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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

304 -Secretaria Administrativa 	 5,413,858,467 i 

5. BUEN 
GOBIERNO 

28. Gestión 
Tentarla! 

89. Modernización 
tecnológica y 
Administrativa 

201663000-0001 
Apoyo ala estrategia de Gobierno en linea en el Departamento 
del Ouindio 7%103.800.00 

201663000-0002 
Formulación e implementación del programa de seguridad y 
salud en el trabajo, capacitación y bienestar sedal en el 
Departamento del (brindo 

39300,000.00 

201663000-0004 
Apoyo a la sostenitaffidad de las tecnologlas de la información 
y comunicación de la Gobernación del Ouindio. 

78.604,667.00 

201663000-0005 
Implementación de un programa 	do 	modernización de la 
gestión administrativa en el Departamento del CIL:Indio 

_ _ 

5,216150100.0e 

._ 	.. 	... 	.. 
305 Secretada d 	Planeación 1,489,487,63400 

5. BUEN 
GOBIERNO 

Ouindio 
Transparente 	y 
Legal 

83.Quindlo Ejemplar y 
Legal 

201663000-0006 

Realización procesos de capacitación, 	asistencia técnica, 
seguimiento 	y 	evaluación 	en 	la 	aplicabilidad 	de 	los 
componentes 	del 	indice 	de 	Transparencia 	en 	el 
Departamento del QuIndio 

- 	17.500.000.00 

84. 	Veedurlas 	v 
' 

Rendición de Cuentas 
201663000-0015 

Realización 	procesos 	do 	Rendición 	Publica 	de 	Cuentas 
Departamentales 	enlos 	entes 	territoriales 	municipales 	del 
Departamento del Ouindio 

58,500.000.00 

Poder 
Ciudadano 

115. Ouindio Si a la 
participación 

201703000-0007 
Asistencia 	al 	Consejo 	Territorial 	de 	Planeación 	del 
Departamento del Qu'odio. 	 . 121000.000.00 

Gestión 
Territorial 

87. Los instrumentos 
de planificación como 
arta 	para 	el 
cumplimiento 	de 	la 
gestión pública 

201683000-0009 
Diseño o implementación instrumentos de planificación para 

el 	ordenamiento 	lerrilodal, 	social 	y 'económico 	del 
Departamento del Guindo 

399,350.000.03 

201663000-0010 
Diseño 	o implementación del Observatorio 	do Desarrollo 
Humano en el Departamento del Quintale 82,601000.00 

201663000-0011 
Diseño 	e implementación del Tablero do Control 	para el 
seguimiento y evalución del Plan de Desarrollo y las Politica& 
Públicas del Departamento del Ouindio 

37.650000.00 

201663000-0012 
Implementación Sistema de Cooperación Internacional y de 

Gestión do proyectos 	del Depratamento del Oulndio - ' 
Fabricado Proyectos 

493.700.000.00 

201663000-0013 
Actualizar yto 	ajustar 	el 	Sistema 	Integrado 	de 	Gestión 
Administrativa SIGA del Departamento del Ouindio 

413.001000.00 

201663000-0014 
Asistencia 	técnica. seguimiento y evaluación do la gestión 
territorial en los munipicbs del Departamento del Oulndio. 

232,157.63410 

307 Secretaria d 	Hacienda 2,348,473,039.00 

5. BUEN 
GOBIERNO 

28. 	Gestión 
Territorial 

88. Gestión Tdbutada 
y Financiera 

201663000-0016 
Mejoramiento de 	la 	sostenibllidad 	de 	los 	procesos de 

fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el 
Departamento del Ouindio 

1.905,945,991.00 

201603000-0017 
Implementación de un programa de gestión lianciera para la 
optimizadón 	de 	los 	procesos 	en el 	afea 	do 	Insomne, 
presupuesto y contabilidad en el Deparlamento del Oulndlo 

441527,04103 

308 Secretada de Agua e Infraestructura 32,534.972,632.00 

2. 
PROSPERIDAD 
CON EQUIDAD 

4. Infraestructura 
Sostenible 	para 
la Paz 

Mejora 	do 	la 
Infraestructura 	Vial 
del Departamento del 

Oldr1017  

201663000-0010 
Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender las Idas y sus 
emergencias, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento 
del Ouindio. 

518715117100 

Mejora 	de 	la 
Infraestructura 	Sedal 
del Departamento del 
Oulndio 

201603000-0021 
Construir, mantener, mejorar yto rehabilitar la infraestructura 

' social del Departamento del Ouindio 20.985.343.7131.00 

2018003630-002 
ContruccIón Cancha Sintetice y Adecuación del Polideportivo 
en el Sector el Naranjal. Quimbaya Ouindio 

815%53,756.00 

1. 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

1. 	Ouindio 
tenitodo vital 

2. Manejo integral del 
agua y saneamiento 
básico 

201663000-0022 
Apoyo 	en 	atenciones 	prioritarias 	en 	Agua 	Potable 	y/o 
Saneamiento Básico en el Departamento del Ouindio 

2,440,979,994.00 

201663000-0023 ConstrucIón y mejoramiento de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico del Departamento del Ouindio. 1,105,246,431.00 

201663000-0024 
Ejecución del plan de acompañamiento social a los proyeclos 
y obras do infraestructura de agua deleble y saneamiento 
básico en el Departamento del Ouindio 

80.000,000.00 

201663000-0025 
Actualización e implementación del 	Plan Ambiental para el 
sector 	de 	agua 	potable 	y 	saneamiento 	básico 	en 	el 
Departamento del Ouindio 	, 

230000.000.00 

201663000-0026 
Ejecución del plan de aseguramiento de la proslación do las 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 
urbano y rural en el Departamento del Quindlo 

1.190,000.000= 

309.Secrelada del Interior 	. 9,821,583,583.00 

NOMBRE DEL PROYECTO 



ESTRATEGIA PROGRAMA SUB PROGRAMA CÓDIGO BPPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
PRESUPUESTO 

 
JUNIO 30 - 2019 

4. SEGURIDAD 
HUMANA 

23. 	Seguridad 
humana 	como 
dinamizador de la 
vi a, 	dignidad 	y 
libertad 	en 	el 
Quindio 

Seguridad 
ciudadana 	para 
prevención 	y 	control 
del delito  

201663000-0028 
Construcción 	integral 	de 	la 	seguridad 	humana 	en 	el 
Departamento de Quindio, E668,223,337.00 

Convivencia, 
Justicia 	y Cultura de 
Paz 

201663000-0029 Apoyo a 	la 	convivencia, justicia 	y cultura 	de 	paz 	en 	el 
Departamento del Quindio. 718,838,837.00 

24. 	Construcción 
de 	paz 	y 
reconciliación 	en 
el Quindio 

78. 	Plan 	de 	Acción 
Territorial 	para 	las 
Víctimas del Conflicto 

201663000-0030 
Implementación 	del 	Plan 	de 	Acción 	Territoriat 	para 	la 
prevención, 	protección, 	asistencia, 	atención, 	reparación 
integral en el Departamento del Quindio. 

449,000,000.00 

79 	Protección . 	 y 
Garantias 	de 	no 
Repetición 

201663000-0032 

Implementación 	del 	Plan 	Integral 	de 	prevención 	de 
vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e Infracciones 
al Derecho Internacional Humanitado DIH en el departamento 
del Quíndio 

56,000,000.00 

80. 	Preparados para 
la Paz Territorial 

201663000-0034 Construcción de la Paz Territorial en el Departamento del 
Quindio 38,000,000.00 

25. 	El 	Quindio 
Departamento 
Resiliente 

81.Quindio 
protegiendo el futuro 

201663000-0036 
Administración 	del 	riesgo 	mediante 	el 	conocimiento, 	la 
reducción y el manejo del desastre en el Depadamento del 
Guindé. 

955,866,851.00 

82. 	Fortalecimiento 
Institucional 	para 	la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres como una 
Estrategia 	de 
Desarrollo 

201663000-0038 
Apoyo 	institucional 	en 	la 	gestión 	del 	riesgo 	en 	el 
Departamento del Quindio 84,323,515,00 

5. BUEN 
GOBIERNO 

26. 	Ouindlo 
Transparente 	y 
Legal 

84. 	Veedurias 	y 
Rendición de Cuentas 

201663000-0042 Fortalecimiento 	de 	las 	veedurlas 	ciudadanas 	en 	el 
Depadamento del Quindlo 49,587,000.00 

27. Poder 
Ciudadano 

Quindio 	Si, 	a 	la 
participación 201663000-0039 

Construcción de la participación ciudadana y control social en 
el Departamento del Quindio 700,271,633.00 

Comunales 
comprometidos con el 
Desarrollo 

201663000-0040 Desarrollo de los Organismos Comunales en el Departamento 
del Quindio 99,372,400.00 

310 Secretada de Cultura . 	, ii, 	AlS 161 534.00 . 

3, INCLUSION 
SOCIAL 

9, Cultura, Arte y 
educación para la 
Paz 

Arte para lodos 

201663000-0045 Apoyo a seguridad social del creador y gestor cultural del 
Departamento del Quindio 1,249,277,717.00 

201663000-0046 Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento del Quindlo 3,213,783,215.00 

Emprendimiento 
Cultural 

201663000-0047 
Fortalecimiento y promoción del emprendimiento cultural y las 
industrias creativas en el Departamento 

79,500,000.00 

Lectura, escritura 
y bibliotecas 201653000-0048 

Fortalecimiento al Plan Departamental de lectura, escritura y 
bibliotecas en el Departamento del Quindio . 245,423,573.00 

10.Patrimonio, 
paisaje 	cultural 
cafetero, 
ciudadanía 	y 
diversidad 
cultural 

32.Viviendo 	el 
patrimonio 	y 	el 
Paisaje 	Cultural 
Caletero  

201663000-0049 Apoyo al reconocimiento, apropiación y salvaguardia y difusión 
del patrimonio cultural en todo el Departamento del Quindio. 550,777,027.00 

33. 	Comunicación,  
ciudadanía y Sistema 
Departamental 	de 
Cultura 

, 	. 

- 201663000-0050 
Fortalecimiento 	de 	la 	comunicación, 	la 	cludadania 	y 	el 
sistema departamental de cultura en el Quindio. 79,400,000.00 

311 Secretaría de Turismo, Industria y Comercio 2,911,886 390,00 : r 

2. 
PROSPERIDAD 
CON EQUIDAD 

2.Quindío 	rural, 
Inteligente, 
competitivo 	Y 
empresarial 

8, Quindio Prospero y 
productivo 

201663000-0051 
Apoyo 	al 	mejoramiento de 	la 	competitividad 	a 	iniciativas 
productivas en el Departamento del Quindio 119,500,000.00 

201663000-0052 
Fortalecimiento de la 	competitividad a través de la gestión 

de la innovación 	y la tecnocologla en el Departamento del 
Quindio 

129,450,000.00 

g. 	Hacia 	el  

Emprendimienlo, 
Empresarismo, 
asociatividad 	y 
generación de empleo 
en 	el 	Departamento 
del Quindio 

201663000-0053 Apoyo al emprendimiento, empresadsmo, asociatividad y 
generación de empleo en el departamento del Quindio. 603,2044000.00 

10.Quindlo 	Sin 201063000-0056  
Fronteras 

Fortalecimiento 	del 	sector 	empresarial 	hacia 	mercados 
picheles en el Departamento del Quindio . 358,450,000.00 

3.Quindlo 
Potencia 
Turística 	de 
Naturaleza 	y 

Fortalecimiento de 
la oferta de productos 
y atractivos turísticos 

201663000-0059 
Fodaledmiento de la oferta de prestadores de servidos, 
productos 	y 	atractivos 	turísticos 	en 	el 	Departamento 	del 
Quindío. 

149,050,000.00 

Mejoramiento de 
la 	competitividad 	del 
Quindio como destino 
turístico . 	. 	. 

201663000-0060 
Apoyo 	a 	la competitividad 	como 	destino 	turístico 	en 	el 
Departamento del Quindio. 119,240,000.00 



ESTRATEGIA PROGRAMA 

Diversión 

SUB PROGRAMA CÓDIGO BPPIN NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO 
JUNIO 30 - 2019 

13.Promoción 
nacional 	 e 
Internacional 	del 
departamento 	como 
destino turístico 

201663000-0062 Aga" a la promoción nacional o internacional como destino 
turismo del Departamento del Oulndlo. 1.431,890,390.00 

312 Secretaria de Agricultura, De arrollo Rural 	Iírle-d-10 Ambiente 	-. _ 	. 	_ 	., 	. 	. 	 ' 

_ . 
4,714,794,686.00 

1. 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

1. 	Oulndlo 
territorio vital 

1.Generachtm 	do 
entornes favorables y 
soslenlbilidad 
ambiental 

201663000-0064 Generación de entornes favorables y soslenibIlidad ambiental 
para el Departamento del Oulndio 134.617,50100 

2.Manejo Integral del 
agua y saneamiento 
básico 

201683000-0067 Gestón integral do cuencas hIrdogreficas en el Departamento 
del Ouindio 15837852980 

3.13lenes y sonidos 
ambientales para las 
nuevas generaciones 

201663000-0058 Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el 
Departamento del Ouindio. 1,643,514.361.00 

201683000-0069 
Fortalecimiento 	y 	potendalizadón 	de 	los 	servicios 
ecosIstemices en el Departamento del Ouindio 63,061,23589 

2.PROSPERIDA 
I) CON 

EQUIDAD 

2.0uindie 	rural, 
inteligente, 
competitivo 	y 
empresarial 

4.Innovadón para una 
caficultura 	sostenible 
en 	el 	departamento 
del Oulndlo 

201663000-0072 
Forlalecimiento e Innovación empresarial do la caficullura en 
el Departamento del Ouindio 364,259,118.00 

&Centros 
Agroindustriales 
Regionales 	para 	la 
Paz - CARPAZ 

201663000-0176 
Creación e Implementation de los centros agroindustdales 
para la paz CAPAZ en el Deparamenio del Ouindio 

1,365.168,000.00 

20166300"171  
Creado) e implementadon del Fondo de Finaandamiento de 
Desarrollo Rural FIDER 

122,170,00e.00 

201683000-0175 
Implementation de un instrumento para la Prevención do 
eventos naturales productos agricelas en e Departamento del 
Ouindio 

22.169,91380 

6.Emprendlmiento 	y 
emplee rural 

201063000-0075 
Fomento 	al 	omprendlmiento 	y 	al 	empleo 	rural 	en 	el 
Departamento del Oulndlo 

475320.588.00 

7.1mpuisci 	a 	la 
cempelitividad 
productiva 	y 
empresarial del sector 
Rural 

201663000-0078 
Fortalecimiento a la compotitividad productiva y empresadal 
del sector rural en el Deparlamenlo del Ouindio 

197,968912.00 

3. INCLUSION 
SOCIAL 

11.Soberania, 
seguridad 
alimentarla 	y 
nutricional 

34.Fomento 	a 	la 
Agricultura 	Familiar 
Campesina, 
agricultura 	urbana 	y 
mercados 
campesinos 	pare 	la 
soberania 	y 
Seguridad alimentada 

201663000-0079 
Fomento a la 	agricultura 	lamiliar 	, 	urbana 	y 	mercados 
campesinos para la soberania y Seguridad alimentaria en el 
Departamento del Quindlo. 

168373,530.00 

1)13 Oficina Privada • - 	' ' a  1,953,092,662.00 

5.BUEN 
GOBIERNO 

26. 	Ouindio 
Transparente 	y 
Legal 

83.Quindlo Ejemplar y 

Legal  

201663000-0082 
Desarrollar 	y 	fortalecer 	la 	cultura 	de 	la 	transparencia, 
participación, buen gobierno y valores éticos y morales en el 
Departamento del Ouindio 

450,000,000.00 

201663000-0083 
Implementation de una (1) sala de transparencia "Urna de 
Cristal' en el Departamento del Oulndlo 

40,000.000.00 

89.Modemizadón 
tecnológica 	y 
Administrativa 

201863000-0081 
Implementación de la estrategia de comunicaciones para la 
divulgación 	de 	los programas, 	proyectos, 	actividades y 
servidos del Departamento del Ouindio 

1,463,092.662.00 

1
. 	 . 
314 Secretaria d 	Educación • 1404 Inversión ' 	' 176,099,878,858.39 

5.Cobertura 
Educativa 

10. 	ACCOSO 	y 
Permanencia 

201663000-0084 
Fortalecimiento 	de 	las 	esirategias 	para 	el 	acceso, 

permanencia y seguridad de los niños, niñas y jóvenes en el 
sistema educativo del Departamento del Quindio. 

18750,985,512.24 

17.Educatión 
inclusiva con acceso 
y permanencia 	para 
Poblaciones 
vulnerables 	- 
diferenciales 

201663000-0086 
Implementación de estrategias do inclusión para garantizar la 
atención educativa a población vulnerable en el Departamento 
del Ouindio. 

1307,291.242.00 

18.Funtionamiento 	y 
prestación del servicio 
educativo 	de 	las 
Instituciones 
educativas 

201883000-0087 Apricacitn funcionamiento y prestación del servido educativo 
de las instituciones educativas 

148,852,142,90829 

6. 	Cafidad 
Educativa 

19.Calidad 	Educativa 
para la Paz 

201663000-0089 

wip.uniuniciuun uu usuazugurs par d Oí TIMM WIllt-IIIU 4J11/111W.1 
del Indice Intento de calidad educativa en los niveles de 
básica primaria, básica secundaria y nivel do media en el 
Departamento del Chin«, 

21355,00080 

20.Educadón. 
Ambientes Escolares 
y Cultura para la Paz 

201603000-0090 
Mejoramiento do ambientes escolares y 	lorialedmiento de 
modelos educativos adiCuladores de la ciencia, los lenguajes. 
las artes y el deporte en el Departamento del Ouindio 

43369658086 



ESTRATEGIA 

3. INCLUSION 
SOCIAL 

PROGRAMA SUB PROGRAMA CÓDIGO BPPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
PRESUPUESTO 

 
JUNIO 30 - 2019 

21 Plan 
Departamental 	del 
Lectura y Escritura 

201663000-0091 
Implementación 	de 	estrategias 	educativas 	en 	lectura 	y 
escritura en las instituciones educativas en el Departamento 
del Ouindio, 

109,129,992.00 

22.Funcionamiento de 
las 	Instituciones 
Educativas 

201663000-0093 
Mejoramiento 	de 	estrategias 	que 	permitan 	una 	mayor 
eficiencia en la gestion de procesos y proyectos de las 
instituciones educativas del Departamento del Ouindio. 

30,000,000.00 

7.Pedinendia 	e 
Innovación 

23.C)uindlo Bilingüe 201663000-0094 
Implementación de estrategias para el mejoramiento de las 
competencias en lengua extranjera en estudiantes y docentes 
de las Instituciones educativas del Departamento del Ouindlo 

24.Fortalecimiento de 
la Media Técnica 

201663000-0095 
Fortalecimiento de los niveles de educación básica y media 
para 	la 	articulación 	con 	la 	educación 	terciaria 	en 	el 
Departamento del Ouindio 

709,972,887.00 

2017003630-122 
Implementación de un fondo de apoyo Departamental para el 
acceso y la permanencia de la educacion leonina, tecnologica 
y superior en el Departamento del Ouindio. 

1,294,717,884.00 

8.Eficiencia 
educativa 

25.Eficiencia 	y 
modernización 
administrativa 

201663000-0096 
Fortalecimiento de los niveles de encienda administrativa en la 
Secretaria de Educación Departamental del Cluindlo 

36,705,028.00 

26.0tros proyectos de 
conectividad 

201663000-0097 
Fortalecimiento 	de 	las 	herramientas 	tecnológicas 	en 	las 
Instituciones Educativas del Departamento del Ouindio 

706,195,624.00 

27.Funcionamiento 	y 
prestación 	de 
servicios 	del 	sector 
educativo 	del 	nivel 
central 1400-1401 

201663000-0098 
Funcionamiento y Prestación de Servicios del Sector Educativo del 
nivel Central en el Departamento del Oulndio 

3,503,000,000.00 

28,Eficiencia 
administrativa 	y 
docente en la gestión 
del bienestar laboral 

201663000-0100 
Mejoramiento 	de la gestión admnistrativa y docente para la 
eficiencia del bienestar laboral 	del Departamento del Cluindlo 

20,868,204.00 

16.Atención 
Integral 	a 	la 
Primera Infancia 

57.Educación 	Inicial 
Integral 

201663000-0101 
Implementación 	del 	modelo 	de 	atención 	integral 	de 	la 
educación inicial en el Departamento del Ouindio. 

18,817,998.00 

, 
316 Secretaria de Familia. ' -............ 	.. '''' 7-n6,067;165,943.00 

3.INCLUSION 
SOCIAL 

16.Atención 
Integral 	a 	la 
Primera Infancia 

50.Niños y Niñas en 
entornes Protectores- 
semillas infantiles- 

201663000-0102 
Implementación de un modelo de atención Integral a niños y 
niñas en entomos protectores en el Departamento del Quimil° 

64,050,000.00 

17.Promoción 	y 
Protección 	de la 
Familia 

58.Familias 	para 	la 
Construcción 	del 
Ouindio 	como 
territorio de paz. 

201663000-0103 
Formulación e Implementación de 	la politica pública 	de la 
familia en el departamento del Ouindio 

178,850,000.00 

59.Quindlo 
departamento 	de 
derechos 	de 	niñas, 
niños y adolescentes 

201663000-0109 
Implementación de la 	política de primera infancia, infancia y 
adolescencia en el Departamento del Ouindio 

169,400,000.00 

60. 	"Si 	para 	ti" 
atención 	integral 	a 
adolescentes 	Y 
jóvenes 

201663000-0110 
Desarrollo de acciones encaminadas a la atención integral de 
los adolescentes y jóvenes del Departamento del Ouindio 

120,000,000.00 

61 Capacidad 	sin 
limites. 

201663000-0114 
Actualización 	e 	implementación 	de 	la 	política 	pública 
departamental de discapacidad 	"Capacidad sin limites" en el 
Quindlo. 	• 

190,000,000n0 

18.Genero, 
Poblaciones 
vulnerables y con 
enfoque 
diferencial 

62.PrevenciOn 	y 
Atención 	a 	la 
población 	en 	estado 
de 	vulnerabilidad 
extrema y migrantes. 

201663000-0117 
Diseno e implementación 	de una estrategia para la atención 
de 	la 	población 	en 	vulnerabiliada 	extrema 	en 	el 
Departamento del Ouindio 

1,00s,sao,000.00 

201663000-0118 
Implementación 	del 	programa 	para 	la 	atención 	y 
acompañamiento del ciudadano migrante y de repatración en 
el Departamento del Ouindio. 

79,500,000.00 

63.Pervivencia de los 
pueblos Indigenas en 
el marco de la Paz 

201663000-0121 
Fortalecimiento resguardo 	Indigena DACHI AGORE DRUA 
del municipio de Calarcá del Departamento del Ouindio. 

29,800,000.00 

201663000-0122 
Apoyo a la elaboración y puesta marcha de Planes de Vida 
de los cabildos indigenaS en el departamento del Cluindio 

69,560,000.00 

64.Población 	afro 
descendiente 	por 	el 
camino do la paz 

201663000-0124 
Implementación de un 	programa de atención integral a la 
población afrodescendiente en el Departamento del Ouindio 100,000,000.00 

65.5I a la diversidad 
sexual e Identidad de 
género y su familia. 

201663000-0125 
Fomulación 	e 	implementación 	de 	la 	politca 	pública 	de 
diversidad sexual en el Departamento del Ouindio 30,000,000.00 

66.Mujeres 
constructoras 	de 
Familia y de paz, 

201663000-0128 Implementación de la politica publica de equidad de género 
para la mujer en el Departamento del Quindio 50,000,000,00 

19.Atención 
integral al Adulto 
Mayor 

67.Quindio para todas 
las edades 

. 

201663000-0129 

' 

Apoyo 	y 	bienestar integral 	a 	las personas 	mayores del 
Departamento del Ouiedict 

- 

3,977,405,943.00 

ión Judicial ni..i. .   317 Secretaria de Represenlab 	 ,-, ,, 71 548,128.00 
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5.BUEN 
GOBIERNO 

26.Ouindio 
Transparente 	y 
Legal 

83.Quindio Ejemplar y 
Legal 201663000-0131 

.. 
Formulación 	adopción 	e 	implementación 	de 	políticas 	de 
prevención 	del 	daño 	antijuridico 	en 	el 	Departamenlo 	del 
Quindio 

71,548,128.00 

318 Secretaria de Salud • 1801- RágIme Subs1 lado - 1802 Prestación de Si 	los-18-01-6-11-1u7-P771:11da - 1804  OtrosGfislitSZ'Sálr ilil nriiil: 46T219 6479-78/2.00' 

1. INCLUSION 
SOCIAL 

11.Soberania, 
seguridad 
alimentaria 	y 
nutricional 

35.Fortalecimiento 	a 
la 	vigilancia 	en 	la 
seguridad alimentaria 
y 	nutricional 	del 
Quindio. 

201663000-0132 Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos idóneos 
en el Departamento del Quindio 191,000,000.00 

12.Salud 	Pública 
para 	un (guincho 
saludable 	Y 
posible 

36.Salud ambiental 201663000-0133 Control Salud Ambiental Departamento del Quindio. 732,000.000.00 

37.Sexualidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos 

201663000-0134 
Fortalecimiento de acciones de intervención inherentes a los 
derechos sexuales y reproductivos 	en el Departamento del 
Quindio. 

158,000,000.00 

38.Convivencia social 
y salud mental 

201663000-0135 Fortalecimiento, promoción de la. salud y prevención primaria 
en salud mental en el Departamenlo del Ouindio. 

• 
138,000,000.00 

39.Estilos 	de 	vida 
saludable 	Y 
condiciones 	no» 
transmisibles 

201663000-0138 
Control 	y 	vigilancia 	en 	las 	acciones 	de 	condiciones 	no 
transmisibles y promoción de estilos de vida saludable en el 
Quindio 

183.000,000.00 

40.Vida 	saludable 	y 
enfermedades 
transmisibles 

201663000-0139 
Fortalecimiento de las acciones de la prevención y protección 
en la población infantil en el Departamento del Quindio 151,105,914.00 

201663000-0141 
Fortalecimiento de estrategia de gestión 	integral, 	vectores. 
cambio climático y zoonosis en el Departamento del Quindio 

561,917,632.00 

201663000-0142 
Fortalecimiento de la inclusión social para la disminución de 
riesgos 	de 	contraer 	enfermedades 	transmisibles 	en 	el 
Departamento del Quindio 

224,605,352.00 

41 Salud 	publica 	en 
emergencias 	y 
desastres 

201663000-0143 
Prevención 	en 	emergencias 	y 	desastres 	de 	eventos 
relacionados con la salud pública en el 	Departamento del 
Quindio 

29,00000.00 

42.Salud 	en 	el 
entorno laboral 

201663000-0145 
Prevención vigilancia y control de eventos de origen laboral en 
el Departamento del Quindio. 

76,000,000.00 

43.Fortalecimiento de 
la autoridad sanitaria 

201663000-0146 
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento 
del Quindio 

1,615,475,957.e0 

44.Promoción social y 
gestión diferencial de 
poblaciones 
vulnerables. 

201663000-0148 
Implementación 	de 	programas 	de 	promoción 	social 	en 
poblaciones especiales en el Departamento del Quindio. 

317,416,251.00 

45.Plan 	de 
intervenciones 
colectivas 	en 	el 
modelo de APS 

201663000-0150 
Asistencia atención 	a las personas y prioridades en salud 
pública 	en 	el 	Departamento 	del 	Quindio- 	Plan 	de 
Intervenciones Colectivas PIC. 

1,538,707,111 00 

46.VIgilancia en salud 
publica 	y 	del 
laboratorio 
departamental. 

201663000-0151 
Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control del 
laboratorio de salud pública en el Departamento del Quindio 

1,210233,390.00 

201663000-0152 
Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el 
Departamento del Quindio. 

41Z466,385.00 

13.Universalidad 
del 
aseguramiento 
en salud para un 
bien común 

47.Garantizar 	la 
promoción 	de 	la 
afiliación 	al 	sistema 
de seguridad social 

201663000-0153 
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindio. 

30,800,000.00 

48.Garantizar 	la 
cofinanciación para el 
régimen 	subsidiado 
en 	el 	departamento 
del Quindlo 

201663000-0153 
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en el Oepartamenlo del Quindio. 

21,642,084,086500 

49.Asistencia 	técnica 
a 	los 	actores 	del 
sistema en el proceso 
de aseguramiento de 
la población 

201663000-0153 
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindio. 

73,000,000.00 

14.Inclusión 
social 	en 	la 
prestación 	y  

desarrollo 	de 
servicios 	de 
salud 

50.Mejoramiento 	del 
Sistema 	de 	Calidad 
de los Servicios y la 
Atención 	de 	los 
Usuarios 

201663000-0154 
Prestación de Servicios a la Población no Anillada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la 
Población Afiliada al Régimen Subsidiado. 

16,115,096,017.00 

51.Fortalecimiento de 
la 	gestión 	de 	la 
entidad 	territorial 
municipal 

201663000-0155 
Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las 
entidades territoriales del Departamento del Quindio 

56,oso,000.0o 

52.Garantizar red de 
servicios en eventos 
de emergencias 

201663000-0156 Servicio de salud en alerta en el Departamento del Quindio 20,000,000.00 

201663000-0157Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias en el 
Departamento del Quindio 

674,441,641.00 
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53.Garantizar 	el 
Sistema 	Obligatorio 
de 	Garantia 	de 
Calidad SOGC en las 
IPS del departamento 

201663000-0158 
Apoyo al proceso del sistema obligatorio de perenne de 
calidad a los prestadores de salud en el Departamento del 
Oulndio. 

56.100,060.00 

54 .Fortalecimiento 
anandoro de la red de 
servicios publica 

201863000-0159 Fortalecimiento de la red de prestación de servicios pública 
del Departamento del Oulndio 340,0:30600.00 

14 .Gestión 
Posible 

. 	. 	 . 	. 

55.Apoyo 	y 
Fonalocimiento 
Institucional 

201663000.0160 
Apoyo 	Operativo 	a 	la 	Inversión 	social 	en 	salud 	en 	el 
Departamento del Ouindio 150,000,000.00 

324 -Secretaria de Tecnologlas do In Información y las Comunicaciones . 
_. 	... 	. 	. 

_ 	_., 	... 
513,891,533.00 

5. BUEN 
GOBIERNO 

28. Gestión 
Territorial 

89. Modernización 
tecnológica y 
Administrativa 

201663000-0001 

- 	- 
Apoyo a la estrategia de Gobierno en linea en el Departamento 
del Guindo 396,200.00 

201663000-0003 
Actualización 	de 	la 	infraestructura 	tecnológica 	de 	la 
Gobernación del Oulndlo. 422,500,000.00 

201663000-0004 
Apoyo e la sostenlbilidad de las tecnologías de la información 
y comunicación de la Gobernación del Ouindio. 90.995,333.00 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL: 295,577,398,871..39 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

. 

. 319 Indonesios (hindi° 
— 

-- --- 
3,703,924,817.01' 

_ _ 

3. INCLUSION 
SOCIAL 

20.Apoyo 	
al  

deporto asociado 

68.Ligas 	deportivas 
del departamento del 
Quintil° 

201663000-0181 Apoyo al deporte asedado en el Departamento del Quintar) 7,180,137,888.80 

69.Apoyo a eventos 
deportivos 

201663000-0161 Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Guindo 170,200,000.00 

70.Juegos 
intercolegiados 

201683000-0162 Apoyo a los Juegos intercoleglados en el Departamento del Quindio 378,974,532.34 

71.Deporte formativo, 
depone 	social 
contagiado y juegos 
tradicionales. 

201663000-0163 
Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunicado y juegos 
tradicionales en el Departamento del Guindo 

350,000,000.03 

21.51 Recreación 
y actividad física 
para ti 

72.Recreación, 	para 
el Bien Común 

201663000-0164 
Apoyo e la Recreación, pare el Bien Común en el Departamento del 

Cluindio 191,330,659.22 

73.Actividad 	(isba, 
hábitos 	y 	estilos 	de 
vida saludables 

201663000-0165 
. 

Apoyo a la actividad lisia, salud y productividad en el Deptp del 
Guindo 199.599,321.65 

22.Depone, 
recreación, 
actividad 	lisica 
en los municipios 
del departamento 
del Ouindio 

74.Implementadón 	y 
apoyo a los proyectos 
deportivos. 
recreativos 	y 	de 
actividad fisica en los 
municipios 	del 
Departamento 	del 
Guindo 

201663000-0166 
Apoyo a proyectos deportivos, recreativos y de actividad !Rica, en el 
Departamento del Ouindio 

233,682,415.00 

320 Promotora de Vivienda 
— 

.'?.:  ;i72i.:2,65-777-811̂0-7-05 	1 

313,916,293.00 

2.PROSPERIDA 
D CON 

EOUIDAD 

&Infraestructura 
Sostenible 	para 
la Paz 

14.Mdora 	de 	la 
Infraestructura 	Vial 
del Departamento del 
Ouindío 

201663000-0171 
Apoyo en la formulación y °Jean:fon de proyectos de vivienda, 

infraestructura y equipamientos colectivos y comunitarios en el 
Departamento del Oulndio 

15.Mejora 	de 	la 
Infraestructura 	Social 
del Departamento del 
(»indio 

201663000-0171 
Apoyo en la formulación y ojeareis:a de proyectos de vivienda, 

infraestructura y equipamientos colectivos y comunitarios en el 
Departamento del Oulndio 

2,323,863,777.00 

321 Instituto Departamental de Transito -DTP- 
_ 	_ 

' 	807,000,000.00 • 

4. SEGURIDAD 
HUMANA 

23.Segundad 
humana 	como 
dinamizador dala 
vida, 	dignidad 	y 
libertad 	en 	el 
Oulndio 

77.Fonalecimiento de 
la 	seguridad 	vial 
Departamental 

201663000-0172 Fortalecimiento do la seguridad vial en el Departamento del 
Oulndio 6o7.000,000.00 

TOTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: 6,948,704,867.01 

TOTAL INVERS ON: 
A 1 302,526,103,758.40 

JOSÉ lotqlqRoJAs PÚLVEDA 

Secretar o 4e Plneación D partamental 

Elaboró: Norma Consuelo Mantilla CI., Profesional Universitario 
Revisó: Juan José Jaramillo Pérez, Jefe de Proyectos y Cooperación 
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