
1 Inclusión Social y Equidad 43 Deporte y recreación 4301

Fomento a la recreación la actividad física
y el deporte para desarrollar entornos de
convivencia y paz "Tú y yo en la
recreación y en deporte"

ND

Infraestructura deportiva y/o
recreativa con procesos constructivos
y/o mejorados y/o ampliados y/o
mantenidos y/o  reforzados 

1 Inclusión Social y Equidad 43 Deporte y recreación 4301

Fomento a la recreación la actividad física
y el deporte para desarrollar entornos de
convivencia y paz "Tú y yo en la
recreación y en deporte"

ND

Infraestructura deportiva y/o
recreativa con procesos constructivos
y/o mejorados y/o ampliados y/o
mantenidos y/o  reforzados 

1 Inclusión Social y Equidad 22 Educación 2201

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

ND

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

1 Inclusión Social y Equidad 22 Educación 2201

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

ND

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

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

24 Transporte 2402
Infraestructura red vial regional. "Tú y yo
con movilidad vial"

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

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

24 Transporte 2402
Infraestructura red vial regional. "Tú y yo
con movilidad vial"

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

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

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

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 

ESTRATEGIA SECTOR PROGRAMA META PRODUCTO

CÓDIGO PDD PRODUCTO PDD



3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas 

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas 

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas mejoradas 

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas mejoradas 

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas mejoradas 

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND Estudios de preinversión e inversión

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Servicio de apoyo financiero para
adquisición de vivienda

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Servicio de apoyo financiero para
adquisición de vivienda

3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Social urbanas
construidas



3
Territorio, Ambiente y
Desarrollo Sostenible

40 Vivienda, Ciudad y Territorio 4001
Acceso a soluciones de vivienda. "Tú y yo
con vivienda digna"

ND
Viviendas de Interés Social urbanas
mejoradas



PROGRAMADA EJECUTADA

4301004
Servicio de mantenimiento a la
infraestructura deportiva

ND

Infraestructura deportiva y/o
recreativa construida y/o mejorada
y/o ampliada y/o mantenida y/o
reforzada 

430100401
Intervenciones realizadas a 
infraestructura deportiva

3 0

4301004
Servicio de mantenimiento a la
infraestructura deportiva

ND

Infraestructura deportiva y/o
recreativa construida y/o mejorada
y/o ampliada y/o mantenida y/o
reforzada 

430100401
Intervenciones realizadas a 
infraestructura deportiva

3 0

2201062 Infraestructura educativa mantenida ND
Infraestructura de Instituciones
Educativas construida mejorada
ampliada mantenida y/o reforzada.

220106200 Sedes mantenidas 15 0

2201062 Infraestructura educativa mantenida ND
Infraestructura de Instituciones
Educativas construida mejorada
ampliada mantenida y/o reforzada.

220106200 Sedes mantenidas 15 0

2402041 Vía terciaria mejorada ND
Infraestructura vial construida
mejorada ampliada mantenida y/o
reforzada 

240204100 Vía terciaria mejorada 130 0

2402041 Vía terciaria mejorada ND
Infraestructura vial construida
mejorada ampliada mantenida y/o
reforzada 

240204100 Vía terciaria mejorada 130 0

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

ND
Entidades territoriales asistidas
técnica y jurídicamente

400100100
Entidades territoriales
asistidas técnica y
jurídicamente

3 0

4001017
Viviendas de Interés Prioritario urbanas
construidas 

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas

400101700
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas

25 0

INDICADOR PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

META PRODUCTO
CÓDIGO CATALOGO DE 

INDICADORES MGA
INDICADOR CATÁLOGO MGA 

META FISICACÓDIGO CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS MGA

PRODUCTO CATÁLOGO MGA CÓDIGO PDD INDICADOR PDD



4001017
Viviendas de Interés Prioritario urbanas
construidas 

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas

400101700
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas

25 0

4001017
Viviendas de Interés Prioritario urbanas
construidas 

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas

400101700
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas

25 0

4001018
Viviendas de Interés Prioritario urbanas
mejoradas 

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas mejoradas

400101800
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
mejoradas

75 0

4001018
Viviendas de Interés Prioritario urbanas
mejoradas 

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas mejoradas

400101800
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
mejoradas

75 0

4001018
Viviendas de Interés Prioritario urbanas
mejoradas 

ND
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas mejoradas

400101800
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
mejoradas

75 0

4001030 Estudios de preinversión e inversión ND Estudios o diseños realizados 400103000 Estudios o diseños realizados 3 0

4001031
Servicio de apoyo financiero para adquisición
de vivienda

ND Equipamientos construidos 400103103 Equipamientos construidos 8 0

4001031
Servicio de apoyo financiero para adquisición
de vivienda

ND Equipamientos construidos 400103103 Equipamientos construidos 8 0

4001014
Viviendas de Interés Social urbanas
construidas

ND
Viviendas de Interés Social urbanas
construidas

400101400
Viviendas de Interés Social
urbanas construidas

35 0



4001015 Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas ND
Viviendas de Interés Social urbanas
mejoradas

400101500
Viviendas de Interés Social
urbanas mejoradas

50 0

Elaborado por: Revisado por:
Norma Consulo Mantilla Quintero
Cargo: Profesional Universitario

Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramirez Luis Alberto Rincon Quintero
Cargo: Directora Técnica Cargo: Secretario de Despacho



2020003630142

Mantenimiento de obras
complementarias de la infraestructura
deportiva y recreativa en el
Departamento del Quindío.

100%

Incrementar la cobertura de municipios qué participan en programas
de recreación actividad física y deporte social y comunitario en el
Departamento del Quindío a través del mantenimiento de obras
complementarias de infraestructura deportiva y recreativa en el
Departamento del Quindío con el propósito de generar espacio para la
utilización del tiempo libre.

Realizar programas de recreación actividad física y
deporte social y comunitario en el Departamento del
Quindío.

2020003630142

Mantenimiento de obras
complementarias de la infraestructura
deportiva y recreativa en el
Departamento del Quindío.

100%

Incrementar la cobertura de municipios qué participan en programas
de recreación actividad física y deporte social y comunitario en el
Departamento del Quindío a través del mantenimiento de obras
complementarias de infraestructura deportiva y recreativa en el
Departamento del Quindío con el propósito de generar espacio para la
utilización del tiempo libre.

Realizar Infraestructuras  deportivas y/o recreativas.

2020003630143

Mantenimiento de obras
complementarias en la Infraestructura
educativa en el Departamento del
Quindío.

100%

Incrementar las tasas de cobertura bruta en preescolar educación
básica y media a través de esfuerzos interinstitucionales para realizar
obras complementarias en Infraestructura educativa mantenida en el
Departamento del Quindío.

Construir infraestructura educativa en el
departamento del Quindío en pro de mejorar las
condiciones de la población

2020003630143

Mantenimiento de obras
complementarias en la Infraestructura
educativa en el Departamento del
Quindío.

100%

Incrementar las tasas de cobertura bruta en preescolar educación
básica y media a través de esfuerzos interinstitucionales para realizar
obras complementarias en Infraestructura educativa mantenida en el
Departamento del Quindío.

Mejorar y/o reforzar y/o realizar mantenimiento a la
infraestructura educativa existente en los municipios
del departamento del Quindío.

2020003630144
Mantenimiento de obras

complementarias a la infraestructura
vial en el Departamento del Quindío 

100%

Incrementar en índice de competitividad en el sector de
infraestructura vial a través de obras físicas complementarias
garantizando condiciones de eficiencia seguridad y confort a los a sus
usuarios

Mejorar y rehabilitar la malla vial del departamento
del Quindío y mejorar así las condiciones de
movilidad.

2020003630144
Mantenimiento de obras

complementarias a la infraestructura
vial en el Departamento del Quindío 

100%

Incrementar en índice de competitividad en el sector de
infraestructura vial a través de obras físicas complementarias
garantizando condiciones de eficiencia seguridad y confort a los a sus
usuarios

Construir vías en pro de la interconexión entre los
municipios y veredas del departamento mejorando
la accesibilidad de las poblaciones alejadas del
departamento

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

2,49%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Asistir tecnicamente a las entidades

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

16,70%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Asistir tecnicamente a las entidades

PROYECTO

CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO PESO DE LA META % OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO OBJETIVOS ESPECIFICOS 



2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

16,70%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Asistir tecnicamente a las entidades

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

16,70%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Asistir tecnicamente a las entidades

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

27,51%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Asistir tecnicamente a las entidades

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

27,51%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Asistir tecnicamente a las entidades

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

27,51%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Asistir tecnicamente a las entidades

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

6,05%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Realizar porgramacion de asistencias tecnicas a la
entidades territoriales

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

39,68%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Realizar porgramacion de asistencias tecnicas a la
entidades territoriales

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

39,68%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Realizar porgramacion de asistencias tecnicas a la
entidades territoriales

2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

3,78%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Realizar porgramacion de asistencias tecnicas a la
entidades territoriales



2020003630145
Apoyo en la formulación y ejecución

de proyectos de vivienda en el
Departamento del Quindío   

3,78%

Disminuir en déficit cualitativo cuantitativo de viviendas por hogares a
través de procesos de apoyo en la formulación y ejecución de
proyectos de vivienda con el ánimo de garantizar el derecho a la salud
a entornos saludables de los hogares de menores ingresos y a mejorar
la calidad de vida de los quindianos.

Realizar porgramacion de asistencias tecnicas a la
entidades territoriales



PRESUPUESTADO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

Mejoramiento y/o construccion y/o adecuación de
escenarios deportivos en el departamento del Quindío.

                       559.166.980,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.005.4301004.2020003630142.54270_3

Apoyo para el fortalecimiento del componente y asistencia
tecnica a nivel departamental.

                       239.642.991,00                        135.435.886,41 37.625.693,78                                                   34.167.505,78 2.3.2.02.02.009.4301004.2020003630142.91119_3

Mejoramiento y/o rehabilitación y/o construcción de
obras de infraestructura educativa en el departamento del
Quindío. 

                       558.740.000,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.005.2201062.2020003630143.54129_3

Apoyo para el fortalecimiento de componente y asistencia
técnica a nivel departamental 

                       239.460.000,00                           91.804.435,24 24.003.618,77                                                   20.790.201,77 2.3.2.02.02.009.2201062.2020003630143.91119_3

Mejoramiento y/o mantenimiento y/o construcción de
obras de infraestructura vial en el departamento del
Quindío

                       227.500.000,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.005.2402041.2020003630144.54211_4

Apoyo para el fortalecimiento del componenete y
asistencia técnica a nivel departamenta. 

                          97.500.000,00                           94.300.000,00 22.743.769,94                           20.793.519,94 2.3.2.02.02.009.2402041.2020003630144.91119_4

Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente                           33.000.000,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.009.4001001.2020003630145.91119_4

Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas                        154.700.000,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.005.4001017.2020003630145.54111_3

Seguimiento Plan de Acción

ACTIVIDADES CUANTIFICADAS
VALOR ACTIVIDAD (EN PESOS) 

RUBRO PRESUPUESTAL



Apoyo para el fortalecimiento del componente y asistencia
tecnica a nivel departamental.

                          40.300.000,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.009.4001017.2020003630145.91119_3

Apoyo para el fortalecimiento del componente y asistencia
tecnica a nivel departamental.

                          26.000.000,00                           25.998.000,00 7.537.000,00                                                       6.675.750,00 2.3.2.02.02.009.4001017.2020003630145.91119_4

Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas                        254.800.000,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.005.4001018.2020003630145.54111_3

Apoyo para el fortalecimiento del componente y asistencia
tecnica a nivel departamental.

                          70.200.000,00                                                   -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.009.4001018.2020003630145.91119_3

Apoyo para el fortalecimiento del componente y asistencia
tecnica a nivel departamental.

                          39.000.000,00                           27.826.500,00                             6.119.250,00                             6.119.250,00 2.3.2.02.02.009.4001018.2020003630145.91119_4

Estudios o diseños realizados                           80.000.000,00                           60.000.000,00                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.008.4001030.2020003630145.83411_4

Equipamientos mejorados mantenidos y/o construidos 367.531.178,00                                                                         -                                                   -                                                   - 2.3.2.02.02.005.4001031.2020003630145.54129_4

Apoyo para el fortalecimiento del componenete y
asistencia técnica a nivel departamenta. 

                       157.513.363,00                        115.543.560,22 30.948.128,40                                                   28.653.378,40 2.3.2.02.02.009.4001031.2020003630145.91119_4

Apoyo para el fortalecimiento del componenete y
asistencia técnica a nivel departamenta. 

                          15.000.000,00                             4.134.000,00 1.550.250,00                                                       1.550.250,00 2.3.2.02.02.009.4001014.2020003630145.91119_4



Apoyo para el fortalecimiento del componenete y
asistencia técnica a nivel departamenta. 

                          15.000.000,00                           12.890.000,00                             2.148.333,00                             2.148.333,00 2.3.2.02.02.009.4001015.2020003630145.91119_4

3.175.054.512,00                   567.932.381,87                       132.676.043,89                       120.898.188,89                       



P E P E P E P E P E P E P E P E

Servicios generales de construcción de instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento

3 Estampilla prodesarrollo

Otros servicios de la administración pública n.c.p 3 Estampilla prodesarrollo

Servicios generales de construcción de otros
edificios no residenciale

3 Estampilla prodesarrollo

Otros servicios de la administración pública n.c.p 3 Estampilla prodesarrollo

Servicios generales de construcción de carreteras
(excepto carreteras elevadas), calles

4 Impuesto al Registro 

Otros servicios de la administración pública n.c.p 4 Impuesto al Registro 

Otros servicios de la administración pública n.c.p 4 Impuesto al Registro 

Servicios generales de construcción de edificaciones
de una y dos viviendas

3 Estampilla prodesarrollo

FUENTE DE RECURSOS GENERO DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD)

CODIGO NOMBRE

M U JE R H O M B R E E d a d E c o A d ul t o s M In dí g e n a A fr o c ol o

NOMBRE DEL GASTO CPC

295.972 14.799 285.580 14.279 135.545 6.777 44.254 2.213 309.146

E d a d E sc ol A d ol e sc e n ci

295.972 8.879 285.580 8.567 135.545

636

4.066 44.254 1.328 309.146 9.274 92.607

15.457 92.607 4.630 2.145 107 12.718

295.972 20.718 285.580 19.991 135.545 9.488 44.254

2.778 2.145 64

3.098 309.146 21.640 92.607 6.482 2.145

12.718 382

150 12.718 890



Otros servicios de la administración pública n.c.p 3 Estampilla prodesarrollo

Otros servicios de la administración pública n.c.p 4 Impuesto al Registro 

Servicios generales de construcción de edificaciones
de una y dos viviendas

3 Estampilla prodesarrollo

Otros servicios de la administración pública n.c.p 3 Estampilla prodesarrollo

Otros servicios de la administración pública n.c.p 4 Impuesto al Registro 

Servicios de consultoría en geología y geofísica 4 Impuesto al Registro 

Servicios generales de construcción de otros
edificios no residenciale

4 Impuesto al Registro 

Otros servicios de la administración pública n.c.p 4 Impuesto al Registro 

Otros servicios de la administración pública n.c.p 4 Impuesto al Registro 

295.972 11.839 285.580 11.423 135.545 5.422 44.254 1.770 309.146 50912.366 92.607 3.704 2.145 86 12.718



Otros servicios de la administración pública n.c.p 4 Impuesto al Registro 



P E P E P E P E P E P E P E P E

CONTRATOSGRUPOS ÉTNICOS POBLACIÓN VULNERABLE 

TO
T

ALVi ct i m a s No. DE 
CONTRATOS 

VALOR COMPROMISOS
PROYECTO

VALOR DE LAS 
OBLIGACIONES

% DE EJECUCION

R ai z al R o m M e st iz a p al e n q u e D e s pl a z a d D is c a p a ci

1.097 75.687 3.784 581.552 29.078 3044.350 2.218 21.94426 1 37 2 135.435.886,41$              37.625.693,78$                5%

2.271 581.55244.350 1.331 21.944 658 75.6871 37 1 3%17.447 22  $                91.804.435,24 24.003.618,77$                26

44.35026 2 37 40.709 31  $                94.300.000,00 22.743.769,94$                7%3.105 21.944 1.536 75.687 5.298 581.5523



878 75.687 3.027 581.552 40.709 3844.350 1.774 21.94426 1 37 1  $              246.392.060,22  $               48.302.961,40 4%



121 567.932.381,87                132.676.043,89                23%
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CODIGO NOMBRE P E P E

3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 

3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 
27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 

3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 
27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 

4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 

FECHA DE INICIO
(dd/mm/aaaa)

FECHA DE TERMINACIÓN
(dd/mm/aaaa) RESPONSABLE 

SUPERVISOR RESPONSABLE
FUENTE DE LOS RECURSOS

Jorge Ivan Duque Jimenez
Gerente Proyecta Empresa para el 

Desarrollo Territorial

Jorge Ivan Duque Jimenez
Gerente Proyecta Empresa para el 

Desarrollo Territorial

Gerente Proyecta Empresa para el 
Desarrollo Territorial

Jorge Ivan Duque Jimenez



3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 
27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 

3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 

3
ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO 
27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022

Gerente Proyecta Empresa para el 
Desarrollo Territorial

Jorge Ivan Duque Jimenez



4 IMPUESTO AL REGISTRO 27/01/2022 27/01/2022 30/12/2022 30/12/2022


