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Estamos avanzando

Al cumplir la primera mitad del mandato que nos encomendaron los risaraldenses,
considero necesario presentarle a la comunidad un completo informe de los avances, logros
y alcances de la gestión de gobierno que nos propusimos adelantar con la meta de hacer de
Risaralda un territorio unido, incluyente y con resultados.

No ha sido ésta una tarea fácil ni ha estado exenta de obstáculos que debimos
encarar con decisión, aún a costa de obras y ejecutorias que aplazamos en el tiempo,
mientras poníamos la casa en orden. La herencia de una deuda pública, incluyendo
compromisos de vigencias futuras, por encima de los $105.000 millones, una cifra sin
antecedentes en la historia regional, obligó a replantear el rumbo de la administración. Hoy,
por fortuna, el panorama es bien distinto, hemos mejorado la calificación del departamento,
dinamizamos sus finanzas e ingresos y priorizamos las inversiones para atender
compromisos ineludibles con quienes creyeron en nuestras propuestas.

A la par con esta tarea, dolorosa pero necesaria, logramos también recuperar para
Risaralda el liderazgo que siempre ostentó a nivel nacional, de tal manera que construimos
espacios de interlocución directa con el gobierno del Presidente Santos, lo que se tradujo en
avances concretos en materia de recursos y de obras. Risaralda, que ocupaba los últimos
lugares en materia de inversión con recursos de la Nación, tiene hoy otra perspectiva mucho
más optimista, a lo cual se suma la aprobación de recursos por más de $130.000 millones
del Sistema General de Regalías para vías, viviendas, agua potable y saneamiento básico,
innovación, ciencia y tecnología, fortalecimiento del sector agropecuario, turismo, entre otros.

Hace 47 años la situación de Risaralda, que por aquella época integraban 13
municipios, era muy distinta a la que vivimos ahora. Este departamento dependía casi
exclusivamente de la economía agropecuaria, en especial la caficultura, con una incipiente
industria y un comercio que comenzaba a florecer.

En el campo, se respiraban paz y progreso, gracias a las inversiones de los cafeteros
en vías, escuelas, puestos de salud, mientras que la caficultura era símbolo de prosperidad.
La economía del presente está sustentada en otros renglones distintos al campo, mientras
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que nuestras posibilidades apuntan a actividades como el comercio y los servicios, el turismo
y la hotelería, la ciencia y la tecnología y los servicios ambientales y el biocomercio.

Por tanto Risaralda no puede pensar en crecer y proyectarse aislado de su entorno. Al
contrario, debemos pensar como región y trabajar como región. De nada vale que tengamos
las mejores carreteras y un moderno aeropuerto internacional, por ejemplo, si no existe un
puerto de aguas profundas en el Pacífico, si la nueva carretera al mar continúa siendo un
sueño, si la integración con Antioquia a través de la vía Mistrató - Jardín no pasa de ser un
anhelo, sino se reactiva definitivamente el Tren de Occidente y si la navegabilidad del río
Cauca no se concreta.

Por tanto, les invito a seguir pensando en grande, en el contexto de una economía
globalizada y con fundamento en una concepción de Colombia como un país de regiones.
Pero, sobre todo, pensando en que Risaralda debe ser nuestra única bandera. Ello significa
que sólo con base en la unión y los sentimientos de pertenencia y de identidad será posible
avanzar en esa dirección. El egoísmo y la politiquería sólo conducen al fracaso y a la
frustración.

Sólo así lograremos que Risaralda siga siendo el departamento piloto que soñaron
don Gonzalo y los centenares de mujeres y de hombres que lo acompañaron hace 47 años
en esta gloriosa gesta cívica.

CARLOS ALBERTO BOTERO LÓPEZ
Gobernador de Risaralda
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SECRETARIA DE SALUD
A continuación se resaltan los principales logros alcanzados en el año 2013, mediante
las gestiones adelantadas por la Secretaría de Salud departamental.
LOGROS EN EL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
 $ 21.255 millones de pesos se destinaron para garantizar la cofinanciación del
régimen subsidiado, pasando de 857.436 afiliados en 2012 a 869.905 en 2013, con un
incremento de 12.469 afiliados frente a la población afiliada al 31 de diciembre de
2012.
LOGROS EN PROMOCIÓN SOCIAL





Se avanzó en la implementación en los 14 municipios de la “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”. Con una
ejecución total de recursos de $ 1.007 millones, en las diferentes acciones:
Discapacidad:
Se amplió la cobertura y estrategias en Registro de Localización y Caracterización de
personas con discapacidad, con un total de 20.000 personas registradas a nivel
Línea amiga
Se activó la Línea Amiga, con acompañamiento psicológico en situación de crisis por
vía telefónica. Población total: 1145.

LOGROS EN VACUNACIÓN
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Porcentaje de cobertura Municipio V/S tipo de vacuna. Departamento de Risaralda.
Diciembre 31 de 2013.
Fases de vacunación Virus del Papiloma Humano (VPH):
Risaralda cumple en primeras y segundas dosis por encima del 95% y de 92% con
terceras, cifra considerada excelente por el nivel nacional para la introducción de una
nueva vacuna.
En la segunda fase se alcanzó una cobertura del 98% en todos los municipios de
Risaralda, sin embargo, la cobertura más baja se registró en La Celia y Santa Rosa de
Cabal con 90%. Los municipios restantes superan el 96%.
LOGROS EN AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
DESPLAZAMIENTO






La Secretaria de Salud a través de las ESES Hospitales que conforman la Red Pública
y la contratación con las IPS que conforman la Red Complementaria atendieron 3202
personas en situación de desplazamiento, con un costo total de $379.934.137.
Se suministraron 580 ayudas técnicas para la movilidad, beneficiando a 271 personas,
como parte del programa: “Accesibilidad a la rehabilitación integral con énfasis en el
suministro de ayudas técnicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad
del departamento de Risaralda, desde un enfoque diferencial”,
Las Secretarias de Planeación, Desarrollo Social y Salud, Ministerio de Salud y
Protección social gestionaron $96.111.100, 00 para cofinanciar la entrega de ayudas
técnicas a la población con discapacidad del departamento.

LOGROS EN CREPAD (AHORA CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO)





Se logró la liquidación del 99% de los convenios que suscribió el Departamento con
recursos de Colombia Humanitaria, siendo Risaralda el primer Departamento en
hacerlo.
Se actualizaron los Planes Locales de Gestión del Riesgo de los Municipios de
Balboa, La Celia y Santuario.
Se apoyo con $30.000.000 la implementación del Plan de Contingencia de La Virginia,
en lo relacionado a actividades a desarrollar por parte de las Empresas Publicas del
Municipio.
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Se realizó el curso de Primera Respuesta en Materiales Peligrosos para 26 unidades
de Bomberos del Departamento ($6.000.000).
Se cofinanció las Maquinas Extintoras de los Bomberos para el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Quinchía ($50.000.000) y Dosquebradas ($110.000.000)
Se cofinanció Ambulancia para la Junta de Defensa Civil del Municipio de
Dosquebradas ($16.000.000).
Se fortaleció la Defensa Civil Seccional Risaralda con elementos para rescate.
($45.000.000).
El Valor de la Ayuda Humanitaria entregada por municipio fue la siguiente:
VALOR DE AYUDA HUMANITARIA POR MUNICIPIO
MUNICIPIO

VALOR

MUNICIPIO

VALOR

Dosquebradas

24.143.400

Quinchía

17.178.800

Pueblo Rico

9.820.000

Guática

3.774.400

Apia

8.608.000

La Virginia

5.777.800

La Celia

7.943.600

Pereira

9.642.800

Balboa

8.224.000

Marsella

18.206.400

Santuario

15.858.600

Santa Rosa

15.900.400

Belén

4.470.000

Mistrató

12.375.000

Tabla.
Valor de la Ayuda
Humanitaria entregada por municipio, Departamento de Risaralda. Diciembre 31 de 2013


Se gestionó Ayuda Humanitaria ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo,
para los municipios del Departamento, la cual se describe a continuación.
AYUDA HUMANITARIA
MUNICIPIO

VALOR

MUNICIPIO VALOR

Dosquebradas 737.299.872 Quinchía
Pueblo Rico

270.000.000 Guàtica

Apia

29.674.917

143.526.121

La Virginia 112.317.855
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La Celia

41.222.384

Pereira

107.673.521

Balboa

65.100.000

Marsella

16.200.000

Santuario

26.600.000

Santa
Rosa

12.600.000

Belén

16.100.000

Mistrató

178.400.000

Tabla. Valor de la Ayuda Humanitaria entregada por municipio, Departamento de Risaralda. Diciembre 31 de
2013


















Gestión de recursos por valor de $700.000.000 con la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, para el cierre financiero del Proyecto Bosques de La
Milagrosa del Municipio de La Virginia.
Gestión de recursos por valor de $700.000.000 con la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo en maquinaria para atender las vías del Departamento.
Gestión de recursos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por valor de
$199,784,515, para la reparación de 84 viviendas afectadas por temporadas
invernales en el Municipio de Balboa.
Gestión de recursos por valor de $181.330.251 ante la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres para la construcción del puente peatonal de Estación
Pereira.
Apoyo al Municipio de Mistrató en la Gestión de Recursos por valor de $2.475.980.000
para la reconstrucción del Box Coulvert.
Apoyo al Municipio de Belén de Umbría en la gestión de aprobación de construcción
de puente peatonal en el Dinde; este puente tiene costo aproximado de $80.000.000.
Se apoyó al Municipio de Santa Rosa con la Gestión de Recursos ante la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo por valor de $ 999.845.218, para la reparación y
reconstrucción de gavionería sobre el Río San Eugenio.
Acompañamiento al Municipio de Pereira, en la Gestión de Recursos por valor de
$904,793,420 ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para la construcción
de muro de contención en MERCASA.
Se gestionaron recursos de arrendamiento ante Colombia Humanitaria para algunos
municipios del Departamento por valor de: $392.810.000
Total recursos Gestionados para Obras de Mitigación: $5.541.733.404
Total recursos gestionados para atención de vías: $700.000.000
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Total recursos gestionados para ayuda humanitaria y elementos de
rehabilitación: 1,756,714,670.00
Dirección de Prestación de Servicios:
Se gestionaron recursos para el Hospital Santa Mónica para la renovación tecnológica
de equipos biomédicos para los servicios de urgencias y cirugía por valor de
$325.000.000 y para la adquisición de equipos biomédicos por valor de $ 73.618.000.
Se gestionaron recursos ante el Ministerio de Salud y Protección Social y antes
Ecopetrol por valor de $ 6.800.000.000 para el proyecto de ampliación de Unidades de
Cuidados Intensivos e Intermedios adultos, pediátrico y neonatal de la ESE Hospital
Universitario San Jorge del municipio de Pereira.
La Secretaría de Salud apoyó al Hospital San Jorge en la gestión de recursos ante el
Ministerio de Salud y Protección por valor total de $2.228.207.000 para el
fortalecimiento de la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud de
las Empresas Sociales del Estado del Departamento de Risaralda que se relacionan a
continuación:

MUNICIPIO
Balboa
Belén de Umbría
Dosquebradas
La Celia
Marsella
Mistrató
Pereira
Pueblo Rico
Quinchía
Santa Rosa de Cabal
Santuario

NOMBRE DE LA ESE
Ese Hospital Cristo Rey
Ese Hospital San José
Ese Hospital Santa Mónica
Ese Hospital San José
Ese Hospital San José
Ese Hospital San Vicente de
Paúl
Ese Salud Pereira
Ese Hospital San Rafael
Ese Hospital Nazareth
Ese Hospital San Vicente de
Paúl
Ese Hospital San Vicente de
Paúl

RECURSOS
ASIGNADO
S
417,881,000
42,804,000
73,618,000
167,929,000
90,830,000
120,189,000
538,149,000
71,565,000
85,514,000
485,035,000

134,693,000
2,228,207,00
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS
0
Tabla. Recursos gestionados por municipio. Diciembre 31 de 2013
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Dirección de Salud Pública:


Se gestionaron recursos ante el Ministerio de Salud y Protección social por valor de
$74.074.000 para el Fortalecimiento de las capacidades de las Personas con
discapacidad, sus familias, cuidadores, organizaciones e instituciones.

OTROS LOGROS
 Se realizó el diagnóstico de condiciones de salud y trabajo de 472 mineros de los
municipios de Apia, Mistrató y Quinchía.
 Se logro el reconocimiento por parte del DANE Nacional por estar entre las mejores
regionales en el proceso adecuado de Estadísticas Vitales, también se logró trabajar
coordinadamente con instituciones como Medicina Legal, Notaria, Registraduría,
DANE Pereira, facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica, Hospital
Universitario San Jorge y la Secretaria Municipal de Salud de la ciudad de Pereira y se
implemento el plan de acción 2013-2015.
 se logro aprobación de un proyecto por regalías para Hogares Saludables por valor de
$9'000.000.000
 Capacitación en riesgo químico 1.862 agricultores en plaguicidas y 50 capacitaciones
en riesgo químico en los 14 municipios a personas que manejan otras sustancias
químicas.

SECRETARIA DE EDUCACION

RISARALDA: HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA ALCANZAR
MAYORES RESULTADOS en 2013.
Educación de Adultos:
Alfabetización: La Secretaría de Educación en coordinación con el Ministerio de
Educación, LA Organización de Estados Iberoamericanos y ECOPETROL atendieron
2.800 jóvenes y adultos iletrados de los municipios de: Apía, Guática, La Virginia,
15

Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario, con el fin
de mejorar el proceso de alfabetización.


Post-alfabetización: Se atendieron 3.813 personas, mediante el sistema de horas
extras nocturnas y sabatinas, en los 12 municipios no certificados.
Educación Rural Diferenciada: Formación y actualización de 62 docentes.
Adquisición de 150 kits de escuela nueva que se revierten en una mejora atención
educativa para 450 estudiantes de la zona rural. La población rural atendida
corresponde a 22.428







Necesidades Educativas Especiales:
Dotación de 125 canasta educativas con material didáctico para 1.380 niños con
necesidades educativas especiales e Inducción a 240 docentes y directivos docentes
de los 12 municipios no certificados sobre la estrategia “Todos y Todas podemos leer”
Etnoeducación
Indígenas: Se realizó capacitación a 50 docentes y directivos docentes indígenas de
las instituciones y sedes educativas de la comunidad Embera - Chamí del Municipio
de Mistrató en “Prácticas pedagógicas para la enseñanza en la cultura indígena”.
Afro descendiente: Se atendieron 776 personas en los 12 municipios no certificados.
Población en Condiciones de Desplazamiento: Se brindó asistencia técnica a 24
docentes para mejorar la atención educativa de este grupo poblacional; de igual forma
se brindó orientación en temas especializados a 80 personas.





Ambientes escolares:
Dotación:
Entrega de mobiliario en establecimientos educativos (2.000 sillas
universitarias; al igual que 1.158 mesas trapezoidales con 3.400 sillas para
estudiantes de básica primaria), en los municipios de Apía, La Virginia, Quinchía,
Pueblo Rico, Santa Rosa y Santuario. Total: $ 621.633.077
Infraestructura educativa: se gestionó ante el Fondo Nacional de Regalías $2.616
millones para la infraestructura educativa de los municipios de Balboa, Belén, Guática,
La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santa Rosa. Consolidación del
Plan de Infraestructura Educativa para 12 municipios no certificados.
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EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA


Se adquirieron canastas educativas con material didáctico para 1.350 niños de los 12
municipios no certificados y capacitación de 250 agentes educativas mediante
jornadas virtuales y prácticas para mejorar la atención educativa de la primera infancia.

CALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVO






HACIA RESULTADOS

DEL

SECTOR

Capacitación:
11 Directivos y docentes adelantaron estudios de Postgrado a nivel de Maestrías en
diferentes Universidades.
Líderes Siglo XXI: La Secretaría de Educación a través de un acuerdo de voluntades
con la “Fundación Nutresa”, inició un proceso de formación a 30 directivos y
docentes de 9 establecimientos educativos.
Jornada Escolar Extendida:
En coordinación con COMFAMILIAR Risaralda, se brindó acompañamiento a un total
de 3.250 niños y niñas en el programa de jornadas escolares complementarias, en
procesos de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, la temática
ambiental y el uso recreativo del tiempo libre.

HACIA LA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD









Ciencia Tecnología e Investigación:
Se gestionaron recursos por valor de $6.408.760.000 para la implementación de
estrategias de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación en los niveles de
educación preescolar, básica y media del Departamento de Risaralda.
Aulas itinerantes: En convenio con el SENA se beneficiaron 1.935 personas entre
estudiantes, directivos y docentes en procesos de Ciencia Tecnología e Innovación y
Uso y Apropiación de TIC en el aula.
Programa ONDAS – Risaralda: Se vincularon 85 docentes y 505 estudiantes de los
municipios de: Balboa, Belén, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Pueblo Rico,
Quinchía, Santuario y Santa Rosa.
Risaralda más idiomas mejores resultados:
Se dio continuidad al convenio con la Embajada Americana, beneficiando 100
estudiantes de los municipios de Santa Rosa, La Virginia y Balboa.
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Programa de inmersión estándar en inglés en San Andrés Islas: Participaron 8
docentes del área de inglés de los municipios de Belén de Umbría, Quinchía, Santa
Rosa, Santuario, en dos cohortes durante los meses de junio y noviembre.
Se gestionaron recursos por valor de $3.400 millones del Fondo Nacional de Regalías,
para el fortalecimiento del bilingüismo en el Departamento de Risaralda.
Oferta Educativa Respondiendo a necesidades locales y Regionales:
Educación superior: Se fortalecieron las diferentes alianzas para el mejoramiento de
la educación media y facilitar el acceso a la Educación superior, (Alianza de
transformación de la educación técnica y tecnológica en regiones Cafeteras, Alianza
agroindustrial de Risaralda, Alianza Universidad en el Campo), beneficiando a más de
500 estudiantes:
Se garantizó la educación superior a 242 estudiantes en convenio con la Universidad
Tecnológica de Pereira.
Apoyo financiero a 263 estudiantes de programas de Educación Superior Técnica y
Tecnológica mediante convenio. Programas de Operación y logística de Empresas
agroindustriales y producción de alimentos. Inversión por valor de $374.771.000
millones.
Apoyo financiero con $36.000.000 millones de pesos a 3 Proyectos Pedagógicos
Productivos articulados a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Planes de
mejoramiento Institucional (PMI) mediante transferencias a Establecimientos
Educativos. (Recursos reasignados del proyecto Agronegocios) Beneficiados 572
estudiantes de 3 Instituciones Educativas delos municipios de Quinchía, Santa Rosa y
Marsella.
Centros Regionales de Educación Superior (CERES): Se atendió una población de
743 estudiantes; graduando en la vigencia 5 estudiantes en ingeniería de sistemas.
Se brindó incentivos a 529, como apoyo a la matrícula. Se realizó una adecuación
física en la sede del municipio de Santuario.

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL
SECTOR





Gestión para la Transformación del Sector:
Certificación de procesos: Se logró la recertificación de tres macro-procesos:
Atención al Ciudadano, Talento Humano y Gestión de la Cobertura, y la certificación
de uno nuevo Gestión de la Calidad, a través de ICONTEC.
Gestión Estratégica: Se formuló el Plan Decenal de Educación 2013 – 2023 y se logró
la consolidación y actualización de la información estadística estratégica diez años
atrás (2003 – 2013).
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE
DESARROLLO Y METAS ALCANZADAS:




Se capacitaron 70 personas representantes de instituciones públicas, privadas, no
gubernamentales y del sector académico, sobre el diligenciamiento de la Metodología
General Ajustada para Regalías, Con el apoyo del Departamento Nacional de
Planeación.
Cooperación Internacional:
Inversión: $ 50.848.000
Capacitación y apoyo en la formulación de proyectos para cooperación internacional a
los municipios de: Belén de umbría, Pereira, Dosquebradas, Apia, La Virginia, Santa
Rosa, Quinchía, La Celia, Mistrató y Santuario.
Presupuesto Participativo
Ejecución de la Inversión: $100.720.863 en Implementación
$3.903.259.841 en cofinanciación de proyectos



Suscripción de convenios con los 14 municipios en los que se comprometieron los
recursos asignados para las vigencias 2012 y 2013, por más de $5 mil millones de
pesos para financiar 35 proyectos elegidos por la comunidad en las respectivas
jornadas de votación.



Banco de Proyectos
Inversión: $123.846.303
Realización de cinco (5) talleres en el manejo de La Metodología General Ajustada –
MGA a funcionarios de las diferentes universidades e instituciones del departamento.
En total se capacitaron 73 personas.



Políticas Públicas
Inversión: $81.600.000
Apoyo técnico, metodológico y conceptual en la formulación de las políticas públicas
de infancia y adolescencia, mujer y género, competitividad y discapacidad.
Realización del Foro “Gestión de Políticas Públicas”



Observatorio de Mercado Laboral.
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Inversión: $ 62.000.000
Se realizó el estudio “Determinantes del mercado laboral y estrategias de intervención
en el marco del plan regional de competitividad”.
Sistema General de Regalías
Inversión: $20.404.000
Implementación del Sistema General de Regalías en el departamento.
Apoyo técnico, metodológico y conceptual de 11 proyectos de los sectores: Trasporte
(vías), Desarrollo Agropecuario, Seguridad Alimentaria, Educación, Salud, Vivienda y
Medio Ambiente por un valor de $63.424.044.424 millones de pesos, los cuales fueron
aprobados por el OCAD Regional Eje Cafetero y Antioquia, para financiar con
recursos del Sistema General de Regalías con cargo al cupo asignado al
departamento de Risaralda.
Asistencia técnica, metodológica y conceptual a los municipios de La Celia, Mistrató,
Santuario, Pueblo Rico, Belén de Umbría, La Virginia, Balboa, Apia y Guática, que
presentaron proyectos en los respectivos OCAD municipal.
Apoyo a la gestión de 4 proyectos por valor de $ 23. 694,118,399 que fueron
presentados por el departamento de Risaralda al OCAD de Ciencia, Tecnología e
Innovación, los cuales fueron aprobados para financiar con recursos del Sistema
General de Regalías del cupo asignado al departamento de Risaralda.
Realización de las funciones de Secretaría Técnica y Presidencia del OCAD Regional
Eje Cafetero y Antioquia, el cual está conformado por los departamentos de Antioquia,
Caldas, Quindío y Risaralda.
Ciencia, Tecnología e Innovación
Inversión: $206.853.724
Se avanzó en un 40% en el cronograma establecido para la formulación de la Política
Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Risaralda.
Así mismo se adelantó el 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.
Gestión Ambiental del Departamento
(Agua, Suelo, Biodiversidad, Plan Departamental de Aguas, Bosque Modelo y PGAR)
Se ajustó la Política Ambiental de Risaralda, Plan de Gestión Ambiental de Risaralda –
PGAR: “Risaralda: Bosque Modelo para el Mundo”.
Se ejecutaron dos convenios interadministrativos para promover la reconversión socioambiental de sistemas productivos en el departamento y en consecuencia se apoyó la
implementación del Programa Crio, Siembro, Como y Ahorro a la secretaria de
desarrollo social.
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Se apoyaron 5 asociaciones de productores de “mercados verdes”.
Se formuló en conjunto con la CARDER el proyecto denominado “Desarrollo
Agroforestal y Conservación de Bosques en Risaralda”, este proyecto ya cuenta con
recursos públicos, asignados a través del Sistema General de Regalías, que
ascienden a cerca de $ 6.000’000.000 millones de pesos para ser ejecutados en los
próximos 2 años.
Fortalecimiento a resguardos indígenas.
Se brindó capacitación y asistencia técnica a las autoridades y líderes de los seis
Resguardos Indígenas de los municipios de Marsella, Mistrató y Pueblo Rico en los
temas de: planes de vida, formulación de proyectos, presupuesto y manejo de los
recursos del Sistema General de Participaciones de los Resguardos Indígenas. En
total se beneficiaron 222 personas entre líderes y autoridades indígenas.
Fortalecimiento a la gestión administrativa
Se brindó acompañamiento a las administraciones de Apía, Balboa Belén de Umbría,
La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santuario en manejo de personal
y carrera administrativa. Así mismo se brindó acompañamiento técnico a los
municipios de La Celia, Guática, Marsella y Santuario en actualización de inventario
de bienes inmuebles.

SECRETARÍA DE HACIENDA
GESTION FISCAL
Durante la vigencia fiscal del año 2013, el Departamento registró unos ingresos de
$440.939 millones incluyendo Regalías, cuya distribución se puede observar en el
gráfico siguiente:

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS TOTALES DEL
DEPARTAMENTO
AÑO 2013
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Con respecto a los Ingresos Corrientes se obtuvo una renta de $128.529 millones, de
los cuales el 66% corresponden a Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
RECAUDO 2013/2012
Descripción
2013
Variación Real (%)
2012
Im puesto Sobre Vehículo Autom otor
15,576
14,182
9.83
Im puesto de Registro
13,826
12,621
9.55
IMPUESTO AL CONSUMO
39,824
43,98
(9.45)
Licores
8,351
7,372
13.28
Cerveza
18,867
23,936
(21.18)
Cigarrillo y Tabaco
12,606
12,672
(0.52)
Sobretasa a la Gasolina
8,531
8,405
1.50
Otros Im puestos
7,363
8,208
(10.29)
TOTAL

85.120

87.396

(2.60)

Cifras en Millones de Pesos
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GESTION TRIBUTARIA
Función de Fiscalización




Se lograron suscribir dos convenios con las principales industrias licoreras del país
para la introducción y venta de licores nacionales, garantizando el ingreso por
participación de Monopolio así:
La Industria Licorera de Caldas (ILC), introdujo un 112% más en unidades y cancelo
un 114% más de impuesto, según se desprende del siguiente detalle:



AÑO

TOTAL IMPUESTO
ILC (millones)

2012

$ 2.138

2013

$ 4.568

Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), mantuvo una tendencia y conserva
su primacía en ventas, según se desprende del siguiente recuadro en unidades pactadas e
impuesto pagado.
TOTAL IMPUESTO FLA
AÑO
(millones)
2013
$ 15.34





Respecto de la Sobretasa a la Gasolina, se logró mediante la plataforma de sistemas
SICOM, acceso a la información de todas las transacciones que realizan los
distribuidores mayoristas con los minoristas, para poder hacer trazabilidad con las
declaraciones.
Para el recaudo de los impuestos Departamentales se destacan las siguientes
acciones:
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Renta
Impuesto
Vehículos

Acción
Cuantificación
de
Pago Electrónico. 3.435
$ 910 millones
Transacciones.
Pago por Datafono. 1726
Vigencia actual
$ 443 millones
Transacciones.
Llamadas Telefónicas.
20.462 llamadas
Red remota concesionarios
8.100 vehículos
vehículos nuevos
68.789
Total declaraciones
declaraciones
Impuesto
de
414 Acuerdos de Pago.
$ 1.223 millones
Vehículos
Vigencia
Cobro 414 Títulos por
$ 303 Millones
anterior
embargos.
Se instaló Red remota en
Impuesto
de
$
13.826
las Cámaras de Comercio y en
Registro
Millones
las Notarias
Se firmó convenio con la
Federación de Departamento,
Se
incrementaron
los
Impuesto
al
operativos , se aumentaron las $ 1.037 millones
Consumo
revisiones de estampillas en las
grandes superficies(registra un
aumento en aguardientes)
Programa Anti - Contrabando





Mediante un convenio suscrito con la Federación Colombiana de Departamentos
(FND), cuyo objeto es aunar esfuerzos para apoyar la lucha del Departamento de
Risaralda contra la introducción ilegal de cigarrillos y licores (auténticos o falsificados),
mediante
planes operativos contra el comercio de productos ilegales y de
mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando se realizaron
los siguientes aportes: FND $600 millones y Departamento de Risaralda $ 513
millones.
El Plan Operativo en la vigencia 2.013 tuvo actividades tales como comunicaciones,
capacitaciones, compra de elementos, análisis del mercado y visitas de control a
establecimientos comerciales, como sigue:
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Operativos
Capacitaciones

CANTID
AD
6246
50

Asistentes a capacitaciones

827

ACTIVIDADES 2013







Se realizaron varias campañas, entre ellas: “Desenmascaremos el contrabando de
licores y cigarrillos”, publicitadas a través de: Cuñas de prensa, radio y televisión,
volantes, diseños impresos como afiches y porta bolsillos, vallas fijas, merchandising,
emisión de piezas audiovisuales en pantallas led, emisión de menciones en emisoras
locales y regionales, entre otros.
Durante la vigencia 2013, se realizaron 6246 operativos que comparados con los
realizados durante la vigencia 2012 (4231 operativos), equivalen a un 48% más de
visitas. Dichos operativos permitieron el siguiente resultado: Se incautaron 541
unidades de productos etílicos adulterados, en la medida estándar de 750 ml; mientras
que en condición de contrabando se encontraron 10.002 unidades entre whisky,
aguardiente, ron, cerveza, etc. y 1.824 unidades de cigarrillos nacional y extranjero.
El impuesto dejado de cancelar fue de $79 millones, y se lograron cerrar 36
establecimientos comerciales, de los cuales 19 por comercializar productos de
contrabando y 17 por ofrecer licor adulterado. Los propietarios de la mercancía
incautada tendrán que responder por una sanción que supera los $827 millones en
2013, con incremento del 49% con relación al año 2012.
RESUMEN ESPECIES RENTÍSTICAS
CANTIDAD (UNIDADES)

CANTIDAD CONV. A 750 c.c

ESPECIE RENTÍSTICA
ADULTERADO

Cigarrillos Nacional y Extranjero
Aguardiente
Brandy Domecq
Cerveza extranjera
Ron
Whisky
Tequila
Vodka
Otros
TOTAL

CONTRABANDOADULTERADO CONTRABANDO

371
41
81
95
8
4
600

1.824
65
16
15.634
24
971
1.579
217
799
19.305

0
310
23
0
47
97
0
8
56
541

0
38
9
5.731
13
1.266
1.885
285
775
10.002

TOTAL

IMPUESTO DEJADO
DE CANCELAR

0
1.776.667
348
2.726.841
32
335.755
5.731
4.266.785
60
619.045
1.363
24.877.944
1.885
31.346.720
293
5.277.356
831
8.565.869
10.544 $ 79.792.982,00

Cifras en miles de Pesos
GESTION FINANCIERA
Deuda pública
Durante el año 2.013 se realizó el proceso de mejoramiento del perfil de la deuda
pública, la cual se recibió en $105.739 millones, desagregados así: $75.313 millones
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por compromisos financieros ($55.879 millones con entidades bancarias y $19.434
millones respaldando créditos de Promotora de Vivienda). Los $30.425 millones
restantes fueron adquiridos bajo la modalidad de Vigencias Futuras (Agua Potable y
Saneamiento Básico, Educación, Salud y Educación), comprometiendo recursos hasta
el 2020.
Durante la vigencia del gobierno se ha logrado abonos a capital por $42.530 millones,
permitiendo pasar a un saldo $63.209, siendo destacable informar que a la presente
administración le ha correspondido responder por el 75% de la deuda con el sector
financiero en sus cuatro años, cifra que refleja un endeudamiento alto.
DEUDA PUBLICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Disminución de
CIERRE CIERRE CIERRE
DESCRIPCION
2011 a enero de
2011
2012
2013
2014
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS

55,879

49,735

33,171

22,708

DEUDA PROMOTORA DE
(Operación
de
Crédito
Vigencia Futura)

19,435

12,233

9,933

9,502

SUBTOTAL

75,314

61,968

43,104

32,21

VIGENCIAS
FUTURAS
(sin incluir Sector Vivienda).

30,425

23,903

20,105

10,32

DEUDA TOTAL

105,739

85,871

63,209

42,53

VIVIENDA
Público-

Cifras en millones de Pesos

Vigencias Futuras
Con respecto al pago de las Vigencias Futuras en el año 2013, estas ascendieron a
$5.726 millones, de los cuales $3.059 millones se dirigieron al Incremento y
Sostenibilidad en el acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las
cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios del Departamento; 352 millones al
Desarrollo de Estrategias para promover la Articulación de los diferentes niveles
desde Preescolar hasta la Educación Superior (Risaralda Profesional), $ 2.299
millones al Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda
en el Departamento de Risaralda y $14 millones dirigidos al pago de la Comisión del
encargo fiduciario para la Administración y Manejo de los Recursos para el pago del
Proceso de Nivelación y Homologación del Personal Administrativo de la Secretaria
de Educación del Departamento de Risaralda.
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Se logró cofinanciación por $2.450.000.000 desde el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para el proyecto Risaralda Vive Digital 2013 el cual
tiene por objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar
el Ecosistema Digital en el Departamento de Risaralda a través de la ejecución del
proyecto “Risaralda Vive Digital” por un valor de $3.675.000.000.
RECURSOS FÍSICOS.
 Se dieron de baja el 90% de los bienes muebles inservibles de la Administración
departamental.









Se legalizaron 28 locales del bien inmueble denominado Mercados S.A. empresa en
liquidación, para un total de 228 locales y quedando pendientes 33 locales
comerciales. Igualmente se gestionó ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
unificación de 10 locales de la sociedad de Mercados S.A. que se encontraban sin
identificar en una sola ficha catastral.
Se avanzó en un 70% en la ejecución del proyecto de Ordenanza Nro. 019, mediante
el cual el Departamento de Risaralda cede a título gratuito Bienes muebles que
actualmente se encuentran entregados en Comodato a diferentes entidades.
Se realizaron visitas técnicas de actualización y verificación al 95% de los bienes
muebles e inmuebles propiedad del Departamento de Risaralda, con el fin de crear
una base de datos actualizada que incluya registro fotográfico.
Se instalaron el 100% de las luminarias dando cumplimiento a la normatividad que
establece la obligatoriedad del cambio de bombillas incandescentes por bombillas
ahorradoras de energía.
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Reclamación del 100% de los siniestros presentados durante la vigencia 2013, ante la
compañía aseguradora, por daños sufridos en la estructura del edificio de la
Gobernación.
Se presentó el Proyecto de Ordenanza N° 030 mediante la cual el Departamento de
Risaralda cede a título gratuito el bien inmueble finca el Pilamo al Instituto Nacional
Penitenciario INPEC, el cual fue aprobado en el mes de diciembre por la honorable
Asamblea Departamental.

SALUD OCUPACIONAL
 Se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo cubriendo 850
personas entre funcionarios y contratistas.
 Se levantó y consolidó el diagnóstico de Riesgo Psicosocial con todos sus
componentes (socialización, sensibilización, encuesta y actividades de intervención) a
todos los funcionarios de planta (355) de la Gobernación de Risaralda.
 Seguimiento a la accidentalidad entre el 01 de enero a 23 de diciembre de 2013, ( 33
accidentes y 100 días por incapacidad. Ninguno con causal de muerte, amputación de
miembros y todos por causa externas a la labor, es decir por piso mojado, perdida de
marcha, movimientos, cargas y marchas no indicadas.
GESTION DOCUMENTAL
 Se gestionó ante el SENA, capacitación para 120 funcionarios de la administración en
manejo de Archivos de Gestión y Atención al Cliente.
 Se propició la capacitación de 65 auxiliares administrativos de las entidades
educativas de los municipios, en Gestión Documental.
PENSIONES
Cobro de cuotas partes pensionales que otras entidades adeudan al
departamento
 Se logró que la Caja de Previsión Social EICE en Liquidación CAJANAL, mediante
Resolución No. 3251 del 15 de marzo de 2013, declarara Compensación de
Obligaciones Recíprocas de Cuotas Partes Pensionales, reconociendo una deuda con
el Departamento de Risaralda por valor de $743.495.599.94.
 Se logró disminuir la deuda que fue cobrada por CAJANAL al departamento de
Risaralda. de $2.564.373.205.69 a $773.819.398.61, valor éste que fue incluido en la
compensación de obligaciones recíprocas suscrito con el departamento de Risaralda.
 Se logró la recuperación de recursos por concepto de cuotas partes pensionales a
favor del departamento de Risaralda, por valor de $2.276.298.849.
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En total, se logró la disminución de deuda a cargo del departamento, reconocimiento
de deuda para lograr compensación y recaudo efectivo, por un monto de
$3.910.541.351.
Proyecto de seguimiento y actualización del cálculo actuarial del pasivo
pensional
Se logró la incorporación al Programa PASIVOCOL, de información sobre bonos
pensionales cancelados por el departamento de Risaralda, encontrándose un total de
152 expedientes de bonos cancelados, siendo eliminados del Programa a la fecha un
total de 65 bonos pagados por empleados retirados, logrando que el cálculo actuarial
del Departamento se disminuya en un valor de $4.913.385.504.
Situación actual del pasivo pensional del departamento de Risaralda
Pasivo pensional con fecha de corte a 31 de diciembre de 2012: $434.785.910.601
Aportes del Departamento de Risaralda al FONPET: $370.560.895.787.15
Pasivo Pensional NO Provisionado: $64.225.014.813.85
Cubrimiento del 85.23%, siendo el tope máximo el 125%
FUENTE: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 Se realizó diagnóstico para la implementación de los sistemas de gestión en Ambiental
y Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Capacitación para los Secretarios de Despacho en Responsabilidad de la Alta
Dirección, gestionada con el ICONTEC sin costo para la entidad.
 Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la auditoría externa
realizada por la firma BVQI CERTIFICATION en el mes de noviembre de 2013, que
otorga el certificado bajo las normas ISO 9001 y NTC GP 1000 por 3 años más.
BIENESTAR SOCIAL
 Entrega de incentivos para educación superior a 8 funcionarios de la Administración
Central por un valor total de $11.816.940
 Reconocimiento a los tiempos de servicio, evento realizado en el mes de septiembre
para resaltar los funcionarios con 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio así como
los pensionados que cumplieron dicho tiempo durante los años 2011 y 2012.
 Apoyo en la participación de los juegos inter empresariales, realizados por
COMFAMILIAR RISARALDA, en las disciplinas de futbol, bolos y sapo.
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INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Al tercer trimestre del 2013, Risaralda quedo en un nivel de penetración del 12.6%.

Indicador
Suscriptores de internet
Total
Penetración total de internet

Perfil de Internet : RISARALDA
Posición
Valor
Nacional
118.507
Índice de penetración
12.60%

Valor Nacional

8 de 33

8.448.331

3 de 33

17.90%

Aplicativos y contenidos virtuales y sistemas de información.








El sitio web www.risaralda.gov.co es el sitio de enlace para que los ciudadanos se
conecten con la Administración Departamental, a diciembre 31 se tuvieron 1.650.000
visitas; sub portal de salud 569.500 visitas; sub portal de Educación 647.000; sub
portal de Desarrollo Agropecuario 445.000 visitas y en el mes de diciembre se habilita
el sub portal de la Secretaría de Hacienda.
En el sistema de información PCT, el cual soporta todo el sistema financiero y
presupuestal de la administración departamental se implementaron los módulos web
de transparencia, permite que los contratistas consulten en línea el proceso de pago
de su cuenta, Gerencial y Consultas web.
SAIA, es la herramienta de gestión documental; se implementó el proceso de citas de
pasaportes y optimización del proceso de contratación.
Se implementó en Santa Rosa de Cabal el sistema de Gestión Documental.
Se lidera la Administración de trámites y Servicios y acompañamiento a todas las
secretarías con un inventario de 72 trámites y servicios.
Soporte y mantenimiento a la infraestructura tecnológica de información y
comunicaciones en la administración departamental de Risaralda





Se realizó la certificación de ciudadanía digital de aproximadamente 4.000
funcionarios de la Administración Departamental y las administraciones municipales
de los 14 municipios del Departamento y los docentes públicos de Risaralda y se
continuó proceso de cultura digital a un grupo de 110 adultos mayores de 60 años.
Optimización del proceso de contratación a través de formatos electrónicos y Gestión
Documental por medio de la herramienta SAIA (Solicitud certificado de banco de
proyectos, solicitud de PAC y Disponibilidad Presupuestal). Convocatoria a veedurías
y Certificado de recursos humanos.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUE MODELO, MOTORES
DEL DESARROLLO EN RISARALDA.









Se realizaron eventos de promoción de los atractivos turísticos del Departamento en
sus diferentes municipios:
5 caravanas turísticas a los municipios de Apia, Santuario, Santa Rosa, Belén de
Umbría y Marsella.
Se apoyaron varias ferias para promocionar los atractivos turísticos del departamento:
V Encuentro Nacional de Vaquería –Balboa, IV Encuentro Nacional de ParapenteApia, III Festival de la Gallina Campesina y Ornato del Municipio de Marsella.
Se estructuró una iniciativa Clúster de Servicios de Salud con propósitos de Turismo
Médico
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”.
Se participó en los siguientes eventos: en varios eventos Nacionales para la
promoción turística:
XXXII Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo,
ANATO 2013, En CONCURSO NACIONAL DE LA BELLEZA turísticos del
Departamento resaltando la belleza de sus mujeres y sus productos turísticos
EXPOTROPICA 2013, XIII CONGRESO INTERNACIONAL EN DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS, 1ER FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA, FERIA
EXPOVITAL 2013.
Se gestionaron 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.
Se presentaron 3 proyectos viabilizados técnicamente ante el Fondo de Promoción
Turística los cuales fueron:



Proyecto “Diseñar un programa de señalética con características del PCC y
enmarcado en estándares internacionales para las Rutas del Paisaje Cultural
Cafetero” por $506.732.776
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Proyecto “Asistencia técnica empresarial para la aplicación de buenas prácticas y
certificación en normas técnicas sectoriales en el Paisaje Cultural Cafetero” por
$1.292.572.320
Proyecto “fortalecer empresarialmente a 5 categorías de prestadores de servicios
turísticos, como medio para mejorar la competitividad del sector en el territorio del
Paisaje Cultural Cafetero” presentado por un valor de $1.925.032.000.

RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL:
 Se evaluó la situación actual de la competitividad en Risaralda, a través Comisión
Facilitadora conformada por el sector público, privado y la academia.
 Se implementó una estrategia Lúdica para generar una cultura Competitiva en 5
municipios del Departamento de Risaralda:
 Se conoció la percepción de los habitantes acerca de la competitividad como
estrategia de crecimiento y desarrollo. Fortalezas, debilidades y aspectos socioeconómicos y competitividad, en los municipios de Quinchía, Apía, Pueblo Rico y
Santuario.
 Se cofinanció el proyecto “Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café tostado
mediante la promoción del ejercicio administrativo, financiero y comercial en tres
organizaciones de base territorial en el Departamento de Risaralda”, proyecto
presentado al programa INNPULSA, para acceder a recursos y fortalecer las
asociaciones de los municipios de Quinchía, Guática y Dosquebradas.
 Se formuló un proyecto de cooperación internacional, con el fin de “Fomentar acciones
encaminadas a implementar un nuevo modelo de desarrollo que contribuya al
crecimiento económico y humano sostenible de Risaralda”.
 Se realizó un convenio de Asociación Alianza Agroindustrial de Risaralda, donde se
unieron esfuerzos Técnicos, Administrativos, y Financieros para el Desarrollo
Conjunto de Procesos para promover el acceso y permanencia de los Estudiantes.
RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMÍA GLOBAL.
 Se realizó apropiación, sensibilización, formación de los comerciantes minoristas de
los municipios de Marsella, La Virginia y Belén de Umbría, de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
 Se realizó promoción, difusión para dinamizar la actividad económica y comercial de
los empresarios del Departamento de Risaralda,
 Se realizó acompañamiento de dos (2) iniciativas innovadoras, en la definición del
modelo de negocio y fortalecimiento de las áreas estratégicas del negocio.
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Se realizó acompañamiento de un proyecto asociativo, específicamente con las
asociaciones de productores de plátano de doce (12) municipios.

MINERÍA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIO AMBIENTAL




Se desarrolló un programa de capacitación en once municipios en temas mineros
Se elaboró el diagnóstico del sector minero y su problemática socio económica y se
plantearon los lineamientos para la formulación de la política minera.
Se desarrollaron estrategias de promoción del sector minero.

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP
Con el propósito de consolidar el Programa Nacional Aguas para la Prosperidad PAPPDA en departamento, Aguas y Aseo de Risaralda S.A ESP en calidad de gestor,
desarrolló durante el 2013 las siguientes acciones:
OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:


Se dio inicio a las obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado
urbano en el municipio de Apía. Recursos gestionados a nivel nacional y municipal:
$2.470 millones.

CONTRATACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS
Se contrataron estudios técnicos y diseños para los diferentes municipios con el
objetivo de mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado no solo de las
cabeceras municipales sino también de la zona rural por un monto de $3.834 millones,
de la siguiente forma:




Actualización de los estudios y diseños de planes maestros de acueducto y
alcantarillado de los municipios de Balboa, Guática, Quinchía y Santa Rosa de Cabal
Formulación planes maestros de acueducto y alcantarillado de Caimalito, Puerto
Caldas y Altagracía en Pereira
Diagnóstico y diseño del acueducto regional sur oriente (Yarumal San Carlos) Pereira
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Estudios y diseños para la optimización de los acueductos de los siguientes centros
poblados del municipio de Pereira: La Represa-Charco Hondo, La Honda, Caracol La Curva, Tribunas Córcega
Estudios y diseños para el saneamiento del sector El Polvero vereda La Cancha, en
Balboa
Estudios para el suministro de agua potable para la vereda Tres Esquinas, Las Brisas,
Cocohondo y Llano Grande en Balboa
Diagnóstico de 19 acueductos rurales, Balboa
Mejoramiento de los sistemas de suministro y distribución de agua potable para
acueducto regional Miravalle-San Carlos en Apía
Estudios acueducto regional Candelaria-Agua Bonita-Farallones, en Apía
Saneamiento de La María y Jordanía en Apía
Actualización plan maestro de acueducto de Mistrató
Formulación plan maestro de alcantarillado de Mistrató
Diagnóstico de las condiciones de la quebrada el colector (o box coulvert), estudiar y
diseñar las obras y acciones de saneamiento hídrico y mitigación del riesgo que este
afluente genera sobre la población asentada sobre el casco urbano del municipio de
Pueblo Rico.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
En el marco de la convocatoria rural del Ministerio de Vivienda, la empresa presentó
ante el ente nacional proyectos para los municipios de Pereira, Guática, Pueblo Rico,
Santuario y Quinchía, de los cuales se obtuvo viabilidad para ejecutar 2 de ellos:



Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado para el corregimiento de
Naranjal en Quinchía
Optimización del sistema alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
para el resguardo indígena Santa Teresa en Pueblo Rico.
En el marco del programa nacional Aguas para la prosperidad –Plan departamental de
Aguas PAP-OPDA fueron formulados proyectos que están en proceso de ser
viabilizados por el Ministerio así:
Del componente Infraestructura acueducto y alcantarillado.



Construcción sistema de acueducto del corregimiento Villa Clareth y Optimización
sistema de acueducto del corregimiento de Santa Cecilia en el municipio de Pueblo
Rico
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Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Centro Poblado de
Travesías y Optimización Sistema de Potabilización San Clemente en el municipio de
Guática
Adecuación del sistema de acueducto del corregimiento de Peralonso, municipio de
Santuario
Respecto a la ejecución de obras de emergencia se radicaron ante el mecanismo de
viabilización de ventanilla única dos proyectos que se encuentran en ajuste de
acuerdo a las observaciones realizadas por los evaluadores así:
Rehabilitación y mitigación de la línea de conducción del acueducto de San Clemente,
sector Barro Blanco (Vereda Las Palmas) en el municipio de Guática
Reubicación y rehabilitación emisario final y estructura de vertimiento del alcantarillado
de Pueblo Nuevo, municipio de Balboa

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
La empresa Aguas y Aseo de Risaralda en calidad de gestor ha apoyado a los
municipios en atención inmediata de emergencias tal como se muestra a continuación.






Línea de aducción acueducto san clemente sitio barro blanco municipio de Guática
Línea de conducción de acueducto y alcantarillado carrera 9a entre calles 10 y 11 en
Santuario
Vertimiento de emisario final alcantarillado combinado de Pueblo Nuevo y Villanueva
en el municipio de Balboa
Línea de aducción en varios sitios por procesos erosivos, y eventos torrenciales y
tuberia obsoleta acartonada en el municipio de Pueblo Rico
Colmatación, aplastamiento y rompimiento de alcantarillado en tubería de gress de 8"
sector La Loma corregimiento de Caimalito en el municipio de Pereira

CAPACITACIONES
Para el mejoramiento institucional de las empresas prestadoras de los servicios de
acueducto y alcantarillado de los municipios del departamento y el fortalecimiento del
control social en los servicios públicos se realizaron ocho capacitaciones en los
siguientes temas: Cultura del agua, Participación ciudadana, Interventoría de obras,
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SUI, Sistema integrado de gestión, Certificación de municipios. Más 820 personas de
de todo el departamento fueron capacitadas.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Atención de emergencias viales.
 Durante el año 2013 se construyeron 5 obras de protección y drenaje, con
presupuesto asignado a los rubros del subprograma, llegando así al 36% del
cumplimiento de la meta para el período de gobierno.
 Se restablecieron 80 puntos afectados por derrumbes o deslizamientos en diferentes
municipios del Departamento. Con un cumplimiento del 66% de la meta establecida
para el año.
 Cabe anotar que estas intervenciones se hacen con personal y maquinaria adscrita al
Departamento y por lo tanto no es posible asignarle un monto específico de recursos.
Mejoramiento, construcción, rehabilitación, mantenimiento, estudios y diseños,
de vías urbanas, suburbanas y rurales, puentes y caminos de herradura


Se ejecutó en la red terciaria un total 283 Km de vía, la mayor cobertura se debió
principalmente al mantenimiento efectuado con maquinaria del departamento y
contratación de la secretaria.



Mediante contratación se ejecutaron obras de Mejoramiento, mantenimiento y
mejoramiento de la seguridad vial en 138.1 Km los Municipios de Pereira, Marsella,
Santa Rosa, Belén de Umbría, Quinchia y Guatica.
Con equipo y maquinaria propia se efectuó mantenimiento 145 Km de la malla vial
terciaria.
Se efectuó la construcción de 200 ml en la vía de acceso al Barrio Macafasant en el
Municipio de Santa Rosa de Cabal.
Con el convenio 2084 de 2012, se ejecutó durante la vigencia el mejoramiento de la
vía Ciracuza – Beltrán - La Linda, en el Municipio de Marsella con una longitud de 10
Km Km. Con un cumplimiento del 21% de la meta propuesta.
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RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS

SOCIAL

Y

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 10
Instituciones Educativas en el departamento, por un valor de $ 514 millones.
Mantener, mejorar y/o construir escenarios para incentivar la práctica deportiva,
cultural y recreativa para la población




Se ejecutaron obras de construcción, adecuación y mejoramiento de un escenario
deportivo en el Municipios de Pereira, mediante adición al contrato 823 de 2012, con
un cumplimiento del 7% de la meta proyectada
Se contrató la construcción la obra eléctrica emisora, Gobernación del Risaralda.
Construir, mantener y mejorar equipamientos colectivos, institucionales y
comunitarios.
Se efectuaron obras para la adecuación y mejoramiento de 1 Caseta Comunal en
Pereira, mediante adición al contrato 842 de 2012 y la adecuación de las aéreas
físicas para la escuela nacional de la calidad del café, en el Municipio de Santa Rosa
de Cabal.
SECTOR VIVIENDA
Se transfirieron recursos por $ 7.430.416.905 a la Promotora de Vivienda del
Departamento para ejecutar actividades propias de su misión.
OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES:
Se terminó la ejecución del contrato interadministrativo 253 con LA CARDER para
construcción de Jarillones de San Carlos en el Municipio de la Virginia por valor de
$ 3.700 millones, recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías.

ASPECTOS A DESTACAR:
Se asignaron al departamento $ 21.000 millones provenientes del Sistema Nacional
de Regalías para “obras de adecuación, estabilización, y drenaje en la red vial del
Departamento” discriminados así:
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MANTENIMIENTO Y OBRAS DE MITIGACION RED VIAL SECUNDARIA DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

No

MUNICIPIO

1

Santuario

2

Pereira

3

Balboa - La Celia

4

Belén - Mistrató

VIA / OBJETO
Obras de adecuación, estabilizacion y
drenajesobre la vía la Marina Santuario del
departamento de Risaralda
Obras de adecuación, estabilizacion y
drenajesobre la vía Pereira - Alcalá
Obras de adecuación, estabilizacion y
drenajesobre la vía Cachipay - Balboa - La
Celia del departamento de Risaralda
Obras de adecuación, estabilizacion y
drenajesobre la vía Belen de Umbría Mistrató del departamento de Risaralda

VALOR
$ 2.000.000.000
$ 5.000.009.502
$ 6.999.990.820

$ 999.999.678

MANTENIMIENTO Y OBRAS DE MITIGACION RED VIAL TERCIARIA DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

No
1
2
3
4
5
6
7

8

MUNICIPIO

Mantenimiento y obras de mitigacion
menores via Boqueron-Alto de la Cruz-el
Santa Rosa de Cabal Chuzo
Mantenimiento y obras de mitigacion
menores via la Hermosa-Manzanillo
Mantenimiento y obras de mitigacion
menores via la Bamba-Barcinal-la Linda
Santuario
Mantenimiento y obras de mitigacion
menores via Santuario-los Planes
mantenimiento y obras de mitigacion
Pueblo Rico
menores via pueblo rico-villaclaret
mantenimiento y obras de mitigacion
QuinchÍa
menores via quinchia-batero-el guayabo
mantenimiento y obras de mitigacion
Mistrato
menores via mampay -san antonio del
chami
La Celia

mantenimiento y obras de mitigacion
menores via monos - la montoya-la estrella

Dosquebradas

construcción de obras para la recuperación
puente vehicular y mejoramiento vial los
comuneros
construcción de obras para la recuperación
banca de via vereda la union
construcción box coulvert vereda la union
k2+800

9
10
11

VIA / OBJETO

VALOR
$ 428.000.000
$ 428.000.000
$ 428.000.000
$ 214.000.000
$ 342.400.000
$ 342.720.000
$ 342.400.000

$ 342.400.000

$ 677.575.792
$ 575.078.731
$ 84.425.476
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ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA SAN
ANTONIO DEL CHAMI (MISTRATO) - NUDO DEL PARAMILLO (LIMITE JARDIN ANTIOQUIA); Y
ESTUDIOS Y DISEÑOS PUNTOS CRITICOS RED VIAL DEPARTAMENTAL

No DEPARTAMENTO
12

Risaralda
Antioquia

VIA / OBJETO
Vía San Antonio del Chamí (Mistrató) Nudo del Paramillo (limite Jardín Antioquia)

VALOR
$ 400.000.000

SUMINISTRO DE COMBOS DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
(MUNICIPIOS) DISTRITO

No

13

MUNICIPIO

Departamento de
Risaralda

VIA / OBJETO

$ 611.200.000

Retrocargador

$ 185.000.000

Motoniveladora

$ 386.000.000

Carro cisterna para combustible

$ 110.698.000

Impuestos y legalizacion contrato

$ 102.102.000

TOTAL

TOTAL




VALOR

Volquetas international 4300 standart con
aire

$ 1.395.000.000
$ 21.000.000.000

Se recibieron en el mes de diciembre de 2013, 4 combos de maquinaria (4
retrocargadores, 4 motoniveladoras, 8 volquetas, una retroexcavadora de oruga y
un carrotanque) provenientes de la unidad nacional de gestión del riesgo de
desastre, con lo que se espera atender las emergencias viales que se presenten.
Se efectuó gestión para la asignación de $ 22.000 millones adicionales por parte
del sistema Nacional de Regalías para atender la red vial secundaria y terciaria del
departamento.
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SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL
MIGRACIONES








Se realizaron acciones en prevención de la migración desinformada y desordenada y
de los delitos conexos en las cuales 377 personas se intervinieron; 234 retornados
fueron atendidos y orientados directamente y se conformó la Red de Risaraldenses
en el Exterior a través de diferentes redes sociales que cuenta con 220 seguidores.
A través de AESCO se apoyó a 19 retornados en la formulación de ideas de negocio,
brindándoles formación, capacitación, asistencia psicosocial que condujo al que
estos establecieran y formularan un plan de negocios con estudio de mercado
susceptibles de ingresar al Programa de Financiación de Ideas Productivas para
Migrantes y Retornados los cuales serán apoyados financieramente en el año 2014.
Se firmó un convenio marco No 006 de 2013 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”,
Con el Apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito se
Desarrollaron acciones de prevención de la Migración desordenada y los Delitos
Conexos como es la trata de personas, a través de jornadas de prevención
denominadas “CONTRA LA TRATA NO HAY TRATO” en las que intervinieron
aproximadamente 2.500 personas.

RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACIÓN DE LOGROS BÁSICOS FAMILIARES CON
LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA. RED UNIDOS


Se adelantaron acciones de acompañamiento interinstitucional en los 14 municipios,
para alcanzar senda de prosperidad y superar línea de pobreza Extrema, 1.940
familias atendidas.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA


Se Ejecutó la campaña de formación para agentes de la primera infancia
"Formadores Somos Todos", en los 14 municipios del Departamento con la
participación de 1.510 personas.
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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”.
Se desarrollaron acciones encaminadas a garantizar la protección, rehabilitación o
resocialización de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en las cuales se
atendieron 921 niños, niñas y adolescentes, los 3 municipios del Área Metropolitana.
Se suscribió el convenio Nro. 2131632 de septiembre de 2013, con FONADE, FND,
ICBF Y DPTO por $2.011.815.000, para llevar a cabo la construcción de un Centro de
Desarrollo Infantil para primera infancia en el municipio de Dosquebradas con
capacidad para atender a 160 niños (as) entre 0 y cinco años de edad.
Se Desarrolló la estrategia "JUGANDO PARTICIPO", en el marco del proyecto
intersectorial “NIÑOS SANOS, FELICES, SEGUROS Y CAPACES”, se realizaron
acciones donde se promovieron espacios efectivos de participación de niños, niñas y
adolescentes en 4 Municipios del Departamento, en este proceso participaron 3.571
niños, niñas y adolescentes.
La Gobernación a través de la Secretaria de Desarrollo Social lideró y participó en la
Celebración del Día Mundial en contra del Trabajo infantil, desarrollando una jornada
académica en la que participaron las catorce administraciones municipales.

MUJER







Se brindó capacitación en los 14 municipios del Departamento sobre la ley 1257 de
2008, con temas como maltrato en contra de la mujer, beneficiando a 1.134 personas.
En los 14 municipios del departamento se realizaron mesas de trabajo entorno a la
Política Nacional de Mujer y género con el fin de obtener insumos que permitieran
adaptarla a la realidad local y Departamental; en estas mesas de trabajo participaron
381 mujeres.
Se realizó el Encuentro Departamental de Mujeres líderes en el que participaron 240
mujeres del todo Departamento para definir temas y lineamientos para la construcción
de la Política Publica de Mujer y Género para el Departamento.
Se desarrollaron dos estrategias de capacitación y formación a mujeres y sus
organizaciones para la productividad; en los Municipios de Marsella, Santuario, Belén
de Umbría, Quinchia, Pueblo Rico, Mistrató y Balboa con la participación de 210
mujeres y 9 organizaciones a las cuales se les entrego capital semilla por valor
aproximado por asociación de $1.500.000 para fortalecer proyectos productivos
artesanales.
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JUVENTUD






Realización del IX Congreso Departamental “Actúa Joven” 2013, con la participación
de 240 jóvenes representantes de los 14 municipios del Departamento, ejercicio
académico y cultural en el que se analizó el ajuste de la política pública de juventud
departamental para ajustarla a los nuevos lineamientos trazados a través de la Ley
1622 de 2013; igualmente se conformó la mesa departamental de juventud integrada
por 18 jóvenes en representación de los 14 municipios del departamento.
Se implementó el sistema de información e identificación de las organizaciones y
entidades juveniles que trabajan el departamento, con una plataforma tecnológica
juvenil que servirá de herramienta para mejorar los canales de comunicación de todos
los jóvenes del departamento.
Se Apoyó a las Semanas de la Juventud, en los Municipios de Apia, Santuario, Balboa,
Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas con las cuales se generó en
la población juvenil espacios para el buen uso del tiempo libre; en estas participaron
1.650 jóvenes.

DISCAPACIDAD






Se diseñó la campaña que promueve la equiparación de oportunidades de las
personas con discapacidad en los 14 municipios del Departamento denominada
“IGUAL QUE TU”; la cual fue validada con una prueba piloto de de verificación en los
municipios de Pereira, Dosquebradas. De este proceso participaron aproximadamente
2.000 personas.
Se desarrolló una acción de rehabilitación y formación a 100 niños niñas y
adolescentes con discapacidad y sus familias en el municipio de la Virginia a través de
la fundación CIREVI.
Se identificaron 20 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 a
través de capital semilla.

ADULTO MAYOR


Dándole aplicabilidad a la Ley 1276 de 2009, se realizaron las 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
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en los Centros de Bienestar del anciano en el respectivo Municipio; por valor de
$ 935.142.636, beneficiando a 60.150 adultos mayores del Departamento.
SEGURIDAD ALIMENTARIA PROGRAMA “CRIO, COMO, SIEMBRO Y AHORRO”








Se firmó Convenio de cooperación, cofinanciación y asistencia técnica N° 065 DE
2013 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
– DPS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA por valor de $2.187.515.000; a través del
cual se benefician 1.960 familias, ubicadas en el Área rural de los 14 Municipios del
departamento , con el fin generar condiciones para la producción de alimentos para
autoconsumo, fomentar buenos hábitos y condiciones alimentarias saludables en el
consumo y promover el uso de alimentos y productos locales, a través de la
implementación de las huertas caseras.
Se inició la ejecución del proyecto gestionado ante el Fondo Nacional de Regalías
durante el año 2012 “Implementación del Programa Agricultura para la supervivencia
y la Seguridad alimentaria en el
Departamento, Risaralda” por un valor de
$ 3,307,125,125 y el cual pretende dar continuidad con el proceso que se desarrolla
en el programa “ CRIO, SIEMBRO, COMO, Y AHORRO” a través de las Huertas
Caseras en zonas urbanas y rurales de los 14 municipios y con el que se pretende
generar acciones que mejoren la condición alimentaria y nutricional de 5.550 familias.
Se aprobó Proyecto para el Sistema Regional 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. Valor de
$11.519.974.194, 14.280 familias de los 14 municipios del Departamento.
Se Desarrolló un programa de complementación nutricional en el área Metropolitana
en dos modalidades, suministro de 246.330 raciones TIPO ALMUERZO CALIENTE
ADULTO MAYOR en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia para un
total 2.776 adultos Beneficiados y Suministro 606.367 raciones TIPO REFRIGERIO
INFANTIL para niños y niñas escolarizados y no escolarizados de 2 a 17 años y 11
meses en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia para un total 6.120
beneficiados.
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SECRETARIA DE GOBIERNO

RISARALDA MÁS SEGURA
Se fortalecieron dos establecimientos carcelarios: (Cárcel de Pereira y Reclusión de
Mujeres la Badea) a través de la entrega de elementos para mejorar la calidad de vida
de los internos.
 Reclusión de mujeres la badea: “adquisición de elementos para la dotación de una
sala de audiencia virtual, $ 18.715.600.
 Cárcel de Pereira: “adquisición de 40 camarotes, para el fortalecimiento penitenciario:
$ 20.000.000.
En complementariedad con el Municipio de Pereira se apoyó financieramente el
Centro de Re-educación de Menores CREEME: $ 85.000.000. Los cuales 40.000.000
Millones fueron transferidos en el 2012 y ejecutaron en el 2013, de igual forma en el
mismo año se les trasfirió 35.000.000 los cuales se ejecutaran en el 2014.
Se apoyó con recursos financieros para movilidad y tecnología a la Policía
Nacional y Ejército de Colombia
POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
 26 Motocicletas
 4 Camionetas
 1 Cai Móvil
TOTAL

$ 400.400.000
$ 360.000.000
$ 260.000.000
$ 1.020.400.000

BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 8 BATALLA DE SAN MATEO







3 Camionetas Diesel Doble Cabina 4x4
20 Motocicletas 4 tiempos en duro
40 Equipos de protección Motocicletas
4.000 Raciones de Campaña
Mantenimiento de Instalaciones
20 Equipos de reten y Plam Tricolor

$ 240.000.000
$ 280.000.000
$ 52.160.000
$ 47.840.000
$ 40.000.000
$ 40.000.000
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TOTAL

$ 700.000.000

Se Difundió en un 100% las acciones de prevención contra el delito, convivencia
ciudadana y lucha contra la corrupción que se realizó en el departamento
Se realizó la formulación y el seguimiento al Plan de Convivencia y Seguridad
Ciudadana
Se elaboró y ejecutó un presupuesto común que incluyó 190 millones de pesos
aportados por el Ministerio del Interior y 38 millones por parte de la Secretaría de
Gobierno Departamental, el cual fue destinado a financiar la primera etapa de
consolidación del Observatorio Departamental del delito y la convivencia. Este grupo de
trabajo adelantó labores orientadas a:
Se realizó con el Ministerio del Interior y Fonade un convenio que permitió adquirir un
parque automotor para la Policía Metropolitana de Pereira, que consta de 32 carros y
52 motos para el fortalecimiento del Plan de Vigilancia Comunitaria por cuadrante de la
Policía Nacional.
Disminución del 34% en homicidios comprados con el año 2012. (Fuente Policía
Nacional Enero 27 de 2014 – Consejo de Seguridad).
Se continuó con la campaña “Yo no pago Denuncio” implementada con la Fuerza
Pública en los Municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbría, Santuario y Apía con el
objeto de disminuir los índices de extorsión en el Departamento incentivando la
Denuncia y apoyo de la comunidad con sus autoridades.

TRATA DE PERSONAS
Se realizó la campaña “contra la trata de personas. No hay trato”
Se realizó el diagnostico situacional del fenómeno de Trata de Personas en el
Departamento de Risaralda.
Se hizo acompañamiento a través de la ruta de atención a compatriotas retornados
de los países donde fueron víctimas del delito de Trata de Personas.
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DERECHOS HUMANOS
Se adelantaron acciones para prevenir la violencia en los colegios y el consumo de
sustancias psicoactivas a través de la campaña “Colegios Seguros” en conjunto con la
Policía Nacional, y con la activación del Comité Departamental de Prevención de la
Violencia Escolar. Beneficiando a aproximadamente 19.000 mil estudiantes de
Risaralda
Se realizaron jornadas de capacitación en 5 municipios del departamento con
organizaciones sociales para la defensa de los derechos humanos y la promoción de
los derechos de la población LGTBI
Con el apoyo del Programa de prevención del reclutamiento NNA de la Presidencia
de la Republica se realizó el diagnostico en los 14 municipios del Departamento y se
priorizaron 5 para elaborar rutas de atención y equipos de acción inmediata.
Se apoyó al Consejo Departamental de paz para llevar a cabo la actualización en
7 consejos municipales de DDHH en temas relacionados con violación al DDHH e
infracciones al DIH
Se realizó un proceso de promoción y protección de los DDHH en las mujeres
indígenas en el Departamento de Risaralda.
Se Implementó en un 100% con el apoyo del Ministerio del Interior el Plan de
prevención y protección de violación a los DDHH e infracciones al DIH

POBLACIONES INDÍGENAS, AFROS Y VICTIMAS
Se Apoyó a la realización de consulta de comunidades negras, afrocolombianas del
departamento de Risaralda, a través de un proceso participación dirigida a esta
comunidad.
Se desarrolló un proceso de diseño para la preservación de la lengua Embera
Bedea de las comunidades Indígenas del Departamento.
Se ofreció asesoría y asistencia técnica a los 14 comités municipales de Justicia
Transicional y fortalecimiento financiero a cinco de ellos, para la atención Humanitaria a
las víctimas del conflicto armado en los Municipios priorizados.
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Se Actualizó el Plan de Atención territorial de Víctimas del Conflicto Armado Interno
del país y que residen en el departamento de Risaralda
Se realizó acompañamiento para el fortalecimiento de los Gobiernos propios
Indígenas en temas relacionados con resolución de conflictos, consulta previa,
informada y consentida, y plan de vida y de salvaguarda.
Se apoyó la Ejecución de los juegos autóctonos indígenas en articulación con
la Secretaria de Deporte Recreación y Cultura y la alcaldía municipal de Mistrató, con
la participación de aprox. 500 Indígenas pertenecientes a la etnia embera Chamí y Katio.
Se realizó acompañamiento a los Comités Municipales de Justicia Transicional
donde la Secretaria de Gobierno fue invitada.
ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizó asesoría y asistencia técnica a aproximadamente 525 juntas de acción
comunal en los municipios diferentes a Pereira y Dosquebradas. Y a las Entidades sin
Ánimo de Lucro de los 14 Municipios.
Se dictaron capacitaciones a los dignatarios de las diferentes Juntas de Acción
Comunal del Departamento.

PASAPORTES Y APOSTILLAS:
Un total de 28.469 pasaportes se emitieron en Risaralda en el 2013, los cuales le
generaron al departamento ingresos por 1.987 millones, de los cuales, 560 millones 867
mil pesos corresponden a libre destinación al departamento de Risaralda.
En cuanto a la expedición de apostilla, en el 2013 se expidieron en Risaralda 7.268
apostillas, que le generaron ingresos al departamento por $181 millones de pesos;
mientras que en el 2012, se atendieron para este servicio 6.827 ciudadanos que le
permitieron por este concepto ingresos por $170 millones de pesos.
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SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS
SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO
Inversión total: $785.000.000



Se igualó el tope histórico de 20 medallas de oro. Fueron 57 preseas: 20 de oro-19 de
plata-18 de bronce
Juegos Centroamericanos Escolares: 8 medallas: 3 oros, 2 platas y 3 bronces.
COSECHANDO RESULTADOS
Inversión total: $2.257.000.000
Risaralda, modelo de intervención en los procesos de desarrollo del deporte de
altos logros.
La Gobernación de Risaralda recibió por parte de Coldeportes un reconocimiento en
cumbre nacional, gracias a los resultados nacionales e internacionales que ha tenido
el departamento en los últimos años, por lo cual se invitó en calidad de expositor como
modelo de Deporte exitoso.










PRINCIPALES RESULTADOS
Títulos mundiales en arquería: Sara José López y Camilo Cardona
Subtítulo mundial juvenil en Levantamiento de Pesas: Jhon Jairo Serna Mendoza
Campeón Juegos Suramericanos Juveniles de Lucha Olímpica: Anderson Hernández.
Deportistas risaraldenses en mundiales en ciclismo de montaña, judo, voleibol y
natación.
Histórica actuación en Juegos Bolivarianos: Quince de los dieciséis deportistas
risaraldenses que estuvieron en los juegos subieron al podio: 16 medallas de oro, 7 de
plata y 5 de bronce
116 deportistas incluido en el programa deportista apoyado.
Se participó en 17 eventos internacionales en deportes como clavados, atletismo,
bicicross, bolo, gimnasia, judo, lucha olímpica, natación, arquería, tiro deportivo.
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HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA
CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS.
RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL


Se realizó el Campamento Nacional Juvenil en Pereira con la asistencia de 1.230
personas de todo el país. Coldeportes adoptó como actividad social del campamento
la siembra de árboles, a partir la exitosa experiencia propuesta y realizada por la
Gobernación de Risaralda.
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DIRECCIÓN DE CULTURA

N
°

ACTIVIDAD
VALOR
ÁREA DE MÚSICA
1
Convenio de Asociación con el Ministerio
$230.200.000 de
de Cultura y la Corporación Musical para el Arte los
cuales
el
y la Cultura de Apía “COMARCA”
Departamento
aportó
$103.000.000.
2
Apoyo a la participación en eventos de
$20.800.000
carácter local, regional y nacional.
3
Cumplimiento a las ordenanzas:
$116.897.500
a. Concurso Nacional del Bambuco.
$ 25.000.000
b. Festival Nacional estudiantil de Música
$ 10.000.000
Colombiana.
c. Festival del Caballero Gaucho.
$ 29.475.000
d. Festival de la Canción “Mucho Talento
$ 8.842.500
Cero Drogas”.
$ 20.000.000
e. Concurso Nacional de Villancicos.
$ 23.580.000
f. Encuentro Departamental de Bandas
4
Dotación de instrumentos musicales para
$ 50.000.000
las Bandas de Música de los municipios de
Pereira, Marsella y Apía.
5
Presentaciones artísticas, composición y
$ 25.000.000
grabación de una canción al departamento de
Risaralda.

N

ÁREA DE BIBLIOTECAS Y LITERATURA
ACTIVIDAD
VALOR

°
1
Convenio
con
la
Caja
de
Compensación Familiar de Risaralda –
COMFAMILIAR RISARALDA -.
 Apoyo a la Tecnología en “Gestión de
Bibliotecas”
 Participación en el Encuentro Regional
de Bibliotecas Públicas del Eje
Cafetero.

$15.000.000
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 Talleres de formación: SIABUC y
Primera Infancia.
2
Apoyo a la realización del VII Festival
Internacional de Poesía
3
Realizar el Encuentro Departamental
de Escritores

N

ÁREA DE FORMACIÓN – EPA ACTIVIDAD

$10.000.000
$20.000.000

VALOR

°
1Apoyo a los procesos de formación artística
en 11 municipios, con el fin de fortalecer la
vocación artística municipal se contrataron 15
instructores (artes aplicadas, teatro, danza y
música: bandas, coros, y música tradicional).
Se obtuvo un impacto de 4.453 niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores
capacitados de 11 municipios.

$186.880.000

ÁREA DE PATRIMONIO
N

ACTIVIDAD

VALOR

°
9 municipios beneficiados con recursos del
1IVA a la telefonía móvil que fueron invertidos
en proyectos relacionados con la apropiación
social del patrimonio cultural.

$498.000.000
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PROMOTORA DE VIVIENDA

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS
Ejecución proyectos de inversión construcción de vivienda nueva
En la siguiente tabla se presenta el detalle de las soluciones de vivienda entregadas:

VIVIENDAS CONSTRUIDAS
MUNICIPIO
PROYECTO
LA CELIA
PAPELUCHO
DOSQUEBRADAS
RAQUELITA
LA VIRGINIA
MILAGROSA
SANTA ROSA
VILLA NORA
TOTAL DE SOLUCIONES





UNIDADES
43
66
120
21
250

La Promotora de Vivienda entregó durante la vigencia 2013, 250 soluciones de
viviendas en los diferentes municipios del Departamento, que ascienden a la suma de
Tres mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos veintidós pesos
($3.653.922.000), de los cuales mil setecientos cincuenta y ocho millones setecientos
cuarenta y dos mil pesos ($1.758.742.000) corresponden a recursos del Gobierno
Departamental y mil ochocientos noventa y cinco millones ochocientos mil pesos
($1.895.800.000) corresponden a financiación del gobierno Nacional.
Igualmente se otorgaron 13 subsidios complementarios para compra de vivienda
nueva o usada, de los cuales se benefició el municipio de Santa Rosa de Cabal.
En cuanto a la gestión de recursos del Sistema General de Regalías se formularon los
siguientes proyectos:
MUNICIPIO
PUEBLO RICO
LA CELIA

TIPO DE PROYECTO
EL PROGRESO
MANGA DEL MISTER IIETAPA
ALTOS DEL CLAVEL
LA CAMPIÑA

PROPIETARIO
PREDIO
MUNICIPIO
MUNICIPIO
PROMOTORA
PROMOTORA

UNIDA
DES
84
23
44
104

VALOR
PROYECTO
2.764.184.647
925.035.715
1.683.753.958
3.654.649.809
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VIVIENDAS EN CONSTRUCCION
MUNICIPIO
PROYECTO
LA VIRGINIA
LA MILAGROSA
TOTAL DE SOLUCIONES

UNIDADES
208
208

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS
Ejecución mejoramientos de vivienda saludable


La Promotora de Vivienda de Risaralda entrego en el año 2013, 150 mejoramientos de
vivienda saludable, los cuales fueron llevados a cabo en los municipios de Quinchía,
Pereira, Pueblo Rico, Marsella, La Virginia; beneficiando a su vez veredas como:
Combia baja y alta, Puerto Caldas, planadas, Arabia, La Bella; Tribunas, La Palma,
Olivares, La Playa, Caimalito, Altagracia, San Joaquín (El Congolo), entre otras.
Ejecución mejoramientos de vivienda través de la estrategia "pisos dignos”



Se desarrollaron 27 mejoramientos de vivienda a través de adecuación de pisos, los
cuales se llevaron a cabo en el municipio de Pueblo Rico.
Ejecución mejoramientos de vivienda través de la estrategia "techos dignos”



Se llevaron a cabo 309 mejoramientos de vivienda en la modalidad de techos dignos
beneficiando municipios como: Quinchía, Pereira, Dosquebradas, Marsella, Santuario,
Santa Rosa y La Virginia.
Ejecución de Mejoramiento de vivienda para población prioritaria:



Se realizaron 4 mejoramientos de vivienda a hogares identificados como población
prioritaria en los municipios de Quinchía, Marsella y Santuario
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ÁREA FINANCIERA
Ejecución presupuestal de ingresos:




La Promotora de Vivienda de Risaralda en la vigencia 2013 adicionó recursos por el
orden de $9.621 millones, en cumplimiento de los diferentes contratos suscritos con
las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.
Se gestionaron recursos para la ejecución de obras de mejoramiento y vivienda nueva
del Departamento de Risaralda, a través de la firma de convenios y/o contratos con las
diferentes entidades como se muestra en el siguiente detalle:
ENTIDAD

VALOR

CARDER
GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIOS
Presupuesto de Ingresos

2.527.455
4.803.155
1.441.052
8.771.662

*Información en Miles de Pesos

Servicio de la deuda:


La Promotora de Vivienda de Risaralda, viene cancelando oportunamente las
obligaciones contraídas durante el cuatrienio 2008-2011con las diferentes entidades
financieras, como se observa en el siguiente gráfico la entidad ha cancelado entre el
año 2010-2013 por concepto de amortización la suma de $3.902 millones.

*Información en Miles de Pesos
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
DIVERSIFICADA,
COMPETITIVA
Y
CON
ASOCIACIONES DE BASE - SUBPROGRAMA 22.1:
 Se realizó la capacitación y asesoría técnica a 6.000 productores agropecuarios de
los 14 municipios del Departamento de Risaralda, integrantes de asociaciones de
productores, en formulación de proyectos, actividades financieras, aspectos
jurídicos, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, asociatividad y gerencia
empresarial.
 Se participó en la convocatoria nacional de alianzas productivas, lográndose la
aprobación de siete (7) proyectos que tienen una cofinanciación del Ministerio de
Agricultura de $ 2.588 millones de pesos, $ 374 millones por parte del Departamento y
$ 459 millones de otras instituciones, los cuales benefician a 622 familias y 1.251
hectáreas.
 Se obtuvo la aprobación de dos proyectos de adecuación de tierras (distritos de
riego Asociación de usuarios de Alta Campana-San Rafael -Asocaravi y Asociación
de Productores Café de Alta Calidad “Villa de las Cáscaras” en los Municipios de Apia
y Santuario, cuyo costo ascendió a $ 568 millones, con una cofinanciación del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de $ 442 millones, el Departamento aportó
la suma de $ 56.6 millones de pesos y otras instituciones $ 70 millones de pesos, que
benefician a 396 familias con una cobertura de 621 hectáreas.
 Se participó de igual manera en la convocatoria de Oportunidades Rurales y como
resultado se aprobaron seis (6) proyectos para apoyar la microempresa rural, con
aportes del Ministerio de Agricultura de 238 millones de pesos.
 Se logró la aprobación por parte del Fondo Nacional de Regalías, del proyecto para
la segunda fase “fortalecimiento de 9 cadenas productivas agropecuarias y
agroindustriales, que beneficia a 3.075 familias, con el sostenimiento de 1.512
hectáreas, por valor total de $ 19.179 millones, de los cuales 4.400 millones de pesos
son del Fondo de Regalías y el resto aportes de agricultores y entidades del sector
agropecuario.
 Se apoyó la caficultura de los municipios de Quinchia, Santuario, Balboa y la Celia,
con la entrega de 480.000 colinos de café variedad castillo por un valor de 60 millones
de pesos, de los cuales el Departamento aportó 40 millones de pesos y el Comité de
Cafeteros 20 millones, para beneficiar a 96 caficultores.
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PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA- SUBPROGRAMA
22.2:
 Se logró la adquisición de un molino de caña panelera para beneficiar 160
productores del Municipio de Pueblo Rico y los materiales para construcción de
una cubierta plástica (invernadero) en la institución educativa la Inmaculada del
Corregimiento de San Antonio del Chami (Mistrató), los cuales tuvieron una inversión
de 34 millones de pesos aportados por el Departamento.
INFRAESTRUCTURA
PARA
LA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
Y
LA
AGROINDUSTRIA SUBPROGRAMA 22.3:
 El Departamento invirtió 19 millones de pesos en la adquisición de una planta
eléctrica para cuarto frio que beneficia a la Asociación de Ganaderos del Municipio
de Apia y la realización de un estudio de factibilidad y diseños para la
construcción de una central de beneficio de café en el Municipio de Belén de
Umbría, con un valor de 15 millones de pesos. Estos proyectos tienen una población
objetiva de 620 familias.
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
DIVERSIFICADA,
COMPETITIVA
Y
CON
ASOCIACIONES DE BASE- SUBPROGRAMA 22.4:
 Se ejecutaron recursos por 50 millones de pesos, destinados al fortalecimiento de la
planeación sectorial, para la operatividad de los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural –CMDR y el Consejo Seccional Agropecuario –CONSEA, así
mismo se gestionó la actualización de seis Programas Agropecuarios MunicipalesPAM.
MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIASUBPROGRAMA 22.5:
 Se logró la operatividad del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario – CIDAR,
con una inversión de 102 millones de pesos, colocando este laboratorio al servicio de
los productores agropecuarios, mediante los laboratorios de: veterinario, zoonosis,
suelos y aguas. En el 2013 se recepcionaron 3.162 muestras. Se logró la certificación
y recertificación de 42 predios como hatos libres de brucella y 46 predios libres de
tuberculosis.
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GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL CAMPO- SUBPROGRAMA 22.6:
 Se ejecutaron recursos por 50 millones de pesos, con la formulación del marco
orientador del sector agropecuario para la adaptación al cambio climático, la
realización de un seminario de adaptabilidad de los modelos de producción
agropecuaria frente al cambio climático y se cofinanció un proyecto con la
CARDER para la implementación de sistemas agrícolas de producción sostenible,
que benefició a 60 familias campesinas.
TICS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO- SUBPROGRAMA 22.7:
 Se cofinanció el proyecto de Risaralda Vive digital con 400 millones de pesos, el
cual es ejecutado por la Secretaría de Planeación Departamental y se ejecutaron 46
millones para la actualización de información estadística del sector agropecuario
(Evaluaciones Agropecuarias Municipales, medición de áreas de aguacate con
GPS y la actualización de costos de producción de 19 renglones agropecuarios.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y
FORESTAL- SUBPROGRAMA 22.8:
 Se ejecutaron 3 proyectos producto de la convocatoria nacional del programa DRE,
para acceder al Incentivo a la Asistencia Técnica, los cuales fueron aprobados por
un valor de $ 227 millones, incluyendo los aportes del Ministerio de Agricultura ( 183
millones), los Municipios ( 32 millones de pesos) y el Departamento ( 12 millones de
pesos). Los municipios beneficiados fueron Quinchia, Santa Rosa de Cabal y
Marsella, con una población beneficiaria de 621 productores. Además se cofinanció el
estudio para la caracterización y determinación del potencial agroindustrial de las
cadenas productivas de mora, aguacate y plátano, a través de UTP.

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 2013
FUENTE DE FINANCIACION
VALOR EN
MILES
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
3.452.000
Fondo Nacional de Regalías
4.400.000
Recursos propios
1.699.516
Municipios
209.000
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Otras instituciones
TOTAL

15.131.000
24.891.516

SECRETARÍA JURÍDICA

1. Rediseño total del proceso de calidad de la Dirección: SubProceso de Gestión
Legal y Defensa Judicial.








Rediseño de Procedimientos.
Caracterización del SubProceso.
Diseño de Indicadores.
Diseño de Riesgos.
Redefinición de Políticas de Operación.
Implementación de la Sistematización de Revisión de Acuerdos y Decretos de los
municipios vía SAIA.
Implementación de la Sistematización de las Convocatorias de Conciliación
Extrajudicial vía SAIA.
58






Implementación de Plan Operativo y sus seguimientos trimestrales.
Implementación de Nuevos Formatos de Calidad: Devolución Jurídica de Actos
Administrativos, Exámenes de Nacionalidad, Acta de Asesoría, Constancia
Sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, MControl de ProcesosDepartamento Demandante, Control de Procesos-Departamento Demandado,
Fallos Favorables, Fallos Desfavorables, Reparto Actuaciones y Procesos,
Formato Informe Casos por Abogado.
Diseño de Normograma.

2. El resultado de las auditorías internas de la Dirección de Control Interno y las internas
y externas de Calidad, han fortalecido y elogiado el SubProceso de Gestión Legal y
Defensa Judicial por ser modelo a seguir por entidades estatales.
3. Cumplimiento oportuno y pertinente de los Planes de Mejoramiento objeto de las
auditorías recibidas.
4. Implementación de la Herramienta tecnológica InfoJudicial que permite la consulta en
tiempo real de las diferentes actuaciones de los Despachos Judiciales.

INFIDER
El Instituto Financiero para el Desarrollo de Risaralda –INFIDER- realizó la siguiente
gestión durante la vigencia 2013:
GESTIÓN COMERCIAL
Se realizaron aproximadamente 200 asesorías relacionadas con el objeto social de la
entidad, incluyendo la presentación del portafolio de servicios en materia de captación
y colocación.
También se ofrecieron nuestros servicios a otras regiones como el departamento del
Quindío dentro de las cuales se visitaron las poblaciones de Montenegro, Quimbaya y
Circasia.
COLOCACIONES
En el año 2013 se colocaron $5.572 millones, así:
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LÍNEAS DE CRÉDITO
Fomento

105’555.724

Tesorería

747.'514.370

Manejo de deuda pública





3.527’577.277

Descuentos de actas

226’600.000

Servidores públicos

965’356.079

TOTALES


COLOCADO ($)

5.572.'603.450

Se desembolsaron créditos de Fomento para el Municipio de La Virginia para la
construcción de vivienda de interés social, amueblamiento urbano, construcción y
mantenimiento de la malla vial. Con ello se logró beneficiar una población de 30.095
habitantes.
A través de la línea de crédito de Tesorería se aportó para que los Municipios de
Belén de Umbría, La Celia, la Empresa Municipal de Vías de Belén de Umbría,
EMVÍAS, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Rosa de Cabal,
EMPOCABAL, obtuvieran recursos que les permitiera mantener la liquidez necesaria
para atender situaciones normales de su funcionamiento.
Se colocaron créditos de Manejo de deuda pública por un total de $3.527.6 millones
de pesos, a los Municipios de Santuario, Belén de Umbría y La Virginia, con el fin de
mejorar el perfil de la deuda y dar una mayor liquidez para la ejecución de sus
proyectos de inversión.
Los saldos de las colocaciones a 31 de diciembre de 2013 se presentan a
continuación:
TIPO DE CRÉDITO

SALDO ($)

Créditos de fomento

5.393.313.031

Créditos de manejo de deuda

7.709.077.839

Créditos de redescuento

304.794.539

Créditos de descuento de actas

663.346.506

Créditos de servidores públicos

1.238.465.378

TOTAL

15.308.997.293
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CAPTACIONES:


El INFIDER tuvo una captación promedio mensual para la vigencia 2013 de $20.095.1
millones, lo cual representa un cumplimiento del 91.2% con respecto al valor estimado
en el Plan Financiero, cuyo valor fue de $22.039.7 millones.

LOTERIA DEL RISARALDA

SITUACION ADMINISTRATIVA
 Transferencias: En la vigencia fiscal 2013, la Lotería del Risaralda, transfirió a la
salud del Departamento $ 12.379.522.526, teniendo en cuenta todos los conceptos, de
acuerdo con el Portafolio de Servicios, estas se vienen realizando de manera oportuna
y acorde a los parámetros legales.
 Inversión Social: La Lotería del Risaralda contribuye a la inversión social, como
parte de los objetivos de su misión institucional a través de:






Generar más de 5.000 empleos directos e indirectos.
Contribuir con actividades Recreativas, Deportivas y culturales.
Se afiliaron los loteros de Risaralda, Tolima y Valle el plan exequial (Los Olivos)
de manera individual y por todo el año.
Se dio continuidad con la oficina de atención al lotero y desde allí se ha
levantado la encuesta de loteros del Departamento, donde se les apoya en el
trámite de documentos y se proporciona asesoría legal.
Durante todo el año se desarrollaron jornadas de manicura, pedicura, corte y
cepillada de cabello, esto de manera periódica para todos los vendedores de
lotería y sus familiares.

 Resultados Presupuestales y Económicos:
 En cuanto al manejo presupuestal la entidad ha realizado un esfuerzo grande
para dar cumplimiento a las normas de austeridad que exige COLJUEGOS,
demarcada en el articulo 7 del decreto 2975 de 2004, presenta un ahorro
presupuestal con corte a diciembre 31 de 2013 de $ 745.822.861 equivalente al
3% de los ingresos totales.
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Transferencia de Recursos para el sector de la salud de los Risaraldenses y del
País. Las utilidades consolidadas después de transferencias fueron de
$ 246.777.108



El activo total de la empresa fue de $ 9.050.433.000



El pasivo de la empresa a diciembre 31 de 2013 por valor de $ 5.904.092.00,
en su mayoría se encuentra representado en Premios pendientes de cobro y
Reservas, exigidas por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, entre
reservas y premios por pagar representan el 93.7% del pasivo total de la
empresa.

 Gestión Comercial: se realizan las siguientes estrategias de mercadeo:




Se continuó con el programa COMPRANDO Y GANANDO en los diferentes sitios
de la ciudad.
Se carnetizaron en un 100% la fuerza de venta del departamento de Risaralda
Se comercializó Lotería en nuevos Departamentos como ( Putumayo, Guaviare)

COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES
GESTIÓN Y ACCIONES EN EL AMBIENTE ESTRATEGICO.
Durante la vigencia 2013 se obtienen utilidades como se apreciará más adelante en
los indicadores dentro del análisis financiero.

GESTIÓN MISIONAL EN EVENTOS DE PUBLICIDAD:
A Diciembre de 2013 la Comercializadora e Introductora de Licores de Risaralda se ha
vinculado a 142 eventos por solicitud de la comunidad en todo el Departamento de Risaralda,
así:
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MUNICIPIO

URBANO

APIA

RURAL
4

BALBOA
BELEN
UMBRIA

TOTAL
URBANO
Y RURAL
2

3

6
3

DE

DOSQUEBRADAS

4

1

5

13

2

15

GUATICA

3

LA VIRGINIA

9

LA CELIA

4

4

MARSELLA

8

8

MISTRATO

5

PEREIRA

3
1

10

5
1
1

52
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PUEBLO RICO

3

QUINCHIA

4

1

5

SANTA ROSA

5

1

6

5
12
2

1
2
0

6
14
2

SANTUARIO
TOTALES

3

OTRAS GESTIONES:
Entre otras gestiones mas importes tenemos:
- Se realizó una campaña de concientización para evitar el consumo de licor adulterado
y de contrabando en los 14 municipios de Risaralda, de esta manera apoyamos al
Departamento en la búsqueda de aumentar los ingresos por introducción de licor.
MEDICION DE LA GESTIÓN.
2.1 INDICADORES DE GESTIÓN CONTABLE.
1.1.1. Eficiencia en pagos:
VALOR EN $
Valor cuentas
de publicidad recibida
Valor
pagado
por tesorería

699.729.00
0.
699.729.00
0.
RECAUDO

CUMPLIMIENTO
EN PAGOS
100%
DEUDORES

SUMA
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INGRESOS
PARA PUBLICIDAD
INGRESOS
POR RESERVA
TOTAL
BIENES
COMERCIALIZADOS

593.673.38
4.
321.258.70
6.
914.932.09
0.

118.169.19
4.
47.774.539.
165.943.73
3.

711.84
3.034.
369.03
3.245.
1.080.8
76.279.
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