
No.
IDENTIFICACION 

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO  VALOR PROYECTO 

                   6.071.000.000,00 

1 201663000-0001
Apoyo a la estrategia de Gobierno en linea en el Departamento

del Quindio
                      110.000.000,00 

2 201663000-0002

Formulación e implementación del programa de seguridad y salud

en el trabajo, capacitación y bienestar social en el Departamento

del Quindio

                        85.000.000,00 

3 201663000-0003
Actualización de la infraestructura tecnológica de la Gobernación

del Quindío.
                      173.000.000,00 

4 201663000-0004
Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y

comunicación de la Gobernación del Quindío.
                      210.000.000,00 

5 201663000-0005
Implementación de un programa  de  modernización de la gestión 

administrativa en el Departamento del Quindio
                   5.493.000.000,00 

                   1.617.000.000,00 

6 201663000-0006

Realización procesos de capacitación, asistencia técnica,

seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los componentes

 del Índice de Transparencia en el Departamento del Quindio

                        18.000.000,00 

7 201663000-0007
Asistencia al Consejo Territorial de Planeación del Departamento

del Quindío.
                      120.000.000,00 

8 201663000-0009

Diseño e implementación instrumentos de planificación para el

ordenamiento territorial, social y económico del Departamento

del Quindio

                      212.000.000,00 

9 201663000-0010
Diseño e implementación del Observatorio de Desarrollo

Humano en el Departamento del Quindio 
                      108.000.000,00 

10 201663000-0011

Diseño e implementación del Tablero de Control para el

seguimiento y evalución del Plan de Desarrollo y las Políticas

Públicas del  Departamento del Quindio

                      250.000.000,00 

11 201663000-0012

Implementación Sistema de Cooperación Internacional y de

Gestión de proyectos del Depratamento del Quindío - " Fabrica

de Proyectos

                      591.500.000,00 

12 201663000-0013
Actualizar y/o ajustar el Sistema Integrado de Gestión

Administrativa SIGA del Departamento del Quindío 
                        38.500.000,00 

13 201663000-0014
Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión

territorial en los  munipicios del Departamento del  Quindío.
                      250.000.000,00 

14 201663000-0015

Realización procesos de Rendición Publica de Cuentas

Departamentales enlos entes territoriales municipales del

Departamento del Quindio 

                        29.000.000,00 

                   2.574.941.457,00 

15 201663000-0016

Mejoramiento de la sostenibilidad de los procesos de

fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el

Departamento del Quindío

                   2.184.941.457,00 

16 201663000-0017

Implementación de un programa de gestión fianciera para la

optimización de los procesos en el area de tesorería, presupuesto

y contabilidad en el Departamento del Quindio 

                      390.000.000,00 

                 35.898.619.487,00 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

SECRETARIA DE PLANEACÍON

 PROYECTOS DE INVERSION A JUNIO 30 DE  2018

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

SECRETARIA DE HACIENDA



17 201663000-0019

Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender las vías y sus

emergencias, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del

Quindío.

                   6.803.780.055,00 

18 201663000-0021
Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura

social del Departamento del Quindio
                 24.146.757.861,00 

19 201663000-0022
Apoyo en atenciones prioritarias en Agua Potable y/o

Saneamiento Básico en el Departamento del Quindio
                   1.267.157.549,00 

20 201663000-0023
Construción y mejoramiento de la infraestructura de agua potable

y saneamiento básico del Departamento del Quindio.
                      827.033.704,00 

21 201663000-0024

Ejecución del plan de acompañamiento social a los proyectos y

obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en

el Departamento del Quindio

                        80.000.000,00 

22 201663000-0025

Actualización e implementación del Plan Ambiental para el sector

de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del

Quindio

                      312.000.000,00 

23 201663000-0026

Ejecución del plan de aseguramiento de la prestación de los

servicios públicos de agua potable y saneamiento básico urbano y

rural en el Departamento del Quindio

                   1.050.000.000,00 

24 201663000-0027

Formulación y ejecución de proyectos para la gestión del riesgo

del sector de agua potable y saneamiento básico en el

Departamento del Quindio.

                      300.000.000,00 

25 2018003630-001

Implementacion Plataforma Tecnologica para la Recoleccion

Actualizada y Analisis de Datos de Siniestralidad Vial, Mapa

de Siniestralidad e Insumos linea Base Plan Seguridad Vial

Quindio

                            500.000.000,00 

26 2018003630-002

Construcción Cancha Sintetica y Adecuacion del Polideportivo en 

el Sector de Naranjal, Quimbaya Quindio                       611.890.318,00 

                   9.262.555.466,38 

27 201663000-0028
Construcción integral de la seguridad humana en el

Departamento de Quindio.  
5.906.394.524,38                   

28 201663000-0029
Apoyo a la convivencia, justicia y cultura de paz en el

Departamento del  Quindio.
                   1.326.600.000,00 

29 201663000-0030

Implementación del Plan de Acción Territorial para la prevención,

protección, asistencia, atención, reparación integral en el

Departamento del Quindio.

                      499.000.000,00 

30 201663000-0032

Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones

de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho

Internacional Humanitario DIH en el departamento del Quindio

                        52.000.000,00 

31 201663000-0034 Construcción de la Paz Territorial en el Departamento del Quindio                         63.000.000,00 

32 201663000-0036
Administración del riesgo mediante el conocimiento, la reducción

y el manejo del desastre  en el Departamento del Quindio. 
                      620.081.242,00 

33 201663000-0038
Apoyo institucional en la gestión del riesgo en el Departamento

del Quindio
                      112.479.700,00 

34 201663000-0039
Construcción de la participación ciudadana y control social en el

Departamento del Quindio
                      463.000.000,00 

35 201663000-0040
Desarrollo de los Organismos Comunales en el Departamento del

Quindio 
                      170.000.000,00 

36 201663000-0042
Fortalecimiento de las veedurias ciudadanas en el Departamento

del Quindio 
50.000.000,00                        

5.594.720.576,00                   

SECRETARIA DEL INTERIOR

SECRETARIA DE CULTURA



37 201663000-0045
Apoyo a seguridad social del creador y gestor cultural del

Departamento del Quindio 
                   1.060.557.735,00 

38 201663000-0046 Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento del Quindío                    3.183.175.347,00 

39 201663000-0047
Fortalecimiento y promoción del emprendimiento cultural y las

industrias creativas en el Departamento 
                        80.000.000,00 

40 201663000-0048
Fortalecimiento al Plan Departamental de lectura, escritura y

bibliotecas en el Departamento del Quindio .
                      170.030.733,00 

41 201663000-0049
Apoyo al reconocimiento, apropiación y salvaguardia y difusión

del patrimonio cultural en todo el Departamento del Quindío.
                      550.956.761,00 

42 201663000-0050
Fortalecimiento de la comunicación, la ciudadanía y el sistema

departamental de cultura  en el Quindio.
                      550.000.000,00 

                   2.303.094.912,00 

43 201663000-0051
Apoyo al mejoramiento de la competitividad a iniciativas

productivas en el  Departamento del Quindío
                      110.000.000,00 

44 201663000-0052
Fortalecimiento de la competitividad a través de la gestión de

la innovación  y la tecnocología en el Departamento del Quindio
                      183.000.000,00 

45 201663000-0053
Apoyo al emprendimiento, empresarismo, asociatividad y

generación de empleo en el departamento del Quindío.
                      307.520.000,00 

46 201663000-0056
Fortalecimiento del sector empresarial hacia mercados globales

en el Departamento del Quindio .   
                      335.840.000,00 

47 201663000-0059
Fortalecimiento de la oferta de prestadores de servicos, productos

y atractivos turísticos en el Departamento del Quindío.
                      150.000.000,00 

48 201663000-0060
Apoyo a la competitividad como destino turístico en el

Departamento del Quindío.
                      256.640.000,00 

49 201663000-0062
Apoyo a la promoción nacional e internacional como destino

turísmo del Departamento del Quindío.
                      960.094.912,00 

                   3.847.762.444,00 

50 201663000-0064
Generación de entornos favorables y sostenibilidad ambiental

para el Departamento del Quindío
                        85.000.000,00 

51 201663000-0067
Gestón integral de cuencas hirdográficas en el Departamento del

Quindío
                      200.000.000,00 

52 201663000-0068
Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el

Departamento del Quindío.
                   1.122.162.444,00 

53 201663000-0069
Fortalecimiento y potencialización de los servicios ecosistemicos

en el Departamento del Quindío
                      208.600.000,00 

54 201663000-0072
Fortalecimiento e innovación empresarial  de la caficultura en el 

Departamento del Quindio
                      330.000.000,00 

55 201663000-0075
Fomento al emprendimiento y al empleo rural en el Departamento

del Quindío  
                      300.000.000,00 

56 201663000-0078
Fortalecimiento a la competitividad productiva y empresarial del

sector rural en el Departamento del Quindio
                      125.000.000,00 

57 201663000-0079

Fomento a la agricultura familiar , urbana y mercados

campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria en el

Departamento del Quindio.

                      200.000.000,00 

58 201663000-0175
Implementacion de un instrumento para la Prevención de eventos

naturales productos agricolas en e Departamento del Quindio
                        64.000.000,00 

59 201663000-0176
Creacion e implementacion de los centros agroindustriales para

la paz CARPAZ en el Deparamento del Quindio
                   1.199.000.000,00 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



60 201663000-0177
Creacion e implementacion del Fondo de Finaanciamiento de

Desarrollo Rural FIDER
                        14.000.000,00 

                   1.504.000.000,00 

61 201663000-0081

Implementación de la estrategia de comunicaciones para la

divulgación de los programas, proyectos, actividades y servicios

del Departamento del Quindío 

                      817.000.000,00 

62 201663000-0082

Desarrollar y fortalecer la cultura de la transparencia,

participación, buen gobierno y valores éticos y morales en el

Departamento del Quindio

                      627.000.000,00 

63 201663000-0083
Implementacion de una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal"

en el Departamento del Quindio
                        60.000.000,00 

               178.942.058.408,00 

64 201663000-0084

Fortalecimiento de las estrategias para el acceso, permanencia y

seguridad de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo

del Departamento del Quindio. 

                 15.686.834.866,00 

65 201663000-0086

Implementación de estrategias de inclusión para garantizar la

atención educativa a población vulnerable en el Departamento

del  Quindío.

                   1.432.631.487,00 

66 201663000-0087
Aplicación funcionamiento y prestación del servicio educativo de

las instituciones educativas
               139.292.232.834,00 

67 201663000-0089

Implementación de estrategias para el mejoramiento continuo del

indice sintetico de calidad educativa en los niveles de básica

primaria, básica secundaria y nivel de media en el Departamento

del Quindio 

                      248.165.345,00 

68 201663000-0090

Mejoramiento de ambientes escolares y fortalecimiento de

modelos educativos articuladores de la ciencia, los lenguajes, las

artes y el deporte en el Departamento del Quindio

                      333.496.502,00 

69 201663000-0091
Implementación de estrategias educativas en lectura y escritura

en las instituciones educativas en el Departamento del Quindío.
                      393.870.022,00 

70 201663000-0093

Mejoramiento de estrategias que permitan una mayor eficiencia

en la gestion de procesos y proyectos de las instituciones

educativas del Departamento del Quindio.

                        10.000.000,00 

71 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 Quindío

                        44.075.000,00 

72 201663000-0095

Fortalecimiento de los niveles de educación básica y media para

la articulación con la educación terciaria en el Departamento del

Quindio 

                      346.000.000,00 

73 201663000-0096
Fortalecimiento de los niveles de eficiencia administrativa en la

Secretaría de Educación Departamental del Quindío 
                        57.000.000,00 

74 201663000-0097
Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas en las

Instituciones Educativas del Departamento del Quindío 
                      758.000.000,00 

75 201663000-0098
Funcionamiento y Prestación de Servicios del Sector Educativo

del nivel Central  en el Departamento del Quindio
                 19.200.000.000,00 

76 201663000-0100
Mejoramiento de la gestión admnistrativa y docente para la

eficiencia del bienestar laboral   del Departamento del Quindio
                        21.000.000,00 

77 201663000-0101
Implementación del modelo de atención integral de la educación

inicial en el Departamento del  Quindio. 
                        29.000.000,00 

78 2017003630-122

Implementación de un fondo de apoyo Departamental para el 

acceso y la permanencia de la educacion tecnica, tecnologica y 

superior en el Departamento del Quindio.

                   1.089.752.352,00 

                   6.622.430.678,00 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

SECRETARIA DE FAMILIA

OFICINA PRIVADA



79 201663000-0102
Implementación de un modelo de atención integral a niños y niñas

en entornos protectores en el Departamento del Quindìo
                        60.000.000,00 

80 201663000-0103
Formulación e implementación de la politica pública de la familia

en el departamento del Quindio
                      180.000.000,00 

81 201663000-0109
Implementación de la política de primera infancia, infancia y

adolescencia en el Departamento del Quindio
                      520.000.000,00 

82 201663000-0110
Desarrollo de acciones encaminadas a la atención integral de los

adolescentes y jóvenes del Departamento del Quindio
                      101.000.000,00 

83 201663000-0114

Actualización e implementación de la política pública

departamental de discapacidad "Capacidad sin limites" en el

Quindio.

                      190.000.000,00 

84 201663000-0117

Diseño e implementación de una estrategia para la atención de la

población en vulnerabilidad extrema en el Departamento del

Quindio  

                   1.185.000.000,00 

85 201663000-0118

Implementación del programa para la atención y

acompañamiento del ciudadano migrante y de repatración en el

Departamento del Quindio.

                        80.000.000,00 

86 201663000-0121
Fortalecimiento resguardo indígena DACHI AGORE DRUA del

municipio de Calarcá del Departamento del Quindío.
                        30.000.000,00 

87 201663000-0122
Apoyo a la elaboración y puesta marcha de Planes de Vida de

los cabildos indigenas en el departamento del Quindio  
                        70.000.000,00 

88 201663000-0124
Implementación de un programa de atención integral a la

población  afrodescendiente en el Departamento del Quindio 
                        90.000.000,00 

89 201663000-0125
Fomulación e implementación de la politca pública de diversidad

sexual en el Departamento del Quindio
                        56.400.000,00 

90 201663000-0128
Implementación de la polìtica pùblica de equidad de género para

la mujer en el Departamento del Quindìo
                        69.300.000,00 

91 201663000-0129
Apoyo y bienestar integral a las personas mayores del

Departamento del Quindio 
                   3.990.730.678,00 

                        72.000.000,00 

92 201663000-0131
Formulación adopción e implementación de políticas de

prevención del daño antijurídico en el Departamento del Quindío
                        72.000.000,00 

                 52.615.026.214,00 

93 201663000-0132
Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos idoneos en

el Departamento del Quindio
                      182.282.000,00 

94 201663000-0133 Control Salud Ambiental Departamento del Quindío.                       145.000.000,00 

95 201663000-0134

Fortalecimiento de acciones de intervención inherentes a los

derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del

Quindio.

                      165.000.000,00 

96 201663000-0135
Fortalecimiento, promoción de la salud y prevención primaria en

salud mental en el Departamento del Quindío.
                      148.649.900,00 

97 201663000-0138

Control y vigilancia en las acciones de condiciones no

transmisibles y promoción de estilos de vida saludable en el

Quindio  

                      165.000.000,00 

98 201663000-0139
Fortalecimiento de las acciones de la prevención y protección en

la población infantil en el Departamento del Quindío
                      142.000.000,00 

99 201663000-0141
Fortalecimiento de estrategia de gestión integral, vectores, cambio

climático y zoonosis en el Departamento  del Quindio 
                      661.808.401,00 

100 201663000-0142

Fortalecimiento de la inclusión social para la disminución de

riesgos de contraer enfermedades transmisibles en el

Departamento del Quindio 

                      230.374.138,00 

101 201663000-0143
Prevención en emergencias y desastres de eventos relacionados

con la salud pública en el Departamento del  Quindio
                        20.000.000,00 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

SECRETARIA DE SALUD



102 201663000-0145
Prevención vigilancia y control de eventos de origen laboral en el

Departamento del Quindío.
                        63.000.000,00 

103 201663000-0146
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento del

Quindio 
                   1.518.324.003,00 

104 201663000-0148
Implementación de programas de promoción social en

poblaciones  especiales en el Departamento del Quindío.
                      273.927.352,00 

105 201663000-0150

Asistencia atención a las personas y prioridades en salud pública

en el Departamento del Quindío- Plan de Intervenciones

Colectivas PIC. 

                   1.284.098.541,00 

106 201663000-0151
Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control del

laboratorio de salud pública en el Departamento del Quindio 
                   1.010.853.359,00 

107 201663000-0152
Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el

Departamento del Quindío.
                      459.626.843,00 

108 201663000-0153
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de

Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío.
                 31.052.716.645,00 

109 201663000-0154

Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema

General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la

Población Afiliada al Régimen Subsidiado.

                 14.138.365.032,00 

110 201663000-0155
Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las

entidades territoriales del Departamento del Quindio 
                        44.149.920,00 

111 201663000-0156 Servicio de salud en alerta en el Departamento del Quindío                       138.195.556,00 

112 201663000-0157
Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias en el

Departamento del Quindio 
                      405.004.444,00 

113 201663000-0158
Apoyo al proceso del sistema obligatorio de garantía de calidad a

los prestadores de salud en el Departamento del Quindio.
                        35.436.120,00 

114 201663000-0159
Fortalecimiento de la red de prestación de servicios pública del

Departamento del Quindío
                      173.817.720,00 

115 201663000-0160
Apoyo Operativo a la inversión social en salud en el

Departamento del Quindio
                      157.396.240,00 

                   3.435.176.818,00 

116 201663000-0161 Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindio                    1.512.374.677,00 

117 201663000-0162
Apoyo a los juegos intercolegiados en el Deparrtamento del

Quindìo
420.107.384,00                      

118 201663000-0163
Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunitario y juegos

tradicionales en el Departamento del Quindío
855.994.512,00                      

119 201663000-0164
Apoyo a la Recreación, para el Bien Común en el Departamento

del Quindío
                      238.952.283,00 

120 201663000-0165
Apoyo a la actividad fisica, salud y productividad en el

Departamento del Quindio
163.247.962,00                      

121 201663000-0166
Apoyo a proyectos deportivos, recreativos y de actividad fisica, en

el Departamento del Quindìo
244.500.000,00                      

2.484.892.368,00                   

122 201663000-0171

Apoyo en la formulación y ejecucion de proyectos de vivienda,

infraestructura y equipamientos colectivos y comunitarios en el

Departamento del Quindio 

                   2.484.892.368,00 

                      115.000.000,00 

123 201663000-0172
Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del

Quindío
                      115.000.000,00 

I.D.T.Q.

INDEPORTES

PROMOTORA DE VIVIENDA



312.960.278.828,38    TOTAL:


