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EL AÑO DE LOS RESULTADOS
Avanzamos con esta administración de Resultados, así hemos concluido el tercer
año de mandato en el que continuamos entregándole inversiones y gestiones exitosas a
los risaraldenses.
Logros y alcances de una gestión de gobierno transparente y efectiva con los que
nos acercamos cada vez más a la meta, de convertir a Risaralda en un territorio unido,
incluyente y con resultados, los mismos que se le presentan a la ciudadanía a través de
este documento y como Rendición de Cuentas dentro del marco del CONPES 3654 de
2010, regulado a través del sistema departamental de petición y rendición de cuentas
“SIDEPREC”, soportado mediante la ordenanza 017 de 2009, la cual establece que la
administración departamental, en cabeza del gobernador, rendirá cuentas una vez al año
en audiencia pública.
En el 2.014 los risaraldenses no solo recibieron resultados con las inversiones que
desde la Gobernación se planearon para el funcionamiento óptimo del departamento, sino
que empezaron a recibir los frutos de una cosecha de gestiones adelantadas ante
diferentes instancias nacionales para la consecución de los recursos necesarios que
permitieran la concreción de obras, programas y proyectos dirigidos a las diferentes
poblaciones.
Es así como los recursos gestionados a través del Sistema General de Regalías,
entre otros, empezaron a evidenciarse en el beneficio recibido por miles de risaraldenses
que a través de diferentes proyectos y programas banderas de nuestra administración,
empezaron a ver, sentir y vivir los resultados de una gestión incluyente y participativa.
Nos restan 11 meses en los que el trabajo se multiplicará para aumentar los
resultados, meses en los que se necesitará días más largos y cortas noches para cumplirle
a los risaraldenses con los compromisos adquiridos en cada Encuentro Ciudadano. Aún
nos falta colmar el 100% de las metas. Y con seguridad se alcanzarán para cumplirle, no
solo a quienes desde un principio creyeron en esta administración, sino para terminar de
posicionar a Risaralda como uno de los departamentos de mayor proyección,
competitividad y desarrollo del país.
Carlos Alberto Botero López, Gobernador 2012 - 2015
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1. INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2014
1.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1.1.1 Migraciones:
Durante el 2.014 se realizaron inversiones por un valor de $160.000.000 en el desarrollo de
acciones que impactaron diferentes grupos poblacionales migratorios del país o que han
regresado a él.
 Se desarrollaron acciones intersectoriales e interinstitucionales para la prevención
de la migración desinformada y desordenada y de los delitos conexos de las cuales
se beneficiaron 665 personas.
 Se atendieron y orientaron por el equipo profesional 237 retornados y por el equipo
de profesionales brindándoles asistencia jurídica, psicosocial y orientación a
proyectos productivos.
 A través de convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores el que tiene como
fin el desarrollar estrategias, planes y programas que implementen los lineamientos
de la Política Integral Migratoria en el Departamento de Risaralda se conformó la
Red Interinstitucional de Atención al Migrante a través de la cual se brindan
diferentes modalidades de atención y orientación a la población migrante
risaraldense y a sus familias brindando acompañamiento a la población migrante
que retorna para la atención inmediata, inserción laboral y capacitación para
el emprendimiento.
 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 en las que intervinieron aproximadamente 1.500 personas.
 Se recepcionaron 20 ideas de negocio formuladas y presentadas por retornados
 Se pusieron en marcha nueve alianzas estratégicas establecidas para apoyar la
población migrante y retornada.
1.1.2 Infancia y Adolescencia
 $243.000.000 fueron invertidos en las acciones del 2.014 a través de diferentes
estrategias dirigidas a esta población:
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 Se realizaron jornadas de prevención al trabajo infantil y sus peores formas en los
14 municipios y en las que intervinieron 879 personas
 Se cumplió acompañamiento y asistencia técnica en los 14 municipios del
Departamento a las mesas intersectoriales de primera infancia en las que
participaron 234 personas que integran los comités municipales de la primera
infancia.
 En el marco del Programa "NIÑOS SANOS FELICES, SEGUROS Y CAPACES"; se
realizó la
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, en los 14 municipios del
departamento a través de trabajo interinstitucional e intersectorial de las secretarias
de Salud, Gobierno, educación y deporte cultura y recreación.
 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 1500 niños, niñas y adolescentes, en siete municipios del
Departamento
 Se desarrollaron 2 acciones de capacitación y formación agentes de la primera
infancia
 Se realizó una campaña de formación para agentes de la primera infancia
"Formadores Somos Todos", en el Departamento
1.1.3 Mujer
Durante el 2014 se realizaron inversiones por VALOR $176.000.000
 Se desarrolló el proceso de CONSTRUCCION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
MUJER Y GÉNERO PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, de forma
participativa en los 14 municipios, en el que participaron 1.029 personas
 Se cumplió con asesoría y asistencia técnica en asuntos de mujer y equidad de
genero
 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 870 personas.
 Se desarrollaron procesos de formación , capacitación a organizaciones de
mujeres para la implementación de procesos que contribuyan a mejorar su
proyecto de vida beneficiando 200 mujeres
 Se brindó Asistencia técnica al 100% de los Municipios en asuntos de mujer y
equidad género.
 Se realizaron tres jornadas de visibilizarían de la situación de la mujer y su rol en el
Desarrollo el día internacional de la Mujer, el dia de la no violencia contra la mujer y
un foro departamental de mujeres.
 Se conformaron en tres municipios los consejos consultivos de mujeres y se
fortaleció el Departamental.
8

 Se desarrollaron dos estrategias de capacitación y formación a mujeres y sus
organizaciones para la productividad; en los Municipios con la participación de 210
mujeres y 9 organizaciones a las cuales se les entrego capital de La Virginia, Pereira
por valor aproximado por asociación de $1.500.000 para fortalecer proyectos
productivos artesanales.
1.1.4 Juventud
 Se cumplieron una serie de acciones en las que se realizaron inversiones por un
VALOR $236.000.000
 Se realizó el Congreso Departamental, con la participación de 215 jóvenes
representantes de los 14 municipios del Departamento, ejercicio académico y
cultural en el que se analizó el tema de emprendimiento juvenil.
 Se impulsó la mesa departamental de juventud integrada por 2 jóvenes de cada
uno de los municipios.
 Se brindó capacitación a jóvenes del departamento en la ley estatutaria 1622 de
2013; 257 jóvenes capacitados de los 14 municipios.
 Se brindó apoyo técnico a cada uno de los municipios para la construcción de las
plataformas de juventud en el departamento de acuerdo a la ley 1622 artículos
60,61,62.
 Se realizó el encuentro departamental de jóvenes Afro, cuyo propósito los enfoques
de la juventud Afro del Departamento de Risaralda mostrando su Interculturalidad en
el marco de la aplicación del desarrollo en la región; en este encuentro participaron
147 jóvenes afros.
 Se desarrolló en los Municipios de Marsella, Quinchia y Pueblo Rico un proyecto de
emprendimiento con jóvenes en condición de victima del conflicto en el que
participaron 124 jóvenes de estos municipios.
 A través de la Escuela de liderazgo juvenil del departamento capacito oriento y
formo 465 jóvenes.
 Se realizaron talleres a consejeros y personeros estudiantiles sobre los funciones
dentro de las instituciones educativas beneficiando 220 jóvenes.
 Se brindó capacitación a organizaciones juveniles en emprendimiento.
 Se apoyó la celebración de las Semanas de la Juventud en el Departamento a
través de las cuales se generaron espacios para el buen uso del tiempo libre en los
jóvenes del departamento en estas participaron 4.000 jóvenes.
1.1.5 Discapacidad
Inversiones por un valor de $139.000.000 se realizaron en diferentes programas y
acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población
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 Se diseñó y validó la campaña que promueve la equiparación de oportunidades de
las personas con discapacidad denominada “IGUAL QUE TU”.
 Se conformaron organizaciones en 11 de los 14 municipios del departamento.
 Se inició proceso para crear organizaciones de P.C.D. en Balboa, La Celia y Mistrató.
 Se cumplió con la asesoría para el fortalecimiento y creación de las organizaciones
de personas con discapacidad
 Se entregaron 40 ayudas técnicas entre sillas de ruedas, caminadores y muletas.
 Se realizaron 20 Jornadas de Capacitación para sensibilizar y concientizar a la
comunidad en general acerca de una Cultura de Discapacidad "SOY IGUAL QUE
TÚ".
 Se cumplieron 50 visitas a empresarios del Departamento con el fin de promover la
inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Departamento a través de
la campaña "SOY IGUAL QUE TÚ".
 Se identificaron 20 proyectos de desarrollo productivo para organizaciones con
discapacidad, a los cuales se les brindó asistencia técnica y orientación además de
la capacitación del SENA; formulando ideas de negocio susceptibles a ser
apoyados a través de capital semilla.
1.1.6 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 en los Centros de Bienestar del anciano en el respectivo Municipio; por
valor de $ 694.695.195 a través de los cuales se pretende beneficiar 58.380 adultos
mayores del Departamento.
 Se entregó dotación de sudaderas a grupos de adultos mayores de los diferentes
Municipios del departamento beneficiando 1.784 personas con una inversión de
$52.620.000.
 Se desarrolló un programa de salud y terapia ocupacional para adultos mayores no
institucionalizados en los municipios de Perera, Santa Rosa de Cabal,
Dosquebradas y la Virginia interviniendo 1.500 personas mayores y cuidadores con
una inversión de $80.000.000
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1.2

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

1.2.1 Recursos Físicos
 Se enajenó el 100% de los bienes muebles propiedad del Departamento de
Risaralda, que a la fecha estaban dados de baja.
 Se entregó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC el bien inmueble
denominado “El Pílamo” con el fin de que se construya un Centro Carcelario de
Mediana seguridad para mitigar el hacinamiento en los centros de reclusión del País.
 Actualización del 90% de los inventarios de bienes muebles e inmuebles por medio
de visitas técnicas.
 Revisión y depuración de los inventarios de bienes que se encuentran registrados en
el programa PCT.

1.2.2 Recursos Humanos
 Se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollando
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, cubriendo 850
personas entre funcionarios y contratistas.
 Se realizaron inspecciones de Seguridad en el Edificio Central, dependencias fuera
del edificio y colegios de los municipios de (Santa Rosa de Cabal, Santuario, Apia,
Pueblo Rico).
 Se escanearon, indexaron y subieron al Sistema de Administración Integral de
Archivos, los decretos desde el año 1.967 hasta 1.972, decretos del 2013 y primer
semestre del 2014 para consulta en línea, así como 4.000 historias laborales de
personal retirado de la Gobernación, con el fin de preservar la información allí
contenida, agilizar su búsqueda y mejorar el tiempo de respuesta ante la solicitud de
certificados laborales.
 Se prestaron 45 asesorías y asistencias técnicas y se realizaron jornadas de
capacitación en el manejo de archivos de gestión, a los funcionarios encargados del
tema en las Alcaldías, empresas de servicios públicos, Hospitales, Personerías e
instituciones Educativas del Departamento de Risaralda, así como al INFIDER,
Promotora de Vivienda, Lotería de Risaralda, Aguas y Aseo de Risaralda, Cámara
de Comercio de Santa Rosa, en cumplimiento de la función de los Consejos
Territoriales de Archivo.
 Se atendieron en sala 3.200 solicitudes de usuarios internos y externos.
 Se tramitaron 51.243 comunicaciones oficiales, que permitieron trazabilidad, entrega
oportuna de informes a entes de control y respuesta en términos de ley, a las
solicitudes de la comunidad.
 Se recuperaron por concepto de cuotas partes pensionales que otras entidades
adeudaban al departamento de Risaralda, CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
11

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($5.157.421.952).
 Se inició el trámite para lograr la devolución por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, de recursos correspondiente a 98 bonos pensionales cancelados
por el Departamento de Risaralda entre los años 2000 y 2010, por un valor de TRES
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS($3.859.458.071).

1.2.3 Informática y Sistemas
 Avanzó en el 85% la implementación del plan de acción del comité Gobierno en
Línea (GEL).
 Se actualizó la página web institucional con link para acceder a aplicativos móviles
gratuitos y contenidos virtuales actualizados acercando la Gobernación a la
comunidad y fomentando la participación ciudadana.
 Se mantuvo el 100% de operatividad de la plataforma tecnológica de información y
comunicaciones en sus componentes de hardware, software, redes y centro de
datos.
 Se apoyó la certificación de 330 funcionarios y contratistas como ciudadanos
digitales.
 Se recibieron y atendieron 3,994 solicitudes de asistencia técnica.

1.2.4 Sistema Integrado de Gestión
 Se realizó el ajuste en la estructura documental de los procesos, actualizando el
mapa y reorganizando la red de procesos y subprocesos para mejorar el alcance,
las responsabilidades y su operatividad dentro de la misión del Departamento,
pasando de 15 a 17 Procesos y diseñando 36 subprocesos asociados, debidamente
documentados y actualizados en el aplicativo SAIA.
 Se realizó ajuste en la metodología de la formulación y seguimiento a los mapas de
riesgos de la entidad, mediante la capacitación y apropiación con los líderes y
responsables de cada proceso; así mismo se ajustó la herramienta tecnológica en el
SAIA con los nuevos requerimientos.
 Se realizó el diagnóstico y ajuste al MECI teniendo en cuenta la herramienta y el
cronograma designado por la Función Pública. Sistema Ambiental y Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Se formuló plan de acción para el Sistema de Gestión Ambiental, la matriz de
aspectos e impactos ambientales y documentación de los programas: Uso racional
del agua, uso racional de la energía, calidad del aire, cultura ambiental y
vertimientos.
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 Se documentó en un 80% la matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el procedimiento de
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, la
matriz de requisitos legales y el procedimiento de normograma.
1.3

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

1.3.1 Fortalecimiento Asociativo:
 4.000 familias, pertenecientes a 70 asociaciones agropecuarias, fueron beneficiadas
con atención técnica en temas de contabilidad, finanzas, aspectos jurídicos,
convocatorias del orden nacional, asesoría para obtener el registro sanitario INVIMA
y en procesos agroindustriales, con una inversión de $ 298 millones.
 252 predios y 84 hatos ganaderos recibieron asistencia técnica para poner en
marcha las buenas prácticas agrícolas y ganaderas con una inversión de $118
millones. De éstos, 16 predios agrícolas y 12 hatos ganaderos alcanzaron durante
el 2.014 la certificación de éstas buenas prácticas por parte del ICA.
 150 productores piscícolas fueron acompañados y orientados técnicamente para
fortalecer su asociatividad, adoptar procesos tecnológicos y aplicar las buenas
prácticas acuícolas con el objetivo de mejorar su actividad en general y aumentar su
productividad, con una inversión de $ 36 millones.
 Gracias al apoyo técnico brindado a las comunidades rurales del Departamento en
la formulación y presentación de proyectos para la convocatoria del programa
Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura, se logró la aprobación de
recursos por $560 millones para cofinanciar trece (13) proyectos dirigidos a
fortalecer el sector micro empresarial del campo, beneficiando a 210 familias,
incluyendo mujeres rurales e indígenas de los municipios de: Dosquebradas, Pereira,
Santuario, Guática (San Clemente), Apía, Marsella y la Celia.

1.3.2 Proyectos Productivos:
 Se invirtieron $ 3.942 millones para la siembra de 784 hectáreas de cultivos nuevos,
mediante la alianza establecida entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
el departamento, los municipios, los productores y los aliados comerciales, a través
de 10 proyectos que beneficiaron 703 familias cultivadores de café especial, mora,
plátano, leche, caña panelera y cacao. Los recursos aportados fueron: por parte del
departamento de Risaralda $ 421.8 millones, del Ministerio de Agricultura: $ 3.058.4
millones de pesos y de otras entidades: $ 462.2 millones.
 Se entregaron 2.200.000 colinos de café a 749 agricultores, para la siembra de 360
hectáreas como parte del desarrollo del proyecto de Regalías fase I, con una
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inversión de $132 millones del Fondo Nacional Regalías -FNR y 88.5 millones por
parte del Comité Departamental de Cafeteros.

1.3.3 Población Prioritaria:
 115 jóvenes rurales, víctimas del conflicto armado de los municipios de Marsella,
Quinchía y Pueblo Rico fueron beneficiados con el proyecto: “Apoyo a iniciativas y
propuestas productivas de inserción laboral, ciudadanas, asociativas, culturales y
lúdicas presentadas por los jóvenes del Departamento de Risaralda” ejecutado con
$35 millones. El proyecto benefició a los participantes con capacitación en
empresarismo agropecuario, entrega de insumos y capital semilla para establecer
unidades productivas.
 Se implementó un proyecto de seguridad alimentaria en el Municipio de la Celia, con
una inversión de $20 millones, donde se suministraron insumos agropecuarios para
beneficiar la población víctima del conflicto armado, mujeres y jóvenes rurales.

1.3.4 Infraestructura
 106 familias de cinco (5) veredas del municipio de Belén de Umbría fueron
beneficiadas con la entrega de un equipo de congelación de mora, como apoyo la
asociación de productores del municipio–ASMOBEL, por un valor de $20 millones.
 Se mejoró la infraestructura del centro de acopio del Municipio de Quinchía
(AMORQUIN) con una inversión de $4 millones, beneficiando directamente a 21
productores de la zona.
 15 artesanas de cabuya, madres cabeza de hogar del Municipio de Pueblo Rico
fueron beneficiadas con la adquisición de una máquina desfibradora de fique por un
valor de $6 millones.
 Se entregó un cuarto para refrigeración de mora, como apoyo a la Asociación de
Productores de Quinchía-PROMERALDA, con un aporte del Departamento de $11
millones, que benefició a 28 productores de la asociación.

1.3.5 Sanidad Agropecuaria
 Se atendieron 255 usuarios quienes enviaron al laboratorio 1.020 muestras, así:
Veterinario 906, zoonosis 47, aguas 29 y suelos 38. A estas muestras se les
realizaron 2.011 análisis, con una inversión de $121 millones. Adicionalmente se
tomaron muestras a 62 predios que hacen parte del programa de hatos libres de
brucella y tuberculosis, para las cuales se requirió de una inversión de $ 28.8
millones que fueron asumidos en su totalidad por la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario.
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 En total en el 2014, se invirtieron en el sector agropecuario, 5.420 millones de
pesos.
1.4

SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

1.4.1 Productividad y Competitividad:
Desarrollo de acciones que impactaron a 6 sectores estratégicos identificados en el Plan
Regional de Competitividad (café, comercio, turismo agroindustria, metalmecánica, KPO,
biotecnología).
 Se promovió la cultura de la competitividad en 5 municipios del Departamento y se
diseñaron los lineamientos para la formulación de la política de competitividad,
 Se brindó asesoría y asistencia técnica a 60 micros, pequeños y medianos
empresarios para acceder al Registros Sanitarios INVIMA. Reunieron requisitos 2
empresas.
 Vinculación de 10 empresas de metalmecánica en la ejecución del proyecto con
recursos del Sistema Regional de Regalías “Consolidación del Centro de Innovación
y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmecánica-CINDETEMM”.
 Apoyo a la realización el IX Congreso Colombiano de Computación (9CCC), para
promover y difundir los avances recientes en informática y computación tanto a
nivel académico como a nivel empresarial, asistieron 240 personas.
 En total se ejecutaron recursos por $232.600.000

1.4.2 Desarrollo Turístico
 Promoción de los atractivos turísticos del departamento en eventos departamentales,
regionales y nacionales que contaron con el apoyo de la Gobernación de Risaralda,
como: V Encuentro Nacional de Parapentismo realizado en el Municipio de Apia, IV
Festival de la Gallina Campesina y Ornato del Municipio de Marsella, VI Encuentro
Nacional de Vaquería realizado en el Municipio de Balboa, Festival de la Cerveza,
Primer Reinado Departamental de Turismo dentro del marco del 47° Aniversario del
Departamento de Risaralda, XXXIII Vitrina Turística – ANATO, CONCURSO
NACIONAL DE LA BELLEZA en las fiestas Aniversarias de Cartagena y la XLIV
Versión del Reinado Nacional del Turismo en la ciudad de Girardot.
 Realización de cuatro Caravanas Turísticas a los municipios de Quinchía,
Dosquebradas, Mistrató y Pereira.
 Asesoría y acompañamiento en los procesos para la constitución legal, la definición
de la imagen corporativa y puesta en marcha de Risaralda, Comfort Health, Clúster
de Turismo de Salud y Bienestar.
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 Realización del inventario y diagnóstico de la realidad del turismo de naturaleza en
el departamento, como una etapa inicial de la conformación del Cluster de
Naturaleza.
 Difusión y promoción de los atractivos turísticos del departamento a través de:
Página web www.risaraldaturistica.com.co, Revista Destino Café, De paseíto por el
Eje Cafetero, Rutas por Colombia y la realización de un video promocional
 Capacitación en fortalecimiento de procesos administrativos y operativos a
prestadores de servicios turísticos del Paisaje Cultural Cafetero
 Realización de los estudios de señalización turística para los Municipios del PCC,
con recursos gestionados por el Comité técnico regional
 Certificación en Calidad Turística de 15 prestadores de servicios turísticos, con
recursos gestionados en FONTUR
 En total se ejecutaron recursos por $610.971.864 y fueron Gestionados Recursos
por $220.540.000 con FONTUR

1.4.3 Desarrollo Empresarial
 Fortalecimiento del Sector Artesanal del Departamento y la Comercialización de los
Productos Bajo la Marca Artesanías de Risaralda. beneficiarios 500 artesanos.
 Apoyo al Desarrollo de Estrategias y Emprendimiento y Empresarismo de las
Instituciones Educativas Aquilino Bedoya y Rodrigo Arenas Betancurt, del Municipio
de Pereira.
 Fortalecimiento de La Cultura Exportadora de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de Risaralda a través de Eje Exporta 2014.
 Participación de 41 compradores internacionales y 105 empresas de la región.
 Eje Moda 20140: 123 Expositores en la Muestra empresarial y 9500 asistentes.
 Celebración del día del Comerciante Dosquebradas resultados, Reconocimiento a
10 comerciantes del municipio de Dosquebradas, 24 empresas participantes en la
Muestra de Proveedores, asistencia de 600 comerciantes.
 Celebración del Día Nacional del Tendero
 Capacitación en Desarrollo Empresarial a 100 Microempresarios de los Municipios
de: Santa Rosa, Santuario, Belén de Umbría y Marsella
 Apoyo en la participación de 6 Empresarios de Risaralda en la Feria Internacional de
Bogotá Expometálica 2014.
 Apoyo al Proyecto Productivo Victimas del conflicto armado Interno, Valor
$55.000.000
 Iniciativas y propuestas de inserción laboral ciudadana asociativas presentadas por
los jóvenes de los Municipios de: Quinchía, Pueblo Rico y Marsella
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 Desarrollo de estrategias institucionales para el fomento de la cultura del
emprendimiento y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Risaralda:
 Apoyo técnico y financiero a dos (2) Proyectos PEER (Plan Estratégico de Risaralda)
 En total se ejecutaron recursos por : $438.254.000
1.4.4 Programa Minería
 Se gestionó la legalización de dos (2) canteras del Municipio de Belén de Umbría
 Se tramitó la solicitud de la zona de reserva especial tradicional de los areneros de
la Virginia y Caimalito, total 600 personas beneficiadas
 Se tramitó Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM,
 Asesoría en el proceso de legalización de la población que se dedica al barequeo
en el Departamento en coordinación con La Agencia Nacional de Minería.
 Capacitación a las Alcaldías de los 14 Municipios en aspectos legales, técnicos y
sociales del sector y acompañamiento en trámites de minería, igual que las 34
Asociaciones.
 Se realizó la mesa minera en coordinación con la CARDER y Agencia Minera en el
tema solicitudes de autorización temporal de canteras con la participación
autoridades mineras y ambientales. Beneficiados 14 municipios
 Se realizó un (1) Foro Minero en el tema de SEGURIDAD MINERA, con la
participación de la Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Minas y energía, la
UTP, y la multinacional KAESER COMPRESORES, con estas actividades se
beneficiaron 1660 personas entre mineros que ejercen la actividad con un título
minero
 En total se ejecutaron recursos por $93.708.000
1.5 SECRETARÍA DE EDUCACION

1.5.1 Educación preescolar grado de transición prioridad para el ingreso al
sistema educativo:
 En alianza con el Ministerio de Educación y para fortalecer la estrategia de
coordinación intersectorial tendiente a mejorar la atención de la primera infancia, se
presentaron los referentes técnicos para la educación inicial y Cualificación del
talento Humano a 138 actores sociales vinculados con la administraciones
municipales de los 14 municipios y de instituciones como: ICBF, Centros de
Desarrollo Infantil (CDI), UTP, SENA, Jardines Privados, Normal Superior,
Comisarías de Familia entre otras. Liderado por Planeación Departamental y la
Secretaría de Desarrollo Social, se formuló la Política Departamental para la
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, teniendo pendiente la
presentación a la Honorable Asamblea Departamental. Se construyó la Ruta de
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Atención Integral (RIA) documento orientador para diseñar, ordenar, dar pertinencia,
oportunidad para la atención integral que cada niño y niña, en los diferentes
entornos (Hogar, Salud, Educativo y Espacio Público). Se brindó dotación de seis (6)
canastas educativas con material didáctico a las Educativas Lorencita Villegas de
Santos (2 canastas), Veracruz (1 canasta), Instituto Tecnológico (2 canastas y
Francisco José de Caldas (1 canasta educativa), lo que beneficia a 124 niños y
niñas del municipio de Santa Rosa de Cabal.
1.5.2 Educación de Adultos:
 En convenio con el MEN se atendieron 2.800 jóvenes y adultos en el ciclo I (iletrados)
y en el ciclo II (4 y 5 de primaria) de zona rural, indígenas y de difícil acceso, esta
población fue atendida con el modelo A-CRECER del Ministerio de Educación
Nacional, en convenio MEN-ECOPETROL-OEI. Se atendieron de igual forma 3.883
personas en programas de Educación Básica Primaria, Secundaria y Media, en los 12
municipios No Certificados.
1.5.3 Gratuidad de la Educación:
 Se garantizó la gratuidad de la educación al 100% de la población escolar (50.767
niños, niñas y jóvenes). Pago de arrendamiento a cinco (5) Instituciones Educativas de
los municipios de Santa Rosa, Guática, La Virginia; transferencia de recursos a los
Fondos de Servicios Educativos a 69 Instituciones educativas de los 12 municipios no
certificados
1.5.4 Educación Rural Diferenciada:
 Adquisición de 150 kits de escuela nueva para atender población de 11 municipios no
certificados que corresponde a 2.250 estudiantes de la zona rural. Se avanzó en la
construcción del currículo étnico a través de los modelos flexibles, en el resguardo
indígena Suratena (Marsella) para garantizar la continuidad del estudiante desde el
grado de transición hasta el grado 11, incluyendo la articulación con la Universidad
para otorgar el grado de tecnólogo en su propio resguardo.
1.5.5 Necesidades Educativas Especiales:
 Se atendieron 3.017 niños y niñas con necesidades educativas especiales, brindando
además apoyo pedagógico de un modelo lingüístico para la Institución Educativa
Francisco José de Caldas del Municipio de Santa Rosa de Cabal.

1.5.6 Población en Emergencia:
 Se brindó capacitación, asesoría y acompañamiento en la organización, planificación
del riesgo en 12 Instituciones Educativas (Agrícola de Marsella, Agrícola Naranjal
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(Quinchía), Agroindustrial San Clemente (Guática), La Inmaculada (Mistrató), Liceo de
Occidente (La Celia), Nuestra Señora (Belén de Umbría), Sagrada Familia (Apía),
Santo Domingo Savio (Balboa) Instituto San Pablo (Pueblo Rico), María Auxiliadora
(Santuario), Gabriela Mistral (la Virginia), Francisco José de Caldas (Santa Rosa), con
el fin de fortalecer la formulación y el diseño del Plan de Gestión del Riesgo Escolar en
sus diferentes componentes.
1.5.7 Etnoeducación:
 La población afro se atendió en 9 Municipios, (Apia, Balboa, La Virginia, Marsella,
Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario), cuya población
beneficiaria fueron 800 alumnos. En cuanto a la población indígena se continuó el
proceso de capacitación a 55 docentes y directivos docentes, quienes atienden a
5.898 alumnos indígenas.
1.5.8 Población en situación de desplazamiento y vulnerable:
 En este proyecto se aportó para la contratación del vehículo, el cual sirvió de apoyo
para la realización de asistencia técnica. También se brindó atención a 994 alumnos
desplazados y 1045 en situación de vulnerabilidad.
1.5.9 Ambientes escolares apropiados:
 Se mejoró la infraestructura educativa en las instituciones educativas de Santo
Domingo Savio (Balboa), Liceo Occidente (La Celia), Instituto Mistrató (Mistrató)
Núcleo Escolar Rural y San Andrés (Quinchía).
1.5.10 Tecnología y Conectividad:
 Mediante gestión con el Ministerio de las TIC se logra llegar a través de las estrategias
de fibra óptica y kioscos digitales a 20 Establecimientos Educativos más; de igual
forma se dispone de la contratación de administradores de puntos de Vive Digital. Lo
anterior garantiza la adecuada administración de puntos para atención a los usuarios.
Es así como se dispuso de 79 Establecimientos educativos con servicio de Internet, 63
Sedes Educativas atendidas directamente a través de la Secretaría en el marco de los
recursos asignados por el programa conexión total del Ministerio de Educación
Nacional; por gestión se atienden 16 establecimiento educativos través del Ministerio
de las TIC en los programas de fibra óptica y kioskos Digitales.
1.5.11 Capacitación:
 Se brindó formación y/o actualización a docentes y directivos docentes en temas como:
Lideres Siglo XXI, programa Ser Mas Maestro, diplomado en Gestión Escolar,
Diplomado en aprendizaje basado en problemas, Las letras van por Colombia,
Laboratorio de lectura y escritura, taller escuela y café, diplomado para la gestión de la
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Agroindustria, participación en eventos como Cumbre Nacional por la educación,
encuentro educa regional y nacional.
1.5.12 Lecto-Escritura:
 En gestión con FUNDAEC – Germinando se realizaron talleres con 51 docentes de los
municipios de la Celia y Santuario, beneficiando 346 estudiantes de primaria y dos
eventos con padres de familia e hijos (mantas de saberes) en dos municipios. Se
dotaron 17 bibliotecas escolares.
1.5.13 Todos Aprender:
 Se viene desarrollando la Estrategia desde el 2013 a través de docentes tutores
quienes acompañan a sus pares en el trabajo de aula, buscando mejoramiento en las
áreas de matemática y lenguaje en la Básica Primaria. Focalizados 59
establecimientos educativos, vinculados 54 tutores.
1.5.14 Educación en Valores y Ambiental:
 Se brindó asistencia técnica al 100% de los establecimientos educativos para la
conformación de los comités de convivencia escolar como la instancia encargada de la
revisión y ajuste al manual de convivencia. Así mismo se firmó convenio
interadministrativo con la CARDER- MEN- Municipio de Pereira y Municipio de
Dosquebradas con el objetivo de aunar esfuerzos y acciones en torno a la Educación
Ambiental en el Departamento de Risaralda. Acompañamiento a 32 proyectos
ambientales escolares, para el fortalecimiento al nodo de REDEPRAE.
1.5.15 Aulas itinerantes:
 Se continuó con la estrategia de aulas itinerantes en todos los municipios del
Departamento para el apoyo a los Establecimientos Educativos en el área de ciencias
y tecnología. Se presentó proyecto para inversión de recursos de Regalías, con el cual
se apoya la ejecución en proyectos productivos, en ONDAS. De igual forma se apoya
la cualificación del capital humano en las instituciones Educativas mediante la
convocatoria a maestrías de enseñanza de las matemáticas, lenguaje y ciencias
naturales.
1.5.16 Bilingüismo:
 Se formuló y aprobó proyecto de bilingüismo financiado con recursos de regalías por
valor de $3.608 millones. Se ha realizado intercambio cultural con voluntarios nativos
en lengua inglesa, en donde se trabaja con estudiantes de los grados 8° a 11°. Se
inició el proceso para la formación y actualización de 300 docentes de los municipios
no certificados en pedagogía, lengua y TIC.
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1.5.17 Centros Regionales de Educación Superior (CERES):
 Los cinco (5) CERES del Departamento de Risaralda contaron en la vigencia 2014 con
servicio de conectividad, facilitando así los procesos tanto pedagógicos como
administrativos al interior de cada uno de ellos en: Quinchía, Mistrató, Belén de Umbría,
Santuario y Pueblo Rico. Dicho programa benefició a 507 estudiantes. En el 2014,
se graduaron 176 estudiantes en los diferentes programas (Licenciaturas en español y
literatura, pedagogía infantil, Etnoeducación y desarrollo comunitario, entre otras.

1.5.18 Programa Risaralda Profesional:
 Durante el año 2014, se brindó la posibilidad real de permanecer y egresar de
programas de Educación Superior de alta calidad a los jóvenes del departamento,
gracias a la gestión y compromiso de las entidades comprometidas con el Programa
(Gobernación de Risaralda, Universidad Tecnológica de Pereira, Alcaldías de
Municipios, Atransec y el ICETEX). En la vigencia 2014 se graduaron 31 estudiantes,
de los cuales 10 recibieron mención como estudiantes distinguidos; Lo anterior se une
al reconocimiento recibido por el Ingeniero Mecánico José David Grisales Arango y
por el Ingeniero Industrial Leonardo Zuluaga Carmona, quienes se graduaron con
honores al alcanzar un promedio de carrera mayor a 4.5, por lo que la Universidad les
otorgó la mención de "ESTUDIANTE DISTINGUIDO" y la beca JORGE ROA
MARTÍNEZ, que aplica para estudios en cualquier programa de postgrado que ofrece
la universidad.
 Los procesos de articulación entre el nivel de educación media con la superior, han
vinculado a 485 estudiantes a Programas de Técnica Profesional y a 89 estudiantes al
nivel de Tecnología, generando condiciones a los estudiantes de los municipios no
certificados de estratos menos favorecidos para ingresar y permanecer en la
educación superior. Los procesos de articulación se han implementado en 18
Establecimientos Educativos, los cuales son ofertados a través Alianza con las
siguientes universidades: Universidad Católica de Pereira: Técnica Profesional en
Operación y Logística de Empresas Agroindustriales; Tecnología en Gestión de
Empresas Agroindustriales; Fundación Universitaria del Área Andina: Técnica
Profesional en Producción de Alimentos; Tecnología en Alimentos; Universidad de
Caldas: Técnica Profesional en Formulación e Implementación de Proyectos
Agropecuarios.

1.5.19 Salidas Pedagógicas:
 Los estudiantes vinculados a los procesos de articulación de la educación media con la
educación superior, realizaron giras educativas y visitas empresariales, coordinadas y
orientadas por las instituciones de educación media y superior; estrategias que han
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contribuido al fortalecimiento de sus competencias básicas,
empresariales; así como un contacto inicial con el sector productivo.

ciudadanas

y

1.5.20 Juegos Deportivos Nacionales:
 Se apoyó la participación de 21 docentes en las diferentes disciplinas individuales
masculina y femenina: atletismo, natación, tejo, minitejo, tenis de mesa y ajedrez.
1.5.21 Fortalecimiento de procesos:
 Se viene dando continuidad a cuatro (4) macroprocesos certificados en forma
coordinada con el Ministerio de Educación Nacional. No obstante todos los procesos
de apoyo están certificados por el nivel Central.
1.5.22 Plan Decenal de Educación 2013-2023:
 Se logró en forma concertada con los 14 municipios la formulación del plan decenal
educativo, insumo para la formulación de los nuevos Planes de Desarrollo, así como
también proyecta el horizonte debidamente alineado con las Administraciones
Municipales y la visión nacional.
1.6

SECRETARIA DE SALUD

1.6.1 Aseguramiento de la Población
 Se destinaron $20.159 millones para garantizar la cofinanciación del régimen
subsidiado.
 Se incrementó el régimen subsidiado en 12.009 usuarios durante la vigencia 2014,
pasando de 367.835 afiliados en diciembre de 2013 a 379.844 en Diciembre de
2014.
 Se alcanzó una cobertura del 94,52% de población afiliada a seguridad social en
salud en el Departamento de Risaralda, equivalente a 894.802 usuarios comparada
con una población DANE proyectada a 2014 de 946.632.
1.6.2 Crepad (Ahora Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo)
 Se realizaron entregas de Ayudas Humanitarias en Tejas de Zinc 5.000, Eternit 1200,
Amarras 26.000, Colchonetas 250, Sabanas 250, frazadas 250, Kit Cocina 50, Kit
Aseo 1000, Mercados 60, beneficiando a 1500 personas de las zonas rural y urbano
en los 14 municipios del Departamento donde se presentaron eventualidades, con
una inversión de $146.500.000.
 Fueron capacitadas 20 personas en Investigación de Incendios a Unidades de
Cuerpos del Bomberos del Departamento, con una inversión de $10.000.000.
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1.6.3 Habilitación
 Para el año 2014 el Departamento de Risaralda en el registro especial de
prestadores de servicios de salud tenía inscritos 1052 prestadores con sedes.
Realizó 191 visitas de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación;
25 visitas por queja, 6 visitas acompañamiento Ministerio de salud visita previa
servicios oncológicos, 484 visitas de búsqueda activa a prestadores de servicios de
salud, 2.920 asesorías personalizadas en habilitación y PAMEC, entre otras

1.6.4 Cuentas Radicadas y Pagos
De $10.748.970.936 cuentas radicadas por parte de las EPS del Régimen
Subsidiado y prestadores de servicios de salud (Asmet Salud, Cafesalud, Caprecom
y Urgencias y Tutelas) se cubrió la suma de $8.229.835.818, siendo las más
representativas urgencias y tutelas con un 68%, y Cafesalud con 20%. De dicho
valor el 32% de los recursos se utilizaron para el pago de recobros, el 68% para el
pago de urgencias y tutelas

1.6.5 Cuentas por Pagar
Con corte a diciembre 31 de 2014, se tienen $9.759.595.760 cuentas por pagar; de
dicho valor hay listos para pagos $4.392.714.520, en auditoría se encuentran
$233.735.308, y en conciliación o glosa $5.133.145.932.
El 87% de la deuda se concentra en Recobros por parte de las EPS-S, del cual el
60% es con la EPS Cafesalud. Es de tener en cuenta que el 52% del valor total de la
deuda son glosas que se encuentran en proceso de conciliación y/o depuración, EL
45% de las cuentas se encuentran auditadas listas para pago y el 3% de las cuentas
se encuentran en proceso de auditoría.

1.6.6 Saneamiento de Cartera
Se asistió a 4 mesas de depuración y compromiso de pago con las diferentes EPS
subsidiadas y prestadores de servicios de salud, cumpliéndose con el 100% de los
compromisos de pago adquiridos. De igual forma se asistió a mesa de concertación
con la Secretaria de Salud de Bogotá, lográndose conciliación de cuentas con 12
instituciones adscritas a esta secretaria.
1.6.7 SALUD PÚBLICA
1.6.7.1 Mesa Ambiental
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 Riesgos laborales: Implementación estrategia entornos seguros y saludables en los
municipios de categorías 4, 5 y 6 (2486 sujetos de interés sanitario.
Acompañamiento y capacitación en gestión del riesgo laboral a 806 agricultores y
554 trabajadores de plazas de mercado
 Riesgo químico: Implementación del programa de Vigilancia epidemiológica de
órganos fosforados y carbamatos (VEO) en 9 municipios de categoría 4, 5 y 6,
reconocimiento del INS
 Zoonosis: Vacunación antirrábica en 68.740 caninos (95,5% cobertura). Vacunación
antirrábica en 25.057 felinos (100% cobertura)
 Alimentos: Capacitación 3595 manipuladores de alimentos (municipios categorías 4,
5, y 6)
 Medicamentos y dispositivos médicos: Implementó el sistema de información de
medicamentos de control especial (SIMEC) – seguimiento y vigilancia a los actores
que intervienen en la cadena de distribución, formulación y dispensación.
Departamento piloto en este tipo de controles.
 Saneamiento básico: Vigilancia de la calidad del agua en el 100% de las empresas
del Departamento
 Enfermedades transmisibles por vectores -ETV: El Departamento no entró en
zona de brote o epidemia, en enfermedades como Dengue y Chikungunya
1.6.7.2 Mesa De Atención A Las Personas
 Vacunación y salud infantil: Cobertura del 95% en vacunación de los niños
nacidos en el Departamento
 Salud bucal: Entrega de 5.000 kits para niños(as) en 12 municipios
 Tuberculosis (TB) – Lepra: Implementación de un aplicativo en línea que permite
hacer el seguimiento a los pacientes y a su tratamiento. El porcentaje de curación de
pacientes con TB fue de 78%
 Enfermedades crónicas no transmisibles ECNT – Nutrición: 13 ESEs con línea
base del estado nutricional de niñas y niños menores de 12 años. Vigilancia de
casos de Bajo peso al nacer – BPN
 Salud sexual y reproductiva: Disminución tasa mortalidad materna a 8.91 por
100mil nacidos vivos respecto de 27 por 100mil nacidos vivos (2013). Disminución
tasa de incidencia de sífilis congénita a 1.9 por 1000 NV respecto de 3.2 por 1.000
NV en 2013
1.6.7.3 Mesa Promoción Social
 Discapacidad: Fortalecimiento Comité Departamental de Discapacidad. Operación
de los Comité de Discapacidad en los 14 municipios (Res. 3317 de 2012).
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Implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la comunidad – RBC
en 12 municipios. Registro y caracterización de 22.753 personas con discapacidad.
 Adulto Mayor: Operación de Consejos de Adulto Mayor en todo el Departamento.
Asesoría en calidad a 48 Instituciones que prestan servicios a AM.
 Jóvenes P: Acompañamiento y fortalecimiento de la Estrategia Jóvenes P en todos
los municipios del Departamento
 Escuelas Saludables: Entrega a 24.000 niñas y niños del Departamento de la
Cartilla “Construyendo nuestro Mundo”. Estrategia comunicativa; producción musical
de un CD en el que se promueven estilos de vida sanos en las niñas y niños.
 Participación Social y Ciudadana: Base de Datos actualizada de los espacios de
Participación Social en Salud de cada municipio. Difusión y socialización de los
Derechos y Deberes en el SGSSS en cada municipio.
 Salud y Genero: Socialización del programa “Por una Vida Libre de Violencia contra
la Mujer” (Ley 1257 de 2008) en todos los municipios. 66 encuentros de formación a
mujeres y hombres, frente al tema de violencia contra la mujer. Encuentros con las
mujeres indígenas sobre el fomento de estilos de vida saludables enfocados a la
temática de violencia contra mujer, ablación y derechos en salud. Participación en la
elaboración del documento de la Política Pública para la Mujer. Participación en el
Primer Foro Departamental de Diversidad Afectivo-Sexual y de género.
 Reducción del Consumo de SPA: Seguimiento y acompañamiento Psicológico a
43 familias en los municipios de Apía, Marsella, Mistrató y Pueblo Rico, producto de
familias fuertes “Amor y Límites”. Acompañamiento para el fortalecimiento de los
Comités Municipales de Reducción Consumo de SPA y Salud Mental.
Fortalecimiento del Comité Departamental para la reducción del consumo de SPA;
contando con participación de ONG e instituciones gubernamentales
 Zonas de Orientación Escolar - ZOES. Seguimiento y acompañamiento a las
ZOES conformadas en nueve Instituciones Educativas, distribuidas así: Santa Rosa
de Cabal 2, Dosquebradas 2, Guática 1, La Virginia 1, Marsella 1, Mistrató 1 y Apia
1
 Fomento de Hábitos y Estilos de Vida Saludables: Eventos masivos con todos
los programas Salud y Género, Escuelas Saludables, Salud Mental, Adolescencia y
Juventud Discapacidad, Adulto Mayor, salud mental, prevención del consumo de
SPA, comunidades Étnicas, PAPSIVI
 Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado – PAPSIVI:
Implementación del Programa PAPSIVI en los Municipios de Pereira,
Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Pueblo Rico y Quinchía. Atención
de 200 personas por municipio, para un total 1.200 personas beneficiadas
 Comunicación en Salud: Más de 100 piezas comunicativas acompañaron los
procesos de Promoción Social, desde la implementación de grupos focales y
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necesidades para cada estrategia (Videos, boletines informativos, piezas sonoras,
crónicas, spots, video conmemorativo, diseños gráficos, entre otros)
 Asuntos Étnicos – comunidad Indígena: Comunidades Indígenas: Recuperación
de la presencia de poblaciones Indígenas en los municipios de Pueblo Rico,
Mistrató, Marsella, Pereira, Belén de Umbría. Comunidad Afrodescendiente:
Conformación de cuatro redes de gestores comunitarios de la población
Afrodescendiente en los municipios de: Pueblo Rico, La Virginia, Santa Rosa de
Cabal y Pereira, y se capacitaron en lo relacionado a los lineamientos y
normatividad vigente de las comunidades Afrodescendientes, rutas de atención y
acceso a los servicios de salud.
1.6.7.4 Laboratorio de Salud Pública
El laboratorio de Salud Pública avanzó significativamente en la implementación de la
NTC/IEC 17025 – 2005 para lograr la acreditación. Implementó nuevas tecnologías,
mediante la adquisición y renovación de nuevos equipos que contribuyen a mejorar la
vigilancia en salud Pública.
1.6.7.5 Gestión Integral en Salud Pública
 Se cumplió con la armonización del Plan Territorial de Salud al Plan Decenal de
Salud Pública acorde con las directrices de la Estrategia Pase a la Equidad en Salud.
 Se prestó asesoría y asistencia a los 14 Municipios para la armonización de los
planes de salud al Plan Decenal de Salud Pública.
 Se hicieron evaluaciones de la adherencia a las guías clínicas de 11 eventos de
interés en salud publica en la totalidad de Empresas Sociales del Estado de Baja
Complejidad del Departamento tanto para el personal médico como de enfermería.
1.7

SECRETARIA DE GOBIERNO
 14.320 niños, niñas y adolescentes de 101 instituciones educativas de los
municipios diferentes al Área Metropolitana, fueron beneficiados en el 2014, con el
programa de prevención del delito “Colegios Seguros”, que realiza la Policía
Nacional con el apoyo de la Gobernación de Risaralda.
 Durante el 2014 se dio inicio a la ejecución de un convenio gestionado en el 2.013
por el Gobernador Carlos Alberto Botero López ante el Gobierno nacional, por
$6300 millones con el Ministerio del Interior y FONADE, para fortalecer el Plan de
Vigilancia Comunitaria del Área Metropolitana. Para este convenio la administración
departamental aportó $500 millones por medio del Fondo de Seguridad
Departamental.
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 A través de este convenio fue adquirido para el fortalecimiento de la seguridad en
Pereira, Dosquebradas y La Virginia, un nuevo parque automotor para la Policía
Metropolitana de Pereira, que consta de 32 carros y 52 motos.
 Por su parte, al Departamento de Policía de Risaralda el gobierno departamental
entregó a través de este mismo Fondo de Seguridad $1020 millones, con los que se
adquirieron 30 motocicletas, 6 camionetas Duster, Cais móviles y dispositivos
móviles.
 Belén de Umbría recibió 5 motos, Quinchía 4, Apía 4, Marsella 4 y Mistrató 1. Esta
dotación se suma a las 12 motocicletas con dispositivos de identificación dactilar y la
camioneta Duster, que se puso a disposición de la fuerza pública de Santa Rosa de
Cabal.
 La administración departamental entregó a través del Fondo de Seguridad Territorial,
$700 millones al batallón San Mateo para mejorar su movilidad. Con este dinero, la
guarnición militar, adquirió y puso en servicio 20 motocicletas y 3 camionetas, para
fortalecer los pelotones móviles que realizan patrullajes de vigilancia en la zona rural
y urbana del departamento.
 $1.128 millones de los recursos del Fondo Territorial de Seguridad en el año 2013 y
parte del 2014, se destinaron para reforzar la capacidad logística y operativa del
Ejército, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y Migración Colombia y $500
millones a la puesta en marcha de campañas de cultura de la legalidad y
convivencia ciudadana en todo el departamento.

1.7.1 Sistema carcelario
 Durante el presente año, el Gobernador, Carlos Alberto Botero López, entregó
oficialmente al INPEC el predio El Pílamo ubicado en la vereda El Guayabo en
Combia, para la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario con
capacidad para 1.600 internos.
 Esta acción se ha complementado con la entrega de una Aula Virtual para
audiencias para la Reclusión de Mujeres ubicada en Dosquebradas y la destinación
de $25 millones para la elaboración de camarotes para el patio 5 de la cárcel de
varones de Pereira.

1.7.2 Indígenas
 Con el apoyo del Ministerio del Interior se puso en marcha un proyecto de
empoderamiento que permitió contribuir al fortalecimiento político y organizacional
de 600 mujeres Emberá desde el enfoque de los Derechos Humanos, proyecto que
fue designado por el Ministerio del Interior como uno de los más exitosos a nivel
nacional.
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1.7.3 Acción Comunal
 350 integrantes de las Juntas de Acción Comunal de Belén de Umbría, Santa Rosa
de Cabal, Pueblo Rico y Guática, se han beneficiado con la Ruta de la Capacitación
Comunal que viene implementando la Gobernación de Risaralda en los municipios
diferentes a Pereira y Dosquebradas.

1.7.4 Pasaportes
 Un total de 33.788 pasaportes se emitieron en el 2014, los cuales le generaron al
departamento ingresos por $2.358.402.400, de los cuales $635.214.400
corresponden a libre destinación para el departamento de Risaralda.
 La Dirección de pasaportes acogiéndose a la estrategia de Gobierno en línea y
evitando ver las largas filas de usuarios solicitando turnos para realizar el trámite,
implementó el agendamiento de citas para pasaportes en línea a partir del 11 de
abril del año 2012. Cabe resaltar que desde el inicio hasta el 31 de diciembre del
año 2014 se agendaron 78.052.
 En cuanto a la expedición de la apostilla, en el 2014 se expidieron 4.573 apostillas
que generaron de libre destinación al departamento ingresos por $114.325.000.
1.8

SECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA

1.8.1 Deporte Alto Rendimiento
 En la actual administración del gobernador Carlos Alberto Botero se está cumpliendo
con el objetivo ‘Risaralda en el ciclo olímpico’.
 2012. Histórica actuación en Juegos Nacionales (11 oros, 27 platas, 28 bronces para
66 medallas)
 2013. Histórica actuación deportistas risaraldenses en Juegos Bolivarianos – Perú.
Participaron 15 deportistas y 14 subieron al podio: 16-7-5. Total: 28 medallas)
 2014. Participación de 8 deportistas en Juegos Suramericanos Chile. 1 plata y 3
bronces.
 Histórica actuación de 10 deportistas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en
México: 3 oros, 5 platas y 4 bronces

1.8.2 Deportista Apoyado
En el 2014 se incluyeron 80 beneficiarios del programa Deportista Apoyado, de 17
deportes incluyendo a dos deportistas en discapacidad con una inversión de 357
millones de pesos.
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1.8.3 Deporte Formativo
Histórica actuación en Juegos Nacionales Intercolegiados con récord en total de
medallas: 63 (16 oros, 19 platas, 28 bronces). El mejor antecedente era de 59
preseas.

1.8.4 SECTOR CULTURA.
1.8.4.1 Gala de la Cultura.
Se realizó por vez primera y se institucionalizó la ‘Gala de la Cultura de Risaralda’,
ceremonia en la que se hizo un reconocimiento a los más destacados protagonistas
de este sector en el departamento.
1.8.4.2 Plan Departamental de Música
 Risaralda es reconocido nacionalmente por su liderazgo en programas para el sector
música:
 Apoyo a la conformación de tres agrupaciones artísticas de gran formato:
- El Coro Polifónico infantil y juvenil de Risaralda con una cobertura de 80
estudiantes de los diferentes municipios de Risaralda
- La banda Sinfónica departamental de Risaralda con una cobertura de 80
estudiantes de los diferentes municipios de Risaralda
- La Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda con una cobertura de 87
estudiantes de los diferentes municipios de Risaralda
 Apoyo a los siguientes eventos:
- I Encuentro departamental de Cuerdas Pulsadas. 13 grupos participantes.
- X Encuentro departamental de bandas musicales 13 bandas participantes
- Participación de 5 agrupaciones bandisticas a representaciones nacionales a
Paipa, Anapoima, La Vega y Guatavita.
- Concurso Nacional de Villancicos en Santa Rosa
1.8.4.3 Literatura
 Por vez primera se realizó en Pereira la Feria Regional del Libro cuyo tema fue el
Paisaje Cultural Cafetero.
 Apoyo a la organización del Encuentro Departamental de Escritores.
 Bibliotecas. Continuidad laboral de las 14 bibliotecas públicas del departamento,
garantizando continuidad en cada uno de los procesos

29

1.9 SECRETARIA JURIDICA
Las principales gestiones de la Secretaría jurídica durante la vigencia 2014 se resume a
continuación:
 Se instauraron 434 demandas contra el Departamento, de las cuales 409 (94,2%)
corresponden a demandas de nulidad y restablecimiento; otras 13 (3%) fueron de
reparación directa y las otras 12 (2,8%) corresponden a acciones de grupo, acciones
populares, acciones contractuales y ordinarias laborales.
 Las demandas instauradas contra el departamento en el 2014 ascendieron a $6.589
millones, de los cuales el 54.8% ($3.611 millones) corresponden a demandas de
nulidad y restablecimiento; el 40.5% ($2.669 millones) fueron por reparación directa
y el restante 4.7% ($309 millones), fueron por acción de grupo, acción contractual y
ordinario laboral.
 En el 2013, las demandas instauradas contra el Departamento fueron 278 y
ascendieron a $45.696 millones, siendo las principales por número, acciones de
nulidad y restablecimiento (135) y acciones de reparación directa (55).
 En ese mismo año las principales demandas por monto fueron las acciones de
reparación directa ($29.610 millones) y acciones de grupo ($9.203 millones).
 En el año 2014 el Departamento de Risaralda instauró 3 demandas, todas de
carácter contractual por un monto de $9.431 millones, mientras que en el 2013
había instaurado 22 demandas por $9.140 millones.
 Durante la vigencia 2014 fueron ahorrados $5.365 millones gracias a la notificación
de 102 fallos a favor del departamento; de esos fallos, 87 por un valor de $1.534
millones correspondieron a acciones de nulidad y restablecimiento, 1 por $2.310
millones de una acción de grupo y 6 por $1.309 millones fueron por acciones de
reparación directa. En el año 2013 el departamento se había ahorrado $6.818
millones, producto de 80 fallos a favor.
1.10. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
1.10.1 Sistema de Regalías
La designación por segundo año consecutivo de la presidencia del OCAD Regional
Eje Cafetero, en cabeza del Gobernador Carlos Alberto Botero López. Asimismo, la
Secretaría Técnica bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación
Departamental, la cual apoyó a los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y
Risaralda en el trámite de 8 proyectos de inversión con un valor aproximado a los
$51 mil millones de pesos, los cuales serán financiados con recursos del Sistema
General de Regalías, provenientes de los cupos asignados a cada departamento.
1.10.2 Consolidación del Proyecto Risaralda Vive Digital
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Se continuó con el proceso de implementación del proyecto Risaralda Vive, con el
cual se pusieron en funcionamiento las 37 aulatecas en trece (13) municipios y
además se capacitaron productores en Administración de fincas y se capacitaron
34.051 personas en alfabetización digital.
Asimismo, se consolidaron las
plataformas SIG y B2B como herramientas tecnológicas al servicio de los
productores agrícolas del departamento.
1.10.3 Preparación para El Cambio Climático
 El cambio climático como hecho de trascendencia global, aunque es un fenómeno
natural, ha sido altamente influenciado por las actividades humanas y esto afecta a
todos los habitantes del planeta, generando que se acentúen sus impactos y que se
desarrolle de una forma mucho más rápida a la esperada. Desde la Gobernación de
Risaralda, siendo conscientes de que es necesaria y urgente la implementación de
medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, logramos durante el 2014
la firma de un acuerdo de voluntades como proceso de desarrollo regional con los
departamentos de Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Tolima para la consolidación y
fortalecimiento del nodo de Biodiversidad.
 En este sentido, hemos logrado avanzar en la implementación del Plan
Departamental de Gestión del Cambio Climático siguiendo los lineamientos del País
al respecto, pero acondicionándolos a la realidad y particularidades de nuestro
territorio. Vale la pena anotar que hoy Risaralda es uno de los pocos territorios de
Colombia que cuenta con una herramienta de este tipo. Es así como, con el apoyo
del Nodo Regional de Cambio Climático de la Ecorregión Eje Cafetero decidimos
presentar La cartilla: “PREPARÁNDONOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO” con el
fin de que la comunidad Risaraldense cuente con un insumo que le permita mejorar
su conocimiento sobre el tema y así todos podamos empezar a transformarnos en
agentes activos para la gestión conjunta del cambio climático.
1.10.4 Consolidación Nodo Ciencia, Tecnología E Innovación en Biodiversidad
Inter institucionalmente se ha logrado con La CARDER y la Universidad Tecnología
de Pereira, un acompañamiento constante al Nodo de Ciencia, Tecnología e
Innovación en Biodiversidad, mediante la revisión, priorización y formulación de
proyectos del Nodo, uno presentado a convocatoria de Colciencias y otro a
convocatoria interna en CARDER, ambos relacionados con LA GESTIÓN DE LOS
BIENES Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DEL DEPARTAMENTO.
1.10.5 Fortalecimiento a la Gestión Administrativa
 Para brindar fortalecimiento institucional a las administraciones municipales, se
realizaron talleres con los funcionarios sobre Evaluación del Desempeño Integral
Municipal, Viabilidad fiscal y situación financiera de los Municipios y herramientas de
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planificación para el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. Así mismo con
el objeto que los Concejales tengan mejores elementos de juicio para realizar su
gestión legislativa y control político se les brindó capacitación en herramientas de
planificación. En total se capacitaron 180 funcionarios y 129 funcionarias de los 14
municipios.
 Para mejorar la gestión administrativa y poder ejercer de manera más eficiente sus
competencias, se brindó acompañamiento a las administraciones de Apía, Guática,
La Celia, Marsella, Quinchía y Santuario en manejo de personal y carrera
administrativa.
1.10.6 Fortalecimiento Fiscal de los Municipios
 Para coadyuvar a mejorar la situación fiscal de los municipios del Departamento, se
brindó acompañamiento técnico en gestión tributaria a los municipios de Apía,
Quinchía y Santuario logrando incrementar el nivel de recaudo del impuesto predial
de cada municipio además de la implementación del proceso de cobro coactivo.
 Así mismo se brindó asesoría para la actualización de los códigos de renta en los
municipios de Apia, Balboa, La Celia, Mistrató y Santuario, lo cual contribuye al
mejoramiento del nivel de ingresos tributarios en los Municipios.
1.11 EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA
 Se optimizó el sistema de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de Apía
con una inversión de $3.159.053.495 beneficiando a 8.140 habitantes del municipio.
 Fueron invertidos $220.640.326 en obras de emergencia rehabilitando y mitigando la
línea de conducción del acueducto del corregimiento de San Clemente en Guática,
sector Barro Blanco y Vereda Las Palmas. Así mismo se invirtieron $17.105.708 en
la interventoría de estas obras que beneficiaron a 2.000 personas del municipio.
 Se realizó mantenimiento, reposición y reubicación del sistema de clarificación y
filtración de flujo ascendente y descendente en recipientes a presión en la planta de
tratamiento de agua potable compacta de la vereda San Joaquín, Corregimiento de
Morelia, Municipio de Pereira con inversión de $125.428.376 impactando en 1.680
habitantes de la vereda.
 Se cumplieron estudios para la optimización de las plantas de potabilización PTAPS
para los cascos urbanos de los municipios de Pueblo Rico, Santuario y Marsella.
23.663 personas son beneficiadas con las inversiones que ascienden a $80.148.200.
 Se cumplió con la consultoría para la formulación del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado del corregimiento de Irra, en el municipio de Quinchía con el que se
impactaría positivamente en 2.193 personas. La inversión para esta consultoría fue
de $270.240.578 y para su interventoría se invirtieron $15.093.000
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 Se realizó la estructuración de alternativas para la optimización del servicio público
domiciliario de Aseo en Risaralda en todos los municipios del departamento.
 Se cumplieron en Balboa, Pueblo Rico y Marsella evaluación de estudios tarifarios
vigentes con una inversión de $15.000.000
 Se adelantó el estudio de análisis de capacidad de pago de los usuarios de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios de Apia, Balboa,
Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico y Santuario, y la actualización del censo de
suscriptores de los servicios con una inversión de $231.836.499 beneficiando
41.759 personas de éstos municipios.
 Finalmente se actualizó la estructuración tarifaria para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo y modelación financiera de escenarios para los municipios de
Apía, Balboa, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico y Santuario. Todo con una
inversión de $105.168.000 beneficiando 37.800 personas de estos municipios.
1.12 PROMOTORA DE VIVIENDA

1.12.1 Vivienda Nueva
 Se construyó el plan de Vivienda Bosques de la Milagrosa en La Virginia para 328
familias afectadas por la ola invernal, con una inversión de $12.400 millones,
aportados por la Gobernación, el Municipio, Subsidios de Vivienda, CHEC y la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En esta urbanización está en construcción
la unidad deportiva, consistente en pista de atletismo y dos canchas múltiples, una
cubierta con gradería, con una inversión de $689 millones.
 En La Celia se ejecutó el Plan de Vivienda Papelucho en conjunto con la Alcaldía
Municipal con recursos por $1.350 millones para beneficiar 33 familias. Así mismo
está en ejecución el Plan de Vivienda La Campiña con una inversión de $2.780
millones donde se ubicarán 104 familias.
 En Apía se construyó el plan de vivienda San Daniel en alianza con la Alcaldía
Municipal con una inversión de $2.950 millones destinado a 81 familias y está en
ejecución la urbanización Altos del Clavel con un total de 44 soluciones
habitacionales y una inversión de $1.289 millones.
 En Pueblo Rico están en construcción dos planes de vivienda: El Progreso con una
inversión de $2.377 millones para 84 familias y La Manga del Mister con $615.5
millones que beneficiará a 23 familias.
 En Santa Rosa de Cabal se adelantaron obras complementarias para el plan de
vivienda La Eugenia en donde son beneficiadas 218 familias: dichas obras fueron la
pavimentación de las vías internas del plan de vivienda con una inversión de $617
millones y la construcción de unidades deportivas con una inversión de $652
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millones. El proyecto está en construcción con una inversión cercana a los $5.400
millones.

1.12.2 Mejoramiento de Vivienda
 Se realizaron 409 mejoramientos de vivienda por Presupuesto Participativo
beneficiando a igual número de familias en los municipios de Pueblo Rico, La Celia,
Santuario, Apía y Dosquebradas con una inversión de $1.485.200.000.
 Se construyeron pozos sépticos en los municipios Santa Rosa de Cabal. La Celia y
Santuario con una inversión de $1.612 millones beneficiando a 314 familias.
 Se construyeron cocinas sin humo con hornos eco-eficientes en los municipios de
Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató,
Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Santa Rosa de Cabal con una inversión de
$252.800.000 que beneficiaron 200 familias.
 Se realizaron Mejoramientos de Vivienda, dentro del programa Vivienda Saludable,
Techos y Pisos Dignos en los municipios de Belén de Umbría, La Celia, La Virginia,
Marsella, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y
Pereira por un valor total de $560.000.000 con los cuales se beneficiaron 229
familias.

1.13. DIRECCION DE COMUNICACIONES
 Durante el 2014 esta Dirección logró consolidar la creación y puesta en marcha de
la Emisora Institucional de la Gobernación de Risaralda que fue denominada
“Risaralda 100.2 FM Tu Radio” luego de un concurso realizado entre las
instituciones educativas del departamento con el ánimo de socializar la puesta al
aire de la misma.
 Esta emisora queda ubicada en el segundo piso de la Gobernación de Risaralda y
en ella se crearon diferentes espacios informativos, musicales y de entretenimiento
a través de los cuales se entrega a los oyentes toda la información sobre las
gestiones y acciones de la administración departamental.
 Se consolidó la realización de los Encuentros Ciudadanos instaurados por el
Gobernador de Risaralda Carlos Alberto Botero López desde el 2005 como una
estrategia de participación ciudadana para desarrollar en cada uno de los municipios
y comunas de Pereira – Dosquebradas para escuchar de primera mano las
necesidades y solicitudes de las comunidades risaraldenses,
 Durante el 2.014 esta dirección planeó y realizó, con el apoyo de las diferentes
secretarías de la administración, los Encuentros Ciudadanos en las 19 comunas de
Pereira, en las 12 comunas del municipio de Dosquebradas y en los municipios de
Santuario y Santa Rosa de Cabal.
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 Aprovechando el espacio de los Encuentros Ciudadanos esta Dirección de
Comunicaciones estructuró y puso en marcha en las instituciones educativas del
departamento el concurso “La Paz Empieza en el Hogar” con el objetivo de
sensibilizar a los niños y jóvenes sobre los valores y principios que deben ser
estimulados desde el hogar para tener un colegio, un municipio y un departamento
en paz.
 Así mismo se implementó, dentro del espacio de los Encuentros Ciudadanos, la
elección del Ciudadano Ejemplar en cada uno de los municipios que se visitan. Este
ejercicio se realiza a través de tarjetones de votación en el que los candidatos,
previamente definidos por la misma comunidad, reciben el voto de sus paisanos
para que de manera democrática uno de ellos sea elegido y promulgado como el
Ciudadano Ejemplar.
 Se avanzó de manera contundente en la participación activa de la Gobernación de
Risaralda en las redes sociales y espacios digitales con el ánimo de aumentar el
público al que le está llegando la información, las noticias y acciones de la
administración departamental. En ese orden de ideas la Dirección de
Comunicaciones finalizó el 2.014 con 13.838 seguidores en Twitter, 11.694
visualizaciones en Youtube, 9.242 seguidores en Facebook, 262.501 interacciones
en la Web y 1.160 seguidores en Instagram.
1.14. LOTERÍA DEL RISARALDA
 A más de $11.723 millones ascendieron las transferencias al sector de la salud
pública realizadas por la Lotería del Risaralda durante el periodo del 2014. Estos
recursos corresponden a las utilidades de la lotería ordinaria y el Sorteo
Extraordinario de Colombia, la concesión del juego de apuestas (chance) y los
impuestos a loterías foráneas y ganadores, entre otros conceptos. Las
transferencias a la salud se destinan al sostenimiento de la red de hospitales
públicos.
 En esta vigencia, la Lotería del Risaralda reportó ventas por $13.715 millones en
todo el país, al tiempo que entregó premios a los apostadores por $6.848 millones,
incluyendo mayores, premios secos, sueldazo matecaña, súper chance y
aproximaciones.
1.15. INFIDER

1.15.1 Gestión
 Se realizaron más de 200 asesorías relacionadas con el objeto social de la entidad,
incluyendo la presentación del portafolio de servicios en materia de captación y
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colocación, asesorías sobre normas públicas en general y sobre manejo del
endeudamiento.
 También se ofrecieron los servicios a otras regiones como el departamento del
Quindío dentro de las cuales se visitaron las poblaciones de Montenegro, Quimbaya,
Circasia y Anserma nuevo en el departamento del Valle.
 Se hizo presentación de la gestión realizada por el INFIDER con cada uno de los
entes territoriales durante la trayectoria del instituto.
 Adicionalmente, se brindó asistencia técnica con recursos no reembolsables a
algunos de nuestros clientes para programas de fortalecimiento institucional. Estos
clientes fueron: Hospital San Jorge (Pereira): se asignaron recursos no
reembolsables por valor de $25 millones para el proyecto sobre los “Diseños
arquitectónicos y técnicos generales para el Bloque de Hospitalización y Cuidados
Coronarios”.

1.15.2 Colocaciones
En el año 2014 se colocaron $7.613 millones, de los cuales el 39% ($2.967 millones)
corresponden a descuentos de actas, otro 34% ($2.590 millones) manejo de deuda
pública, un 15.5% ($1.176 millones) a Tesorería, el 5.8% ($444 millones) Crédito de
Fomento y el restante 5.7% ($435 millones) a Servidores Públicos.
 Se desembolsaron créditos de Fomento para el Municipio de La Virginia para la
pavimentación de la carrera 11 con calle 5 y 6 Barrio San Cayetano del municipio.
 Se desembolsaron créditos de Fomento para el Municipio de Balboa para la Compra
de maquinaria (retroexcavadora y volqueta).
 A través de la línea de crédito de Tesorería se aportó para que los Municipios de
Belén de Umbría, Quinchía, la Empresa Municipal de Vías de Belén de Umbría,
EMVÍAS, la Empresa de servicios públicos Emilio Garthner del municipio de Balboa,
la E.S.E Hospital Cristo Rey de Balboa, la E.S.E Hospital Santa Ana de Guática, la
E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Santuario, 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 $2.589.9 millones
de pesos, al Municipio de Santa Rosa de Cabal $2.414.2 millones, a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Santa Rosa de Cabal, EMPOCABAL $175.6 millones,
con el fin de mejorar el perfil de la deuda y dar una mayor liquidez para la ejecución
de sus proyectos de inversión.
 Los créditos de Descuentos de actas se colocaron a los contratistas de organismos
estatales por valor de $2.967.4 millones, con lo cual se apoyó a las entidades
clientes del INFIDER en el pago oportuno a sus contratistas.
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1.15.3 Captaciones
El INFIDER tuvo una captación promedio anual para la vigencia 2014 de $22.439.4
millones, lo que representa un incremento del 10.45 % con respecto al promedio
anual de la vigencia 2013. Esta captación representa un cumplimiento del 98.6 %
con respecto al valor estimado en el Plan Financiero, cuyo valor fue de $23.001.4
millones.
1.16 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
Se realizó contratación de obras de mejoramiento en 26 vías en el departamento
(Cachipay-Balboa - La Celia, Pereira-Alcalá, La Marina - Santuario, Belén – Mistrato,
y en las vías terciarias de los municipios de Santa rosa de Cabal, Santuario, Pueblo
Rico, Quinchía, Mistrato, La Celia y Dosquebradas), adicionalmente se adquirió un
combo de maquinaria, que incluyeron 4 volquetas, 1 motoniveladora y una
retroexcavadora con una inversión total de $23.700 Millones
Se adjudicó el contrato para la construcción del centro de desarrollo infantil en el
municipio de Dosquebradas con una inversión de $2.051.791.498, incluyendo la
interventoría de la obra. Los recursos aportados por la Federación de
departamentos fueron por un valor de $2.010 Millones.
Durante el 2.014 se realizó mantenimiento a 760 kms de vías terciarias del
departamento con una inversión de $ 1.506.Millones
Se realizó el mejoramiento en 22 centros educativos de Belén de Umbría,
Dosquebradas, Guática, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, La Celia, Santuario,
Mistrató y Balboa con una inversión de $628.5 Millones
Fueron mejorados 10 escenarios deportivos en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa
de Cabal con una inversión de $496.5 Millones
73.000 metros cúbicos de tierra fueron retirados, de derrumbes en todo el
departamento con una inversión de $488.5. Millones
Se invirtieron $188.5 Millones en la consultoría para la intervención del hospital San
Vicente de Paul de Apía.
Se realizaron obras de adecuación en la casa de la cultura de Apía y de Marsella con
una inversión de $65.5 Millones
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2 HACIENDA PÚBLICA
El comportamiento de la hacienda pública en el año 2014 se resume en lo siguiente:

2.1 Ingresos Totales
De acuerdo a la Tabla No.1, los ingresos totales de la vigencia 2014 ascienden a
440.060 millones, con una ejecución del 97.38%, de los cuales el 29 %
corresponden a Ingresos Corrientes, el 11% a Recursos de Capital, el 42% a
Fondos Especiales del sector Central, Educación y Salud, y lo relacionado con el
Sistema General de Regalías en un 18%.
De los ingresos corrientes, los ingresos de generación propia ascendieron a $92.118
millones, de los cuales cabe destacar los relacionados con el recaudo del Impuesto
Sobre Vehículo Automotor (Vigencia Actual y anterior) por 16.517 millones, impuesto
al consumo de Cerveza de Producción Nacional y extranjera por 16.213 millones,
seguido por el Impuesto de Registro con 14,620 millones, y Cigarrillos y Tabaco
De Fabricación Nacional por 12,050 millones entre otros.
Con respecto a la ejecución de la vigencia 2013, cabe destacar la disminución en los
ingresos de capital puesto que en la vigencia 2013 la entidad territorial registró en la
ejecución, a través del Desahorro del FONPET-SSF- ($ 42,614 millones) del sector
educación, situación que no se presentó en la vigencia 2014.
Tabla No.1
Recaudo de Ingresos. Año 2014.
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Fuente: Dirección de Presupuesto - Cifras en millones $.

De los 440.060 millones es importante señalar las principales fuentes que hacen parte
del Presupuesto de Ingresos, los cuales de acuerdo con la Tabla No. 2, tienen
relación con recursos de Destinación Específica (16%), Recursos SGP Educación
(24%), Recursos del Balance (14%) y Recursos Propios(21%)
Tabla No.2
Distribución de Fuentes. Año 2014.

Fuente: Dirección de Presupuesto - Cifras en millones $.
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Para fortalecer el recaudo de recursos propios a través de los procesos de
fiscalización, se realizaron 5.334 visitas a establecimientos comerciales en los 14
municipios del departamento en 312 operativos con el ánimo de restringir la venta
de licor de contrabando y adulterado, y de cigarrillos de Contrabando 36
establecimientos que poseían mercancía fraudulenta fueron cerrados por poner en
riesgo la salud de los risaraldenses y las finanzas departamentales.

2.2

Gastos Totales
De acuerdo con la Tabla No. 3, la ejecución general de los Gastos del Departamento
al 31 diciembre de 2014 fue de $321.707 Millones, distribuidos en un 80 % de
inversión, 15 % en Funcionamiento y un 5% Pago de Deuda.
Tabla No. 3
Ejecución de Gastos. Año 2013

Fuente: Dirección de Presupuesto – Cifras en millones $.

La ejecución de inversión fue de $257.000 millones como se detalla en la tabla No.4,
entre los cuales su mayor ejecución fue del 68% a través de los Fondos de
Educación y Salud; el 4.8% por parte de la Secretaria de Infraestructura, el 3.1% a
la Secretaría de Planeación y el 15.6% por parte del Sistema General de Regalías.
Tabla No. 4
Cuadro Inversión año 2014
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DEPENDENCIA

2014

Participación

EJECUTADO

Inversión

DESPACHO GOBERNADOR

2,116

0.8%

SECRETARIA DE PLANEACION

7,965

3.1%

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1,513

0.6%

0

0.0%

SECRETARIA DE GOBIERNO

2,095

0.8%

SECRETARIA DE HACIENDA

3,461

1.3%

SECRETARIA DESARRROLLO AGROPECUARIO

1,322

0.5%

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1,382

0.5%

12,251

4.8%

4,560

1.8%

479

0.2%

5,068

2.0%

110,998

43.2%

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

63,686

24.8%

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

40,104

15.6%

SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

TOTAL PRESUPUESTO INVERSION X SECRETAR

$

257,000

100.0%

Fuente: Dirección de Presupuesto – Cifras en millones $.

2.3

Deuda Pública
Con respecto a la deuda se precisa lo siguiente:
A diciembre 31 de 2011, la Administración Central del Departamento de Risaralda
adeudaba a las entidades financieras $55.879 millones, a una tasa de interés
promedio de DTF+2.7 Trimestre vencido, teniendo desembolsos durante el periodo
2009-2011 por $32.952 millones.
Al cierre de la vigencia 2012, la deuda pública cerró con saldo de $49.735 millones;
durante esta vigencia se comenzó a amortizar algunas de las obligaciones que en el
cuatrienio anterior se negociaron disminuyendo la tasa pero ampliando el plazo, con
termino en la vigencia 2018, para la vigencia 2013 el saldo de la deuda fue de
$33.170 millones y en la vigencia 2014 $17.932 millones.
Con respecto a las ejecuciones de la deuda es preciso recalcar que del año 2012 al
año 2014 la entidad canceló por concepto de amortizaciones $37.947 millones y por
intereses $6.111 millones, para un total de $44.058 millones; En la vigencia 2015 el
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Departamento debe cancelar por amortización $8.508 millones e intereses $3.518
millones.
De lo anterior se concluye que la entidad territorial realizó un gran esfuerzo financiero
para la cancelación de las obligaciones contraídas, suma que asciende a $56.084
millones, lo anterior con el propósito de tener unas finanzas sanas y sostenibles en
el tiempo, es importante mencionar que el 83% del total de los pagos de las
operaciones de crédito público vigentes se cancelan en el cuatrienio 2012-2015,
estas obligaciones conllevaron a restringir directamente la inversión en el
Departamento de Risaralda y disminuir la libre destinación en el gasto.
Tabla No. 5.
Saldos de deuda pública 2012-2015

Fuente: Dirección Financiera – Cifras en millones$.

Los resultados de los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos en la Ley
358 de 1997, ubican a la entidad en instancia autónoma de endeudamiento, tanto la
capacidad legal como la capacidad real de pago al excluir los recursos del balance
del cálculo del ahorro operacional. El Departamento se ha caracterizado por el
cumplimiento de los indicadores de endeudamiento. La capacidad de generar
Ahorro Operacional garantiza la posibilidad de pagar cumplidamente sus intereses.
La sostenibilidad, indicador de Capacidad de Pago dentro de la Ley 358 de 1997,
mide la capacidad con sus Ingresos para cubrir el saldo de la deuda. Los
indicadores de ley 358 de 1997, se ubican en niveles inferiores a los límites.
Con respecto al pago de las Vigencias Futuras en el año 2014, éste ascendió a
$5.697 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; 467 millones al
Desarrollo de Estrategias para promover la Articulación de los diferentes niveles
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desde Preescolar hasta la Educación Superior (Risaralda Profesional), $ 2.165
millones al Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de
Vivienda en el Departamento de Risaralda y $5 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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3.
3.1

PLAN DE DESARROLLO
Aspectos Metodológicos Generales
En su planteamiento estratégico, el Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Unida,
Incluyente y con Resultados”, está conformado por cuatro núcleos estratégicos cada uno de
los cuales tiene apuestas, propósitos, programas, Subprogramas e indicadores que
permitirán realizar el seguimiento y evaluación de los avances en cada vigencia:
Núcleo 1: Fortalecimiento de las capacidades humanas: Tiene como propósito
Núcleo 2: Dinamización de la productividad para la competitividad.
Núcleo 3: Dignificación del hábitat y construcción de infraestructura socio económica con
Resultados,
Núcleo 4: Modelo de gestión institucional orientado a Resultados.
Es importante destacar, que a partir de los resultados de la evaluación del Plan de Desarrollo
en la vigencia 2013, del seguimiento trimestral del Plan de Acción, del análisis del contexto
departamental y que en la vigencia 2014 se consolidó el proceso de implementación del
Sistema General de Regalías en el Departamento de Risaralda, la Secretaría de Planeación
Departamental vio la necesidad de ajustar el Plan de Desarrollo. Como resultado de este
proceso y siguiendo el procedimiento establecido por la Ley 152 de 1994, la Honorable
Asamblea de Risaralda aprobó mediante la Ordenanza 005 del 29 de mayo del 2014 “POR
LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N°. 006 DE 2012, QUE ADOPTA EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2012–2015 “RISARALDA:
UNIDA, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS*, Y EL PLAN PLURIANUAL DE
INVERSIONES”, el ajuste de metas del Plan de Desarrollo.
El proceso de seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo “Risaralda Unida Incluyente y
con Resultados” se realizó basado en los siguientes instrumentos de planificación: Plan
Indicativo 2012- 2015, Plan de Acción y Seguimiento vigencia 2013 y Ejecución
Presupuestal 2013.
Los resultados de la evaluación se describen mediante tres indicadores: Eficacia, eficiencia y
efectividad.

3.2

Resultados
En la vigencia 2014, para la ejecución de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo
“Risaralda Unida, Incluyente y Con Resultados”, se destinaron recursos de inversión del
orden de $ 274.883.185 millones, de los cuales se ejecutaron $ 216.895.605 millones de
pesos, lo que arroja una eficiencia del 78.9%.
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En los resultados el mayor nivel de eficiencia lo presenta el núcleo No 1 con el 84%. En
cuanto al nivel más bajo, este se presenta por los núcleos 3 y 4.
En relación con la eficacia lograda para el periodo 2014, se evidencia que esta alcanzó un
91.38%, indicador muy representativo del avance de las metas planteadas en el Plan de
Desarrollo y programadas para ejecutar en la vigencia objeto de análisis.
Cabe destacar que el “NÚCLEO 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
HUMANAS” con el 95,68%, presenta un nivel de eficacia superior al registrado para todo el
Plan de Desarrollo, resultados de gran trascendencia, teniendo en cuenta que en este se
encuentran las apuestas para el desarrollo Humano y Social de los habitantes del
Departamento. El único programa que no presenta logros significativos es el 18:
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA
MEJORES RESULTADOS” debido a que se presentaron dificultades en el proceso de
contratación para avanzar en el cumplimiento a la metas: Implementar en un 100% un
sistema de información y escalafón de organismos deportivos y categorizar 32 ligas
departamentales en el cuatrienio.

Tabla 1. Efectividad del Plan de Desarrollo vigencia 2014.
NUCLEO ESTRATEGICO
NÚCLEO 1: FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES HUMANAS
NÚCLEO
2:
DINAMIZACIÓN
DE
LA
PRODUCTIVIDAD
PARA
LA
COMPETITIVIDAD
NÚCLEO 3: DIGNIFICACIÓN DEL HÁBITAT Y
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SOCIOECONÓMICA CON RESULTADOS
NÚCLEO 4: MODELO
DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
ORIENTADO
A
RESULTADOS

EFICIENCIA

EFICACIA

% IMPOR.

EFECTIVIDAD

84%

95,68%

44,05

92,11%

81%

91,24%

15,70

88,28%

57%

91,22%

28,61

80,84%

60%

75,66%

11,64

71,01%

Fuente: Secretaría de Planeación

Un análisis integral de los resultados de eficiencia y eficacia, genera la Efectividad, el cual se
constituye en un indicador muy significativo que pone en evidencia la capacidad de la
Administración Departamental para lograr resultados con los recursos disponibles.
En general, el Plan de Desarrollo Risaralda Unida Incluyente y con Resultados alcanzó una
efectividad del 87.64%.
Por programas, el Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y Con Resultados” obtuvo
los siguientes niveles de ejecución física (eficacia) y de ejecución presupuestal (eficiencia)
durante la vigencia 2014:
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Tabla 4. Nivel de ejecución por programas vigencia 2014
Programa
Prog. 1.: Hacia una salud pública inteligente,
incluyente y con resultados
Prog. 2.: Aseguramiento inteligente, incluyente
y con resultados
Prog. 3.: Resultados en el desarrollo de la red
de prestación de servicios de salud
Prog. 4.: Reducción de la vulnerabilidad
sectorial a emergencias y desastres con
resultados
Prog. 5.: Hacia la gobernanza del sistema de
salud territorial para mejores resultados
Prog. 6.: Educación integral con resultados para
la primera infancia
Prog. 7.: Risaralda: hacia la universalización,
para alcanzar mayores resultados.
Prog. 8.: Calidad para la transformación hacia
resultados del sector educativo
Prog. 9.: Hacia una cultura de la investigación,
la innovación y la competitividad con resultados.
Prog. 10.: Gestión y fortalecimiento institucional
con resultados para el sector educativo
Prog. 11.: Risaralda para el mundo, unida,
incluyente, con resultados para migrantes y
retornados
Prog. 12.: Risaralda unida por la superación de
logros básicos familiares con la población en
pobreza extrema.
Prog. 13.: Risaralda incluyente para la primera
infancia, infancia y adolescencia con buen
comienzo, bases sólidas y voces propias

Nivel
físico

ejecución Nivel
ejecución
presupuesto
74%

68%

101%

88%

100%

77%

98%

67%

100%

81%

83%

13%

98%

38%

100%

81%

100%

63%

100%

92%

100%

100%

100%

95%

100%

12%
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Prog. 14.: Fortalecimiento de las capacidades
humanas, redes sociales, comunitarias y
familiares para la equidad e inclusión social con
resultados
Prog.
15.:
Seguridad
alimentaria
con
productividad para el desarrollo y resultados
efectivos
Prog. 16.: Liderazgo y posicionamiento
deportivo con resultados
Prog. 17.: Hábitos y estilos de vida saludable
desde la actividad física para construir sociedad
con resultados
Prog. 18.: Fortalecimiento institucional del
deporte y la recreación para mejores resultados
Prog. 19.: La cultura con resultados, propósito
común para el desarrollo integral de los
risaraldenses
Prog. 20.: Planificación étnica con resultados
para una risaralda incluyente
Prog. 21.: Risaralda unida por sus derechos
Prog. 22.: Reactivación del campo con
resultados.
Prog. 23.: Risaralda estratégica, competitiva y
con resultados
Prog. 24.: Desarrollo territorial con resultados:
de lo local a lo regional
Prog. 25.: Gestion de los bienes y servicios
ecosistémicos del departamento con resultados
Prog. 26.: Risaralda gestiona sus riesgos con
resultados
Prog. 27.: Sistemas de agua potable y
saneamiento básico eficientes, sustentables y
con resultados
Prog. 28.: Gestión integral de proyectos de
vivienda con resultados

100%

62%

100%

98%

100%

96%

98%

70%

40%

47%

100%

64%

100%
100%

53%
80%

86%

79%

100%

84%

100%

82%

100%

35%

100%

80%

100%

58%

100%

100%
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Prog. 29.: Mejoramiento integral de viviendas
con resultados
Prog. 30.: Movilidad regional para la
competitividad y el desarrollo con resultados
Prog. 31.: Recuperación y construcción de
infraestructura social y comunitaria para
mejores resultados
Prog. 32.: Risaralda vive digital: adaptación
tecnológica con resultados
Prog. 33.: Mejoramiento continuo de la gestión
pública con resultados
Prog. 34.: Seguridad y compromiso social con
resultados
Prog. 35.: Democracia con resultados
Prog. 36.: Planeación con resultados
Prog. 37.: Comunicación incluyente para los
resultados

100%

98%

100%

77%

43%

28%

100%

97%

16%

69%

100%
100%
0%

52%
85%
26%

99%

96%

Fuente: Secretaría de Planeación

3.3

Conclusiones
 Los resultados de la evaluación de las metas programadas para ejecutar en la vigencia
2014 ponen en evidencia el esfuerzo de la Administración Departamental por alcanzar las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo “Risaralda Unida, Incluyente y con Resultados”.
 Los mejores resultados se presentan para los indicadores de Eficiencia y Eficacia del
Núcleo 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, el cual recoge las
principales apuestas en materia de desarrollo humano y social. Al respecto son de particular
importancia los avances en materia de salud: Disminución de la tasa de mortalidad materna,
la disminución en la incidencia de enfermedades como la sífilis, el fortalecimiento de la
asistencia técnica a los municipios. En educación se resalta el avance en la construcción de
currículo étnico, el mejoramiento de la infraestructura educativa de municipios no
certificados, el avance en el proyecto de bilingüismo y el significativo apoyo a familias para
alcanzar logros básicos que les permitan salid de la pobreza extrema.
 A partir de los resultados acumulados de la evaluación del Plan de Desarrollo en las
vigencia 2012 y 2013 y del análisis del contexto departamental, la Secretaría de Planeación
Departamental con el apoyo de las diferentes dependencias de la Administración Central y
Descentralizada, adelantó el proceso de ajuste del Plan de Desarrollo, el cual fue aprobado
mediante ordenanza 005 del 2014.
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 En la vigencia 2014 se consolidó el proceso de implementación del Sistema General de
Regalías en el Departamento de Risaralda, el cual ha permitido la creación/fortalecimiento
de capacidades en materia de formulación de proyectos. A lo anterior se suma, las
fortalezas derivadas de la designación por segundo periodo consecutivo de la Presidencia y
Secretaría Técnica del OCAD Regional Eje Cafetero.
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4. CONTRATACIÓN
La contratación de la gobernación de Risaralda durante la vigencia 2014 ascendió a
la suma de $99.604 millones de la siguiente forma:
SECRETARÍA

Total Contratación

%

Administrativa
Comunicaciones
Deporte, Recreación Y Cultural
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Despacho Gobernador
Educación
Gobierno
Hacienda
Infraestructura
Planeación
Salud

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,526,147,436
1,439,820,531
4,304,299,767
5,504,251,472
1,115,213,667
4,260,492,091
194,329,000
9,899,815,576
701,062,092
3,070,681,306
31,050,287,472
4,670,337,587
21,867,677,609

11.6%
1.4%
4.3%
5.5%
1.1%
4.3%
0.2%
9.9%
0.7%
3.1%
31.2%
4.7%
22.0%

Total Contratación.

$

99,604,415,606

100%

El informe de contratos celebrados por el Departamento, comprende toda la actividad
contractual del departamento en la vigencia 2014, incluyendo aquella celebrada con
recursos de regalías, las adiciones y modificación a contratos de años anteriores, y
obedece al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, y en cuya actividad la
secretaria jurídica apoya la revisión legal del trámite precontractual hasta la legalización del
contrato, dado que la ejecución corresponde a cada dependencia de la administración y los
respectivos interventores.
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5.

PROGRAMAS BANDERA

5.1
Mejoramiento de la malla vial secundaria y terciaria del departamento de
Risaralda
Objetivo del proyecto
Mejorar la interconexión y transitabilidad vial (secundaria y terciaria ) entre la zona
rural y cabeceras municipales del departamento de Risaralda, mediante:
1. mejoramiento de la malla vial
2. atención de puntos críticos para mejorar la capacidad de las vías
3. mejorar las vías para interconexión departamental
4. disminuir los fallos sobre la red vial departamental
5. disminuir los fallos sobre la red vial departamental
6. disminuir los cambios de uso de las vías
7. proteger la banca
8. mejorar la capa de rodadura para el uso de la via
9. mejorar la capacidad de respuesta ante la atención de puntos críticos y
emergencias viales.
Descripción proyecto
Ejecución de obras para mitigar riesgos y mejorar la seguridad del tránsito vehicular
en las carreteras a cargo del departamento
Recursos ejecutados
Inversión 2014, 23,700 millones, recursos del sistema general de regalías
Logros obtenidos
VIA
PEREIRA - ALCALA

INVERSIÓN
7,500 MILLONES

CACHIPAY
BALBOA
LA 7,000 MILLONES
CELIA
BELEN
DE
UMBRIA
- 1,000 MILLONES
MISTRATO
VIA
LA
MARINA
- 2,000 MILLONES
SANTUARIO

BENEFICIOS

EMPLEOS

100,000
120
EMPLEOS
HABITANTES
GENERADOS
30,000 HABITANTES 150
EMPLEOS
GENERADOS
50,000 HABITANTES 60
EMPLEOS
GENERADOS
20,000 HABITANTES 40
EMPLEOS
GENERADOS
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Vías
terciarias
en
los 4,200 MILLONES
municipios de Santa Rosa de
Cabal, Santuario, Pueblo Rico,
Quinchía, Mistrató, La Celia y
Dosquebradas

360,000
HABITANTES

1,595 MILLONES

952,000
HABITANTES

Suministro de combos de
maquinaria
para
el
departamento de Risaralda

5.2

165
EMPLEOS
GENERADOS

Diseño, construcción, culminación, mejoramiento de viviendas y obras
complementarias en el Departamento de Risaralda
Objetivo del proyecto
Construir soluciones de vivienda para la disminución del déficit de vivienda nueva en
el Departamento Risaralda
Descripción proyecto
En el Departamento de Risaralda existe un déficit de cuantitativo de viviendas el
cual en el momento se encuentra en 19.647, de las cuales 13.088 corresponden a
la cabecera urbana y 6.560 a la cabecera rural, esta cifra corresponde al 8,52% del
total nacional (Fuente: Censo DANE 2005).
Por lo anterior es necesario desarrollar proyectos de vivienda nueva los cuales
propendan por la solución a la problemática de vivienda del departamento
Recursos ejecutados
$13.433.907.259, que fueron aportados por: Gobernación de Risaralda, Promotora
de Vivienda, Fonvivienda, Municipio de Apía, Municipio de La Virginia y Central
Hidroeléctrica de Caldas -CHEC

Logros obtenidos
Construcción de 286 soluciones de vivienda, en los proyectos ejecutados en los Municipios
de Apia donde se llevó a cabo el proyecto de vivienda denominado San Daniel y en La
Virginia donde se ejecutó el proyecto de vivienda nueva La Milagrosa.
En cuanto a proyectos en construcción se encuentran en de La Campiña en el Municipio de
La Celia y El Progreso en el Municipio de pueblo rico; es de anotar que estos dos son
ejecutados con recursos de Regalías
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5.3

Seguridad alimentaria: Crío, siembro, como y ahorro
Objetivo del proyecto
Disminuir los índices de población con inseguridad alimentaria y nutricional para el
departamento de Risaralda
Descripción proyecto
Implementación de un programa de seguridad alimentaria urbana y rural de
supervivencia en zonas marginales orientado al mejoramiento de las condiciones
nutricionales de las familias a través de la promoción y rescate de la estrategia de
las “Huertas Caseras”, líneas de intervención ReSA® CuNa®
Recursos ejecutados
$5.983.429.229

Logros obtenidos
8.200 familias con huerta familiar de los 14 Municipios; 25.404 personas beneficiadas.
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6. ENCUENTROS CIUDADANOS
Como un espacio de interlocución y de concertación con la comunidad, en el marco de un
gobierno de puertas abiertas, la Gobernación de Risaralda implementó los Encuentros
Ciudadanos que se realizaron en todos los municipios y comunas del departamento para
definir el plan de inversiones que se ejecutará en la vigencia del año 2015 en cada uno de
estos sectores.
Los Encuentros Ciudadanos son escenarios de encuentro entre el Gobernante y su equipo
de trabajo con las administraciones municipales, los diputados y concejales, comuneros y
comunales, así como la comunidad en general, creados para conocer de primera mano las
necesidades de cada sector y acordar, de manera concertada, las obras que se ejecutarán
allí.
En cumplimiento de este plan de trabajo, la Gobernación de Risaralda realizó un total de 43
Encuentros Ciudadanos, distribuidos de la siguiente manera: en Pereira, 19 en igual
número de comunas del casco urbano, en Dosquebradas 12 en las distintas comunas
urbanas y 12 en el resto de los municipios.
Las inversiones acordada en cada municipio y comuna, tanto en materia de vivienda,
infraestructura, agua potable y saneamiento básico, seguridad alimentaria, seguridad
ciudadana y el sector social son el resultado de la evaluación jurídica, técnica y
presupuestal que se realiza de manera previa, así como del trabajo de organización,
convocatoria y logística que compete a las Despachos (Secretarías e Institutos
Descentralizados) que ofician como Padrinos de cada municipio y comuna.
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