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Contar con una casa propia es un anhelo de cada 

familia. La vivienda es la base del patrimonio 

familiar y el centro de la convivencia social.  
  

  

La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, es un organismo descentralizado de 

la administración pública, de interés público, con personería jurídica y patrimonio propio, 

que tiene por objeto “gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades 

comerciales, industriales, de servicios, construcción y de consultoría directa o 

indirectamente relacionadas con el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que 

contribuyan al logro de viviendas y entornos dignos”.  

  

La Promotora de Vivienda cumple con una función primordial dentro del marco 

organizacional del gobierno central, que es el de proporcionar el apoyo necesario a las 

familias Quindianas, que no cuenten con los suficientes recursos económicos y que no sean 

sujetos de atención por otros organismos, logrando cubrir sus necesidades de adquisición 

de vivienda y/o realizar mejoras a las mismas.  

  

La Promotora, fue transformada en empresa industrial y comercial del estado del Orden 

Departamental, mediante la Ordenanza número 00020 del 21 de mayo de 2009, y su actual 

denominación “Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío”, se deriva de la reforma 

hecha al citado instrumento normativo mediante la Ordenanza 00033 del 29 de julio de 

2010.  

  

En apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Departamento “En Defensa del Bien 

Común 2016 - 2019 y en el marco de la Estrategia Publica “Prosperidad Con Equidad”, 

Programa “Infraestructura Sostenible para Paz”, se elaboró el presente Programa 

Institucional, en el cual se reflejan los objetivos y las estrategias a seguir por 

PROVIQUINDIO para atender las necesidades de Vivienda, Infraestructura, 

Equipamientos Colectivos y Comunitarios de la población Quindiana.  

  

La presente administración concibe el programa “Infraestructura Sostenible para Paz” 

como un instrumento clave para promover el desarrollo socioeconómico y con ello, el 

bienestar colectivo; mediante acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las 

familias que viven en condiciones de pobreza patrimonial.  

  

 

Presentación 
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Con esta perspectiva, la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, se transforma en 

un agente activo en el ámbito de la vivienda e infraestructura por un lado, orientado a 

gestionar recursos y promover apoyos de organismos nacionales, de instituciones privadas 

y de entidades sociales involucrados en el financiamiento y ejecución de obras de 

desarrollo. Por otro, a nivel local, como entidad rectora en el proceso de formulación, 

ejecución de proyectos de vivienda, infraestructura, equipamientos colectivos y 

comunitarios a partir de la definición del marco de actuación, de sus facultades y 

obligaciones, elementos con los que instrumenta e incentiva la participación 

corresponsable de los Entes Territoriales, iniciativa privada, organismos sociales y 

comunidades que inciden en el desarrollo de esta actividad a nivel regional.  

  

Con mecanismos de coordinación y concertación se instrumenta una nueva forma de 

generar desarrollo en el Quindío, que genera condiciones propicias para que, con los 

mismos recursos se logre ampliar el número de familias beneficiadas. A su vez, la 

diversificación de modalidades de atención facilita el desarrollo de productos acordes a las 

necesidades y capacidades de los distintos contextos socioeconómicos.  

  

En congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

Unidos Por Un Nuevo País”, la política de vivienda y ciudades amables, tendrá un sentido 

preponderantemente social y buscará, en todo momento, ampliar el acceso de las familias 

de menores recursos a una vivienda o realizar mejoras en la que poseen.  

  

A través de mecanismos de corresponsabilidad y coparticipación entre los tres niveles de 

Gobierno, para el financiamiento y ejecución de proyectos de desarrollo en temas de 

Vivienda, Infraestructura, Equipamientos Colectivos y Comunitarios; se generan 

oportunidades para que las familias quindianas tengan hogares y entornos más saludables.  

  

  

 

Hernán Mauricio Cañas Piedrahita  

Gerente General  
  

El Departamento y Nación se hace más fuerte cada vez que las familias se 

fortalecen, formando personas más aptas, más responsables y más generosas 

para enfrentar los retos de la vida.  Es por ello que el desarrollo humano y 

social ha de apoyarse en políticas que de manera transversal contribuyan a 

la fortaleza de las familias en el orden de la vivienda, infraestructura, 

equipamiento colectivo y comunitario…  
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|  Introducción  
  

  

El presente Programa Institucional es un instrumento para orientar las acciones que la 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, llevará a cabo en el período 2016-2019 

a efecto de cumplir con su objeto y con lo establecido en el Plan de Desarrollo del 

Departamento “En Defensa del bien Común 2016 - 2019”, orientados al beneficio de las 

familias Quindianas de escasos recursos económicos.  

  

El desarrollo del presente instrumento de planeación se fundamenta en el marco de la 

Constitución Política, la Ley 152 de 1993, la Ley de Vivienda, En su inicio se detalla la 

Misión y Visión de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío; enseguida se 

describe la situación actual en que se encuentra el Departamento en materia de vivienda, 

en el cual a través de un diagnóstico se describen la evolución del inventario habitacional, 

las principales características socioeconómicas de la población, las características de las 

viviendas y los servicios con que cuentan; así como las necesidades de vivienda nueva y 

mejoramiento.  

  

Se define también, la alineación del presente Programa Institucional con el Plan de 

Desarrollo Departamental, los objetivos, estrategias y líneas de acción, los cuales tienen 

por objeto promover las condiciones para que las familias, en especial las que tienen 

mayores carencias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, disfruten de una 

vivienda digna y decorosa, tal como se concibe este concepto en la Ley general de 

Vivienda.  

  

Los proyectos con que se llevarán a cabo estas acciones se describen en el siguiente 

apartado, en el cual mediante la definición de los objetivos, proyectos y metas, se detallan 

las expectativas que se pretenden alcanzar.   
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| Congruencia con el Plan     

Nacional de Desarrollo.  
  

  

La vivienda, es el lugar donde la familia consolida su patrimonio, establece mejores 

condiciones para su inserción en la sociedad, genera las bases para una independencia 

individual y colectiva e inicia el desarrollo social sano de sus miembros. Es por ello que 

la vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye el cimiento del 

patrimonio familiar y es, al mismo tiempo, condición primordial para alcanzar niveles 

adicionales de desarrollo.  

  

Al hablar de la relación existente entre el crecimiento económico y el desarrollo social, la 

vivienda debe considerarse como uno de sus principales elementos articuladores. Por ello, 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos Unidos Por Un Nuevo Pais”, ubica a la 

vivienda en una de sus grandes estrategias nacionales “vivienda y ciudades amables”, que 

corresponden a la comisión creada dentro de la Presidencia, en la cual se encuentra inscrito 

el proceso de transformación de nuestra sociedad.  

  

Así, la política de vivienda ha quedado delineada en el área de Desarrollo Social y 

Humano, como parte del objetivo rector que promueve el mejorar los niveles de educación 

y bienestar de los Colombianos. Mientras que, en los objetivos y estrategias del área de 

Crecimiento con Calidad, la vivienda aparece en los objetivos sobre solidez 

macroeconómica y competitividad. Con ello, se destaca a la vivienda como un factor de 

desarrollo social que tiene un impacto directo e inmediato en el crecimiento económico. 

Por ser una importante fuente generadora de empleo, por consumir casi en su totalidad 

insumos nacionales y por ejercer un efecto multiplicador en ramas de actividad económica, 

la vivienda es un motor de desarrollo económico.  

  

La carencia de vivienda genera inequidades entre los diferentes grupos sociales y el 

surgimiento y proliferación de asentamientos irregulares alrededor de las ciudades, 

provocados por la necesidad inmediata de esos grupos de suelo barato, propiciando el 

crecimiento desordenado de los centros urbanos, aumentando los rezagos en 

infraestructura urbana y de equipamiento colectivo y de servicios, constituyendo un 

peligro latente para sus ocupantes. Las dimensiones, el tipo de materiales, su ubicación 

geográfica, así como la disponibilidad de infraestructura básica y de servicios, son los 

elementos que definen su calidad.  
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En este sentido, las necesidades habitacionales del país han cobrado un dinamismo 

prácticamente equiparable al ritmo del crecimiento de nuestro proceso de urbanización, 

íntimamente ligado al de industrialización, lo que lo ha convertido en un reto creciente. 

Por ello, se han venido diseñando diversos instrumentos de política orientados a crear 

condiciones para su solución. En un inicio, la política definida por el Estado, fue la de 

adjudicarse la responsabilidad de ser el ejecutor directo de las diferentes etapas del proceso 

habitacional; sin embargo, a través del tiempo, esta tarea se ha modificado, con lo cual se 

pasó de un Estado ejecutor a uno promotor que facilita una dinámica incluyente y abierta. 

No obstante, el acelerado proceso de modernización de la sociedad, al no ofrecer igualdad 

de oportunidades no se ha visto acompañado de un incremento homogéneo en el nivel de 

bienestar de todos los ciudadanos.  

  

El presente Programa Institucional de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, 

“Desarrollo Sostenible con Inclusión Social 2016-2019”, ha sido formulado con apego 

a las prioridades, objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo. Su ejecución corresponde 

a todos los sectores de la sociedad y a los tres órdenes de gobierno. A través de las 

vertientes de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción, el Gobierno 

Departamental asume el compromiso de sentar las bases necesarias para orientar, hacia un 

mismo fin, los esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad para abatir los rezagos 

existentes y atender las nuevas necesidades habitacionales del Departamento y región, con 

una visión a mediano plazo.  
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|  Plan de Desarrollo Departamental  

    “En Defensa del Bien Común 2016 – 2019”.  
  

  

El Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, tiene dos objetivos centrales: 

 

Desarrollo sostenible: Consolidar un proceso de desarrollo regional que lleve al 

cumplimiento de las Metas de Desarrollo Sostenible establecidas para el 2030 en el 

departamento, a partir de un compromiso colectivo alrededor de la visión del Quindío 

como Territorio Verde, que permita el trabajo mancomunado con las administraciones 

municipales, los empresarios, los centros de producción de conocimiento y las diferentes 

organizaciones sociales, políticas y religiosas del departamento. 

 

Paz territorial: Construir la paz territorial en el Quindío bajo un enfoque sustentado en 

el poder de la ciudadanía, la reparación y reconciliación, la equidad social y el buen 

gobierno, como compromiso de la administración para que las nuevas generaciones del 

departamento progresen bajo un nuevo paradigma de relaciones humanas basadas en la 

convivencia y el respeto mutuo. 

 

EJE ESTRATÉGICO DE “PROSPERIDAD CON EQUIDAD”.  
 

Objetivo: Consolidar en el departamento del Quindío las actividades de prestación de 

servicios turísticos y ambientales como ejes complementarios de desarrollo económico 

con equidad a la actividad agroecológica. El departamento consolidará su vocación 

turística a través del impulso a proyectos agroecológicos, de innovación, desarrollo 

tecnológico e infraestructura 

 

Quindío, acorde con su potencial natural, debe convertirse en una de las regiones de 

mayor afluencia de visitantes en el país y consolidar al departamento como corazón 

turístico de Colombia. Ello se complementará con el apoyo a las actividades 

agroecológicas, a la seguridad y soberanía alimentaria y al máximo aprovechamiento de 

los mercados verdes que crecen ampliamente en el mundo y en el país.  

 

Se requiere del estímulo a la asociatividad, la innovación, la generación de procesos de 

desarrollo tecnológico en el sector agroindustrial, así como el apoyo y capacitación para 

la producción y la comercialización de los productos de la región. La ciencia y tecnología 

estará asociada a los emprendimientos agroecológicos y agroindustriales. 
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El departamento debe constituirse en receptor de grandes proyectos de inversión privada 

interesada en los sectores de servicios comerciales, ambientales, turísticos, logísticos, de 

comunicaciones y de transporte. Se impulsará ante el gobierno nacional y el sector 

privado los grandes proyectos de infraestructura vial y férrea que utilicen al máximo 

tecnologías limpias y que conecten la región a su interior y con otras zonas de Colombia, 

especialmente en el corredor que uniría al pacífico y al Caribe colombiano sin pasar por 

el centro del país. 

 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA LA PAZ 
 

Objetivo: Realizar acciones encaminadas a mejorar la infraestructura vial y social, que 

permitan la prestación de servicios con calidad y oportunidad para afrontar la 

desaceleración económica y alcanzar el renacimiento económico del departamento del 

Quindío. 
 

 Subprograma Mejora de la Infraestructura Vial del Departamento 

del Quindío. 

 

META LINEA BASE META 2019 INDICADOR 

Mantener, mejorar y/o 
rehabilitar ciento treinta (130) 
km de vías del Departamento 
para la implementación del Plan 
Vial Departamental. 

129.85 130 

Km de vías del 
departamento 
mantenidas, 

mejoradas y/o 
rehabilitadas 

Fuente: Plan Desarrollo Departamento. 

 

 Subprograma Mejora de la Infraestructura Social del 

Departamento del Quindío. 

 

META LINEA BASE META 2019 INDICADOR 

Mantener, mejorar y/o 
rehabilitar la Infraestructura de 
cuarenta y ocho (48) 
instituciones educativas en el 
departamento del Quindío. 

103 48 

Numero de 
instituciones 
educativas 

mantenidas 
mejoradas y/o 
rehabilitadas 

Apoyar la construcción, 
mejoramiento y/o  rehabilitación 
de la infraestructura de doce (12) 
escenarios deportivos y/o 
recreativos en el departamento 
del Quindío 

82 12 
Escenario deportivo o 

recreativo apoyado 
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META LINEA BASE META 2019 INDICADOR 

Apoyar la construcción, el 
mantenimiento, el 
mejoramiento y/o la 
rehabilitación de dos (2) obras 
físicas de infraestructura 
Institucional o de edificios 
públicos del Departamento del 
Quindío. 

1 2 

Numero de edificios 
públicos e 
infraestructura 
institucional apoyados 

Apoyar la construcción y el 
mejoramiento de mil (1000) 
viviendas urbana y rural 
priorizada en el departamento 
del Quindío. 

ND 1000 
Número de viviendas 

apoyadas 

Fuente: Plan Desarrollo Departamento. 
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|  Diagnostico Sectorial  

  

  

 Dinámica demográfica:  
  

El Departamento del Quindío, para el año 2016, cuenta con 543.532 habitantes 

(proyecciones del censo 2005 DANE). La mayoría de las personas están ubicadas en las 

zonas urbanas; lo cual lo caracteriza fundamentalmente como un territorio cuya 

distribución poblacional está concentrada en las cabeceras municipales.  

  

  

Municipios  

Población 2016  
(Proyectada según Censo 2005)  

Total   Urbana   Rural  

Armenia  285.713  277.908  7.805  

Buenavista    3.012  1.233  1.779  

Calarcá  74.846  57.378  17.468  

Circasia  28.170  20.816  7.354  

Córdoba  5.394  3.025  2.369  

Filandia  13.070  6.729  6.341  

Génova  9.063  4.587  4.476  

La Tebaida  35.888  32.978  2.910  

Montenegro  40.303  32.605  7.698  

Pijao  6.513  3.785  2.728  

Quimbaya  34.345  27.950  6.395  

Salento  7.215  3.693  3.522  

TOTAL  543.532  472.687  70.845  

                      Fuente: DANE  

  

  

La distribución de la población en el Departamento del Quindío, se caracteriza por que 

más de la mitad de los habitantes están ubicados en el municipio de Armenia con el 52.5%, 

siguen en importancia de tamaño poblacional los municipios de Calarcá, Montenegro, La 

Tebaida y Quimbaya. Los municipios más pequeños en cuanto a su dimensión 

demográfica, son Buenavista, Córdoba, Pijao y Salento, que están ubicados en la parte 

cordillerana.  
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 Población etarea:  
  

 

Edades  Hombres  Mujeres  Total  

0-4  23.627  22.601  46.228  

5-9  24.199  23.208  47.407  

10-14  26.159  25.201  51.360  

15-19  25.953  25.044  50.997  

20-24  21.805  21.761  43.566  

25-29  18.897  20.142  39.039  

30-34  17.548  18.371  35.919  

35-39  17.255  18.500  35.755  

40-44  18.346  20.268  38.614  

45-49  17.171  18.800  35.971  

50-54  14.720  16.169  30.889  

55-59  12.114  13.288  25.402  

60-64  9.246  10.188  19.434  

65-69  7.095  7.949  15.044  

70-74  5.566  6.337  11.903  

75-79  3.509  4.539  8.048  

80+  3.491  4.465  7.956  

TOTAL  266.701  276.831  543.532  

                  Fuente: DANE.  

  

 

Según estadística Sisben, el 81% de la población del departamento del Quindío se 

encuentra concentrada por debajo de los 50 años como se aprecia en la tabla siguiente:  
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Grupos de 

edad 

Niveles sisben 
Totales 

Uno Dos Tres Cuatro 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano % Rural % 

1 a 5  18.840  930  12.168  2.296  1.964  191  26  15  32.998  6,9  3.432  0,7  

6 a 10  19.374  1.182  17.083  3.019  4.235  409  60  58  40.752  8,5  4.668  1,0  

11 a 15  20.113  1.256  18.646  3.280  4.980  478  78  56  43.817  9,2  5.070  1,1  

16 a 20  19.498  998  17.339  2.976  4.776  407  96  45  41.709  8,7  4.426  0,9  

21 a 25  17.441  725  15.864  2.690  4.355  369  74  32  37.734  7,9  3.816  0,8  

26 a 30  14.804  634  15.352  2.524  4.308  387  58  36  34.522  7,2  3.581  0,7  

31 a 35  13.671  611  13.990  2.302  3.789  334  60  48  31.510  6,6  3.295  0,7  

36 a 40  12.002  700  13.442  2.446  4.205  387  61  60  29.710  6,2  3.593  0,8  

41 a 45  11.832  701  13.225  2.484  4.348  385  85  59  29.490  6,2  3.629  0,8  

46 a 50  10.511  615  11.350  2.398  3.762  347  98  55  25.721  5,4  3.415  0,7  

51 a 55  8.823  591  9.592  1.936  3.411  284  72  56  21.898  4,6  2.867  0,6  

56 a 60  6.688  406  7.456  1.546  2.645  242  54  48  16.843  3,5  2.242  0,5  

61 a 65  4.818  300  5.825  1.117  1.934  159  50  47  12.627  2,6  1.623  0,3  

66 a 70  4.384  214  5.115  914  1.538  155  35  45  11.072  2,3  1.328  0,3  

71 a 75  3.279  175  4.056  630  1.196  97  32  20  8.563  1,8  922  0,2  

76 a 80  2.474  116  2.984  437  771  73  28  19  6.257  1,3  645  0,1  

> 80  1.674  69  2.148  282  611  46  32  18  4.465  0,9  415  0,1  

Fuente: Nuevo Sisbenw2, noviembre 30  de 2015.  

  

  

La población, con relación a las diferencias de género, no tiene grandes brechas 

cuantitativas: del total de 543.532 habitantes, hay 266.701 hombres y 276.831 mujeres. La 

distribución por edad no tiene grandes márgenes de diferenciación cuantitativa, 

exceptuando los grupos a partir de los 60 años de edad; es decir el Quindío 

fundamentalmente está compuesto por jóvenes y personas en edad productiva.  

  

En solo 20 años la fecundidad global descendió de 3,2 hijos por mujer en 1985 a 2,5 en 

2005 (DANE), y la fecundidad general (cuántos niños nacen por cada 1.000 mujeres en 

edad de procrear) bajó de 92.5 x 1.000 habitantes a sólo 28.33  para el año 2.015 según el 

Secretaria de Salud del Quindío. La tasa de natalidad también ha mostrado descensos, para 

1990 era de 26.0 x 1.000 Nacidos Vivos y se estima, que si las políticas sobre el control 

natal no sufren modificaciones, esta tasa de natalidad continuará descendiendo lenta y 
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sostenidamente, hoy es de 12.74 x 1.000 Nacidos Vivos; igualmente la reducción de la 

mortalidad infantil pasó de 24 a 13,6 x 1.000 nacidos vivos en el periodo 1992 a 2015 

(Secretaria de Salud Departamental) y la mortalidad general en el 2015 fue de 59.4 por 

cada 10.000 habitantes.  

  

Las comunidades indígenas del Quindío se encuentran conformadas así: Embera 

Chami, aproximadamente 53 familias (267 personas) ubicadas en la vereda El Laurel de 

Quimbaya, Puerto Samaria de Montenegro, El Alambrado de La Tebaida, en menor 

cantidad en Circasia y Córdoba, en su mayoría procedente de Risaralda, Caldas y Chocó.  

 

Los Yanaconas, procedentes del Cauca, son 66 familias (333 personas) que habitan en el 

barrio Las Colinas de Armenia, los Quichua, 33 familias (163 personas), algunas viven en 

el barrio La Estación y otros dispersos por diferentes barrios de la ciudad con raíces 

ecuatorianas. Encontramos también los Pastos, con 20 familias, que habitan en el barrio 

La Virginia y Las Américas; los Ingas, 4 familias (18 personas); Pijaos 16 familias (77 

personas). Se tiene conocimiento de otras comunidades como Quillacingas, Ingas, Embera 

Katios, de los cuales no se cuenta con registros.  

  

El Quindío se ha caracterizado por ser una región más receptora que expulsora de 

población desplazada. En el periodo 2003-2012, se presentaron 3.142 personas 

expulsadas, mientras que fueron acogidas 11.195. En cuanto a los municipios que más 

población han recibido en el mismo periodo se encuentran: Armenia, que recibió el 46.8% 

(5.245) de las personas que llegaron al departamento, le siguen Montenegro con el 11.28% 

(1.263 personas), La Tebaida con el 11% (1.234), Calarcá con el 8.8% (985 personas) y 

Quimbaya con el 7.5% (840). En estos cinco municipios del Quindío se ha concentrado el 

87 % de las personas que han llegado a esta región del país durante el periodo en estudio. 

(Agencia Presidencial para la Acción Social, cifras de desplazados).  

  

De los municipios que han expulsado población, Génova, al sur del departamento, expulsó 

el 30.8 % (970) de la población, Calarcá el 18% (568), Armenia el 15.4 % (487) y Pijao 

el 11.3% (356). En estos cuatro municipios, se concentra el 78% de los desplazados de la 

región. (Agencia Presidencial para la Acción Social).  

  

Esta situación ha originado que la autoridades nacionales y regionales, aúnen esfuerzos 

presupuéstales y administrativos para atender la complejidad de la problemática del 

desplazamiento forzado y la vulneración de los derechos de la población afectada, para 

responder de manera articulada y efectiva a sus demandas y necesidades.  

  

Otras de las características de la movilidad poblacional está representada en la migración. 

Mientras el promedio de emigrantes en Colombia es del 10 por ciento, en el Quindío 

alcanza el 18 por ciento (98 mil personas). Los municipios más afectados por la expulsión 

de sus hijos son Armenia, Filandia, Calarcá, Montenegro y Quimbaya. Estas cifras 



  Planeación Institucional  
  

  

 

17  
“Plan Institucional 2016 -2019” PROVIQUINDIO 

(Desarrollo sostenible con Inclusión Social) 

demuestran también que uno de los primeros rubros del Producto Interno Bruto del 

Departamento son las remesas que envían los emigrantes, el total de ellos es casi igual a 

la población de los municipios de la cordillera, que incluye los municipios de Calarcá, 

Salento, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova y el corregimiento de Barcelona.  

  

  

 Problemática de Vivienda.  
  

Según estudios realizados por el Sisben en Noviembre 30 de 2015, se identificó el déficit 

de vivienda por municipios, correspondiente a las zonas urbana y rural, distribuido en los 

tres niveles así:  

  

  

Municipio  
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Cab.  C.pob.  Rural  Cab.  C.pob.  Rural  Cab.  C.pob.  Rural  

Armenia  9.926  144  8  10.711  87  171  6.294  19  107  

Buenavista  92  18  75  111  2  180  11  0  24  

Calarcá  1.694  719  141  4.066  690  837  1.052  48  225  

Circasia  1.056  33  153  1.300  16  546  111  0  102  

Córdoba  494  0  83  40  0  242  2  0  25  

Filandia  393  30  115  357  35  699  180  0  90  

Génova  427  0  332  292  0  548  48  0  18  

La Tebaida  2.311  100  64  1.963  24  169  92  9  35  

Montenegro  2.811  181  115  1.612  94  423  210  4  41  

Pijao  359  0  155  183  0  251  25  0  20  

Quimbaya  1.655  110  165  1.707  41  481  165  0  68  

Salento  212  46  92  275  3  192  18  1  25  

Totales  21430  1381  1498  22617  992  4739  8208  81  780  

Fuente: Nuevo Sisben w2, noviembre 30 de 2015.  

  

  

El mayor déficit de vivienda se encuentra en las cabeceras municipales en el nivel dos de 

clasificación con 22.617, y el menor en el nivel tres con 8.208.  
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 Número de hogares por tenencia de vivienda.  
  

Según estadísticas Sisben el 30% de la población tienen cubierta su necesidad de vivienda, 

mientras que la población en otra condición y en arriendo representa el 64,7% a quienes 

se deben dirigir los diferentes programas de asistencia social en la solución de vivienda 

propia.   

  

  

  
Nivel Sisben  

 Tipo de tenencia   
Total 

hogares  Arriendo  Propia pagando  Propia pagada  Otra condición  

Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  Urbano  Rural  

Uno  25.090  288  1.187  45  14.997  265  11.795  2.027  55.694  

Dos  24.379  1.250  3.666  215  17.849  1.575  7.351  7.589  63.874  

Tres  6.742  189  2.077  30  5.987  351  1.133  901  17.410  

Cuatro  95  20  33  6  158  142  25  79  558  

Cinco  42     8     71     2     123  

Seis  3                       3  

Total hogares  56.351  1.747  6.971  296  39.062  2.333  20.306  10.596  137.662  

%  40,9  1,3  5,1  0,2  28,3  1,7  14,8  7,7  100  

Fuente: Nuevo Sisben w2, noviembre 30 de 2015.  

  

  

 Infraestructura de recreación y deporte, espacios públicos y 

amoblamiento urbano.  
  
La infraestructura de este sector está concentrada en la zona urbana de los municipios, los 

cuales presentan necesidades en lo relacionado a: cerramientos, iluminación, sistemas de 

aguas lluvias, cubiertas, baterías sanitarias, camerinos, demarcaciones, placas deportivas, 

nivelaciones de gramillas, graderías, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Los parques 

y plazas públicas, requieren de amoblamiento y mejoramiento acorde a las demandas 

turísticas, buscando que sean sitio de interés para coterráneos y turistas, respetando y 

mejorando áreas verdes.  

  

 Infraestructura educativa.  
  

La infraestructura física de las instituciones educativas no contempladas en el proceso 

FOREC, es decir las construcciones realizadas antes de 1999, presentan falencias frente a 

los estándares  establecidos en la normas de: sismorresistencia (NRS-98), redes eléctricas 
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(RETIE), baterías sanitarias (RAS-2000), Sistemas de aguas lluvias (NTC1500), 

igualmente, en áreas administrativas, cielo rasos, pintura, techos, cerramiento, espacios 

deportivos, restaurantes escolares, juegos infantiles, señalizaciones preventivas, zonas de 

circulación para minusvalidos; además de problemas de hacinamiento y ventilación. Por 

consiguiente se requiere inversión en su mejoramiento; planeación y adecuación física de 

las nuevas construcciones.  

  

 Déficit por unidades de vivienda:  
  

De acuerdo al censo de 2005, el Déficit cuantitativo y cualitativo de los hogares en el 

Departamento del Quindío es el siguiente:  

  

ITEM  CABEZERA MUNICIPIOS  TOTAL  

Hogares en Déficit cuantitativo  10.329  11.982  

Hogares en Déficit cualitativo  6.414  9.847  

Total hogares en Déficit departamento  16.743  21.829  

  

  

  
   

Según los planes de Desarrollo de los Municipios y el Plan de Desarrollo del 

Departamento, la vivienda de interés social y la vivienda prioritaria es una herramienta 

fundamental para el cumplimiento de las metas trazadas en los planes de Desarrollo y 

además ayuda  en la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de cada uno de los 

Municipios del  Departamento, reduciendo la pobreza, generando empleo y construyendo 

vivienda digna para todo aquel que tiene el Derecho.  
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|   Hacia Donde Vamos - Sector Vivienda, Infraestructura, 

Equipamiento Colectivo y Comunitario.  
  

  
MISIÓN.  

  
  

 

La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío - ProviQuindío tiene como misión 

desarrollar, promover y ejecutar políticas, programas y proyectos de vivienda, 

infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario, en el Departamento del Quindío 

cuyos beneficiarios serán las familias y comunidad en general, procurando el 

mejoramiento de la calidad de vida de estos a través de la gestión propia o en conjunto 

con entidades públicas o privadas 

  

  

  
 

VISIÓN AL AÑO 2025. 

 
  

La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío será una organización cuyo  personal 

trabaje motivado por el espíritu de servicio, solidaridad, con  eficacia,  eficiencia y 

oportunidad en un ambiente de compromiso y crecimiento personal y laboral, 

consolidándose como una entidad líder en el diseño, formulación, ejecución,  

construcción, vigilancia, control y promoción de políticas, programas y proyectos de  

vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario, que contribuyan a un  

desarrollo urbano de calidad, con enfoque diferencial, a escala humana y respetuoso  del 

medio ambiente, orientados a satisfacer oportuna y eficazmente las necesidades e  

iniciativas de la comunidad apoyando el desarrollo familiar, social y urbanístico. 
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VALORES.  
  

  

 Solidaridad.  
  

Dirigirnos sobre las bases que requiere el desarrollo Quindiano, trabajando en la 

realización de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas más vulnerables 

de nuestra sociedad, llegando a quienes más lo necesitan en los lugares más difíciles 

llevándoles las acciones requeridas para mejorar sus viviendas y el equipamiento 

colectivo.  

  

 Unidad.  
  

Fomentar estrategias que involucren a distintos organismos públicos y privados para sumar 

esfuerzos en la implementación de programas, tendientes al mejoramiento y aumento de 

la vivienda, infraestructura y el equipamiento colectivo, en los municipios del 

Departamento con menor índice de desarrollo humano.  

  

 Honestidad.  
  

Asumir el compromiso de atender a la población de mayor pobreza patrimonial, realizando 

proyectos que sean dirigidos a ellos, creando mecanismos que ayuden a detectar a 

oportunistas o en su caso a los servidores públicos que lucran de la necesidad de la 

población.  

  

 Responsabilidad.  
  

Dar seguridad a la población que ha sido beneficiada, que las obras o acciones que realiza 

la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, estarán supervisadas por personal 

capacitado, y que los materiales utilizados en los procesos constructivos cumplen con las 

especificaciones establecidas en los proyectos.  

  

 Respeto.  
  

Promover la armonía Gobierno-Sociedad, respetando las diferentes culturas de nuestra 

región, dando el lugar que se merece a todas las personas, para impulsar el desarrollo de 

manera conjunta.  
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 Transparencia.  
  

Informar por distintos medios de comunicación, claramente los trámites y requisitos para 

los distintos programas que desarrolla Proviquindio, evitando los intermediarios que 

buscan aprovecharse de la necesidad de las personas más vulnerables.  

 

 Tolerancia.  
  

Se convocarán a mesas de trabajo para tomar en cuenta los distintos puntos de vista entre 

los diferentes sectores, organismos y población para buscar las mejores alternativas de 

solución para la población Quindiana, lo que nos llevará a evitar problemas sociales, dando 

oportunamente soluciones estratégicas a las demandas planteadas.  

  

 Sustentabilidad.  
  

Fomentar programas y proyectos de vivienda y/o de infraestructura que considere el 

empleo de materiales de la región, cuidando que no se afecte el medio ambiente.  

  

  

OBJETO SOCIAL.   
  

Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de 

servicios, construcción y de consultoría directa o indirectamente relacionadas con el 

diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura 

y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y entornos 

dignos.  

  

La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío de acuerdo a su objeto social podrá 

gerenciar, gestionar y ejecutar actividades relacionadas tanto con vivienda, como de 

infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario.  

  

Entiéndase por:  

  

 Vivienda: lugar estructuralmente separado o independiente, ocupado o destinado a 

ser ocupado por una familia o grupo de personas que viven juntos o por una persona que 

vive sola.  La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos 

o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento ya 

sea temporal o definitivo.  
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 Infraestructura: conjunto de estructuras, redes de comunicación (vías, andenes, 

etc), ferroviaria, de desagües y provisión de agua, sanitarias, telecomunicaciones y 

telefónicas, redes y de distribución de energía, tanto eléctrica como gas.  

  

 Equipamiento colectivo y comunitario: conjunto de facilidades, servicios y 

espacios que se brindan a la comunidad, dentro de los que se tienen entre otros: educación 

(colegios, escuelas y demás establecimientos educativos); Salud (Hospitales, centros de 

salud, etc.), Deporte (canchas, etc.); culturales (bibliotecas, teatros, escenarios al aire libre, 

parques, plazas, casetas comunales, centros culturales, etc).  

 

  

ALCANCE DEL OBJETO Y FUNCIONES.   
  

La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío – Proviquindio, ejercerá en general 

todas las acciones y actividades directa o indirectamente relacionadas con su objeto y en 

particular las siguientes:  

  

1. Identificar, evaluar y estructurar técnica, financiera y legalmente los programas y 

proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario.  

  

2. Gerenciar directa e indirectamente el desarrollo de los proyectos relacionados con 

su objeto social.  

  

3. Adquirir o enajenar a cualquier título derechos reales de bienes inmuebles, usando 

los mecanismos contemplados en la ley para entidades de su naturaleza.  

  

4. Recibir, habilitar y administrar, cuando hubiere lugar a ello, inmuebles fiscales de la 

nación, del departamento y de los municipios o de sus entidades descentralizadas, 

que puedan ser destinados a vivienda o equipamiento.  

  

5. Celebrar cualquier negocio jurídico necesario para el cumplimiento de su objeto 

social y las funciones de la empresa, conforme a la ley.  

  

6. Comercializar y ofertar servicios de interventoría, construcción, diseño, formulación 

de proyectos y los demás inherentes a su objeto social.  

  

7. Enajenar bienes inmuebles, a favor de entidades públicas o de personas naturales o 

jurídicas del sector privado, y adoptar, cuando sea el caso, mecanismos que 

garanticen la construcción y mejoramiento de vivienda, infraestructura y 

equipamiento.  
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8. Gestionar y canalizar los recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda, 

conforme a la ley, para programas de Vivienda que promueva la PROMOTORA DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO – PROVIQUINDIO en desarrollo 

de su objeto, al igual que otorgar subsidios con los límites y requisitos establecidos 

en las normas correspondientes.  

  

9. Participar en cualquier tipo de sociedades o asociaciones, hacer aportes, adquirir o 

enajenar cuotas o partes de interés, según el caso, siempre y cuando su objetivo 

social esté directa o indirectamente relacionado con él de la PROMOTORA DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO – PROVIQUINDIO, previa 

obtención de la autorización y realización de trámites a que haya lugar.  

  

10. Participar en entidades gestoras para la promoción y ejecución de proyectos 

relacionados con el objeto de la entidad.  

  

11. Cobrar por los servicios prestados, conforme a los precios del mercado.  

  

12. Gestionar ante la entidad correspondiente la adjudicación de todo tipo de bienes 

sobre los cuales se haya declarado extinción de dominio, o que puedan ser materia 

de cesión por el Estado en cualquier nivel por motivos de utilidad pública de 

conformidad a la normatividad que regule la materia.  

  

13. Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas, en 

el Desarrollo de los proyectos promovidos por la entidad.  

  

14. Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos 

integrales de vivienda y equipamiento.  

  

15. Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios, 

respecto de inmuebles destinados en particular para la ejecución de proyectos 

urbanísticos, infraestructura y equipamiento.  

  

16. Promover la organización comunitaria para facilitar el acceso al suelo destinado a 

proyectos de vivienda.  

  

17. Promover la suscripción de convenios y contratos para la formulación, postulación, 

ejecución, desarrollo y oferta de proyectos urbanísticos habitacionales, 

infraestructura  y de equipamiento, consultando siempre los precios del mercado, 

buscando la defensa de los intereses patrimoniales de la entidad y con base en los 

procedimientos establecidos por las normas vigentes sobre la materia.  
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18. Asesorar a la comunidad en general en los temas relacionados con el subsidio 

familiar de vivienda.  

  

19. Desarrollar todas las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de 

proyectos de vivienda y equipamiento, con el fin de obtener de fuentes públicas y 

privadas recursos e insumos para su ejecución.  

  

20. Participar en el desarrollo de proyectos urbanísticos, de vivienda, infraestructura y 

equipamiento, aportando recursos técnicos y financieros.  

  

21. Solicitar y obtener créditos o recursos de cooperación, de entidades públicas y 

privadas, nacionales e internacionales, con el fin de desarrollar el objeto social de la 

empresa.  

  

22. Promover e implementar acuerdos y alianzas para facilitar a los beneficiarios de sus 

programas de vivienda el acceso al crédito, con las garantías y procedimientos a que 

haya lugar.  En el caso de créditos conferidos directamente por la entidad, se harán 

previa creación de un fondo rotatorio de crédito que será reglamentado en sus 

estatutos.  

  

23. Promover e implementar acuerdos y alianzas para facilitar a los beneficiarios de los 

programas de vivienda el acceso al crédito con las entidades financieras del 

departamento.  

  

24. Adquirir directamente materiales, insumos y equipos para la construcción de los 

programas de vivienda, infraestructura y equipamiento, enajenarlos o aportarlos en 

proyectos.  

  

25. Velar por el correcto funcionamiento del banco virtual de materiales, logrando 

establecer alianzas entre la empresa, los productores y los proveedores, en beneficio 

de la comunidad en general y en concordancia con su objeto social.  

  

26. Realizar inversiones en bienes del Departamento, entidades públicas o privadas con 

la finalidad de adecuarlos o realizar estudios de prefactibilidad para adelantar 

proyectos en cumplimiento del objeto social de la Empresa.  

  

27. Realizar la intervención para la construcción y mejoramiento tanto de vivienda como 

de infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario en el Departamento del 

Quindío en cumplimiento de su objeto social.  
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28. Programar, ejecutar, controlar y evaluar planes y programas de diseño, construcción, 

conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, urbanística y de servicios 

públicos  al igual que del equipamiento colectivo y comunitario del Departamento.  

  

29. Realizar, en competencia con el sector privado, proyectos de vivienda, 

infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario, mantenimiento de la 

infraestructura vial, urbanística y de servicios públicos o similares.  

  

30. Las demás que le sean asignadas de manera expresa por las normas nacionales o 

departamentales o por la Junta Directiva, de conformidad con las disposiciones 

legales, estatutos y el objeto social de la Entidad  

  



 

   

 

  

  
  

PLAN SECTORIAL  
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Hacer frente a la demanda de los próximos años supone 

preponderantemente ampliar los recursos 

disponibles y el acceso a la consecución de 

vivienda con el fin de ofrecer opciones viables a 

las familias de menores recursos, atendiendo sus 

necesidades, preferencias y prioridades a lo largo 

de su ciclo de vida. A ello se agrega la necesidad 

de impulsar proyectos, programas y políticas 

públicas que propendan por el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del 

Departamento y que promuevan un adecuado 

desarrollo de las localidades, mediante 

mecanismos como el impulso de vivienda nueva, el 

mejoramiento de la vivienda, mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento colectivo y 

comunitario. Otro reto importante de esta 

administración es el Incrementar la disponibilidad 

de suelo apto para la construcción de vivienda. 
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 |  Plan Sectorial   

 
 

El proceso de planeación sectorial de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío,  

es basado en la Estrategia Publica “Prosperidad Con Equidad”, Programa “Infraestructura 

Sostenible para Paz”, del Plan de Desarrollo Departamental denominado “En Defensa del 

Bien Común 2016 – 2019”, el cual brinda la oportunidad de aproximarnos  de  manera  

profunda  y  sistematizada  a  la  problemática  identificada por los actores y sectores que 

juegan un rol importante en la concretización de los estrategias de vivienda, equipamiento 

colectivo y comunitario a nivel departamental.  

 

El modelo empleado, por las áreas propias y estratégicas de la Promotora de Vivienda y 

Desarrollo del Quindío, se basan en la detección de los principales problemas y 

potencialidades del sector que nos atañe, además de la determinación de los principales 

actores y sectores de mayor prioridad para el Gobierno Departamental.  

  

Posteriormente, hemos realizado un análisis y evaluación de la problemática, y de las 

potencialidades de cada uno de los sectores para luego plantear la visión de la Entidad. 

Conocida la aspiración del futuro deseado de cada una de las áreas sustantivas se procedió 

a determinar las estrategias, líneas de acción y proyectos que coadyuvaran al cumplimiento 

de la visión. Toda esta información está plasmada en el Plan Sectorial cuyo responsable 

directo es ProviQuindio, a través de sus áreas de apoyo técnico y unidades administrativas.  

  

Las discrepancias entre las condiciones deseadas (visión) y las reales o posibilidades 

futuras   (problemas / potencialidades) constituyen la fuente de los objetivos. Los objetivos 

estimulan las decisiones que se tomaran para reducir los problemas. Estas decisiones a 

nivel general se han plasmado en todo el plan sectorial a través de objetivos, estrategias y 

líneas de acción y/o proyectos. A nivel general la estructura del plan sectorial es la 

siguiente:  

 

  

Nro. de Objetivos  3 

Nro. de Estrategias  3 

Nro. de Líneas de Acción  6 

Total Financiamiento ($)  2.947.304.532 

  

  

  



   

Plan Sectorial 

  

30  
“Plan Institucional 2016 -2019” PROVIQUINDIO 

(Desarrollo sostenible con Inclusión Social) 

  

   

Los objetivos y estrategias del presente Plan institucional 2016-2019, Desarrollo 

sostenible con Inclusión Social, responde a los retos del presente y el futuro de la 

vivienda, infraestructura y el equipamiento colectivo y comunitario en el departamento del 

Quindío, y su cumplimiento puede ser expresado en metas cuantitativas y cualitativas que 

buscan el mayor impacto en los niveles de bienestar de la población.  

 

 

Cobertura 
Objetivo 1 

(Técnico)  

 

Servicios con Equidad y 

Calidad 

Calidad y 

Efectividad  Objetivo 2 
(Táctico) 

 

Operación Comercial con 

Desarrollo Social. 

Integralidad 

Institucional Objetivo 3 
(Operativo) 

 

Mejoramiento de la Gestión 

Pública con Eficiencia y 

Eficacia. 
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 |  Qué se quiere lograr.  
  
  

Objetivos rectores del Plan Institucional.  
  

El Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 “En Defensa del Bien Común”, contiene 

los compromisos y los lineamientos del Gobierno Central, expresados en objetivos claros 

y estrategias concretas. En este sentido, el componente de vivienda, infraestructura y de 

equipamiento colectivo, ha quedado delineado en los respectivos apartados del PDD 

(Apoyar la construcción y el mejoramiento de mil (1000) viviendas urbana y rural 

priorizada en el departamento del Quindío), y se ha determinado los siguientes objetivos 

rectores:   

 

  

o Objetivo Rector 1 – Servicios con Equidad y Calidad. 
  

Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda, infraestructura y 

equipamiento colectivo, para atender a todos aquellos que lo quieran, con la participación 

de los gobiernos locales y de la sociedad civil en su conjunto, y a la vez consolidar el 

mercado habitacional para convertir al sector vivienda en un motor del desarrollo.  

  

Fomentar programas de común acuerdo con las autoridades nacionales, departamentales, 

municipales, con organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas e instituciones 

educativas, para vincular proyectos de ordenación del territorio, de oferta de servicios 

públicos y de construcción y mejoramiento de vivienda que sean atractivos a la inversión 

pública y privada. Se aumentarán los esfuerzos para otorgar subsidios suficientes a la 

población de más bajos recursos, mediante el financiamiento público, para que los 

Quindianos que no tengan una vivienda, tanto en las zonas urbanas como en las rurales 

mejoren sus condiciones de vida.  

 

  

o Objetivo Rector 2 – Operación Comercial con Desarrollo Social. 

  
Impulsar un desarrollo sostenible mediante la implementación de políticas y estrategias 

públicas con calidad. 

 

El éxito de esta estrategia requiere de la implementación, control y promoción de políticas, 

programas y proyectos de vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario, 

que contribuyan a un desarrollo institucional de calidad, con enfoque diferencial, a escala 
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humana y respetuoso del medio ambiente, orientados a satisfacer oportuna y eficazmente 

las necesidades e iniciativas de la comunidad apoyando el desarrollo familiar, social y 

urbanístico.   

 

 

o Objetivo Rector 3 – Mejoramiento de la Gestión Pública con 

Eficiencia y Eficacia.  
  

Promover el desarrollo y la competitividad sectorial, partiendo de que la vivienda, la 

infraestructura y el equipamiento colectivo y comunitario, para todos los Quindianos es 

una de las más altas prioridades. La calidad y continuidad de este esfuerzo sólo se podrá 

asegurar mediante el compromiso de la alta gerencia, que propenda por obtener una 

institución pública más eficiente, eficaz y fortalecida, lo que lograría la permanencia 

institucional en el sector y marcaria la pauta como uno de los actores más representativos 

en la formulación, seguimiento y ejecución de proyectos enfocados a fin de reducir el gran 

déficit que existe en el departamento, en calidad y cantidad en obras de desarrollo. 
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 |  Qué camino se va a seguir.  
  
  

Estrategias y líneas de acción  
  

El Programa Sectorial de Vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario 

se enfoca al proceso de producción desde una perspectiva dual; la social y la económica.  

  

Desde la perspectiva social, la vivienda y el equipamiento colectivo son los espacios 

esenciales en el que se satisfacen las necesidades básicas del desarrollo integral de una 

familia y sociedad. En la perspectiva económica se presentan dos facetas: la primera, que 

contribuye a la mejor distribución de la riqueza, ya que la vivienda es la semilla del ahorro 

y del patrimonio familiar, que le garantiza a su poseedor la preservación de su patrimonio 

económico en el momento de intercambiarlo o venderlo. La segunda, considera que la 

vivienda es un gran motor del desarrollo económico que estimula la actividad productiva 

de un importante número de ramas de actividad económica, incluido el sector financiero.  

  

En  este  último  sentido,  se  trata  de  aprovechar  el  proceso  de  producción  de  vivienda  

como un elemento central de crecimiento y como un generador de desarrollo económico 

en la región, pues para la construcción de vivienda se emplean desde herramientas de mano 

cuando se trata de métodos de construcción tradicionales, hasta maquinaria y equipo 

sofisticado, incluyendo mecanismos que usan piezas prefabricadas de cualquier tipo de 

material.  

  

Para atender la situación actual, señalada en el diagnóstico y los objetivos formulados, la 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, estableció las estrategias y una serie de 

líneas de acción complementarias para conducir el sector de vivienda, infraestructura y 

equipamiento colectivo y comunitario, en metas tangibles durante el presente periodo de 

Gobierno, mismas que se detallan a continuación. 
    
   

| Estrategia 1 – Vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo 

y comunitario en beneficio del bien común.  
 
 

La Construcción, mejora y ampliación de la vivienda que así lo requiere constituye una 

necesidad de primer orden para los propósitos de promoción de la sustentabilidad, en 

especial en los sectores de población generados irregularmente, y contribuye al bienestar 
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de la familia por su impacto en el entorno habitacional y la imagen urbana de los 

asentamientos.   
  
Elevar la calidad de la vivienda, o incluso reemplazarla en casos de incosteabilidad, es el 

principal objeto de promover las condiciones para que las familias, en especial las que 

tienen mayores carencias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, disfruten de una 

vivienda digna y decorosa, tal como se concibe este concepto en la Ley general de 

Vivienda.  

  
Hacer ciudad, no sólo vivienda, en los municipios del Departamento, son acciones propias 

que constituyen la oportunidad de sentar las bases para corregir la inercia histórica de un 

crecimiento urbano desordenado, impulsando desarrollos integrales e infraestructuras 

controladas y sustentables que se conviertan en modelos emblemáticos de la ciudad y/o 

Departamento del Quindío.   
  

 

  Líneas de acción  
  

• Apoyar la Construcción y/o mejoramiento de 1000 viviendas en el 

Departamento del Quindío. 

• Fomentar la consolidación y/o ejecución de 12 proyectos u obras de 

desarrollo, infraestructura de redes y comunicaciones en el 

Departamento del Quindío. 

• Apoyar la construcción y/o mejoramiento de 100 equipamientos 

colectivos y comunitarios en el Departamento del Quindío. 

• Impulsar 8 campañas de difusión que informen a la ciudadanía sobre 

programas de subsidio y la forma de acceder a sus beneficios. 

 

 Otras líneas de acción  
  

• Desarrollar y aplicar, con las instituciones competentes, una 

estrategia de reacción ante la presencia de fenómenos naturales que 

propician desastres.  

 

 .   
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| Estrategia 2 – Vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo 

y comunitario con progreso.  
 
  
Lograr que los recursos disponibles para el financiamiento de proyectos de desarrollo, se 

traduzcan en mayores resultados en beneficio y para la atención de la población de menores 

ingresos, supone impulsar mecanismos y estrategias publico privadas que contribuyan a 

obtener mayores resultados, esto mediante la ejecución de estrategias corporativas que 

permitan remontar la insuficiencia económica y a fortalecer las opciones comerciales de la 

entidad.   
  
El fomento de las alianzas y trabajos comerciales de acuerdo al objeto social y comercial 

de la entidad, es una opción que, combinada con el apoyo de recursos de carácter nacional, 

departamental y local, fortalecen la capacidad de reacción y fortalecimiento institucional 

lo que a la postre permitirá atender necesidades de vivienda, infraestructura, equipamiento 

colectivo y comunitario de los segmento de población hasta ahora desatendidos.  
  

 

  Línea de acción  
  

• Gestionar 12 proyectos y/o alianzas que conlleve a la ejecución de 

vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario, en 

el Departamento del Quindío.  
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| Estrategia 3 – Fortalecimiento para el crecimiento Institucional.  
 
  
El incremento del tren de vivienda y la promoción de un desarrollo sostenible requiere de 

los instrumentos jurídicos, administrativos y de operación que garanticen las facultades 

adecuadas para hacer eficiente la acción institucional en la dirección trazada.  
  

Fortalecer las facultades institucionales en materia de promoción de vivienda, 

infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario con las herramientas necesarias en 

materia de desarrollo urbano y ordenación territorial, contribuirá a sentar las bases 

corporativas que permitan impulsar el desarrollo sostenible a nivel Departamental.  

  

El éxito de esta estrategia requiere de la implementación, control y promoción de políticas, 

programas y proyectos que contribuyan a un desarrollo institucional de calidad, con 

enfoque diferencial, a escala humana y respetuosa del medio ambiente, orientados a 

garantizar la integralidad sectorial.  

 

La modernización administrativa y la mejora de la gestión pública constituyen un 

propósito de primer orden cuyo cumplimiento garantiza el desarrollo eficaz y eficiente de 

la función gubernamental en servicio de la ciudadanía. El reto de mejorar la gestión pública 

es una tarea que no puede realizarse de manera aislada, sino que demanda un trabajo 

comprometido y de conjunto, que genere nuevas actitudes y conductas tanto en los 

servidores públicos como en la ciudadanía, en todo el proceso de la gestión institucional.  

  

La incorporación explícita de una estrategia referida a impulsar el mejoramiento de la 

gestión pública y al fortalecimiento institucional, permite fortalecer  el ámbito interno, a 

través de acciones dirigidas a automatizar los procesos de operación, la formación y 

profesionalización del personal, así como la oferta de servicios sectoriales a la ciudadanía, 

mediante el desarrollo de sistemas que faciliten el acceso.  

 

  Línea de acción  
  

• Desarrollo de la política de calidad, mediante acciones que 

mejoren institucionalidad y la competitividad.  

  



  

    

 
   

  Estrategias y líneas de acción 

    
  

   

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 

  

|   Objetivo     |   Estrategias   |   Líneas de acción  |   Año 1 |   Año 2 |   Año 3 |   Año 4 

1 

Servicios con 

Equidad y Calidad 

 1.1 

Vivienda, 

Infraestructura y 

equipamiento colectivo 

y comunitario en 

beneficio del Bien 

Común 

 
Apoyar la construcción y/o mejoramiento de 1000 

vivienda en el Departamento del Quindío 
250 250 250 205 

 

Fomentar la consolidación y/o ejecución de 12 

proyectos u obras de desarrollo, infraestructura de 

redes y comunicaciones en el Departamento del 

Quindío 

1 3 4 4 

 
Apoyar la construcción y/o mejoramiento de 100 

equipamientos colectivos y comunitarios en el 

Departamento del Quindío 

25 25 25 25 

 
Impulsar 8 campañas de difusión que informen a 

la ciudadanía sobre programas de subsidio y la 

forma de acceder a sus beneficios 

2 2 2 2 

2 

Operación Comercial 

con Desarrollo Social  

 2.1 

Vivienda, 

Infraestructura y 

equipamiento colectivo 

y comunitario con 

progreso 

 
Gestionar 12 proyectos y/o alianzas que conlleve 

a la ejecución de vivienda, infraestructura y 

equipamiento colectivo y comunitario 

2 2 2 2 

3 

Mejoramiento de la 

Gestión Publica con 

Eficiencia y Eficacia 

 3.1 
Fortalecimiento para el 

crecimiento Institucional 
 

Desarrollo de la política de gestión de la calidad 

mediante acciones que mejoren la 

institucionalidad 

1 1 1 1 
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 |  Glosario de términos.  
  
Plan nacional de desarrollo (PND).  
  

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de planificación, que integra las políticas 

públicas y estratégicas para alcanzar los objetivos de desarrollo que permitan mejorar el 

bienestar de la población.  

  

Plan institucional.  
  

Instrumento administrativo mediante el cual se establece la misión, visión, objetivos, 

políticas, y estrategias institucionales de mediano y largo plazo y que esta 

interrelacionadas con el Plan Sectorial y el Plan de Desarrollo del Departamento y/o 

Nación.  

  

Plan sectorial.  
  

Plan Sectorial es el instrumento estratégico de un sector (en el que intervienen uno o más 

instituciones) a través del cual se define la visión del sector y se determina las políticas, 

estrategias, programas y proyectos a ejecutarse en el largo plazo, además define los 

recursos requeridos para su ejecución; el plan está estructurado en función de alcanzar los 

objetivos de desarrollo definidos en el Plan de Desarrollo.  

  

Visión.  
  

La visión es entendida como una situación esperada, deseada pero al mismo tiempo 

factible de ser alcanzada. La visión se basa en los macro problemas, potencialidades y/o 

vocaciones identificadas para la organización.  

  

Misión.  
  

Entendida como la razón de ser de la institución. Responde a la pregunta ¿para qué o por 

qué la institución ha sido creada?, cuál es su propósito y generalmente se encuentra 

definido en las normas legales de su creación.  
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Objetivo institucional.  
  

Son aquellos objetivos fundamentales que la Entidad debe atender para cumplir con su 

razón de ser.  Los objetivos institucionales, son proposiciones concretas de orden 

cuantitativo y/o cualitativo de mediano y largo plazo enmarcado en el propósito y misión 

de la entidad.  

  

Objetivos estratégicos.  
  

Los objetivos estratégicos son de largo plazo pero de ejecución continua. Responden a la 

pregunta ¿cuáles son los puntos críticos que debemos atacar para alcanzar la visión?, Estos 

objetivos están caracterizados por ser cualitativos y cuantitativos, además de ser 

adaptativos al entorno altamente cambiante en el cual se debe desenvolver las acciones de 

una organización.  

  

Indicador de desempeño.  
  

Los indicadores de desempeño o de resultados son instrumentos de medición de las 

principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen 

una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con una 

política, programa o proyecto.  

  

Los indicadores deben cumplir con las siguientes características: ser relevantes con 

respecto a las necesidades y objetivos; ser confiables; es decir con buena información; ser 

precisos, medir lo que se pretende; ser entendibles y aplicables; ser oportunos, su 

temporalidad debe estar sincronizada con el tiempo en que se toman las decisiones, y de 

un costo razonable para crearlo.  

  

Acciones de vivienda.  
  

Toda actividad realizada que incida en la vivienda, la cual comprende, desde el 

mejoramiento más elemental hasta la edificación total de una vivienda completa, 

incluyendo su titulación.  

  

Ahorro programado.  
  

Aporte adicional con recursos propios que realiza un beneficiario a su cuenta de ahorro 

para destinarla como complemento al crédito y/o al subsidio solicitado.  
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 Autoconstrucción.  

  

Proceso de construcción o mejoramiento de vivienda realizada con el esfuerzo propio de 

la familia, la cual puede requerir, o no, de asesoría y capacitación técnica.  

  

Déficit.  
  

Diferencia negativa entre ingreso y gasto.  

  

Hogar.  
  

Unidad formada por una o más personas unidas o no por lazos de parentesco que residen 

habitualmente en la misma vivienda y se sostienen mediante un gasto común para la 

alimentación. Los hogares se clasifican, en familiares y no familiares, y al interior de éstos, 

según su clase, en: ampliados, compuestos y nucleares; y de corresidentes y unipersonales; 

respectivamente.  

  

Infraestructura urbana.  
  

Conjunto de sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios que 

constituyen los nexos o soportes de la movilidad y del funcionamiento de la ciudad.  

  

Interés.  
  

Cantidad que se paga como remuneración por la disponibilidad de una suma de dinero 

tomada en concepto de crédito.  

  

Interés social.  
  

Se utiliza para designar instituciones o acciones encaminadas al desarrollo de la población.  

  

Inventario habitacional.  
  

Incluye únicamente las viviendas de construcción fija, sin importar su condición de 

ocupación o su calidad estructural. No incluye a las viviendas de construcción móvil, a las 

viviendas marginales, así como tampoco a las unidades de vivienda en edificios 

permanentes no destinados a habitación humana, pero en uso para tales propósitos.  
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Licencia.  
  

Documento público expedido por la autoridad competente de la entidad federativa o 

municipio y que faculta para el ejercicio de los derechos consignados en el mismo.  

  

Localidad.  
  

Todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por un 

nombre dado por la ley o la costumbre.  

  

Mejoramiento de vivienda.  
  

Considera la reparación, rehabilitación o ampliación de la edificación. También este 

concepto incluye la introducción o mejoramiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas.  

  

Necesidades de vivienda.  
  

Expresan la cantidad de habitaciones que cumplen, al menos, con los requisitos mínimos 

requeridos para que todos los habitantes del país satisfagan esta necesidad esencial. Este 

concepto debe diferenciarse del de demanda, el cual corresponde a la vivienda que la 

población puede acceder a través de la compra o renta a un precio determinado.  

  

Norma.  
  

Disposición que establece criterios y lineamientos, a través de parámetros cuantitativos o 

cualitativos, y que regula las acciones de las personas e instituciones en el desempeño de 

su función.  

  

Permiso de construcción.  
  

Documento en que la autoridad otorga a los propietarios, autorización para la construcción, 

demolición, ampliación o mejoramiento de un inmueble, después de haber cubierto los 

requisitos que señala la Ley.   

  



 

 
 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


