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La Secretaria de Desarrollo Social presenta informe de gestión de la vigencia
2017 el cual incluye las acciones desarrolladas por la dependencia en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017, de igual forma se
presenta la proyección de acciones para el trimestre comprendido entre los
meses de octubre a diciembre de 2017.

11.5 Juventudes, más derechos, más ciudad
11.6 Equidad de género, derechos y paz

Juventud construyendo ciudad
Gestión para la equidad

11.8 Gestión para el goce efectivo de derechos
para las víctimas del conflicto armado:
11.9 Habitante de calle sujeto de derechos

Víctimas del conflicto armado

11.10 Adulto mayor y derechos humanos

Adulto mayor

11.11 Paz y derechos para las Familias y
población vulnerables
11.12 Garantía de derechos para personas con
discapacidad
11.13 Participación ciudadana y comunitaria

Familia y Paz

GRUPOS POBLACIONALES

Se destaca que las acciones de la Secretaria de Desarrollo Social se realizan en
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 Sigamos Adelante y se
adelantaron acciones con los diferentes grupos poblacionales acorde a la
normatividad vigente.
A través de la ejecución de los proyectos a cargo de la dependencia y en
cumplimiento del Plan de Acción respectivo, a fin de aportar al cumplimiento del
objetivo estratégico en la promoción de la organización comunitaria y la atención
a la población vulnerable en especial.
PLAN DE DESARROLLO 2016 2019 SIGAMOS ADELANTE
Sector 11 Prosperidad
Programas:
11.3 Armenia entorno de paz y derechos para la
infancia y adolescencia

Subprogramas
Infancia y adolescencia para la paz
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Habitante de la calle

Capacidades diversas
Gestión social comunitaria

Secretaría de Desarrollo Social
Organización y
Participación

Adulto Mayor

Habitante de
calle

Equidad de
género

Infancia y
Adolescencia

Juventud

Política Pública Habitante de Calle
Documento base como insumo para la
construcción de la política pública para
LGBTI – diversidad sexual.

Política Publica Comunal

de Universidad del Quindío.
Proyecto de Acuerdo listo para radicar en
Concejo Municipal
Se han realizado mesas por sectores y se
está elaborando la primera parte del
documento
acorde
al
cronograma
establecido.
Inicio formulación

Ejecución presupuestal 2017
APROPIACION
DEFINITIVA

Victimas del
conflicto

Personas con
Discapacidad

Familia

$7.597.294.650,70 $ 6.484.150.682,63 85,35%
DESCRIPCIÓN

Semillero de vida, paz y
esperanza

GESTIÓN DE PROYECTOS
Monto
$ 345.736.147
$ 592.707.020,27
Pendiente $ 425.288.828,86
Total
$ 1.363.731.966,13

GESTION DE FORMULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Políticas Pública Envejecimiento y vejez

%
DE
REGISTROS

$4.606.299.929,43 60,63%

Se elaboró el Diagnóstico y se suscribió
contrato con el Programa de Gerontología

APROPIACION
DEFINITIVA

CERTIFICADO

%
DE REGISTRO/
CERTIFICADOS COMPROMISO

%
DE
REGISTROS

35.020.000,00

19.587.416,00

55,93

11.587.680,00

33,09

133.900.000,00

53.000.000,00

39,58

51.990.000,00

38,83

127.720.000,00

88.500.000,00

69,29

22.500.000,00

17,62

Armenia Joven

78.280.000,00

36.825.255,00

47,04

35.760.680,00

45,68

Respeto y Equidad

66.950.000,00

45.801.255,00

68,41

32.915.680,00

49,16

Sin diferencia - LGBTI

14.200.000,00

9.438.560,00

66,47

9.438.560,00

66,47

138.300.000,00

73.700.000,00

53,29

26.000.000,00

18,80

331.510.000,00

298.262.670,00

89,97

244.651.456,00

73,80

154.500.000,00

92.080.680,00

59,60

81.615.680,00

52,83

90,28 3.493.049.623,43

69,94

Infancia sin fronteras
Tejiendo
horizontes
para los adolescentes

Entidad
Gobernación del
Quindío

%
DE REGISTRO/
CERTIFICADOS COMPROMISO

Corte 28 de septiembre 2017

IMPLEMENTACION POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES:
Política Pública Primera infancia, niñez y adolescencia 2013-2022
Política Pública de juventud 2014-2024
Política Pública de Discapacidad 2011-2021

Proyecto
Presentación de proyecto
Fortalecimiento CBA y Centros
Vida Recursos estampilla para el
bienestar del adulto mayor.

CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD

Formadoras de vida
Nuestro compromiso es
contigo - Victimas
Recuperando
la
esperanza - Habitante
de calle

Espacios para la vida 4.994.652.055,70 4.509.402.822,63
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(CBA y CV)
Experiencia y sabiduría
- adulto mayor
$185.400.000,00 $129.005.980,00
Paz y derechos para las
familias y población
vulnerable
159.722.595,00
115.756.320,00
Servicios Exequiales
$221.450.000,00 $161.173.200,00
Oportunidad e inclusión
Personas
con
discapacidad
106.060.000,00
88.411.778,00
Participación ciudadana
y comunitaria
184.200.000,00
120.306.747,00
Compromiso y Gestión
JAL
83.430.000,00
60.898.000,00
Acuerdos participativos
presupuesto
participativo
$582.000.000,00 $581.999.999,00
TOTAL

$7.597.294.650,70 $6.484.150.682,63

69,58 $120.387.680,00

64,93

72,47
96.606.332,00
72,78 $155.303.200,00

60,48
70,13

83,36

58.977.778,00

55,61

65,31

106.238.560,00

57,68

72,99

59.277.020,00

71,05

100,00

$0,00

-

85,35 $4.606.299.929,43

60,63

GESTION POR GRUPOS POBLACIONALES
DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local continúa liderando las
acciones relacionadas con la organización y participación comunitaria y el trabajo
con las JAC, JAL y las ASOCOMUNALES.

 Convocatoria e instalación del Consejo Municipal de Participación
ciudadana 14 junio – 28 de septiembre
 Participación Mesa Municipal de Transparencia – Gestión instancias de
participación.
 Acompañamiento técnico a capacitación dirigida a JAL y Veedores, en la
Rendición de cuentas del Alcalde municipal.
 Diplomado a los Veedores del municipio de Armenia en “Control Social”,
gestión con la ESAP, con la asistencia de 17 miembros de las veedurías
 “Seminario de Régimen Municipal” ESAP 24 horas participación de 28
ediles. 26 de abril de 2017
 Las Juntas Administradoras Locales participaron en el XI Congreso
Nacional de Ediles de Colombia, Montería 03-06 agosto de 2017, 43
ediles asistentes.
 Capacitación “Ley de Transparencia 1712 de 2014 y Control Social según
Ley 1757 de 2015” Proyecto Actúe Colombia de la Secretaría de
Transparencia. Participación de 17 ediles. 13 septiembre de 2017
Seguimiento a la elección de organismos comunales comparativo
año 2013 y 2016-2017.
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Organismos
Comunales
entregados
por
la
Secretaría del Interior de la
Gobernación del Quindío

Comunas
Total

Activas
233

Inactivas
24



Organismos Comunales Reportados a
la Fecha por la Secretaría de
Desarrollo Social del Municipio de
Armenia

Comunas

Activas

Total

250

Inactivas
28

Nuevas
23

 Se evidencia que la participación en la acción comunal se ha
incrementado
 En desarrollo de las actividades de inspección, Vigilancia y Control a los
Organismos Comunales de primer y segundo grado, en cumplimiento del
Decreto 890 de 2008, se han realizado actuaciones de vigilancia e
inspección que ha arrojado actividades de control respecto a 18
organismos comunales y la reconstrucción de 4 personerías jurídicas.
 Se realiza seguimiento al Plan de Desarrollo Comunal desde los doce
(12) sectores en los cuales se distribuyeron las necesidades de cada una
de las comunas del municipio de Armenia, presentando los respectivos
informes.
 Capacitación en “Formulación planes de desarrollo comunal y
comunitario”, dirigida a diferentes grupos poblacionales y dictada por el
Ministerio del Interior. Septiembre 22 de 2017.
 Acuerdos participativos
 Fase de organización: Techos presupuestales de cada comuna con base
en los criterios de distribución, cronograma para llevar a cabo las
Asambleas Deliberatorias en cada comuna
 Fase deliberatoria: Se llevaron a cabo Asambleas en cada una de las
comunas urbanas del municipio de Armenia,

 Fase decisoria: En los meses de octubre, noviembre y diciembre se
evacuarán Asambleas Decisorias en cada una de las comunas del
municipio de Armenia
 Experiencias exitosas Presupuesto Participativo
 Asocomunal 2 “Rufino José Cuervo” – Dotación de elementos para la
prestación de servicios logísticos “Casa Banquetera
 Construcción Placa huellas comuna 10
 Asocomunal 3 “Alfonso López” – Dotación de elementos de panadería
para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Productivo.
 Implementos deportivos Comuna 7
Presupuesto participativo - 2017
Comuna Nombre del proyecto

Sector elegido
Presupuesto
Total Asignado

ESTADO

Comuna 1"Fortalecimiento a las juntas de acción
comunal de la comuna 1
Secretaría
Construcción de bodega contigua a la caseta Infraestructura
comunal barrió castilla grande presupuesto $ 60.615.722
participativo 2017".

de En estudios previos y análisis del
sector, esperando licencia de
construcción

Comuna 2 "Fortalecimiento a las juntas de acción
Secretaría
comunal comuna 2. Fortalecimiento de la escuela
Educación
de música en tres instituciones educativas de la
$ 68.361.042
comuna 2".

de En estudio de mercado en el
Departamento Administrativo de
Bienes y Suministros.

Comuna 3 "Intervención en infraestructura en Secretaría
barrios de la comuna 3 - Alfonso López de Infraestructura
Armenia".
$ 62.201.577

de

En estudios previos y análisis del
sector

Compra de elementos de mobiliario
y eléctricos en estudio de mercado
en el Departamento Administrativo
Secretaría
de de Bienes y Suministros.
Comuna 4 "Fortalecimiento de las juntas de acción
Desarrollo Económico Compra de motocarguero se ha
comunal de la comuna 4. -Renta-fiesta"
$ 48.611.543
declarado
desierto
en
dos
ocasiones, se revisará con la
Comisión Técnica y se pedirá nueva
publicación.
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Compra de elementos de mobiliario
y eléctricos en estudio de mercado
en el Departamento Administrativo
de Bienes y Suministros.

Secretaria
Comuna 5"Fortalecimiento a las juntas de acción
Desarrollo Social
comunal de la comuna 5 El Bosque“.
$ 48.081.999

de

Comuna 6 "Obras menores para el mejoramiento Secretaría
de los barrios y asentamientos de la comuna seis Infraestructura
(6) del municipio de Armenia".
$ 60.319.199

de En estudios previos y análisis del
sector, esperando licencia de
construcción.

Comuna 7 "Obras para el funcionamiento de las
actividades que desarrollan las juntas de acción Secretaría
comunal en beneficio de los habitantes de cada Infraestructura
uno de los barrios y asentamientos de la comuna 7 $ 44.237.185
del municipio de Armenia".

de

Construcción Gimnasio al aire libre
en estudios previos y análisis del
sector.
Construcción de placas huellas en
estudio nuevamente para determinar
viabilidad.

Compra de elementos de lencería,
eléctricos y mobiliario en estudio de
mercado en el Departamento
Secretaría
de
Administrativo
de
Bienes
y
Comuna 8 "Cerramiento del Centro de Desarrollo
Desarrollo Económico
Suministros.
Productivo - Animaciones y eventos C8".
$ 44.988.747
Cerramiento del Centro Productivo
en estudios previos y análisis del
sector.
Secretaría
de En estudio de mercado en el
Comuna 9"Escuela de música comuna 9"
Educación
Departamento Administrativo de
$ 44.912.115
Bienes y Suministros.
Comuna 10"Fortalecimiento a las juntas de acción
Secretaría
comunal de la comuna 10. Construcción de bodega
Infraestructura
de almacenamiento y oficina para darle
$ 52.573.837
operatividad a los bienes de la comuna 10".

 Acompañamiento en los diferentes barrios de la ciudad de Armenia, para
llevar a cabo los procesos de elección de las nuevas Juntas de Acción
Comunal.
 Acompañamiento a reuniones de CODELPA Directivo
ADULTO MAYOR





Gestión Colombia Mayor
Acompañamiento Grupos de adulto Mayor
Gestión recursos Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor
Adulto Mayor: Desde del proyecto Adulto Mayor se lideran todas las
acciones con adultos mayores del municipio, se realiza acompañamiento
gerontológico a los grupos de adulto mayor, así como actividades lúdicas
y de capacitación, con énfasis en el respeto por los adultos mayores y
propiciando su reintegración familiar y social.

de En estudios previos y análisis del
sector, esperando licencia de
construcción.

Secretaría
de
Compra Transformador en seco
Desarrollo Económico
adjudicado.
Sector rural “Montaje y puesta en operación de una
$ 3.500.000
planta procesadora y transformadora de productos
Compra de Horno y cilindro en
agrícolas, en beneficio del sector rural del Secretaría
de
estudio
de
mercado
en
el
municipio de Armenia”.
Desarrollo Económico
Departamento Administrativo de
$ 38.597.033
Bienes y Suministros.

 Diálogos alcalde con ediles Comunas uno, dos, cuatro y seis

 Contrato Interinstitucional para la formulación de la Política pública de
Envejecimiento y vejez.
 Gestión Programa Colombia Mayor
Se continúa liderando la implementación del Programa Colombia Mayor a fin de
garantizar la permanencia de los 8828 cupos
Se realizó apoyo en el proceso de enrolamiento de los adultos mayores
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Atención prioritaria Adultos mayores enfermos y en condición de discapacidad
recibirán el subsidio de Colombia Mayor en los hospitales y en sus casas
A la fecha se han realizado 4 pagos. Quedan pendiente los pagos del mes de
Noviembre y Diciembre de 2017.
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
CUPOS ASIGNADOS

8828

NOMINA SEPTIEMBRE 8568

PRIORIZADOS

2359

INGRESOS 2017

322

BLOQUEOS

179

% DE EJECUCION 97,97%

Balance Septiembre de 2017
BLOQUEO POR NO COBRO

50

BLOQUEO POR PENSIÓN

17

BLOQUEO POR REGISTRADURIA

8

BLOQUEO POSIBLE FALLECIDO

53

PROPIETARIO MÁS DE UN BIEN INMUEBLE

2

BLOQUEO POR RENTA

49

Espacios de participación y concertación
 Elección del cabildo municipal del adulto mayor “2017-2021” Fecha: 28
de Abril de 2017 Total Inscritos para votar: 2039 Total Votación: 1181
Total Cabildantes Elegidos: 19 cabildantes. Posesión: 16 de Mayo de
2017. Auditorio Ancizar López.
 Consejo Municipal de Atención Integral al Adulto Mayor
 Gestión para recibir el bus oficina por parte del Ministerio del Interior
 Conmemoración del mes del adulto mayor y día del pensionado
 5.082 Adultos Mayores participantes de Jornadas, talleres,
 (19) Capacitación Escuela de Liderazgo con 90 participantes
Fortalecimiento Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Vida

 Ley 1276 de 2009 y Estatuto tributario
 70% CV 30% CBA ( 45% CBA El Carmen y 55% distribuido
equitativamente en los demás CBA
 Centros de Bienestar del Adulto Mayor Firma de convenios con 6
Centros de Bienestar del Adulto mayor para atención de adultos mayores
en situación de vulnerabilidad, a través de la transferencia de los recursos
de la estampilla para el bienestar del adulto mayor
 Centro Vida Prioridad funcionamiento centros vida Públicos.
 Centro Vida GALILEA: 230 adultos mayores en condición de
vulnerabilidad y en situación de calle.
 Centro Vida GENESIS: 80 adultos mayores
 1 Reinado de Adulto Mayor Abuela Armenia 2017, en el Coliseo del Café
3 de octubre de 2017.
 Se presentó Proyecto para acceder a recursos de estampilla
departamental adulto mayor
 Servicios centro vida
 Artículo 11. Servicios mínimos que ofrecerá el Centro Vida. Sin perjuicio
de que la entidad pueda mejorar esta canasta mínima de servicios, los
Centros Vida ofrecerán al adulto mayor los siguientes:
 1). Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteicocalórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud
para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera especial
para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de
la nutrición.
 2). Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda la
población objetivo, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de
comportamiento que surgen en la tercera edad y los efectos a las que
ellas conducen.
 3). Atención Primaria en Salud. La cual abarcará la promoción de estilos
de vida saludable, de acuerdo con las características de los adultos
mayores, prevención de enfermedades, detección oportuna de patologías
y remisión a los servicios de salud cuando ello se requiera.
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 4). Aseguramiento en Salud. Será universal en todos los niveles de
complejidad, incluyendo a los adultos mayores dentro de los grupos
prioritarios que define la seguridad social en salud, como beneficiarios del
régimen subsidiado.
 5). Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los
talentos, gustos y preferencias de la población beneficiaria.
 6). Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas
capacitadas.
 7). Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones
educativas oficiales.
 8). Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la
consecución de ingresos, cuando ello sea posible.
 9) Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de
los Adultos Mayores.
 10). Uso de Internet
 11). Auxilio Exequial mínimo de 1 salario mínimo mensual vigente, de
acuerdo con las posibilidades económicas del ente territorial.
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Las acciones de infancia y adolescencia se realizan en el marco del Plan de
Desarrollo y la Implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia
2013 – 2022.
 Mesa de participación de infancia y adolescencia: Elección 25
integrantes 12 de julio de 2017.
 Feria de la Alegría con participación de niños, niñas y adolescentes de
Armenia. Mayo 3 al 7 de 2017

 35.000 Niños , niñas y adolescentes participantes de Programas de
prevención y promoción de derechos con primera infancia, infancia y
adolescencia
 Aporte de $50.000.000 para convenio adecuaciones locativas en CAE la
Primavera en Montenegro énfasis tema de seguridad
 1600 niños y niñas de cero a 5 años, madres gestantes, lactantes y
familias beneficiarias del proyecto Armenia Entorno de Paz, por medio de
actividades como talleres en pautas de crianza, promoción de derechos,
enfoque diferencial, armenia entorno
de paz, jornadas lúdicas y
bebetecas móviles.
 2500 niños y niñas beneficiarios de actividades de prevención y uso
adecuado del tiempo libre mediante la ejecución del programa para la
garantía de derechos
 6.000 adolescentes atendidos en Jornadas de prevención y
aprovechamiento del tiempo libre.
Espacios de participación:
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 Comité interinstitucional para la prevención y erradicación del
trabajo infantil y la protección del joven trabajador del municipio de
Armenia CETI ARMENIA
 Sub comité de Infancia
 Consejo Municipal infantil

Miércoles
09
de
Agosto

Jueves 10
de Agosto

JUVENTUD
 Asambleas juveniles en enero y julio de 2017: espacio de participación de
la juventud.

Viernes
11
de
Agosto

Sábado
12
de
Agosto
Domingo
13
de
Agosto

 Semana de la juventud 2017- Programación
DÍA
Martes 08
de Agosto

NOMBRE DEL DÍA
Conferencia sobre Inteligencia Emocional
Experiencia exitosa emprenderismo
Palabrero, Bailes y muestra Cultura Indígena
Tarde en la Biblioteca Municipal
(Jóvenes con discapacidad)
Ciclo-paseo Nocturno (Bici-Carril)

LUGAR
Auditorio Ancizar López
Auditorio Ancizar López
Auditorio Ancizar López
Biblioteca Municipal
Punto de partida: 1. Parque
Sucre

Visita a Colegios
Juegos tradicionales, Emisora, TIC Muestra
desarrollador web y app
Palabrero, Bailes y muestra Cultura Indígena
Foro de Cultura Ciudadana
Foro de Paz
Foro sobre proceso de paz y retos de
implementación
Exhibición de Deportes Alternativos
Exhibición BMX, Skate, Parkour (Hip Hop –
Reggae)
Todos Ponemos (Casa de la Juventud)
Recuperación espacios casa de la juventud,
actividades deportivas y culturales
Palabrero, Bailes y muestra Cultura Indígena
Banda Sinfónica Juvenil
Concierto de Rock “El Cura” Ex Vocalista de
Akash
Yincana Juvenil

Colegio Inem
IE Rufino Sur

Universidad
La
Gran
Colombia
Universidad del Quindío
Auditorio: Ciencias Básicas
Bernardo Ramírez
Polideportivo el Cafetero
SkatePark
Casa de la Juventud

Parque Fundadores
Parque de la Vida

Estadio Centenario

 Implementación de la Política pública de juventud 2014-2024 “Jóvenes
Construyendo Ciudad”
 Sistema Municipal de Juventud del Municipio de Armenia que articula
las acciones de la ley 1622 de 2013.
 Fortalecimiento Plataforma de juventud Escenario de encuentro,
articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de carácter
autónomo y asesor.
 Comisión de concertación y decisión en funcionamiento
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 1783 jóvenes participantes de Programas de prevención, incluyen
talleres, foros jornadas de uso del tiempo libre.

PERSONAS LGBTI
 Intervención Parque el Bosque y Plaza de Bolívar personas LGTBI
 Avances en la construcción de documento base como insumo para
política pública diversidad sexual
 Conmemoración día contra la homofobia y la transfobia

EQUIDAD DE GÉNERO:

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Conmemoración Día Internacional de la Mujer “Conversatorio Retos y
Prioridades de las Mujeres en Armenia” Fecha: 08 de Marzo de 2017
Participación de Mujeres de diferentes sectores de la Ciudad.
 Capacitación Consejo Comunitario de Mujeres Participación de las
Mujeres representantes de diferentes sectores de la Ciudad.
 Programa para la prevención de vulneración de derechos a través de la
participación Escuela de Liderazgo en la Ciudad de Armenia”
Participación de Mujeres de las diferentes comunas de la Ciudad de
Armenia.
 Siete Talleres Participación de la Mujer
 Siete Talleres Ley 1257 2008
 Diez Talleres Prevención de la No Violencia Intrafamiliar
 Gestión de acciones desde la Casa de la Mujer
 Consejo comunitario de mujeres del municipio de Armenia con
fortalecimiento a través de convocatoria nuevas consejeras.
 Talleres de formación a madres comunitarias, fami y sustitutas

Víctimas registradas Red nacional de información
Víctimas registradas nacional
Víctimas registradas Quindío
Víctimas registradas Armenia

8.532.636
49.204
20.482

Víctimas Registradas: Hace referencia al total de personas incluidas en el
Registro Único de Víctimas - RUV. Al filtrar por departamento, Dirección Territorial
o municipio, la cifra que arroja el reporte corresponde con el número de personas
que residen en este lugar, teniendo en cuenta el último lugar de ubicación.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
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Secretaría de Desarrollo Social
Cinco Jornadas de oferta institucional
Cuatro Jornadas con Enfoque Diferencial
Ayuda Humanitaria Inmediata
MES

KIT DE KIT
HOGAR COCINA

Enero
a
Septiembre
20 de 2017 16

18

KIT DE
SERVICIOS
ASEO MERCADOS LECHE PAÑALES TRANSPORTE FUNERARIOS

200

70

95

50

23

4

 59 personas atendidas en hogar de paso para víctimas del conflicto
 Plan de Atención psicosocial La Secretaria de Salud realizo las
siguientes acciones para garantizar el goce efectivo de derechos de esta
población.
 8 talleres inclusión social y paz Objetivo es integrar a la vida
comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de
su enfoque diferencial, de su actividad, de su condición socio-económica o
de su pensamiento.
 Conmemoración del día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas
4 de Abril en el Centro Metropolitano de Convenciones se llevó a cabo el
evento de memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. 7
de Abril en el comando de la Policía Quindío, conmemoración con las
víctimas.
 Día por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual con
ocasión del conflicto armado. el día 26 de Abril en las instalaciones del
Auditorio Ancizar López López
 Conmemoración Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas 30 de agosto
 Apoyo a las Gestiones de la mesa Municipal de Víctimas Dando
cumplimento a la Resolución 01282 de 2016 el municipio de Armenia
expidió el día 21 de Junio de 2017 la Resolución N° 424 “por medio de la

cual el municipio de armenia adopta las garantías que se reconocerán a
los miembros de la mesa municipal de participación de víctimas del
conflicto armado”
 Comité Territorial de Justicia Transicional
 Con el fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas en coordinación con las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y dando
cumplimiento a la ley 1448 de 2011 hasta la fecha se han realizado dos
reuniones del Comité Territorial de Justicia Transicional:
 Subcomités de Prevención, Protección y Garantía de No Repetición
HABITANTE DE LA CALLE

 Formulación proyecto de acuerdo Por medio del cual se establece La
Política Pública de Habitante de Calle de Armenia 2017-2027 “Armenia
Ciudad De Derechos”
 Contrato de prestación de servicios Objeto Contrato de prestación de
servicios para brindar asistencia integral consistente alojamiento,
alimentación, aseo e higiene, recreación, valoración psicosocial, acogida,
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Secretaría de Desarrollo Social
acercamiento social y auto cuidado para la población en situación de calle.
$ 40.000.000
 Recuperando la Esperanza Gestión de programa de atención integral para
atención a habitantes de calle
 Habitantes de calle en Armenia:
Descripción
Total

 3 Jornadas recreativas y culturales para personas en condición de
discapacidad. Total de participantes 33.

N° de personas
900 aproximadamente

No puede darse un número definitivo de habitantes de calle debido a que las
personas en situación de calle cambian constantemente de lugar y e incluso
de municipio.
 5 Jornadas de Atención 500 personas beneficiadas
 9 Actividades en parques, plazas y espacios públicos de Armenia para
atención y/u orientación a personas en situación de calle e información de
vinculación a programas. (180) Personas atendidas
 4 Jornadas de trabajo comunitario e inclusión en espacios sociales (74
personas)
 431 Orientaciones de las personas habitante de la calle del municipio de
Armenia que acudieron a la Secretaria de Desarrollo Social
 2 Reuniones con 45 empresarios sobre responsabilidad social
 Cuatro Campaña de prevención de SPA y prevención de VIH con
habitantes de la calle en el ámbito del hogar y comunidad.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 6 talleres de capacitación a organizaciones que trabajan con y para las
personas con discapacidad. Total de participantes: 53
 106 Personas atendidas en orientación y direccionamiento permanente.
 6 Capacitaciones sobre mecanismos de protección de los derechos de
las personas con discapacidad y actualización para Cuidadores de
personas con discapacidad Total de participantes 63

 1 Foro Municipal de las personas con Discapacidad. Fecha: 1 de
Septiembre 2017Biblioteca pública Municipal Total Participantes: 220
Personas
 3 Actividades para el avance del Programa de prevención, atención a
personas con discapacidad (Rehabilitación Basada en la Comunidad )
 Programa de acompañamiento a jóvenes con discapacidad cognitiva.
 6 Jornadas de promoción de derechos y acciones en pro de las
personas con discapacidad en instituciones educativas total de
participantes 190
 2 Capacitaciones sobre inclusión laboral a personas con discapacidad.
Total de participantes 54.
 1 Taller ocupacional dirigido a personas con discapacidad Total de
participantes 27.
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 4 Talleres inclusión de personas con Discapacidad y Paz Total de
participantes 43
 1 Campaña de implementación sobre lenguaje adecuado de
discapacidad total de participantes 30
 2 Capacitaciones con líderes juveniles y/o
estudiantiles sobre
prevención de la discapacidad
 Total de participantes 39
 Implementación de Política Pública de Discapacidad
 Fortalecimiento a organizaciones que lideran procesos con personas
con discapacidad, 216 personas participantes.
 Comité Municipal de Discapacidad de Armenia en funcionamiento
 Se adelanta el Registro, localización y caracterización de personas con
discapacidad del Municipio
 Talleres que fomentan las actividades ocupacionales de
autogeneración de empleos e ingresos para jóvenes con discapacidad
cognitiva del Municipio de Armenia inversión $20.000.000
 Talleres ocupacionales y para cuidadores de personas con
discapacidad inversión $10.000.000
FAMILIA Y POBLACION VULNERABLE
 Consejo de Política Social define prioridades para el año 2017:
Prevención de embarazo adolescente, Prevención consumo SPA,
atención habitante de calle e implementación de políticas públicas.

de sustancias SPA
Inversión $ 24.550.000
 Conmemoración día de la Familia. 160 Asistentes.15 de mayo de 2017
 4000 personas participantes en Campañas, programas, talleres y/o
jornadas de prevención de problemáticas asociadas a la familia.
 Jornadas de atención a población vulnerable a través de la Unidad Móvil
 Conformación de grupos, en las comunas para la Implementación de
programas de: Prevención de violencia intrafamiliar, embarazos en
adolescentes y consumo de sustancias psicoactivas
ENFOQUE DIFERENCIAL
 La Administración Municipal realiza acciones con enfoque diferencial
desde los diferentes proyectos de su competencia y en los diferentes
grupos poblacionales:
Población Indígena y Afrodescendiente:
 Talleres de prevención con niños, niñas y adolescentes
 Jornadas de promoción derechos con enfoque diferencial con mujeres,
adultos mayores, jóvenes, victimas, personas con discapacidad
 Jornadas de oferta institucional

 Chévere que esperes prevención de
embarazos en adolescentes - Inversión
$ 30.000.012. Para el año 2017 campaña
chévere que esperes –
 Campaña de Prevención de consumo
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Socialización de rutas de atención de violencia intrafamiliar en comunas y en
instituciones educativas
Jornadas de prevención de trata de personas y migración adecuada
SERVICIOS EXEQUIALES
Población Vulnerable
Personas sin red de apoyo familiar, victimas, habitantes de
calle, Personas institucionalizadas ( CBA, hogar de paso,
hospitales, medicina legal)

Corte 29 de septiembre 2017
OCTUBRE A DICIEMBRE
2017





Continuar desarrollo de proyectos
Actividades de Navidad
Apoyo Madres comunitarias, Fami y sustitutas
Pago subsidio adulto mayor ( noviembre – diciembre)

N° servicios
105

 Convenios CBA y CV Recursos Estampilla departamental
 Entregas de presupuesto participativo
 Campaña de prevención de uso de pólvora
 Asamblea general de Ediles la cual se realizará en el mes de octubre,
con el objetivo de socializar lo aprendido en el XI Congreso Nacional de
Ediles y apoyar en la revisión de reglamentos internos de las Juntas
Administradoras Locales.
 Jornada lúdica de integración y evaluación del año en curso la cual se
llevará a cabo en el mes de noviembre de 2017.
 Se tiene programado realizar un diplomado en “Elaboración y gestión de
proyectos orientado en la Metodología General Ajustada MGA” y
“Postconflicto y Construcción de Cultura de Paz”.
 Asistencia delegación a encuentro intercambio de experiencias de
organismos comunales, se extenderá invitación a los representantes
legales de los organismos de primer y segundo grado legalmente
constituidos, actividad que se realizará en el mes de noviembre.
 Conmemoración Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 Feria Exposiciones -Oportunidades e Inclusión para las Personas con
Discapacidad.
 Reinado Adulto mayor
 Encuentros de líderes
Atentamente

James Cañas Rendón
Secretario de Desarrollo Social
Elaboró: Gloria M.C.C.
Reviso: James CR
Fuente Informes por proyecto
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