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“Un plan no es nada, pero la planificación lo es todo”  

Dwight D. Eisenhower 
 
 

La planeación estratégica es la base del desarrollo armónico, secuencial, inteligente y contundente de cualquier 
entidad.  Al llegar a la administración de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, en enero del presente 
año, nos dimos a la tarea de revisar el Plan Institucional. Vale la pena recalcar en que encontramos un plan serio 
y lógico. 
 
Los planes tienen que ser documentos realizables, así como también ajustables a los cambios político 
administrativos y que naveguen en el tiempo, reconociendo los cambios normativos y situacionales del territorio y 
de las demás entidades. 
 
Es claro que al momento en que se elaboró el Plan Institucional anterior, estaba en vigencia el plan nacional de 
desarrollo, “Todos unidos por un nuevo país”. Plan que ha sido modificado por el PND, “Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad” que tiene vigencia entre el 2018 y el 2022. Este hecho sumado al nuevo Plan Departamental de 
Desarrollo y a los cambios estratégicos que se pretende hacer en la entidad. 
 
El desarrollo tanto nacional como departamental y municipal de los últimos 4 años, nos llevan a una nueva 
perspectiva en los diferentes temas que de una u otra manera impactan la razón de ser de la Promotora de vivienda 
del Quindío.  Tanto el avance en el sector de vivienda, como los retrasos o avances en el de infraestructura y 
transporte, obligan a estar actualizados y hacer que el plan de la entidad se actualice. 
 
La nueva situación fiscal del departamento del Quindío, golpeada de manera sensible por la pandemia mundial del 
CORONAVIRUS COVID 19, hace que la entidad tenga que replantearse de una u otra manera, ya que las 
transferencias del ente territorial, no serán las esperadas, que sus ingresos se verán impactados, y que es 
obligatorio ajustarse a esta realidad buscando fuentes diferentes y opciones de nuevos negocios que permitan el 
sostenimiento y crecimiento de la entidad en el tiempo. 
 
Tener una entidad estatal que permita desarrollar proyectos de infraestructura en general, en los que se pueda 
hacer convenios interadministrativos con otros entes territoriales de cualquier nivel, que, por supuesto siga los 
principios de transparencia, eficacia y eficiencia, es una gran oportunidad para la búsqueda de potenciales clientes 
en el territorio nacional, permitiendo encontrar una fuente de ingresos para la Promotora, que al final redundara en 
poder realizar mayores inversiones en infraestructura de vivienda y en equipamientos sociales y comunitarios, 
mejorando la calidad de vida de los Quindianos. 
 
Los recursos más utilizados hoy en día para grandes o medianos proyectos de infraestructura en el país, 
extrayendo los modelos de concesión, son los de la fuente de regalías. Está claro que este tipo de proyectos le 
exige a los departamentos y municipios del país, tener equipos o contratar estructuradores especializados para la 
presentación de los mismos. Cada vez es más complejo y tortuoso para las entidades lograr que les sea aprobado 
un proyecto.  Cada vez la estructuración es más costosa y requiere personal más especializado.  Una entidad 
como la promotora, está en la capacidad de tener de manera más rápida y eficiente, el personal especializado que 
le sirva para estructurar, presentar y acompañar la aprobación de proyectos de regalías.  
 
En fin, son muchas las razones por las que una entidad debe ajustar periódicamente su plan institucional, sin 
perder de vista lo ya caminado en el tiempo.  Por todo lo expuesto, presentamos el nuevo plan de la entidad, 
buscando recoger las nuevas oportunidades y retos que trae el desarrollo departamental, nacional y mundial. 

 
 
 

PABLO CESAR HERRERA CORREA 
Gerente General 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
El mundo ha cambiado.  La pandemia del CORONAVIRUS COVID 19, con seguridad que nos obliga 
a entender el mundo de manera diferente. Los hábitos, la forma de desarrollar las ciudades y los 
departamentos, la forma de producir para las empresas, el modus vivendi, etc, están en proceso 
obligatorio de cambio. 
 
Todos, todos, tenemos que ajustarnos a ese cambio. Tenemos que reconocer los puntos clave de 
estos cambios, ajustarnos, prepararnos, alinearnos y estar listos de inmediato para enfrentar estas 
nuevas realidades.  Es de importancia estratégica entender las oportunidades que se presentan y 
ajustar las plantas de personal, las funciones, las visiones, los objetivos y con la premisa del bien 
común, de mejorar la calidad de vida, en nuestro caso desde el desarrollo de infraestructura de 
vivienda, de equipamientos colectivos en general y de la infraestructura, tener el plan listo para lo que 
estamos enfrentando. 
 
Este plan reconoce estas oportunidades, entiende las afectaciones económicas que el departamento 
del Quindío afrontará con la disminución de los ingresos propios, lo que desencadenará en menores 
ingresos para la entidad desde la fuente de transferencias, que obliga a buscar diferentes opciones de 
nuevos negocios, con una estrategia comercial seria y contundente, para aprovechar las 
oportunidades que una entidad de este tipo tiene, y buscar una sostenibilidad financiera en el tiempo. 
 
Todo lo anterior como ya se expresó basado en principios claros de transparencia y eficiencia que por 
supuesto se traduzcan en impactar de manera definitiva y positiva, la calidad de vida de nuestra razón 
de ser, que son todos los Quindianos. 
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1. IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

1.1. 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 
 
 

1.2. 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. 
 
 

1.3. VALORES: 

 
Transparencia. La actualidad mundial exige no solo ser transparentes en la ejecución de los 
proyectos, sino también en que cada entidad, reconozca este valor como base para la construcción 
de la estrategia corporativa.  
 
Interacción con el ciudadano. Entendiendo que una de las estrategias modernas de gerencia de 
lo público, reconociendo que la mejor manera de entender las problemáticas es estando en el 
territorio, se plantea este como uno de los valores claves para la toma de decisiones, la 
retroalimentación y captura de información. 
 
Calidad – Eficiencia – Eficacia - confianza. El tipo de entidad que tenemos deja claro que las 
oportunidades que se tienen son muchas.  Pero esto no es suficiente en un mundo empresarial 
globalizado, donde la competencia es internacional y las empresas de servicios de ingeniería cada 
vez son más eficientes y donde las barreras de la ubicación geográfica importan cada vez menos.  
Por esto es clave apuntarle a que este valor sea central en el desarrollo de la entidad; tener 
profesionales cada vez más especializados, con mayor experiencia, que apunten al “CORE” de la 
Promotora, mostrando al país entero que esta empresa tiene solidez técnica, que puede competir 
al más alto nivel, y que una alianza con esta entidad, redundará en resultados exitosos para 
cualquier cliente. 
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Primero el cliente. Entendiendo que primero siempre está el cliente, que nuestros clientes son: 
primero los habitantes del Quindío, a los que tenemos que responder con resultados en la mejora 
de la infraestructura, que a su vez permita una evolución en la calidad de vida de cada Quindiano; 
segundo, las entidades que en alianza con la PROMOTORA, permitan que desarrollemos sus 
proyectos desde cualquier etapa, para los que tenemos que prestar el mejor de los servicios, 
mostrando la calidad técnica que la entidad posee. 
 
 

1.4. OBJETO Y ALCANCE: 

 
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. 

 
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). 
 
 

1.5. ALCANCE DEL OBJETO Y FUNCIONES. 

 
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío – ProviQuindío, 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. 
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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. 

 
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 QUINDÍO – PROVIQUINDÍO 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 
QUINDÍO – PROVIQUINDÍO, 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. 
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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. 

 
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 
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cumplimiento de su objeto social. 
 
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. 
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2. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES 
 

2.1. VIVIENDA: 

 
Reviste gran importancia hacer un comparativo del comportamiento en el sector desde el censo 2018 
y compararlo con el anterior (2005). 
 
En el 2018 el DANE presentó los resultados del censo y mostró el siguiente déficit cuantitativo y 
cualitativo para el sector. 

 
 

Tabla 1 - Déficit por Unidades de Vivienda 

 

ITEM CABECERA MUNICIPIOS RESTO 

Hogares en Déficit cuantitativo 7.031 1.853 

Hogares en Déficit cualitativo 15.867 10.411 

Total hogares en Déficit departamento 22.898 12.264 

Fuente: DANE.anexos-proyecciones-poblacion-municipios-edadessimples-2018-2023 
 
 

Estadísticas déficit de Vivienda en el Departamento 
 

 
Fuente: DANE.anexos-proyecciones-poblacion-municipios-edadessimples-2018-2023 

 
 

Tabla 2 - Hogares en Déficit Cuantitativo 

 

MUNICIPIO TOTAL CABECERA % RESTO % 

Armenia 3.638 3.566 3,87 72 2,28 

Buenavista 37 7 1,52 30 6,65 

Calarca 1454 1.016 5,38 438 8,50 

Circasia 491 355 5,27 136 5,95 

Córdoba 132 47 4,14 85 10,80 

4,61
10,39 15

8,66

48,65
57,31
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MUNICIPIO TOTAL CABECERA % RESTO % 

Filandia 319 68 3,04 251 14,10 

Génova 307 51 3,55 256 26,02 

La Tebaida 674 613 6,59 61 6,33 

Montenegro 941 850 8,64 91 4,87 

Pijao 79 23 2,34 56 8,89 

Quimbaya 405 263 3,29 142 7,54 

Salento 407 172 11,97 235 16,12 

TOTAL DPTAL 8.884 7031 59,6 1853 118,05 

Fuente: DANE. anexos-proyecciones-población-municipios-edades simples-2018-2023 
 
 
Según el CENSO 2018, de los 174.075 hogares del Quindío, 8.884 presentan déficit cuantitativo de 
vivienda, lo que corresponde al 5,10% de la totalidad de los hogares. 
 
 

Distribución de hogares en déficit cuantitativo 
 

 
 
 

Tabla 3 - Hogares en Déficit Cualitativo 

 

MUNICIPIO Total Cabecera % Resto % 

Armenia 9.356 8.244 8,94 1.112 35,23 

Buenavista 291 62 13,48 229 50,78 

Calarca 5.858 2.086 11,04 3.772 73,20 

Circasia 1.884 746 11,08 1.138 49,78 

Córdoba 476 203 17,89 273 34,69 

Filandia 600 230 10,30 370 20,79 

Génova 852 227 15,80 625 63,52 

La Tebaida 1.702 1.310 14,08 392 40,71 

7.031

1.853

HOGARES EN DEFICIT CUANTITATIVO

Cabecera Resto
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MUNICIPIO Total Cabecera % Resto % 

Montenegro 2.167 1.357 13,79 810 43,36 

Pijao 583 120 12,22 463 73,49 

Quimbaya 1.705 1.096 13,69 609 32,34 

Salento 804 186 12,94 618 42,39 

TOTAL DPTAL 26.278 15.867 155,25 10.411 560,28 

Fuente: DANE.anexos-proyecciones-poblacion-municipios-edadessimples-2018-2023 
 
 
Según el CENSO 2018, de los 174.075 hogares del Quindío, 26.278 presentan déficit cualitativo de 
vivienda, lo que corresponde al 15,10% de la totalidad de los hogares. 
 
 

Distribución de hogares en déficit cualitativo por zona 
 

 
Fuente: DANE.anexos-proyecciones-poblacion-municipios-edadessimples-2018-2023 

 
 
De los hogares con déficit cualitativo, 15.867 se concentran en las cabeceras municipales (casco 
urbano), mientras que 10.411 se concentran en el resto de la zona (rural). 
 
Según el CENSO 2018 los hogares en déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo) es de 35.162 que 
corresponde al 20,20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.867

10.411

HOGARES CON DEFICIT CUALITATIVO

Cabecera Resto
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Distribución de hogares por déficit en el departamento 
 

 
Fuente: DANE.anexos-proyecciones-poblacion-municipios-edadessimples-2018-2023 

 
 
El departamento del Quindío cuenta con 35.162 hogares con déficit habitacional, de los 174.075 
hogares, correspondiendo 8.884 a hogares con déficit cuantitativo y 26.278 a hogares con déficit 
cualitativo, según el CENSO 2018. 
 
Ahora miremos el del 2005, la información ha sido tomada directamente del plan institucional 2016-
2019: 
 
 

Tabla 4 - Deficit de vivienda censo 2005 
 

ITEM CABECERA 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 

 

 

5,1

15,1

DEFICIT HABITACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO

Deficit Cuantitativo

Deficit Cualitativo
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A continuación, expondremos la comparación de los dos censos para ver el comportamiento de los 
últimos años. 
 

Tipo deficit/por Censo 
Total departamento censo 

2005 
Total departamento censo 

2018 
Diferencia Total 
departamento 

Hogares deficit cuantitativo 11.982 8.884 -3.098 

Hogares deficit cualitativo 9.847 26.278 +16.431 

Total hogares deficit 21.829 35.162 +13.333 

 
 
Tengamos en cuenta las definiciones del DANE: 
 
Déficit de vivienda: hace referencia a hogares que habitan en viviendas particulares que presentan 
carencias habitacionales tanto por déficit cuantitativo como cualitativo y por tanto requieren una nueva 
vivienda o mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.  
 
Déficit cuantitativo: estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para 
que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 
alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas 
apropiadas existentes. 
 
Déficit cualitativo: hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias 
habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios 
públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la 
cual viven. 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones y basados en la tabla de comparativos de los déficits de los 
últimos dos censos, podemos observar lo siguiente: 
 

 El déficit ha aumentado de manera exponencial, debido seguramente a varios aspectos, como 
el crecimiento poblacional a pesar de no ser tan alto, de todas maneras, aumenta la demanda. 

 

 Las condiciones de calidad de vida en los últimos años no han mejorado los ingresos de los 
habitantes, generando problemáticas claras, especialmente en el déficit cualitativo.  

 

 Habitantes Quindío: Según censo 2005, 518.691 hab. Según censo 2018, 509.640 hab. 
Diferencia positiva de 9.051 hab. Si se hace un análisis sobre el crecimiento de estos últimos 
años entre censos, vemos que solo sería unos 2.250 hogares si tomamos un promedio de 4 
personas por hogar. 

 

 El proyecto de vivienda gratuita del gobierno nacional 2014-2108, impacto de manera positiva 
el déficit cuantitativo de vivienda, pero poco se aportó en esos años, en el cualitativo. Como es 
de esperarse, las condiciones de las viviendas se deterioran y se genera un incremento en las 
necesidades de mejora y recuperación de vivienda existente. 
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2.2. INFRAESTRUCTURA 

 
 
Diagnóstico de la situación de la infraestructura de transporte del departamento. La información tiene 
su base en el Diagnóstico realizado para el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023. 
 
 

2.2.1. Transporte Aéreo.  
 
En el sector de transporte aéreo, el departamento cuenta con los servicios del aeropuerto internacional 
El Edén, en proceso de remodelación, el cual cubre las necesidades de la demanda actual para el 
transporte de pasajeros y del insipiente transporte de carga. Adicionalmente, el aeropuerto ofrece 
grandes oportunidades para los comerciantes del país, ya que se encuentra próximo a la zona franca 
o puerto seco del municipio de La Tebaida, con lo cual el ingreso y salida de mercancías desde y hacia 
el exterior favorecerá el comercio local y nacional, dadas las ventajas arancelarias que allí se 
establecerán; en esta última zona, es decir el puerto seco, sería conveniente la construcción de un 
patio de contenedores que le daría posibilidades de volverse competitiva en un futuro ante las 
perspectivas del TLC. (Tomado diagnóstico PDD).  
 
Vale la pena decir, que el aeropuerto podría ser una oportunidad para la Promotora y para el 
departamento como ente territorial.  Si al terminar las obras de inversión, la Aerocivil se lo entrega a 
la entidad para ser administrado en modelo alianza pública – publica, podríamos tener la sobretasa 
aérea, potenciar la comercialización de los espacios internos, para los ingresos no regulados, y tener 
un ingreso importante para el departamento y la Promotora de Vivienda. 
 
 

2.2.2. Transporte Carretero.  
 
Se constituye en el principal modo de transporte de la región. Las vías de orden Nacional y 
Departamental no presentan restricciones de carga hacia ninguna de las cabeceras municipales, las 
cuales están limitadas únicamente por la topografía propia de la vía de acceso al municipio.  Mediante 
este sistema se moviliza el 90% de la carga que se genera desde el departamento hacia el resto del 
país. (tomado diagnóstico PDD).  
 
Otra de las grandes oportunidades de negocio y desarrollo de la Promotora esta en este tipo de 
proyectos.  No es desconocido el hecho que, por el valor de los mismos, por el impacto generado, por 
el tipo de fuente que canaliza, normalmente regalías o del presupuesto nacional, se debe tener un 
equipo técnico experto, fluido, suficiente y eficaz, para el desarrollo de los proyectos en todas sus 
etapas.  Distinto a los proyectos con recursos del presupuesto propio del departamento, para lo que 
la secretaría de infraestructura puede hacer su gestión misional. 
 
 

2.2.3. Transporte Ferroviario. 
 
Actualmente la línea férrea solo se encuentra habilitada entre el municipio de La Tebaida y el 
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Departamento del Valle con una longitud de 14.1 Km., los cuales esta rehabilitados y aptos para el 
transporte de carga desde el puerto de Buenaventura hasta el puerto seco de La Tebaida. Con esto, 
el departamento cuenta con un importantísimo medio para el transporte de carga directamente desde 
el exterior a la región, con lo cual se favorece el comercio internacional y la económica del sector 
productivo, incrementando los beneficios que el departamento brinda al país. Igualmente, con el 
proyecto del tren turístico con el norte del Valle incrementará las potencialidades de este renglón de 
la economía. (tomado diagnóstico PDD). 
 
Prácticamente nadie en el país con excepción del departamento de Antioquia, de una unidad de la 
ANI, conoce del desarrollo de proyectos ferroviarios.  La región viene planteando a la nación con 
fuerza, la necesidad de reactivar el tren de cercanías y buscar su conexión con el valle del cauca, que 
es el socio comercial por naturaleza.  Por otro lado, en la región eje cafetero, se viene hablando de la 
primera etapa de la generación del proyecto en pre factibilidad del tren de cercanías del eje cafetero.  
En ambos casos, poco o nada de conocimiento técnico se tiene en la región, por lo que se abre una 
gran oportunidad de formación técnica del equipo de la entidad, de involucrarse en los dos proyectos 
y buscar otra gran oportunidad de negocio. 
 
 

2.2.4. Descripción De La Red Vial Del Departamento 
 
Red Vial Primaria. La red vial Nacional está constituida por 121,61 Km., equivalentes al 5.77 % del 
total de la malla vial departamental. Esta red esta pavimentada en un 100 % y se encuentra en buen 
estado.  
 
Red Vial Secundaria. Está conformada por 343,68 Km. de vías que equivalen al 16.32 % del total de 
la malla vial del departamento; de los cuales 264.72 Km. (el 77.03 %) están pavimentados y 78.96 Km. 
(el 22.97 %) están  
 

Red Vial Terciaria. La red vial terciaria está conformada por 1.640,73 Km. de vías que equivalen al 
77.91 % del total de la malla vial del departamento; de ella 126.92 Km. (el 7.74 %) está pavimentada 
en buen regular o mal estado; 1513.81 Km. (el 92.26 %) está en huellas o afirmado en regular estado.  
Esta red comunica los puntos más distantes de la geografía del departamento con la red vial 
departamental, permitiendo el comercio de bienes y servicios, el cual se ve seriamente afectado en 
las épocas invernales, ya que por su condición de alta pendiente en algunos casos y la falta de 
mantenimiento y de huellas, se dificulta la normal movilidad de  
 
 

2.2.5. Priorización De Los Ejes Viales Estratégicos.  
 
En concordancia con los planes de desarrollo de la Nación y del departamento, se han definido 6 ejes 
viales estratégicos que favorecen el desarrollo económico y apuntan al fortalecimiento de la estructura 
productiva del departamento. Para su constitución se han considerado aspectos como los volúmenes 
de carga y pasajeros que por ellos se transportan, así como la población que atienden, las áreas de 
desarrollo que comunica, su ubicación geográfica y su conectividad con los ejes de integración y la 
red vial que se conecta directamente al eje. No se tiene en cuenta su estado actual de conservación 
o su nivel de intervención. Ellos son: 
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 Montenegro - Pueblo Tapao – La Tebaida, Circasia – Montenegro.  

 La Española – Río Verde – Barragán, Barragán – Génova.  

 Cruces – Filandia, Filandia – Quimbaya.  

 Calarcá – Córdoba – Pijao – Génova.  

 La Cabaña – Buenavista, Buenavista – El Balso – Mina, Río Verde – Pijao.  

 Arrayanal – Salento, La Nubia – Navarco – Salento, Armenia – Boquía.  
 
 
Este análisis de la situación de la infraestructura vial, nos lleva a pensar que esta potencialidad clara, 
en le desarrollo de los proyectos en su fase de diseños, presentación en metodologías regalías, o del 
DNP, y tal vez en la ejecución misma, nos debe hacer replantear de inmediato el plan existente. 
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3. ALINEACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO 
 
 

3.1. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL, PACTO POR COLOMBIA, PACTO 
POR LA EQUIDAD” 2018-2022. 

 
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 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, exalta que tiene como objetivo una 
Colombia con más bienestar, menos desigualdad de resultados y con mayor equidad de 
oportunidades, ubica a la vivienda en uno de sus pactos, el número III “Pacto por la Equidad: Política 
social, moderna, centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados” en su punto E.  
Comprende la “Vivienda y entornos dignos e incluyentes” apostando en la reducción del déficit 
habitacional, que en el año 2017 ascendió a 1,68 millones de hogares urbanos y 1,59 millones de 
hogares rurales (DANE 2018).  
 
De esta manera se pretende mejorar la calidad de las viviendas deficitarias reconociendo que para el 
9,75% de los hogares urbanos y el 48,5% de los rurales, la vivienda no garantiza los estándares 
mínimos de calidad, además se continuara facilitando el acceso a vivienda para hogares de menores 
ingresos con el propósito de reducir el déficit cuantitativo urbano y rural. De igual manera se reconoce 
que el sector constructor es un eslabón clave para la materialización de los objetivos. 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. 
 
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 
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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.  
 
 

3.2.  ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “TU Y YO SOMOS 
QUINDÍO 2020-2023” 

 
Revisión de los objetivos específicos, productos, indicadores y metas, propuestos para el Plan 
Departamental de Desarrollo. 
 
Los siguientes son los programas, productos e indicadores, presentados, concertados y terminados 
para la línea estratégica de territorio, ambiente y desarrollo sostenible, Plan Departamental de 
Desarrollo “Tú y Yo Somos Quindío 2020-2023” 
 
 

LÍNEA 
ESTRATEGIA 

PROGRAMA PRODUCTOS INDICADORES 

Territorio, Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible 

1 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. 2 2 

2 Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos. 7 7 

3 Gestión de la información y el conocimiento ambiental. 2 2 

4 Ordenamiento Ambiental Territorial. 5 5 

5 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 3 3 

6 Acceso a soluciones de vivienda. 7 7 

7 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. 5 5 

8 Infraestructura red vial regional. 3 3 

9 Seguridad de Transporte. 4 4 

10 Prevención y atención de desastres y emergencias. 3 3 

 10  41 41 

 
 
Se demarcan los programas donde la empresa puede desarrollar el objetivo de trabajo. 
 
Ahora miraremos los diferentes sectores con sus indicadores y productos, donde la empresa podría 
entrar a hacer un desarrollo y convertirse en una oportunidad de mejora para el departamento y de 
sostenimiento económico para la Promotora. 
 
 

3.2.1. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Garantizar la sostenibilidad del patrimonio ambiental y el Paisaje Cultural Cafetero, mediante la 
implementación y desarrollo de los lineamientos establecidos en los instrumentos de planificación 
ambiental como el POMCA, PGAR, PIGCCQ, PGIRS y PSMV; asociados al ordenamiento y uso del 
territorio, la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; adelantando estrategias 
que permitan disminuir la presión antrópica sobre los ecosistemas del Departamento;  con el fin de 
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fomentar acciones de mitigación y promover la adaptación al cambio climático. 
 
Es claro que nos podemos enmarcar en el objetivo de este sector y que para la entidad representa 
como las anteriores, una oportunidad de gestión y desarrollo. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Adelantar la sinergia institucional que permita la prevención o atención de eventos adversos a 

través del desarrollo de obras de bioingeniería para la estabilización de taludes en puntos críticos 
identificados en el departamento.  
 

2. Implementar un vivero de especies nativas que permita la producción de plántulas para apoyar las 
iniciativas de educación, restauración y recuperación ecológica en diferentes áreas del 
departamento. 

 
3. Construir obras de estabilización de taludes en los municipios del departamento del Quindío que 

presenten problemas de deslizamiento, con el propósito de establecer medidas de prevención y 
control para reducir los niveles de amenaza y riesgo. 

 
4. Realizar obras de infraestructura para mitigación y atención de desastres en los municipios del 

departamento del Quindío, con el propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, servicios, 
infraestructura y económicas, 

 
Los anteriores 4 objetivos, están dentro de las líneas de trabajo que pueden darse en el próximo 
cuatrienio. 
 
 

INDICADOR   BIENESTAR Y/O 
RESULTADO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

AÑO LÍNEA 
BASE 

FUENTE LÍNEA BASE 
LÍNEA 

ESPERADA 

Porcentaje ecosistemas protegidos y/o en 
procesos de restauración en el 
Departamento 

% 25 2018 IDEAM 28 

Cobertura de municipios del departamento 
del Quindío atendidos con estudios y/o 
construcción obras para mitigación y 
atención a desastres realizadas 

% 100 2019 
Unidad departamental de 

gestión de riesgo de desastres 
100 

 
 
Programa No 3202. Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos “Tú y Yo 
en territorios biodiversos”. Orientado a conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos.  
 
 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
PRODUCTO 

CÓDIGO 
INDICADOR 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 

ESPERADA 

3202005 Servicio de restauración de ecosistemas 320200500 Áreas en proceso de restauración Ha. 1073 

3202017 
Servicio apoyo financiero para la 
implementación de esquemas de pago por 
Servicio ambientales 

320201700 
Esquemas de Pago por Servicio 
ambientales implementados 

No. 1 

3202033 Infraestructura ecoturística construida 320203300 
Infraestructura ecoturística 
construida 

No. 1 
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CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

3202037 
Servicio de recuperación de cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

320203704 Bosque ripario recuperado No. 200 

ND 
Estrategia Departamental para la protección y 
bienestar de los animales domésticos y 
silvestres del Departamento 

ND 
Estrategia para la protección y 
bienestar de los animales 
domésticos y silvestres adoptada 

No. 1 

ND 
Realizar campaña de sensibilización y 
apropiación del patrimonio ambiental en el 
departamento 

ND 
Campaña de sensibilización y 
apropiación del patrimonio 
ambiental realizada 

No. 4 

ND 
Adquisición, Mantenimiento y Administración 
de áreas de importancia estratégica para la 
conservación y regulación del recurso hídrico. 

ND Número de Ha intervenidas Ha 200 

 
 

Programa No. 3205. Ordenamiento Ambiental Territorial “Tú y Yo planificamos con sentido 
ambiental “. Orientado a garantizar la sostenibilidad del crecimiento sectorial y del desarrollo 
territorial, por medio del fortalecimiento de los procesos de ordenamiento ambiental y la gobernanza 
del territorio.  
 
 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
PRODUCTO 

CÓDIGO 
INDICADOR 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 

ESPERADA 

3205009 Barreras rompe vientos recuperadas 320500900 Barreras rompe vientos No. 700 

3205010 Obras para estabilización de taludes. 320501000 
Obras para estabilización de 
taludes realizadas 

No. 12 

3205014 Obras para el control de erosión. 320501400 Área reforestada Ha 50 

3205021 
Obras de infraestructura para mitigación y 
atención a desastres. 

320502100 
Obras de infraestructura para 
mitigación y atención a desastres 
realizadas 

No. 12 

3205002 
Documentos de estudios técnicos para el 
ordenamiento ambiental territorial. 

320500200 

Documentos de estudios 
técnicos para el conocimiento y 
reducción del riesgo de 
desastres elaborados 

No. 10 

 
 

3.2.2. Sector Vivienda 
 
Este sector involucra las acciones de gestión, apoyo y ejecución de la administración departamental 
para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, con el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de los hogares quindianos. Además de mantener y/o mejorar el acceso a los servicios de agua 
y saneamiento básico en el departamento del Quindío.  
 
Está claro que este es el sector natural de la entidad, al que debe apuntar sus indicadores de resultado, 
y del que desprende su razón de ser primaria. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Brindar asistencia técnica y jurídica a entidades territoriales en temas relacionados con titulación 

de predios y saneamiento de los mismos, con el propósito de mejorar la legalidad en la tenencia 
de los bienes inmuebles (viviendas), para acceder a los programas de mejoramiento de vivienda, 
lo cual le permitirá cumplir con los requisitos de selección.  
 

2. Construir vivienda de interés social VIS, con el propósito de reducir el déficit cuantitativo de 
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vivienda en el departamento, permitiendo el acceso de los hogares a viviendas hasta de 135 
SMLV, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los quindianos. 

 
3. Mejorar, ampliar, mantener y/o reforzar las viviendas de interés social VIS con el propósito de 

reducir el déficit cualitativo de vivienda en el departamento, garantizar el derecho a la salud y 
entornos saludables de los hogares de menores ingresos y mejorar la calidad de vida de los 
quindianos. 

 
4. Construir vivienda de interés prioritario VIP, con el propósito de reducir el déficit cuantitativo de 

vivienda en el departamento, permitiendo que los hogares de menores ingresos puedan acceder 
a viviendas hasta de 70 SMLM y de esta manera mejorar la calidad de vida de los quindianos. 

 
5. Mejorar, ampliar, mantener y/o reforzar las viviendas de interés social VIP con el propósito de 

reducir el déficit cualitativo de vivienda en el departamento, garantizar el derecho a la salud y 
entornos saludables de los hogares de menores ingresos y mejorar la calidad de vida de los 
quindianos. 

 
6. Realizar estudios de preinversión en temas relacionados con el mejoramiento de viviendas en las 

entidades territoriales, con el propósito de reducir el déficit cualitativo de vivienda en el 
departamento y mejorar la calidad de vida de los hogares quindianos. 

 
7. Formular y/o ejecutar proyectos de construcción y/o mejoramiento de infraestructura y/o 

equipamientos en las entidades territoriales, con el propósito de mejorar el entorno de las 
viviendas, el acceso al espacio público, los servicios públicos y toda aquella infraestructura que 
reduzca el déficit cualitativo de vivienda en el departamento, para lograr una mejor calidad de vida 
de los hogares quindianos. 

 
8. Gestionar, apoyar en recursos para estudios y diseños, coadyuvar en la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales en el Departamento del Quindío, con el propósito de 
disminuir los contaminantes de las fuentes hídricas y los índices de morbilidad de la población. 

 
9. Prestar los servicios de apoyo financiero para la ejecución de los proyectos de acueducto y 

alcantarillado en el área urbana de los municipios del Departamento del Quindío, con propósito de 
incrementar las coberturas la optimización y la eficiente prestación de los servicios. 

 
10. Prestar los servicios de apoyo financiero para la ejecución de los proyectos de acueducto y manejo 

de aguas residuales en el área rural de los municipios del departamento del Quindío, con propósito 
de incrementar las coberturas la optimización y la eficiente prestación de los servicios. 

 
11. Realizar eventos de educación informal de agua y saneamiento básico ambiental, en los 

municipios del Departamento del Quindío, con el propósito de sensibilizar y concientizar a la 
comunidad quindiana sobre la importancia de la protección del medio ambiente, con el propósito 
de lograr el uso racional de los recursos para el logro del desarrollo sostenible. 

 
12. Realizar estudios de preinversión con el propósito de formular proyectos de inversión de agua 

potable y saneamiento básico para las zonas rurales del departamento, a través de las diferentes 
fuentes de cofinanciación. 
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Indicadores de Bienestar y/o Resultado  
 

INDICADOR   BIENESTAR Y/O RESULTADO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 
BASE 

AÑO LÍNEA 
BASE 

FUENTE LÍNEA BASE 
LÍNEA 

ESPERADA 

Déficit cualitativo de viviendas por hogares % 15.10 2018 Censo DANE-2018 14.63 

Déficit cuantitativo de viviendas por hogares % 5.10 2018 Censo DANE-2018 4.98 

Cobertura de acueducto % 100 2019 
Observatorio Económico -  

Quindío 
100 

Cobertura de alcantarillado % 94 2019 
Observatorio Económico - 

del Quindío 
100 

 
 
Programa No. 4001: Acceso a soluciones de vivienda. “Tú y Yo con vivienda digna”. Orientado 
a los hogares en condiciones de pobreza, pobreza extrema, desplazada por la violencia, víctimas de 
desastres naturales, entre otros, que no cuentan con una solución habitacional. Se orienta a disminuir 
el déficit habitacional urbano y rural del país.  
 
Productos, indicadores, unidades de medida y líneas esperadas del programa Acceso a soluciones 
de vivienda 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

4001001 
Servicio de asistencia técnica y 
jurídica en saneamiento y titulación 
de predios 

400100100 
Entidades territoriales asistidas 
técnica y jurídicamente 

No. 12 

4001014 
Viviendas de Interés Social urbanas 
construidas 

400101400 
Viviendas de Interés Social 
urbanas construidas 

No. 100 

4001015 
Viviendas de Interés Social urbanas 
mejoradas 

400101500 
Viviendas de Interés Social 
urbanas mejoradas 

No. 300 

4001017 
Viviendas de Interés Prioritario 
urbanas construidas 

400101700 
Viviendas de Interés Prioritario 
urbanas construidas 

No. 100 

4001018 
Viviendas de Interés Prioritario 
urbanas mejoradas 

400101800 
Viviendas de Interés Prioritario 
urbanas mejoradas 

No. 300 

4001030 
Estudios de pre inversión e 
inversión 

400103000 Estudios o diseños realizados No. 12 

4001031 
Servicio de apoyo financiero para 
adquisición de vivienda 

400103103 Equipamientos construidos No. 24 

 
 
Programa No. 4003. Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico “Tú y yo con calidad del agua”. Orientado a promover esquemas que proporcionen 
soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales del país.  
 
Productos, indicadores, unidades de medida, líneas base y líneas esperadas del acceso de la 
población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

4003018 Alcantarillados construidos 400301802 
Plantas de tratamiento de aguas residuales  

construidas 
No 2 
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CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

4003025 
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de 

proyectos de acueductos y alcantarillado 
400302500 

Proyectos de acueducto y alcantarillado en área 
urbana financiados 

No 12 

4003026 
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de 
proyectos de acueductos y de manejo de aguas 

residuales 
400302600 

Proyectos de acueducto y de manejo de aguas 
residuales en área rural financiados 

No 2 

4003028 
Servicios de educación informal en agua potable y 

saneamiento básico 
400302801 

Eventos de educación informal en agua y saneamiento 
básico realizados 

No 4 

4003042 Estudios de pre inversión e inversión 400304200 Estudios o diseños realizados No 8 

 

 

3.2.3. Sector Transporte 
 
Ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura de 
transporte, como la  Red Vial Departamental de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio 
de Transporte, la articulación con La red vial nacional y las municipales, con el propósito de mejorar 
la conectividad, los tiempos de viaje y la calidad de vida de los habitantes del departamento del 
Quindío, aumentando la competitividad y reduciendo los costos de operación en los vehículos que 
circula sobre los ejes viales a su cargo. 
 
 El sector transporte involucra acciones para mejorar las condiciones de la infraestructura de transporte 
mediante actividades tales como el mantenimiento y mejoramiento de la red vial del Departamento, 
tanto en su estructura propiamente dicha, como en sus obras complementarias, construcción de 
pavimentos nuevos, así como la atención y mitigación de emergencias. Además de contemplar la 
ejecución, control y seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a los 
objetivos de las políticas de seguridad vial en el Departamento. 
 
La empresa no debe quedarse por fuera del desarrollo de proyectos que se den en este sector.  
Primero porque son los más numerosos, recurrentes y que mueven la economía del país.  También 
por la experticia que el equipo técnico de la entidad tiene, y por la oportunidad de generar recursos de 
sostenimiento y crecimiento para la Promotora. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Diagnosticar, Construir, mejorar, ampliar, mantener y/o reforzar la infraestructura de puentes    en 

el Departamento del Quindío, con el propósito de mejorar la conectividad para los habitantes del 
departamento permitiendo superar los accidentes geográficos como ríos, cañones, valles, cuerpos 
de agua o cualquier otro obstáculo físico. 

 
2. Construir mejorar y mantener la comunicación vehicular entre los municipios del departamento y 

el sector rural mediante la disposición de una infraestructura vial adecuada, mediante programas 
de mantenimiento y/o mejoramiento de las vías construidas y sus obras complementarias, 
garantizando condiciones de eficiencia, seguridad y confort a los a sus usuarios  

 
3. Realizar los estudios de pre inversión de infraestructura vial del departamento, con el objeto de 

estructurar proyectos de inversión para la gestión de recursos en las diferentes instancias de 
cofinanciación, que se traduzcan en la optimización de la red vial y que redunde en reducción de 
costos de operación para los usuarios de las carreteras del departamento y a la vez contribuir con 
el mejoramiento de la calidad de vida se sus habitantes. 
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Programa No. 2402. Infraestructura red vial regional “Tú y Yo con movilidad vial”. Orientado a 
proveer la infraestructura de transporte de la red vial regional, para contribuir a la conectividad entre 
las regiones, en el marco del Plan Maestro de Transporte Intermodal. 
 
 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
PRODUCTO 

CÓDIGO 
INDICADOR 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 

ESPERADA 

ND 
Infraestructura en puentes con procesos 
de construcción mejoramiento, ampliación, 
mantenimiento y/o reforzamiento. 

ND 
Infraestructura en  puentes   construida, mejorada, 
ampliada, mantenida y/o reforzada 

No. 1 

ND 
Infraestructura vial con procesos de 
construcción, mejoramiento, ampliación, 
mantenimiento y/o reforzamiento 

ND 
Infraestructura   vial construida, mejorada, ampliada, 
mantenida y/o reforzada 

KM 130 

ND Estudios y diseños de infraestructura vial ND Estudios y diseños de infraestructura vial elaborados No. 8 

 
 
Programa No. 2409: Seguridad de Transporte. “Tú y Yo seguros en la vía”. Orientado a la 
ejecución, control y seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a los 
objetivos de las políticas de seguridad vial en los diferentes modos de transporte y con incidencia en 
los diferentes actores involucrados en todo el territorio nacional. 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

ND 
Formular e Implementar una estrategia de movilidad 
saludable, segura y sostenible. 

ND 
Estrategia de movilidad saludable, segura y 
sostenible  ormulado e implementado 

ND 1 

ND 
Formular e Implementar un programa de formación 
en normas de tránsito y fomento de cultura  de la 
seguridad en la vía. 

ND 
Programa de formación cultural de la seguridad en 
la vía formulada e implementada. 

ND 1 

ND 
Formular e Implementar un programa de control, 
prevención y atención del tránsito y el transporte en 
los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. 

ND 
Programa de control y atención del tránsito y el 
transporte formulado e implementado. 

ND 1 

ND 
Diseñar e Implementar un programa de 
señalización y demarcación en los municipios y vías 
de jurisdicción del IDTQ. 

ND 
Programa de señalización y Demarcación   
diseñado e implementado. 

ND 1 

 
 

3.2.4. Sector de Educación   
 
Este sector tiene como propósito fortalecer el acceso, la permanencia y la calidad de la educación, 
con énfasis en la inclusión social. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Dotar con recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos los diversos escenarios y/o espacios 

físicos de las Instituciones Educativas que propicien una enseñanza que estimule el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

 
2. Fortalecer la infraestructura tecnológica, la conectividad a internet de sedes educativas, y el 

personal humano necesario, que permita garantizar herramientas digitales de enseñanza y 
aprendizaje, generando sinergias entre los diferentes actores de la comunidad educativa del 
Departamento del Quindío. 

 
3. Aunar esfuerzos interinstitucionales para realizar los estudios y diseños necesarios en materia de 
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Infraestructura educativa construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, Y/o Reforzada en 
el Departamento del Quindío. 

 
4. Aunar esfuerzos interinstitucionales para intervenir los espacios físicos necesarios en las 

Instituciones Educativas, en materia de Infraestructura educativa construida, mejorada, ampliada, 
mantenida, y/o reforzada. 

 
Productos, indicadores, unidades de medida y líneas esperadas del programa calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD 
DE MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

ND 

Infraestructura de Instituciones 
Educativas con procesos   
constructivos, mejorados, ampliados, 
mantenidos, y/o reforzados. 

ND 
Infraestructura de Instituciones 
Educativas Construida Mejorada, 
Ampliada, Mantenida, y/o Reforzada. 

No. 54 

 
 

3.2.5. Sector de Deporte y Recreación 
 
Desde este sector se busca fomentar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física como 
instrumentos del desarrollo Humano, el tejido social, la salud mental y proyecto de vida. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y financieros para la realización de los XXII 

Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales 2023. 
 
2. Mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, el acceso incluyente y equitativo a la 

oferta de servicios del Estado y la ampliación de oportunidades para los quindianos, a través de 
la construcción de escenarios deportivos construidos y dotados. 

 
3. Construir, el mantener, mejorar y/o la rehabilitar de obras físicas de infraestructura deportiva y 

recreativa en el Departamento del Quindío con el propósito de generar espacio para la utilización 
del tiempo libre. 

 
 
Programa No. 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte “Tú y yo en la 
recreación y el deporte”. Orientado a contribuir a la construcción del tejido social, vinculando a las 
diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte 
formativo y el juego. 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

ND 
Infraestructura deportiva y/o recreativa con 
procesos   Constructivos, Mejorados,  Ampliados,  
Mantenidos, Y/o  Reforzados 

ND 
Infraestructura deportiva y/o recreativa 
construida, mejorada Ampliada, 
Mantenida Y/o Reforzada. 

No 12 
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Programa No. 4302. Formación y preparación de deportistas. “Tú y Yo campeones”. Orientado 
a mejorar la organización y capacidad de gestión y financiación de los organismos que conforman el 
deporte asociado, con el fin de garantizar que los procesos de desarrollo de los talentos deportivos y 
de los atletas de alto rendimiento cuenten con condiciones óptimas para su preparación y competición 
deportiva 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

4302020 Piscinas construidas y dotadas. 430202000 Piscinas construidas y dotadas. 
 

No. 
1 

 
 

3.2.6. Sector de Salud y Protección Social 
 
Se buscará aumentar la infraestructura y dotación en salud, como soporte al acceso efectivo y la 
calidad en la prestación de los servicios de salud, al tiempo que se implementarán estrategias y 
programas que busquen mejorar el Sistema Departamental de Salud, de cara a los riesgos 
epidemiológicos que se pueden presentar. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Fortalecer del desarrollo del laboratorio de salud pública, por medio de visitas para el cumplimiento 

de estándares a la red de laboratorios objeto de atención y así alcanzar los retos actuales en un 
mundo global. 

 
2. Contribuir al mejoramiento de la red pública hospitalaria de primer nivel de atención del 

departamento del Quindío, para garantizar la calidad en la respuesta a las necesidades en salud 
de la población de los municipios. 

 
3. Garantizar la prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención en instituciones que 

cumplan con los requisitos de sismorresistencia y superen los riesgos del índice de vulnerabilidad 
hospitalaria, para una atención en salud oportuna y de calidad. 

 
4. Construir, mejorar, ampliar mantener y/o reforzar Infraestructura Hospitalaria del Departamento 

del Quindío con el propósito de mejorar ampliar y/o mejorar la prestación del servicio y el acceso 
incluyente y equitativo a la oferta de servicios del Estado. 

 
 
Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y Yo con salud de calidad”. Orientado a generar 
condiciones que favorezcan el control de los factores de riesgo a la salud de la población, mediante 
acciones a nivel de individuos, comunidades y organizaciones. 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

1905012 Cuartos fríos adecuados. 190501200 Cuartos fríos adecuados. No. 1 
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Programa No. 1906. Prestación de servicios de salud “Tú Y Yo con servicios de salud. 
“Orientado al cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de los 
servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada. 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

ND 
Infraestructura hospitalaria con procesos 
constructivos, Mejorados, Ampliados, 
Mantenidos, y/o Reforzados 

ND 
Infraestructura Hospitalaria con procesos 
Constructivos, Mejorados, Ampliados,  
Mantenidos, Y/o  Reforzados realizados 

No. 5 

 
 

3.2.7. Sector de Cultura 
 
Desde este sector se pretende liderar procesos que permitan el desarrollo artístico y cultural del 
Departamento, articulado a las políticas nacionales que contribuyan al fomento, promoción y 
divulgación de las expresiones artísticas y culturales 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Establecer un programa de mantenimiento de infraestructura cultural, para fortalecer los espacios 

de los artistas y gestores culturales dedicados a la creación, promoción y divulgación de 
actividades en el departamento del Quindío. 

 
2. Construir y dotar un centro cultural que permita a los artistas y gestores la generación y 

fortalecimiento de procesos de creación, formación, producción y circulación artística y cultural. 
 
 
Programa No. 3301. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. “Tú y Yo 
“somos cultura quindiana. Son las políticas, planes, proyectos y actividades orientadas a fortalecer 
las condiciones necesarias para el desarrollo, conocimiento, acceso y disfrute de las prácticas 
artísticas y culturales y de los bienes y servicios, en los diversos contextos territoriales y poblacionales 
del país, desde la perspectiva de los derechos culturales en un marco de equidad, reconciliación y 
convivencia. 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

3301068 
Servicio de mantenimiento de infraestructura 

cultural 
330106800 Infraestructura cultural intervenida No. 10 

3301093 Centros culturales construidos y dotados 330109300 
Centros culturales construidos y 

dotados 
No. 1 

 

 

3.2.8. Sector de Justicia y Derecho 
 
Buscar de manera contundente que la población en general tenga un acceso libre, fácil, efectivo y 
moderno a los servicios de la justicia en general; y que mediante facilidades tecnológicas, de acceso 
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físico y apoyo a las entidades nacionales prestadoras de estos servicios, la comunidad quindiana tenga 
mejores condiciones de equidad y justicia. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Identificar los lugares en los que se presentan condiciones que indiquen que se está iniciando un 

proceso de deterioro del uso del espacio público, que puede conducir a crear condiciones que 
propicien comportamientos contrarios a la convivencia o que facilitan el delito. 

 

2. Coordinar con los organismos de seguridad acciones de intervención transformadora en zonas 
de miedo e impunidad. 

 
Programa No. 1202. Promoción al acceso a la justicia. “Tú y Yo con justicia”. Orientado a formular 
e implementar de manera coordinada, políticas públicas dirigidas a superar las distintas barreras que 
impiden la tutela efectiva de los derechos y el acceso de toda persona a la justicia. 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

ND 

Infraestructura de las Instituciones de seguridad 
del estado con procesos  Constructivos ,  y/o 
Mejorados, y/o Ampliados, y/o Mantenidos, Y/o  
Reforzados 

ND 

Infraestructura de las Instituciones de 
seguridad del estado construida    
Mejorada,   Ampliada,   Mantenida, 
Y/o  Reforzada 

 
No. 

12 

 
 

3.2.9. Sector de Agricultura y Desarrollo Rural  
 
Contribuir al desarrollo sostenible, competitivo y equitativo del sector agropecuario, enfocado al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural del Departamento del Quindío, en 
concordancia con las políticas nacionales, regionales, departamentales, municipales y el principio 
constitucional de participación comunitaria. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Formular e implementar proyectos integrales de reconversión productiva y agroindustrial, que 

permitan el incremento de la productividad y competitividad agropecuaria sostenible, la 
operativización de las competencias organizacionales campesinas productivas y agroindustriales; 
así como, el fomento al crédito, a la infraestructura productiva y al mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de los empresarios rurales. 
 

2. Formular e implementar proyectos integrales sostenibles, de mejoramiento de la gestión de la 
calidad, de desarrollo de nuevos productos, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y 
comercialización, sistemas de información, infraestructura y equipamiento, además de formular e 
implementar programas y proyectos de Asesoría, acompañamiento y financiación en mercadeo, y 
comercialización. 

 
 

Programa No. 1709. Infraestructura productiva y comercialización. “Tú y Yo con agro 
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competitivo”. Corresponde a aquellas intervenciones destinadas a mejorar la capacidad de la 
infraestructura para la competitividad rural. Para este caso, la infraestructura productiva es el conjunto 
de bienes o servicios públicos que están considerados como básicos o necesarios para que un 
proyecto o una actividad agropecuaria se desarrollen. 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

1709019 
Centros logísticos agropecuarios 

adecuados 
170901900 

Centros logísticos agropecuarios 
adecuados 

No. 15 

1709034 
Infraestructura de pos cosecha 

adecuada 
170903400 

Infraestructura de pos cosecha 
adecuada 

No. 10 

1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas 170906500 
Plantas de beneficio animal 

adecuadas 
No. 1 

1709078 Plazas de mercado adecuadas 170907800 Plazas de mercado adecuadas No. 1 

 
 

3.2.10. Sector Comercio, Industria y Turismo 
 
Propiciar el mejoramiento empresarial de las unidades productivas de bienes y/o servicios 
 
Objetivos específicos  
 
1. Apoyar seis (6) proyectos de infraestructura en diferentes líneas de producto turístico de los 

municipios.   
 
 
Programa No.3502. Productividad y competitividad de las empresas. Tú y Yo con empresas 
competitivas”. Orientado a aumentar la productividad y competitividad de las unidades productivas 
colombianas a través de la implementación de acciones que apunten a la corrección de fallas de 
mercado. 
 
 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
PRODUCTO 

CÓDIGO 
INDICADOR 

INDICADOR 
UNIDAD DE  

MEDIDA 
LÍNEA 

ESPERADA 

3502039 
Servicio de asistencia técnica a los entes 

territoriales para el desarrollo turístico 
350203910 

Proyectos de infraestructura turística 
apoyados 

No. 6 

3502084 Mirador turístico construido 350208400 Mirador turístico construido No. 1 

 
 

3.2.11. Sector de Minas y Energía  
 
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica, en la zona rural del departamento del Quindío   
 
Objetivos específicos  
 
1. Ampliar la cobertura de la energía eléctrica en la zona rural del departamento del Quindío, con el 

objeto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 
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Programa No. 2102: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica. Orientado a 
garantizar la generación de energía eléctrica, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la 
calidad de este servicio 
 
 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CÓDIGO 

INDICADOR 
INDICADOR 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

LÍNEA 
ESPERADA 

2102045 
Redes domiciliarias de energía 

eléctrica instaladas 
210204501 

Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del 
sistema de distribución local de energía eléctrica 

No. 
 

155 

 
 
Áreas de Importancia Estratégica.  
 
El Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 “Tú y Yo somos Quindío”, reconoce la importancia 
estratégica de algunas áreas de gestión, programas y proyectos que requieren un esquema especial 
de financiación. Para ello, la Administración Departamental podrá adelantar las gestiones respectivas 
para la búsqueda de financiación con recursos del crédito, fuentes públicas del orden nacional y 
regional, y mediante el incentivo de mecanismos alternativos con la participación del sector privado.  
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE IMPORTANCIA PROCESOS  ASOCIADOS 

Inclusión Social  y Equidad Salud 
Fortalecimiento de la Red hospitalaria, atención de la emergencia sanitaria Covid 19, 
gestión de salud pública y epidemiología; mejoramiento de acceso a servicios del 
sistema de salud. 

Territorio, ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 
Apoyo a clúster agropecuarios, acompañamiento a  productores rurales y redes de 
distribución alimentaria . 

Productividad y 
Competitividad 

Desarrollo productivo y 
generación de empleo 

Apoyo a clústers promisorios, reconversión productiva, apoyo a los sectores 
productivos afectados por la emergencia Covid 19, emprendimientos, ecosistema TIC  
y generación de empleo. 

Territorio, ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Prevención y sustentabilidad 
ambiental 

Conservación y cuidado del recurso hídrico, uso racional y eficiente del  suelo, procesos 
de sostenibilidad ambiental, energías alternativas y reducción del CO2, procesos de 
adaptación al cambio climático, conservación de la microbiología, 

 
 
 

3.3. ALINEACIÓN CON LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 

 
Durante los meses de enero y febrero del 2020 se realizaron visitas a los 12 municipios del 
Departamento del Quindío con presencia de representantes de la comunidad y de los gobiernos 
locales para escuchar las principales problemáticas y necesidades que se presentan en cada lugar, 
generando así una socialización con la comunidad de los municipios y un reconocimiento al momento 
de la estructuración del plan, además, planteando una línea de acción para que cada municipio al 
momento de la construcción de sus planes de desarrollo, vayan alineados de acuerdo a las líneas 
estratégicas  del Plan de Desarrollo Departamental. Así las cosas, se generan congruencia y 
articulación entre cada municipio y el departamento, permitiendo que la Promotora de Vivienda y 
Desarrollo del Quindío pueda actuar de manera transversal. Vale la pena decir que el equipo técnico 
de la promotora y de planeación departamental, verificaron que cada plan municipal, contara con 
líneas de acción que se articularán con el objeto social, los productos y las metas de la entidad. 
 
Así las cosas, el departamento del Quindío tiene en cabeza de sus municipios una distribución así: 
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 Armenia: Capital el Departamento, alcalde José Manuel Ríos Morales con su Plan de Gobierno 
“Es pa´ Todos” 

 
 Buenavista: alcalde Alexis Gómez Gómez, con su Plan de Gobierno “Mi Gobierno, Nuestro 

Gobierno” 
 
 Calarcá: Luis Alberto Balsero Contreras (Suspendido) alcalde, Paula Andrea Huertas (E) 

programa de gobierno, “Calarcá para Todos” 
 
 Circasia: alcalde Ana Yulieth Díaz Ubaque y su programa de gobierno “Llego el Tiempo de 

Circasia” 
 
 Córdoba: alcalde John Jairo Pacheco y su programa de gobierno “Tu y Yo Hacemos el Cambio” 
 
 Filandia: alcalde Jaime Franco Álzate y su Plan de Gobierno “Unidos por el Cambio” 
 
 Génova: alcalde Jorge Iván Osorio Velásquez y su Plan de Gobierno “Hay Campo pa´ Todos” 
 
 La Tebaida: alcalde José Vicente Young Cardona y su Plan de Gobierno “La Tebaida Diferente” 
 
 Montenegro: alcalde Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo y su Plan de Gobierno “Activos por 

Montenegro” 
 
 Pijao: alcalde Juan Camilo Pinzón Cuervo y su Programa de Gobierno “Juntos Construimos 

Prosperidad” 
 
 Quimbaya: alcalde Abelardo Castaño y su Programa de Gobierno “Quimbaya Mejor para Todos” 
 
 Salento: alcalde Beatriz Días Salazar y su programa de gobierno “Salento somos Todos” 
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4. ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
 

4.1. PLAN ACCIÓN CON RECURSOS PROPIOS. MANEJO DE LOS RECURSOS TRASLADADOS DESDE LA GOBERNACIÓN, EPD – IR 

 
 

Tabla 5 - Matriz estratégica – Programas - productos – indicadores y metas. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO META PROVIQUINDIO 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EQUIDAD 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 
educación inicial, prescolar, básica y 
media." Tu y yo con educación y de 
calidad" 

Infraestructura de Instituciones Educativas 
con procesos   Constructivos, y/o 
Mejorados, y/o Ampliados, y/o Mantenidos, 
Y/o Reforzados  

Infraestructura de Instituciones Educativas   
construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o 
Mantenida, Y/o Reforzada  

20 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Infraestructura red vial regional. "Tú y yo 
con movilidad vial" 

Infraestructura   vial con procesos de 
construcción, mejoramiento, ampliación, 
mantenimiento y/o Reforzamiento. 

Infraestructura vial    construida, mejorada, 
ampliada, mantenida, y/o reforzada  

20 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Infraestructura red vial regional. "Tú y yo 
con movilidad vial" 

Estudios y diseños de infraestructura vial. 
Estudios y diseños de infraestructura vial 
elaborado. 

4 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Servicio de apoyo financiero para 
adquisición de vivienda 

Equipamientos, mejorados, mantenidos y 
construidos 

24 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EQUIDAD 

Fomento a la recreación, la actividad física 
y el deporte 

Infraestructura deportiva y/o recreativa con 
procesos   Constructivos, y/o Mejorados, 
y/o Ampliados, y/o Mantenidos, Y/o 
Reforzados  

Infraestructura   deportiva y/o recreativa   
construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o 
Mantenida, y/o Reforzada  

4 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Servicio de asistencia técnica y jurídica en 
saneamiento y titulación de predios 

Entidades territoriales asistidas técnica y 
jurídicamente 

12 
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO META PROVIQUINDIO 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Social urbanas 
construidas 

Viviendas de Interés Social urbanas construidas 100 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Social urbanas 
mejoradas 

Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas 300 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas 
construidas 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas 
construidas 

100 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas 
mejoradas 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas 
mejoradas 

300 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Estudios de pre inversión e inversión Estudios o diseños realizados  12 
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4.2. MATRIZ – PLAN DE INVERSIÓN DEL CUATRIENIO 

 
Tabla 6 - Matriz – Plan de inversión del cuatrienio 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PRESUPUESTAL INDICADOR DE PRODUCTO INVERSIÓN 2020 INVERSIÓN 2021 INVERSIÓN 2022 INVERSIÓN 2023 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EQUIDAD 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 
educación inicial, prescolar, básica y 
media." Tu y yo con educación y de 
calidad" 

Infraestructura de Instituciones Educativas   
construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o 
Mantenida, y/o Reforzada  

$ 335.313.031 $ 355.857.159 $ 412.349.483 $ 471.911.075 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Infraestructura red vial regional. "Tú y yo 
con movilidad vial" 

Infraestructura vial construida, mejorada, 
ampliada, mantenida, y/o reforzada  

$ 142.161.600 $ 140.093.340 $ 162.333.158 $ 185.781.280 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Infraestructura red vial regional. "Tú y yo 
con movilidad vial" 

Estudios y diseños de infraestructura vial 
elaborado. 

$ 15.000.000 $ 14.781.770 $ 17.128.376 $ 19.602.475 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Equipamientos, mejorados, mantenidos y 
construidos 

$ 471.484.800 $ 464.625.331 $ 538.384.601 $ 616.151.266 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EQUIDAD 

Fomento a la recreación, la actividad física 
y el deporte 

Infraestructura   deportiva y/o recreativa   
construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o 
Mantenida, y/o Reforzada  

$ 335.313.031 $ 355.857.159 $ 412.349.483 $ 471.911.075 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Entidades territoriales asistidas técnica y 
jurídicamente 

$ 10.000.000 $ 9.854.513 $ 11.418.917 $ 13.068.317 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Social urbanas y/o 
rurales construidas 

$ 100.000.000 $ 104.610.507 $ 121.217.425 $ 138.726.609 
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PRESUPUESTAL INDICADOR DE PRODUCTO INVERSIÓN 2020 INVERSIÓN 2021 INVERSIÓN 2022 INVERSIÓN 2023 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Social urbanas y/o 
rurales mejoradas 

$ 205.000.000 $ 214.148.271 $ 248.144.309 $ 283.987.376 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o 
rurales construidas 

$ 74.245.642 $ 76.735.246 $ 88.916.966 $ 101.760.528 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o 
rurales mejoradas 

$ 205.000.000 $ 214.148.271 $ 248.144.309 $ 283.987.376 

TERRITORIO, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo 
con vivienda digna" 

Estudios o diseños realizados  $ 10.000.000 $ 9.854.513 $ 11.418.917 $ 13.068.317 

TOTAL INVERSIÓN – SEGÚN TECHOS PRESUPUESTALES $ 1.903.518.104 $ 1.960.566.080 $ 2.271.805.944 $ 2.599.955.692 

 
 

Tabla 7 - Matriz plurianual con fuentes 

 

PLAN PLURIANUAL SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 RENTA  2020 2021 2022 2023 

IMPUESTO AL REGISTRO  6% 785.808.000 774.375.551 897.307.669 1.026.918.777 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 15% 1.117.710.104 1.186.190.529 1.374.498.275 1.573.036.915 

TOTAL INGRESOS PARA INVERSIÓN 1.903.518.104 1.960.566.080 2.271.805.945 2.599.955.692 
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4.3. MATRIZ – OPERACIÓN COMERCIAL. 

 
 

Tabla 8 -  Matriz – Operación Comercial 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO PRIORIZADO PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y EQUIDAD 

Mejorar las condiciones de calidad 
de vida de la población, el acceso 
incluyente y equitativo a la oferta de 
servicios del Estado y la ampliación 
de oportunidades para los 
quindianos. 

Atención integral de población en 
situación permanente de desprotección 
social y/o familiar  

Centros de atención integral para 
personas con discapacidad construidos 
y dotados 

Centros de atención integral para 
personas con Discapacidad construidos 
y dotados 

Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte 

Infraestructura deportiva y/o recreativa 
con procesos   Constructivos, y/o 
Mejorados, y/o Ampliados, y/o 
Mantenidos, Y/o Reforzados  

Infraestructura   deportiva y/o recreativa   
construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, 
y/o Mantenida, Y/o Reforzada  

Fortalecimiento de la convivencia y la 
seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros" 

Fortalecimiento institucional a 
organismos de seguridad 

Organismos de seguridad fortalecidos 

Prestación de servicios de salud. "Tú y 
yo con servicios de salud" 

Infraestructura Hospitalaria con 
procesos Constructivos, y/o Mejorados, 
y/o Ampliados, y/o Mantenidos, Y/o 
Reforzados  

Infraestructura   Hospitalaria construida 
y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o 
Mantenida, Y/o Reforzada  

Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos. "Tú y yo 
somos cultura quindiana" 

Servicio de mantenimiento de 
infraestructura cultural 

Infraestructura cultural intervenida 

Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos. "Tú y yo 
somos cultura quindiana" 

Centros culturales construidos y 
dotados 

Centros culturales construidos y 
dotados 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO PRIORIZADO PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 

LIDERAZGO, 
GOBERNABILIDAD Y 

TRANSPARENCIA.    

Fortalecer las capacidades 
institucionales de la administración 
departamental, para generar 
condiciones de gobernanza 
territorial, participación, 
administración eficiente y 
transparente, planificación y 
seguimiento de la gestión 
institucional, y gobierno abierto. 

Fortalecimiento de la Gestión y 
Desempeño Institucional. "Quindío con 
una administración al servicio de la 
ciudadanía " 

Infraestructura Institucional o de 
Edificios Públicos de atención de 
servicios ciudadanos con procesos   
Constructivos, y/o Mejorados, y/o 
Ampliados, y/o Mantenidos, Y/o 
Reforzados 

Infraestructura Institucional o Edificios 
Públicos   construida y/o Mejorada, y/o 
Ampliada, y/o Mantenida, Y/o 
Reforzada 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Fortalecer la productividad y 
competitividad en el Departamento, 
apoyando los sectores productivos 
consolidados y promisorios, y la 
dinamización del Sistema Regional 
de competitividad, sumado a las 
inversiones de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, y la proyección 
regional, nacional e internacional 
del Departamento del Quindío. 

Infraestructura productiva y 
comercialización. "Tú y yo con agro 
competitivo" 

Centros logísticos agropecuarios 
adecuados 

Centros logísticos agropecuarios 
adecuados 

TERRITORIO, 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Garantizar la movilidad y 
conectividad vehicular de las 
diferentes vías del Departamento 
del Quindío 

Acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento básico. 
"Tú y yo con calidad del agua" 

Servicios de apoyo financiero para la 
ejecución de proyectos de acueductos y 
alcantarillado 

Proyectos de acueducto y alcantarillado 
en área urbana financiados 
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5. GLOSARIO 
 
 
COVID-19 
 
Enfermedad Infecciosa causada por un tipo de coronavirus de alto contagio que ocasionó que se declarara 
pandemia a nivel mundial lo que causo que se tuvieran que tomar medidas efectuando cambios a los cuales 
debemos acogernos y ser congruentes desde la base la cual es la planeación. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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