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INTRODUCCION 
 
 
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, es un organismo descentralizado de 
la Administración Central Departamental, 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 020 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 033 del 29 de 
julio de 2010. 
 
En apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Departamento “Gobierno Firme por 
un Quindío más Humano 2012 – 2015” y en el marco de la Política Pública que lo integra 
“Infraestructura pública para él Desarrollo”, el Gobierno Departamental ha invertido 
importantes recursos económicos, que han permitido dar alcance a los objetivos y a las 
estrategias trazadas por PROVIQUINDIO en atender las necesidades de vivienda, 
infraestructura y de equipamiento colectivo y comunitario de la población Quindiana. 
 
La presente Gerencia General, concibe la política de vivienda y de infraestructura, como 
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 y en entornos poco saludables. 
 
Con esta perspectiva, la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, se transforma 
en un agente activo en el ámbito de la vivienda, 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 construcción de vivienda. Por otro, 
a nivel local, como entidad rectora de la política habitacional 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 
Departamental y Regional. 
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Con los nuevos mecanismos de coordinación y concertación implementados durante esta 
administración, se ha instrumentado una nueva forma de hacer vivienda y obras de 
infraestructura y de equipamiento colectivo y comunitario 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 del Departamento. 
 
Por otra parte, la Entidad en su interés de colaborar a disminuir el déficit habitacional, 
participó como oferente en programas de vivienda tales como: el Tolra en el municipio de 
Buenavista (46 viviendas), APROPIJAO en el municipio de Pijao (17 Viviendas), Camino 
Real en el municipio de La Tebaida (45 viviendas), y Fundadores en municipio de Filandia 
(48 Viviendas) donde se aportó los recursos necesarios para cofinanciar de tal forma que 
se garantizaran todos los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional, para que las 
familias a beneficiar pudiesen obtener el subsidio para vivienda por el cual tanto se ha 
luchado; proyectos que en la actualidad se encuentran en construcción y Escrituración. 
 
PROVIQUINDÍO en la actualidad se ha convertido en una empresa líder y con una amplia 
experiencia en el proceso de formulación y ejecución de proyectos; experiencia que ha 
permitido que se le brinde apoyo a los municipios del Departamento, en el proceso de 
consecución de recursos económicos, a través del nuevo modelo del Sistema General de 
Regalías, para la financiación de obras de gran importancia para el desarrollo de las 
Localidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO 
Gerente General 

 



  
 

Informe de Gestión – Vigencia fiscal 2014 9 

 

1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
1.1 OBJETIVO DE LA ENTIDAD, NATURALEZA JURIDICA 
 
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, es un organismo descentralizado de 
la Administración Central Departamental, de interés público, con personería jurídica y 
patrimonio propio. 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 020 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. 
 
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. 
 
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.) 
 
1.2 OBJETO SOCIAL  
 
Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de 
servicio, construcción y de consultaría directa o indirecta relacionadas con el diseño y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura y 
equipamiento colectivo y comunitario que contribuya al logro de viviendas y entornos 
dignos. 
 
 



  
 

Informe de Gestión – Vigencia fiscal 2014 10 

 

1.3 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. 
 
1.4 VISIÓN 
 
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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2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 2012-2015 
 

Tabla No. 1 

 

PROCESO INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META 
2015 

AVANCE 
METAS 

AVANCE 
METAS EXPLICACION 

2013 2014 

Área Técnica 
Porcentaje de 
viviendas por 
construir. 

15 %     
(12972) 

13%        
(11972) 

50 31 

Para la vigencia 2012 se disminuyó el déficit  cuantitativo en 259 viviendas en 
formulación y/o ejecución, mediante los siguientes proyectos de vivienda: 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA: 194 VIVIENDAS NUEVAS URBANAS en 
ejecución. Cofinanciación para la construcción de El TOLRA: 49 viviendas en el 
Municipio de BUENAVISTA.  APROPIJAO: 17 viviendas en el Municipio de PIJAO. 
CAMINO REAL: 25 viviendas en el Municipio de La TEBAIDA. CIUDADELA III ETAPA, 
EL ENSUEÑO: 103 viviendas en el Municipio de QUIMBAYA. FORMULACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL NUEVA: 65 viviendas en los Municipios de 
CALARCA (10 beneficiarios), CORDOBA (10 beneficiarios), FILANDIA (7 
beneficiarios), GENOVA (5 beneficiarios), MONTENEGRO (7 beneficiarios), PIJAO (10 
beneficiarios), QUIMBAYA (8 beneficiarios) y SALENTO (8 beneficiarios).  Se redujo 
el déficit cuantitativo en 0,52%, del 2% a cumplir en el cuatrienio. Para la vigencia 
2013 se disminuyó el déficit  cuantitativo en 50 viviendas en ejecución, mediante 
los siguientes proyectos: Cofinanciación para la construcción de 2 viviendas en el 
proyecto CAMINO REAL del Municipio de La Tebaida y 50 viviendas en el proyecto 
FUNDADORES en el Municipio de Filandia.  Se redujo el déficit cuantitativo en 0,1% 
del 2% a cumplir en el cuatrienio. Para la vigencia 2014 se disminuyo el deficit 
cuantitativo en 31 viviendas mediante los siguientes proyectos: TEJARES en el 
Municipio de Genova con 24 viviendas y URBANIZACION VILLA ITALIA en el 
Municipio de Calarca con 7 viviendas.                                                                                                                                                                                                                             
En total durante la vigencia 2012 , 2013 y 2014  se redujo el déficit cuantitativo en 
0,68% del 2% a cumplir en el cuatrienio. 
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Porcentaje de 
viviendas por 
mejorar. 

15%      
(9847) 

14.2%      
(9347) 

921 174 

Para la vigencia 2012  se disminuyó el déficit cualitativo con el mejoramiento de 45 
viviendas discriminados así: En FILANDIA (12 Mejoramientos De Vivienda Urbanos) 
y en CIRCASIA (33 Mejoramientos de Vivienda Rurales). Se redujo el déficit 
cualitativo en un 0,07%, del 0,8% a cumplir en el cuatrienio. Para la vigencia 2013 
se disminuyó el déficit cualitativo, con el mejoramiento de 727 viviendas 
discriminadas así: ARMENIA (312 mejoramientos de vivienda urbanas),  
BUENAVISTA (6 mejoramientos de vivienda),  CALARCA       (70 mejoramientos de 
vivienda), CIRCASIA (59 mejoramientos de vivienda), CORDOBA (13 mejoramientos 
de vivienda), GENOVA (11 mejoramientos de vivienda), FILANDIA (12 
mejoramientos de vivienda), LA TEBAIDA (52 mejoramientos de vivienda), 
MONTENEGRO (83 mejoramientos de vivienda), PIJAO ( 14 mejoramientos de 
vivienda), QUIMBAYA (86 mejoramientos de vivienda) y SALENTO (9 mejoramientos 
de vivienda). Se cofinancio con ANSPE la interventoría para el mejoramiento de 194 
viviendas en los municipios de ARMENIA y LA TEBAIDA por el sistema de 
autoconstrucción. Para la vigencia 2014 se redujo el déficit cualitativo con el 
mejoramiento de 174 viviendas distribuidas así:  ARMENIA: 86 mejoramientos de 
vivienda. * BUENAVISTA: 2 mejoramientos de vivienda. * CALARCA: 36 
mejoramientos de vivienda. * CORDOBA: 5 mejoramientos de vivienda. * LA 
TEBAIDA: 5 mejoramientos de vivienda. * MONTENEGRO: 24 mejoramientos de 
vivienda. * QUIMBAYA: 16 mejoramientos de vivienda.  
Se redujo el déficit cualitativo en un 0,28% en total para la vigencia 2014. Durante 
las vigencias 2012-2013 y 2014 se redujo el déficit cualitativo en un 1,82% del 0,8% 
a cumplir en el cuatrienio. 
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Porcentaje de  
instituciones 
educativas con 
rehabilitación y 
mejoramiento.  

37.32% 38.04% 16 16 

Se pretende en el cuatrienio mantener en buen estado la línea base registrada, 103 
Centros Educativos y mejorar 2 Instituciones educativas más. En la vigencia 2012, se 
cumplió el 100% de la meta programada para todo el periodo de Gobierno, 
sobrepasando la misma. Se rehabilitaron y mejoraron 5 Instituciones Educativas y 7 
Sedes  de 5 que se tenían programadas  para la vigencia 2012, discriminadas así: I.E 
ROMAN MARIA VALENCIA en el Municipio de Calarcá; I.E JOSE MARIA CORDOBA en 
el Municipio de Córdoba, I.E RIO VERDE ALTO, Sedes: LA SOLEDAD,  JARDIN ALTO, 
GUAYABAL, JARDIN BAJO, BELLAVISTA, GUAYAQUIL ALTO en el Municipio de 
Córdoba;  I.E  INSTITUTO LA TEBAIDA en el Municipio de La Tebaida; I.E INSTITUTO 
GENOVA, Sede MARCO FIDEL SUAREZ y   SAN VICENTE DE PAUL en el Municipio de 
Génova. En la vigencia 2013, se cumplió el 100% de la meta programada para todo 
el periodo de Gobierno, sobrepasando la misma.  Se rehabilitaron y mejoraron 8 
Instituciones Educativas y 8 Sedes, para un total de 16 Instituciones Educativas 
mantenidas y rehabilitadas de 16 que se tenían programadas para la vigencia 2013 
discriminadas así: PIJAO:  I.E PIJAO SEDE LA MARIELA , BUENAVISTA:  I.E 
BUENAVISTA, LA TEBAIDA:   I.E ANTONIO NARIÑO, I.E SANTA TERESITA, I.E LUIS 
ARANGO CARDONA, I.E GABRIELA MISTRAL  Y SU SEDE NUEVO HORIZONTE, I.E LA 
POPA, QUIMBAYA: I.E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE ANTONIO NARIÑO, 
GENOVA: I.E INSTITUTO GENOVA Y SUS SEDES SIMON BOLIVAR, PEDREGALES, SAN 
JUAN Y ANTONIA SANTOS, I.E SAN VICENTE DE PAUL Y SU SEDE GUILLERMO ANGEL. 
En la vigencia 2014, se cumplió el 100% de la meta programada para todo el 
periodo de Gobierno, sobrepasando la misma.  Se rehabilitaron y mejoraron  
ARMENIA: Mantenimiento y mejoramiento Institución Educativa El Caimo sede 
Santa Ana,  BUENAVISTA: Mantenimiento y mejoramiento de la Institución 
Educativa Rio Verde Bajo,  CIRCASIA: , Mantenimiento y mejoramiento Institución 
Educativa San José, Institución Educativa Libre y su sede Consuelo Betancourt, 
Institución Educativa Henry Marín Granada, Institución Educativa Luis Eduardo 
Calvo y su sede Francisco Londoño, FILANDIA: Mantenimiento y mejoramiento 
Institución Educativa Liceo Andino de la Santísima Trinidad sede Felipe Meléndez,  
CALARCA:  Mantenimiento y mejoramiento Institución Educativa San Bernardo en 
el Corregimiento de Barcelona e Institución Educativa JHON F. KENEDDY, Institución 
Educativa Jesús MARÍA MORALES sede la Paloma e Institución Educativa San José. • 
SALENTO: Institución Educativa Boquia.  QUIMBAYA: Mantenimiento y 
mejoramiento Institución Educativa Policarpa Salavarrieta.  Para la vigencia 2012-
2013-2014 se incrementó el porcentaje de Instituciones Educativas mantenidas y 
rehabilitadas en un 15.84%, del 0,72% programado para el cuatrienio. 
. . 
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Porcentaje de 
equipamientos 
colectivos con 
rehabilitación y 
mantenimiento. 

27.80% 30.51% 14 14 

Se pretende en el cuatrienio mantener en buen estado la línea base registrada, 82 
ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS y MEJORAR REHABILITAR 8 más, hasta 
alcanzar 90, el 30.51%. De la meta programada para cumplirse en el cuatrienio, 
Durante la vigencia 2012, se incrementó en un 75%, con la rehabilitación de 6 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. Se mejoraron y rehabilitaron 6 
ESCENARIOS DEPORTIVOS de 6 que se tenían programados para vigencia 2012, 
discriminados así: Cancha múltiple Comuneros, La Soledad, Ciudad Alegría en el 
Municipio de MONTENEGRO; Polideportivo Panorama, Cancha Múltiple la Julia y 
Cancha de Futbol el Vigilante, en el Municipio de FILANDIA. Para la vigencia 2013, 
se incrementó en un 200%, superando la meta programada para el cuatrienio. Se 
mejoraron y rehabilitaron 16 escenarios deportivos de 16 que se tenían 
programados para esta vigencia, discriminados así: ARMENIA:  Escenario deportivo 
Barrio El Placer, Escenario Deportivo Barrio El Popular, Parque infantil Barrio la 
Adíela, y cancha de futbol Barrio La Pavona,  cancha múltiple barrio Universal, 
Salazar, Simón Bolívar, Coinca, La fachada, la Virginia y Mercedes del Norte , 
Polideportivo el Cafetero. PIJAO: Cancha Barrio el Paraíso y Coliseo Alterno. En la 
vigencia 2014 se incrementó en un 200%, superando la meta programada para el 
cuatrienio. Se mejoraron y rehabilitaron 16 escenarios deportivos de 16 que se 
tenían programados para esta vigencia discriminados asi: ARMENIA: 
Mantenimiento y mejoramiento  escenario deportivo rojas pinilla II, Villa del 
Carmen, Los Almendros, El poblado y Granada,  CIRCASIA:  Mantenimiento y 
mejoramiento cancha de futbol vereda hojas anchas  y construcción cancha 
múltiple Barrio la Esmeralda,  LA TEBAIDA: Mantenimiento y mejoramiento de los 
escenarios deportivos ubicados en los barrios El Jardín, El Mirador, Fundaciones, La 
Alambra, La Estación, Apolinar Londoño y construcción parque infantil Barrio Los 
Pisamos, Mantenimiento y mejoramiento Polideportivo del Barrio Monterrey,   
MONTENEGRO:   Mantenimiento y mejoramiento del escenario deportivo 
municipal cancha de futbol la soledad. • CALARCA: Mejoramiento y mantenimiento 
cancha de futbol y cancha múltiple del corregimiento de Barcelona, mantenimiento 
y mejoramiento parque recreacional Alto del Rio,  Para la vigencia 2012-2013-2014 
se incrementó la rehabilitación y mejoramiento de escenarios deportivos y 
recreativos en un 12.85%, de un 2,71% que se tenía programado para todo el 
cuatrienio. 
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Porcentaje de 
contratos y/o 
convenios inter-
administrativos 
suscritos 

0 40% 17 3 

Se pretende para el cuatrenio  Incrementar y promover el desarrollo y la 
competitividad sectorial,  mediante  la oferta de bienes y servicios mediante la 
suscripción de 40 contratos interadministrativos para la vigencia 2012-2015. Para la 
vigencia 2012 se suscribieron 26 contratos interadministrativos de 10 que se tenían 
dentro del plan estratégico a cumplir para esta vigencia, para la vigencia 2013 se 
suscribieron 17 contratos interadministrativos de 10 que se tenían dentro del plan 
estratégico a cumplir para esta vigencia. Para la vigencia 2014 se suscribieron 3 
contratos interadministrativos de 10 que se tenían dentro del plan estratégico a 
cumplir para esta vigencia.  Para la vigencia 2012-2013-2014 se suscribieron en 
total 43 contratos interadministrativos cumpliendo en un 107% del que se tenía 
programado para todo el cuatrenio. 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 
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2.1 PROYECTOS DE INVERSION 
 
 

Tabla No. 2 
                
               En miles de pesos 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO INTERVENSIONES 
POBLACION 

BENEFICIADA 

VALOR DEL 
PROYECTO  
(Regalias) 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

FISICA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCION 

FINANCIERA 

Apoyo financiero para la 
gestión de Proviquindio 
durante la vigencia 2014 en el 
Departamento del Quindío 

Desarrollar obras de interés 
general de la Comunidad 
Quindío, a fin de mejor el 
desarrollo de la Región 

Ejecución de las obras de 
vivienda, infraestructura, 
equipamiento colectivo y 
comunitario en el 
departamento del Quindío 

301754 4.721.850 99.03 99.03 

Apoyo en la ejecución de las 
obras de vivienda, 
infraestructura, equipamiento 
colectivo y comunitario en el 
departamento del Quindío 

Contribuir al desarrollo y 
ejecución de políticas públicas 
del plan de Desarrollo del 
Departamento 2012 - 2015  

Obras de vivienda, 
infraestructura, equipamiento 
colectivo y comunitario en el 
departamento del Quindío 

131328 8.877.454 58 58 

Mejoramiento de la 
infraestructura pública para el 
desarrollo turístico del 
departamento del Quindío 

contribuir con el progreso de la 
infraestructura pública para el 
desarrollo turístico en el 
departamento del Quindío 

Mejoramiento de pavimentos 
en los municipios de Calarcá, 
Circasia, Quimbaya y Salento 

555..836 $4.259.825 52 52 

Construcción de módulos 
restantes del eco-parque 
mirador colina iluminada de 
Filandia Quindío 

mejoramiento de la 
competitividad turística del 
municipio 

Mejoramiento y construcción 
del módulos restantes del eco-
parque mirador colina 
iluminada de Filandia 

555836 $1.547.454 10 30 

Mejoramiento de las vías 
urbanas del municipio de 
Filandia 

rehabilitación de 1795,94 mt2 
cuadrados de vías urbanas de 
Filandia, mediante obra civil 
consistente en la demolición, 
reposición y construcción de 
concreto rígido con un espesor 
de 0.175 mts, con el fin de 
mejorar el flujo vehicular en el 
municipio 

Pavimentación de vías urbanas 2359 $323.664 100 100 
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Mejoramiento de la red vial 
urbana del Departamento del 
Quindío 

Mejorar las condiciones de la 
red vial urbana en los 
municipios del departamento. 

Pavimentación de vías urbanas 555836 $17.256.911 100 100 

Construcción del estadio 
municipal de futbol, en el 
municipio de Calarcá 
Departamento del Quindío 

Construir el estadio municipal, 
en un terreno de propiedad de 
la gobernación del Quindío, 
ubicado en el municipio de 
Calarcá; con el fin de dotar a la 
comunidad de unas 
instalaciones deportivas dignas 
para la práctica del deporte. 

Construcción de un estadio con 
grama sintética  

264086 $2.169.857 0 0 

Rehabilitación y construcción 
de la red vial vehicular 
peatonal en el sector urbano 
del municipio de Montenegro, 
Departamento del Quindío 

rehabilitación de pavimento 
rígido en los sectores más 
deteriorados y/o carentes de 
pavimentación en el municipio  

Pavimentación de vías urbanas 25000 $1.527.552 100 100 

Rehabilitación vías urbanas del 
municipio de Salento Quindío, 
Occidente 

rehabilitación de 2.262 m2 de 
pavimento rígido en los 
sectores más deteriorados y/o 
carentes de pavimentación en 
el municipio de salento 

Pavimentación de vías urbanas 7.129 $514.928 45 30 

Construcción Cancha Sintética 
de microfútbol en el 
polideportivo panorama del 
Municipio de Filandia 

construir un cancha de futbol 
sintética en el municipio de 
Filandia Quindío con el fin de 
dotar a la comunidad de unas 
instalaciones deportivas dignas 
para hacer deporte 

Construcción de una cancha 
sintética de microfútbol 

13.563 $408.938 0 0 

Construcción de la cancha 
sintética e iluminación del 
estadio municipal de Circasia 

Construir la cancha sintética y 
la iluminación del estadio 
municipal de circasia Quindío, 
con el fin de dotar a la 
comunidad de unas 
instalaciones deportivas dignas 
para hacer deporte 

Construcción de un estadio con 
grama sintética  

29.393 $1.488.122 0 0 
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Rehabilitación de la Red Vial 
Urbana del Municipio de 
Quimbaya Quindío 

Mejorar las condiciones de la 
red vial urbana del municipio, 
con el fin de aumentar la 
transitabilidad en las vías”, esto 
mediante la colocación de 
2,554 m2 de pavimento rígido 
de e=20cm 

Pavimentación de vías urbanas 24625 $651.361 100 100 

Rehabilitación de la Red Vial 
Urbana del Municipio de Pijao 
Quindío 

Mejorar las condiciones de la 
red vial urbana del municipio 
de Pijao Quindío, mediante la 
pavimentación de vías. 

Pavimentación de vías urbanas 3.785 $499.498 100 100 

Construcción de Vivienda 
Nueva, Urbanización los 
Tejares del Municipio de 
Génova 

Mejorar las condiciones 
habitacionales de 24 familias 
más vulnerables del municipio 
de Génova, mediante la 
construcción de la urbanización 
los tejares. 

Construcción de 25 viviendas 
de interés prioritario 

120 $602.632 50 50 

Rehabilitación de la malla vial 
urbana del departamento del 
Quindío 

Rehabilitar las condiciones de 
la malla vial urbana de los 
municipios del departamento 
del Quindío. 

Pavimentación de vías urbanas 266.971 $10.278.568 0 0 

Mejoramiento de la red vial 
urbana sobre la calle 13 entre 
carrera 5ta y la vía 
panamericana en el municipio 
de tebaida 

Mejorar  la vía urbana sobre la 
calle 13 entre la carrera 5 y la 
vía panamericana del 
municipio de la tebaida. 

Pavimentación de vías urbanas 2500 $1.518.862 0 0 

Adecuación de la casa de la 
cultura de Calarcá y del centro 
cultural del municipio 
Quimbaya Quindío 

fortalecer la institucionalidad 
cultural en el departamento, 
mediante la adecuación y 
dotación de la casa de la 
cultura de Calarcá y el centro 
cultural del municipio de 
Quimbaya Quindío, para 
propiciar el desarrollo humano 
y cultural de la población 

Mejoramiento y adecuación de 
la casa de la cultura de Calarcá 
y del centro cultural del 
municipio Quimbaya Quindío 

112.551 $8.493.785 0 0 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 
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3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS  
 
Las rentas de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, están compuestas por 
las transferencias que hace el Gobierno Departamental de impuesto al registro - IR, 
estampilla pro desarrollo – EPD 15% y EPD 30% y recurso ordinario, de igual forma los 
ingresos por contratos firmados en desarrollo de la operación comercial; las transferencias 
están reglamentadas en el Decreto 1171 de Diciembre 18 de 2009, resolución 24 de 
Diciembre 22 de 2009, Acuerdo 001 de enero 07 de 2010, Ordenanza 020 de 2009 y 
Ordenanza 33 de 2010. 
 
 
3.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2014 
 

Tabla No. 3  
          En miles de pesos 

 FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 

 
Gráfica No. 1  

 

 
 
Durante el año 2014, se logró ejecutar el 100% de los ingresos de recursos propios y 
disponibilidad inicial, mientras que operación comercial se recauda de acuerdo a la 
ejecución de las obras, convenios y/o contratos interadministrativos que se realizan con el 
departamento y alcaldías del departamento. En lo que tiene que ver con los recursos del 
sistema general de regalías se recaudó en un 55% ya que finalizando la vigencia se 
aprobaron proyectos para ser ejecutados por la entidad los cuales serán recaudados en la 
vigencia 2015.  

CONCEPTO DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

DISPONIBILIDAD INICIAL 0 14.040.142 14.040.142 100% 

RECURSOS PROPIOS 4.174.669 5.761.543 5.761.543 100% 

OPERACIÓN COMERCIAL 0 8.877.454 5.174.543 58% 

APORTES DE LA NACIÓN - REGALÍAS 0 42.957.667 23.628.867 55% 

TOTAL 4.174.669 71.636.806 48.605.095 68% 
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3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2014 
 

Tabla No. 4  
 

          En miles de pesos 

CONCEPTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO  

INICIAL 
PRESUPUESTO   

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO  

EJECUTADO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCION 

FUNCIONAMIENTO 594.319 762.747 569.844 74.71% 

INVERSIÓN 3.580.350 4.909.329 4.133.001 84.19% 

OPERACIÓN COMERCIAL 0 10.943.865 6.128.695 56% 

APORTES DE LA NACIÓN – REGALÍAS 0 53.879.366 23.171.919 43% 

TOTAL 4.174.669 70.495.307 34.003.459 48% 
FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 
 
 

Gráfica No. 2  

 

 
 
Durante el año  2014, la entidad ejecutó el 74.71% del presupuesto de funcionamiento, en 
inversión se ejecutó un 84,19%, operación comercial 56% y regalías con un 43% debido a 
contratos y/o convenios que se encontraban en ejecución al cierre de la vigencia que 
serán ejecutados en la siguiente vigencia. 

 
 
3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVA 2012 - 2014 

 
Tabla No. 5  

           
En miles de pesos 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO RECAUDADO Y/O 
EJECUTADO  

PORCENTAJE DE 
VARIACION 2013-

2014 2013 2014 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 3.295.763 14.040.142 326% 

RECURSOS PROPIOS 5.334.057 5.761.543 8% 
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OPERACIÓN COMERCIAL 6.541.755 4.033.043 -38% 

APORTES DE LA NACIÓN - REGALÍAS 13.685.548 23.628.867 73% 

TOTAL 28.857.123 47.463.595 64% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

FUNCIONAMIENTO 440.857 569.844 29% 

INVERSIÓN 2.810.937 4.133.001 47% 

OPERACIÓN COMERCIAL 7.849.935 6.048.498 -23% 

APORTES DE LA NACIÓN – REGALÍAS 1.606.138 22.977.226 1331% 

TOTAL 12.707.867 33.728.569 165% 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 

 
 
INGRESOS  

 
Disponibilidad Inicial: Se observa una variación relevante del 326% debido a que como 
los proyectos del sistema general de regalías no se pagaron todos durante la vigencia 
2013, los recursos en efectivo pasaron a ser parte de la vigencia 2014 como 
disponibilidad inicial para ser cancelados durante dicha vigencia debido a que los pagos 
se realizan de acuerdo al avance de las obras. 
 
Recursos Propios: Se presenta aumento no muy relevante del 8% debido a que se 
ejecuta de acuerdo al ingreso destinado para la entidad por parte del departamento del 
Quindío. 
 
Operación Comercial: Se presenta una disminución del recaudo de operación comercial 
del 38% porque los ingresos se derivan de contratos y/o convenios que realiza la entidad 
con otras dependencias municipales y departamental, estos realizan sus desembolsos de 
acuerdo al avance de obras quedando el excedente como cuentas por cobrar. 
 
Aportes de la Nación – Regalías: Se evidencia un notable aumento del 73% porque la 
entidad en gestión realizada, aumento el número de proyectos como entidad ejecutora del 
sistema general de regalías 
 

GASTOS. 
 
 
Inversión: Los gastos de inversión aumentaron en un 47% porque al aumentar la 
transferencia que realiza la gobernación aunque no es muy significativo, se observa que 
se tuvo mayor inversión en el departamento con la  realización de obras de infraestructura 
y equipamiento colectivo y comunitario. 
 
Operación Comercial: En Operación comercial si bien se nota una disminución del 23% 
siendo esta la razón social de la empresa, se observa que a pesar de haber disminuido se 
realizó gestión en por parte de la entidad y se logró que en los proyectos de regalías 
fuéramos elegidos como ejecutores 
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Aportes de la Nación – Regalías: Se evidencia un notable aumento del 1331% porque la 
entidad frente al ministerio de hacienda y crédito público gestiono que la empresa fuera 
ejecutora de nuevos proyectos de regalías. Para poder llevar a cabo la ejecución de los 
proyectos los gastos aumentan al igual que el número de proyectos como entidad 
ejecutora  
 
 

Gráfica No. 3  

 

 

 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 
 

3.4 PRESUPUESTO PROGRAMADO 2015 
 

 
Tabla No. 6  

 
 

          En miles de pesos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 

CONCEPTO DE INGRESOS PRESUPUESTO INICIAL 

APORTES DE LA NACIÓN – REGALÍAS 0 

RECURSOS PROPIOS 4.400.021 

OTROS CONCEPTOS 0 

TOTAL 4.400.021 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 

CONCEPTO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIAL 

FUNCIONAMIENTO 805.052 

INVERSIÓN 4.564.199 

OTROS CONCEPTOS 4.845.452 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 30.902.139 

TOTAL 10.214.705 
FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 
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4. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013-2014 
 

Tabla No. 7 
En miles de pesos 

CODIGOS NOMBRE DE LAS CUENTAS 
SALDOS A DICIEMBRE 31 VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 2013 2014 

1 ACTIVOS 23.414.779 38.734.672 15.319.893 0,65% 

2 PASIVOS 1.094.932 1.483.108 388.176 0,35% 

3 PATRIMONIO 22.319.847 37.251.564 14.931.717 0,67% 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0 0% 

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 0% 
FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 

 
 
Activos: Los Activos presentan una variación del 65% debido a que aumentaron los 
saldos en bancos, las cuentas por cobrar,  y la propiedad planta y equipo. 
 
Pasivos: Los Pasivos aumentaron en un 35% porque al designarnos como ejecutores de 
los proyectos del sistema general de regalías, aumentan los descuentos como 
retenciones en la fuente, por estampillas, y contribución. 
 
Patrimonio: Se observa un crecimiento del 67% porque aumento la utilidad del ejercicio. 
 

 
Gráfica No. 4 

 

 
 

CUENTAS DE BALANCE 
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4.1 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2013 - 2014 
 

Tabla No. 8 
 

NOMBRE DE LAS CUENTAS 
SALDOS A DICIEMBRE 31 VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 2013 2014 

INGRESOS 18.452.443,00 49.948.176,00 31.495.733,00 171% 

No Tributarios 18.452.443,00 49.948.176,00 31.495.733,00 171% 

COSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de Prestación del Servicio 0,00 0,00 0,00 0 

Costo por Depreciación 0,00 0,00 0,00 0 

GASTOS 13.064.191,00 35.181.514,00 22.117.323,00 178% 

Gastos de Administración 407.936,00 553.403,00 145.467,00 36% 

Gastos de Operación  128.527,00 8.826,00 -119.701,00 -93% 

Gasto Social 12.527.512,00 34.618.941,00 22.091.429,00 176% 

Provisión, Depreciación, y Amortizaciones 216,00 344,00 128,00 59% 

UTILIDAD OPERACIONAL 5.388.252,00 14.766.662,00 9.378.410,00 -7% 

OTROS INGRESOS 122.049,00 528.834,00 406.785,00 333% 

OTROS EGRESOS 294.200,00 365.870,00 71.670,00 24% 

UTILIDAD NO OPERACIONAL -172.151,00 162.964,00 335.115,00 309% 

UTILIDAD  DEL  EJERCICIO 5.216.101,00 14.929.626,00 9.713.525,00 301% 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 

 
 
Ingresos Tributarios: Se presenta una variación del 171% debido a que los ingresos 
provenientes del sistema general de regalías aumentaron. 
 
Gastos de Administración: Se presenta un aumento en los gastos de administración 
debido a que aumentaron los pagos en Salarios, en gastos generales (Gastos legales, 
Viáticos)  
 
Provisión, Depreciación y Amortizaciones: Se presenta un aumento del 59% debido a 
la adquisición de propiedad planta y equipo donde esta se deprecio aumentando asi el 
valor para el año 2014 
 
Otros Ingresos: Representan una variación del 333% debido a que ingresaron más 
recursos provenientes del sistema general de regalías por lo tanto esto genera más 
rendimientos financieros que ingresan a nuestras cuentas 
 
Otros Gastos: Se nota un aumento del 24% debido a la devolución de rendimientos 
financieros del sistema general de regalías  
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Gráfica No. 5 
 

 
 

CUENTAS DE RESULTADO 
 
 

5. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
5.1 PLANTA DE PERSONAL 
 
El recurso humano garantiza una administración idónea, moderna y eficiente, acorde a la 
renovación pública del Estado. Son ellos quienes fundamentan su labor en la atención a la 
ciudadanía con servicio y calidad hacia una gestión basada en resultados.   
 

5.1.1 POR NIVELES JERARQUICOS 
 
 

Tabla No. 8 
 

DEPENDENCIAS DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL 

Gerencia  1 0 0 0 1 2 

Área Técnica Administrativa 0 0 2 0 1 3 

Control Interno 0 1 0 0 0 1 

TOTALES 1 1 2 0 2 6 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 
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Gráfica No. 6 

 

 
 

5.1.2 POR LA NATURALEZA DEL CARGO 
 

Tabla No. 9 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 

 
Gráfica No. 7 

 

 
 

DEPENDENCIAS 
ELECCION 
POPULAR 

LIBRE 
NOMBRA 
MIENTO 

TRABAJADORES 
OFICIALES 

EMPLEADO 
PUBLICO A 
TERMINO 
DEFINIDO 

TOTALES 

Gerencia  0 1 1 0 2 

Área Técnica Administrativa 0 0 3 0 3 

Control Interno 0 0 0 1 1 

TOTALES 0 1 4 1 6 
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5.1.3 CONTRATISTAS  
 

Tabla No. 10 
 
 

CLASE DE CONTRATO 
CANTIDAD 

ÁREA 
MISIONAL 

VALOR ÁREA  
MISIONAL 

CANTIDAD 
ÁREA 

ADMITIVA 

VALOR 
ÁREA 

ADMITIVA 

TOTAL 
NUMERO  

VALOR 
TOTAL 

CONTRATOS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  

147 $ 1.679.333 2 $ 9.873 149 $ 1.689.206 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SUMINISTRO   

4 $ 58.633 3 $ 50.948 7 $ 109.581 

TOTAL 151 $ 1.737.966 5 $ 60.821 156 $ 1.798.787 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 

 
 

La Gerencia General de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, teniendo en 
cuenta que la planta de personal esta tan reducida, se ha apoyado en la estructura 
formulada para tal fin, la cual consta de personas profesionales contratistas de las ramas 
de la Ingeniería, la Arquitectura, tecnólogos de obra civil, apoyos administrativos, 
jurídicos, de sistemas, sociales, todos enfocados a apoyar el cabal desarrollo y ejecución 
de los proyectos delegados a la Entidad. 

 
 
6. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
6.1 ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES  

 
Tabla No. 11 

 

CLASE DE 
AUDITORIA 

ENTE DE 
CONTROL 

PROCESOS 
REQUERIDOS 

No. DE HALLAZGOS 
FENECIMIENTO 
DE LA CUENTA VIGENCIA 

AUDITADA 

% CUMPLIM. 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO Admitivo. Fiscal Penal Discip. Si No Puntaje 

REGULAR CGQ 
Área Técnica y 
Contratación 

7 0 0 0 X - 85.2 2013 100% 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 

 
 
Durante el año  2014, se consolidó y ejecutó el Plan de mejoramiento con la contraloría 
general del Quindío, correspondiente a la auditoria regular realizada a la vigencia fiscal 
2012 en el año 2013. El informe final de la Auditoria Regular realizada durante el año 
2014 a la vigencia 2013 fue entregado según oficio No. 000037 del 15 de Enero de 2015, 
el cual se dio respuesta con oficio G003 del 28 de Enero 2015, consolidándose el plan de 
mejoramiento para ser ejecutado en la vigencia 2015. 
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6.2 ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (CONTROL 
INTERNO) 

 
Tabla No. 12 

 

AUDITORIAS PROCESOS EVALUADOS 
No. DE 

HALLAZGOS 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMEINTO PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

AUDITORIAS  
INTERNAS 

Administrativo/nomina 0 N/A 

Gestión jurídica y Contratación 2 100% 

Contable/ Ordenes de pago 1 100% 
 FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 

 
 
7. ESTADO DE ACTUALIZACION DEL MECI (DECRETO 943 DE 2014) 
 

Tabla No. 13 
 

FACTOR PUNTAJE 2014 NIVEL 
ENTORNO DE CONTROL  4,88  AVANZADO 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  3,07  INTERMEDIO 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  3,96 SATISFACTORIO 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  4,76  AVANZADO 
SEGUIMIENTO  3,95  SATISFACTORIO 
INDICADOR DE MADUREZ MECI  78,1  SATISFACTORIO 
FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 2014 

 
Gráfica No. 8 
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No se hace comparación de los resultados con los obtenidos en la vigencia 2013, por 
responder a una metodología diferente. 

 
Tabla No. 14 

 
PUNTOS CRITICOS DETECTADOS ACCIONES CORRECTIVAS A APLICAR 

No se cuenta con recursos tecnológicos necesarios para 
la implementación de las políticas de gobierno en línea, 
lo que dificulta el sistema de información y 
comunicación con los clientes externos de la entidad 

En la actualidad la empresa realiza estudio de 
mercado y la posibilidad de apropiación de recursos 
para la implementación de estos componentes 

La entidad no cuenta de funciones actualizado conforme 
los nuevos lineamientos legales 

Actualización del manual de funciones conforme a 
los requisitos del decreto 2484 del 2014 

 

 
8. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) 

 
Tabla No. 15 
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No. PQR 
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Solicitudes de Vivienda y Mejoramientos 354 0 0 0 354 354 0 

N. A 
Solicitudes de adecuaciones y construcciones de 
Equipamiento Colectivo y Comunitarios 

273 0 0 0 273 273 0 

TOTALES 627 0 0 0 627 627 0 

FUENTE: Archivo Documental PROVIQUINDIO 

 
 

Gráfica No. 9 
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9. ESTADO PROCESO SISTEMA DE CALIDAD 
 
El Sistema Gestión de Calidad de PROVIQUINDIO, se implementó con base en los 
requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009; en la actualidad el 
sistema se encuentra en la etapa de implementación  toda vez que ya  concluyeron las 
actividades de diagnóstico, diseño, formulación y documentación de los procesos y 
procedimientos  que desarrolla actualmente la  entidad,   lo que ha permitido profundizar   
en las tareas de socialización, divulgación y comunicación de la  información. 
 
Actualmente el sistema gestión de calidad se encuentra articulado en su totalidad con el 
Modelo Estandar de Control Interno MECI,  dando cumplimiento al Decreto 943 de 2014; 
convirtiéndose en una gran herramienta de gestión desde el punto gerencial facilitando la  
toma de decisiones y la mejora continua en la prestación del servicio. 
 
En el marco de esta implementación se han realizado actividades  de capacitación, 
inducción, documentación de los mapas de riesgos, diseño y medición de indicadores de 
gestión, fomento de la cultura de calidad, encuestas de satisfacción de clientes, 
actualización de procesos y procedimientos,  elaboración de planes de mejoramiento, 
establecimiento de acciones correctivas, preventivas, entre otras actividades.  
 
El sistema está diseñado por procesos lo que permite la interacción  con todas las áreas 
de la organización y cuenta con una plataforma virtual que permite no solo el acceso a la  
información para  consulta de todos los procesos,  sino que además ha facilitado las 
actividades de control, seguimiento y medición  lo que ha facilitado las acciones de mejora 
continua. 
 
 
 


