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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo 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

Valor de la meta del 

indicador de producto 

del proyecto a la 

fecha de corte

% avance de la 

meta del indicador 

del proyecto a la 

fecha de corte

Meta de la actividad programada 

para la vigencia 

Fecha de la 

Actividad

Línea base de la 

meta del indicador 

de la actividad 

(31/12/año anterior a 

la vigencia del 

seguimiento)

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

% avance de la meta 

del indicador de la 

actividad a la fecha 

de corte

Rubro 

Presupuestal
Fuente

Recursos 

asignados, en 

miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

Recursos 

ejecutados en 

miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

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

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 1

ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 

ARMENIA UNA BUENA 

GESTIÓN

FORTALECIMIENTO DE 

LAS COMUNICACIONES E 

IMAGEN CORPORATIVA 

EN EL MUNICIPIO DE 

ARMENIA

a) Implementar un (1) 

Sistema de  Comunicación 

efectiva en la Alcaldía de 

Armenia para la toma de 

decisiones en el nivel 

gerencial, a diciembre 31 de 

2012                                          

b) Implementar un (1) 

mecanismo para difusión de 

información de la 

Administración Municipal a 

diciembre 31 de 2012.                                         

c) Diseñar e implementar los 

manuales   institucionales de 

protocolo, edición y 

publicaciones  a junio 30 de 

2013.                                                                

Fortalecimiento de 

procesos de 

comunicación 

organizacional, 

informativa y 

alternativa.

a) Recopilar el 100% de los 

informes  que los  Comités 

Operativos de las 

dependencias de la 

administración, envían al nivel 

gerencial

b) Desarrollar seis 

capacitaciones  anuales, de 

procesos de comunicación 

relizados a los enlaces de cada 

dependencia de la 

administración municipal

2015630010001

Fortalecimiento de La 

Comunicacion Efectiva para la 

Toma de Decisiones

Implementar Una 

Herramienta de Transmisión 

de Información Para La Toma 

de Decisiones el Nivel 

Gerencial 

a) Recopilar el 100% de los informes  que los  Comités 

Operativos de las dependencias de la administración, 

envían al nivel gerencial

b) Desarrollar Tres capacitaciones  anuales, de procesos 

de comunicación relizados a los enlaces de cada 

dependencia de la administración municipal

a)100%                                                        

b)12

a)100%                                           

b)3

a)100%                                                      

b)3

a)100%                                 

b)100%

a) Recopilacion del 100% de los informes 

que los comites opertivos de las 

dependencnias envian al nivel gerencial         

b)Realizar 3 capacitaciones de procesos 

de comunicación a los enlaces para la 

transmison de informacion delDespacho 

desde las dependencias de la 

Administración Municipal y desde los 

institutos descentralizados en el año 2014.            

Febrero 01  a 31 

Diciembre 2015

a)100%                                       

b)12

a)100%                               

b)3

a) 100%                      

b)3

a)100%                                       

b)100%
100.01.8.09.17.11.00

7.003.008.0082

SOBRETASA A LA 

GASOLINA
5,821.93                               1,590 27.31% Alcaldia de Armenia Armenia 

Se realizó contratación de prestación de servicos para la realización de las 3 

capacitaciones con talleres prácticos a todos los enlaces de las dependencias, dando 

cumplimiento a la meta trazada para el cuatrenio. 

Asesora 

Administrativa

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 1

ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 

ARMENIA UNA BUENA 

GESTIÓN

FORTALECIMIENTO DE 

LAS COMUNICACIONES E 

IMAGEN CORPORATIVA 

EN EL MUNICIPIO DE 

ARMENIA

a) Implementar un (1) 

Sistema de  Comunicación 

efectiva en la Alcaldía de 

Armenia para la toma de 

decisiones en el nivel 

gerencial, a diciembre 31 de 

2012                                          

b) Implementar un (1) 

mecanismo para difusión de 

información de la 

Administración Municipal a 

diciembre 31 de 2012.                                         

c) Diseñar e implementar los 

manuales   institucionales de 

protocolo, edición y 

publicaciones  a junio 30 de 

2013.                                                                

Fortalecimiento de 

procesos de 

comunicación 

organizacional, 

informativa y 

alternativa.

a) Implementar un (1) manual 

institucional de protocolo, a 

junio 30 de 2013.                                                                                                                                                                                 

b) Implementar un (1) manual 

institucional de edición,  a junio 

30 de 2013.                                                                                                                                          

c) Implementar un (1) manual 

institucional de publicaciones, a 

junio 30 de 2013.                                                                

d) Generar 15 boletines 

informativos internos por año

e) Realizar 250 boletines de 

prensa por año

f) Realizar 50 comunicados de 

prensa al año

g) Realizar emisión de 50 

programas de televisión por 

año                                                        

h) Realizar preproducción y 

producción de 8 ediciones de  

periódico institucional por año.

i) Realizar emisión de 60 

programas de radio al año

2015630010002

Produccion y Difusión de la 

Información de La 

Administración

Fortalecer Los Procesos de 

Comunicación Organizacionla 

Informativa alternativa de la 

administarcion Municipal para 

lograr el posicionamiento de 

sus proyectos y programas 

alinterior y al exterior delente 

territorial y promover  la 

partcipacion ciudadana 

a)0                                      

 b)0                                      

 c)0                                                  

d) Generar 7 boletines informativos internos por año

e) Realizar 244 boletines de prensa por año

f) Realizar 57 comunicados de prensa al año

g) Realizar emisión de 50 programas de televisión por año                                                        

h) Realizar preproducción y producción de 6 ediciones de  

periódico institucional por año.

i) Realizar emisión de 60 programas de radio al año

a) 0                                                                                                                                                                                       

b) 0                                                                                                                                           

c) 0                                              

d) 29

e) 244

f) 55

g)  89                                               

h) 14

i) 132

a) 0                                                                                                                                                                                       

b)0                                                                                                                                           

c)0                                               

d) 7 

e) 244

f) 57

g) 50                                               

h) 6 

i) 60

a)0                                          

b)0                                                     

c) 0                                              

d)14                                        

e)176                                      

f)30                                   

g)18                                     

h)10                                        

i)45 

a)100%                                          

b)100 %                                                   

c) 100%                                           

d)100%                                      

e)68%                                       

f)52,63%                                   

g)36%                                   

h)100%                                       

i)75% 

a) 0                                                                                                                                                                                       

b)0                                                                                                                                           

c)0                                               

d) 7 

e) 244

f) 57

g) 50                                               

h) 6 

i) 60

Febrero 01  a 31 

Diciembre 2015

a) 0                                                                                                                                                                                       

b) 0                                                                                                                                           

c) 0                                              

d) 29

e) 244

f) 55

g)  89                                               

h) 14

i) 132

a) 0                                                                                                                                                                                       

b) 0                                                                                                                                           

c) 0                                              

d) 7

e) 244

f) 57

g) 50                                                

h)6 

i) 60

a)0                                          

b)0                                                     

c) 0                                              

d)14                                        

e)176                                      

f)30                                   

g)18                                     

h)10                                        

i)45 

a)100%                                          

b)100 %                                                   

c) 100%                                           

d)100%                                      

e)68%                                       

f)52,63%                                   

g)36%                                   

h)100%                                       

i)75% 

100.01.8.09.17.11.00

7.003.008.0083

SOBRETASA A LA 

GASOLINA
                         480,000                          466,631 97% Municipio de Armenia Armenia 

En referencia al porcentaje de los Boletines de prensa, se expresa que desde  abril se 

vienen realizando 02 boletines diarios dado el volumen de noticias generado por la 

Administración Municipal. En cuanto  a la meta del periódico, se aclara que han sido 

publicaciones virtuales. Asi mismo se hace la salvedad que la ejecución presupuestal 

abarcada ya en un 100%   hace referencia a la emisión de CDP, el cual se ha ejecutado 

paulatinamente, de acuerdo a la adjudicación de contratos de MSC  masivos y 

alternativos.

Profesional 

Especializado -

Comunicaciones

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 1

ARMENIA COMPETITIVA / 1.11 

ARMENIA UNA BUENA 

GESTIÓN

FORTALECIMIENTO DE 

LAS COMUNICACIONES E 

IMAGEN CORPORATIVA 

EN EL MUNICIPIO DE 

ARMENIA

a) Implementar un (1) 

Sistema de  Comunicación 

efectiva en la Alcaldía de 

Armenia para la toma de 

decisiones en el nivel 

gerencial, a diciembre 31 de 

2012                                          

b) Implementar un (1) 

mecanismo para difusión de 

información de la 

Administración Municipal a 

diciembre 31 de 2012.                                         

c) Diseñar e implementar los 

manuales   insttucionales de 

protocolo, edición y 

publicaciones  a junio 30 de 

2013.        

Fortalecimiento de 

procesos de 

comunicación 

organizacional, 

informativa y 

alternativa.

a) Diseñar y difundir 2 

campañas institucionales por 

año.                                                              

b) Aplicar protocolos 

institucionales al 100% de las 

actividades que desarrolle la 

administración municipal

2015630010003

Diseño en Implementacion de 

Estrategias de Mercadeo 

Institucional

Desarrollar Estrategias de 

Mercadeo Institucional en La 

Adminstración Municipal

a) Diseñar y difundir 3 campañas institucionales por año.                                                              

b) Aplicar protocolos institucionales al 100% de las 

actividades que desarrolle la administración municipal

a) 12                                                        

b)100%

a)  3                                                       

b)100%

a)  4                                                       

b)100%

a)100%                                                         

b)100%

a) Diseñar y difundir 3 campañas 

institucionales por año.                                                              

b) Aplicar protocolos institucionales al 

100% de las actividades que desarrolle la 

administración municipal

Febrero 01  a 31 

Diciembre 2015

a)12                                 

b)100%

a)3                                 

b)100%

a)4                                 

b)100%

a)  100%                                  

b)100%

100.01.8.09.17.11.00

7.003.008.0084

SOBRETASA A LA 

GASOLINA
18,000.235 0 0% Municipio de Armenia Municipio  de Armenia 

Las campañas se realizaron de manera digital,  en  referencia al recurso, este se destinó 

a la parte l itografica, la cual consiste en la impresión de elementos para la difusión de la 

Marca Armenia, tales como pendones, afiches etc. 

Este proyecto se encuentra en Proceso y se Espera ejecutarlo presupuestalmente en el 

segundo semestre del 2015. 

Profesional 

Especializado -

Comunicaciones

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 3 

ARMENIA INCLUYENTE Y 

PARTICIPATIVA / 3.2. 

ARMENIA PARTICIPATIVA

ORGANIZACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDAD 

COMUNITARIA

 Promover la organización, 

participacion y 

corresponsabilidad de la 

comunidad entorno a  la 

intervención de 680 espacios 

de uso público de barrios y/o 

sectores de Armenia durante 

el período de gobierno.                                                                

Comunidades en 

acción

 Intervenir  600 zonas verdes de 

barrios y/o sectores de Armenia 

durante el período de gobierno, 

con la participación de la 

comunidad

2015630010005 ARMENIA ES UN JARDÍN

Estimular la participación y la 

corresponsabilidad 

ciudadana en torno a la 

conservación y 

embellecimiento de los 

bienes de uso público

 Intervenir 150 zonas verdes de barrios y/o sectores de 

Armenia en el año 2015, con la participación de la 

comunidad

285 150 285 100.00%

a) Garantizar conformación de 193 comités 

de ornamentación en el municipio de 

Armenia a diciembre 31 de 2015                                                                                                                                                                       

b) Realizar 3 espacios de sensibilización y 

socialización del proyecto a diciembre 31 

de 2015                                                                                                                                   

c) Realizar 3 jornadas o espacios de  

capacitación dirigidas a comités de 

ornamentación del municipio, a diciembre 

31 de 2015                                                  

d) Divulgar 1 campaña pedagógica y de 

difusión educativa  a diciembre 31 de 2015

e) Construir 179 jardines con participaciòn 

de la comunidad, a diciembre 31 de 2015                         

De 01 febrero al 31 de 

Dicembre de 2015

a) 242                                                                                                                                                                            

b) 3                                                                                                                                

c)                                                        

d) 1

e) 256                                                  

a) 193                                                                                                                                                                          

b) 3                                                                                                                                

c) 3                                                       

d) 1

e) 179                                                 

a) 242                                                                                                                                                                        

b) 3                                                                                                                                

c)  3                                                    

d) 1

e) 256                                              

a)  100%                                                                                                                                                                             

b)  100%                                                                                                                                    

c)  100%                                                           

d)  100%    

e) 100%                                                  

100.01.8.11.15.02.00

1.001.008.0115

Sobretasa a la 

Gasolina
162,000                                                  159,000 98.15%

Población de los barrios 

y/o sectores de la ciudad 

impactados a través del 

proyecto Armenia es un 

Jardín

Zonas verdes de uso 

público de barrios o 

sectores de las 

diferentes comunas del 

municipio de Armenia

a) Los 36 comités de ornato, corresponden a los creados en barrios intervenidos en el 

marco del proyecto, así: La Virgina 1, Villa Hermosa 2, Villa Inglesa 2,Rincon Santo 2, La 

Cecilia 3, Los Quindos 3, IE Rufino Sur 16, IE Las Colinas 7. .

                                                                                                                                                                   

b) Durante el primer semestre de 2015, se realizaron las siguientes  reuniones de 

socialización y sensibilización,  del proyecto Armenia es un Jardin así: el 30 de marzo se 

realizó Taller con los Comites de Bienestar de la Alcaldia de Armenia, en el Salon de 

Juntas de Gobierno, el 30 de marzo se realizo taller conlos Comerciantes aledaños al 

CAM, en la Sala de Juntas de Gobierno, el 30 de marzo se realizo taller con la Población 

Flotante del CAM, el la plazoleta de banderas de CAM. Ante la necesida de crear 

conciencia en la comunidad se han realizado 7 reuiniones adicionales a difertentes 

sectores poblacionales y mas concretamente en la conformación de la mesa Tecnica de 

puntos criticos de la ciuda de Armenia.. 

c) De acuerdo a información suministrada por la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia EDUA, se adelantaron la siguientes capacitaciones así: el 26/03/2015 se realizó 

una socialización y capacitación a lideres. El 20/05/15 se realizó una capacitación en 

apoyo a la Fundación Reacción Activa para sensibilizar y capacitar a los estudiantes del 

ITI.  El 11/06/15 se hizo una Jornada de Capactiación pedagogica a los estuduantes del 

Rufino Sur.

d)Se diseño, una campaña pedagogica y de sensibilización denominada “Nos 

Educamos para que Armenia sea un paraiso”, campaña esta que ademas de otrros 

proyectos del despacho, incluye el programa “Armenia es un jardín”. Se hanrealizado  33   

jornadas a junio 30 de 2015,  en las diferentes comunas de laciudad en donde se han 

involucrado niños, niñas y adolescentes, adultos, adultos mayores,comunales, ediles y 

comunidad en general  a través de las cuales se ha orientado acerca de la importancia 

del ciudado por los bienes de uso público, como por ejemplo, los parque infantiles, 

jardines y escenarios deportivos. En estas jornadas pedagogicas se han utilizado piezas 

publicitarias como plantillas para colorear (para población infantil, botones publicitarios 

con los imagen del programa y un completo inventario de los bienes de uso publicos en 

los cuales la administración Municipal ha invertido recursos destiunados para tal fin. Asi 

mismo, y mediante ejecución de contratación de suministro de material e impresión 

Asesora Social y 

Comunitaria del 

Despacho de la 

Alcaldesa.

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 3 

ARMENIA INCLUYENTE Y 

PARTICIPATIVA / 3.2. 

ARMENIA PARTICIPATIVA

ORGANIZACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDAD 

COMUNITARIA

 Promover la organización, 

participacion y 

corresponsabilidad de la 

comunidad entorno a  la 

intervención de 80 espacios 

de uso público de barrios y/o 

sectores de Armenia durante 

el período de gobierno.                                                                

Comunidades en 

acción

 Recuperar 80  espacios de uso 

público con la participación de 

la comunidad, durante el 

cuatrienio

2015630010006 TODOS PONEMOS

Estimular la participación y la

corresponsabilidad 

ciudadana en torno a la

recuperación de bienes de

uso público y espacios físicos

en estado de deterioro, que

ponen en situación de riesgo

y generan diverso tipo de

traumatismos a la comunidad

Recuperar 20  espacios de uso público con la 

participación de la comunidad, durante el año 2015
60 20 60 100.00%

a) Realizar como mínimo 20 

intervenciones de recuperación de 

espacios físicos del municipio, en trabajo 

conjunto con la comunidad a diciembre 31 

de 2015.                                                                                                                                       

b) Conformar como mínimo 20 equipos de 

trabajo comunitario para la intervención de 

espacios físicos del municipio que serán 

objeto de recuperación, a diciembre 31 de 

2015                                                             

c) Acompañar como mínimo 20 

intervenciones de recuperación de 

espacios físicos del municipio, con 

actividades pedagógicas y de difusión 

educativa

De Enero 15 al 31 de 

diciembre de 2015

a) 60                                                                                                                                                                 

b) 48                                                                                                                                   

c) 33                                                           

a) 20                                                                                                                                                                           

b) 20                                                                                                                                       

c) 20                                                            

a) 60                                                                                                                                                                        

b) 48                                                                                                                                       

                                                        

c) 33

a)100%                                                                                                                                                                        

b)100%                                                                                                                                         

c) 100%                                                            

100.01.8.11.15.02.00

1.001.008.0116

100.01.8.11.15.02.00

1.001.034.0116

SGP PROPOSITO 

GENERAL

RECURSOS DEL 

BALANCE PROPIOS

314,775                         299,384                        95.11%

Población de los barrios 

y/o sectores de la ciudad 

impactados mediante la 

intervención de espacios 

físicos de uso público

Barrio Bambusa, Barrio 

Genesis, Centro 

Penitenciario de 

Mujures “Maria Cristina”, 

Centro Penintenciario 

de Hombres “San 

Bernardo”, Barrio 

Lindaraja Etapas II y III, 

Bario Terraza Jardín, 

Barrio Villa angela 

Cordillara, Barrio 

Miraflores Alto, Barrio 

Villa Celmira, Barrio 

Quindío, Barrio 

Ahitamara, Barrio 

Terranova – El Alba, 

Barrio Niagara, Barrio 

Las Palmas, Barrio La 

Mariela

a)  Se han realizado 15  intervenciones en difertentes barrios de la ciudad, las cuales   se 

adelantaron conjuntamente entre personal de la Administración Municipal y miembros de 

las comunidades beneficiadas, promoviendo el trabajo colectivo y el principio de 

corresponsabilidad ciudadana.

       

                                                                                                                      

b) Para el desarrollo de 15 de las 60 intervenciones proyectadas, se requirió a las 

comunidades beneficiadas la conformación de un equipo de trabajo de personas del 

sector, que conjuntamente con personal de la Administración Municipal, ejecutara las 

obras programadas. (Lo cual se puede evidencias con los registros fotograficos de cada 

una de las jornadas)      

                                                    

C) 15 de las intervenciones adelantadas se acompañaron de trabajo pedagógico, a 

través de la aplicación del instrumento denominado "Visita a Comunidad Vecina de Sitios 

de Intervención, en cuya parte final, ciudadanos de las comunidades beneficiadas por el 

proyecto suscriben un compromiso de corresponsabilidad con la ciudad. 

Asesora Social y 

Comunitaria del 

Despacho de la 

Alcaldesa.
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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo 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

Valor de la meta del 

indicador de producto 

del proyecto a la 

fecha de corte

% avance de la 

meta del indicador 

del proyecto a la 

fecha de corte

Meta de la actividad programada 

para la vigencia 

Fecha de la 

Actividad

Línea base de la 

meta del indicador 

de la actividad 

(31/12/año anterior a 

la vigencia del 

seguimiento)

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

% avance de la meta 

del indicador de la 

actividad a la fecha 

de corte

Rubro 

Presupuestal
Fuente

Recursos 

asignados, en 

miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

Recursos 

ejecutados en 

miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto Responsable
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MUNICIPIO DE ARMENIA

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 3 

ARMENIA INCLUYENTE Y 

PARTICIPATIVA / 3.2. 

ARMENIA PARTICIPATIVA

ORGANIZACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDAD 

COMUNITARIA

 Promover la organización, 

participacion y 

corresponsabilidad de la 

comunidad entorno a  la 

intervención de 80 espacios 

de uso público de barrios y/o 

sectores de Armenia durante 

el período de gobierno.                                                                

Comunidades en 

acción

a)  Desarrollar 6 Espacios de 

interacción entre la Alcaldesa y 

la comunidad por año

b) Atender a 3 Grupos de 

interés social por año

                                                                                               

c) Realizar 9 jornadas cívico  

sociales por año

2015630010007 TARDES CON LA ALCALDESA

Facilitar la participación 

ciudadana en la toma de 

decisiones administrativas y 

en la evaluación de la gestión 

pública del municipio de 

Armenia.

a)  Desarrollar 6 Espacios de interacción entre la 

Alcaldesa y la comunidad en el año 2015 

b) Atender a   3 Grupos de interés social en el año 2015 

                                                                                              

 c) Realizar 9 jornadas cívico  sociales en el año 2015 

a)  14

b) 4

                                                                                               

c) 10

a) 6

b) 3

                                                                                               

c) 9

a) 14

b) 4

c) 10

a) 100%

b) 100%

c) 100%

a) Desarrollar 6 espacios de interacción, 

entre grupos sociales, alcaldesa y equipo 

equipo de gobierno a diciembre 31 de 

2015

                                                                                                                                                                   

b) Atender a  3 Grupos de interés social en 

el año 2015                                                                                                                                       

c) Realizar 9 jornadas cívico sociales 

“Armenia Solidaria”  a diciembre 31 de 

2015

                                                         

d)  Desarrollar 1 estrategia pedagogica y 

de difusión educativa a diciembre 31 de 

2015, para lapromoción de la organización, 

participación y corresponsabilidad 

comunitaria  

De Enero 15  a 

diciembre 31 de 2015

a) 14                                                                                                                                                                       

b) 4                                                                                                                                    

c) 10                                                         

d) 1

a)  6

b) 3

c) 9

d) 1

a) 14

b) 4

c) 10

d) 1

a) 100%

b) 100%

c) 100%

d) 100%

100.01.8.11.16.02.00

1.001.008.0121

Sobretasa a la 

Gasolina
84,225                           29,101                           34.55%

Habitantes de barrios y/o 

sectores impactados a 

través de los espacios de 

interacción con la 

Administración Municipal, 

las jornadas cívico 

sociales Armenia 

Solidaria, las 

proyecciones de cine 

barrial para la difución de 

contenidos pedagógicos, 

y miembros de grupos de 

interés social atendidos.

Los relacionados en el 

campo de 

observaciones

a) No se han realizado espacios de interacción en el primer semestre, y se tiene 

programado el total de la meta propuesta en el segundo semestre, en la reuniones 

zonales de rendición publica de cuentas  que la mandataria realizara en las diferentes 

comunas..     

                                                                                                                                                        

b) Se atendio 1 grupo de interés social: 1) Integrantes de barras de fútbol-: Se realiza en 

alianza con la  Secretaria de las TICS, una jornada de capacitación: “ Manejo adecuado 

de las tecnologias de la información en las Barras Futboleras”, que se ejecuta el dia ,          

                                                                                                                                  

c) Se desarrollaron 13 jornadas cívico sociales Armenia Solidaria, en los barrios y fechas 

descritas a continuación: 1) La Mariela (14/02/15). 2. Salvador Allende (11/04/15).  3. IE 

Tecnico Industrial Barrio Genesis (18/04/15). 4. IE Simón Rodriguez Barrio cañas Gordas 

Simon Bolivar (24/04/15). 5. La Fachada (02/05/15). 6. Barrio Manuela Beltran (09/05/15). 

7. Santander – popular (16/05/15). 8. Salazar – Montevideo (23/05/15). 9. CDI La Florida 

(30/05/15). 10. Terranova – El Alba (06/06/15). 11. Las Palmas (13/06/15). 12. La Mariela 

(20/06/15). 13. Barrio Quindío (27/06/15)..

                                                       

d) Para el segundo semestre de 2015, se ha proyectado la celebración del contrato de 

proyeccion y audivisuales, para la la campaña pedagogica y de difusión educativa a 31 de 

diciembre de 2015, en donde se realizaran 21 oroyeccion audivisual a los diferentes 

sectores de la comunidad. Dicho contrato esta en la etapa precontractual   en la 

Subsecretaria juridica del Municipio de Armenia.

Asesora Social y 

Comunitaria del 

Despacho de la 

Alcaldesa.

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 3 

ARMENIA INCLUYENTE Y 

PARTICIPATIVA / 3.1 

ARMENIA SIN INDIFERENCIA

ARMENIA SIN 

INDIFERENCIA

1) Lograr que por lo menos el 

30% de las familias 

vinculadas a la Estrategia de 

Red Unidos superen su 

situación de pobreza extrema 

en el cuatrienio                                                    

2) Mantener cobertura del 100 

% de familias beneficiarias 

del programa Familias en 

Acción con apoyo institucional 

y subsidios.

Consolidar y 

fortalecer la 

Estrategia Unidos, 

Familias en Acción y 

Programas para la 

Reintegración social

1)  Mantener el 100% de las 

Familias de la Estrategia Red 

Unidos con acompañamiento 

personalizado en sus 

domicilios

2) Lograr que por lo menos el 

30% de las familias vinculadas 

a la Estrategia de Red Unidos 

superen su situación de 

pobreza extrema en el 

cuatrienio

2015630010008

ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE LA 

ESTRATEGIA UNIDOS 

Garantizar la estructura 

administrativa necesaria para 

alcanzar los objetivos del 

gobierno nacional en 

superación de la pobreza 

extrema, con la operación de 

la Estrategia Red Unidos en 

el municipio de armenia 

1)  Mantener el 100% de las Familias de la Estrategia Red 

Unidos con acompañamiento personalizado en sus 

domicilios en el año 2015 (A Traves del grupo de 

cogestores sociales)

2) Lograr que por lo menos el 30% (porcentaje acumulado 

desde 2012) de las familias vinculadas a la Estrategia de 

Red Unidos en el municipio superen su situación de 

pobreza extrema a diciembre 31 de 2015

a) 100% 

b)  31.02%

a)100%                                                                 

b)Mayor o igual al 

30%    

a) 100%

b)31,02%                      

a) 100%

b) 100%                     

1)  Mantener el 100% de las Familias de la 

Estrategia Red Unidos con 

acompañamiento personalizado en sus 

domicilios en el año 2015

2) Lograr que por lo menos el 20% 

(porcentaje acumulado desde 2012) de las 

familias vinculadas a la Estrategia de Red 

Unidos en el municipio superen su 

situación de pobreza extrema a diciembre 

31 de 2015

Desde Enero 01 a 

diciembre 31 de 2015

a) 100% 

b)  31.02%

a)100%                                                                 

b)Mayor o gial al 

30%    

a) 100%

b) 31,02%                    

a) 100%

b) 100%                      

100.01.8.11.14.01.00

1.001.008.0097

Sobretasa a la 

Gasolina
55,000                           43,747                           79.54%

2736 familias de las 6630 

vinculadas en la vigencia 

2012, a la estrategia Red 

Unidos

Barrios y/o sectores de 

diferentes comunas del 

municipio de Armenia.

a) 100% de las Familias de la Estrategia Red Unidos contaron con acompañamiento 

personalizado en sus domicilios durante la vigencia 2015, a través del grupo de 

Cogestores Sociales. 

                                       

b) Se cumplió la meta “lograr que por lo menos el 30% (porcentaje acumulado) de las 

familias vinculadas a la Estrategia de Red Unidos superen su situación de pobreza 

extrema en el cuatrienio”. La última medición suministrada por la ANSPE, permite 

calcular que el 41,26% de familias vinculadas a la estrategia Red Unidos, ha superado 

su condición de pobreza extrema; se han promovido 2736 familias a la Senda de la 

Prosperidad, de las 1989 (meta del 30% del nivel nacional) que se esperaba haber 

promovido a diciembre 31 de 2015.  El número de familias promovidas a la Senda de la 

Prosperidad, corresponde a la sumatoria de los siguientes resultados: 501 familias en el 

año 2012, 837 familias en el año 2013, 895 familias en el año en 2014 y 503 familias a 

Junio de 2015 . El resultado (2736), se dividió sobre el total de familias (6630) inscritas a 

Red Unidos desde vigencia 2012.  

Asesora Social y 

Comunitaria del 

Despacho de la 

Alcaldesa y 

Delegada 

Municipal 

Programa Red 

Unidos

DESPACHO DE LA 

ALCALDESA

EJE TEMATICO 3 

ARMENIA INCLUYENTE Y 

PARTICIPATIVA / 3.1 

ARMENIA SIN INDIFERENCIA

ARMENIA SIN 

INDIFERENCIA

1) Lograr que por lo menos el 

30% de las familias 

vinculadas a la Estrategia de 

Red Unidos superen su 

situación de pobreza extrema 

en el cuatrienio                                                    

2) Mantener cobertura del 100 

% de familias beneficiarias 

del programa Familias en 

Acción con apoyo institucional 

y subsidios.

Consolidar y 

fortalecer la 

Estrategia Unidos, 

Familias en Acción y 

Programas para la 

Reintegración social

a) Mantener la cobertura del 

número de familias en acción 

con apoyo institucional y 

subsidios;                         

b) Capacitar el 100% de las 

madres de familias en acción;                                             

c)Apoyar 1 programa de 

desarrollo microempresarial de 

las madres beneficiarias 

2015630010004

APOYO INSTITUCIONAL AL 

PROGRAMA FAMILIAS EN 

ACCIÓN

a) Mantener cobertura del 100 

% de familias beneficiarias 

del programa Familias en 

Acción con apoyo institucional 

y subsidios en el año 2015                     

b) Capacitar el 100% de las 

madres de familias en acción 

en el año 2015                                           

c) Apoyar (1) programa de 

desarrollo microempresarial 

de las madres beneficiarias 

en el año 2015.  

d) Gestionar 1 espacio de 

capacitación dirigido a 

madres beneficiarias del 

programa. 

Desarrollar las acciones administrativas necesarias para 

la entrega de subsidios a las familias beneficiarias del 

programa Familias en Acción

a) 100% 

b) 100%

c) 1          

d) 1                                                                       

a) 100% 

b) 100%

                                                                                    

c) 1     

d) 1                                                                           

a) 100%

b) 100% 

c) 1    

d)1                                                                                            

a) 100%

b) 100% 

c) 100%

d) 100% 

a) Mantener cobertura del 100 % de 

familias beneficiarias del programa 

Familias en Acción con apoyo institucional 

y subsidios en el año 2015

b) Capacitar el 100% de las madres de 

familias en acción en el año 2015 

                                          

c) Apoyar un (1) programa de desarrollo 

microempresarial o proyecto productivo de 

las madres beneficiarias en el año 2015

d) Gestionar 1 espacio de capacitación 

dirigido a madres beneficiarias del 

programa.                    

                                                                                                                                                                            

De febrero 01 a 

Diciembre 31 de 2015                                                         

a) 100%                                                                                                                                                                            

b)100%                                                                                                                                

c) 1                                                       

d) 1                                                  

a) 100%                                                                                                                                                                            

b) 100%                                                                                                                               

c) 1                                                       

d) 1

                                                  

a) 100%                                                                                                                                                                            

b) 100%                                                                                                                                

c) 1                                                       

d) 1

                                                

a)100%                                                                                                                                                                          

b) 100%                                                                                                                                     

c) 100%                                                           

d) 100%

e)100%                                                  

100.01.8.11.14.01.00

1.001.008.0098

100.01.8.11.14.01.00

1.001.034.0098

Sobretasa a la 

Gasolina

SGP PROPOSITO 

GENERAL

287,950                         266,965                        92.71%

Madres titulares y 

beneficiarios del 

programa Más Familias 

en Acción

No aplica

a) 100% beneficiarios que cumplieron con compromisos de corresponsabilidad, con 

apoyo institucional y subsidios. 

                                                                                                                                                                         

b) En lo que va corrido de  la vigencia 2015 se ha  capacitado a madres beneficiarias del 

programa, en los siguientes temas: 1)Convivencia pacifica y medio ambiente (15/01/15). 

2. Actualización escolar (20/02/15) 3. Informe de pagos, actualización escolar  y 

corresponsabilidad (19 y 20/03/15). 4.  Informe de pagos, actualización escolar y 

corresponsabiliad (16 y 17/04/15).  5. Corresponsabilidad y Tenencia de menosres 

(15/05/15).  6. Investigación de estilos de vida de las familias del programa mas familias 

en acción (02 y 03/06/15). 7. Corresponsabilidad (02 y 03/07/15)

                                                                                                                               

c) En lo que va de la vigencia 2015, se apoyó el proyecto "Semillas de Esperanza", con la 

participación de  madres líderes y titulares del programa, capacitándose a través del 

SENA en seguridad alimentaria; la Secretaría de Desarrollo Económico  y el SENA apoyó 

con el suministro de las semillas y el abono orgánico para la ejecución del proyecto. En 

los siguientes barrios: Bosques Gibraltar (8 nucleos familiares). Barrio La Cecilia (24 

nucleos familiares) y Gran Bretaña (22 gr4upos familiares)

                                                      

d) Se ha atendido y resuelto el 100% de las solicitudes presentadas por los beneficiarios 

en la oficina en la que opera el programa para el municipio de Armenia.

e) Se ha realizado seguimiento al 100 % beneficiarios del programa Más Familias, 

respecto al cumplimiento de sus compromisos de corresponsabilidad; en lo que se 

refiere a los compromisos de educación, la verificación se realiza a través de cruces de 

bases de datos de los beneficiarios con las diferentes instituciones educativas del 

municipio. De igual manera, el seguimiento a los compromisos de salud y nutrición, se 

lleva a cabo mediante el cruce de información con bases de satos de Centros de Salud, 

EPS´s e IPS´s del municipio de Armenia.                                                   

Asesora Social y 

Comunitaria del 

Despacho de la 

Alcaldesa y Enlace 

Municipal del 

Programa Más 

familias en Accion

1,407,772 1,266,418                     89.96%

REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA  Y/O ENTIDAD

Luz Piedad Valencia Franco Claudia Patricia González Mónica Murillo Arias 

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
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