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Introducción
Cumpliendo con lo establecido en la Resolución 381 de 2009 “RENDICIÓN DE CUENTAS A
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA”, el Departamento de Risaralda, a
continuación presenta el informe de “Evaluación del Plan de Desarrollo Risaralda Unida,
Incluyente y con Resultados para la vigencia 2015”.

El informe se presenta en cuatro partes:

1. Consideraciones generales, las cuales en una primera parte presentan el
planteamiento estratégico del Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con
Resultados”.
2. La evaluación del Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con Resultados”.
3. Gestión y avance del Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con
Resultados”, el cual describe los logros por programas y S u b p r o g r a m a .
4. Conclusiones generales.

Es importante destacar que la consolidación de este documento fue realizada por la
Secretaría de Planeación Departamental, a partir de los informes presentados por las
dependencias de la Administración Departamental central y descentralizada que tienen entre
sus competencias la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Departamental para las
vigencias 2012 – 2015.
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1. Consideraciones generales
El Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con Resultados”, se formuló siguiendo
los lineamientos de la Ley 152 de 1994; en su construcción participaron representantes de la
sociedad civil organizada, los gremios, la academia, las minorías étnicas y otros sectores de
la comunidad de los 14 municipios que conforman el departamento.
En su enfoque, el Plan de Desarrollo avanza en la identificación de elementos que permitirán
a Risaralda en el mediano y largo plazo, construir una visión de desarrollo propia que
responda a sus particularidades económicas, políticas, culturales, geográficas, ambientales
y sociales:
•
•
•
•
•
•

Generación de producción en los municipios aprovechando las vocaciones que
poseen suministrando los bienes y servicios que permitan encadenamientos
productivos y empresariales.
Construcción de infraestructura social y apoyo al emprendimiento
Sustentabilidad en el largo plazo
Diseño de un modelo de gestión pública
Inversión extranjera condicionada, y
Educación pertinente

En su planteamiento estratégico, el Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Unida,
Incluyente y con Resultados”, está conformado por cuatro núcleos estratégicos cada uno de
los cuales tiene apuestas, propósitos, programas, Subprogramas e indicadores que
permitirán realizar el seguimiento y evaluación de los avances en cada vigencia:
Núcleo 1: Fortalecimiento de las capacidades humanas: Tiene como propósito “… generar en
los habitantes del departamento un conjunto de condiciones necesarias reconocidas por la
sociedad Risaraldense, para que a una escala individual, familiar y cívica reconozcan y
utilicen adecuadamente sus habilidades y capacidades físicas, mentales y de interacción que
sean potenciadoras del desarrollo”.
Núcleo 2: Dinamización de la productividad para la competitividad. Su propósito es:
“…impulsar el desarrollo económico competitivo, mediante encadenamientos: Productivos,
empresariales, emprendimiento y empresarismo local y regional, identificando los productos
y servicios que ofrece o podría ofrecer el Departamento”.
Núcleo 3: Dignificación del hábitat y construcción de infraestructura socio económica con
Resultados, con el propósito de “Generar una serie de condiciones territoriales e
infraestructurales, que le permitan al Departamento consolidar, rehabilitar y apropiar las
ventajas comparativas regionales, derivadas y emergentes de la plataforma natural
14

departamental, pero también propiciar las posibilidades para transformarlas, potenciarlas y
aprovecharlas como ventajas competitivas para el desarrollo social, económico y ambiental
en el marco de la sustentabilidad”.
Núcleo 4: Modelo de gestión institucional orientado a Resultados. Tiene como propósito
“Avanzar en el fortalecimiento de un departamento más autónomo tanto administrativa como
fiscalmente, con capacidad de responder a las competencias que le han sido asignadas por
la ley, a través del mejoramiento gradual de los procesos organizacionales, cualificación del
talento humano y bienestar institucional”.
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2. Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Risaralda
Unida, Incluyente y con Resultados”
2.1.

1.

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES

El proceso de seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo “Risaralda Unida Incluyente y
con Resultados” se realizó basado en los siguientes instrumentos de planificación: Plan
Indicativo 2012- 2015, Plan de Acción y Seguimiento vigencia 2015 y Ejecución Presupuestal
2015.
El plan indicativo permitió organizar por anualidades los compromisos asumidos por la
Administración Departamental. En él, se desagregaron las metas de producto y de resultado
con sus respectivos recursos; asimismo, se ponderaron las metas de los programas y
Subprogramas del Plan de desarrollo, lo que permitió determinar la importancia relativa que
tiene cada meta de producto con respecto al Subprograma y cada meta de resultado con
respecto al programa. De igual manera se estableció la importancia que tiene cada nivel del
plan de desarrollo con el nivel inmediatamente s u p e r i o r .
El Plan de Acción, es el instrumento mediante el cual se realiza la programación de las
actividades y recursos requeridos para cada vigencia y que permitirán alcanzar las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo.
Es importante anotar que de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de
Planeación Departamental, a los Planes de Acción de cada dependencia se le realiza
seguimiento trimestral para establecer el grado de cumplimiento de lo programado frente a lo
ejecutado para cada vigencia.
Los resultados de la evaluación se describen mediante tres indicadores: Eficacia, eficiencia y
efectividad. Para facilitar su interpretación se utiliza el instrumento del semáforo, el cual
gráficamente presenta los resultados de los indicadores utilizando los siguientes rangos:
Rangos

Niveles

0 y < 50

Insatisfactorio

≥ 50 y < 70

Medio
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2.2 RESULTADOS
Como lo evidencia, la tabla 1, para la vigencia 2015, para la ejecución de las metas
programadas en el Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y Con Resultados” para
la vigencia 2015, se destinaron recursos de inversión del orden de $ 343.017.487.000
millones, de los cuales se ejecutaron $304.249.813.000 millones de pesos, lo que arroja una
eficiencia del 88.7%.
Tabla 1. Eficiencia, eficacia, efectividad Plan de Desarrollo 2015.
NUCLEO
ESTRATEGICO
NÚCLEO 1:
FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES
HUMANAS

RECURSOS
ASIGNADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

EFICIENCIA

EFICACIA

% IMPOR.

EFECTIVIDAD

230.564.260

215.307.489

93%

86,51%

33,36%

88,57%

6.388.275

5.842.825

91%

95,59%

19,98%

94,35%

NÚCLEO 3 :
DIGNIFICACIÓN DEL
HÁBITAT Y
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIOECONÓMICA
CON RESULTADOS

87.385.573

66.519.087

76%

100,00%

33,33%

92,84%

NÚCLEO 4 : MODELO
DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
ORIENTADO A
RESULTADOS

18.679.379

16.580.412

89%

76,03%

13,33%

79,85%

343.017.487.000

304.249.813.000

88,70%

91,43%

100%

90,61%

NÚCLEO 2 :
DINAMIZACIÓN DE LA
PRODUCTIVIDAD PARA
LA COMPETITIVIDAD

TOTAL

La eficiencia, del Plan de Desarrollo alcanzó el 88.7%. Por núcleos, el nivel más alto, se
registró para el núcleo No 1 con el 93%.
El nivel más bajo, se presentó para el núcleos 3. Hay que destacar que estos resultados están
relacionados con la adquisición de predios y la ejecución de proyectos de agua potable y
saneamiento básico.
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Al respecto, hay que precisar lo siguiente: La normatividad para la adquisición de predios
estuvo en proceso de modificación para la vigencia 2012, finalmente en el segundo semestre
del 2013 se expidió la reglamentación en la cual se establecían nuevos procedimientos para
la ejecución de las acciones correspondientes al cumplimiento de esta actividad.
Adicionalmente se dejaron de ejecutar recursos correspondientes a la estampilla Pro
desarrollo sector agua potable y saneamiento debido a que algunas de las obras de
infraestructura requerían de estudios y diseños, y el rubro destinado para ello, no
contemplaba este ítem.
En cuanto a la eficacia obtenida por el Plan de Desarrollo para el periodo de referencia, como
lo evidencia la tabla 1, alcanzó un 91.43%. El núcleo No 4, registro un indicador de 76.03%
por debajo de la eficacia total. Al respecto hay que precisar que la fuente de información para
el cálculo de los indicadores es la que se reporta a la contaduría general de la nación formato
FUT (formato Único Territorial) la cual tiene como fecha límite para su cargue el 28 de febrero
del 2016, dado lo anterior los datos traídos a la evaluados en el plan de desarrollo
corresponden a los de la vigencia 2014, estos datos tuvieron un comportamiento negativo,
debido a que los ingresos corrientes fueron proyectados teniendo en cuenta las trasferencias
de capital, (trasferencias nacionales) las cuales tuvieron una notable disminución de una
vigencia a otra, lo que causo que los ingresos disminuyeran arrojando unos indicadores
decrecientes. Con relación al indicador de desempeño fiscal con avance deficiente, se debe
al cambio de metodología para calcular el mismo por parte del Departamento Nacional de
Planeación.
Por programa, es conveniente señalar que los programas 6 y 7 no registraron avances
satisfactorios, debido a que en ellos se tienen en cuenta indicadores relacionados con
cobertura educativa, en los diferentes niveles, y para su cálculo se utilizaron proyecciones
DANE, las cuales a juicio de los municipios y del Departamento no corresponden a la realidad.
Adicionalmente la Secretaría de Educación Departamental realizó un proceso de depuración
de la información de la matricula (SIMAT), razón por la cual los indicadores del departamento
están actualizados, frente a los utilizados por el DNP.
En cuanto a los resultados del programa 15, es importante considerar que allí se encuentra
una meta relacionada con seguridad alimentaria y nutricional, la cual tenía como logro
esperado para la vigencia 2015, 50%. Al finalizar el 2015, logró avance solamente del 25%.
No obstante lo anterior, es necesario considerar que en el acumulado para el cuatrienio esta
meta estaba programada para “Implementar en 35% el plan de seguridad alimentaria y
nutricional” indicador que fue logrado y superado, ya que el plan de seguridad alimentaria y
nutricional se implementó en el 60%.
El programa 36 “Planeación con resultado”, tiene como meta “Mantener el indicador de
transparencia del departamento por encima del 75% en el cuatrienio”. El cálculo de este
indicador lo realiza la ONG Transparencia por Colombia, cada dos años y sus resultados
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no son en tiempo real sino que corresponden a los años (2) anteriores utilizados para el
cálculo.
Finalmente, se concluye que los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del Plan de
Desarrollo Risaralda Unida Incluyente y con Resultados son satisfactorios.

2.2.1.1

Gestión y avance del Plan de Desarrollo
“Risaralda Unida, Incluyente y con
Resultados”

Los logros y avances se presentan en el orden establecido para los núcleos estratégicos
del Plan de Desarrollo.

PROGRAMA 1: HACIA UNA SALUD PÚBLICA INTELIGENTE Y CON
RESULTADOS

Subprograma 1.1 Atención a las Personas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se avanzó en la disminución del porcentaje de muertes en menores de 1 año y de 5
años.
Se disminuyó el porcentaje de recién nacidos a término con bajo peso al nacer.
Se disminuyó la prevalencia de infección por VIH en población de 15 - 49 años.
Se disminuyó el índice COP (Caries Obturación Pérdida) promedio a los 12 años de
edad a 2,1.
Se disminuyó la prevalencia de Desnutrición global en menores de 5 años.
Se cumplieron las coberturas con los nacidos vivos y la incidencia de las
inmunoprevenibles se mantuvo estable.
Se disminuyó la mortalidad por EDA en menores de 5 años.
Se aumentó la captación de las gestantes en el 1er trimestre de su embarazo del 83%
al 85%.
Se incrementó al 89% las gestantes con nacido vivo con cuatro o más controles
prenatales.
Se aumentó en 97% la atención institucional del parto de las gestantes que terminan
el embarazo.
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•
•
•
•
•

Se logró el 100% de la cobertura de tratamiento antirretroviral para los pacientes que
lo requirieron.
Se aumentó al 100% las gestantes con tamizaje para VIH.
Se desarrolló un estudio para conocer el estado de salud bucal de la población.
Se aumentó al 100% la detección de casos de tuberculosis por BK positivo en el
departamento
Se apoyaron técnicamente todas las Direcciones Locales de Salud en la promoción de
dietas saludables en las familias, guarderías y comedores escolares.

Subprograma 1.2 Control de los factores de Riesgo del Ambiente
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Para el periodo de referencia no se registraron muertes anuales por malaria ni dengue.
Se mantuvo en cero el número de casos de rabia humana transmitida por perros.
Se redujo el número de brotes anuales por Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETAS) en el Departamento, en casos provenientes de sujetos objeto de control
sanitario.
Se elaboró, aprobó e implementó la política de salud ambiental para el Departamento.
Se logró disminuir la tasa de intoxicación ocupacional por plaguicidas a 10 por
100.000 habitantes, mediante capacitación en el tema de Manejo responsable de
plaguicidas.
Se implementaron los planes de Salud Ocupacional en el 80% de los sujetos de interés
sanitario y ambiental de los municipios categoría 4, 5 y 6.
Se apoyó técnicamente a los municipios categorías 4ª, 5ª y 6ª en la implementación de
la estrategia entornos saludables con énfasis en el control de vectores, zoonosis,
factores de riesgo del consumo, medicamentos, plaguicidas y saneamiento básico;
promoviendo acciones intersectoriales e interinstitucionales de promoción y prevención.
Se Promovió en coordinación con las DLS y otros sectores, acciones de control de los
riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales en los municipios categoría 4, 5 y 6.
Se aumentó la cobertura de vacunación antirrábica canina y felina al 84%.
Se alcanzó una cobertura del 100% en la vigilancia y control de los factores de riesgo
sanitarios, fitosanitarios y ambientales en los establecimientos especiales registrados.
Se implementó un programa de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones con
organofosforados en los 13 municipios de categorías 4, 5 y 6.
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Subprograma 1.3 Promoción social e incluyente
•
•
•
•
•
•
•

Se implementó en los 14 municipios una estrategia de entornos saludables familiares,
barriales y escolares con enfoque en Atención Primaria en Salud APS con énfasis en
poblaciones prioritarias y con enfoque diferencial.
Se fortaleció en los catorce municipios el programa de Salud Mental, mediante la
implementación de línea amiga para la atención en situación de crisis ludotecas y redes
para la promoción de la salud mental y la convivencia.
Se aprobó y puso en marcha la política de reducción del consumo de sustancias
psicoactivas (SPA) en el Departamento.
Se elaboró e implementó un programa de salud pública con enfoque de género en el
Departamento.
Se formularon los lineamientos técnicos para la política pública de inclusión y respeto
por la diversidad sexual en salud.
Se implementó en los 14 municipios la estrategia Hogares Saludables y Escuelas
Saludables.
Se fortaleció técnica y financieramente en los catorce municipios a través de la red
pública de prestación de servicios, la ruta de atención psicosocial para las víctimas del
conflicto armado.

Subprograma 1.4 Gestión Integral de la Salud Pública
•
•

Se logró la implementación en un 50% de las funciones esenciales de la salud pública,
acorde al instrumento de medición de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
Se logró fortalecer técnica, administrativa y financieramente la gestión integral en salud
para la ejecución de las acciones en salud pública en el Departamento.

PROGRAMA 2: ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON
RESULTADOS

Subprograma 2.2 Aseguramiento Inteligente, Incluyente y con
Resultados
•

Se logró la meta propuesta (97,54%), superando en 2,54% lo proyectado, mediante las
siguientes estrategias de promoción de la afiliación a través de: AT a los municipios,
coordinación con las ESE'S del Departamento captando la PPNA
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•
•

incentivando su afiliación al SGSSS, Promoción a través de los medios de
comunicación. Las políticas de empleo promovidas por el Gobierno Departamental
incrementaron el número de usuarios afiliados al Régimen Contributivo.
Administración permanente de las bases de datos de la población afiliada al SGSSS y
de las copias de bases del Sisben suministradas por Planeación Departamental.
Se garantizó la apropiación presupuestal y el giro del 100% de recursos
departamentales destinados a la cofinanciación de la universalización y unificación del
aseguramiento.

PROGRAMA 3: RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Subprograma 3.1 Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios de
Salud
•
•

•

•

Se rediseñó una red integrada de prestadores de servicios de salud.
Se realizó visita a las 16 ESES del departamento en función de AAT en referencia y
contra referencia verificando el cumplimiento del manual del aplicativo 056 y lo
concerniente al 3047, de la plataforma de SISFO.
Se elaboró el documento “Programa Territorial de Reorganización Rediseño y
Modernización de la Red de Empresas Sociales del Estado ESE del Departamento de
Risaralda”.
Se suscribieron contratos con las cuatro ESES de mediana y alta complejidad, de igual
forma se contrató con las cinco ESES de los Municipios no certificados, para garantizar
la atención a la población pobre no asegurada.

Subprograma 3.2 Mejoramiento de la Calidad en la Atención en
Salud
•

Se realizaron visitas de asesoría y asistencia técnica a cada una de las 16 ESES del
departamento, en donde se verifica que cada ESE tenga documentada e implementada
la política de seguridad del paciente. Se brinda asesoría en evaluación y seguimiento a
cada una de las actividades
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•
•

•

Se mejoró la infraestructura física de las ESES Hospital Santa Mónica y Hospital
Universitario San Jorge
El concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud del documento “Programa
Territorial de Reorganización Rediseño y Modernización de la Red de Empresas
Sociales del Estado ESE del Departamento de Risaralda, permitió al departamento
acceder a recursos del orden Nacional, como las Resoluciones 4915 de 2013, por valor
de 2,228,207,000, para la adquisición de dotación y equipos biomédicos de 11 ESE
Hospitales, igualmente Ministerio de Salud en proyecto cofinanciado por Regalías
asignó recursos para compra de 11 ambulancias 9 Tipo TAB y 2 tipo TAM para las
ESES: Hospital Santa Ana de Guática, San José de La Celia, San Pedro y San Pablo
de La Virginia, Santa Mónica de Dosquebradas, ESE Salud Pereira, San Vicente de
Paul de Mistrató, San Vicente de Paul de Santuario, además recibieron recursos para
dotación San Pedro y San Pablo de La Virginia
Se realizaron visitas de asesoría y asistencia técnica a la ESE Hospital mental de
Risaralda y la ESE Hospital Universitario San Jorge en donde se brindó asesoría en
autoevaluación y cumplimiento de estándares de Acreditación.

PROGRAMA 4. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A
EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS

Subprograma 4.3 fortalecimiento Institucional para la Respuesta
Sectorial territorial ante las situaciones de Emergencias y Desastres.
•
•

Se aumentó a 50 entidades del sector con planes de reducción de la vulnerabilidad
sectorial ante emergencias y desastres
Se hicieron planes de contingencias y planes de reglamento sanitario internacional
Se consolidaron los componentes de recurso humano, información y centro de reservas
del CRUE, integrado bajo dos aplicativos 056 y 3047 SISFO.

PROGRAMA 5. HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD
TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS

Subprograma 5.1 Fortalecimiento del Programa de Auditoría y
Mejoramiento del Sistema de gestión calidad (PAMEC)
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•
•

Se realizó la autoevaluación verificando el cumplimiento de los requisitos de la norma
NTCGP 1000 en cada subproceso de la Secretaria de Salud
Se realizó visita a las 16 ESES del Departamento en función de Asistencia y Asesoría
Técnica en PAMEC.

Subprograma 5.2 Fortalecimiento del Sistema de Información en
Salud
•

Se cuenta con un sistema de información integrado al cual se le implementaron nuevos
módulos para garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de información de salud.

PROGRAMA 6. EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA
PRIMERA INFANCIA.

Subprograma 6.1 Educación para la primera infancia, en el marco de
una educación integral:
•

•

Primera Infancia: En alianza con el Ministerio de Educación de Educación Nacional
(MEN) para contribuir al mejoramiento de la atención de la primera infancia, se
presentaron los referentes técnicos en Educación Inicial y Cualificación del Talento
Humano a 138 actores sociales de las administraciones municipales de los 14
municipios y de instituciones como: ICBF, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), UTP,
SENA, Jardines Privados, Normal Superior, Comisarías de Familia entre otras; a través
de la mesa departamental de primera infancia se construyó la Ruta de Atención Integral
(RIA), documento orientador para diseñar, ordenar, dar pertinencia y oportunidad para
la atención integral que cada niño y niña, en los diferentes entornos (Hogar, Salud,
Educativo y Espacio Público).
Se brindó asesoría a las administraciones municipales en las líneas de inversión del
CONPES 152 del 2012, relacionado con la atención integral a la primera infancia y
seguimiento a los recursos ejecutados.
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Subprograma 6.2 Educación preescolar grado de transición prioridad
para el ingreso al sistema educativo
•

•
•

La Política Departamental para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud,
quedó lista para ser presentada ante la Honorable Asamblea Departamental, proceso
liderado por Planeación Departamental y la Secretaría de Desarrollo Social; finalmente
se entregó dotación de seis (6) canastas educativas con material didáctico a las
Instituciones Educativas: Lorencita Villegas de Santos, Veracruz, Instituto Tecnológico
y Francisco José de Caldas beneficiando a 124 niños y niñas del municipio de Santa
Rosa de cabal.
Se brindó atención educativa a 3.501 niños y niñas en el grado de transición en el año
2015. Con el fin de mejorar la cobertura y evitar la deserción en los 12 municipios no
certificados, se realizó una campaña de sensibilización.
Con los insumos de reuniones con las Junta Municipal de Educación (JUME), de los 12
municipios no certificados se elaboró una propuesta de programa para mejorar la
atención y la cobertura de los niños y niñas en el grado de transición.

PROGRAMA 7. RISARALDA: HACIA LA UNIVERSALIZACION, PARA
ALCANZAR MAYORES RESULTADOS

Subprograma 7.1 Educación Incluyente:
Atención a Población Adulta:
•
•

En convenio con el MEN se atendieron 2.800 personas en programas de alfabetización
en los municipios de Balboa, La Virginia, Mistrató, Quinchía y Santa Rosa de Cabal.
Atención de 3.914 personas jóvenes y adultos en programas de Educación Básica
Primaria, Secundaria y Media, en los 12 municipios No Certificados.

Gratuidad de la Educación:
•

Se garantizó la gratuidad de la educación al 100% de la población escolar (50.767
niños, niñas y jóvenes), a través de: Transferencia de recursos a los Fondos de
Servicios Educativos de 69 instituciones educativas de los 12 municipios no
certificados, el pago de arrendamiento a cinco (5) Instituciones Educativas de Santa
Rosa, Guática, La Virginia; y adquisición de guías para la sede de Caimalito (La Celia)
y Gabriela Mistral (La Virginia).
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Subprograma 7.2 Educación Rural Diferenciada:
Educación Rural:
•

Se entregaron 150 kits del modelo educativo Escuela Nueva a 47 sedes educativas de
los 12 municipios no certificados del Departamento; se capacitaron 155 docentes de
básica primaria en Escuela Nueva, 405 estudiantes en técnica profesional y 58
estudiantes que se encuentran desarrollando su tecnología en las universidades del eje
cafetero a través del programa Educación para la Competitividad, alianza público
privada entre la CHEC, el Comité de Cafeteros de Risaralda y la Gobernación de
Risaralda.

Subprograma 7.3 Atención a poblaciones prioritarias:
Población con Discapacidad, capacidades y Talentos Excepcionales:
•

•

•

•

Apoyo pedagógico a los establecimientos educativos oficiales del departamento que
reportan matrícula de estudiantes con discapacidad y/o con talentos y capacidades
excepcionales, para atender los procesos pedagógicos y curriculares, los
procedimientos, las estrategias, los materiales y las metodologías que favorezcan el
aprendizaje de todos” mediante Convenio 445 del 2012.
Fortalecimiento de los ambientes escolares de aprendizaje y la calidad de la atención
de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del
Departamento de Risaralda que incluyen estudiantes con necesidades educativas,
mediante Convenio 1110 del 2013.
Prestación de servicios de apoyo pedagógico y caracterización psicopedagógica con
calidad y pertinencia a 31 personas que requieren los establecimientos educativos
oficiales de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda, que
reportaron matrícula de estudiantes con discapacidad y/o con talentos y capacidades
excepcionales. (Año 2015), A través del contrato con el Instituto Pedagógico de
Formación Integral IPFI.
Prestación del servicio educativo a 1.595 estudiantes con discapacidad y 49 con
capacidades y Talentos Excepcionales.
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Población Indígena
•
•

Atención educativa a 5.906 alumnos indígenas, reportados en el SIMAT de los 12
municipios no certificados; capacitación a 55 docentes y directivos docentes indígenas.
Construcción del currículo étnico a través de los modelos flexibles, en el resguardo
indígena Suratena (Marsella) garantizando la continuidad de los estudiantes de grado
de transición hasta el grado 11, incluyendo la articulación con la Universidad; con el
cual se recibió un reconocimiento como experiencia destacada por parte del MEN.

Población en situación de desplazamiento y vulnerable:
•

Realización de actividades de Asistencia Técnica y se prestó atención educativa a 994
alumnos desplazados y 1.045 en situación de vulnerabilidad.

Población Afrorisaraldense:
•

Se brindó asistencia técnica a 9 Municipios, (Apía, Balboa, La Virginia, Marsella,
Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario), Se brindó atención
educativa a 828 alumnos.

Población en Emergencia:
•

Se ofreció capacitación, asesoría y acompañamiento en la organización, planificación
del riesgo en 12 Instituciones Educativas (Agrícola de Marsella, Agrícola Naranjal,
Agroindustrial San Clemente, La Inmaculada, Liceo de Occidente, Nuestra Señora,
Sagrada Familia, Santo Domingo Savio Instituto San Pablo, María Auxiliadora, Gabriela
Mistral y Francisco José de Caldas, con el fin de fortalecer la formulación y el diseño
del Plan de Gestión del Riesgo Escolar realizándose 24 visitas taller; beneficiando a
261 Estudiantes, 25 Docentes y 5 Administrativos.

Subprograma 7.4 Ambientes escolares apropiados.
Infraestructura Educativa:
•

Se formuló el Plan de Infraestructura Educativa: Para atender los requerimientos de los
establecimientos educativos, en el marco del proyecto con un horizonte de
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•
•
•
•
•

evaluación de 10 años, estrategias que buscan el mejoramiento de la infraestructura
educativa. Se ha valorado inicialmente en 180 mil millones de pesos.
Intervención en las instituciones educativas de Santo Domingo Savio (Balboa), Liceo
Occidente (La Celia), Instituto Mistrató (Mistrató), Núcleo Escolar Rural y San Andrés
(Quinchía) con una inversión aproximada de $329 millones.
Se han propuesto en la primera convocatoria para la jornada única 11 IE y se han
aprobado por parte del MEN. Se continúan la etapa presupuestal (MEN y ETC) y se
inicia el proceso de diseños.
Se han propuesto 13 IE para la segunda convocatoria de Jornada única y está en la
etapa igual que la anterior.
En cuanto al tema de Riesgos, la Secretaria de Educación ha enviado al MEN un listado
de IE que requieren atención inmediata.
Dotación a 40 Establecimientos de mobiliario y material educativo por valor de 640
millones de pesos.

Tecnología y Conectividad:
•

•

•
•
•
•

2.436 equipos de cómputo y 290 unidades móviles de almacenamiento entregados en
el marco del proyecto financiado con recursos provenientes del sistema general de
regalías vigencia 2012-2014 por 2.671 Millones de pesos, atendiendo 148 sedes
educativas de los 12 municipios no certificados del Departamento correspondiente a 71
establecimientos educativos.
Servicio de conectividad en 130 sedes educativas de los 12 Municipios no certificados
a través del Programa Nacional REN (Conexión Total) por $595.497.302 por un con
tecnologías Radio, HFC y Satelital. Se incorporan recursos por 264 Millones para dar
continuidad por 2 meses más.
Atención en 67 sedes educativas por el programa de Kioscos Digitales y 26 por el
programa de fibra óptica.
Atención en 71 establecimientos educativos con internet a través de las estrategias
REN, Kioscos Digitales y Fibra óptica.
Recepción y operación de 3 de los 5 puntos vive digital asignados al Departamento.
Aprobación de recursos de regalías por $1.600.000 millones de pesos para dotación de
equipos de cómputo portátiles, laboratorios cloud y mobiliario para 139 sedes
educativas pertenecientes a 8 municipios. El aporte de cofinanciación del
Departamento es de $ 399.973 millones para un total de $1.999.000 millones
aproximadamente.

PROGRAMA 8. CALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN HACIA RESULTADOS
DEL SECTOR EDUCATIVO
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Subprograma 8.1 Formación de Docentes, directivos docentes y
administrativos:
Formación de Docentes y Directivos Docentes
•

•

Formación y/o actualización a Docentes y Directivos Docentes en temas como: Lideres
Siglo XXI, programa Ser Mas Maestro, diplomado en Gestión Escolar, Diplomado en
aprendizaje basado en problemas, Las letras van por Colombia, Laboratorio de lectura
y escritura, taller escuela y café, diplomado para la gestión de la Agroindustria,
participación en eventos como Cumbre Nacional por la educación, encuentro educa
regional y nacional; En gestión con FUNDAEC – Germinando se realizaron talleres con
51 docentes de los municipios de la Celia y Santuario, beneficiando 346 estudiantes de
primaria y dos eventos con padres de familia e hijos en dos municipios. Se dotaron 17
bibliotecas escolares.
Vinculación de 62 docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los
municipios no certificados a los Programas de Maestría en las Áreas de Matemáticas,
Ciencias Naturales y Lenguaje. Financiado con recursos del SGR.

Becas para la Excelencia Docente
•

Se beneficia de manera directa a 11 docentes de las IE. Francisco José de Caldas y
Pedro Uribe Mejía están cursando la Maestría en Educación en la UTP. financiado en
un 100% por el Ministerio de Educación Nacional, 11 Se encuentra pendiente por
legalizar en el ICETEX un nuevo grupo.

Subprograma 8.2 Educación en Valores, Participación y Convivencia
Democrática y Ambiental:
Todos a aprender
•

•

En coordinación con el Ministerio de Educación Nacional se avanzó en la ejecución el
Programa para la Transformación Educativa “Todos a Aprender, se focalizaron 57
Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados del departamento, en
el cual 911 docentes de básica primaria vienen desarrollando el programa con una
atención a aproximadamente 18.000 estudiantes de primaria. En dicho programa se
tiene aprobada una planta temporal de 61 tutores para el departamento y 4
Especialistas en Educación para la formación y acompañamiento del proceso.
El programa igualmente contó con dotación a las Instituciones focalizadas con
materiales educativos para el desarrollo del PTA (guías, textos y libros para estudiantes
y docentes.
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Jornada Complementaria en los 12 municipios no certificados
•

Se beneficia a más de 1400 alumnos de 36 Instituciones Educativas, en convenio con
COMFAMILIAR.

Subprograma 8.3 Evaluación para el mejoramiento de la calidad
Proceso de seguimiento y evaluación del sector educativo:
•
•
•
•

Se capacita al 100% de los directivos docente en la implementación del sistema
institucional de evaluación de estudiantes.
Asistencia técnica a los establecimientos de dos municipios focalizados para la
implementación del sistema institucional de evaluación.
Socialización de los resultados del análisis y comparativo entre las evaluaciones
internas y externas de los estudiantes de los diferentes niveles, al 100% de los
directivos docentes.
Se avanzó en la implementación del aplicativo para la presentación de pruebas de
matemática y de lectura, para los grados noveno y once, con la participación de los
directivos docentes, de 11 municipios.
PROGRAMA 9. HACIA LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA
COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS

Subprograma 9.1 Educación con énfasis en la innovación, ciencia, tecnología y
competitividad.
Ciencia y Tecnología:
•
•
•

Aulas itinerantes en todos los municipios del Departamento para el apoyo en el área de
ciencias y tecnología.
Se presentaron 20 proyectos para inversión de recursos provenientes del Sistema
General de Regalías, con el cual se apoya la ejecución en proyectos pedagógicos
productivos.
A través del Proyecto ONDAS, se han apoyado 300 proyectos con la vinculación de 50
directivos, 302 maestros y 4.761 estudiantes de los niveles de preescolar, básica y media,
este proceso ha permitido que docentes y estudiantes participen de eventos académicos
del orden regional, nacional e internacional.
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Subprograma 9.2 Risaralda más idiomas mejores resultados.
•

•

•

•
•
•

El Programa de Risaralda Bilingüe se encuentra establecido en los 12 municipios a cargo
del Departamento, con una cobertura de 47.238 estudiantes de 84 Establecimientos
Educativos y una inversión con recursos de regalías por valor de CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DIEZ
Y SEIS PESOS ($4.249.704.016)
Se realizó intercambio cultural con 24 voluntarios nativos en lengua inglesa, en donde se
trabaja en 36 instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de
Risaralda. En este proceso se han vinculado a 7.200 personas representadas en padres
y madres de familia, estudiantes y docentes de las respectivos Establecimientos
Educativos. Financiado con recursos del SGR
1.160 estudiantes del grado 7º. 8º, 9º y 10º vinculados a los Establecimientos Educativos
12 municipios no certificados del Departamento fueron beneficiados con las Jornadas
Escolares Complementarias con énfasis en inglés. Financiado con recursos del SGR. De
estos 1.160 fueron seleccionados tres estudiantes para participar en el programa
“Jovenes Embajadores” financiados por la Embajada de Estados Unidos y el Centro
Colombo Americano – Pereira; uno fue seleccionado para participacipar en el programa
“Embajadores de Paz” quien representará a Colombia, financiado este último por el
Ministerio de Trabajo.
Desarrollo de programas de formación y actualización de docentes en el área de inglés,
donde se beneficiaron:
14 docentes en el Programa de Maestria en Didáctica del inglés
418 docentes participando en seminarios de actualización y programas de formación
según nivel de suficiencia en lengua inglesa.

Participación en el Programa de Inmersión en inglés:
•
•

•

Inglés Estándar - San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y talleres de formación en
lengua inglesa BPL, auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional para 8
docentes cofinanciado con la Administración Departamental.
Inmersión Internacional. Por concurso de méritos se seleccionaron 6 docentes para
participar en un proceso de inmersión en una Universidad de los Estados Unidos; tres
de ellos financiados con recursos del SGR y 3 por la Embajada Americana, el Centro
Colombo Americano – Pereira y la Universidad de Misuri. Financiado con recursos del
SGR
Inmersión local: Por concurso de méritos se seleccionaron 19 docentes para participar
en un proceso de inmersión local; 15 financiados con recursos del SGR y 4 por la
Embajada Americana y el Centro Colombo Americano – Pereira. Financiado con
recursos del SGR.
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Procesos de formación y actualización en el área de inglés
•

•
•
•
•
•
•

•

•

50 docentes vinculados al proceso formación en la estrategia de Aprendamos Inglés
con las aventuras de Bunny Bonita, orientado por el Ministerio de Educación Nacional,
a las instituciones que enviaron sus docentes le fueron entregadas las maletas
pedagógicas, beneficiando algunos Establecimientos Educa*tivos de Básica Primaria
de los municipios de . Balboa, Guática, La Celia, La Virginia y Santa Rosa.
Formación en Cascada orientada por el Ministerio de Educación Nacional en donde se
vincularon 5 docentes de los Establecimientos Educativos de los municipios de Balboa,
Marsella y Quinchía.
Taller de actualización para el fortalecimiento de la lengua inglesa en donde se
vincularon a 57 docentes, de los Establecimientos Educativos oficiales de los
municipios no certificados.
14 docentes que orientan el área de inglés vinculados a través de un proceso de
meritocracia al Programa Académico de la Maestría en Didáctica del Inglés. Financiado
con recursos del SGR
Dotación de kit de audiovisuales para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la lengua extranjera, el cual le fue entregado a 86 Establecimientos
Educativos. Financiado con recursos del SGR. .
Acompañamiento a instituciones educativas focalizadas para el fortaleciendo de la
lengua inglesa como idioma extranjero.
Con recursos propios la Administración Departamental ha realizado el acompañamiento
a 20 instituciones educativas focalizadas para el fortalecimiento del inglés como lengua
extranjera, a quienes se les ha brindado Asistencia Técnica para la elaboración de su
caracterización, plan de mejoramiento con énfasis en inglés y la revisión a los planes
del área.
El carácter intersectorial del Proyecto (Ministerio de Educación, Centro Colombo
Americano, Embajada de los Estados Unidos, Universidad Tecnológica, Mesa
Departamental de Bilingüismo) permite que la apuesta por el fortalecimiento de las
competencias comunicativas en inglés, no sólo se enmarque en el contexto educativo
sino que involucre al sector productivo y articule estos dos ámbitos de uso de la lengua
con el fin de contribuir al desarrollo económico y cultural de la región y el país.
De 34 instituciones que reportaron información de las pruebas SABER en el área de
inglés año 2015, el 83% mejoraron el nivel de suficiencia con respecto al año 2011. De
igual forma EL 59% de establecimientos ubicaron estudiantes en el nivel B1 y 20% de
establecimientos en B+.
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Subprograma 9.3.
Oferta Educativa Respondiendo a Necesidad
Locales y Regionales:
Instituciones con Procesos de Articulación:
El resultado del esfuerzo conjunto con diferentes Universidades de la región a través de los
procesos de articulación entre el nivel de educación media con la educación superior, ha
permitido la vinculación de 868 estudiantes a los Programas Académicos de Técnico
Profesional y Tecnologías en: Producción de Alimentos, Operación y Logística de Empresas
Agroindustriales y Tecnología en Gestión de Empresas Agroindustriales, Formulación e
Implementación de Proyectos Agropecuarios, Formulación y Gestión de Proyectos,
Desarrollo de Aplicaciones para móviles, quienes se encuentran en diferentes semestres
académicos, apoyados a través de las Alianzas Estratégicas: 1) Agroindustrial de Risaralda
y 2) Educación Rural para la competitividad.
Del total de beneficiarios en el periodo 2012-2015 se han graduado 73 estudiantes como
Técnicos Profesionales y 31 como Tecnólogos.
Programa Risaralda Profesional
•
•

Apoyo a 247 estudiantes para su permanencia en la educación superior, graduándose
en el año 2014 31 estudiantes; 10 recibieron mención como estudiantes distinguidos.
Reconocimiento recibido a dos estudiantes de Ingeniería graduados con honores. Se
otorgó la mención de "ESTUDIANTE DISTINGUIDO" y la beca JORGE ROA
MARTÍNEZ, para estudios en cualquier programa de postgrado que ofrece la
universidad.

CERES:
•
•

•

Servicio de conectividad para los cinco (5) CERES del Departamento de Risaralda, en
la vigencia 2014, facilitando así los procesos tanto pedagógicos como administrativos
en los municipios de Quinchía, Mistrató, Belén de Umbría, Santuario y Pueblo Rico.
Dicho programa benefició a 507 estudiantes en el 2014. Parra el 2015 cuenta con 303
jóvenes en programas como Contaduría, licenciaturas, Tecnologías y programas
técnicos en los municipios de Quinchía, Mistrató, Belén de Umbría, Santuario y Pueblo
Rico.
En el 2014, se graduaron 176 estudiantes en los diferentes programas (Licenciaturas
en español y Literatura, pedagogía infantil, Etnoeducación y desarrollo comunitario,
entre otras.
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•
•

•

En el 2015, el Operador traslado a Pereira dos programas de licenciatura de Pedagogía
Infantil de los CERES de Santuario 13 Alumnos y de Mistrató 20 Alumnos, para un total
de 33 alumnos trasladados.
En la actualidad se cuenta con una matrícula de 298 alumnos en los cinco CERES del
Dpto. en los programas de: Técnico profesional en sistemas, Tecnología industrial,
Tecnología en Regencia de farmacia, Tecnología industrial y Tecnología en producción
agrícola entre otros.
La Gobernación entregará recursos por un valor de $ 136.786.357 como pago de
incentivos para los alumnos del programa CERES.
En el momento se espera que la matricula se incremente con la feria de oferta educativa
realizada en los cinco CERES del Dpto. durante el mes de septiembre.

PROGRAMA 10. GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON
RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO

Subprograma 10.1 Gestión para la transformación del sector:
•
•
•
•
•
•

Actualización del sistema de información estratégico en los ejes de calidad, cobertura,
eficiencia 2013 – 2016.
pago oportuno de la nómina de 3.216 docentes, directivos, administrativos y
pensionados. Inducción y re inducción al 100% de los docentes, directivos docentes de
los 12 municipios no certificados.
Inducción y reinducción a directivos docentes, docentes y administrativos de los
establecimientos educativos y de la planta central de la Secretaría de Educación.
De igual forma se presentó asistencia técnica al 100% a los establecimientos
educativos en los procesos administrativos y pedagógicos.
Dinamización de las jumes a través de la asistencia técnica en proceso de
reorganización y Planeación, Rendición de cuentas de primera infancia, infancia,
juventud y adolescencia requerido por la Procuraduría General de la Nación.
Asistencia técnica y acompañamiento a 13 I.E, con sus equipos de trabajo en
mejoramiento de procesos con miras la certificación de calidad en coordinación con la
Fundación Nutresa.

Subprograma 10.2 Seguimiento, Evaluación, Control y Participación
en la Gestión:
•

Diseño y aplicación de una herramienta para medir el nivel de satisfacción de los
usuarios del servicio educativos en los 12 municipios no certificados, logrando superar
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•

cinco puntos con respecto a línea de base establecida en el año 2013, la cual quedo
en el 2015 con un 82%.
Se realizó seguimiento a los procesos de control relacionados con: Plan Decenal
Departamental de Educación, Rendición Pública de Cuentas y Plan de Desarrollo.

PROGRAMA 11.: RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON
RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS

Subprograma 11.1. Prevención de la Migración desinformada,
desordenada y de los delitos conexos
Se diseñaron y validaron modelos de atención a migrantes, retornados y familias en las áreas
de recepción, atención psicosocial, jurídica y orientación productiva; estas acciones fueron
adelantadas por el equipo profesional y técnico adscrito al programa un coordinador, una
Psicóloga, Abogado y técnica; con esta acción se establecieron las rutas de atención que
permitieron diseñar y desarrollar acciones intersectoriales e interinstitucionales con las cuales
se contribuyó a superar la meta de atención de nuevos usuarios del programa.
La atención a las victimas depende de los casos reportados a través del Ministerio del Interior
y otras organizaciones de carácter nacional e internacional; para lo cual se realizaron
acciones de atención y asistencia en coordinación con la Secretaria de Gobierno
Departamental y a través de gestión se pudo brindar asistencia de urgencia a esta población;
atendiéndose 2 víctimas.
Se desarrolló la campana ANTE LA TRATA DE PERSONAS REACCIONEMOS EN CADENA,
con usuarios de la Oficina Pasaportes y de la Oficina de atención al migrante y en la Feria
de servicios Migratorios.
Se han desarrollado 40 acciones de prevención de la migración desinformada y delitos
conexos en diferentes municipios del Departamento, con `personal adscrito a la secretaria en
colegios, comunidades organizadas este proceso se desarrolló conjuntamente con la
Cancillería a través de convenio suscrito con esta entidad.
Se logró apoyar técnicamente y financieramente 27 personas con 25 proyectos de
emprendimiento desde su formulación, construcción de planes de negocio y capacitación
para su implementación; donde se gestionaron recursos con el Ministerio de Relaciones
Exteriores Cancillería, y la Cámara de Comercio de Pereira lográndose apoyar
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económicamente la implementación de los mismos a través de Capital semilla, asesoría y
asistencia técnica

Subprograma 11.2. Risaralda Incluyente para Migrantes y
Retornados como sujetos de codesarrollo con Resultados
Se ha brindado asesoría atención y acompañamiento a 472 personas retornadas las que han
acudido a la oficina de atención al migrante de la Gobernación y a las que se les ha llenado
la ficha de caracterización y en algunos casos el registro migratorio de la cancillería de
acuerdo a le establecido en el convenio con esta entidad.
Se han desarrollado cuatro campanas a través de las redes sociales y las herramientas del
gobierno nacional a través de www.cancillería.gov.co y www.redescolombia.gov.co.; donde
se promociona las acciones que desarrolla la Oficina de Atención al Migrante, las rutas de
atención a la población y los servicios que son prestados a los connacionales en el exterior y
como acceder a los programas con que cuenta el gobierno y cada una de las instituciones
que conforman red interinstitucional como son el Sena, la alcaldía de Pereira, el Ministerio
de Trabajo, la cancillería. No se puede cuantificar ni caracterizar la población dado que es
una actividad de carácter masivo y a través de las redes sociales
Se cuenta con una Red de Risaraldenses en el exterior en la cual se inscribieron durante el
año 2.015, 85 usuarios, dicha red cuenta con una base de datos de 356 personas a través
de diferentes redes sociales Facebook y el Twiter.

Subprograma 11.3. Adaptación de la Política Nacional Migratoria al
contexto Departamental
Se firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores el cual tiene como objetivo
Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Relaciones exteriores y la Gobernación de Risaralda
con el fin de desarrollar estrategias, planes y programas que implementen los lineamientos
de la Política Integral Migratoria en el Departamento de Risaralda. A través del cual se
pretende: Articular una Red Interinstitucional de Atención al Migrante, desarrollo de
programas que beneficien a la población migrante risaraldense y a sus familias, desarrollar
una línea de trabajo conjunta que permita fortalecer el contacto y promover el bienestar de
las comunidades con experiencia migratoria, definir los mecanismos de articulación con las
ONGs y las organizaciones dedicadas al tema migratorio en Risaralda, aunar esfuerzos para
vincular a la población de Risaralda residente en el exterior, Brindar acompañamiento a la
población migrante que retorna para la atención inmediata, inserción
laboral y
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capacitación para el emprendimiento. Este convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2015.
Se desarrollaron las rutas de atención, ficha de caracterización, cartas de remisión, base de
datos, estructuración de los procesos, diligenciamiento del registro único de retorno RUR y la
aplicabilidad de la Ley 1565 de 2012 y sus decretos reglamentarios para la atención a la
población retornada y sus familias.
Conjuntamente con la Cancillería se desarrolló en los municipios de Santa Rosa de Cabal y
la Virginia, jornadas de promoción y sensibilización, frente a los servicios que presta la Oficina
de Atención al Migrante y la ampliación de la Red Interinstitucional de Atención al Migrante,
logrando la participación de la Secretaría de Gobierno, el Sena, Comfamiliar, Sisben, Familias
en acción, Secretarias de Salud y Educación, Personería, Migración Colombia de los
municipios participantes; denominadas ferias de las Oportunidades
En asocio con la cancillería se implementaron las rutas y protocolos para la atención a la
población migrante y sus familias, diligenciando el registro establecido para tal fin
Actualmente se cuenta con 36 instituciones vinculadas a la Red Interinstitucional de atención
al migrante en el departamento de Risaralda; esta red fue conformada con el apoyo del
Ministerio de relaciones exteriores y entidades de carácter local públicas y privadas con las
cuales se brinda atención a la población; efectuándose 1.093 remisiones a las diferentes
instituciones de la Red interinstitucional de atención al Migrante.
Se brindó fortalecimiento del tema Pensional para los retornados, en convenio con el
Consorcio Colombia Mayor.
Articulación con el Ministerio de Trabajo, en la construcción de la ruta para el empleo unificada
para la plataforma de las agencias de empleo, desde las diferentes instituciones como SENA,
COMFAMILIAR Y LA AGENCIA DE EMPLEO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.
Se atendieron temas diferentes al retorno a 32 usuarios, que buscan información sobre el
proceso de repatriación de cuerpos de personas fallecidas en el exterior, acompañamiento a
las familias de los connacionales, trámites para la salida del país de menores, entre otros
temas, el nivel de escolaridad de las mayoría de los consultantes es 11s de bachiller, las
edades de los consultantes en su mayoría personas entre 33 y 59 años y extranjeros de entre
18 y 57 años respectivamente, que quieren regularizarse en Colombia, obtención del registro
migratorio para el registro de sus compañeros Venezolanos y varios connacionales detenidos
en Chile, Trinidad y Tobago, entre otros.
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PROGRAMA 12: RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACIÓN DE LOGROS
BÁSICOS FAMILIARES CON LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA. RED
UNIDOS
Esta acción se ha logrado a través de coordinación interinstitucional e intersectorial donde se
han desarrollado ferias de servicios que han permitido que las familias pertenecientes a la
Red Unidos sean promovidas.
Se adelantaron acciones de acompañamiento interinstitucional para el alcance de los 44
logros en familias identificadas por la Red Unidos en línea de pobreza Extrema con lo cual se
logró contribuir a que 3.800 familias pudieran alcanzar los logros básicos y superar la pobreza
extrema.

PROGRAMA13.: RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SÓLIDAS Y
VOCES PROPIAS

Subprograma 13.1 La primera infancia en manos que cuidan,
protegen y ensenan
Se ejecutó la campana de formación para agentes de la primera infancia "Formadores Somos
Todos", en el Departamento de la que participaron 2.680 personas.
Se realizó acompañamiento y asistencia técnica en los 14 municipios del Departamento a las
mesas intersectoriales de primera infancia con el fin de implementar y dar continuidad a la
estrategia de Cero A Siempre.
Participación en la formulación de La RIA- Ruta integral de Atención a la Primera Infancia y
PAIPI: Durante las vigencias 2013, 2014 se participó activamente en la formulación del Plan
Integral de Atención de la Primera Infancia PAIPI y de la RIA (Ruta Integral de Atención a la
Primera Infancia) RIA, coordinado por la Mesa nacional intersectorial para la implementación
de Política Nacional de Cero a Siempre.
Se desarrolló la estrategia de Lenguajes expresivos en la cual se capacitaron más de 2420
formadores de la primera infancia en la cual participaron madres comunitarias, cuidadores y
líderes comunitarios en los 14 municipios del Departamento.
Con la Registraduría del Estado Civil, se han desarrollado diferentes acciones tendientes al
restablecimiento del Derecho a la identidad a través de campañas de sensibilización y
acciones correctivas implementadas en cada uno de los Municipios del Departamento en
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coordinación con la Red Unidos. Se ha identificado la vulneración de este derecho con mayor
prevalencia en los Municipio de Pueblo Rico y Mistrató debido a la alta población indígena
que por razones culturales y geográficas no registran a los niños y niñas oportunamente.
Se brindó asistencia técnica en los 14 municipios a las mesas intersectoriales de primera
infancia.
Se desarrollaron diferentes acciones comunicacionales para la promoción de los derechos de
los niños niñas y adolescentes.
A la fecha está en proceso de Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el Municipio
de Dosquebradas; en convenio con FONADE por valor de $ 2.011.815.729.

Subprograma 13.2. Corresponsabilidad para la Promoción de los
derechos de ciudadanía, participación y protección.
El diseño y validación de material se ha realizado con cargo a los profesionales contratados
en la Secretaria por el programa de infancia y personal de planta.
Se realizó el acompañamiento en el proceso de RPC y en la que se involucraron funcionarios
de los 14 municipios del Departamento.
Se brindó asistencia y asesoría técnica a los 14 municipios en diferentes estrategias de
participación social para NNA y prevención de la erradicación del trabajo infantil.
Se desarrollaron tres estrategias en todo el departamento con las cuales se fomentó la
Participación a NNA, con el fin de fomentar el liderazgo y la participación social en la toma
de decisiones para con ello incentivar que esta población sea garante de sus derechos y
sean voceros de la garantía de estos; actividades desarrolladas en instituciones educativas
y organizaciones sociales.
Se coordinación para realizar acciones que permitan la restitución de derechos a niños, niñas
y adolescentes en torno a la participación en doce municipios del Departamento y en los
proceso de Niños sanos, felices, capaces y seguros con la participación de 6.420 NNA.
Se desarrollaron tres campanas a través de las cuales se promovió la garantía de derechos
de los niños, niñas y adolescentes del departamento; desarrollando diferentes actividades
lúdicas, culturales y artísticas se proporcionaron los medios que permitieron a esta población
identificar, cuestionar y proponer acciones para su desarrollo, existencia y participación.
Se Desarrollaron seis acciones encaminadas a garantizar la protección, rehabilitación o
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resocialización de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en las cuales se
atendieron 3.820 niños, niñas y adolescentes del departamento.
Se desarrolló la estrategia "JUGANDO PARTICIPO", en el marco del proyecto intersectorial
NINOS SANOS, FELICES, SEGUROS Y CAPACES, en el cual la Secretaria de Desarrollo
Social genero acciones donde se promovieron espacios efectivos de participación de niños,
niñas y adolescentes en los 14 Municipios del Departamento, en este proceso participaron
2.320 niños, niñas y adolescentes.
La Gobernación a través de la Secretaria de Desarrollo Social lidero y participo en la
Celebración del Día Mundial en contra del Trabajo, desarrollando una jornada académica en
la que participaron las catorce administraciones municipales.
Se acompañó y asesoro a los 14 municipios del Departamento para desarrollar la estrategia
de erradicación y prevención del trabajo Infantil en la cual se brindó asistencia técnica a los
equipos municipales y se desarrollaron jornadas de sensibilización para la prevención y
erradicación del trabajo infantil y de sus peores formas impactando en el departamento
1.500 personas de diferentes Municipios del Departamento.
Se desarrollaron acciones promocionales de los derechos de los niños niña y adolescente en
diferentes medios de comunicación.
Se desarrollaron acciones encaminadas a garantizar la protección, rehabilitación o
resocialización de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, en los municipios 14
municipios del Departamento.
Se han desarrollado acciones de formación y capacitación a niños, niñas y adolescentes de
los 14 municipios del departamento con el fin de fomentar su liderazgo y participación social
para la garantía de sus derechos, con la participación de 2820 NNA.

PROGRAMA 14.: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS,
REDES SOCIALES, COMUNITARIAS Y FAMILIARES PARA LA EQUIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL CON RESULTADOS

Subprograma 14.1. Mujer y Familia Risaraldense participando e
incidiendo en el desarrollo
• Se presentó y sanciono la ordenanza No 005 del 28 de abril de 2015 por la cual se adopta
la Política Pública Departamental de Equidad de Género para las Mujeres RISARALDA
MUJER 2015-2.024 que estableció la Política departamental de Mujer y
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Género. La cual fue socializada y difundida en los 14 Municipios y de la cual
participaron 2.580 personas.
• Se brindó capacitación en los 14 municipios del departamento sobre la ley 1257 de 2008,
en la cual se beneficiaron 1.134 personas.
• Se fortaleció y capacito el Consejo Consultivo de Mujeres; con el cual se trabajó y valido
el documento lineamientos de política pública de mujer y equidad de género, además
el documento Conpes No 161.
• En los 14 municipios del departamento se realizaron mesas de trabajo en torno a la Política
Nacional de Mujer y genero con el fin de obtener insumos que permitieran adaptarla a
la realidad local y Departamental; en estas mesas de trabajo participaron 381 mujeres.
• Se han realizado 50 jornadas de socialización de la ley 1257 de 2008 por medio de la cual
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres.
• Se han realizado 70 jornadas prevención de las peores formas de violencia contra la mujer
de acuerdo a la Ley 1.257 de 2008, los consejos consultivos, promoción de derechos y
deberes de las mujeres y divulgando la constitución política de nuestro país.
• Realización de foros y mesas de trabajo realizadas en los 14 municipios sobre visibilización
de la situación de la mujer y su rol en el Desarrollo.
•
Se diseñaron varias piezas comunicacionales a través de las cuales se ha socializado
la política de mujer y género.
• Se ha realizado asesoría y asistencia técnica a los municipios para el fortalecimiento
consejos Comunitarios de Mujeres y la divulgación de la política de mujer y género.
• Se realizó la feria microempresaria de mujeres la cual surgió de un trabajo intersectorial
con el cual se promovieron las actividades económicas desarrolladas por las mujeres
de los 14 municipios del Departamento
• Se desarrollaron dos estrategias de capacitación y formación a mujeres y sus
organizaciones para la productividad; en los Municipios de Pereira, La Virginia, Santa
Rosa de Cabal con la participación de 150 mujeres y 9 organizaciones.

Subprograma 14.2. Risaralda piensa y actúa con resultados para la
juventud.
La XI versión del Congreso Departamental de Juventud Jóvenes Tejedores de Redes de Paz
se realizó durante los días 18, 19 y 20 de noviembre. Fue un evento exitoso que cumplió con
sus 3 objetivos: ser un evento académico, práctico y productivo. Asistieron 171 jóvenes de
los 14 municipios donde también participaron jóvenes de organizaciones rurales, indígenas,
LGTBI, con discapacidad y afrocolombianos. Además estuvieron presentes las
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Plataformas de las Juventudes, la Mesa Departamental de Juventud y la Mesa Multipartidista
de Juventud de Risaralda.
Se operaron escuelas de liderazgo juvenil en los municipios de: Santa Rosa: 92 joven,
Dosquebradas: 20 jóvenes, Pereira: 120 jóvenes, La Virginia: 22 jóvenes, Balboa: 9
jóvenes, La Celia: 30 jóvenes, Apía: 25 jóvenes, Santuario: 100 jóvenes, Mistrató: 20 jóvenes,
Belén de Umbría: 40 jóvenes, Guática: 80 jóvenes, Quinchía: 230 jóvenes, Marsella: 5
jóvenes, Pueblo Rico: 5 jóvenes; para un total 798 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad.
Se desarrolla la estrategia de intercambio juvenil mediante el programa de Dinamizadores
Locales de Juventud RED ACTUA JOVEN, para el Departamento a través de la cual se han
desarrollado Talleres en los 14 municipios en donde han obtenido información del nuevo
Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la oferta académica y diferentes opciones de desarrollo
integral; generando en ellos procesos de formación en liderazgo en sus municipios y acciones
de corresponsabilidad con sus pares y con la comunidad; en este proceso se han integrado
1.344 jóvenes.
Se apoyó a las Semana de la Juventud, en los 14 municipios en las cuales se generó en la
población juvenil espacios para el buen uso del tiempo libre; en estas participaron 1.650
jóvenes.
Se orientó y asesoro encargados y responsables de juventud en los municipios para la
formulación de los planes estratégicos de trabajo con juventud en el seguimiento y evaluación
de los mismos abordando temas como son las Plataformas de Juventud y el análisis de las
políticas públicas de juventud en los territorios.

Subprograma 14.3. Cohesión, inclusión social y Equiparación de
oportunidades a las personas con discapacidad
A través de la Campana Soy Igual que TU, se desarrollaron actividades masivas de
sensibilización y concientización de la sociedad Risaraldense acerca de su actitud frente a la
Discapacidad. El objetivo fundamental es comenzar a implementar las distintas formas de
inclusión social en los campos de la Educación, la Salud, el Deporte, la accesibilidad,
movilidad, la Cultura y la inclusión laboral.
Se creó la base teórica de la campana, la naturaleza conceptual de la misma, 5 piezas
publicitarias (pendones, afiches, plegable sobre inclusión labora de Personas con
discapacidad carpetas) y 3 mensajes básicos.
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Para aplicar la estrategia Cultura sobre Discapacidad e implementar la campana Soy igual
que Tú se desarrollaron dos actividades:
1. Sensibilización del sector empresarial acerca de Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad, Responsabilidad Social Empresarial, normatividad que ampara beneficios
tributarios, perfiles de Personas con discapacidad y adaptaciones mínimas para la
accesibilidad a medios de trabajo, entre otros.
El objetivo principal de esta estrategia es el de incentivar en la comunidad la inclusión
laboral de personas con discapacidad, brindándole el apoyo y acompañamiento
gubernamental; con los directivos de las empresas visitadas se realizó una sensibilización
frente a la estrategia en la cual se expuso la campana Igual que TU Cultura sobre
Discapacidad, promocionando la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y
socializándoles las razones por las cuales debe implementarse, como máxima expresión
de responsabilidad social empresarial; de igual forma se socializa la Convención
internacional sobre los derechos para las personas con discapacidad de la ONU), los
Beneficios tributarios que tienen las empresas por ser inclusivas, se brindó orientación de
perfiles y competencias laborales de acuerdo con los tipos de discapacidad (física, auditiva,
visual y cognitiva).
Se realizaron cincuenta visitas a diferentes empresas del Departamento en las cuales se pudo
identificar que 14 de estas que tienen inclusión laboral de personas con discapacidad.
Se desarrollaron 40 tomas culturales en parques, centros comerciales, plazas y lugares
públicos en el área metropolitana; donde a través de dramatizados, actividades culturales y
deportivas las personas con discapacidad visibilizaron sus capacidades y evidenciaron los
obstáculos que existen para ellos en su cotidianidad y que deben salvar para desplazarse y
acceder a todos los ámbitos sociales.
Se desarrollaron 40 procesos de formación y capacitación a igual número de asociaciones y
organizaciones que trabajan con y para la discapacidad.
Se aunaron esfuerzos presupuestales y logísticos con la Secretaría de Salud a fin de realizar
la entrega de 180 ayudas técnicas entre Sillas de ruedas neurológicas, tipo escritorio y
estándar, caminadores, muletas y bastones; con estas entregas se han beneficiado 38 niños
de los cuales 14 son niñas y 142 adultos entre los 20 y 90 años de edad donde 68 son
mujeres.
Se identificaron 16 proyectos de desarrollo productivo para organizaciones con discapacidad,
a los cuales se les brindo asistencia técnica y orientación además de la capacitación del
SENA; formulando ideas de negocio susceptibles a ser apoyados.
La asistencia técnica brindada a cada uno de los municipios se realizó a través de los
funcionarios de los entes territoriales y asociaciones de discapacitados y/o comités de
discapacidad para lograr los procesos asociativos que han iniciado.
43

Se ha realizado un trabajo interinstitucional con las secretarias de salud, educación,
Planeación,
Desarrollo económico deporte y cultura y otras entidades de carácter nacional y con
representante en el Departamento con el fin de optimizar servicios y beneficiar un mayor
número de personas discapacitadas,

Subprograma 14.4. Promoción y Garantía de los Derechos de las
Personas Mayores, Envejecimiento y Vejez
Difusión, socialización e de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, la cual a la fecha
está siendo modificada por el ministerio de salud y solicito a los entes territoriales realizaran
a ajustes a la misma en el mes de Junio de 2015; lo cual detuvo la presentación de la adopción
de la política vigente en el Departamento de Risaralda teniendo en cuenta las realidades
locales y territoriales para su implementación de la cual se tiene un borrador la cual fue
construida colectivamente y socializada en los diferentes espacios de concertación trabajada
y formulada en coordinación con la Secretaria de salud departamental.
Se actualizó el diagnostico situacional de los adultos mayores en el departamento de
Risaralda.
Dándole aplicabilidad a la Ley 1276 de 2009, se realizaron transferencias de recursos
provenientes de la estampilla pro bienestar del adulto mayor a los 14 Municipios del
Departamento de Risaralda en proporción directa al número de Adultos Mayores de los
niveles I y II del Sisbén que se atiendan en los Centros Vida o de Día y en los Centros de
Bienestar del anciano en cada municipio durante ; durante el año 2015 se efectuaron dos
transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ordenanza No 0I6 de Diciembre 9 de
2014; por valor $7,041,439,507.01; proyectando una atención de 74.518 adultos y adultas
mayores de los niveles 1 y 2 del SISBEN.
Con recursos propios se han desarrollado programas de terapia ocupacional a través de las
cuales se generan acciones recreativas, deportivas y de ocupación del tiempo para adultos y
adultas mayores de todo el departamento desarrollando diferentes estrategias conducentes
a la promoción de los derechos de esta población y a generar espacios de socialización,
participación y atención a la población adulta mayor del Departamento; en este proceso
fueron impactados cerca de 2.500 adultos mayores de todo el Departamento Se entregó
dotación de sudaderas a grupos de adultos mayores de los diferentes Municipios del
departamento beneficiando 2.787 personas durante el año 2.015
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Se brindó asistencia técnica a los municipios para la implementación de programas en torno
a la inversión de los recursos recaudados por concepto de estampilla pro bienestar del
anciano.
Acompañamiento y asesoría a los centros de protección social del adulto mayor para su
Funcionamiento de acuerdo a los requerimientos de estándares de calidad que deben tener
estas instituciones.
Se desarrolló un PROGRAMA DE CAPACITACION Y ORIENTACION LOS CENTROS DE
protección del adulto mayor a través de la cual se formó a directivos y personal administrativo
y asistencial de 53 instituciones del Departamento en aspectos Asistenciales, Financieros,
Contables, tributarios, laborales, legales, voluntariado, servicios social, gestión, planeación
de proyectos; con este proceso se logró que en cada una de las instituciones tuvieran las
bases para la construcción de manuales de proceso y procedimientos en cada una de las
áreas para mejorar los estándares

PROGRAMA 15. SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL
DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS

Subprograma 15.1.: Agricultura para la supervivencia y la Seguridad
alimentaria
Como fomento al mejoramiento de las condiciones de producción y consumo de alimentos a
través del programa "CRIO, COMO, SIEMBRO Y AHORRO" Se firmó CONVENIO DE
ASOCIACION N°0257 (DPS) DE 12 DE MAYO DE 2015 Y 680 (DEPARTAMENTO DE
RISARALDA) DEL 29 DE ABRIL 2015 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS- Y LA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CONSTRUYAMOS COLOMBIA por valor de
$1.869.315.896 LOS APORTES DE LAS ENTIDADES Fueron : DEPARTAMENTO DE
RISARALDA: $ 500.000.000 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD DPS: $
1.202.412.691 FUNDACION CONSTRUYAMOS COLOMBIA: $ 166.903.205, donde Los
aportes de la fundación en bienes en especie y servicios; el Objeto del mismo es:
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 7 MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA
LINEA DE INTERVENCION RESA URBANO PARA LA POBLACION PERTENECIENTE AL
SECTOR DE LA INLCUSION SOCIAL, desarrollando
los componentes de motivación, difusión, entrega de insumos, asistencia técnica para la
atención 1.447 familias atendiendo así 4.348 personas, de las cuales 332 familias pertenecen
a la estrategia UNIDOS; con el fin de, mejorar el consumo de los alimentos y la
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nutrición mediante la instalación de huertas para la producción de alimentos de autoconsumo.
Se ejecutó el proyecto para el Fondo Nacional de Regalías denominado IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA CRIO, SIEMBRO,COMO Y AHORRO EN DEPARTAMENTO
DE RISARALDA, el cual tiene como objetivo DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN DEL SISBEN 1 Y 2 EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y como líneas de intervención que incluyen el desarrollo
de estrategias pedagógicas para la promoción de buenas prácticas que permitan mejorar la
manipulación, preparación y consumo de alimentos y estilos de vida saludable y la
continuidad del programa de agricultura básica familiar urbana y rural para disminuir la
inseguridad Alimentaria a través de asesoría técnica, suministro de insumos y seguimiento a
las familias en la producción y el consumo de alimentos en sus propias huertas. El valor de
ejecución es de $ 14.524.048.444 y se beneficiarían 15.780 familias; 47.340 personas de los
14 municipios del Departamento.

Subprograma 15.2. Buenas Prácticas Alimentarias
La estrategia Nutriendo y Educando desarrollo de un programa de complementación
nutricional en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia
el área Metropolitana en dos modalidades:
•

ALMUERZO CALIENTE ADULTO MAYOR de 60 años a través del suministro
211.510 raciones tipo almuerzo de lunes a sábado en el cual se beneficiaron 2.220 a
demás se les entrego un paquete de complemento alimenticio a cada uno de los
beneficiarios.

•

Suministro 4.000 raciones TIPO REFRIGERIO INFANTIL para niños y niñas
escolarizados y no escolarizados de 2 a 17 años y 11 meses, beneficiando 5.220
niños niñas y adolescentes beneficiados durante el 2015.

De igual forma se desarrollaron estrategias de capacitación y formación en buenos hábitos
alimentarios, saludables, preparación y manipulación de alimentos e inocuidad dirigido a los
beneficiarios del programa, familias y comunidad en general.
Dentro del programa de Seguridad alimentaria se adelantó un proceso de acompañamiento
con profesionales idóneos a cada uno de los municipios para el desarrollo de cada de las
acciones planteadas en el área de Seguridad Alimentaria en el Departamento.
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Programa 16 LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON
RESULTADOS

Subprograma 16.1 Sembrando para el futuro deportivo
Beneficiarios: 11.139 personas

Polos de desarrollo
28 Monitores encargados del fomento del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en
16 disciplinas deportivas priorizadas de acuerdo a la vocación deportiva en los 14 municipios,
consolidando la reserva deportiva del departamento.

Juegos intercolegiados
Con broche de oro en voleibol y dos preseas de plata en taekwondo y atletismo culminó
Risaralda su participación en los Juegos Intercolegiados Nacionales que tuvieron como sede
a Armenia, Manizales y Pereira.
El consolidado risaraldense fue de 11 medallas de oro, 23 de plata y 25 de bronce para un
total de 59 que le ubicó en el décimo puesto general del evento. En la categoría A ocupó la
casilla 12 con 4-9-10 y en la B el puesto 11 con 7-14-15.

Supérate con el deporte
Se le asigno la sede para la realización de la fase departamental del Programa Supérate,
gestionando recursos por valor de $159.3 millones aproximadamente, con un total de 7
municipios beneficiados directamente con el programa.

Población beneficiada: 17.337 personas
Se han Apoyado técnicamente a los 14 municipios del Departamento en el deporte escolar y
extraescolar (Plan de entrenamiento, seguimiento y control técnico y biomédico que permita
identificar la evolución técnica deportiva de los deportistas beneficiados por el programa de
polos de desarrollo deportivo)
Se realizó la fase departamental y participación en la fase nacional de 2 juegos escolares de
la reserva deportiva.
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Tabla 2 Medallas en juegos intercolegiados 2015

MEDALLAS JUEGOS INETCOLEGIADOS SUPERATE 2015
DEPORTE
ORO
PLATA
BRONCE
JUDO
4
6
4
ATLETISMO
3
5
2
LUCHA OLIMPICA
2
0
5
CICLISMO
2
0
3
RUGBY
2
0
0
NATACION
1
8
8
FUTBOL DE SALON
1
0
0
FUTBOL
0
1
0
TENIS DE MESA
0
0
3
VOLEIBOL
0
0
2
LEV DE PESAS
0
0
2
AJEDREZ
0
0
1
TOTAL
15
20
30

TOTAL
14
10
7
5
2
17
1
1
3
2
2
1
65

Subprograma 16.2 cosechando resultados
Beneficiarios: 3.700
El deporte de alto rendimiento se mide por los resultados deportivos. Para llegar a ellos, se
requiere de una serie de procesos pedagógicos y metodológicos ordenados, que garanticen
el adecuado desarrollo físico, psicológico y técnico de los deportistas, teniendo como soporte
los adelantos de las ciencias aplicadas. El desarrollo deportivo debe entenderse como un
lineamiento estratégico institucional que promueve el acceso y permanencia de jóvenes
potencialidades en procesos de crecimiento personal, mediante un proceso racional de
entrenamiento y asistencia planificada.
Lo más relevante del deporte de altos logros fue su participación histórica en los Juegos
Nacionales: mejoró su posición en justas de la categoría abierta que era un octavo puesto
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desde el año 1980 en Neiva, quedando en la séptima casilla, sólo superada por los juegos
juveniles de 1985 – cuarto lugar-.
Y batió todas las cifras en materia de medallas de los tres colores; con los 11 oros, 25 platas
y 30 bronces para un total de 66 dejó en el recuerdo las 10 preseas doradas de Villavicencio
85, las 23 de plata del evento 2000, las 26 de bronce de Cali 2008 y el total de 43 que tenía
como récord desde Nariño-Boyacá 2000, es decir, acumuló 20 más en los Juegos 2012 que
se clausuraron en la noche del sábado en Popayán.
Risaralda llevó 18 deportes a los Juegos Nacionales y 13 se regresaron con medallas, las
cuales fueron obtenidas por más del cincuenta por ciento del total de deportistas de la
delegación. De 104 subieron al podio 55.
El deporte de los Juegos 2012 fue el judo que le aportó al departamento 4 oros, 1 plata y 3
bronces. Los otros deportes dorados fueron la arquería con 2 –el de mayor número de
medallas de los tres metales con 14-, las actividades subacuáticas con 2, el bolo con 2 y el
tenis de campo con 1.
El deportista más destacado de los Juegos fue Daniel Pacheco Salem de arquería con 2 oros,
1 plata y 2 bronces. Le siguió Natalia Peña Verján de judo con 2 oros y 2 bronces. Otros con
dobletes dorados fueron Juan Sebastián Aguirre –además una de bronce-, Luis Gabriel
Montes y Glatenfer Escobar.
La revelación de la delegación risaraldense fue el tenista Felipe Escobar, el palo del torneo
al derrotar al medallista de oro olímpico juvenil, el bogotano Sebastián Gómez. Escobar
además obtuvo 2 platas en parejas mixtas y por equipos.
La tabla final de medallas de los XIX Juegos Nacionales quedó de la siguiente manera:
Tabla 3. Tabla final de medallas de los XIX Juegos Nacionales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Delegación
Antioquia
Valle
Bogotá
Boyacá
Fuerzas Armadas
Bolívar
Risaralda

Oro
144
120
118
34
17
14
11

Plata
141
110
101
18
23
21
25

Bronce
125
106
105
37
20
22
30

Total
410
226
324
89
60
57
66

Así mismo, obteniendo 8 medallas en los Juegos Deportivos Paranacionales 2 medallas
de oro-3 medallas de plata- 3 medallas de bronce.

Deportista apoyado
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86 atletas que hicieron parte del programa deportista apoyado por los logros obtenidos en
el año 2011 en 15 disciplinas.

Preparación nacional e internacional
Número de Competencias internacionales: 25
Presupuesto de Inversión: 523 millones.
Con un total de 523 millones los deportistas hicieron parte de la mejor preparación nacional
e internacional antes vista, con 25 competencias internacionales que fueron otorgadas por la
Gobernación de Risaralda para mejorar el rendimiento deportivo de nuestros atletas.

Población beneficiada: 2.206
• Se aumentó en 113% las Medallas de oro, plata y bronce obtenidas por los deportistas Risaraldenses
en competencias nacionales federadas y juegos intercolegiados en el cuatrienio.
• Se contrataron con 23 entrenadores y monitores calificados (Formación, experiencia y resultados
deportivos)
•
Se Impulsó el desarrollo y fortalecimiento del centro biomédico (profesionales en el área de la
salud, Insumos de consumo y elementos para la fisioterapia y medicina, ayudas diagnósticas,
mejoramiento de instalaciones, mantenimiento de equipos de gimnasio y biomédicos)
•
Se Apoyaron 29 ligas deportivas, clubes y entidades para la participación de sus deportistas en
eventos regionales, nacionales e internacionales como la organización de eventos deportivos
•
Se fortaleció el programa deportista apoyado
•
Se logró el 6to puesto en los Juegos Deportivos Nacionales alcanzado 29 medallas de oro. 33 de
plata y 40 de bronce
Tabla 4. Competencias nacionales federadas y juegos intercolegiados

ACTIVIDADES

ORO

PLATA

BRONCE

Actividades subacuáticas

3

4

-

Ajedrez
Atletismo

1
-

1
-

1
2

Arquería

7

4

4

2

2

2
5

Boxeo
Ciclismo Pista

1

1

1

MTB

1

-

-

Billar
Bolo
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Ciclismo Ruta

1

-

-

Clavados
Golf

1
-

-

1

Levantamiento de Pesas

3

2

2

Lucha Olímpica

-

1

3

Tenis

-

1

4

BMX

-

Tiro Deportivo
Triathlon

-

2
-

2
2

2

Gimnasia
Judo

5

1
2

4
5

Natación Carreras
Fútbol

4
-

11
1

-

29

33
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En los Juegos Paranacionales se lograron 1 medalla de oro y 8 de bronce.

DISCIPLINA
JUDO
NATACIÓN
TENIS DE MESA

ORO
1
-

PLATA
-

BRONCE
1
5
3

PROGRAMA 17: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA
ACTIVIDAD FÍSICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS

Subprograma 17.1. RISARALDA VIVE
Beneficiarios: 18.225 personas

Convenio 304 de 2012 suscrito con COLDEPORTES
Valor $ 74.223.880.
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10 Municipios del departamento beneficiados del programa dirigido a la prevención de las
enfermedades crónicas no transmisibles; a la promoción de la salud mediante los buenos
hábitos de alimentación, actividad física y espacios libres de humo, Risaralda Vive se
constituye como el único programa de la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura que
afronta dos problemáticas; el buen aprovechamiento del tiempo libre y la salud.

Subprograma 17.2 RECREACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Beneficiarios: 1.000 personas

Campamentos juveniles
Evento que fue dirigido a jóvenes en edades de 13 a 28 años edad, el cual consistió en la
realización de un campamento Departamental durante 3 días, el cual se dan a conocer los
fundamentos, beneficios y técnicas del campismo como actividad destinada a un mejor
uso del tiempo libre y apropiación de los parques y escenarios del Departamento.

Nuevo comienzo
Evento dirigido a la población adulta mayor del Departamento de Risaralda que tiene como
principal objetivo, incrementar el acceso de alternativas de recreación, tiempo libre y actividad
física que favorezcan la calidad de vida de los adultos mayores.

Juegos indígenas
Eventos deportivos, recreativos, culturales y artísticos, dirigidos a 8 comunidades indígenas
del Departamento.

Clásica de la guadua
Evento deportivo que integra a todos los ciclistas del Departamento y el país durante varios
días, el cual por ordenanza de la honorable asamblea se desarrolla año tras año, es de
destacar que esta clásica llega a cada uno de los municipios de nuestro departamento.

Torneo de fútbol campesino
Evento deportivo que integro a todas las selecciones de futbol campesino del departamento
en un torneo desde la fase municipal, zonales Departamentales y la gran final que se
desarrolló en el Municipio de Santuario.
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PROGRAMA 18: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN PARA MEJORES RESULTADOS.
Se llevó a cabo un proceso técnico de consolidación de información sobre escenarios
deportivos y recreativos en los municipios del departamento. Conociendo el estado actual de
los escenarios en los diferentes municipios.
Para el desarrollo del proyecto OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN,
se ha elaborado un documento de asesoría técnica dirigido a los programas, que cuenta con
información pertinente sobre la estructura de programas y un manual de funcionamiento
dirigido a grupos de trabajo de la secretaría y coordinadores municipales de deporte en el
diseño, planificación, gestión y evaluación de los proyectos.

PROGRAMA 19: CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES.

Subprograma 19.1 Formación artística un proyecto de vida.

•
•
•

Apoyo a la vocación artística municipal de los 14 municipios con una inversión de
$125 millones.
Se priorizó en la oferta de programas de formación artística en el Departamento.
Inversión de $170 millones
Se gestionaron $220 millones de pesos a través de convenios con otras
instituciones.

Formación artística
Apoyar la vocación artística municipal de los 14 municipios.
Con el fin de priorizar la vocación artística municipal se contrataron 17 instructores (teatros,
danza y música) y un coordinador Departamental de danza; con una inversión
de
$111.000.000 millones, habiendo obtenido un impacto de 170 niños, jóvenes y adultos
capacitados de los municipios de Apia, Santa Rosa y Mistrató.
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Fortalecer el Plan Departamental de estímulos: circulación y/ó formación.
Buscando apoyar a los gestores y creadores culturales para que representen al
Departamento en los eventos desde el ámbito local, regional, nacional e internacional y
formación artística; con una inversión de $220.000.000 millones.
• Apoyo al grupo Renacer de Santa Rosa de Cabal obteniendo, el primer puesto en Torbellino,
en Soatá Boyacá.
• Apoyo y acompañamiento al primer encuentro de medios de comunicación del Paisaje
Cultural Cafetero en el centro recreacional Villa Mónaco
• apoyo al grupo que participo en el diplomado de teatro para asistir al XL Festival
Internacional de la Cultura en Tunja
•
Se apoyó en las fiestas aniversarios del Municipio de Pereira, con la Serenata
a
Pereira realizada en el concejo Municipal.
• Apoyo y acompañamiento a la realización de Capacitación de Cultura en los Albergues
“tu tiempo es mi tiempo”
•
apoyo al día de la Afrocolombianidad.
• Acompañamiento a los municipios de Belén de Umbría y Mistrató en la celebración del
día del Niño.
• Apoyo al grupo trietnias de la UTP en el concurso Nacional de Danza Folclórica
Universitaria, realizada en Ocaña Norte de Santander, donde obtuvieron los
reconocimientos de mejor grupo de danzas, grupo musical y trabajo de investigación.
• Realización del primer encuentro departamental de danzas y rondas de la primera y
segunda infancia del departamento de Risaralda.
• Realización de la muestra de la EPA en el municipio de Santuario apoyo a 3 bandas de
música para presentarse en los concursos de Anapoima Guática, La Vega Mistrató,
Paipa Balboa.
• 12 niños seleccionados para el Coro Nacional Infantil y Juvenil de Colombia 5 niños de
Apia y 7 niños de Pereira
• fueron seleccionados 25 municipios del país para el plan piloto de TICS en bibliotecas, del
departamento fueron escogidos 4 Pereira, Pueblo Rico, Marsella y Belén de Umbría.
• Solo 8 Departamentos del país tienen plan Departamental de Música, entre ellos Risaralda.
• El 25 de noviembre a nivel Nacional se realiza Celebra La Música, donde el Departamento
se vinculó con los 14 municipios.
•
Festival de música popular El Caballero Gaucho
•
Concurso Nacional del Bambuco
•
Encuentro Departamental de Bandas en el municipio de Apia
• Festival Nacional de La Canción Estudiantil de la Música Colombiana en Belén de Umbría.
•
Acompañamiento comunidad de Suratena en Marsella

54

Subprograma 19.2 fortalecimiento institucional cultural
Formador de formadores: emprendimiento Cultural.
Con el fin de capacitar a los gestores culturales en Emprendimiento Cultural, hacia la
formulación y gestión de recursos de los proyectos culturales; con una inversión de $40
millones, habiendo obtenido un Convenio en ejecución entre la Gobernación de Risaralda, El
Ministerio de Cultura, El Sena, La Universidad Nacional, consistente en capacitar 32 gestores
culturales.
Formador de formadores. Diplomado en Producción Teatral
Con el propósito de capacitar a gestores y creadores culturales en Producción teatral; con
una inversión de $60 millones se realizó un Convenio realizado entre la Gobernación de
Risaralda, El Ministerio de Cultura, La Universidad del Área Andina y El Instituto de Cultura
Municipal de Pereira, consistente en formar 34 gestores culturales en Producción teatral.
FORMADOR DE FORMADORES: Técnico en Gestión de Bibliotecas.
Buscando capacitar a los 14 bibliotecarios públicos del Departamento; con una inversión de
$40 millones, habiendo obtenido un Convenio realizado con el Ministerio de Cultura y El
SENA, consistente en formar 14 bibliotecarios públicos del Departamento.
Formador de formadores: Programa Colombia Creativa.
Con el propósito de profesionalizar los músicos de Risaralda; con una inversión de $80
millones, se realizó un Convenio con el Ministerio de Cultura, consistente en profesionalizar
12 músicos del Departamento.
Dotación de colección bibliográfica de primera infancia.
Se dotaron de material bibliográfico las 14 bibliotecas públicas del Departamento; con una
inversión de $9.5 millones, habiendo obtenido un Convenio realizado con el Ministerio de
Cultura y Alcaldías, consistente en dotar de 106 libros infantiles entregados a las 14
bibliotecas públicas.
Formador de formadores: Diplomado de Creación en Danza.
Con el propósito de capacitar a gestores y creadores culturales en Producción teatral; con
una inversión de $70 millones se realizó un Convenio realizado entre la Gobernación de
Risaralda, El Ministerio de Cultura, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y El
Instituto de Cultura Municipal de Pereira, consistente en formar 55 gestores culturales en
Creación en Danza.
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Subprograma 19.3 apropiación social del patrimonio cultural del
departamento de Risaralda
1. $22.000.000 en el municipio de Balboa, inventariar el Patrimonio cultural y
arquitectónico del municipio.
2. $30.000.000 en el municipio de Marsella, fortalecimiento y adecuación del
museo del paisaje cultural cafetero, casa de la cultura.
3. $41.829.296, en el municipio de Quinchía, conservación y rescate del museo
arqueológico, tierras de xicxaraca.
4. $15.000.000, museo de arte de Pereira, producción del 14 salón regional de
artistas zona centro occidente.

PROGRAMA 20 PLANIFICACIÓN ÉTNICA CON RESULTADOS PARA UNA
RISARALDA INCLUYENTE

Subprograma 20.1.: Fortalecimiento de procesos de planificación
étnica
•
•
•

Asesoría, asistencia y fortalecimiento organizativo a las organizaciones étnicas del
Departamento.
Apoyo para la realización de los juegos afro del Departamento.
Conmemoración de los juegos indígenas.

Subprograma.20.2.: Etnias activas e informadas
Se tiene programado para el mes de diciembre realizar dos rendiciones de cuentas para los
grupos indígenas del Departamento. Para el día 21 de diciembre de 2015 en el Municipio de
Pueblo Rico en el Resguardo ingenia Embera Katío.
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PROGRAMA. 21.: RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS

Subprograma. 21.1.: Articulación para la atención y reparación
integral a víctimas
•
•

Se apoyaron logísticamente seis sesiones de la mesa departamental de víctimas.
Articulación de la oferta institucional de la Gobernación de Risaralda a las Víctimas en
los componentes de Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral
y apoya a los Subcomités Operativos de Justicia Transicional en el cumplimiento de sus
funciones. Así mismo efectúa permanente capacitación a los funcionarios de la
Administración Departamental, en el cumplimiento del marco legal y jurisprudencial a
favor de las Víctimas.
• Asistencia funeraria a las víctimas del conflicto armado y a la población vulnerable del
departamento.

Subprograma. 21.2.: Promoción de los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario
Apoyo financiero a los programas de reintegración de la ACR. Consistentes en
mejoramientos de vivienda para la población en proceso de reintegración.

Subprograma. 21.3.: Risaralda Incluyente para todas y todos
•
•

Coordinación de las acciones en derechos humanos y derecho internacional
humanitario.
Apoyo logístico a la realización de la semana por la paz a diferentes organizaciones
sociales.

Subprograma. 21.4.: Niños, niñas y adolescentes lejos de las armas y
la violencia.
• Actividades para fortalecer la ruta de prevención temprana del reclutamiento ilegal de niños.
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• trabajado de manera articulada, con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR),
y con el Ministerio de Defensa para adelantar en el departamento en lo corrido del 2015
el “FORO DE DERECHOS HUMANOS Y DESMOVILIZACIÓN REALIZADO EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA” FEBRERO DE 2015.
• Con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional, implementamos la CAMPAÑA “BASTA,
AQUÍ SOY LIBRE” Que se llevó a cabo en los municipios de Pereira, Quinchía, Mistrató
y Pueblo Rico.
• Capacitaciones en zona rural y urbana de los 14 municipios del departamento de Risaralda
dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes; sobre “Prevención de
Reclutamiento forzado en niños, niñas, y adolescentes por parte de grupos ilegales
organizados al margen de la Ley y bandas delincuenciales.
• Realización de actividades socio culturales con la población con diversidad sexual y de
género.

Subprograma. 21.5.: Movilización social para los derechos humanos
La Secretaría de Gobierno en atención a los indígenas de los resguardos unificado Chamí y
Gito Dokabú del Municipio de Pueblo Rico, tiene contratado los servicios de un indígena de
dicha comunidad quien sirve como enlace para quienes requieran información acerca de la
Gobernación de Risaralda para su direccionamiento hacia el profesional responsable, este a
su vez apoya la Consejería Departamental de Paz, en la recolección de información del
diagnóstico de los DDHH de la comunidad indígena de los resguardos unificado Chamí y Gito
Dokabú, del Municipio de Pueblo Rico.

PROGRAMA 22 PRODUCTIVIDAD Y REACTIVACIÓN SUSTENTABLE DEL
CAMPO

Subprograma 22.1 Producción agropecuaria diversificada,
competitiva y con asociaciones de base.
Se realizó el seguimiento a 966 hectáreas establecidas con proyectos productivos en
cuatrienio anterior, para un total de 1.066 productores. En las alianzas productivas de: caña
panelera del Municipio de Pueblo Rico (2008-2010), bananito del Municipio de Pueblo Rico
(2008-2010), cacao del Municipio de Pueblo Rico (2008-2010), lulo de Belén de UmbríaMistrató (2011), mora de Belén de Umbría-Mistrató (2011), plátano de Belén de Umbría
(2011), Plátano municipios de Mistrató-Guática, Mora en el municipio de Apía, Mora municipio
de Guática y Quinchía. Aguacate Santa Rosa (APASAN), Cacao municipio de Mistrató, Cacao
municipio de Quinchía y Café especial de Apia.
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Se benefició un total de 474 familias con el apoyo a la asistencia técnica a 55 asociaciones
de productores agropecuarias de cada uno de los municipios en aspectos contables,
administrativos, formulación de proyectos, capacitación y asesoría en buenas prácticas
agrícolas (BPA), Buenas prácticas pecuarias (ganadería y porcicultura (BPP), Buenas
prácticas acuícolas (BPA) y Buenas prácticas de manufactura (BPM), además la toma de
muestras para la certificación de hatos libres de brucella y tuberculosis en 85 predios.
Se cofinanciaron y apoyaron ocho (8) proyectos productivos, así:
• Apoyo a la comercialización de aguacate y mora en los municipios de la Celia y Santa
Rosa de Cabal, con el suministro de 150 canastillas por municipio, para un total de
300 canastillas entregadas, por un valor de $ 9.900.000.
• Se entregaron 6.353 plántulas de cacao a la Asociación de Cacaoteros de BalboaARCABA, para la siembra de seis (6) hectáreas, que beneficiaron a 38 familias, por
un valor de $ 14.294.250.
• Se implementó un proyecto productivo con la Asociación para el Desarrollo ComunitarioASDECOM, el cual consistió en la adecuación de galpones y la siembra de plátano,
que benefició a 50 familias.
Planes de articulación regional (PARES):
Se asignaron $ 3.267.131.342 proveniente del programa PARES del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y el Departamento de Risaralda ($ 340.000.000), para un total de $
3.607.131.342, para las siguientes cadenas:
•
•
•
•
•

Piscicultura: $ 549.166.000
Porcinos: $ 489.600.000
Ganadería: $ 889.600.000,
Sábila: $ 629.600.000
Aguacate: $ 1.049.166.000

Adicionalmente, por parte del Departamento se aportaron $ 310.000.000 en bienes y
servicios. La población beneficiada son 1.056 familias.
Se cofinanció la feria agropecuaria y agroindustrial, con la participación de 40 productores,
por un valor de $ 20.000.000.
En total se beneficiaron 3.024 familias con la inversión realizada en el subprograma 22.1.
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Subprograma 22.2: Producción Agropecuaria por población
prioritaria. (Etnias, Desplazados, mujer rural cabeza de hogar,
priorizados por Red Unidos).
• Se ejecutó un proyecto en el municipio de la Celia que consiste en la dotación de trajes
para 22 apicultores, por un valor de $ 4.500.000.
•

Se ejecutó un proyecto de seguridad alimentaria para población víctima por un valor de
$ 50.000.000, en convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, que benefició a
2.183 de jóvenes y adultos.

•

Se desarrolló un proyecto productivo de sábila en el Municipio de Balboa, con 20
jóvenes y sus familias, pertenecientes a la Asociación Agroempresarial de jóvenes de
occidente, por un valor de $ 9.994.000.

•

Se beneficiaron 62 productores de café, mediante un convenio con el Comité de
Cafeteros, que buscó fortalecer la competividad de la caficultura, donde se entregaron
materiales para la adecuación de 62 beneficiaderos y/o enchape de tanques de
fermentación de café, por un valor de $ 18.000.000.

Es importante destacar, que para el desarrollo de este subprograma se presentaron
dificultades relacionadas con que no se recibieron iniciativas desde los municipios
argumentando la falta de proyectos productivos acordes a los requerimientos del
subprograma.

Subprograma 22.3: Infraestructura para la producción agropecuaria
y agroindustrial.
•

Se ejecutó un proyecto de dotación de cuarto frío y tanque de enfriamiento que
beneficia a 50 productores de la Asociación de ganaderos Tribugá (Balboa, Santuario
y la Celia), por un valor de $ 55.528.000.

•

Se apoyó a los productores de mora del Corregimiento de San Clemente (Guática)COPAC, con un proyecto de mejoramiento de la infraestructura para el despitonado de
la mora, que benefició a 64 familias, por un valor de $ 10.000.000.
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Subprograma 22.4: Fortalecimiento interinstitucional para el
desarrollo sustentable del campo.
En este subprograma se apoyó a los municipios en el seguimiento a la operatividad de los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural-CMDR y la socialización y seguimiento a la
ejecución de proyectos incluidos en los Programas Agropecuarios Municipales-PAM, así
como la formulación de tres (3) planes de negocios para 3 asociaciones (sábila, aguacate y
piscicultura). La inversión del Departamento es de $17.031.000.
Se hicieron compras de fotocopias, equipos de cómputo y publicación de documentos
técnicos como apoyo a los espacios de concertación (CONSEA Y CMDR) y a la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, por un valor de $ 36.332.000.

Subprograma 22.5: Manejo sanitario y fitosanitario para la
competitividad agropecuaria.
Se desarrollaron las actividades del Centro Integral de Desarrollo Agropecuario-CIDAR,
mediante la contratación del personal técnico y profesional para realizar los diferentes
análisis, además la compra de insumos y reactivos para el normal funcionamiento del
laboratorio y el mantenimiento y calibración de equipos. La inversión durante el presente años
es de $ 117.358.000. Se beneficiaron 200 usuarios y se tomaron 85 muestras para apoyar la
certificación y recertificación de predios con hatos libres de brucella y tuberculosis.

Subprograma 22.6: Gestión ambiental y Gestión del Riesgo para el
desarrollo sustentable del campo.
Se ejecutó un contrato con la certificadora de productos orgánicos (BCS OKO GARANTIE
COLOMBIA S.A.S), para la capacitación y pre auditorios en el cultivo de caña panelera
(Pueblo Rico) y sábila (Pereira), que benefició a 50 productores y técnicos, por un valor de
$ 26.660.000.

Subprograma 22.7: Tics para el sector agropecuario
Se realizaron las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2015 con el objetivo de actualizar
las cifras estadísticas del sector agropecuario, en lo concerniente a área,
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producción, rendimiento y precios al productor de los principales renglones agrícolas e
inventario de especies pecuarias.
Se continuó con la implementación del Sistema de Información geográfica-SIG, con la
medición de los lotes de mora en los Municipios de Apía, Belén de Umbría, Guática y
Quinchía, utilizando el sistema de posicionamiento global-GPS. La inversión por parte del
Departamento fue de $ 54.000.000.
Se Actualizaron los costos de producción por hectárea, de 24 renglones productivos del
Departamento, así: (1.Aguacate, 2.Cacao, 3.Café, 4.Caña Tecnificada, 5.Caña Tradicional,
6.Cebolla, 7.Establecimiento de 1 Ha de Pasto, 8.Ganaderia de Ceba, 9.Ganaderia Doble
Propósito, 10.Lecheria Especializada, 11.Lecheria Zona Ladera, 12.Lulo, 13.Mora,
14.Plátano, 15.Porcicultura Ceba, 16.Tilapia, 17.Tomate de Árbol, 18.Tomate Larga Vida Bajo
Cubierta, 19.Trucha Explotación Intensa, 20.Trucha Pequeño Productor, 21.Granadilla,
22.Maiz Tecnificado, 23.frijol, 24.Yuca.). El costo total fue de $ 5.570.000.

Subprograma 22.8: Ciencia, tecnología e innovación para el sector
agropecuario.
Se ejecutó un proyecto de adquisición de equipos, reactivos e implementos de laboratorio
para evaluar la calidad microbiológica del agua en predios donde se implementan las buenas
prácticas agropecuarias, en tres (3) municipios de La Celia, Santuario y Marsella, por un valor
de $ 18.033.360.
NOTA: De otra parte, como resultado de la gestión se ejecutaron dos proyectos, cuyo
presupuesto no entró al Departamento, pero la Secretaría participó activamente en su
ejecución, estos son:
En convenio con el INCODER, se asignaron $ 1.300.000.000 para beneficiar productores de
cacao ($ 400.000.000), piscicultura ($ 300.000.000), mora ($ 300.000.000) y plátano ($
300.000.000). El Departamento aportó 65.000.000 en bienes y servicios.

De otra parte, El INCODER, ejecutó $ 3.202.000.000 dentro del programa de Subsidio
Integral de Reforma Agraria, el cual fue socializado y aprobado inicialmente en el
CONSEJO SECCIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO, FORESTAL Y
DESARROLLO RURAL – CONSEA.
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PROGRAMA 23 RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON
RESULTADOS

Subprograma 23.1.: El Paisaje Cultural Cafetero y la Estrategia
Bosque Modelo, motores del desarrollo en Risaralda.

•
•
•
•
•
•

Actualización del Plan Estratégico de Turismo de Risaralda, se encuentra en contratación
con Fontur.
Certificación en NTS- Turismo Sostenible, se encuentra en ejecución.
Diseño de Producto Turístico del PCC, se encuentra ejecutado.
Certificación en NTS a prestadores de servicios turísticos del PCC, se encuentra en
ejecución.
Diseñar un programa de señalética con características del PCC y enmarcado en estándares
internacionales para las Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.
Se realizó la administración y mantenimiento del Portal Turístico www.risaraldaturistica.com.co
en Internet. Durante los cuatro (4) de gestión.

Se publicaron ediciones especiales en diferentes medios de comunicación así:
•
•
•
•
•
•
•
•

DESTINO CAFÉ COMUNICACIONES S.A.S :
PRIMERA PLANA:
COTELCO: REVISTA CATERIANDO
CUÑAS RADIALES:
Guía Turística D' Paseíto Por El Eje Cafetero
Guía Turística Rutas por Colombia
Revista semana
Realización de un vídeo promocional con una duración de 3 minutos y dos comerciales
promocionales con una duración de 30 segundos cada uno, relacionados con los atractivos
turísticos del Departamento de Risaralda, campaña ALGO NUEVO SIEMPRE
Se realizaron caravanas turísticas a los municipios de Apia, Santuario, Santa Rosa, Belén de
Umbría y Marsella, Dosquebradas, Pereira, Mistrató, La Virginia, Balboa y la Celia, Guática, y
Quinchía.
Se realizó Encuentro Nacional de Vaquería en el municipio de Balboa durante los cuatro años
con el apoyo de la Gobernación.
Se realizó Encuentro Nacional de Parapente en el municipio de Apia con el apoyo de la
Gobernación.
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•
•
•

Se realizó convenio con la alcaldía de Marsella para la realización del Festival de la Gallina
Campesina y Ornato del Municipio.
Se realizó el I Encuentro Cultural, Deportivo y de Ornato de la Diversidad Cafetera
Corregimiento Alto Cauca del Municipio de Marsella Risaralda
Se realizaron talleres, capacitaciones y un seminario taller orientado a la participación
efectiva en ferias y eventos comerciales turísticos y un seminario de sensibilización sobre los
requerimientos para que un territorio sea considerado un verdadero destino turístico, así
como también en temas de fortalecimiento administrativo y contable a los prestadores de
servicios turísticos del Departamento con el apoyo de Anato Eje Cafetero.
Se realizaron reinados departamentales de Turismo en el 2014 y 2015 con el fin de
promocionar los atractivos de los municipios en el marco de las fiestas aniversarias del
Departamento de Risaralda

Se realizó participación en los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•
•

Participar en la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo,
ANATO 2012, 2013, 2014, 2015 evento que se celebrará en la ciudad de Bogotá, en el mes de
febrero.
Promocionar los atractivos turísticos del Departamento apoyando la participación de la señorita
Risaralda en el Reinado nacional de Belleza en Cartagena y el reinado nacional de Turismo en
la ciudad de Girardot
Participación en el Evento EXPOTROPICA 2013, para promocionar los atractivos turísticos del
departamento de Risaralda
Participación en la celebración de XIII Congreso Internacional En Disposición De Residuos
Sólidos
1er Festival Internacional De Fotografía en los miradores turísticos de la ciudad que permita
promover y difundir el patrimonio histórico y ambiental en el municipio de Dosquebradas
Realizar acciones masivas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y
promoción del turismo en salud en la FERIA EXPOVITAL 2013
Participación y apoyo en el primer festival de la cerveza realizado en la ciudad de Pereira.

Se gestionó recursos para el Departamento por valor de $ 200.115.000, recursos con los cuales se
ejecutó la 1 y 2 fase del proyecto para el paisaje cultural cafetero.
•
•
•
•

Transporte
Organización, administración, y ejecución de las acciones logísticas necesarias para la
realización de eventos institucionales, talleres, reuniones de trabajo y demás eventos.
Adquisición material impreso
Auxiliar Administrativo
Adquisición de Hardware para la renovación Tecnológica
Adquisición de Software para la renovación Tecnológica
Profesional Universitario
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Se cofinanciaron los siguientes proyectos que benefician al sector turístico en el Departamento de
Risaralda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizó capacitación en calidad turística a prestadores de servicios turísticos y divulgación y
promoción de los atractivos turísticos del Departamento de Risaralda como parte de la estrategia
de desarrollo turístico del Paisaje Cultural Cafetero
Se estructuró una iniciativa Clúster de Servicios de Salud con propósitos de Turismo Médico
Se Evaluó el potencial turístico del Rio San Juan en el Corregimiento de Santa Cecilia del
Municipio de Pueblo Rico teniendo en cuenta el mercado potencial, la sostenibilidad e impacto
ambiental del proyecto.
Se elaboró un estudio sobre análisis del proyecto para la construcción y puesta en marcha de
un centro cultural en el municipio de santa rosa de cabal denominado "centro histórico y cultural
de café”.
complementar el desarrollo y avance del Clúster de Salud y Bienestar se realizó contrato para
Fortalecimiento de RISARALDA COMFORT HEALTH, CLUSTER DE TURISMO DE SALUD Y
BIENESTAR.
Realizar un estudio técnico que determine: -La viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera
del CENTRO CULTURAL, DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES POLEKA KASUÉ
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA S.A.S.
Con recursos de Gestión se Certificaron en calidad Turística 15 Prestadores recursos
gestionados en FONTUR.
Con recursos gestionados por el comité técnico regional se realizan los estudios de señalización
turística para el Paisaje Cultural Cafetero.
Realizar el inventario y diagnóstico de la realidad del turismo de naturaleza en el Departamento
de Risaralda”.

Subprograma 23.2.: Risaralda hacia la competitividad en el ámbito
nacional.
•

Caracterización y evaluación de la actividad de péptidos antimicrobianos extraídos a partir de
líneas de gusano de seda (bombyx mori l.), contra microorganismos Gram Positivos y Gram
Negativos”. Identifica las moléculas (péptidos antimicrobianos), que solucionan la problemática
relacionada con la generación de resistencia a los antibióticos de uso tradicional desarrolladas
por las bacterias.es decir es un Bioformaco obtenido a partir del gusano de seda. Esta actividad
se desarrolló en el marco del Convenio Especial de Cooperación suscrito entre Departamento
de Risaralda, Colciencias y Universidad Tecnológica de Pereira- UTP.
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Primera Rueda de Innovación “TE INVENTAS”
La Primera Rueda de Innovación del Eje Cafetero “Te Inventas”, logró dinamizar las relaciones
Universidad Empresa Estado, mediante una participación masiva de diferentes actores con diversos
intereses: 573 citas en las 3 ciudades del Eje Cafetero, de las cuales 118 se realizaron entre Grupos de
Investigación y 455 con empresas e instituciones. 17 universidades participantes como expositoras, de las
cuales 14 se presentaron en la ciudad de Manizales, 16 en la ciudad de Pereira y 13 en Armenia.
Participación de 152 empresas e instituciones en calidad de demandantes en la ciudad de Manizales, 108
en la ciudad de Pereira y 125 en la ciudad de Armenia. Identificación preliminar de 2 proyectos concretos
de relacionamiento Universidad-Empresa en la ciudad de Pereira.

Puesta en marcha de una metodología diseñada para potenciar el emprendimiento, la
creatividad y la innovación en la población de los Centro de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial- CEDES del Parque Industrial, San Nicolás y Centro Administrativo Perla del Otún,
mediante el Convenio de Asociación entre el Departamento de Risaralda, Municipio de Pereira
y Fundación Parque Tecnológico de Software de Pereira- PARQUESOFT PEREIRA.
•

Creación de un club de robótica que beneficiará a la comunidad ubicada en el área de influencia
de los Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial - CEDES.
Realización de una (1) gira de oportunidades en con la población beneficiaria que se encuentra
en el área de influencia de los CEDES
Creación de una (1) sala de innovación en los CEDES del Parque Industrial, Ormaza y San
Nicolás, donde se realizan actividades de sensibilización en torno al emprendimiento, innovación
y conceptualización de modelos de negocio
Población beneficiada: 240 personas

•
•
•

Fortalecimiento de la cadena productiva de café tostado mediante la promoción del ejercicio
administrativo, financiero y comercial en tres organizaciones de base territorial en el
Departamento de Risaralda.
•
•

Convenio de Cooperación entre el Departamento, Comité de Cafeteros Departamental,
municipios de Quinchía, 3 asociaciones de café del municipio de Guática
Beneficiarios: 50 personas a las que se les brindó asesoría, asistencia técnica y capacitación
en caracterización del producto, estrategias de mercadeo y comercialización

Implementación de la estrategia lúdica para generar una cultura competitiva en el Departamento
de Risaralda
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•

•

A través de una estrategia lúdica se promovió la cultura de la competitividad en los 12
municipios no certificados el departamento de Risaralda. Identificándose 14 modelos de
negocios, capacitándose 250 personas de diferentes asociaciones diferentes sectores
económicos, empleados de las administraciones municipales, rectores de colegios,
microempresarios y emprendedores.
Se identificaron 15 planes de negocios de los diferentes sectores económicos.

Expedición, renovación y modificación de registros sanitarios por parte del INVIMA, aplicando
los requisitos y tarifas de ley, para los productos elaborados por micro, pequeños y medianos
empresarios del Departamento de Risaralda, desarrollando actividades de capacitación, asesoría
y seguimiento.
Se capacitaron 60 empresarios del sector de alimentos, para acceder al Registro Sanitario
INVIMA
Se otorgaron 19 certificados INVIMA.
Apoyo técnico y financiero a la Comisión Regional de Competitividad:
•
•
•

Socialización del Plan Regional de Competitividad en los municipios del Departamento,
Asamblea Departamental, la academia y gremios.
Análisis de los 16 proyectos contemplados en el Plan Regional, considerados de alto impacto
Identificación de 4 proyectos estratégicos por municipio en: Belén de Umbría, Santuario,
Dosquebradas y Balboa, con el fin de articularlos con los objetivos estratégicos y los proyectos
del Plan Regional de Competitividad – PRC.

Apoyo técnico, financiero y asistencia a feria, eventos y misiones: A los 9 sectores estratégicos
identificados en el Plan Regional de Competitividad.
Ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías:
1.

“Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la MetalmecánicaCINDETEMM”.

Este proyecto se ejecuta a través del Convenio suscrito entre Colciencias Departamento de Risaralda,
Municipio de Dosquebradas, Área Metropolitana Centro Occidente y Cámara de Comercio de Pereira.
•
•

Se logró la fabricación y mecanizado de 20 Prototipos para el Sector Aeronáutico.
Vinculación de empresas vinculadas: 10
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2.

“Dotación tecnológica para el desarrollo de procesos formativos en confección para la
inclusión laboral en La Virginia, La Celia, Balboa, Santuario y Pereira, Risaralda, occidente”.

•

Compra de 175 máquinas de confección, muebles y equipos, que fueron entregados al SENA
Regional Risaralda, en el Centro de Acopio y el Centro de Capacitación Municipal – CECAM,
ubicados en el municipio de La Virginia.

Subprograma 23.3. Risaralda integrada a la economía global
FOMIPYME Enfoque demanda. (Fondo Colombiano Para la Modernización y Desarrollo
tecnológico de las Mipymes).
Esta convocatoria fue presentada en la vigencia 2009, pero fue aprobada por parte del Ministerio en
la vigencia 2012 y fue ejecutada en las vigencias 2013, 2014 y mediados del 2015.

Tabla 5. Relación de los proyectos atendidos.
No.
1
2

CÓDIGO
PEDRO01-10BP
PEDRO02-11

3

PEDRO03-11

4

PEDROO6-11

5

PEDRO13-11

6
7

PEDRO17-11BP
PEDTO29-11

8

MEDRO02-11

9

MEDRO03-11

10

MEDRO05-11

11

MEDRO11-11

CONTRATISTA
ASC ELECTRÓNICA S.A
CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA DE
VIDRIO OPTICA CIA S.A
HECTOR FABIO OSPINA SALAZAR,
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL CASA MUEBLE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL
CHIPS S.A.S

ESTADO PROYECTO
Contrato liquidado
Contrato liquidado
Contrato terminado y
liquidado anticipadamente
de mutuo acuerdo.
Contrato liquidado

ALBERTO IGNACIO CASTAÑO GONZALEZ Contrato liquidado
CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
HELADOS IGLU.
INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S
Contrato liquidado
INDUSTRIA TOMY S.A
Contrato liquidado
JUAN DAVID GIRALDO LONDOÑO, CON
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FRUZUP
PRODUCTOS AGUA POTABLE PURA DE
COLOMBIA EU.
COOPERATIVA ECOTURISTICA DEL
CAFÉ – TURISCAFE
OLFATIF S.AS

Contrato liquidado
Contrato liquidado
Contrato liquidado
Contrato liquidado
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12

MEDRO17-11

INTELSOFT.CO S.A.S

Contrato liquidado

PROYECTO DE ALIMENTOS y PROYECTO DE ARTESANAL.

PROYECTO DE ALIMENTOS.
Fortalecimiento integral de 80 microempresas de alimentos del Departamento de Risaralda con el fin
comercializar sus productos en mercados formales y estables para incrementar su nivel de ingresos.
Proveedor del Proyecto: Fundación Vida y Futuro.
Con la ejecución del proyecto se generan los siguientes beneficios para la región:
•
•
•
•

Fortalecimiento de 80 microempresas de la región
Articulación de las microempresas a mercados formales y estables
Mantenimiento del empleo productivo en la región. Se sostienen los empleos permanentes y
temporales actuales de las microempresas.
Generación de empleo. Se generan 40 nuevos empleos temporales.

PROYECTO DE ARTESANIAS, Risaralda Moda Artesanal.
Fortalecimiento integral de 40 microempresas artesanales del Departamento de Risaralda mediante la
implementación de una estructura administrativa, productiva y comercial que mejore su capacidad de
negociación e incremente su cobertura en el mercado.
Proveedor del Proyecto: Fundación Vida y Futuro.
Con la ejecución del proyecto se generan los siguientes beneficios para la región:
•
•
•

Fortalecimiento de 40 microempresas de la región
Mantenimiento del empleo productivo en la región. Se sostienen los empleos permanentes y
temporales actuales de las microempresas.
Generación de empleo. Se generaron 40 nuevos empleos temporales.

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO “RISARALDA EMPRENDE”.
Se continuó con la estrategia de emprendimiento para Risaralda, está actividad se realiza bajo la
sombrilla de la Ley 1014 de 2006 y fundamentada bajo la (ordenanza 022 de 2007), denominada “Red
de emprendimiento Risaralda Emprende”. Conformada por 32 actores del sector público,
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privado y la academia, entidades que ayudan a promover la cultura del emprendimiento, con el
objetivo de aumentar la base empresarial de la economía departamental.

Principales Logros:

•
•
•

Articular las diferentes unidades de emprendimiento del departamento de Risaralda para el
desarrollo de un modelo de emprendimiento que permita la creación de empresas dinámicas
generando desarrollo económico y social a la región.
Generar espacios para los emprendedores y empresarios para el fortalecimiento de la Red
Empresarial en Risaralda.
Fortalecimiento de los canales de atención y contacto entre emprendedores y entidades de la
Red de Emprendimiento

Proyectos a intervenidos en el marco del Plan estratégico de emprendimiento (PEER).
Proyecto 1: Institucionalidad.
Proyecto 2: Industria Del Soporte.
Proyecto 3: Ecosistema Emprendedor
Proyecto 4: Industria Del Soporte Financiero
Se realizaron aproximadamente 8 ruedas de negocios en el marco del convenio realizados para el
fortalecimiento del emprendimiento

Proyectos empresariales atendidos:
Sector TIC,s, Alimentos, Agroindustria, Moda y Servicios con potencial dinámico, ante empresarios
Regionales y la Red Nacional de Ángeles Inversionistas de la Fundación Bavaria, con el fin de obtener
un apalancamiento financiero y operativo, representantes de la Red Departamental de
Emprendimiento, veinte cinco (25) modelos de negocios innovadores estructurados y validados,
intervenidos mediante una metodología de emprendimiento empresarial para el Departamento de
Risaralda.
PROGRAMA DEL SECTOR ARTESANAL DE RISARALDA
El Departamento de Risaralda y Artesanías de Colombia han venido apoyando el sector artesanal por
intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico y competitividad, financiando proyectos y
estrategias dirigidos al mejoramiento de la competitividad del mismo sector; instrumentos que se
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hacen necesario reorientar de una manera que permitan generar impactos importantes, (cuantificables
y cualificables) en la comunidad artesanal dando especial importancia en las asesorías técnicas en
mejoramiento y desarrollo de productos, comercialización y asesorías empresariales.
Es preciso que la atención y apoyo integral del sector permitan un incremento en La diversificación de
la oferta productiva, con miras a desarrollar una promoción y una comercialización de los productos
artesanales incrementando de esta manera su participación a nivel Nacional; por otra parte, la
creciente apertura de los mercados para productos artesanales (TLC con diferentes países) ha creado
la necesidad de que las PYME del sector identifiquen los mercados potenciales para su artesanía y
conozcan sus preferencias, a fin de ofrecer productos de calidad acordes a la demanda y con un
mayor valor agregado mediante la innovación de sus procesos productivos y comerciales.
Es de resaltar que la coyuntura económica del país, los tratados comerciales, la apertura del mercado,
el crecimiento del sector artesanal y los avances tecnológicos propios de la globalización, han hecho
de la producción y comercialización artesanal uno de los factores de desarrollo económico local para
Risaralda. El sector posee un elevado potencial de crecimiento, dada la creciente demanda en
mercados internacionales con gran poder adquisitivo, como el europeo y estadounidense que aún no
han logrado ser cubiertos. Por otro lado el apoyo a la actividad artesana constituye un medio idóneo
para enfrentar problemas sociales como la pobreza, principalmente en zonas rurales, donde la
producción artesanal está asociada a la economía familiar.

AÑO

APORTE ARTES A APORTE ARTESAN APORTE OPER
EN EFECTIVO
ESPECIE
DEL PROGRAM

2012
2013
2014
2015

APORTE
GOBERNACIÓN
EFECTIVO
$65.000.000
$120.000.000
$110.000.000
$130.000.000

-0$80.000.000
-0$134.000.000

$30.000.000
$36.000.000
-0$31.811.600

$20.000.000
$30.000.000
$20.000.000
$24.000.000

TOTAL

$425.000.000

$214.000.000

$97.811.600

$94.000.000

Valor total Incluido aporte en especie: $ 830.811.600

Los logros se describen a continuación:

Atención y Acompañamiento a la Comunidad Artesanal en General:
Con un equipo de profesionales y practicantes, se brindó acompañamiento e intervención a los
artesanos del departamento que lo requieran a mejoramiento de su condición productiva mediante
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la asesoría en: categorización de actividad, materias primas, innovación y diseño, rediseño,
tendencias, acabados, mercadeo, eventos feriales, convocatorias, premios y concursos externos
existentes publicados y promovidos por las diferentes entidades del sector artesanal tales como
(premio a la medalla artesanal, traza artesanal

Comercialización, asistencia técnica, fomento y divulgación, a través de un Plan estratégico,
seguimiento, control y evaluación.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

200 nuevas referencias de productos ingresadas a inventarios, con los artesanos con
producto en tienda.
100 clientes fidelizados.
Cuarenta (40) eventos feriales locales y regionales cubiertos, apoyo a los artesanos de las
negociaciones con clientes corporativos.
Dos (2) nuevos puntos de comercialización, (Tienda Ubicada en la Cra 7 No. 23-60 y una
vitrina en el hotel Movich.
Articulación, gestión y administración de Redes sociales de la marca Artesanías de Risaralda.
Realización de 90 talleres facilitados por profesionales de diseño industrial/ textil y Gráfico,
desarrollados en 14 municipios.
180 Asesorías puntuales en los municipios con vocación artesanal.
120 productos diseñados y resueltos desde metodologías de diseño participativo a partir del
diseño colaborativo en los 14 municipios con vocación a artesanal, 250 Asistencias técnicas,
60 prototipos.
50 capacitaciones.
80 Asesorías puntuales
50 elementos de comunicación visual diseñados de identidad corporativa, marca identidad
del producto artesanal.
Promoción de la Marca Artesanías de Risaralda.
Fortalecimiento de la cadena de valor artesanal y la gestión del conocimiento, de los
productos artesanales focalizando los 14 Municipios del Departamento.
1300 artesanos atendidos en el proceso de Asesoría y asistencia Técnica.

APOYO A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y DE
SERVICIOS DE LOS EMRPESARIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS DEL
DEPARTAMENTO.
A través de este programa se apoya la participación de los empresarios del departamento en diferentes
ferias, eventos comerciales, ruedas de negocios a nivel regional, nacional e internacional. Entre los
principales eventos apoyados entre la vigencia 2012 – 2015 están los siguientes:
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•
•
•
•
•

Eje Moda: En alianza con la Cámara de Comercio de Dosquebradas se realizó las últimas 4
versiones de Fashion Eje Moda, con el propósito de promover y promocionar los empresarios del
sector d la confección, calzado, marroquinería y artesanías.
Ejexporta: se ha apoyado este evento en sus últimas 4 versiones con el apoyo de ACOPI, con el
fin de promover negocios entre las empresas con potencial exportador del departamento y
compradores internacionales.
Día del Comerciante Municipio de Dosquebradas: Este proceso se realizó con la Cámara de
Comercio de Dosquebradas, donde se realiza un evento de promoción y reconocimiento a los
comerciantes del Municipio de Dosquebradas.
Día Nacional del Tendero y asistencia Técnica: Proceso realizado con Fenalco, se realizó dos
(2) eventos, sólo vigencias 2014 y 2015.
Celebración día del Tendero: Alianza realizada con la cámara de Comercio de Santa Rosa de
Cabal y Capacitación en temas contables y mercadeo, sólo vigencia 2015.
Fortalecimiento de emprendimiento y empresarismo: Procesos realizados con las Instituciones
Educativas, Aquilino bedoya y Rodrigo Arenas Betancourt, donde se capacitaron estudiantes,
padres de familia y comunidad perteneciente a las comunas respectivas de cada I.E.

EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO.
Durante la vigencia del programa se atendieron aproximadamente 3211 personas víctimas en
programas, para un total de 65 grupos poblacionales, en temas asesoría en proyectos productivos,
capacitaciones, suministro de insumos al sector agropecuario, proceso realizado con las Secretarías
de: Desarrollo Económico y Competitividad, Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Social, donde se
atendieron los 14 municipios del Departamento.

Subprograma 23.4 Minería socialmente responsable y sostenibilidad
socio ambiental
FORMALIZACION Y LEGALIZACION:
•
•
•
•
•
•
•

Formalización de la comunidad minera en asociaciones en total 34
Solicitudes de minería tradicional – ley 1382 para cada una de las asociaciones
Apoyo a la legalización de minas de canteras en total 4 canteras y otras están en proceso
Una Zona de Reserva especial de Oro otorgada en el municipio de Quinchía
Una zona de reserva especial e carbón otorgada en el municipio de Quinchía
Solicitud de una zona de reserva especial tradicional Municipio de la Virginia y Pereira.
1531 barqueros identificados , legalizados 600 los demás en proceso
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CAPACITACION ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

Actividad con el enfoque de Responsabilidad Social dirigida a las 14 Alcaldías del Departamento, 34
Asociaciones de Mineros, entidades gubernamentales como la Policía Metropolitana y Policía de
Carabineneros , CARDER, UGAM y Entes no Gubernamentales e independientes y en general todos
los grupos de interés en temas como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa vigente de acuerdo a las necesidades
RUCOM
Formalización y legalización
Si minero
Pago de regalías mineras
Obligaciones de los titulares mineros
Formatos Básicos mineros
Identificación de 3 alertas ambientales (Quebrada Santa Elena – Santa Rosa de CabalVereda de Mira Flores Mpio de Quinchía- Vereda Aguita Pueblo Rico )

GESTIÓN

• ANM: Capacitación en Legalización de Minas y Canteras, legalización por minería tradicional,
RUCOM, y todos los procesos de legalización se hacen con el apoyo de estas entidades.
• MINMINAS : Capacitación Si minero , programa para la eliminación del uso el mercurio en el
Municipio de Quinchía
• UPME: PNDM
• KAESER MULTINACIONAL ALEMANA: aire comprimido en minería subterránea
• SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA : técnico en motores fuera de borda para los areneros de la
Virginia y Pereira
• INDUMIL: Explosivos y voladura
FOROS MINEROS
• Plan Nacional de Desarrollo Minero , Higiene y seguridad minera , SI MINERO, Ley del Mercurio
• Participación en 3 ferias internacionales
PROYECTOS FORMULADOS

• Fortalecimiento del Sector Minero de Carbón en el Municipio de Quinchía Risaralda 2015”
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• Mejoramiento del desarrollo económico y social de las familias asociadas a la extracción de
materiales de río de los Municipios de la Virginia y Pereira 2014.
• Mejoramiento del Encadenamiento Productivo de Oro en el Municipio de Quinchía 2013

PROGRAMA 24: DESARROLLO TERRITORIAL DE LO LOCAL A LO REGIONAL
Durante el año 2015, la Secretaría de Planeación de Risaralda, en materia de gestión
ambiental, se ha concentrado en avanzar en dos de las líneas del Plan de Gestión Ambiental
Regional de Risaralda –PGAR-; Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial para la
Adaptación al Cambio Climático y Fortalecimiento del SINA.

Subprograma 24.1 Desarrollo territorial concurrente con las
dinámicas y procesos regionales.
La Secretaria de Planeación departamental por intermedio de la Dirección Integral, coordinó
la revisión, ajustes y articulación de la Visión Risaralda 2032 en el marco del ejercicio
promovido desde el año 2009 por el Departamento Nacional de Planeación – DNP
Visiones Departamentales 2019 y que tiene como objetivo promover la planeación de
mediano y largo plazo como estrategia para el desarrollo territorial y su articulación con la
construcción de la visión nacional, teniendo en cuenta que La Visión 2032 debe corresponder
a una sociedad Risaraldense con más resultados, competitiva y próspera, conllevando así a
la formulación y priorización de proyectos que emergen al mejoramiento en la calidad de vida
de nuestra gente.
En consecuencia se continuó con el apoyo interinstitucional para la Actualización de los
esquemas de ordenamiento territorial por parte de los funcionarios de la Secretaria en los
temas relacionados con la Visión de Desarrollo y el Modelo de ocupación, así como la
definición de sus vocaciones, también se continuo con la estrategia de entrega de insumos a
estos para su formulación como: 1. asistencia técnica para realizar el inventario de viviendas
en riesgo y mapas aptitud para el uso del urbano de los corregimientos de Travesías y Santa
Ana del Municipio de Guática y El Lembo del municipio de Santa Rosa de Cabal, y 2. la
asistencia Técnica para la construcción del expediente de los municipios de La Celia y
Mistrató como insumo para la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de
revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Risaralda.
Se socializó y concertó LA PROPUESTA DEL MODELO DE OCUPACION DEL
TERRITORIO, en todos los municipios del departamento, logrando así la validación con la
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sociedad organizada del MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DE RISARALDA con
cada uno de los municipios del departamento donde se definieron las visiones de desarrollo
local al 2032 articuladas con la visión 2032 Risaralda futuro posible de cada uno de estos
municipios, identificando las apuestas de desarrollo local que servirá para retroalimentar los
esquemas de ordenamiento de cada municipio.

Subprograma 24.2: Adaptación territorial al cambio climático y a la
variabilidad climática.
Respecto a esta línea, se ha dado continuidad a la implementación de los lineamientos
estratégicos de gestión del cambio climático en relación a las siguientes actividades.

Plan Departamental de Gestión del Cambio Climático de Risaralda –PDGCC

Socialización de los lineamientos del Plan Departamental de Gestión del Cambio Climático
en 6 municipios del departamento; La Virginia, La Celia, Santuario, Pueblo Rico, Mistrató y
Quinchía. En los 8 municipios restantes se realizó la socialización en la vigencia 2014. A la
fecha el plan ha sido socializado a 1130 personas en todo el Departamento.
Taller para la conformación de Observatorios de Inteligencia Territorial Climática en 5
municipios priorizados del departamento; Marsella, La Celia, Mistrató, Guática y Belén de
Umbría. Estos municipios fueron priorizados en función de su disposición de participar en los
diferentes procesos del Plan, desde la formulación hasta la socialización y ejecución de las
diferentes actividades del Plan, así como la presencia de actores institucionales, productivos,
académicos y de la sociedad civil interesados en el tema.
Los observatorios de inteligencia territorial climática son el mecanismo definido en el PDGCC
para la descentralización del plan y para la identificación y ejecución de proyectos locales de
adaptación al cambio climático.
En este sentido, en los talleres de conformación de los observatorios, se definieron una serie
de proyectos locales, de los cuales se priorizaron 3 por municipio y de estos fueron
formulados completamente 2 de ellos.

Municipio

Tema
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Mistrató

Quinchía

Belén de
umbría
La Celia

Reforestación de la quebrada pinar del rio con especies nativas que permitan fortalecer
procesos adaptativos al cambio climático # 15
Desarrollar proceso de educación ambiental en la vereda el tambo con el fin de reforestar
con especies nativas #2
Realizar talleres de educación y sensibilización ambiental en el municipio de Mistrató que
permitan reforestar zonas con alto impacto ambiental #6
Realizar campañas de sensibilización ambiental en el municipio de Quinchía en pro de
reforestar la cuenca media y alta del rio Quinchía.
Educación ambiental en la vereda Irra
Generar campañas de educación ambiental en la cuenca alta del rio Quinchía con el fin
de involucrar a la comunidad en temas de limpieza y reforestación.
Procesos de sensibilización en las comunidades para el empoderamiento de fuentes de
agua para la conservación y promoción de acueductos en temas de reforestación
(formación de formadores)
Reforestación de las microcuencas e incentivar el buen manejo de las aguas residuales y
de escorrentía
Localización de necesidades de acueductos la selva y canta monos
Generar procesos de educación ambiental en las veredas del municipio de la Celia. #30
Capacitar a la comunidad de la cuenca la secreta, en la producción de cultivos orgánicos
biológicos.
Capacitación de escuelas en la vereda Caimal, alto mira, Caimalito y la secreta

Taller de fortalecimiento de capacidades para la gestión local del cambio climático en 9
municipios del departamento; Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia,
Balboa, Apía, Santuario, Quinchía y Pueblo Rico.
Estos talleres se orientaron a la difusión y explicación de conceptos básicos y avanzados
sobre cambio climático, impactos locales y mecanismos viables de gestión del cambio
climático con énfasis en medidas de adaptación. Esto con el fin de preparar a los actores
locales para la posterior conformación de los respectivos observatorios de inteligencia
territorial climática.
Diseño de una herramienta pedagógica para el aprendizaje de conceptos básicos
relacionados con el cambio climático. La herramienta consta de dos aplicativos en power
point con 12 preguntas cada uno y respuestas múltiples y fue denominado “quién quiere
adaptarse al cambio climático”. Esta herramienta fue utilizada con 284 personas, entre ellos
funcionarios, sociedad civil y docente de los 9 municipios en los que se realizó el taller de
fortalecimiento de capacidades para la gestión local de cambio climático.
Difusión de material divulgativo sobre cambio climático en medios físicos. La Gobernación de
Risaralda editó e imprimió 1000 ejemplares de la cartilla “preparándonos para el cambio
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climático”, ejemplares que fueron distribuidos a diversos actores del departamento durante
las socializaciones y demás talleres realizados durante la vigencia 2015. Así mismo ha
participado en el diseño y divulgación de diferentes piezas de comunicación como volantes y
posters alusivos al cambio climático y el fenómeno “el niño”
Difusión de material divulgativo sobre cambio climático en medios radiales y televisivos. La
gobernación de Risaralda, en conjunto con el Nodo Regional de Cambio Climático, ha emitido
por diferentes medios de comunicación cuñas radiales, programas de televisión en el Eje
Cafetero y Valle del Cauca.
Revisión y acompañamiento a la Alcaldía de Pereira en el proceso de construcción de la
Estrategia Municipal de Adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático” con el fin de
armonizar dicho instrumento con el Plan Departamental de Gestión del Cambio Climático de
Risaralda.
Revisión y acompañamiento en los procesos de ajuste de los planes de ordenamiento
territorial de Pereira y Dosquebradas en lo que tiene que ver con la incorporación de la gestión
del cambio climático en estos instrumentos. A la fecha el Plan de Ordenamiento Territorial de
Pereira ya fue aprobado por el Concejo Municipal.
Realización del análisis de vulnerabilidad del sector agropecuario a la variabilidad y cambio
climático para 7 municipios del Departamento; Mistrató, Quinchía, Guática, Santuario, La
Celia, Marsella y Santa Rosa de Cabal. Los análisis de Balboa y Belén de Umbría fueron
realizados en la vigencia 2014, por su parte el análisis de Apía fue financiado por la CARDER,
los análisis de Pueblo Rico y La Virginia no fueron realizados por déficit de información base
y los análisis de Pereira y Dosquebradas no fueron contemplados toda vez que estos dos
municipios cuentan con suficiente capacidad financiera para realizar sus propios estudios.
Estos análisis serán parte fundamental para la toma de decisiones de estos municipios en
materia de ordenamiento territorial en perspectiva de adaptación al cambio climático.

Nodo Regional de Cambio Climático de la Ecorregión Eje Cafetero:
Participación de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Nodo o
en las que el Nodo ha sido convocado a participar por actores del nivel nacional como
Ministerios e IDEAM.
Construcción de la “Guía Metodológica para la Incorporación de la Gestión del Cambio
Climático en los Planes de Desarrollo Territoriales de la Ecorregión Eje Cafetero”. Para este
propósito, la Gobernación de Risaralda realizó la evaluación de la incorporación de este tema
en 30 planes de desarrollo territoriales de la Ecorregión, así como un taller de expertos
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con actores de los 5 departamentos de la ecorregión en el que se definieron asuntos
prioritarios y posibles estrategias para este fin.
Socialización de la “Guía Metodológica para la Incorporación de la Gestión del Cambio
Climático en los Planes de Desarrollo Territoriales de la Ecorregión Eje Cafetero” en cada
uno de los 5 departamentos de la Ecorregión Eje Cafetero con la presencia de funcionarios
públicos, personas electas a cargos de elección popular, entre otros actores relevantes para
la gestión local del cambio climático.

PROGRAMA 25: GESTIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS
DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS.

Subprograma 25.1: Conservación, consolidación y conectividad de
las áreas naturales protegidas del departamento.
A través de este programa se pretendía desarrollar una alianza estratégica con la CARDER,
para poder ejecutar algunas actividades de conservación dentro de las áreas naturales
protegidas; sin embargo los recursos que se ejecutaron, correspondieron a apoyos operativos
que permitieran participar en las diferentes jornadas de trabajo realizadas tanto a nivel
municipal como departamental.

Subprograma 25.2: Manejo y recuperación de coberturas forestales
protectoras.
Este subprograma está enmarcado en el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
adquisición de predios protectores de acueductos.

Tabla 6. Predios adquiridos
UBICACIÓN
“La
Ermita”
Vereda El Rayo,
Parque municipal
Natural La Nona
Municipio
de
Marsella.
“El
Miradero”
Vereda
La
Florida

ÁREA
59 Ha

VALOR
$300.000.000

OBSERVACIONES
Adquirido mediante escritura No.
4044 del 12 de noviembre de 2014
Notaria 3 – Pereira.

9. Há 6000 M2

$400.000.000

Adquirido mediante escritura No.
4461 del 24 de diciembre de 2014.
Notaria primera
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município
Pereira

de

“La
Elvecia”
Vereda
Carminales
Municipio
de
Balboa
“Finca
La
Romelia
El
Triangulo”
Vereda San Jose
Municipio
de
Santa Rosa

15. Há 5813
M2

$143.355.564

Adquirido mediante escritura No.
7786 del 10 de noviembre de
2014.
Notaria Quinta de Pereira.

30. Há

$130.063.320

Adquirido mediante escritura No.
2803 del 13 de noviembre de
2015. Notaria Única Santa Rosa
de Cabal.

Subprograma 25.3: Promoción de procesos productivos
competitivos y sostenibles.
Igualmente que en el subprograma 25.1., se pretendía desarrollar una alianza estratégica con
la CARDER, para poder ejecutar actividades relacionadas con procesos productivos
sostenibles y con el apoyo técnico que la secretaria presta a los municipios en el
acompañamiento a todo lo relacionado con el PGAR.

Subprograma 25.4: Investigación, desarrollo e innovación para la
gestión ambiental.
A través de este subprograma, se pretendió fortalecer diferentes procesos de investigación, en ese
orden de ideas, se desarrolló un Foro Regional relacionado con todos los estudios y procesos que se
pueden llevar a cabo en torno al río Cauca.

PROGRAMA 26: RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS

Subprograma 26.1 Mejoramiento de la capacidad para la Gestión del
Riesgo de los Consejos Municipales y Departamental para la Gestión
del Riesgo.
Los Consejos Municipales y Departamental para la Gestión del Riesgo son los encargados
de coordinar, planear y velar por la articulación e implementación de los procesos de gestión
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del riesgo, abordados desde su conocimiento y reducción y el manejo de desastres. La
Administración Departamental es consciente de que es fundamental el fortalecimiento de
estos Consejos para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sustentable.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Se garantizó la operación del Centro Regional de Operaciones de Emergencia
Apoyo todo el proceso de información pública en Gestión del Riesgo y a las actividades
del Despacho de la Secretaría de Salud.
Activación Comité de Conocimiento y Reducción del Riesgo.
Activación Comisión Permanente de Incendios Forestales.
Implementación del Plan de Contingencia Departamental del Fenómeno de “El Niño”.
Activación Comisión Transitoria del Fenómeno de El Niño
Se prestó asesoría a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo en la
formulación del Plan de Contingencia para enfrentar los efectos del Fenómeno de El
Niño.
Se realizaron 12 talleres con cada uno de los Consejos Municipales para la Gestión del
Riesgo, para capacitar en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN y
el manual de ayuda humanitaria de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Se participó en diferentes encuentros de Coordinadores Nacionales organizados por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Se logró traer al Departamento de Risaralda un grupo especializado en rescate de la
Policía Nacional para formar parte de los organismos operativos del Departamento.
Se divulgaron documentos en Gestión del Riesgo a los diferentes Consejos Municipales
de Gestión del Riesgo y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, con el apoyo
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Así mismo se divulgaron documentos
con el apoyo de otras entidades.
Se prestó asesoría y asistencia técnica en diversos temas incluidas evaluaciones
técnicas de riesgo.
Se prestó asesoría a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo en la
formulación del Plan de Contingencia para enfrentar los efectos del Fenómeno de El
Niño.
Se conformó mesa de trabajo entre las Coordinación de Gestión del Riesgo de Quindío,
Caldas y Risaralda, con el fin de trabajar riesgos en común, como el sísmico e incendios
de cobertura vegetal.

Subprograma 26.2 Mejoramiento de la capacidad de respuesta para
el enfrentamiento de emergencias, calamidades y desastres.
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Existen riesgos que se pueden prevenir o mitigar, sin embargo, hay otros que no, es por esto
que permanentemente nos debemos preparar para dar una respuesta rápida en el momento
que se presenten los eventos asociados a estos. El Departamento conoce la importancia de
fortalecer las entidades operativas y las brigadas departamentales, como parte de la
estrategia de preparación, ellos son: Defensa Civil y Cruz Roja Regionales, los Cuerpos de
Bomberos Municipales y las brigadas institucionales.
•
•
•

•

Con el apoyo de la CARDER se realizó capacitación de la Brigada Departamental de
Incendios de Cobertura Vegetal.
Se adquirió dotación para la Defensa Civil Seccional Risaralda y algunos cuerpos de
bomberos así como equipos de extinción de incendios.
Con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se realizó curso de
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, para 25 integrantes de organismos de
socorro del Departamento, incluido PONALSAR.
Fortalecimiento Defensa Civil y Cuerpos de Bomberos.
Se capacitaron los organismos de socorro en evaluación de daños y análisis de
necesidades.

Subprograma 26.3 Mejoramiento de la capacidad para la Gestión del
Riesgo de las Comunidades del Departamento.
La Vulnerabilidad que presenta el Departamento frente al tema de los riesgos naturales,
antropico-tecnologidos y a los asociados al Cambio Climático, nos imponen grandes desafíos,
por esta razón esta administración le apuesta a fortalecer los procesos de organización
comunitaria para la gestión local del riesgo.
A continuación se hará un recuento sobre las acciones y actividades realizadas por la
Coordinación Departamental para la Gestión del Riesgo, en cada uno de los subprogramas
del Plan de Desarrollo:
En este subprograma se presenta la capacitación comunitaria y la implementación de tres
planes de contingencia, lo que hace referencia a garantizar el funcionamiento del Centro de
Reservas, para apoyar a los municipios en atención de eventos, relacionados a temporada
seca, temporada de lluvias, Fenómeno de El Niño y otros eventos que impliquen
implementación de los Planes de Contingencia.

Ayuda Humanitaria
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A continuación se hace relación de apoyos que desde la Coordinación Departamental para la
Gestión del Riesgo se han realizado a los municipios del Departamento, durante el 2015. Es
de aclarar que en esta relación no se encuentran algunos elementos, con puntilla, guadua y
alambre entre otros, en total durante el 2015 se entregó en ayuda humanitaria valor
aproximado de 150.000.000.

Cantidad
Cantidad
Valor
Aproximado

Zinc
2500
Frazadas
145
5.800.000

Eternit
Amarras
Colchonetas
850
13400
145
Sabanas
Kit Aseo
Plástico
Mercados
145
20
10
40
4.350.000
8.000.000
3.000.000
3.200.000
98.533.000

Capacitación Comunitaria
Se apoyó la capacitación comunitaria con el apoyo de la Cruz Roja Seccional Risaralda,
ECOPETROL, con convenios con otras entidades, igualmente se realizaron algunos
reuniones con Presidentes de Juntas de Acción Comunal donde se socializó el tema de
Gestión del Riesgo y del Fenómeno de El Niño. Igualmente se capacitaron 10 comunidades
educativas en Gestión del Riesgo y en Planes Escolares de Gestión del Riesgo.

Información Pública
Se realizó socialización de documentos de gestión del riesgo en diferentes espacios de
concentración comunitaria y de entidades que hacen parte del Sistema Departamental de
Gestión del Riesgo, adicionalmente se fortaleció la información pública brindada a la
comunidad mediante varios medios de comunicaciones, escritos, orales y televisivos, en
temas de gestión del riesgo y haciendo énfasis en las afectaciones del Fenómeno de El Niño.
Durante varios meses se realizó programa en la emisora de la Gobernación denominado
Miércoles Ambientales, donde se daba orientación en temas ambientales y gestión del riesgo.
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PROGRAMA 27: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EFICIENTES, SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS.

Subprograma 27.1. Infraestructura de agua potable y saneamiento
básico.
Desde la Secretaria de Planeación se coordina todo lo relacionado con los recursos del Sector
Agua Potable y Saneamiento, tanto los provenientes del Sistema general de Participaciones,
como los correspondientes a la Estampilla Prodesarrollo.
La Secretaría se encarga de realizar el convenio con la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda,
a través del cual se ejecutan las funciones del Gestor de la Política Nacional Plan
Departamental de Aguas – Programa Aguas para la prosperidad PDA – PAP. Igualmente se
participa en la mesa ambiental del PDA .
Para la vigencia 2015, se firmó contrato interadministrativo con la Empresa 8recursos
estampilla prodesarrollo), con el fin de ejecutar las siguientes obras:

MUNICIPIO

NOMBRE NUEVO
Estación de bombeo, tanque de almacenamiento y línea de conducción de
agua potable proyecto de vivienda San Daniel y barrio Santa Ines en el
Apía
municipio de Apía
Renovación de tubería de distribución de agua potable en la zona rural del
Quinchía
municipio de Quinchía
Renovación de tubería de distribución de agua potable y construcción de
Belén de Umbría
obras complementarias en la zona rural del municipio de Belén de Umbría
Obras de protección y restauración del sistema de pretratamiento del
Mistrató
acueducto de Mistrató
Renovación de tubería de distribución de agua potable y construcción de
Mistrató
obras complementarias en la zona rural del municipio de Mistrató
Sistema de Tratamiento en la vereda Alto de la Cruz en el municipio de
Santa Rosa de Cabal Santa Rosa de Cabal
SUMATORIA

TOTAL

$

334.896.439

$

89.552.754

$

257.961.332

$

277.506.968

$

257.586.248

$

62.632.600

$

1.280.136.341

Nota: Contrato, fue prorrogado hasta finales de enero de 2016.
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El cumplimiento de esta meta está representado en la ejecución de las obras realizadas en
sistemas de acueducto durante la vigencia 2015, las cuales se relacionan a continuación:
Tabla 7. Obras de Acueducto PAP-PDA Risaralda, 2015
NO DE REF.

NOMBRE DEL PROYECTO

1

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA MUNICIPIO
DE PUEBLO RICO

2

IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO FASE I PUEBLO RICO

ESTADO/
OBSERVACIONES
EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

En el marco de la meta “Realizar 09 obras en sistemas de alcantarillado” durante la vigencia
2015 se dio inicio al proyecto denominado: “Implementación Del Plan Maestro de
Alcantarillado del municipio de Pueblo Rico, Fase I.
Tabla 8. Obras de Alcantarillado PAP-PDA Risaralda 2015.

.
NO DE REF.

NOMBRE DEL PROYECTO

1

IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FASE I PUEBLO RICO

ESTADO/
OBSERVACIONES

EN EJECUCIÓN

Durante el año 2015 se ejecutó la obra: Ampliación del Relleno Sanitario Río Grande,
municipio de Quinchía
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NO
DE
REF.

NOMBRE
PROYECTO

DEL

IMPLEMENTACION DEL
PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
FASE I PUEBLO RICO

1

ESTADO/
OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

EN EJECUCIÓN

En el marco del Programa Aguas para la Prosperidad, Aguas y Aseo de Risaralda realizó la
formulación de 22 proyectos (Tabla 11.) Con el propósito de radicarlos y viabilizarlos ante el
mecanismo de ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su
posterior ejecución.
Tabla 9. Proyectos Formulados radicados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015.
No.
REF

OBJETO/PROYECTO

1.

“CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y
ADECUACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN – BELEN DE UMBRIA RISARALDA”
ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE TAPARCAL.
MEJORAMIENTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE
ACUEDUCTO PARA LA ENTREGA DE AGUA POTABLE EN LA
VEREDA BELTRÁN DEL MUNICIPIO DE MARSELLA
CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES COLECTORAS
DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

SECTOR

VALOR ESTIMADO

AGUA
POTABLE

$ 564.659.839,00

AGUA
POTABLE
AGUA
POTABLE

$ 209.276.094,00

SANEAMIE
NTO
BASICO

$ 205.720.000,00+
115.000.000,00

$ 352.120.817,00

$ 1.371.428.544,36

ADECUACIÓN Y RENOVACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES
DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA FASE I
(Fusión de dos grupos de proyectos priorizados en el PAMS)

AGUA
POTABLE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DEL CHAMÍ ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE
VILLA CLARETH MUNICIPIO DE PUEBLO RICO
RENOVACIÓN
DE
REDES
EXISTENTES
DE
ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO POPULAR DEL
MUNICIPIO DE SANTUARIO FASE I
RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y
CONSTRUCCIÓN DE PTAR DEL CENTRO POBLADO RURAL
EL GURRIO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

SANEAMIE
NTO
BASICO
AGUA
POTABLE
SANEAMIE
NTO
BASICO
SANEAMIE
NTO
BASICO

$ 735.057.520,00

$ 400.000.000,00
$ 509.999.914,26

$ 669.791.000,00
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CONSTRUCCIÓN
DE
SISTEMA
ALTERNO
DE
ABASTECIMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE GUATICA Y/O
OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATICA -SEGUNDA
ETAPA.

AGUA
POTABLE

$ 926.910.761,00

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DEL MUNICIPIO. (INCLUYE
AGUA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP) PUEBLO RICO POTABLE
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP ACTUAL SANTUARIO AGUA
POTABLE
AGUA
OPTIMIZACIÓN PTAP MARSELLA
POTABLE

$ 500.000.000,00

14.

OBRAS DEL PLAN MAESTRO ACTUALIZADO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BALBOA – TANQUE DE
ALMACENAMIENT

AGUA
POTABLE

$ 410.972.910,00

15.

OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA REPRESA CHARCO AGUA
HONDO DE PEREIRA.
POTABLE

$ 600.000.000,00

10.

11.
12.
13.

$ 450.000.000,00
$ 150.000.000,00

16.

OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS CENTROS
POBLADOS DE LA HONDA DE PEREIRA

AGUA
POTABLE

$ 476.326.520,00

17.

ACUEDUCTO REGIONAL CANDELARIA, AGUA BONITA Y
FARALLONES DE APIA.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE SECTOR TRES ESQUINAS, LAS BRISAS Y
COCOHONDO DE BALBOA
OBRAS DE SANEAMIENTO DEL SECTOR EL PULGUERO
VEREDA LA CANCHA DE BALBOA

AGUA
POTABLE
AGUA
POTABLE

$ 350.000.000,00

SANEAMIE
NTO
BASICO
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIE
NTO
BASICO

$ 200.000.000,00

18.

19.

20.

ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y ZONA RURAL DE
BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ

21.

II ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, DE QUINCHIA

OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
POTABILIZACIÓN DE LA PTAP QUINCHIA.
22.

$ 204.834.539,00

$ 1.300.455.039,00

$ 1.014.025.720,00
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIE
NTO
BASICO
$ 350.917.638,00
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIE
NTO
BASICO

Con el propósito de optimizar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el
Departamento de Risaralda y determinar las obras a realizar en este componente, se definió
conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la contratación de una
consultoría que permita identificar alternativas para la estructuración técnica y financiera del
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servicio, tomando como base los conceptos de regionalización y aprovechamiento de
economías de escala.
Esta consultoría es financiada con recursos provenientes de Banco Mundial, incluidos como
aporte de la Nación en el Convenio Único de Recursos CUR suscrito para el Plan
Departamental de Aguas.
Durante el año 2015 se dio inicio al contrato N°01 de 2014 el cual tienen por objeto
Estructuración de Alternativas para la Optimización del Servicio Público Domiciliario de Aseo
en el Departamento de Risaralda, y al contrato N° 02 de 2014, cuyo objeto es la interventoría
del contrato N°01 de 2014, a la fecha se está a la espera del informe final de interventoría
sobre los productos de la consultoría para proceder con la liquidación del mismo.
Meta de Actividad: Realizar supervisión a las obras que se encuentren en ejecución.
En relación al seguimiento técnico de las obras, Aguas y Aseo de Risaralda realizó la
supervisión de las obras que se encuentran en ejecución relacionadas en los Cuadros 1,2,3.
Entre las actividades de supervisión se destaca lo siguiente: verificación de documentación
contractual, para obra e interventoría, seguimiento a la ejecución del cronograma y
presupuesto de obra a través de visitas de campo, asistencia a los comités técnicos,
seguimiento a procesos de calidad de obra y cumplimiento de aspectos ambientales y de
salud y seguridad en el trabajo.

Subprograma 27.2 Hacia la protección y/o conservación de las
infraestructuras de agua potable y saneamiento básico
Realizar supervisión a cuatro (4) obras orientadas a la mitigación del riesgo en sistemas de
acueducto y alcantarillado.
En cumplimiento de las metas proyectadas para este subprograma, durante la vigencia 2015,
se realizó la adición a la obra de emergencia: Rehabilitación y Mitigación de la línea de
conducción del acueducto de San Clemente Guática, Sector Barro blanco Vereda las Palmas,
esta obra se ejecuta en respuesta de una situación crítica derivada de un movimiento en
masa generado en la época invernal del año 2013 que ha mantenido sin agua por largos
periodos de tiempo al corregimiento de San Clemente, se espera beneficiar una población de
2300 habitantes.
Adicionalmente se ejecutó la obra de emergencia: Reubicación y rehabilitación del emisario
final y estructura de vertimiento del alcantarillado de Pueblo Nuevo, municipio de Balboa,
Risaralda, este proyecto fue orientado a corregir y mitigar el riesgo derivado de un proceso
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de remoción en masa dado por la ola invernal del año 2013 que generó el colapsó de gran
parte del sistema de alcantarillado del municipio de Balboa.
Tabla 10. Obras Mitigación de Riesgo, PAP-PDA, 2015
MUNICIPIO

NOMBRE DEL

ESTADO/

PROYECTO

OBSERVACIONES

Adición Obra de

Liquidado

REGISTRO FOTOGRAFICO

Emergencia:
Rehabilitación y
Mitigación de la
Guática

línea de conducción
del acueducto de
San Clemente
Guática, Sector
Barro blanco
Vereda las Palmas

Reubicación y

En Liquidación

rehabilitación
emisario final y
estructura de
Balboa

vertimiento del
alcantarillado de
pueblo nuevo
municipio de Balboa
Risaralda.

Subprograma 27.3 Recurso hídrico sustentable
En cumplimiento de esta meta Ajustar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV´s de once (11) municipios del Departamento, a través del Programa Agua y
Saneamiento para la Prosperidad, se realizaron las siguientes contrataciones:
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N° Contrato
AO 029

C-076

Objeto
Consultoría para el Ajuste
Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
(PSMVS) municipio de
Guática
Consultoría para el Ajuste
Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
en nueve (09) municipios
de Risaralda

Contratista
Edward Alberto Díaz

Estado
Liquidado

AGUASANITARIAS
S.A.S

En ejecución

Nota: se actualizaron los PSMVS de los municipios vinculados al PAP-PDA, exceptuando
Pereira que solo está vinculado en zona rural.

a

Para dar cumplimiento de esta meta “Ajustar los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos de seis (6) municipios del Departamento” se realizó la contratación que se relaciona
a continuación.
N° Contrato

C-076

Objeto
Consultoría para la
actualización de los
Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
PGIRS para los
municipios de Mistrató y
Guática

Contratista

Estado

Corporación Misión
Vida

En ejecución

Nota: Se actualizaron los PGIRS de los municipios que estaban pendientes por
actualizar conforme al Decreto 2981 de 2012.
Se tiene viabilizado y en proceso de contratación el proyecto: construcción de lechos de
secado de lodos de potabilización del municipio de Marsella, el cual está orientado a disminuir
la contaminación generada por la disposición inadecuada de lodos, los cuales se infiltran en
los suelos y pueden afectar los cuerpos hídricos subterráneos o superficiales.
MUNICIPIO

PROYECTO

ESTADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

MUNICIPIO DE
MARSELLA

IMPLEMENTACION DE UNA
PLANTA DE LECHOS DE
SECADO EN SU FASE I.

EN EJECUCIÓN

14630
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Subprograma 27.4 Fortalecimiento Institucional de los Prestadores
de Agua Potable y Saneamiento Básico
Meta de Actividad: Realizar capacitaciones a 8 prestadores de servicios públicos en temas
relacionados con cargue de información a la plataforma SUI.
Se realizaron capacitaciones y acompañamiento a los prestadores municipales priorizados
con alto número de registros pendientes en la plataforma SUI de la SSPD.
Los prestadores municipales que han sido objeto de apoyo y acompañamiento son los
siguientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas Públicas Municipales de Apia
Empresa de servicios ¨Públicos de Balboa
Empresas ¨Públicas municipales de Belén de Umbría.
Empresas Públicas de Guática ESP.
Empresas Públicas de Marsella ESP
Empresa de Servicios Públicos de Mistrató
Empresas de Servicios Públicos de Pueblo Rico.
Empresa de Servicios Públicos de Santuario.

Capacitación cargue información SUI Marsella

Capacitación cargue información SUI Pueblo Rico

Asesorar a los municipios del departamento en el proceso de certificación de los
recursos SGP-APSB.
Se desarrolló el proceso de Asesoría/o acompañamiento y/o seguimiento a los diferentes
municipios de todo el Departamento en lo relacionado con el proceso de Certificación SGP
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2015 (vigencia 2014) lográndose el reporte de los requisitos solicitados, sin embargo el
reporte de Estratificación presento dificultades en la Plataforma SUI. De lo anterior se dejó
constancia de las respectivas mesas de ayuda con sus radicados.

Asesoría

municipio

de

Guática

Certificación Recursos SGP-APSB

Asesoría municipio de Balboa Certificación
Recursos SGP-APSB

En el proceso de certificación, se realizó el acompañamiento a los municipios en el proceso
de cargue de la estratificación predial catastral, la certificación por parte de la secretaria
técnica del comité permanente de estratificación y el seguimiento al proceso de cargue FUT
para las categorías gastos e inversión para el último trimestre que tenía como fecha límite el
15 de abril de 2015; este producto permite la certificación de los entes territoriales para SGPAPSB para la vigencia 2014. Así cumpliendo con los plazos estipulados en el decreto 1484
del 06 de agosto de 2014.
Asesorar a ocho (8) prestadores de servicios públicos en la actualización e
implementación de instrumentos de gestión.
Se hizo entrega de los instrumentos de gestión a los siguientes municipios: Apia, Balboa,
Belén de Umbría, Marsella, Mistrató, Guática y Quinchía; y a los siguientes prestadores
rurales: Peralonso (Santuario), Asociación de Usuarios del Corregimiento de Irra, Asociación
Ambiental Administradora del Acueducto Naranjal (Quinchía).
Entre los instrumentos de gestión entregados se destacan los siguientes:

•

Manual de funciones y perfil ocupacional
Normograma actualizado
Mapa de interacción de procesos
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•
•

Procedimiento de PQR y Participación Ciudadana
Manual de Calidad
Adopción MECI
Manual de Procedimientos
Normograma actualizado

PROGRAMA 28: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON
RESULTADOS
•
•
•
•
•

Se construyeron 324 unidades nuevas básicas habitacionales en los municipios de
Belén de Umbría, Pueblo Rico, La Virginia, Marsella y Guática.
Construir de 95 unidades nuevas básicas habitacionales, en sitio propio en los
municipios de Belén de Umbría y Pueblo Rico.
Otorgar al menos 50 subsidios complementarios para compra de vivienda nueva o
usada: Esta meta se cumplió en el trimestre 2 de 2015.
Otorgar subsidios para adquisición de vivienda nueva a 100 hogares identificados
como población prioritaria: Esta meta se cumplió en el trimestre 2 de 2015.
Apoyar técnica y financieramente los procesos de titulación de 280 predios fiscales:
Esta meta se cumplió en la vigencia de 2014.

PROGRAMA 29: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON
RESULTADOS

Subprograma 29.1 Mejoramiento de vivienda saludable.
EJECUCIONE
S VIGENCIA
2015

OBSERVACIONES

1.160

Municipios beneficiados: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa,
Marsella, Balboa, La Celia, Santuario, Apia, Pueblo Rico, Belén de
Umbría, Mistrato, Guatica y Quinchía.

Subprograma 29.2 – Mejoramiento de vivienda a través de la
estrategia Pisos dignos.
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EJECUCIONES
VIGENCIA
2015

OBSERVACIONES

230

Municipios beneficiados: Pereira, Balboa, Dosquebradas,
Santa Rosa, Quinchía, La Celia, Santuario, Belén de Umbría,
Mistrató Marsella, La Virginia, Guática, Apia y Pueblo Rico.

Subprograma 29.3 – Mejoramiento de vivienda a través de la
estrategia Techos Dignos
EJECUCIONE
S VIGENCIA
2015

OBSERVACIONES

1.183

Municipios beneficiados: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa,
Marsella, La Virginia, Balboa, La Celia, Santuario, Apia, Pueblo
Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Guática y Quinchía.

Subprograma 29.4 – Titulación de predios
EJECUCIONE
S VIGENCIA
2015

OBSERVACIONES

0

Esta meta no se cumplió, pues los predios que se identificaron y que
contaban con las características jurídicas para realizar la titulación;
pertenecían al Departamento de Caldas.

Subprograma 29.5 – Mejoramiento de vivienda para población
prioritaria.
EJECUCIONE
S VIGENCIA
2015
19

OBSERVACIONES

Municipios beneficiados: Pueblo Rico, Mistrató y Quinchía.
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PROGRAMA 30: MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL
DESARROLLO

SUBPROGRAMA 30.1 Atención de emergencias viales.

•

•

•

Durante el periodo se construyeron 38 obras de protección y drenaje, con recursos
gestionados por el Sistema General de Regalías, presupuesto asignado al rubro del
subprograma, llegando al 67% del cumplimiento de la meta.
Debido al incremento considerable en personal y maquinaria pesada en el
Departamento y al buen clima predominante en gran parte del territorio colombiano solo
fue necesario restablecer 41 puntos afectados por derrumbes o deslizamientos en
diferentes municipios del Departamento. Con un cumplimiento del 49% de la meta
establecida para el año. Cabe anotar que estas intervenciones se hacen con personal
y maquinaria adscrita al Departamento.
De los 1.080 millones de destinación específica asignados inicialmente al sub –
programa se invirtieron $ 1.064 millones a suministro de combustible, repuestos Y
afirmado que permitieron efectuar acciones de retiro de derrumbes o deslizamientos.
Para una ejecución presupuestal del 98,5%.

SUBPROGRAMA 30.2: Mejoramiento, construcción, rehabilitación,
mantenimiento, estudios y diseños, de vías urbanas, suburbanas y
rurales, puentes y caminos de herradura
•

•

•

En este periodo se atendió el 40% corresponden aproximadamente a 700 Km a los que
se debía efectuar mantenimiento, la mayor cobertura se debió principalmente al
mantenimiento efectuado con maquinaria del departamento y contratación de la
secretaria.
En estas actividades realizadas con maquinaria y personal propio y contratos de obra,
de suministros y de apoyo a la gestión se ejecutaron $ 12.083.872.718 millones de $
14.743.304.484 asignados para una ejecución presupuestal del 82%
De 10 Km de vías nuevas que se pretendían aperturar en el cuatrienio, no se efectuaron
actividades ya que aún no se cuenta con estudios y diseños para la vía
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•

San Antonio del Chami – Jardín (Antioquia) y un proceso que se elaboró para este fin,
fue declarado desierto en dos ocasiones por no presentarse proponentes.
Con recursos provenientes del sistema general de regalías (13.713 Millones de pesos),
se lograron atender 30 Km en las siguientes vías: Pereira - Marsella Remolinos - Mata
De Guadua - Belén De Umbría.; Cachipay - Balboa - La Celia (Contrato adicional);
Santuario - La Marina (contrato adicional); La María - La Florida
- El Español y Quincha – Agua Salada-Irra, Que representan el 6 % de las vías
priorizadas, Cumpliendo así la meta inicial propuesta.

PROGRAMA 31: RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES
RESULTADOS

SUBPROGRAMA 31.1: Apoyar el adecuado funcionamiento de las
instituciones educativas y de salud en cuanto a infraestructura física.
•

Durante la vigencia, Se ejecutaron obras para la adecuación y mejoramiento de 60
Instituciones Educativas en el departamento, para un cumplimiento en la meta del
261%, lo anterior debido a cumplimiento de compromisos adquiridos por el señor
Gobernador en encuentros ciudadanos para lo cual se contó con recursos del crédito y
del sistema General de Regalías. El total ejecutado fue de $ 3.098.906.846
Durante la vigencia Se construyeron 10 obras de infraestructura nueva en Instituciones
Educativas del departamento, de 45 proyectadas para un cumplimiento en la meta del
22%. El total ejecutado fue de $ 1.291.578.043
Es importante anotar que para el logro de las metas se contó con recursos de la
secretaria de educación, que no aparecen reflejados en este informe, por ser rubros de
otra dependencia.
Como una cantidad considerable de recursos fueron adicionados al finalizar el año, no
se alcanzaron a efectuar los procesos contractuales y se espera ejecutar estos recursos
en el primer semestre de 2016.
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SUBPROGRAMA 31.2: Mantener, mejorar y/o construir escenarios
para incentivar la práctica deportiva, cultural y recreativa para la
población
•

•

•

•

Como una cantidad considerable de recursos fueron adicionados al finalizar el año, se
realizaron los procesos precontractuales y se espera ejecutar estos recursos en el
primer semestre de 2016.
Durante la vigencia se ejecutaron 47 obras para el mantenimiento y/o mejoramiento de
escenarios deportivos y recreativos en el Departamento, para un cumplimiento en la
meta del 320%, por un valor de $ 2.511.123.656
Se construyeron 8 escenarios deportivos y recreativos en el año de los 9 inicialmente
proyectados, con un cumplimiento del 89% de la meta proyectada, por un valor de $
1.470.178.272.
No se ejecutaron obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales
o comunitarias, con un cumplimiento del 0% de la meta proyectada debido a que los
recursos existentes se destinaron a la construcción del teatro de Santa Rosa de Cabal.
Se ejecutó obras de construcción de 1 espacio cultural o comunitario, con un
cumplimiento del 20% de la meta proyectada, por un valor de $ 1.693.352.420,
incluyendo la interventoría, este proceso es el de construcción del teatro Municipal en
el Municipio de Santa Rosa de Cabal y en la actualidad se encuentra en proceso de
caducidad del contrato por incumplimiento del contratista.

SUBPROGRAMA 31.3: Construir, mantener y mejorar equipamientos
colectivos, institucionales y comunitarios
Se ejecutaron obras de mantenimiento y/o mejoramiento de 3 edificios institucionales en su
infraestructura, con un cumplimiento del 100% de la meta proyectada por un valor de $
790.131.150
Se ejecutaron 48 obras para la adecuación y mejoramiento instalaciones de otros sectores,
con un cumplimiento del 436% de la meta, por un valor de $ 1.844.015.313 lo anterior debido
a cumplimiento de compromisos adquiridos por el señor Gobernador en encuentros
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ciudadanos para lo cual se contó con recursos del crédito y del sistema General de Regalías.
Como una cantidad considerable de recursos fueron adicionados al finalizar el año, Se
realizaron los procesos precontractuales y se espera ejecutar estos recursos en el primer
semestre de 2016.
SECTOR VIVIENDA
Se transfirieron recursos por $ 23.465.485.258 a la Promotora de Vivienda del Departamento
para ejecutar actividades propias de su misión.
ASPECTOS A DESTACAR:
Se ejecutaron $ 41.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías para “obras
de adecuación, estabilización, y drenaje en la red vial del Departamento”, con lo que se
garantiza la transitabilidad y conexión vial de los Municipios del Departamento.

PROGRAMA 32 RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA
CON RESULTADOS

Subprograma 32.1 Risaralda móvil y conectada
Según la medición que realiza el Ministerio de las TIC, durante el primer trimestre del 2015
(línea azul 2014, línea zapote 2015), es así que el nivel de penetración del uso y apropiación
de las TIC estaba en el 22.29%.
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Fuente Página web Ministerio de las Tecnologías de la Información y comunicaciones.

Se parte de una línea base del 59% en la vigencia 2014 y en el 2015 se alcanza un 37%,
según el siguiente detalle:

Descripción
Banco de APPS
Participación Ciudadana
matemática - Educación
Lectura - Educación
Costo Deserción - Educación
Orientación Profesional
Sub Portal Hacienda
Sub Portal Desarrollo Social
http://educacion.risaralda.gov.co/sitio/moodle
http://educacion.risaralda.gov.co/sitio/capacitaciones/
Control Interno Memorias
Caravanas Turísticas
Rendición de Cuentas
Solicitud de Servicios - SALUD
Servicio Social Obligatorio - SALUD
Quejas y Reclamos - SALUD
SISAP - SALUD
Sala Situación Virtual - SALUD
Plan decenal de salud pública -SALUD
Promoción Social - SALUD
Establecimientos farmacéuticos Autorizados -SALUD
SIMEC - SALUD
Mesas saneamiento cartera - SALUD
SAC - Educación
Denuncie Contrabando - Hacienda
Asistencia técnica y Asesoría - Agropecuario
Servicios laboratorio CIDAR - Agropecuaria
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http://odec.risaralda.gov.co/login
http://educacion.risaralda.gov.co/sitio/portal/
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas
Certificados contratos v1
Certificados de contratos v2
Convocatoria veedurías funcionamiento
Interface SYC
Modulo caracterización de usuario
Modulo transportes
Modulo subasta – En proceso

•

•

•

Teniendo en cuenta que la meta era “Incrementar en un 10% el desarrollo y
actualización de los aplicativos y contenidos virtuales y sistemas de información” se
incrementa un 37% durante la vigencia con la prestación del servicio de un tecnólogo
para desarrollos web, con una asignación de $18.514.000.
La meta de soportar y mantener la infraestructura tecnológica de información y
comunicaciones en la administración departamental, se ejecuta a través de la
prestación del servicio de telecomunicaciones, servicio de mantenimiento de las UPS y
aires acondicionados de la central de datos, soporte de los sistemas de información
PCT y Humano, y cofinanciación de la plataforma de comunicaciones por un valor de
$211.221.000
Se elaboraron y actualizaron las hojas de vida de los equipos de cómputo y se realizó
mantenimiento correctivo que permitió actualizar equipos, se cofinanció el reemplazo
de computadores, impresoras, videobeams y se adquirió repuestos para mejorar el
rendimiento de algunas máquinas. Se parte del 2014 en un porcentaje del 29% para
terminar este año se disminuyó a un 10.48% la obsolescencia tecnológica en la
Gobernación de Risaralda, (de 601 máquinas se contabiliza 63 obsoletas), se
adquieren 76 computadores y 14 portátil, por medio de subasta inversa, actualizando
estadísticas de obsolescencia, con una cofinanciación de $39.263.000.

Subprograma 32.4 Departamento de Risaralda en línea
•
•
•

Implementar en un 100% las fases de Gobierno en línea.
Se obtuvo por parte del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones un índice de
implementación de la Estrategia para el 2014 de un 95% y para la meta del 2017 un
58%, se queda en espera de la evaluación 2015 del Ministerio de las TICS.
Implementar quince trámites y servicios en línea
100

•

Inscripción o actualización de 94 trámites y 11 OPAS (servicios) debidamente
identificados en la plataforma del SUIT – Sistema Único de Información de Trámites.
De los anteriores contamos a la fecha con 10 trámites totalmente en línea, 25 trámites
parcialmente en línea y 59 trámites presenciales, avanzando de un 66% en el 2014 al
95% en el 2015 de avance. Sitio web www.gobiernoenlinea.gov.co
Se realizó la administración y actualización de los servidores, se renovó la licencia del
UTM, el antivirus, se realizó mantenimiento y soporte del aplicativo CERO K (aplicativo
de gestión documental) y SISFO (desarrolladores página web), con una inversión de
$319.678.000
Desarrollo de 4 trámites y servicios en línea
En línea se tiene el trámite de pago de impuestos.
Inscripción o actualización de 94 trámites y 11 OPAS (servicios) debidamente
identificados en la plataforma del SUIT – Sistema Único de Información de Trámites.
De los anteriores contamos a la fecha con 10 trámites totalmente en línea, 25 trámites
parcialmente en línea y 59 trámites presenciales, avanzando de un 66% en el 2014 al
95% en el 2015 de avance. Sitio web www.gobiernoenlinea.gov.co con un presupuesto
de $ 50.322.000, contrató una ingeniera industrial y se cofinanció el soporte de la página
web institucional.

•

•
•
•

PROGRAMA 33. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PÚBLICA CON
RESULTADOS.

Subprograma 33.1. Sistemas de gestión
•

•

•

No se cumplió la meta ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA MEJORAR EL
AMBIENTE LABORAL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
FORZADA PARA LAS ÁREAS DE PASAPORTE, SALUD OCUPACIONAL Y
SISTEMAS”, toda vez que se adelantó el proceso de contratación SA-IPMC- 31 2015
pero no fue adjudicado, se declaró desierto con resolución 094 del 13 de noviembre
de 2015, toda vez que no se presentó ningún proponente.
AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD: La Entidad recibió visita No. 2 de seguimiento por parte del Organismo
Certificador BVQI, cuyo resultado fue la conformidad de los procesos auditados del
Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la norma ISO9001 y NTC GP
1000, en los 17 procesos.
DIAGNOSTICO PARA IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS DE GESTION: Se
adelantaron 2 contratos de prestación de servicios con actividades enfocadas al plan
de acción de la Entidad para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental
bajo los parámetros de la norma ISO 14001 y la implementación del Sistema de
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•

•

•

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los parámetros de la norma OHSAS 18001. Se
adelantaron las actividades relacionadas con la documentación de ambos sistemas y
se dejaron planteadas las acciones para la vigencia 2016.
CAPACITACION: La empresa ICONTEC realizó capacitación en: AUDITOR LIDER
HSEQ para fortalecer el conocimiento de los líderes de calidad a fin de mejorar sus
competencias como auditores en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión
Ambiental. En dicho curso se certificaron 20 auditores.
AUDITORIAS INTERNAS: La Coordinación de Calidad realizó el ciclo de auditorías
internas a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, en dos fases, una en el I
semestre para los procesos de mayor criticidad y otra fase en el II semestre para los
procesos restantes, con la participación de los líderes de calidad que se encuentran
formados como auditores internos, lo que permitió dar cumplimiento a los requisitos
de norma y dicha actividad no generó costos para el proyecto, teniendo en cuenta que
no fue contratada de forma externa.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION: Se programó y ejecutó la Semana de La Calidad
denominada “Semana del Sistema Integrado de Gestión y Control” con diferentes
actividades que permitieron interiorizar en los servidores públicos los conceptos de los nuevos
sistemas para la Entidad. Se realizaron varios concursos donde participaron funcionarios de
todas las dependencias.

Cabe aclarar que el plan de acción 2014, sufrió algunos cambios en la distribución de los
recursos y algunas actividades, los cuales fueron aclarados mediante SAIA No. 10757 del 23
de julio de 2015, donde se justificaron los mencionados cambios. A la fecha se encuentra
pendiente dicho ajusto en el archivo del plan de acción en intranet por parte de la secretaria
de planeación.
Finalmente es necesario aclarar que el dato de la meta de resultado, solo puede obtenerse
hasta finales del mes de febrero, teniendo en cuenta que para consolidar este dato se
requiere el resultado de una evaluación expedida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, el cual sirve de base para evaluar el resultado de los sistemas de gestión
en coordinación con la oficina de Control Interno.
•

•

En relación con la administración de las transferencias documentales Generadas en la
Entidad, se recibieron, revisaron y ubicaron topográficamente 275 metros lineales, de
transferencias documentales de todas las Secretarias, equivalente a 1.375 unidades de
conservación y 657 Historias Laborales de personal inactivo, transferidas durante el
año.
Digitalizar actos administrativos históricos empastados del año 1972 al 1981, se
digitalizó información desde febrero 01 de 1972 hasta 1978, es decir seis años lo
anterior debido a que la escaneada es muy lenta ya que se debe realizar, hoja por hoja
y a veces por ambas caras y además la indexada es muy dispendiosa debido a
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•

•
•

la gran cantidad de nombres, cedulas, cargos, colegios y municipios, que se deben
relacionar en los metadatos requeridos por cada uno de los decretos
Se escanearon, indexaron y se subieron a la herramienta SAIA, los actos
administrativos del último trimestre del año 2014 y desde enero hasta septiembre de
2015, octubre, no se escaneo por que no alcanzaron a enviarlos del despacho del señor
Gobernador.
Se adquirió hardware mediante subasta inversa, y actualización de software con adición
presupuestal con la firma Cero K.
Asimismo, se realizó expurgo, organización, embalaje, elaboración de inventarios y
ubicación topográfica, de fondos acumulados desde el año 1.987 hasta el año 2000, de
las Secretarias de Planeación, Agricultura, Administrativa y Despacho del Gobernador,
con aproximadamente 250 mts lineales, después de la acción, se redujo a 50 metros
lineales de documentación útil, con el debido tratamiento archivístico.

Subprograma 33.2 Rentas con Resultados
Con relación al cumplimiento de esta meta “Mantener una tasa real promedio de crecimiento
de los Ingresos Corrientes del 10%”, se tiene lo siguiente:
Total de recuperación efectiva por concepto de cuotas partes pensionales que otras entidades
adeudan al departamento, TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($3.767.488.170).
De igual manera, el departamento de Risaralda, dejo de cancelar la suma de
$60.675.339,84, de los cobros realizados por el Departamento de Caldas y el Ministerio de la
Salud y Protección Social, que por concepto de cuotas partes pensionales realizaron al
Departamento, y que producto de la gestión del contratista se lograron disminuir en estas
cifras.

PROGRAMA 34.: SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS

Subprograma 34.1. Barreras sociales en contra de la ilegalidad y la
violencia

103

•

•

Se desarrollaron actividades educativas en 12 municipios (excepto Pereira y
Dosquebradas) del Departamento de Risaralda para promover una campaña en contra
de la ilegalidad y la violencia.
Se realizaron actividades socio cultural para incentivar en jóvenes cultura de la
legalidad en los municipios de Guática, Belén de Umbría, Dosquebradas y la Virginia.

POBLACION BENEFICIADA: 1.952 personas

Subprograma 34.2. Adolescencia y juventud contra el delito
•
•

Promover acuerdos de paz en los hogares, a través de talleres y encuentro con
jóvenes y familias del departamento de Risaralda.
Jornadas educativas para prevenir en jóvenes el delito y la violencia.

POBLACION BENEFICIADA: 2.343 personas

Subprograma 34.3.: Fortalecimiento de la Arquitectura Institucional
contra el delito
•
•

Apoyo financiero al establecimiento carcelario de Pereira con tecnología y
mejoramiento de un aula múltiple.
Apoyo a los comicios electorales 2015, a través de recursos financieros a la
registraduría Nacional del Estado Civil.

POBLACION BENEFICIADA: 2.000 personas
INVERSION: $ 398,464,545

Subprograma 34.4.: Adopción de la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (Ley 1453 de 2011) en Risaralda
•

Se apoyaron los organismos que hacen parte integral del comité de orden público a
saber: Policía Nacional (Metropolitana y Departamento de Risaralda),
Ejercito,
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Fiscalía, Migración Colombia. Para el mejoramiento de la seguridad y la convivencia
ciudadana del Departamento de Risaralda).
Talleres y jornadas sobre convivencia Ciudadana.
Difusión de las acciones de prevención contra el delito y las relacionadas con la
seguridad y convivencia ciudadana que se adopten en el departamento.

•
•

POBLACION BENEFICIADA: 951.945 personas

Subprograma 34.5.: Risaralda contra la “Trata de Personas”
•

•
•

Se ha llevado la Estrategia Nacional Contra la Trata de Personas a los catorce (14)
Municipios del Departamento de Risaralda. Mediante capacitaciones dirigidas a
estudiantes, padres de familia y docentes, autoridades locales, líderes comunitarios y
comunidad en general, tanto en el área urbana como rural.
Se ha brindado asistencia psico social a las víctimas de trata de personas retornadas
a Colombia.
Se realizaron los Comités de seguimiento al delito de trata de personas.

POBLACION BENEFICIADA: 2.117 personas

PROGRAMA. 35.: DEMOCRACIA CON RESULTADOS

Subprograma 35.1.: Promoción de la participación ciudadana
•
•

Se realizaron capacitaciones sobre participación ciudadana dirigidas a los organismos
de acción comunal de primer y segundo grado.
Se realizó un programa de participación ciudadana.

POBLACION BENEFICIADA: 500 Juntas de acción comunal y 12 asociaciones de juntas
de acción comunal.

Subprograma 35.2.: Fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias
•

Se ha brindado asesoría, asistencia técnica e inspección vigilancia y control en los 14
municipios del Departamento, a entidades sin ánimo de lucro inscritas ante las
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•

•

Cámaras de Comercio de Risaralda, así como a los bomberos voluntarios del
Departamento.
Se brinda de forma permanente, asesoría y asistencia técnica a los organismos
comunales de primer y segundo grado, objeto de inspección, vigilancia y control del
Departamento de Risaralda.
Adquisición de muebles y enseres para el fortalecimiento de la acción comunal en el
Departamento de Risaralda.
POBLACION BENEFICIADA: 500 Juntas de acción comunal y 12 asociaciones de
juntas de acción comunal.

PROGRAMA 36 PLANEACIÓN CON RESULTADOS
Meta de Resultado: Incrementar el índice promedio de desempeño integral de los 14
municipios en un 5% en el cuatrienio, tomando como punto de partida la medición de 2013:
•

•

En el año 2015, se evalúa el desempeño integral de los municipios, correspondiente a
la vigencia 2014; al realizar los análisis respectivos se obtiene una variación del 3,4%,
lo que significa que faltan1.6 puntos para alcanzar la meta propuesta para el cuatrienio
y que será evaluada en el año 2016.
Es de anotar que el comportamiento que presenta este indicador, se debe en gran parte
a la permanente asesoría y asistencia técnica brindada por esta Dirección a los
municipios del Departamento para mejorar su desempeño institucional.

Gerencia Plan Departamental de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con
resultados”
Se analizó el avance de las metas del plan de desarrollo acumulado de las vigencias 2012,
2013 y 2014, el cual arrojó los siguientes resultados:
Vigencias

Eficiencia

Eficacia

Efectividad

2012
2013
2014
Acumulado vigencias 2012- 2013
2014

84,52%
79,82%
78,90%
81,11%

87,02%
88,74%
91,38%
89,03%

86,27%
86,07%
87,64%
86,65%
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Producto del análisis mencionado se realizó un plan de contingencia que permitiera
generar acciones complementarias para contribuir a mejorar el nivel de cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo que estaban por debajo del 60% intensificando el seguimiento a
una vez por mes.
Políticas Públicas:
En el marco del proceso de Políticas Públicas, la Secretaría de Planeación continuó con la
asesoría metodológica a la formulación de políticas públicas departamentales y municipales.
•

•

•

•

Se hizo revisión general al documento de la política pública departamental de infancia
y adolescencia a la luz de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y CONPES
173 de 2014 y CONPES 181 de junio de 2015 así como el Decreto 936 de 2013 que
establece las mesas de participación de niños y adolescentes cuyo objetivo es facilitar
y legitimar la participación en los diferentes espacios gubernamentales del municipio y
departamento y otros espacios de decisión. Se contó con la participación de expertos
y asociaciones de padres de familia para el ajuste al documento técnico de política
pública.
En el marco del programa “Vive digital” se formuló la política pública de TIC, la cual
conto con la participación de actores del sector y ciudadanos de los municipios del
departamento.
Se coordinó la elaboración del informe de Rendición de Cuentas a la Procuraduría
General de la Nación sobre la garantía de derechos de la primera infancia, infancia y
adolescencia.
Se brindó asesoría técnica al consejo Consultivo de mujeres sobre la formulación del
plan de acción para la implementación de la política pública de equidad de género para
Risaralda vigencia 2015- 2016.

Observatorio del mercado laboral:
•

•

•

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la ordenanza 031 de 2011 que conforma
el comité departamental del Observatorio del Mercado Laboral, en lo referido a las
reuniones bimensuales y análisis de la situación del mercado laboral.
Se han publicado en ambiente web dos boletines técnicos sobre mercado laboral en
Risaralda y 25 boletines semanales sobre noticias de interés producidas en Risaralda
sobre mercado de trabajo y otros temas afines, esta información ha llegado a más de
500 usuarios por diferentes medio de comunicación y redes sociales.
Se lideró el “Foro departamental de mercado de trabajo, y generación de empleo digno
y decente” con la participación de 300 actores de la institucionalidad y comunidad
Risaraldense con el fin de analizar propuestas para contribuir a la generación de empleo
trabajo digno y decente.
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Formulación de la Política Tic para el Departamento de Risaralda:
Con la realización de 6 talleres dirigidos al sector TIC de los Municipios del Departamento
se logró formular la política TIC para el Departamento.

Proyecto Risaralda Vive Digital:
•

•

Se continuó con el proceso de implementación del proyecto Risaralda Vive, con el cual
se pusieron en funcionamiento las 37 Aulatecas en trece (13) municipios y además se
capacitaron productores en Administración de fincas y se capacitaron
34.051 personas en alfabetización digital. Asimismo, puesta en funcionamiento de las
plataformas SIG y B2B como herramientas tecnológicas al servicio de los productores
agrícolas del departamento.
Se capacitaron 420 productores agropecuarios pertenecientes a las diferentes
asociaciones del Departamento en Administración de fincas, Manejo de las Plataformas
Virtuales y en conocimiento básico de computadores y utilización de internet, como
parte del programa de alfabetización digital.

Ciencia, Tecnología e Innovación:
•
•
•

Actualización del Plan Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación.
Formulación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación en el
Departamento de Risaralda.
Elaboración del estudio para formular una Estrategia de desarrollo del Ecosistema
Digital para el Departamento de Risaralda con base en las capacidades y
potencialidades de los Municipios.

Presupuesto Participativo:
•

•

•

•

La Secretaria de Planeación Departamental en el año 2015 capacito y asesorado a
60 delegados de Presupuesto participativo en temas como derechos, deberes y
funciones.
Se realizó un Comité Departamental de delegados de Presupuesto Participativo donde
se ajustaron las reglas del juego de acuerdo a la ficha que se incluirá en las asambleas
deliberatorias.
Se socializó con los presidentes de juntas de 10 municipios el cronograma de
asambleas deliberatorias y la forma de diligenciar las fichas de Presupuesto
Participativo.
En Los Municipios se realizaron las asambleas deliberatorias correspondientes a las
elecciones a celebrarse en el mes de noviembre. (Primera asamblea: a través de la
ficha se recopilan las principales necesidades que tienen las comunidades hacia el
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interior de sus Barrios y Veredas. En la segunda asamblea Deliberatoria se priorizan
los ideas de proyectos, se escogen los sitios de mesas de votación y se hace claridad
sobre las reglas del juego).
En el año 2015 la Gobernación de Risaralda ha realizado una inversión de
$5.124.583.679 y los Municipios realizaron una cofinanciación de $2.049.833.471.oo así:

Vigencias
2014
2015
Total

•

RECURSOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-2015
Departamento
Municipios
Total
2.520.000.000.oo
1.008.000.000.oo
3.528.000.000.oo
2.604.583.681.oo
1.041.833.472.oo
3.646.417.153.oo
5.124.583.679.oo
2.049.833.471.oo
7.174.417.150.oo

Se firmaron trece convenios de La Gobernación de Risaralda y Los Municipios del
departamento exceptuando La Virginia (Se tiene previsto ser firmado en el mes de
noviembre después de la ley de garantías).

Proyectos a ejecutar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo al transporte Escolar Municipios de Apia, Balboa y Santuario
Construcción, Mejoramiento y adecuación de restaurantes escolares Municipio de
Balboa
Mejoramientos de vivienda varios Municipios del Departamento
Construcción sede atención primaria en la ESE salud Hospital Belén de Umbría.
Dotación de equipos especializados y desarrollo de programas sociales del Hospital
San José de Belén de umbría.
Reparación y mantenimiento de vías terciarias- Belén de Umbría y Guática,
Construcción, mejoramiento y/o dotación de juntas de acción comunal- La Celia y
Mistrató
Mejoramiento en la prestación de servicios de salud en el Municipio de La Celia.
Compra de terreno para vivienda nueva. La Virginia
Apoyo a programas de cultura, recreación y deportes Municipio de Marsella.
Construcción laboratorio clínico Hospital San Rafael. Pueblo Rico
Contratación y capacitación equipo extramural Hospital San Rafael Pueblo Rico.

Las elecciones de Presupuesto Participativo para el presente año, para definir los recursos
programados para la vigencia 2016, se llevaron a cabo los días 7 y 8 de noviembre en 11
municipios. (Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató,
Pueblo Rico, Quinchía y Santuario). A continuación se presentan los resultados:
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VOTACION EN CADA MUNICIPIO PARA LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2016
MUNICIPIO

No. Proy.
por Mpio.

Total
votos
mpio.

VOTOS POR
PORYECTO

PROYECTOS SELECCIONADOS

APIA

2

2,089

BALBOA

2

2,006

1362
311
1342

Apoyo al transporte escolar
Mejoramiento de vivienda
Fortalecimiento de los servicios de
salud de la ESE Hospital Cristo Rey.
Fortalecimiento del transporte
escolar
Apoyo a la implementación del
mercado campesino asociativo de
Belén de Umbría
Construcción, mejoramiento y
dotación de casetas comunales

426
BELÉN DE
UMBRÍA

2

2,121

1306

362

MUNICIPIO

Total
votos
mpio.

VOTOS POR
PORYECTO

DOSQUEBRADAS

No.
Proy.
por
Mpio
.
14

7,317

7,317

GUÁTICA

2

1,375

773
431

LA CELIA

2

3,248

1032
776

LA VIRGINIA

1

2,414

929

MARSELLA

1

3,176

MISTRATÓ

2

1,540

846

PROYECTOS
SELECCIONADOS

Proyectos por comuna y
corregimiento en los temas de
espacios recreativos, parques
infantiles, mejoramiento de
vivienda, tanques para
acueducto, gimnasios al aire
libre y placas huella
Mejoramiento de vivienda
urbana y rural
Apoyo al deporte en el Municipio
de Guática
Mejoramiento de vivienda
Dotación y equipamiento para la
defensa civil y los bomberos del
Municipio de La Celia
Ampliación de las instalaciones
de la sede el Buen Samaritano
Apoyo a programas de cultura,
recreación y deportes para las
zonas urbana y rural
Mejoramiento de vivienda
urbano y rural
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258

PUEBLO RICO

2

1,691

1440

161
QUINCHÍA

2

4,612

3211
843

SANTA ROSA DE
CABAL
SANTUARIO

1

841

179

1

1,272

329

302
TOTAL

19

Fortalecimiento de la cultura, la
recreación y el deporte en el
municipio de Mistrató
Adecuación del área y
adquisición del equipo de rayos
X para el hospital San Rafael
Mejoramiento de vivienda rural y
urbano
Mejoramiento de vivienda en el
sector urbano y rural
Mantenimiento y adecuación
escenarios deportivos
Mejoramiento de vivienda
Dotación de instrumentos
musicales a la escuela de
música
Mejoramiento de vivienda
urbano y rural

25,544

En el Municipio de Pereira se ejecutaron los proyectos ganadores en el 2014 así: Instalación
de gimnasio al aire libre en el Corregimiento de Caimalito, Construcción de cancha múltiple
en Corregimiento de la Bella (Vereda mundo nuevo) Mejoramiento de escenarios deportivos
de la Comuna El Oso, Instalación de gimnasio al aire libre en el Comuna el Poblado,
Actualmente realizaron las votaciones correspondientes al año 2015 en todas las comunas y
corregimientos. Las votaciones se efectuaron en las Comunas El Roció 489 votos, proyecto
ganador: Mejoramiento de vivienda, Comuna Villavicencio 850 votos, proyecto ganador:
Mejoramiento y adecuación del área de baños del colegio Centenario, Comuna Cuba 829
votos, proyecto ganador: Mejoramiento de vivienda, Comuna San Nicolás 942 votos, proyecto
ganador: Dotación del puesto de salud, comuna Perla del Otún 525 votos, proyecto ganador:
Dotación de instrumentos musicales y uniformes para la banda músico marcial de la
Institución educativa Byron Gaviria, comuna El Jardín 147 votos, proyecto ganador: Obras de
adecuación y mantenimiento de andenes Corregimiento Tribunas Córcega 726 votos,
proyecto ganador: Adquisición de tubería para el mejoramiento de las redes de acueducto,
Comuna Rio Otún 1270 votos, proyecto ganador: Mejoramiento de las instalaciones físicas
de la sede N°2 de la escuela de la Palabra y Corregimiento de Morelia
1.187 votos, proyecto ganador: Mejoramiento de vivienda.

Según la ordenanza 029 del 29 de noviembre de 2011 para el año 2016 el 3% de los ingresos
corrientes de libre destinación corresponde según lo presupuestado a $ 2.638.179.090.oo
que se distribuyen así: 80% según el NBI (Necesidades
Básicas
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Insatisfechas) y el 20% incentivo a la participación (incremento en las votaciones respecto a
las del año anterior).
Banco de Proyectos:

En el año 2015 se realizaron asesorías en el tema de formulación de proyectos y
manejo de las metodologías implementadas por el D.N.P, así como de los diferentes
informes para el sistema general de regalías a la administración departamental,
administraciones municipales y comunidad en general; en total se asesoraron 90
personas. Se dio acompañamiento y asistencia técnica en la revisión, formulación y
diligenciamiento de 6 proyectos en la Metodología General Ajustada, presentados
para Regalías, del OCAD Regional, los cuales fueron presentados las Secretarías de
Educación Departamental, Infraestructura y Deportes, Recreación y Cultura. Se dio
un taller de capacitación en el diligenciamiento de la Metodología General AjustadaM.G.A a los funcionarios que manejan el banco de proyectos de cada municipio de
Risaralda y a funcionarios de la Secretaría de Planeación Departamental; en total se
capacitaron 20 personas. Se revisaron 10 proyectos financiados con recursos del
S.G.R de los OCAD Municipales, correspondientes a los Municipios de Pueblo Rico,
La Virginia, Apía, Santuario y Mistrató. Además se han asesorado y revisado los
proyectos de los 14 Municipios del Departamento, los cuales serán financiado con
recursos del Presupuesto Participativo. Se han revisado 213 proyectos. Se
actualizaron 90 proyectos. Se registraron en el B.P.I.R 59 proyectos. Se revisaron
2.225 solicitudes de actividades del proyecto y se han expedido 2.225 certificaciones
de actividades de proyecto.

Subprograma 36.1 Gestión y concertación de procesos de
planificación
En relación con la meta “Efectuar cuatro procesos de rendición de cuentas”, hay que destacar
que esta se cumplió en un 100%, realizando los cuatro procesos de rendición de cuentas
durante el cuatrienio, en los tiempos estipulados por la normatividad vigente en la materia.

Subprograma 36.2 Desarrollo Institucional y territorial
Frente a la meta “Desarrollar el 100% de una estrategia de asesoría, asistencia técnica y
capacitación que propenda por el fortalecimiento institucional de los entes territoriales
(Departamento y Municipios) y sus instituciones del sector central y descentralizado” se
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alcanzó un nivel de ejecución del 85%, lo que se ve reflejado principalmente en el
fortalecimiento de las administraciones municipales; en cuanto a los Institutos
descentralizados hay que reconocer que no se pudo llegar con la continuidad deseada por
falta de personal que permitiera un cubrimiento total. Los avances que presenta la meta se
pueden mostrar en la identificación de los temas y construcción de la matriz de oferta
institucional con la que la Secretaría de Planeación Departamental apoyó e hizo presencia en
las 14 Administraciones Municipales, puesto que se priorizaron los temas y con los recursos
disponibles se contrataron los profesionales idóneos para cada actividad. Así mismo, se
adelantó el diseño de una estrategia de articulación de la oferta institucional encaminada a
optimizar los recursos disponibles de la Gobernación y las Alcaldías.
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Respecto a la actividad “Asesorar técnicamente en un 100% cuatro administraciones
municipales para la actualización del inventario de bienes muebles”, ésta presenta un avance
del 50%, ya que se había proyectado realizar la actividad en 4 municipios y solo se pudo
hacer en 2, debido a que no se pudo llevar a cabo el proceso contractual en el tiempo previsto.
Es de aclarar que los recursos financieros se ejecutaron en un 43%.
Con relación a la actividad No. 11 “Realizar dos talleres dirigidos a precandidatos y candidatos
a alcaldías y concejos”, el avance fue del 50%, ya que de los 2 talleres solo se realizó 1,
debido a que el segundo taller se iba a desarrollar con la participación de funcionarios del
orden nacional y no se pudo concretar la agenda de éstos funcionarios con la de los
candidatos.

Subprograma 36.4: Sistemas de información para la planeación y la
consecución de resultados.
Sistemas de Información (Sistema de Información Geográfica, Sistema de Información
Estadística Territorial, Sistema de seguimiento y monitoreo a los POT):
•
•

Normalización de los indicadores departamentales con corte a 2014
Inclusión en el visor web de georreferenciación departamental la cartografía de los
14 municipios del departamento.
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PROGRAMA 37. COMUNICACIÓN INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS

37.1 Comunicación para la Participación Ciudadana
•
•
•
•

Se consolidó la puesta en funcionamiento de la emisora institucional de la Gobernación
de Risaralda.
Se elaboraron y coordinaron 5 ediciones del periódico institucional.
Se coordinaron, realizaron y emitieron 50 programas institucionales.
Se realizaron dos jornadas de capacitación en comunicación y medios informativos,
actividades que contaron con la participación de los periodistas de los diferentes medios
de comunicación del departamento.
Se divulgaron y promocionaron en un 100% las campañas educativas y actos de
gobierno, entre ellas el Uso Responsable de la Pólvora / Cultura Ciudadana / Pago del
Impuesto Vehicular.

37.2 Comunicación para el posicionamiento institucional
•
•
•
•
•
•

Se elaboraron 1900 boletines de prensa.
Se realizó en un 100% el registro fotográfico de los actos, acciones y gestiones de la
administración departamental.
Se apoyaron en un 100% los proyectos comunicativos que se realizaron entre la
administración central y los entes coadministradores.
Se apoyaron en un 100% los mecanismos de comunicación interna de la administración
departamental, lo cual se evidenció en el Boletín Interno y en la cartelera de las
diferentes dependencias de la administración departamental.
Se elaboraron 15 campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno
departamental, gestión del plan de desarrollo, y rendición de cuentas.
Se divulgó y promocionó en un 100% las campañas comunicativas y actos de gobierno,
las cuales se dieron a conocer a través de los diferentes medios de comunicación
escritos, radiales, televisivos, y medios alternativos.
Se realizaron 10 eventos de información para la comunidad sobre el quehacer
institucional, especialmente a través de los Encuentros Ciudadanos que se fueron
implementados por el gobernante.
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PROYECTOS APROBADOS EN EL 2015 CON FINANCIACIÓN DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Durante la vigencia 2015, 11 proyectos, susceptibles de ser financiados con recursos del
Sistema General de Regalías los cuales fueron aprobados con cargo a los recursos
asignados al departamento de Risaralda para los fondos de Desarrollo Regional,
Compensación Regional y Ciencia, Tecnología e Innovación.
Es importante tener en cuenta que el valor con el cual se cierren los proyectos puede ser
diferente, teniendo en cuenta que en la ejecución de los proyectos se presentan algunas
reducciones por la forma de contratación o porque no se ejecutaron algunas actividades.
Nombre Proyecto
Desarrollo de la estrategia de atención primaria en
salud, entornos saludables de Santa Rosa de Cabal,
Dosquebradas y La Virginia del Departamento de
Risaralda.
Dotación tecnológica para el desarrollo de procesos
formativos en confección para la inclusión laboral en La
Virginia, La Celia, Balboa, Santuario y Pereira, Risaralda,
occidente.
Construcción de vivienda de interés prioritario en el
departamento de Risaralda.
Fortalecimiento del deporte formativo y competitivo
en el departamento, Risaralda, Occidente.
Dotación de ambulancias tipo TAB y TAM para 10 E.S.E
Hospitales del Departamento de Risaralda.
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa del Departamento de Risaralda
Adquisición de material educativo y de equipos de
tecnología educativa a establecimientos educativos
oficiales en el departamento de Risaralda, occidente.
Mejoramiento de Vivienda Techos Dignos
Departamento de Risaralda, Etapa 1.
Construcción y dotación de infraestructura deportiva y
recreativa en el Departamento de Risaralda.
Mejoramiento, rehabilitación y construcción de las vía
rurales (placa huella y puentes) en el Departamento de
Risaralda, Occidente
Desarrollo de capacidades CT+I para investigación
y simulación de políticas públicas en salud y
seguridad social en el
departamento de Risaralda

Valor SGR

Otras fuentes

$

5.534.903.589

$ 836.869.477

Valor Total del
Proyecto
$ 6.371.773.066

$

1.017.999.651

-

$ 1.017.999.651

$

20.334.715.325

-

$ 20.334.715.325

$

2.299.949.615

-

$ 2.299.949.615

$

950.000.000

$ 950.000.000

$ 1.900.000.000

$

4.620.110.301

$

-

$ 4.620.110.301

$

1.600.000.000

$ 399.973.139

$ 1.999.973.139

$ 2.659.255.170,00

-

$ 2.659.255.170

$ 1.870.746.786,00

-

$ 1.870.746.786

$ 1.542.345.440,00

-

$ 1.542.345.440

$
10.903.742.468

275.000.000

$
11.178.742.468
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Inversión por Sectores
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CONCLUSIONES

Los resultados del seguimiento al avance de metas del Plan de Desarrollo para la
vigencia 2015, evidencian el esfuerzo de la Administración Departamental por alcanzar
las metas propuestas en el Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con
Resultados”.
•

En la vigencia 2015 se aprobaron proyectos financiados con recursos provenientes del
Sistema General de Regalías en el Departamento de Risaralda, por un valor de $
$ 55.795.610.961 los cuales contribuirán el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población y a la generación de capacidades – conocimiento en salud – del
departamento de Risaralda.
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RESULTADOS POR PROGRAMA
Dimensión

Recursos
Asignados

Recursos
Ejecutados

EFICIENCIA

EFICACIA

PROGRAMA 1

8.546.223,12

7.396.390,62

86,55%

82,74%

Ponderador
de
Importancia
6,4%

EFECTIVIDAD

PROGRAMA 2

24.684.461,38

20.979.271,06

84,99%

100,00%

7,3%

95,50%

PROGRAMA 3

31.817.667,73

29.874.705,35

93,89%

100,00%

4,2%

98,17%

PROGRAMA 4

473.722,57

469.331,38

99,07%

96,00%

3,6%

96,92%

PROGRAMA 5

11.266.207,44

8.329.322,95

73,93%

100,00%

3,0%

92,18%

PROGRAMA 6

120.000,00

117.118,45

97,60%

0,00%

5,9%

29,28%

50,00%

6,4%

61,21%

83,88%

PROGRAMA 7

8.402.146,05

7.341.469,38

87,38%

PROGRAMA 8

269.283,37

208.531,32

77,44%

100,00%

3,5%

93,23%

PROGRAMA 9

1.263.791,81

1.220.279,14

96,56%

100,00%

3,6%

98,97%

PROGRAMA 10

119.910.711,47

117.193.722,72

97,73%

100,00%

9,1%

99,32%

PROGRAMA 11

160.000,00

121.284,50

75,80%

100,00%

2,4%

92,74%

PROGRAMA 12

30.000,00

29.174,75

97,25%

100,00%

5,9%

99,17%

PROGRAMA 13

2.481.815,73

2.444.203,56

98,48%

100,00%

6,0%

99,55%

PROGRAMA 14

8.485.098,38

8.327.535,96

98,14%

100,00%

4,0%

99,44%

PROGRAMA 15

2.951.667,82

2.617.243,82

88,67%

50,00%

6,0%

61,60%

PROGRAMA 16

6.008.590,71

5.400.038,36

89,87%

100,00%

3,9%

96,96%

PROGRAMA 17

1.491.788,05

1.380.852,35

92,56%

100,00%

6,0%

97,77%

PROGRAMA 18

20.000,00

20.000,00

100,00%

100,00%

2,4%

100,00%

PROGRAMA 19

1.773.480,52

1.488.806,86

83,95%

100,00%

3,6%

95,18%

PROGRAMA 20

90.002,00

74.553,14

82,83%

98,46%

3,5%

93,77%

PROGRAMA 21

317.602,05

273.652,90

86,16%

96,77%

3,5%

93,59%

86,51%

0,0%

NUCLEO 1

230.564.260

215.307.489

PROGRAMA 22

4.875.274,61

4.376.627,25

89,77%

97,51%

62,5%

95,19%

PROGRAMA 23

1.513.000,00

1.466.197,66

96,91%

92,41%

37,5%

93,76%

6.388.275

5.842.825

NUCLEO 2

95,59%

PROGRAMA 24

140.000,00

109.003,11

77,86%

100,00%

5,0%

93,36%

PROGRAMA 25

2.768.545,18

266.081,74

9,61%

100,00%

7,1%

72,88%

PROGRAMA 26

561.540,16

414.932,77

73,89%

100,00%

7,8%

92,17%

PROGRAMA 27

20.353.901,68

16.154.001,18

79,37%

100,00%

19,9%

93,81%
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PROGRAMA 28

10.754.058,05

10.448.265,56

97,16%

100,00%

14,6%

99,15%

PROGRAMA 29

12.711.427,21

12.676.023,00

99,72%

100,00%

13,7%

99,92%

PROGRAMA 30

17.890.592,50

14.583.935,65

81,52%

100,00%

16,5%

94,46%

PROGRAMA 31

22.205.507,90

11.866.844,40

53,44%

100,00%

15,4%

86,03%

87.385.573

66.519.087

NUCLEO 3

100,00%

PROGRAMA 32

733.092,52

724.666,74

98,85%

100,00%

12,0%

99,66%

PROGRAMA 33

5.911.519,03

5.667.369,17

95,87%

100,00%

24,2%

98,76%

PROGRAMA 34

2.318.446,24

2.100.925,96

90,62%

100,00%

32,9%

97,19%

PROGRAMA 35

900.000,00

888.204,41

98,69%

100,00%

16,5%

99,61%

PROGRAMA 36

6.256.469,37

4.837.660,03

77,32%

0,00%

0,0%

23,20%

PROGRAMA 37

2.559.852,00

2.361.585,61

92,25%

100,00%

14,3%

97,68%

18.679.379

16.580.412

343.017.487.000

304.249.813.000

NUCLEO 4

76,03%
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