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Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Sector: Público Interconectar 12 municipios con la Administracion Departamental

Programa Nº: 23 Sistema de información para la competitividad regional Implementar 4 e integrar 7 sistemas de información aprovechando la tecnología y las comunicaciones

26 Administración pública,  moderna y competitiva Instaladas en la Administración Departamental

Objetivo: Meta(s) de producto 2004-2007 (meta del subprograma): 

Subprograma: 23,2 Conectividad Municipal Implementar 24 sistemas de información en línea para las alcaldías y hospitales de 12 municipios

Línea(s) de intervención: Instalación de canales dedicados en los municipios Modernizar 200 equipos de cómputo y el sistema de telecomunicaciones de la admon departamental

Integración de los sistemas de información mpal y deptal Implementar la política de seguridad del canal de conectividad en la Gobernación

Subprograma: 26,1 La información al servicio de la admon departamental Nombres indicadores productos: 1 Sistemas de información en linea; 2 No. de equipos de cómputo y

Línea(s) de intervención: Implantación de sistemas en línea para reducir trámites y maximizar  la utilización sistemas renovados e implementados; 3 No. De sistemas de información integrados, seguros, confiables

de los recursos
Modernización de los sistemas de información, computo y de telecomunicaciones Meta(s) 2007 1. 3;  2. 30%;  3. 40%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad del 
2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del indicador 
de producto del 

componente o actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adecuación tecnológica de 3 Alcaldías 
municipales

Alejandro Usma Victoria Eugenia
Parra V.

No de alcaldías adecuadas Alcaldías sin red eléctrica 
regulada y sin red de datos

3 alcadías 
adecuadas

23 Canales Municipales operando
Argemiro Gomez Victoria Eugenia

Parra V.
No de canales operando 17 canales operando 23 canales 

operando

Implantación de 8 centros de Internet 
Comunitario

Alejandro Usma Victoria Eugenia
Parra V.

No de centros de internet
comunitario instalados

0 8 centros de 
internet comunitario 
en funcionamiento

Capacitación en uso de tecnología 
Informática a los 12 municipios 

Argemiro Gomez,
Alejandro Usma y Victoria
Eugenia Parra

Victoria Eugenia
Parra V.

No de capacitaciones en
uso de tecnología

12 Capacitaciones en las 
alcaldías

12 capacitaciones

Implementación de los sistemas de 
Gestión de Calidad, Gestión Documental y 

Atención a la comunidad

Victoria Eugenia Parra V. Victoria Eugenia
Parra V.

No de sistemas
implementados

3 sistemas implementados 
en la fase inicial

3 sistemas 
operando

Implementación de Telefonía IP en el 
Palacio Departamental

Alejandro Usma Victoria Eugenia
Parra V.

Planta telefónica sobre IP
instalada

0 1 planta en 
funcionamiento

Contratación personal de soporte técnico 
(3) y profesional (4)

Victoria Eugenia Parra V. Victoria Eugenia
Parra V.

No de contratos realizados 13 7 contratos en 
ejecución

Realizar 2 Auditorias de Sistemas en la 
Admón Deptal

Victoria Eugenia Parra V. Victoria Eugenia
Parra V.

No de auditorias realizadas 0 2 auditorias 
realizadas

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

675

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

10/11/2004 31/12/2007

Línea(s) base(s) (31/12/06): 1. 9; 2.70%; 3. 60%

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6 12

Observaciones

675
Proyecto:Renovación y administración de los sistemas de información,
sistemas de computo y sistemas de telecomunicaciones del Departamento de
Risaralda

Factores críticos Asignado

2004660000239

Renovación y 
administración de los 

sistemas de información, 
sistemas de computo y 

sistemas de 
telecomunicaciones del 

Departamento  de 
Risaralda
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Eje estructurante: 
Gestión pública eficiente

Sector: Público Meta(s) de producto 2004-2007 (meta del subprograma): 

Programa Nº: Diseñar y ejecutar  las fases de establecimiento, documentación y mtto del SGC

Diseñar e implementar los sistemas de controles estratégicos de gestión, y evalauación del MECI

Objetivo: Diseñar e implementar las 5 políticas del sistema de desarrollo administrativo

Diseñar e implementar el plan de gerencia del talento humano

Subprograma Nº : 26.3 Sistema de gestión de calidad Nombres indicadores productos: 1,  Manual de Calidad diseñado y en ejecución; 2. Mapa de 

Línea(s) de intervención: Plataforma estratégica para la implementación del sistema riesgos diseñado y en ejecución; 3. Plan del sistema de Dllo Advo diseñado y en ejecución; 4.  Plan

Capacitación a través de talleres, eventos y otros de gerencia del talento humano diseñado y operando

Mejoramiento contínuo a través del auditaje periódico interno y externo Línea(s) base(s) (31/12/06): 1. 85% 2. 75% 3. 50% 4. 55%

Fortalecimiento del MECI en la Administración Departamental Meta(s) 2007:1. 10%  2.  20%   3.  45%  4. 40%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente 
o actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000108 Implementación del sistema de
gestión de calidad, en el
departamento de Risaralda

May-04 Dic-07 95% Francia Helena
Vásquez L.

Mario León
Ossa

Un Manual de Calidad
diseñado y en ejecución

85% 10%

95% Francia Helena
Vásquez L.

Mario León
Ossa

Un Mapa de Riesgos
diseñado y en ejecución

75% 20%

95% Francia Helena
Vásquez L.

Mario León
Ossa

Un Plan del Sistema de
Desarrollo Administrativo
y en ejecución

50% 45%

2004660000088 Implantación de un Programa
de Salud Ocupacional para la
Gobernación de  Risaralda

2004 Dic-07 95% Francia Helena
Vásquez L.

Mario León
Ossa

Un Plan de Gerencia del
Talento Humano
diseñado y en operación

55% 40%

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

30 30

79.31 79.31

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

Factores críticos Asignado

Proyecto 2: Implantación de un Programa de Salud Ocupacional para la
Gobernación de  Risaralda

Proyecto 1: Implementación del sistema de gestión de calidad, en el
departamento de Risaralda

30

79.31

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                
Observaciones

12

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 95% de la implementación de 4 herramientas
administrativas que propendan por la eficacia en la prestación de los servicios a la comunidad

26. Administración pública, moderna y competitiva
Gestión sistemática y eficiente, en términos de calidad y
satisfacción social
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Eje estructurante: Gestion Publica Eficiente
Sector:  
Programa Nº: Administración Pública,Moderna y Competitiva Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº :Mejoramiento de Atención a la Comunidad

Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): 

Línea(s) de intervención: Creación Centro de Atención a la Comunidad Nombres indicadores productos: 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 1,3,2000,0
   Meta(s) 2007: 1,3,2000,0

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 66
0000 012

Proyecto de
Desarrollo y
Divulgación 
del Centro
de atención 

07-04-05 31-12-07 Contratación de 6 personas
entre profesionales, técnicos,
auxiliares y personal de apoyo,
para la administración del
Centro de Atención

Oscar Uribe
Pérez

Oscar Uribe
Pérez

contratación de
personal

5 6

Realizacion de 37 eventos,
descriminados en talleres,
foros y/o encuentros.

Eventos

13 37

Realizar cuñas radiales,
propaganda en medios de
comunicación en cantidad de
30 espacios promocionales

Espacios 
promocionales

15 15

Recuperar la credibilidad ciudadana en la Administración Pública y establecer un espacio físisco y encuentro de 
interlocución directa entre le Gobierno y la comunidad, así como espacios promocionales de las acciones tendientes a 
beneficiar a la comunidad Mejorar el nivel de satisfacción de los ciudadanos en la atención a la comunidad en la 

Gobernación en 10 puntos porcentuales

Adecuación y dotación del centro de 
atención, Contratación de 
personal,publicaciones

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Proyecto
6



Eje estructurante: Gestion Publica Eficiente
Sector:  
Programa Nº: Administración Pública,Moderna y Competitiva Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº :Mejoramiento de Atención a la Comunidad

Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): 

Línea(s) de intervención: Creación Centro de Atención a la Comunidad Nombres indicadores productos: 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 1,3,2000,0
   Meta(s) 2007: 1,3,2000,0

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

Recuperar la credibilidad ciudadana en la Administración Pública y establecer un espacio físisco y encuentro de 
interlocución directa entre le Gobierno y la comunidad, así como espacios promocionales de las acciones tendientes a 
beneficiar a la comunidad Mejorar el nivel de satisfacción de los ciudadanos en la atención a la comunidad en la 

Gobernación en 10 puntos porcentuales

Adecuación y dotación del centro de 
atención, Contratación de 
personal,publicaciones

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Proyecto
6

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

100000 100000 6

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Proyecto 1: 100000

Proyecto 2:

Factores críticos Asignado
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Eje estructurante: Eje Gestión pública Eficiente
Sector: Gobierno  
Programa Nº: Administración Pública, moderna y competitiva Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº : (26.3)  Sistema de Gestión de calidad Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Línea(s) de intervención: 
Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno en la administración Departamental    Línea(s) base(s) (31/12/06): 

   Meta(s) 2007: 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

%
Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200566000016 Capacitación, 
promoción,fortalecimiento del
control interno de la
administración central de la
Gobernación de Risaralda

2/05/2005 31/12/2007 Educación y Formación Despacho del
Gobernador

Secretario Privado No. 
Capacitaciones 
En Control
Interno

0 3

Comunicación y
Divulgación

Despacho del
Gobernador

Secretario Privado No. 
Publicaciones 
digulvadas/No. 
Publicaciones 
programadas

0 7

Adquisición de elementos 
y/o instrumentos D.C.I.

Despacho del
Gobernador

Secretario Privado No. De
Elementos 
Adquiridos 0 2

Implementación y
fortalecimiento 
Componentes del MECI

Despacho del
Gobernador

Secretario Privado Elementos de
Control 
Implementados 0 2

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

Implementar 4 e integrar 7 Sistemas de información aprovechando la tecnologia y las 
comunicaciones instaladas en la administración Departamental

Diseñar e implementar los sistemas de los controles estratégicos, de gestión y de 
evaluación del modelo estándar de control interno (2006-2007)}

Número sistemas de controles
estratégicos diseñados e
implementados.

Nombres indicadores productos: 

0



Eje estructurante: Eje Gestión pública Eficiente
Sector: Gobierno  
Programa Nº: Administración Pública, moderna y competitiva Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº : (26.3)  Sistema de Gestión de calidad Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Línea(s) de intervención: 
Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno en la administración Departamental    Línea(s) base(s) (31/12/06): 

   Meta(s) 2007: 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

%
Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

Implementar 4 e integrar 7 Sistemas de información aprovechando la tecnologia y las 
comunicaciones instaladas en la administración Departamental

Diseñar e implementar los sistemas de los controles estratégicos, de gestión y de 
evaluación del modelo estándar de control interno (2006-2007)}

Número sistemas de controles
estratégicos diseñados e
implementados.

Nombres indicadores productos: 

0

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

30' 30'
Grupo Apoyo C.I.
y funcionarios
D.C.I.

Aplicativo DAFP
evaluación del MECI

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Proyecto:

Factores críticos Asignado

30'
Proyecto: Capacitación, promoción, fortalecimiento del control interno de la
administración central de la Gobernación de Risaralda
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Eje estructurante: SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA

Sector:  
Programa Nº: CULTURA CIUDADANA Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº : Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

la convivencia social

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 1300
   Meta(s) 2007:  1000 ciudadanos capacitados

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base 
del indicador 
de producto 

del 
componente 
o actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 66
00000 59

PROMOCIÓN DE
LA CULTURA
CIUDADANA 
PARA EL
FORTALECIMIEN
TO DE LA
CONVIVENCIA 
RISARALDENSE

19-Jul-05 31-Dic-07 Contratación de personas entre
profesionales, técnicos, auxiliares
y personal de apoyo, para la
ejecución del proyecto

Coordinadora Programa Cultura
Ciudadana

Coordinadora 
Programa Cultura
Ciudadana

Contratación de
personal

9 10

Realizacion de 450 eventos, entre
talleres,  foro o congreso,  y puntos 
encuentro ciudadanos y eventos
varios, entre otros

Eventos Varios
Talleres
Foros
Puntos de
Encuentro 
ciudadanos

50
100
1

200

50
100
1

299

Promoción y difusión a través de
los diferentes medios de
comunicación hablados y escritos,
por medio de cuñas radiales,
espacios Televisivos, prensa
escrita, entre otros.

Espacios 
promocionales 
en TV, 
Cuñas Radiales
Espacios en
Prensa Escrita

2
2000

2

2
3500
10

Apoyo logístico: Pantalla gigante,
tarima, perifoneo, alimentación,
alquiler salones, amplificación,
equipo técnico, personal de apoyo
ocasional, compra de carpas, entre
otros.

Contrato 2 3

Impresión y elaboración de material 
promocional y compra de estímulos
en general. Informes, Folletos,
Plegables, volantes, cartillas,
afiches, pendones, pasacalles,
stiikers, Vallas, Dummy, videos,
grabación de cuñas radiales y de
televisión., merchzndising en
general, edición de cd's, entre
otros.

Material 
promocional

100,000 200,000

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Diseñar e implementar la primera fase del programa de Cultura 
ciudadana

Capacitar 1000 ciudadanos por año en el departamento en las normas que  
regulan



Eje estructurante: SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA

Sector:  
Programa Nº: CULTURA CIUDADANA Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº : Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

la convivencia social

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 1300
   Meta(s) 2007:  1000 ciudadanos capacitados

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base 
del indicador 
de producto 

del 
componente 
o actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Diseñar e implementar la primera fase del programa de Cultura 
ciudadana

Capacitar 1000 ciudadanos por año en el departamento en las normas que  
regulan

Contratación  de transporte. Contrato 2 2

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos 
del crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

700000 10

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Proyecto 2:

Factores críticos Asignado

700000Proyecto 1:
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Eje estructurante:
Sector:  COMUNICACIONES
Programa: 29. CULTURA CIUDADANA Y APROPIACION DE LO PUBLICO Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo:

Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): 

Subprograma : 29.3 Los medios de  comunicación  como complemento de la estrategia de cultura ciudadana 

Nombres indicadores productos: 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 

actividad del 2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observacione
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000243

IMPLANTACION DE 
PROGRAMAS DE 
PROMOCION, 
DIFUSION,DIVULGACION E 
INFORMACIÓN DE LOS 
ACTOS DE GOBIERNO A LA 
COMUNIDAD EN GENERAL

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Campañas de 
información, 
promoción,divulgaci
ón,sensibilización y 
fortalecimiento de la 
cultura 
ciudadana,democra
cia e identidad que 
promueva la 
apropiación de lo 
público y 
recuperación de la 
gobernabilidad

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de campañas 
realizadas y 
divulgadas

1 Campaña 
realizada y 
divulgada

2 Campaña 
realizada y 
divulgada

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Asesoría, 
orientación y 
fortalecmimiento de 
las relaciones 
gobierno comunidad

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de Personas 
Contratadas

1 Persona 
Contratada

1 Persona 
Contratada

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Atención y 
orientación directa a 
la comunidad como 
estrategia de 
divulgación y  y 
difusión de los actos 
de gobierno

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº  Estrategias 2 Estrategias 2 Estrategias

Desarrollar estrategias pedagógicas y comunicacionales orientadas al cambio de actitudes y comportamientos sociales para contribuir a la construcción 
de un ciudadano más participativo, tolerante y solidario. Para lograrlo se hara  una óptima utilización de los medios de comunicación social y la escuela  

de formación de valores

Línea(s) de intervención: 1) utilización óptima de los medios de comunicación para generar cultura como factor de desarrollo y apropiar culura 
ciudadana. 2) promover  la clultura del consumo de lo nuestro. 3) Plan de mercadeo de productos culturales. 4)Recuperación y divulgación de los 

valores históricos, culturales y sociales de la comunidad risaraldense. 5)Comunicación como factor de conciencia colectiva. 6) Difusión y divulgación de 
los actos de gobierno a la comunidad en general. 7) Apoyo y fomento a las actividades de información y rendición de cuentas 

6

Cronograma del componente o actividad 
(meses)                

Desarrollar una estrategia comunicacional para la apropiación de lo público y democratización de la 
gestión pública

Desarrollar por lo menos  67 actividades de divulgación por año para acercar a la comunidad a la 
gestión pública a través de los informes de gestión, renidición de cuentas, avances del plan de 

desarrollo y demas actos de gobierno

   Línea(s) base(s) (31/12/03): 10 actividades comunicacionales dirigidas a la apropiación de lo público y 
democratización de la gestión pública

   Meta(s) 2004: 10 actividades comunicacionales dirigidas a la apropiación de lo público y 
democratización de la gestión pública
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Eje estructurante: SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA

Sector:

Programa:
Subprograma 

Objetivo:

Línea(s) de
intervención:    Línea(s) base(s) (31/12/06): realización de 15 campañas

   Meta(s) 2007: realización de 15 campañas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observacione
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000046

Recuperación, 
divulgación y promoción 
de valores y
aporpiación de la
cultura ciudadana 

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Red de 
Informadores 

Escolares

Director de
Comunicaciones

Dirección de
Comunicaciones

Red Escolar
operando y 14
municipios 
beneficiados 

4 Capacitaciones,                                                                                              2 Capacitaciones
y un Encuentro
Departamental

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Programa 
Radial  sobre 
difusión de 
valores e 
identidad

Director de
Comunicaciones

Dirección de
Comunicaciones

Nº de
emisiones 
radiales  
transmitidas                                       

36 Programas de
radio sobre
valores 
transmitidos una
vez a la semana                                       

47 Programas de
radio sobre
valores 
transmitidos una
vez a la semana                                       

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Capacitacion 
en promocion 
de valores y 

apropiación de 
cultura 

ciudadana a las 
emisoras y 

canales 
comunitarios

Director de
Comunicaciones

Dirección de
Comunicaciones

Nº de
capaciataciones 
realizadas u
horas dictadas
N° de personas
beneficiadas

110 horas de
capacitación 

2 Capacitaciones

Utilizaicón de los medios de comunicación para generar cultura como factor de desarrollo y aporpiación de cultura ciudadana 

1) utilización óptima de los medios de comunicación para generar cultura como factor de desarrollo y apropiar cultura 
ciudadana. 2) promover la cultura  del comsumo de lo nuestro 3) Plan de mercadeo de productos culturales 4) recuperación  y 

divulgación de los valores históricos, culturales, sociales de la comunidad risaraldense 5) comunicación como factor de 
conciencia colectiva 6) difusión y divulgación de los actos de gobierno  a la comunidad en general 7) apoyo y fomento a las 

actividades de información y rendición de cuentas    

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Desarrollar una estrategia comunicacional para la 
apropiación de lo público y democratización de la gestión pública

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Realizar por lo menos 15 campañas comunicacionales 
y publicitarias tendientes a la promoción de valores sociales,  familiares, históricos y divulgación de 

productos institucionales

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO COMPLEMENTO DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

6



 
Eje estructurante: SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA

Sector:

Programa:
Subprograma 

Objetivo:

Línea(s) de
intervención:    Línea(s) base(s) (31/12/06): realización de 15 campañas

   Meta(s) 2007: realización de 15 campañas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observacione
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utilizaicón de los medios de comunicación para generar cultura como factor de desarrollo y aporpiación de cultura ciudadana 

1) utilización óptima de los medios de comunicación para generar cultura como factor de desarrollo y apropiar cultura 
ciudadana. 2) promover la cultura  del comsumo de lo nuestro 3) Plan de mercadeo de productos culturales 4) recuperación  y 

divulgación de los valores históricos, culturales, sociales de la comunidad risaraldense 5) comunicación como factor de 
conciencia colectiva 6) difusión y divulgación de los actos de gobierno  a la comunidad en general 7) apoyo y fomento a las 

actividades de información y rendición de cuentas    

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Desarrollar una estrategia comunicacional para la 
apropiación de lo público y democratización de la gestión pública

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Realizar por lo menos 15 campañas comunicacionales 
y publicitarias tendientes a la promoción de valores sociales,  familiares, históricos y divulgación de 

productos institucionales

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO COMPLEMENTO DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

6

Febrero de
2007

Diciembre de
2007

Diseño y
elaboración de
materiales 
audiovisuales 
multimediaticos 
e impresos
sobre los
valores 
históricos, 
culturales y
sociales de Rda

Director de
Comunicaciones

Dirección de
Comunicaciones

Nº de materiales
diseñados y
elaborados                                                       

4 Materiales
audiovisuales, 
multimediaticos e
impresos 
producidos                                             

4 Materiales
audiovisuales, 
multimediaticos e
impresos 
producidos                                             

Febrero de
2007

Diciembre de
2007

Campañas de
emisión y
divulgación de
los materiales
producidos

Director de
Comunicaciones

Dirección de
Comunicaciones

Nº de campañas
realizadas de
divulgación de
los materiales
producidos         

15 Campañas de
divulgación de los
materiales 
producidos                               

15 Campañas de
divulgación de los
materiales 
producidos                               

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

200000 200000

Oscar Ososrio Ospina coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o gerente
 

Proyecto 1:
Proyecto 2:

Factores críticos

200000

Asignado
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Eje estructurante:

Sector:  COMUNICACIONES

Programa: 29. CULTURA CIUDADANA 

Objetivo:

Nombres indicadores productos: 

Subprograma : 29.3 Los medios de  comunicación  como complemento de la estrategia de cultura ciudadana    Línea(s) base(s) (31/12/03):  31 actividades de divulgación realizadas

   Meta(s) 2004:  67 actividades de divulgación realizadas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observacion
es

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #

2002660000027

Comunicación 
hacia la 
comunidad para 
la movilización y 
contol social en el 
Departamento de 
Risaralda 

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Producción y 
emisión de 
programa de 
televisión 

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de programas 
realizados 

 45 Programas 
emitidos 

 47 Programas 
realizados 

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2006

Elaboración  y 
divulgación de 
informes de gestión 
y/o rendición de 
cuentas.

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de informes 
elaborados     Nº 
de ejemplares 
programados a 
editar

11 informes de 
gestión editados, 
9 periódicos 
editados de 
20.000 
ejemplares cada 
uno y 2 revistas 
de 2000 
ejemplares cada 
una

10 informes de 
gestión editados, 
10 periódicos 
editados de 
20.000 
ejemplares cada 
uno y 2 revistas 
de 2000 
ejemplares cada 
una

Febrero de 
2007

Diciembre de 
2007

Divulgación avance  
Plan de Desarrollo

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de 
divulagaciones 
reaizadas 

45 divulgaciones 30 divulgaciones

Noviembre de 
2007

Diciembre de 
2007

Divulgación informe 
final de gestión plan 
de desarrollo

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de 
divulgaciones al 
informe de 
gestión  
realizadas 

12 
Divulgaciones 
del informe de 
gestión 

12 Divulgaciones 
del informe de 
gestión plan de 
desarrollo

Desarrollar estrategias pedagógicas y comunicacionales orientadas al cambio de actitudes y comportamientos sociales para contribuir a 
la construcción de un ciudadano más participativo, tolerante y solidario. Para lograrlo se hara  una óptima utilización de los medios de 

comunicación social y la escuela  de formación de valores

Línea(s) de intervención: 1) utilización óptima de los medios de comunicación para generar cultura como factor de desarrollo y apropiar 
culura ciudadana. 2) promover  la clultura del consumo de lo nuestro. 3) Plan de mercadeo de productos culturales. 4)Recuperación y 

divulgación de los valores históricos, culturales y sociales de la comunidad risaraldense. 5)Comunicación como factor de conciencia colectiva. 
6) Difusión y divulgación de los actos de gobierno a la comunidad en general. 7) Apoyo y fomento a las actividades de información y rendición 

de cuentas 

6

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma):   Desarrollar por lo menos  67 actividades de 
divulgación por año para acercar a la comunidad a la gestión pública a través de los informes de 

gestión, renidición de cuentas, avances del plan de desarrollo y demas actos de gobierno

Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Desarrollar una estrategia comunicacional para la 
apropiación de lo público y democratización de la gestión pública



Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observacion
es

Abril de 2007 Julio de 2007

Capacitación y 
asesoría a 
emisoras  y canales 
de tv  comunitaria 
de los 12 municipios 

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de 
capacitaciones y 
asesorías 
realizadas / Nº de 
encuentros 
realizados / Nº de 
municipios 
capacitados y 
asesorados 

12 municipios 
capacitados y 
asesorados 

1 Federación de 
tv fortalecida / 1 
asociación de 
medios radiales 
creada / 24 
visitas a los 
municipios para 
capacitación / 2 
encuentros 
Deptales 
realizados / 12 
municipios 
atendidos

Enero de 2007
Diciembre de 

2007

Apoyo a eventos 
que realiza la 
administración hacia 
la comunidad

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones 

Nº de eventos 
apoyados por la 
administración 
(Encuentros 
ciudadanos)

114 Eventos 
apoyados

120 Eventos 
apoyados

Enero de 2007
Diciembre de 

2007
Apoyo logístico 
(vehículo)

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones 

Nº de vehículos 
contratados 

1 Apoyo 
logístico 
(vehículo)

1 Apoyo logístico 
(vehículo)

Enero de 2007
Diciembre de 

2007

contrato para 
recolección de 
información y 
posterior 
compilación del 
material para los 
diversos productos 
informativos de la 
administración.

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de 
profesionales 
contratados 

1 profesional 
contratado 

1 profesional 
contratado 

Enero de 2007
Diciembre de 

2007

Diseño y aplicación 
de campañas 
comunicacionales 
dirigidas a vincular 
la comunidad en el 
desarrollo de los 
programas de la 
administración

Director de 
Comunicaciones

Dirección de 
Comuicaciones - 
Contratistas

Nº de campañas 
diseñadas y 
aplicadas 

5 Campañas 
diseñdas y 
aplicadas 

6 Campañas 
diseñdas y 
aplicadas 

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

700000 700000

Oscar Ososrio Ospina coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o gerente

Proyecto 2:
Proyecto 1: 700000

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Factores críticos Asignado
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Sector: deporte y recreación 
Programa No 11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No: 11.4 control biomédico y actividad física para la salud

Línea (s) de intervención: Centro biomédico, Risaralda activa, capacitación

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Centro biomédico, valoración, 
control y seguimiento de 
deportistas en el Departamento 
de Risaralda

Ene-06 Dic-06
Profesional 

Especializado
Profesional 

Especializado

Atención Asistencial y de 
rehabilitación Deportistas de 

Altos Logros, destacados, 
escuelas de formación, 

discapacitados

Profesional 
Especializado

6 deportistas por hora 0.6 
3456 personas 

atendidas 

Valoración funcional de 
deportistas

Profesional 
Especializado

1 deportista por hora por día 60 220

Capacitación
Profesional 

Especializado

No. Entrenadores -monitores 
capacitados/ No. 

Entrenadores-monitores 
contratados

2 talleres 

Asistencia en Salud a juegos 
Departamentales

Profesional 
Especializado

No. Personas atendidos / No. 
Personas participantes 

No. Personas 
participantes / 0,75

Asistencia en Salud a Juegos 
Intercolegiados

Profesional 
Especializado

No. Personas atendidos / No. 
Personas participantes 

No. Personas 
participantes / 0,75

Iniciar procesos de 
investigación

Profesional 
Especializado

No. Procesos de 
investigación iniciados / 2

1 2

Apoyo en Salud a eventos 
deportivos específicos

Profesional 
Especializado

No. veces presencia del 
grupo de Salud en eventos 

específicos / No. De eventos 
específicos

6 15

Contratación de Médico, 
Fisioterapeuta, nutricionista, 

Psicólogo, T. Social

Profesional 
Especializado

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios Recursos del crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

50

____________________________________________________ ____________________________________________________
Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o gerente

Proyecto 1: Centro biomédico, valoración, control y seguimiento de deportistas en el
Departamento de Risaralda

50

Eje estructurante: social

Factores críticos

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de 
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros 
deportistas Risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y 
libertad. 

6

Asignado

Código SSEPI Nombre
Fecha 

iniciación
Fecha 

Terminación
Nombre del indicador del 

componente

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 

(31/12/06)

Meta del componente o 
actividad

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

Meta del indicador de 
producto o 

componente o 
actividad al 2007

Cronograma del componente Coordinador del 
proyecto

Responsable de la 
ejecución del proyecto

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):Apoyar técnica y financieramente  a los 
deportistas de rendimiento para incrementar los logros deportivos en las competencias 
federadas en un 42% (7 a10 medallas de oro).
Meta(s) de Producto 2007: Aumentar en un 63% (722 nuevos deportistas) la atención 
integral (medicina deportiva, psicología, nutrición, fisioterapia y trabajo social.
Subprograma No. : 11,4  Control biomédico y actividad física para la salud. 
Nombre indicador: Porcentaje de población que se beneficia del programa. 
     Línea base (valor inicial) 2,003: 1,222 deportistas 
     Meta: 1,944 deportistas 
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Sector: Recreación y deporte
Programa No 11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No. 11.2: Deporte y recreación para todos

1 2 3 4 4 7 8 9 10 11 12

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 2007

Tardes lúdicas
Sandra Milena 

Vélez C.
Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados 4

Seis tardes 
lúdicas realizadas 

Capacitación
Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados 1

Una 
capacitaciones 
realizada 

Encuentro de 
discapacidad 

Profesional 
universitario

No. De
diagnósticos 1

Un evento
realizado

Juegos Indígenas 
Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados 1

Un evento
realizado

Conozcamos 
nuestros 

escenarios 

Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados 1

Dos eventos
realizados

Nuevo Comienzo
Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados 15

un evento
realizado

Campamentos
Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados 1

Un evento
realizado

Juego Negritudes
Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados

1
Un evento
realizado

Mes del Niño
Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados catorce

catorce eventos 
realizados

Carrera Atlética
Marco Tulio

Profesional 
universitario

No. De eventos
realizados

uno Un evento
realizado

Eje estructurante: Social

6
PROYECTO

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros
deportistas risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y
libertad. 

Línea (s) de intervención: Apoyo a la población discapacitada, minorías étnicas, población vulnerable, adultos
mayores, niños y niñas. Formulación e implementación del plan departamental de recreación. Construcción,
adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos. Apoyo y fortalecimiento a las entidades que fomentan
el deporte y la recreación.  Capacitación

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

Observación a la 
fecha del seguimiento

Recreación en
acción para la
población de
Risaralda

Nombre del 
Indicador del 
componente

Línea base del
indicador de
producto del
componente o
actividad 
(31/12/06)

Meta del componente 
o actividad

Cronograma del componente Coordinador del 
proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

Meta(s)de resultado(s)2006 (meta del programa): Promocionar al deporte 
recreativo, la recreación y al ejercicio de la actividad física para aumentar la 
cobertura en 0,5(7% a 7,5%).
Meta(s)de producto(s)2006: Incrementar el número de personas beneficiadas 
en recreación y deporte recreativo en un 6 %(4,200) nuevas personas. 

Nombre indicador:  Participación en actividades recreativas por año 
    Línea base (valor inicial): 70,000personas beneficiadas (2001-2003)
    Meta 2,007: 74.200 personas beneficiadas 
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Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

245

Personal apoyo,
coordinadores 
mpios, 
profesionales del
área

Vo.Bo. Secretario o gerenteFirma del coordinador del proyecto

Factores críticos Asignado

Proyecto: Recreación en acción para la población de Risaralda 192
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Sector: Recreación y deporte
Programa No 11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No. 11.2: Deporte y recreación para todos

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Implantación de
un plan
departamental de
recreación

2004 2007 Profesional 
Especializado 

Publicación del
Plan de
recreación

Profesional 
Especializado Profesional 

universitario

No. Planes
publicados 

cero 2,000 
ejemplares 
publicados 

Socialización y
Divulgación del
Plan de
Recreación 

Profesional 
Especializado Profesional 

universitario

No. De planes
socializados

cero Socialización 
del plan en los
14 Mpios

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

20

Eje estructurante: Social

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o gerente

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto
Código SSEPI Nombre

Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

Nombre del 
Indicador del 
componente

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 

(31/12/06)

_______________________________________ ______________________________________

Factores críticos Asignado

Proyecto: Implantación de un plan departamental de recreación 20

Línea (s) de intervención: Apoyo a la población discapacitada, minorías étnicas, población vulnerable,
adultos mayores, niños y niñas. Formulación e implementación del Plan Departamental de Recreación.
Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos. Apoyo y fortalecimiento a las
entidades que fomentan el deporte y la recreación.  Capacitación

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines
de esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros
deportistas risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y
libertad. 

Meta del 
componente o 

actividad

Cronograma del componente Coordinador del 
proyecto

6
PROYECTO

Meta(s)de resultado(s)2006 (meta del programa): Promocionar al 
deporte recreativo, la recreación y al ejercicio de la actividad física para 
aumentar la cobertura en 0,5(7% a 7,5%).
Meta(s)de producto(s)2006: Incrementar el número de personas 
beneficiadas en recreación y deporte recreativo en un 6 %(4,200) nuevas 
personas. 

Nombre indicador:  Participación en actividades recreativas por año 
    Línea base (valor inicial): 70,000personas beneficiadas (2001-2003)
    Meta 2,007: 74,200 personas beneficiadas 
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Sector: Recreación y deporte
Programa No 11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No. 11.2: Deporte y recreación para todos

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Construcción, 
adecuación y
mantenimiento de
escenarios deportivos.

2004 2007 Secretario de
Despacho

Construcción 
escenarios 
deportivo-
recreativo

Secretario de
Despacho

Secretario de
Despacho No. De 

escenarios 
construidos

cero
1 escenario 
construido

adecuación 
escenario 
deportivo-
recreativo

Secretario de
Despacho

Secretario de
Despacho No. De 

escenarios 
adecuados

cero
3  escenarios 
adecuados 

Mantenimiento 
escenario 
deportivo-
recreativo

Secretario de
Despacho

Secretario de
Despacho

No. De
escenarios 
mantenidos

dos 1 escenario
mantenido

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

150

Eje estructurante: Social

Observación a la fecha 
del seguimiento

Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o Gerente

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto
Código SSEPI Nombre

Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

Meta del 
componente o 

actividad

Cronograma del componente

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Nombre del 
Indicador del 
componente

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 

(31/12/06)

_______________________________________ ______________________________________

Coordinador 
del proyecto

Proyecto: Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios
deportivos.

134.859

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros deportistas
risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y libertad. 

Línea (s) de intervención: Apoyo a la población discapacitada, minorías étnicas, población vulnerable, adultos
mayores, niños y niñas. Formulación e implementación del Plan Departamental de Recreación. Construcción,
adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos. Apoyo y fortalecimiento a las entidades que fomentan el
deporte y la recreación.  Capacitación

Factores críticos Asignado

6
PROYECTO

Meta(s)de resultado(s)2006 (meta del programa): Promocionar al deporte 
recreativo, la recreación y al ejercicio de la actividad física para aumentar la 
cobertura en 0,5(7% a 7,5%).
Meta(s)de producto(s)2006: Incrementar el número de personas beneficiadas en 
recreación y deporte recreativo en un 6 %(4,200) nuevas personas. 

Nombre indicador:  Participación en actividades recreativas por año 
    Línea base (valor inicial): 70,000personas beneficiadas (2001-2003)
    Meta 2,007: 74,200 personas beneficiadas 
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Sector: Recreación y deporte
Programa No 11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No. 11.2: Deporte y recreación para todos

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 2007 Secretario de
Despacho

Realización de 
convenio con 
universidad 

Profesional 
Universitario 

No. de 
convenio con 
universidad 

dos convenios 
realizados

1 convenios 
realizados

Realización de 
convenio con 

Colegios 

Profesional 
Universitario No. de 

convenio con 
Colegios 

cero
1 convenios 
realizados

Realización de 
convenio con 

Cajas de 
Compensación 

Profesional 
Universitario 

No. de 
convenio con 

Cajas de 
Compensación 

un convenio
realizado 1 convenios 

realizados

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

30

Eje estructurante: Social

Meta del 
componente o 

actividad

Cronograma del componente Coordinador del 
proyecto

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros deportistas
risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y libertad. 

Línea (s) de intervención: Apoyo a la población discapacitada, minorías étnicas, población vulnerable, adultos mayores,
niños y niñas. Formulación e implementación del Plan Departamental de Recreación. Construcción, adecuación y
mantenimiento de escenarios deportivos. Apoyo y fortalecimiento a las entidades que fomentan el deporte y la
recreación.  Capacitación

6
PROYECTO

Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o gerente

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto
Código SSEPI Nombre

Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

Asistencia para el
fortalecimiento de alianzas
estratégicas que permitan
el fomento del deporte y la
recreación en el
Departamento de
Risaralda

Nombre del 
Indicador del 
componente

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 

(31/12/06)

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

_______________________________________ ______________________________________

Factores críticos Asignado

Proyecto: Asistencia para el fortalecimiento de alianzas estratégicas que
permitan el fomento del deporte y la recreación en el Departamento de
Risaralda

30

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Meta(s)de resultado(s)2006 (meta del programa): Promocionar al 
deporte recreativo, la recreación y al ejercicio de la actividad física para 
aumentar la cobertura en 0,5(7% a 7,5%).
Meta(s)de producto(s)2006: Incrementar el número de personas 
beneficiadas en recreación y deporte recreativo en un 6 %(4,200) nuevas 
Nombre indicador:  Participación en actividades recreativas por año 
    Línea base (valor inicial): 70,000personas beneficiadas (2001 - 2003)
    Meta 2,007: 74,200 personas beneficiadas 
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Sector: Recreación y deporte
Programa No 11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No. 11.2: Deporte y recreación para todos

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyo y fortalecimiento a
las entidades encargadas
del fomento del deporte y
la recreación.

2004 2007 Secretario 
de Despacho 

Secretario de
Despacho 

Dotación a entidades
que fomenten el deporte
y la recreación

Secretario de
Despacho 

Número de
entidades 
beneficiadas

Dotar 35
instituciones 

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

80

Eje estructurante: Social

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros deportistas
risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y libertad. 

Línea (s) de intervención: Apoyo a la población discapacitada, minorías étnicas, población vulnerable, adultos mayores,
niños y niñas. Formulación e implementación del Plan Departamental de Recreación. Construcción, adecuación y
mantenimiento de escenarios deportivos. Apoyo y fortalecimiento a las entidades que fomentan el deporte y la
recreación.  Capacitación

Meta del componente o 
actividad

Cronograma del componente Coordinador 
del proyecto

6

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

Nombre del 
Indicador del 
componente

Firma del Coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o Gerente

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto
Código SSEPI Nombre

Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

Proyecto: Apoyo y fortalecimiento a las entidades encargadas del fomento del
deporte y la recreación.

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 

(31/12/06)

PROYECTO

_______________________________________ ______________________________________

Factores críticos Asignado

80

Meta(s)de resultado(s)2006 (meta del programa): Promocionar al deporte 
recreativo, la recreación y al ejercicio de la actividad física para aumentar la 
cobertura en 0,5(7% a 7,5%).
Meta(s)de producto(s)2006: Incrementar el número de personas beneficiadas 
en recreación y deporte recreativo en un 6 %(4,200) nuevas personas. 

Nombre indicador:  Participación en actividades recreativas por año 
     Línea base (valor inicial): 70,000personas beneficiadas (2001-2003)
     Meta 2.007: 74.200 personas beneficiadas 
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Eje estructurante: Social
Sector: Recreación y deporte
Programa No.11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No.11.1: Deporte de altos logros

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Asistencia y apoyo al
deporte asociado en el
departamento de
Risaralda

2004 2007 Contratación a
entrenadores y
monitores Jefe división

técnica
Jefe división
técnica

Nº de ligas
beneficiadas. Nº
de entrenadores
y monitores
contratados

17 entrenadores en
promedio por año

22

Desplazamiento 
de las ligas a
eventos 

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de eventos
apoyados/ Nº de
eventos 
solicitados

20 eventos en
promedio apoyados
por año

40

deportistas 
apoyados

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº deportistas
apoyados por
año.

6 deportistas
apoyados por año

20

Contratación 
prensa

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de personas
contratadas

1 jefe de prensa 1

Contratación 
personal médico

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de personas
contratadas

2 contrataciones
médico. 
Fisioterapeuta.

2

Contratación 
metodólogo

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de personas
contratadas

1 1

Contratación 
sicólogo, 
trabajadora 
social, 
nutricionista

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de personas
contratadas

3 3

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

707.002

Entrenadores, 
monitores, 
deportistas, 
profesionales 
contratados

Proyecto: Asistencia y apoyo al deporte asociado en el departamento de
Risaralda

707.002

Línea (s) de intervención: Juegos deportivos bolivarianos, ligas deportivas, apoyo a deportistas, juegos nacionales,
departamentales, paralímpicos, capacitación, formulación e implementación plan departamental del deporte, promoción
y difusión de los juegos

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros deportistas
Risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y libertad.

Factores críticos Asignado

6
PROYECTO

Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o Gerente
_______________________________________ ______________________________________

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

Línea base del 
indicador de producto 

del componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del 
componente o 

actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

Nombre del 
Indicador del 
componente

Cronograma del componente
Código SSEPI Nombre

Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

Meta(s) de resultado(s)2007Apoyar técnica y financieramente a los 
deportistas de rendimiento, para incrementar los logros deportivos en las 
competencias federadas, en un 42% (7 a 10 medallas de oro).
- Promocionar al deporte recreativo, la recreación y el ejercicio de la actividad 
física para aumentar la cobertura en 0,5% (7% a 7,5%).
Meta(s) de producto 2007 : Incrementar el número de deportistas en la 
práctica del deporte competitivo en un 14% (300 nuevos deportistas.
Nombre indicador:  Porcentaje de aumento de nuevos deportistas 
    Línea base (valor inicial): 2,200 deportistas
    Meta:  2,500 deportistas
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Eje estructurante: Social
Sector: Recreación y deporte

Programa No.11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No.11.1: Deporte de altos logros

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Implantación de un
programa de apoyo a
la realización de los
juegos deportivos
departamentales de
Risaralda

2004 2007

Contratación de
monitores polos de
desarrollo

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de monitores
contratados

9 monitores en
promedio por año

17 monitores
contratados por
año

Zonales 
departamentales

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de eventos
realizados fase
zonal. Nº de
municipios 
participando. Nº de
deportistas 
beneficiarios

3 zonales. 14
municipios 
participando. 

3 zonales con
14 municipios
participando.

Final juegos
departamentales

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de eventos
realizados fase
final. Nº de
municipios 
participando. Nº
de deportistas
beneficiarios

1 evento final.
805 deportistas
14 municipios

1 evento
deportivo 
departamental 
fase final en
14 municpios.
Aumentar el
número de
deportistas.

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios Recursos del crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

300

Coordinadores 
municipios, 
alcaldías, jueces,
ligas deportivas,
personal de apoyo
y logística

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

Nombre del Indicador 
del componente

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros deportistas
Risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y libertad.

Línea (s) de intervención: Juegos deportivos bolivarianos, ligas deportivas, apoyo a deportistas, juegos nacionales,
departamentales, paralímpicos, capacitación, formulación e implementación plan departamental del deporte, promoción y
difusión de los juegos

Meta del componente o 
actividad

Cronograma del componente Coordinador del 
proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

_______________________________________ ______________________________________
Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o gerente

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007Código SSEPI Nombre
Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

6

Proyecto: Implantación de un programa de apoyo a la realización de los
juegos deportivos departamentales de Risaralda

300

Factores críticos Asignado

Meta(s) de resultado(s)2007:Apoyar técnica y financieramente a los 
deportistas de rendimiento, para incrementar los logros deportivos en las 
competencias federadas, en un 42% (7 a 10 medallas de oro).
- Promocionar al deporte recreativo, la recreación y el ejercicio de la actividad 
física para aumentar la cobertura en 0,5% (7% a 7,5%).
Meta(s) de producto 2007 : Incrementar el número de deportistas en la 
práctica del deporte competitivo en un 14% (300 nuevos deportistas.
Nombre indicador:  Porcentaje de aumento de nuevos deportistas 
Línea base (valor inicial): 2,200 deportistas
Meta:  2,500 deportistas
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Eje estructurante: Social
Sector: Recreación y deporte
Programa No.11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No.11.1: Deporte de altos logros

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Implantación de un
programa de apoyo a
la realización de los
juegos paralímpicos
en Risaralda

2004 2007

Contratación de
entrenador

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de personas
contratadas

0 1 entrenador
contratado

Participación en
eventos

Jefe división
técnica

Jefe división
técnica

Nº de eventos
apoyados

0 3 eventos
apoyados

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

80

Técnicos, 
coordinadores de
los municipios,
ligas, clubes y
asociaciones

Proyecto: Implantación de un programa de apoyo a la realización de los
juegos deportivos departamentales de Risaralda

80

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros deportistas
Risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y libertad.

Línea (s) de intervención: Juegos deportivos bolivarianos, ligas deportivas, apoyo a deportistas, juegos
nacionales, departamentales, paralímpicos, capacitación, formulación e implementación plan departamental del
deporte, promoción y difusión de los juegos

Factores críticos Asignado

Fecha de 
Terminación

Meta del componente o 
actividad

Cronograma del componente Coordinador 
del proyecto

Codigo SSEPI

_______________________________________ ______________________________________
Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o gerente

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
Indicador del 
componente

Linea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 

(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Nombre
Fecha de 
Iniciación

6
PROYECTO

Meta(s) de resultado(s)2007:Apoyar técnica y financieramente a los 
deportistas de rendimiento, para incrementar los logros deportivos en las 
competencias federadas, en un 42% (7 a 10 medallas de oro).
- Promocionar al deporte recreativo, la recreación y el ejercicio de la 
actividad física para aumentar la cobertura en 0,5% (7% a 7,5%).
Meta(s) de producto 2007 : Incrementar el número de deportistas en la 
práctica del deporte competitivo en un 14% (300 nuevos deportistas.
Nombre indicador:  Porcentaje de aumento de nuevos deportistas 
    Línea base (valor inicial): 2,200 deportistas
    Meta:  2.500 deportistas
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Eje estructurante: Social
Sector: Recreación y deporte
Programa No.11: Deporte, recreación y actividad física con un propósito

Subprograma No.11.1: Deporte de altos logros

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Implantación del plan
departamental del
deporte en el
departamento de
Risaralda  

2004 2007

Profesional 
especializado 
área técnica

Profesional 
especializado 
área técnica

Capacitación
Profesional 
especializado 
área técnica

Profesional 
especializado 
área técnica

No. de
capacitaciones 

3 
capacitacion
es realizadas 

Edición documento Jefe división
técnica

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

27

6

Objetivo: Pretende la formación y el fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento, recreación, desarrollo físico, logros deportivos de la comunidad en general y de nuestros deportistas
Risaraldenses que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación, rendimiento y libertad.

Línea (s) de intervención: Juegos deportivos bolivarianos, ligas deportivas, apoyo a deportistas, juegos nacionales,
departamentales, paralímpicos, capacitación, formulación e implementación plan departamental del deporte,
promoción y difusión de los juegos

Factores críticos Asignado

Observación a la 
fecha del 

seguimiento

_______________________________________ ______________________________________

PROYECTO

Codigo SSEPI Nombre
Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
Terminación

Meta del componente o 
actividad

Cronograma del componente

Firma del coordinador del proyecto Vo.Bo. Secretario o gerente

Linea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 

(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

Nombre del 
Indicador del 
componente

Proyecto: Implantación del plan departamental del deporte en el
departamento de Risaralda 

20

Meta(s) de resultado(s)2007:Apoyar técnica y financieramente a los 
deportistas de rendimiento, para incrementar los logros deportivos en las 
competencias federadas, en un 42% (7 a 10 medallas de oro).
- Promocionar al deporte recreativo, la recreación y el ejercicio de la 
actividad física para aumentar la cobertura en 0,5% (7% a 7,5%).
Meta(s) de producto 2007 : Incrementar el número de deportistas en la 
práctica del deporte competitivo en un 14% (300 nuevos deportistas.
Nombre indicador:  Porcentaje de aumento de nuevos deportistas 
    Línea base (valor inicial): 2,200 deportistas
    Meta:  2,500 deportistas
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Eje estructurante: Social 

Sector: Cultura 'Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

La cultura factor de desarrollo

Fomento y rescate de las expresiones artísticas y culturales

Asesoría y Apoyo a Talentos Artísticos y Culturales. Encuentro Deptal de Colonias

Fomento a la descentralización del arte y la cultura a través de convenios y alianzas estratégicas
Difusión de la cultura  a través de los medios de comunicación

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad 2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del componente 

o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Organización y
participación: 10 eventos
artísticos y culturales en
los 14 Mpios.

x x x x x x x x x Realización y/o
participación en eventos
culturales

30 10

Dotación para 4
municipios

x x x x x Municipios beneficiados
con la dotación

3 4

Realización de 1
encuentro Departamental
de Colonias

x Encuentro Departamental 
de Colonias 

0 1

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos

Requerido Recursos propios Recursos del crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

1,800 208.5 Personal de apoyo Computador

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o Director

2007

FREDDY 
ANTONIO CANO 

TREJOS - 
TÉCNICO 
CULTURA

Director de 
Cultura o Quien 
haga sus veces 
Fideligna 
Buitrago L.

2
0
0
1
6
6
0
0
0
0
1
0
1

Implantación del 
programa de 
asesoría y apoyo 
a talentos 
artísticos  y 
culturales del 
Depto. de 
Risaralda

2004

Programa Nº 10:

Objetivo:

Proyecto: Implantación del programa de asesoría y apoyo a talentos artísticos y culturales
del Depto. de Risaralda

208.5

Subprograma Nº 10.2:

6

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Proyecto

Factores críticos Asignado

Meta(s) 2007: 10 eventos realizados

Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a
través de las expresiones artísticas y culturales

Promoción y Difusión de la Cultura Risaraldense a nivel Mpal, Deptal,
Regional e Internacional 

Línea(s) de intervención:

Fortalecer el sector cultural a través de la integración de 5 procesos de formación artística y cultural de acuerdo a la vocación artística y cultural de los
14 municipios del departamento por año. 

Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Realizar y/o participar en 10 eventos artísticos y culturales para promocionar y difundir los
talentos artísticos que sean seleccionados a través de la viabilización de las propuestas presentadas para los 14 municipios

Nombre(s) indicador(es) producto: Realización y/o participación en eventos culturales

Línea(s) base(s) (31/12/06): 15 eventos
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Social Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Educacion y Cultura

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad 2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable 
de la 

ejecución del 
proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o 
actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Promociòn y difusiòn:
Socializar el Program de
Mùsica para la Convivencia en
los 14 Municipios.

X X X X X Municipios con
programas de música
socializados

14 14

Socialización y puesta en
marcha del Programa Deptal
de Música en los 14
municipios

x x x x x X X X X X Programa 
Departamental de
Música socializado en
los municipios. 

0 14

Capacitación a 21 Directores
de Bandas, Coros y Mùsica
Tradicional para los 14 Mpios.

X X X X X X X X X X X Directores capacitados
en bandas, coros y
música tradicional

21 21

Organizaciòn y participación. -
Realización de 7 eventos:
Bandas, coros y mùsica
tradicional, bambuco, bolero,
villancicos, Música Belén.

X X X eventos  realizados 7 7

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito Otras Humano

Tec
nol
ógi
co

Otr
os

Cuál Cuá
l

1,197.50  $                     180,000 Talleristas

Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): Asesorar y acompañar la elaboración y puesta en 

marcha del programa departamental de Música 

para la convivencia en las áreas de bandas, coros 

y música tradicional en los 14 municipios por año

Eje estructurante:

Sector:

Programa No: 10 La Cultura Factor de Desarrollo

Objetivo: Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones 
artìsticas y culturales

Nombre(s) indicador(es) producto: Asesoría para la implementación del programa 

de música

Subprograma No: 10.2 Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales    Línea(s) base(s) (31/12/03): 0

Línea(s) de intervención: Asesorìa y acompañamiento al àrea de mùsica (bandas, coros, mùsica popular tradicional)    Meta(s) 2004: 14 MUNICIPIOS

6 12
Proyecto

Cronograma del componente o actividad 
(meses)                

observaciones

2
0
0
5
6
6
0
0
0
0
0
5
5

Asesoría y apoyo al 
programa de 

música para la 
convivencia en el 
Departamento de 

Risaralda

2004 2007 Jorge Valencia 
Lòpez

Director de 
Cultura o 

Quien haga 
sus veces 
Fideligna 

Buitrago L.

Factores críticos Asignado

Proyecto 2

Fortalecer el sector cultural a traves de la integración de 5 procesos  de formación artística y cultural de 
acuerdo a la vocación artistica y cultural de los 14 municipios del departamento.

Proyecto 1 $ 180,000

Presupuesto Fuentes de financiación Recursos
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Social 
Educacion y Cultura Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

10 La Cultura Factor de Desarrollo

Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones artìsticas y culturales

10.2  Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales

Fortalecimiento de las Casas de la Cultura

   Meta(s) 2004: 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad 2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable 
de la 

ejecución del 
proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinamizar, prestar
asistencia técnica y
fomentar las Casas de
la Cultura en 13
municipios

x x x x x x x x x x Casas de la Cultura
fortalecidas a través
de las asesorías

13 13

Promociòn y difusiòn.
Socializaciòn del
Proyecto en  13 Mpios.

x x x x x x x x x x x Casas de la Cultura
con proyecto
socializado

13 13

Capacitación a 13 
Directores de Casas 
de la Cultura 

X X X X X Directores de Casas
de la Cultura
capacitados

13 13

Organizaciòn y
participaciòn. 1
Encuentro Deptal de
Casas de la Cultura

x X Evento realizado 3 1

Dotaciòn de
instrumentos, 
vestuarios e
implementos para dos
Casas de la Cultura

X x Casas de la Cultura
dotadas.

2 2

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál
1,004 Dotación Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o director

13 Casas de la Cultura 

2007 Cielo Medina 
Ospina           
Técnico

Director de 
Cultura o 

Quien haga 
sus veces 
Fideligna 

Buitrago L.

Fortalecer el sector cultural a traves de la integración de 5 procesos de formación artística y cultural de acuerdo a la
vocación artistica y cultural de los 14 municipios del departamento.

   Línea(s) base(s) (31/12/03): 13 Casas de la Cultura 

Meta(s) de producto 2004 (meta del
subprograma): 

Nombre(s) indicador(es) producto: Apoyo y asistencia técnica a las casas de la cultura.

Asesorar y acompañar 13 casas de la cultura en la formulaciòn e implementaciòn de sus planes de 
acciòn  como instrumento para ejecutar los programas culturales de los municipios por año.

Recursos

Factores críticos Asignado

Proyecto 2

Presupuesto

Proyecto 1 $ 40,000

Fuentes de financiación

Eje estructurante: 

Sector: 

Programa Nº: 

Objetivo: 

Subprograma Nº :

Línea(s) de intervención: 

2
0
0
5
6
6
0
0
0
0
0
5
4

Asesorìa y Apoyo 
a las Casas de 

Cultura del Depto. 
de Risaralda

2004

6
Proyecto

Cronograma del componente o actividad 
(meses)                
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Eje estructurante: Social 
Sector: Educacion y Cultura  
Programa No: La Cultura Factor de Desarrollo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): 

Nombres indicadores productos: 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad 2007
Coordinador del 

proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 2007 Asesoría y apoyo a las 14
bibliotecas públicas municipales:
atenciòn al pùblico, manejo de las
bibliotecas, actualizaciòn diagnòstico
bibliotecas.

X X X X X X X X X X
Jorge Valencia 

Lòpez -                  
Prof. Univ.

Director(a) de 
Cultura o quien 
haga sus veces 
. Maria Fideligna 

Buitrago

Municipios apoyados y
asesorados

14 14

Socializaciòn y Puesta en marcha
del Plan Departamental de Lectura y
Bibliotecas en los 14 municipiios

X X X X X X X X X Plan Departamental de
Lectura y Bibliotecas
socializado en los 14
municipios

14 14

Fortalecimiento y Consolidaciòn de
la Red Departamental de Bibliotecas
Públicas

X X X X X X X X X Red Departamental
fortalecida y consolidada

1 1

Capacitaciòn a 14 bibliotecarios
pùblicos en igual nùmero de
municipios

X X X X X X X X X Bibliotecarios públicos
capacitados

14 14

Dotación de 2 Bibliotecas Pùblicas X X X Dotación de 2
Bibliotecas Pùblicas

11 2

Organización y Participacion : 3
eventos en el año

X X X Eventos  realizados 3 3

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

269.9 50,000 1 Computador Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o Director

Factores críticos Asignado

Proyecto 2

Proyecto 1 $ 50,000

Presupuesto Fuentes de financiación Recursos

Cronograma del componente o actividad 
(meses)                

OBSERVACIONES

2
0
0
5
6
6
0
0
0
0
0
5
6

Asesorìa y Apoyo al 
Plan Deptal de 

Lectura y 
Bibliotecas

6 12
Proyecto

Plan Departamental de Lectura.  Fomento y Estìmulo a la Literatura Risaraldense y conformaciòn y 
dinamizacion de los Centros Literarios

   Línea(s) base(s) (31/12/03): 0
   Meta(s) 2004: 3 municipios apoyados

Línea(s) de intervención: Apoyo y Seguimiento a las Bibliotecas Pùblicas Municipales y fortalecer la Red de Bibliotecas Asesoría y apoyo a las bibliotecas públicas 
municipales

Objetivo: Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones artìsticas 
y culturales

Fortalecer el sector cultural a través de la integración de 5 procesos de formación artística y cultural de
acuerdo a la vocación artistica y cultural de los 14 municipios del departamento por año.

Subprograma No: Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales Asesorar y acompañar a las 14 bibliotecas públicas para 
consolidar la red departamental  a través de la   ejecución 

del plan departamental de lectura y bibliotecas
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Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Social 

Educacion y Cultura Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): 

La Cultura Factor de Desarrollo

Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales

Fomento y Protecciòn del Patrimonio Cultural y Arquitectònico

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad 
2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable 
de la 

ejecución del 
proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observacio
nes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Realización de dos talleres de
capacitación a la comunidad sobre
Patrimonio: Tangible e intangible

x Capacitación a la 
comunidad en 
Patrimonio tangible e 
intangible 

2 3

2 Talleres dirgido a los Vigias del
Patrimonio

X X X X X Capacitación realizadas 
a los vigías del 
patrimonio

6 2

Infraestructura. 2 Mpios con
restauraciòn patrimonial

x Obra física en un 
municipio 

5 2

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

$ 570
219,7 (iva telefonìa 

celular) 1 Computador Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o director

Proyecto 2

Eje estructurante: 

Proyecto 1 $ 2.0

Presupuesto

6

Proyecto

Fuentes de financiación Recursos

Factores críticos Asignado

Fredy Cano Trejos Director de 
Cultura o 

Quien haga 
sus veces 
Fideligna 

Buitrago L.

Línea(s) de intervención: 

Cronograma del componente o actividad 
(meses)                

2
0
0
4
6
6
0
0
0
0
1
5
6

Restauraciòn 
integral del 
patrimonio 

arquitectònico 
del Depto. de 

Risaralda

2004 2007

Subprograma Nº : Meta para el 2004: 2 obras fìsicas

Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de 
las expresiones artìsticas y culturalesObjetivo: 

   Línea(s) base(s) (31/12/03): 0

Programa Nº: 
Nombre(s) indicador(es) producto: Protecciòn, Conservaciòn y Divulgaciòn del patrimonio Cultural del 

Depto

Fortalecer el sector cultural a traves de la integración de 5 procesos de formación artística y cultural de acuerdo a la vocación artistica y
cultural de los 14 municipios del departamento.

Sector: 
Proteger, conservar y divulgar el patrimonio del departamento a 
través de la restauración de 2 bienes arquitectónicos de interés 
cultural  en los 14 municipios del departamento de Risaralda.
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Eje estructurante: Social 
Educacion y Cultura

Programa No: 10 La Cultura Factor de Desarrollo Meta(s) de resultado 2004 - 2007 (meta del programa):

10.1

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Código 
SSEPI

Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacitaciòn. 593
Personas Capacitadas
en formación en cuatro
areas artísticas en los
14 Mpios. 

x x x x x x x x x x Capacitación en teatro,
música, danza, artes
plásticas y artes
aplicadas a la
comunidad   
rIsaraldense

700 593

Promociòn y difusión -
Socialización e
implementación de
mínimo 1 área artistica
(danza, música, teatro,
artes plasticas) en los
14 municipios del
Depto.

x x x x x x x x x x Municipios con
programas de formación 
artítica y cultural

14 14

Administraciòn. 
Contrataciòn de 24
instructores y 1
vehìculo, como apoyo
a la ejecución del
proyecto.

x x x x x x x x x x x Contrataciones 
realizadas (instructores y 
vehículo)

30 25

Organizaciòn y
participaciòn. 
Realización de un
evento en cada
municipio, para
mostrar el producto
alcanzado (Circuitos
Culturales).

x Evento realizado 2 1

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano

Tecnoló
gico

Otros

Cuál Cuál

 $            497 222,000 Mincultura  instructores Vehìculo

Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): 

2
0
0
2
6
6
0
0
0
0
0
8
4

Implantaciòn y 
Fortalecimiento 
del Programa de 

Formaciòn 
Artìstica, Cultural 
y de Desarrollo 

Humano

20072004

Cronograma del componente o actividad 
(meses)                

6

Proyecto

Fortalecer el sector cultural a través de la integración de 5 procesos de formación artística y cultural de acuerdo a la vocación
artistica y cultural de los 14 municipios del departamento por año.

Sector:

Convenios y Alianzas Estratègicas. Elaboraciòn del Plan de Capacitaciòn.   

12

Formar artistica y culturalmente a 493 personas en el 
departamento de Risaralda en las áreas de teatro, música, 
artes plásticas, artes aplicacadas y danza.

Nombres indicadores productos: 

Objetivo: Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones 
artìsticas y culturales
Las Escuelas Populares de Arte en busca del Desarrollo Integral de los risaraldensesSubprograma No.:

Proyecto 2

Proyecto 1

Capacitación en teatro, música, danza, artes plásticas y artes 
aplicadas a la comunidad   rsaraldense

Meta(s) 2004:
2125
0

RecursosPresupuesto (millones de pesos)

CIELO MEDINA 
OSPINA -             
Tècnico

Asignado

$ 228,000

Factores críticos

Observaciones

Línea(s) de intervención: Diagnòstico concertado de las necesidades de capacitaciòn           

Director de Cultura 
o Quien haga sus 
veces Fideligna 

Buitrago L.

Fuentes de financiación

   Línea(s) base(s) (31/12/03): 
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Eje estructurante: Social 
Sector: Educacion y Cultura  
Programa: La Cultura Factor de Desarrollo Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Código 
SSEPI

Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad 
2007

%
Coordinador del 

proyecto

Responsable 
de la 

ejecución 
del proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o 
actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 2004 2007 Asesoría y apoyo a las 14
bibliotecas públicas municipales:
atenciòn al pùblico, manejo de las
bibliotecas, actualizaciòn
diagnòstico bibliotecas.

20

X X X X X X X X X X

Jorge Valencia 
Lòpez -                  

Prof. Univ.

Director(a) de 
Cultura o 

quien haga 
sus veces . 

Maria 
Fideligna 
Buitrago

Municipios apoyados y
asesorados

14 14

Socializaciòn y Puesta en marcha
del Plan Departamental de Lectura
y Bibliotecas en los 14 municipiios

30 X X X X X X X X X Plan Departamental de
Lectura y Bibliotecas
socializado en los 14
municipios

14 14

Fortalecimiento y Consolidaciòn de
la Red Departamental de
Bibliotecas Públicas

10 X X X X X X X X X Red Departamental
fortalecida y
consolidada

1 1

Capacitaciòn a 14 bibliotecarios
pùblicos en igual nùmero de
municipios

20 X X X X X X X X X Bibliotecarios públicos
capacitados

14 14

Dotación de 2 Bibliotecas Pùblicas 10 X X X 11 2

Organización y Participacion : 3
eventos en el año

10 X X X Eventos  realizados 3 3

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál
269.9 50 1 Computador Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o Director

   Línea(s) base(s) (31/12/06):

Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales

Línea(s) de intervención: Apoyo y Seguimiento a las Bibliotecas Pùblicas Municipales y fortalecer la Red de Bibliotecas

Plan Departamental de Lectura.  Fomento y Estìmulo a la Literatura Risaraldense y conformaciòn y 
dinamizacion de los Centros Literarios

14

14 municipios apoyados
Meta para el 2007:      14 municipios apoyados

OBSERVACIONES

Factores críticos Asignado

2
0
0
5
6
6
0
0
0
0
0
5
6

Asesorìa y Apoyo 
al Plan Deptal de 

Lectura y 
Bibliotecas

8

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Proyecto

Proyecto 1

Fortalecer el sector cultural a través de la integración de 5 procesos de formación artística y cultural de acuerdo a
la vocación artistica y cultural de los 14 municipios del departamento por año.

Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones artìsticas y 
culturales

Objetivo:

Proyecto 2

RecursosPresupuesto

$50

Fuentes de financiación

Subprograma: Meta(s) de producto 2007 (meta del 
subprograma):

Asesorar y acompañar a las 14 bibliotecas públicas para consolidar la red 
departamental  a través de la   ejecución del plan departamental de lectura y 

bibliotecas

Nombre(s) indicador(es) producto: Asesoría y apoyo a las bibliotecas públicas municipales
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Eje estructurante: SOCIAL
Sector: EDUCACION Y CULTURA  
Programa Nº: 9 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Subprograma Nº : 9.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad %
Coordinador del 

proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador producto del 
componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Asesoria , asistencia técnica a las 12
administraciones municipales y comunidad
educativa en general en procesos de
planeación educativa en el marco de la
calidad, cobertura y eficiencia 

20 x x x x x x x x x x x x

MARTHA LUCIA 
CASTAÑO 
ECHEVERRY

ALBA LUCIA 
MARIN 
VILLADA

Planes sectoriales formulados
y con seguimiento, incluido el
plan de asistencia técnica.

13 14

No. De municipios asesorados
y con seguimiento en procesos
administrativos educativos 

12 12

No. De agentes educativos
asesorados y capacitados en
planeación educativa

325 325

No de Proyectos de inversión y/o
procesos administrativos educativos
asesorados y con seguimiento

100% 100%

No de contratos para apoyo logistico,
difusión y asesoría para el
mejoramiento de los procesos
administrativos

2 4

Analizar el 100% de la información
educativa requerida para el desarrollo de los
diferentes procesos.

20 x x x x x x x x x x x x No de diagnósticos
actualizados y analizados ( 12
municipios y consolidado
departamental)

13 13

No de marcos referenciales
estrategicos  actualizadas

3 3

Objetivo: Integrar los actores, niveles, formas, modalidades tanto en lo administrativo como pedagógico, optimizando los recursos a
partir de la adopción de proyectos y acciones dirigidas a alcanzar altos niveles de eficiencia, productividad y eficacia en la
prestación del servicio consolidando el sector.

Obtener un índice de eficacia del sector educativo en un 90%, de acuerdo al cumplimiento de las metas
establecidas

8

Gerencia Moderna
Brindar asistencia técnica a los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones y
establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados en el marco de la calidad, cobertura y
eficiencia institucional de los 12 municipios no certificados.

Línea(s) de intervención: Articulación entre la planeación educativa, las finanzas y la promoción de una visión estratégica. Evaluación, acompañamiento y
seguimiento a los planes y/o procesos educativos culturales. Asistencia técnica en procesos de planeación educativa a los
municipios.

Nombres indicadores productos: Asistencia técnica a los 12 municipios en procesos de calidad, cobertura y
eficiencia.

12 municipios
   Meta(s) 2007: Asistencia técnica a 12 municipios en prcesos de

calidad, cobertura y eficiencia

Proyecto

Cronograma del 
componente o 

actividad (meses)                

´2004660000115

Asistencia Técnica a los 
municipios en los 

procesos de planeación 
educativa

25 2004 2007
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Eje estructurante: SOCIAL
Sector: EDUCACION Y CULTURA  
Programa Nº: 9 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Subprograma Nº : 9.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad %
Coordinador del 

proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador producto del 
componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objetivo: Integrar los actores, niveles, formas, modalidades tanto en lo administrativo como pedagógico, optimizando los recursos a
partir de la adopción de proyectos y acciones dirigidas a alcanzar altos niveles de eficiencia, productividad y eficacia en la
prestación del servicio consolidando el sector.

Obtener un índice de eficacia del sector educativo en un 90%, de acuerdo al cumplimiento de las metas
establecidas

8

Gerencia Moderna
Brindar asistencia técnica a los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones y
establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados en el marco de la calidad, cobertura y
eficiencia institucional de los 12 municipios no certificados.

Línea(s) de intervención: Articulación entre la planeación educativa, las finanzas y la promoción de una visión estratégica. Evaluación, acompañamiento y
seguimiento a los planes y/o procesos educativos culturales. Asistencia técnica en procesos de planeación educativa a los
municipios.

Nombres indicadores productos: Asistencia técnica a los 12 municipios en procesos de calidad, cobertura y
eficiencia.

12 municipios
   Meta(s) 2007: Asistencia técnica a 12 municipios en prcesos de

calidad, cobertura y eficiencia

Proyecto

Cronograma del 
componente o 

actividad (meses)                

No.de documentos realizados,
editados y socializados.

10 10

3 documentos con seguimiento , monitoreo
y evaluación de planes macro (Plan de
desarrollo, plan decenal y tablero de
indicadores).

20

x x x x x x x x x x

No de planes  con seguimiento 
y evaluados

3 3

Dotación de 200 elementos entre
materiales y suministros, equipos y
accesorios de oficina 

20 x x x x x x x x xx x x

No de materiales y suministros,  
equipos, accesorios de oficina 200 200

Capacitación y formación de 6
Profesionales  del área de planeación 

20 x x x x x x xx x x

No de jornadas de autocapacitación

4 12

No de profesionales con diplomado
y/o especializaciones 0 6

Fuentes de financiación
Recursos

Requerido Ejecutado Recursos propios Recursos del crédito Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

156 133 5 5

Factores críticos Asignado

Presupuesto (millones de pesos)

Proyecto:

Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS EN PROCESOS DE PLANEACION EDUCATIVA 133
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Eje estructurante: SOCIAL
Sector: EDUCACION Y CULTURA  
Programa Nº: 9 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Subprograma Nº : 9.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad %
Coordinador del 

proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador producto del 
componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objetivo: Integrar los actores, niveles, formas, modalidades tanto en lo administrativo como pedagógico, optimizando los recursos a
partir de la adopción de proyectos y acciones dirigidas a alcanzar altos niveles de eficiencia, productividad y eficacia en la
prestación del servicio consolidando el sector.

Obtener un índice de eficacia del sector educativo en un 90%, de acuerdo al cumplimiento de las metas
establecidas

8

Gerencia Moderna
Brindar asistencia técnica a los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones y
establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados en el marco de la calidad, cobertura y
eficiencia institucional de los 12 municipios no certificados.

Línea(s) de intervención: Articulación entre la planeación educativa, las finanzas y la promoción de una visión estratégica. Evaluación, acompañamiento y
seguimiento a los planes y/o procesos educativos culturales. Asistencia técnica en procesos de planeación educativa a los
municipios.

Nombres indicadores productos: Asistencia técnica a los 12 municipios en procesos de calidad, cobertura y
eficiencia.

12 municipios
   Meta(s) 2007: Asistencia técnica a 12 municipios en prcesos de

calidad, cobertura y eficiencia

Proyecto

Cronograma del 
componente o 

actividad (meses)                

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
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Eje estructurante: Social
Sector: Cultura Meta(s) de resultado 2004 -2007 (meta del programa):

Programa 10: La cultura factor de desarrollo

Objetivo: Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones artìsticas y culturales Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Realizar y/o  
participar en 10 
eventos artisticos 
y culturales para 
promocionar y 
difundir los Subprograma 

10.2:
Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales

Línea(s) de 
intervención:

Promociòn y Difusiòn de la Cultura Risaraldense a nivel Mpal, Deptal, Regional e Internacional 

Asesorìa y Apoyo a Talentos Artìsticos y Culturales. Encuento Deptal de Colonias

Fomento a la descentralizaciòn del arte y la cultura a travès de convenios y alianzas estratègicas
Difusiòn de la cultura  a travès de los medios de comunicaciòn

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad 
2007

%
Coordinador del 

proyecto

Responsable 
de la 

ejecución del 
proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o 
actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Organizaciòn y participaciòn: 10
eventos artìsticos y culturales en
los 14 Mpios.

60 x x x x x x x x x Realización y/o
participación en eventos
culturales

30 10

Dotación   para 4  municipios 20 x x x x x Municipios beneficiados
con la dotación

3 4

Realizacion de 1 encuentro
Departamental de Colonias

20 x Encuentro 
Departamental de 
Colonias 

0 1

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál
1.600 240 1 Persona de apoyo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o Director

2001660000101 Director de 
Cultura o 
Quien haga 
sus veces 
Fideligna 
Buitrago L.

FREDDY ANTONIO 
CANO TREJOS - 

TECNICO CULTURA
20072004

Proyecto

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Proyecto 2
Proyecto 1 240

Presupuesto

Implantaciòn del 
Programa de 
Asesorìa y Apoyo 
a Talentos 
Artìsticos  y 
Culturales del 
Depto. de 
Risaralda

Recursos

Factores críticos Asignado

Fuentes de financiación

Meta para el año 2007: realizaciòn de 10 eventos realizaciòn de 10 eventos

8

Fortalecer el sector cultural a través de la integración de 5 procesos  de formación artística y cultural de acuerdo a la vocación artistica y cultural de los 14 
municipios del departamento por año. 

Nombre(s) indicador(es) producto: Realización y/o participación en eventos culturales

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 35 eventos
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Eje estructurante: Social
Sector: Cultura Meta(s) de resultado 2004 -2007 (meta del programa):

Programa 10: La cultura factor de desarrollo

Objetivo: Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones artìsticas y culturales Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Realizar y/o  
participar en 10 
eventos artisticos y 
culturales para 
promocionar y 
difundir los Subprograma 

10.2:
Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales

Línea(s) de 
intervención:

Promociòn y Difusiòn de la Cultura Risaraldense a nivel Mpal, Deptal, Regional e Internacional 

Asesorìa y Apoyo a Talentos Artìsticos y Culturales. Encuento Deptal de Colonias

Fomento a la descentralizaciòn del arte y la cultura a travès de convenios y alianzas estratègicas
Difusiòn de la cultura  a travès de los medios de comunicaciòn

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad 
2007

%
Coordinador del 

proyecto

Responsable 
de la 

ejecución del 
proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o 
actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Organizaciòn y participaciòn: 10
eventos artìsticos y culturales en
los 14 Mpios.

60 x x x x x x x x x Realización y/o
participación en eventos
culturales

30 10

Dotación   para 4  municipios 20 x x x x x Municipios beneficiados
con la dotación

3 4

Realizacion de 1 encuentro
Departamental de Colonias

20 x Encuentro Departamental 
de Colonias 

0 1

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano

Cuál
1.600 240 1 Persona de apoyo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o Director

2001660000101 Director de 
Cultura o 
Quien haga 
sus veces 
Fideligna 
Buitrago L.FREDDY ANTONIO 

CANO TREJOS - 
TECNICO CULTURA

20072004

Proyecto

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Proyecto 2
Proyecto 1 240

Presupuesto

Implantaciòn del 
Programa de 
Asesorìa y Apoyo a 
Talentos Artìsticos  
y Culturales del 
Depto. de 
Risaralda

Factores críticos Asignado

Fuentes de financiación

Meta para el año 2007: realizaciòn de 10 eventos realizaciòn de 10 eventos

8

Fortalecer el sector cultural a través de la integración de 5 procesos  de formación artística y cultural de acuerdo a la vocación artistica y cultural de los 14 
municipios del departamento por año. 

Nombre(s) indicador(es) producto: Realización y/o participación en eventos culturales

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 35 eventos
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Eje estructurante:

Social

Sector: Educación y Cultura

Programa: 7 Calidad. Educar para el desarrollo individual y colectivo
Objetivo: Nombre del indicador

Línea(s) de intervención:

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o actividad %
Coordinador 
del proyecto

Responsable 
de la ejecución 

del proyecto

Nombre del indicador producto del 
componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observaciónes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 Establecimientos educativos ejecutando los
proyectos ambientales escolares 15 x x x x x x x x x

Establecimientos educativos ejecutando los
proyectos ambientales escolares 22 22

Capacitación a 24 docentes en el diseño,
ejecución y evaluación de proyectos ambientales
escolares significativos. 15 x x x x x x

Docentes capacitados en el diseño,
formulación, ejecución y evaluación de
proyectos ambientales escolares
significativos

24 24

Capacitación a 120 docentes y directivos docentes
sobre la formulación, ejecución y evaluación de
PRAEs enlos doce municipios no cerificdos

15

x x x x x x

Docentes capacitados en la formulación,
ejecución y evaluación de PRAEs y
proyectos Pedagógicos Productivos, en los
doce municipios no cerificados

600 120

Publicación de 8 documentos : Diagnóstico de los
PRAEs; 2 investigaciones sobre aves silvestres;
resultados del quinto concurso Mpal del cuento
ecológico del municipio de pueblo rico; Calendario
ecológico departamental. Y 3 investigaciones de
inventario de aves silvestres  realizadas en el 2006.

15

x x x x x x x x x x x

Publicaciones realizadas

2 8

88 Establecimientos educativos aplicando el plan
decenal de educación Ambiental

10
x x x x x x x x x x

No de Instituciones educativas aplicando el
Plan Decenal 0 88

Realizar 2 investigaciones sobre aves silvestres de
los parques municiples naturales de Pueblo Rico  y La 
Celia

10

x x x x x x x x x x x x

No. de Investigaciones sobre aves silvestres
en parques municipales naturales.

3 2

Fortalecimiento de 12 Comités Municipales de
educcaión Ambiental   (COMEDAS)

20

x x x x x x x x x

12 COMEDAS conformados y con
acompañamiento. 12 12

Requerido Ejecutado Recursos propios S.G.P. Otras Humano Tecnológico Otros

211 30 Un profesional de planta Computador Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretaria de Educación y Cultura

Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):

Línea(s) base(s) (31/12/06):22 de establecimientos educativos, incorporando los proyectos pedagógicos obligatorios a
los Proyectos Educativos Institucionales, en forma transversal y vivencial.            

 Meta (s) 2007: 22  establecimientos educativos ejecutando los proyectos ambientales escolares.

'Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
Incorporar a los proyectos pedagógicos transversales, los nuevos lineamientos del MEN, para 23 establecimientos 
educativos de los 12 municipios no certificados.

Proyectos pedagógicos incorporados transversalmente  a los P.E.I y  actualizados  de acuerdo a lineamientos del MEN

Contribuir a mantener el promedio de las pruebas SABER en un 55% en los 12 municipios no certificados (2005 y
2007). Incrementar en un 4% (8% a 12%) las instituciones educativas que se ubican en las categorías alta, superior y
muy superior, según el resultado de los  exámenes de estado, en los 12 municipios no certificados.

30Proyecto 1

Julian Zapata 
Duque

Presupuesto (millones de pesos)

Subdirector de 
Calidad o quien 
haga sus veces 

Julián Trujillo 
Veléz

Factores críticos Asignado

RecursosFuentes de financiación

Permitir que los diferentes grupos poblacionales accedan al sistema educativo, consolidando escenarios educativos interinstitucionales e intersectoriales y proyectos que
favorezcan a las diferentes etnias y poblaciones.

Febrero 01 
de 2005

Diciembre 31/ 
2007

Subprograma: 7.2       Los proyectos pedagógicos una estrategia para articular escuela y comunidad

Los temas de enseñanza obligatoria definidos por la ley general de educación, son una oportunidad para involucrar a la comunidad en
procesos de formación comunitaria para la autogestión en la resolución de problemas susceptibles de ser abordados desde lo educativo:
Comprende proyectos como educación ambiental y en gestión escolar del riesgo entre otros. Fortalecer el componente comunitario en
los proyectos educativos institucionales  (P.E.I).

8

Proyecto

Cronograma del componente 
o actividad (meses)                

2002660000043 55.61

Fortalecimiento 
de la Educación 

Ambiental y 
Gestión Escolar 

del Riesgo
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Eje estructurante: Eje Productivo
Sector: Industrial
Programa Nº: 17 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo: Redireccionar los procesos productivos hacia la rentabilidad de los negocios

Nombres indicadores productos: 

   Línea(s)) base(s)) (31/12/03): Cero

   Meta(s)) 2004:    Meta(s)) 2005:    Meta(s)) 2006:    Meta(s)) 2007: 

Meta 1,1 0 0 2131 869

Meta 1,2 0 0 2000 2000

Meta 1,3 0 0 600 600

Meta 2 0 4 4 4

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200566000008 Fortalecimiento Empresarial
para el desarrollo
productivo local y regional
en el Departamento de
Risaralda.

28-Mar-05 31-Dic-07 Facilitar el acceso a por lo 
menos a 869  créditos para 
MIPYMES en el Depto.
Convenio para facilitar el 
acceso  a por lo menos 500 
créditos a empresarios y 
microempresarios 
afectados por las obras de 
MEGABUS. 

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Carmén Gloria
Zuluaga Palacio

Número de
créditos 
recibidos por
MIPY MES.

2,131 1,369

Se reprogramó la
meta para el 2007,
de acuerdo con los
resultados del 2006.

Número de
empleos 
preservados.    

4,326 2,000

Número de
empleos 
generados.        1,326 600

Subprograma Nº : 17.1 Empleo productivo para el desarrollo

Línea(s) de intervención: Agenda común departamental para el empleo, Consolidación de
procesos productivos sostenibles, Fondo de empleo social, Fondo Risaralda para el empleo
productivo e Iniciativas comunitarias para la sostenibilidad y generación de empleo.

Meta(s)) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Sostener 6,000 empleos y
contribuir a la generación de 1,700 nuevos empleos, durante el periodo 2005 al 2007 en
el Depto de Risaralda.

Meta 1: Facilitar el acceso a 3.500 créditos para MIPYME en el Departamento,
contribuyendo a la preservación de 4.000 empleos y facilitando la creación de 1.200
nuevos empleos. 
Meta 2: Apoyar económicamente 12 iniciativas comunitarias para la sostenibilidad y
generación de empleo en Risaralda.

Indicador Meta 1,1 -   Número de créditos recibidos por MIPY MES.
Indicador Meta 1,2  - Número de empleos preservados.
 Indicador Meta 1,3  -     Número de empleos generados.  

Indicador de la Meta 2 :Apoyar económicamente 4 iniciativas comunitarias para la
sostenibilidad y generación de empleo en Risaralda.

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6
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Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones
Cronograma del 

componente o actividad 
(meses)                

Apoyar económicamente a 
por lo menos 4  iniciativas 
comunitarias para la 
sostenibilidad y generación 
del empleo en Risaralda 

María Paz
Otálora Ibañez

Número de 
iniciativas 
apoyadas.

12 4

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál

         493,000           460,000 
1 Profesional y 

1 Director

Computador e
impresoras

Fotocopias, 
papelería

CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO JORGE IVÁN RÍOS PATIÑO
Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

Proyecto 2:

Factores críticos Asignado

                        460,000 Proyecto 1:
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Eje estructurante: Eje Productivo
Sector: Industrial
Programa Nº: 17 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo: Redireccionar los procesos productivos hacia la rentabilidad de los negocios

Nombres indicadores productos: 

   Línea(s)) base(s)) (31/12/03): Cero

   Meta(s)) 2004:    Meta(s)) 2005:    Meta(s)) 2006:    Meta(s)) 2007: 

Meta 3,1 0 0 11 11

Meta 3,2 0 0 69 69

Meta 4 0 1700 100 100

Meta 5,1 0 150 840 220

Meta 5,2 0 0 8 8

Meta 6,1 0 1 8 8

Meta 6,2 0 164 1.064 818

Meta 6,3 0 36 595 182

Meta 7 0 15 15 15

Meta 8,1 0 5 12 5

Meta 8,2 0 47 112 47

Meta(s)) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Sostener 6,000 empleos y
contribuir a la generación de 1,700 nuevos empleos, durante el periodo 2005 al 2007 en
el Depto de Risaralda.

Meta 3 : Apoyar financieramente 22 ideas de negocio de jóvenes emprendedores,
propiciando la generación de 138 nuevos empleos.
Mata 4: Adelantar un programa para la sensibilización en emprendimiento juvenil que
cubra  1.900 jóvenes. 
Meta 5: Capacitar en la formulación de planes de negocios a 1.210 jóvenes en el marco
del proyecto Fomento al Desarrollo Emprendedor, propiciando la generación de 16
nuevos proyectos.
Meta 6: Apoyar económica y técnicamente 17 proyectos productivos para acceder a
recursos de FOMIPYME, creando condiciones para preservar 2.046 empleos y
contribuir en la generación de 813 nuevos empleos.   
Meta 7: Propiciar la asistencia de los actores del desarrollo económico a 15 ferias o
eventos de carácter regional, nacional y/o internacional por año. 
Meta 8: Apoyar 22 sectores y/o cadenas productivas de Risaralda para fomentar el
desarrollo económico, preservando  206 empleos.   

Indicador de la Meta 3,1:  Número de ideas de negocio apoyados.  
Indicador de la Meta 3,2 - Número de empleos generados.
Indicador de la Meta 4: 'Número de jóvenes cubiertos por el programa.
'Indicador de la Meta  5,1:  'Número de jóvenes capacitados. 
Indicador de la Meta 5,2:   Número de nuevos proyectos.
'Indicador de la Meta 6,1:   Número de proyectos productivos con recursos FOMIPYME.    
Indicador de la Meta 6,2: Número de empleos preservados.     
Indicador de la Meta 6, 3 - No de empleos generados.
Indicador de la Meta 7:    Número de ferias y eventos.
Indicador de la Meta 8,1:  Número de proyectos apoyados.  
Indicador de la Meta 8,2 - No de empleos preservados. 

Subprograma Nº : 17.2  FOMENTO EMPRESARIAL

'Línea(s) de intervención: - Ferias y eventos de carácter local, regional y nacional, Fondo
Regional para el fortalecimiento de la Mipyme y cofinanciación de proyectos para la micro,
pequeña y mediana empresa - Fomipyme, Regionalización del Fondo Emprender,
Emprendimientos juveniles y Emprendizaje, Emprendimientos Fami y Micro en Risaralda,
Incubadoras de Empresas, Asesoría para la elaboración de proyectos de emprendimiento,
Promoción y apoyo al Desarrollo Económico Local, Ejecución de la Agenda Interna para la
productividad y la competitividad (temas sectoriales), Promoción y Fortalecimiento de clusters,
cadenas y sectores productivos promisorios a nivel regional, Apoyo a iniciativas gremiales
para el fortalecimiento y desarrollo empresarial, Identificación de los sectores con potencial de
desarrollo endógeno, Desarrollo de software que integre la oferta institucional de servicios
para el desarrollo económico y empresarial (Clínica Empresarial).
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200566000008 Fortalecimiento Empresarial
para el desarrollo
productivo local y regional
en el Departamento de
Risaralda.

28-Mar-05 31-Dic-07 Apoyar financieramente 11
ideas de negocio de
jóvenes emprendedores,
propiciando la generación
de 69 nuevos empleos.

Carmen Gloria 
Zuluaga 
Palacio

Luz Clemencia 
Vásquez López

Número de 
ideas de 
negocio 
apoyados.           

11 11

Número de 
empleos 
generados.

71 69

Adelantar un programa
para la sensibilización en
emprendimiento juvenil que
cubra  100 jóvenes.

Carmen Gloria 
Zuluaga 
Palacio

Luz Clemencia 
Vásquez López

Número de 
jóvenes 
cubiertos por 
el programa.    

1800 100

Capacitar en la formulación
de planes de negocios a
220 jóvenes en el marco
del proyecto Fomento al
Desarrollo Emprendedor,
propiciando la generación
de 8 nuevos proyectos.

Carmen Gloria 
Zuluaga 
Palacio

Luz Clemencia 
Váquez López

Número de 
jóvenes 
capacitados.               

990 220

Luz Clemencia 
Vásquez

Luz Clemencia 
Vásquez

 (5,2) - 
Número de 
nuevos 
proyectos.    

10 8

Convenio para apoyar
económica y técnicamente
cinco (5) proyectos
productivos para acceder a
recursos de FOMIPYME,
creando condiciones para
preservar 818 empleos y
contribuir en la generación
de  182 nuevos empleos.

Luz Clemencia 
Vásquez

Luz Clemencia 
Vásquez

Número de 
proyectos 
productivos 
con recursos 
FOMIPYME.

9 5

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6
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Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Número de 
empleos 
preservados.   

1228 818

No. de 
empleos 
generados.   

631 182

Propiciar la asistencia de
los actores del desarrollo
económico a 15 ferias o
eventos de carácter
regional, nacional y/o
internacional por año

Número de 
ferias y 
eventos

30 15

Apoyar 5 sectores y/o
cadenas productivas de
Risaralda para fomentar el
desarrollo económico,
preservando 47 empleos

Carmen Gloria 
Zuluaga 
Palacio

Luz Clemencia 
Vásquez López

Número de 
proyectos 
apoyados.      

17 5

Número de 
empleos 
preservados.   

159 47

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál

       2,200,402        1,260,000 
2 Profesional y 

1 Director

Computador e
impresoras

Vehículo, 
fotocopias, 
papelería, video
bean.

CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO JORGE IVÁN RÍOS PATIÑO
Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

Proyecto 2:

Factores críticos Asignado

                    1,260,000 Proyecto 1:
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Eje estructurante: Eje Productivo
Sector: Turístico
Programa Nº:  FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Objetivo: Redireccionar los procesos productivos hacia la rentabilidad de los negocios

Nombres indicadores productos: 

   Línea(s)) base(s)) (31/12/03): Cero

   Meta(s)) 2004:    Meta(s)) 2005:    Meta(s)) 2006:    Meta(s)) 2007: 

Meta 9 0 11 20 9

Meta 10 0 3 6 6

Meta 11 0 0 1 0

Meta 12,1 0 1 0 0

Meta 12,2 0 9 3 2

Meta 13 0 0 1 0

Meta 14,1 0 295 125 80

Meta 14,2 0 118 50 32

Meta(s)) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Sostener 6,000 empleos y
contribuir a la generación de 1,700 nuevos empleos, durante el periodo 2005 al 2007 en
el Depto de Risaralda.

Meta 9: Realizar como mínimo 40 actividades de promoción turística para el
Departamento.  
Meta 10: Apoyar el desarrollo turístico de los municipios a través de la cofinanciación de
15 proyectos.
Meta 11: Apoyar el desarrollo turístico de La Virginia a través de la construcción del
tramo dos (2)  del Malecón turístico sobre el río Cauca.
Meta 12: Construir y desarrollar el Plan de Medios para la promoción de la marca e
imagen turística del Departamento de Risaralda. 
Meta 13: Formular y Aprobar el Plan de Desarrollo Turístico del Departamento.
Meta 14: Capacitar a 500 prestadores de servicios turísticos, preservando 200
empleos.

Meta 9: Número de ferias y eventos.
Meta 10:  Número de eventos cofinanciados. 
Meta 11: Tramo dos del Malecón Turístico de La Virginia en construcción.
Meta 12,1: Plan de Medios para la promoción de la marca e imagen constituido
Meta 12, 2: Número de actividades realizadas para el desarrollo del plan de medios del
Departamento.
Meta 13:  Plan Turístico para el Depto de Risaralda, formulado y aprobado. 
Meta 14,1:  Numero de prestadores de servicios turísticos capacitados. 
Meta 14,2:  Número de empleos preservados. 

Subprograma Nº : 17.3 RISARALDA: DESTINO TURSÍSTICO DE LOS COLOMBIANOS

Línea(s) de intervención: Producción de material promocional, Planes de Medios, Campaña de
Promoción para la Exportación de Servicios Turísticos (Proexport), Organización de workshop
(rueda de negocios turística), Apoyo a Misiones comerciales, Asistencia a eventos y ferias
turísticas nacionales e internacionales, Guías Turísticas, publicidad y comunicaciones,
Estandarización de procesos de calidad para prestar el servicio turístico, Capacitación a
entidades prestadoras de servicios turísticos, Apoyo, gestión y cofinanciación de iniciativas
turísticas de impacto regional, Caravanas Turísticas y Rutas Seguras, Plan Estratégico de
Turismo, Proyecto de integración turística regional.
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200566000114 Asistencia, divulgación,
pormoción y
comercialización de los
atractivos turísticos del
Departamento de Risaralda.

30-Jun-04 31-Dic-07 ELABORACIÓN DE 
MATERIAL 
PROMOCIONAL

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Material 
Promocional 
elaborados

1 1

MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO EL
PORTAL TURÍSTICO DE
RISARALDA

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Portal turístico
en 
funcionamiento

1 1

ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y
ASISTENCIA A EVENTOS
PROMOCIONALES DE
CARÁCTER NACIONAL E
INTERNACIONAL.

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Número de
eventos 
atendidos

4 4

ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y
ASISTENCIA A EVENTOS
PROMOCIONALES DE
CARÁCTER LOCAL Y
REGIONAL

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Número de
eventos 
atendidos

5 3

APOYO Y REALIZACIÓN
DE CARAVANAS
TURÍSTICAS Y
CORREDORES 
SEGUROS A NIVEL
DEPARTAMENTAL, 
REGIONAL Y NACIONAL.

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Número de
eventos 
atendidos

17 11

APOYO A CAMPAÑAS DE
DIVULGACIÓN DEL
DEPARTAMENTO A
TRAVÉS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Número de
campañas 
adelantadas

8 2

APOYAR EL
DESARROLLO 
TURÍSTICO EN LOS
MUNICIPIOS A TRAVÉS
DE LA COFINANCIACIÓN
DE PROYECTOS.

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Número 
Proyectos 
financiados

6 6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6
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Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Ejecución de las
actividades propuestas
para ejecutar el plan de
desarrollo.

Jorge Ivan 
Ríos Patiño

Victoria Eliana 
Carrasquilla 
Zapata

Porcentaje de
ejecución de
las actiividades
propuestas

5% 5%

Sensibilización y
capacitación a la
comunidad en general y a
los proestadores de
servicios turísticos

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Victoria Eliana
Carrasquilla 
Zapata

Númjero de
personas 
capacitadas

100 75
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Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál

       1,850,000            750,000 
1 Director -  1 

Aprendiz Sena -     
1 Profesional

Computador e
impresoras

Fotocopias, 
papelería y
vehículo

VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA JORGE IVÁN RÍOS PATIÑO
Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

Proyecto 2:

Factores críticos Asignado

                        750,000 Proyecto 1:
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Eje estructurante: Eje Productivo
Sector: Minería
Programa Nº: 17 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo: Redireccionar los procesos productivos hacia la rentabilidad de los negocios

Nombres indicadores productos: 

   Línea(s)) base(s)) (31/12/03): Cero

   Meta(s)) 2004:    Meta(s)) 2005:    Meta(s)) 2006:    Meta(s)) 2007: 

Meta 15,1 26 2 1 1

Meta 15,2 300 300 300 300

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200566000008 Fortalecimiento Empresarial
para el desarrollo
productivo local y regional
en el Departamento de
Risaralda.

28-Mar-05 31-Dic-07 Realización de asesorías y
estudios para el sector
minero del Departamento.

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Carlos Alberto
Guerrero Pérez

Número de 
grupos 
mineros 
apoyados

Número de 
estudios y 
asesorías 
realizadas

29

3                                                                                                                         

1

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Subprograma Nº : 17.4 LEGALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO DEL
DEPARTAMENTO
Líneas de Intervención: Legalización de los títulos mineros de las explotaciones del
departamento, Estudios minero ambientales, topográficos, geológicos, Análisis de suelos y
muestras de minerales, Gestión ante Ingeominas y Alcaldías para agilizar procesos de
legalización, Elaboración de mapas y tomas fotográficas, Plan de asesoría técnica,
administrativa y gerencial para las empresas del sector minero, Apoyo a la cadena productiva
de la orfebrería, Capacitación técnica, minero ambiental, Apoyo a la consolidación de
empresas mineras, Política pública del sector minero departamental, Cofinanciación de
proyectos.

Meta(s)) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Sostener 6,000 empleos y
contribuir a la generación de 1,700 nuevos empleos, durante el periodo 2005 al 2007 en
el Depto de Risaralda.

Meta 15: Apoyar el proceso de legalización de 30 explotaciones mineras
preservando  900 empleos. 

Indicador Meta 15,1:  Número de explotación nes mineras legalizadas.

Indicador Meta 15,2:  Número de empleos preservados.

Programa 17 Fomento al Desarrollo Económico
Subprograma 17,4 Legalización y Fortalecimiento del Sector Minero Página 10 de 13



Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Actualización de las
políticas públicas del Sector
Minero y formulación del
Plan de Desarrollo.

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Carlos Alberto
Guerrero Pérez

Política Minera 
actualizada

Plan de 
Desarrollo 

1

0

1

1

Realización de los
diferentes estudios
requeridos en los procesos
para la obtención de títulos
mineros.

Jorge Ivan
Ríos Patiño

Carlos Alberto
Guerrero Pérez

Número de 
estudios 
realizados

2 5

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál

         161,000            160,000 1,000              

6 profesionales Computador e
impresora

Papelería, 
fotovopias, 
vehículo

CARLOS ALBERTO GUERRERO PÉREZ JORGE IVÁN RÍOS PATIÑO
Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

Proyecto 2:

Factores críticos Asignado

                        161,000 Proyecto 1:

Programa 17 Fomento al Desarrollo Económico
Subprograma 17,4 Legalización y Fortalecimiento del Sector Minero Página 11 de 13
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Eje estructurante: Eje Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Sostener 6,000 empleos y

Sector: Industrial contribuir a la generación de 1,700 nuevos empleos, durante el periódo 2005 al

Programa Nº: 17 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 2007 en el Depto de Risaralda

Objetivo: Redireccionar los procesos productivos hacia la rentabilidad de los negocios Meta(s) de producto 2004 (meta del subprograma): 

Meta16: Apoyar financiera y técnicamente la creación de un observatorio de competitividad que

Subprograma Nº : 17,5 ESPACIOS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD permita obtener  información para el análisis y la toma de decisiones del desarrollo económico

Línea(s) de intervención:  Ciencia, tecnología e innovación, apoyo a departamental.

macroproyectos de onterés regional, cooperación nacional e internacional, Nombres indicadores productos: 

proyectos transversales de la agenda interna, promoción y divulgación de los Indicador Meta 16: Diseño,estructura y organización planteada para la creación de un

conceptos de desarrollo económico, observatorio de competitividad en Risaralda

Indicador Meta 17: Número d eacciones que contribuyen a elevar el conocimiento de la

productividad y la competitividad.

   Línea(s) base(s) (31/12/03): Cero

   Meta(s) 2004:    Meta(s) 2005:    Meta(s) 2006:    Meta(s) 2007: 

Meta 16 0 0 1 0

Meta 17 0 7 7 3

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

 _2005660000006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

__2005660000006 Difusión, promoción,
fomento, socialización y
apoyo al desarrollo de la
productividad y la
competitividad de Risaralda

26-Jun-05 31-Dic-07 16 - Apoyar financiera y
técnicamente la creación de (1)
observatorio de competitividad
que permita obtener
información para el análisis y la
toma de decisiones del
desarrollo económico
Departametnal.

Director de
Productividad y
Competitividad

Director de
Productividad y
Competitividad

Estudio sobre la
viabilidad del
observatorio de
competitividad, 
proyección 
estratégica y
diseño 
organizacional.

0 1

Labor contratada en el
2006, actualmente en
ejecución. - La
Secretaría supervisa
permanentemente su
ejecución.

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Programa 17 Fomento al Desarrollo Económico
Suprograma 17,5 Espacios para la productividad y la rentabilidad Página  12 de 13



Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

 _2005660000006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

17- Apoyar económicamente
catorce (14) acciones que
contribuyan a elevar el
conocimiento de la
productividad y la
competitividad a través de la
promoción y la capacitación de
los actores del desarrollo
económico de Risaralda.

Director de
Productividad y
Competitividad

Director de
Productividad y
Competitividad

14 acciones
relacionadas con
la productividad
y la
competitividad 
de Risaralda

14 3

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál

         353,000              80,000           199,000 

2 profesionales Computador e
impresora

Papelería, 
fotovopias, 
vehículo

OMAR DE J CALDERON OSORIO JORGE IVÁN RÍOS PATIÑO
Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

Proyecto 2:

Factores críticos Asignado

                        279,000 Proyecto 1:

Programa 17 Fomento al Desarrollo Económico
Suprograma 17,5 Espacios para la productividad y la rentabilidad Página  13 de 13
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Eje estructurante: Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Sector: Agropecuario 1).Aumentar las áreas tecnificadas en las cadenas productivas priorizadas para el Dpto.
Programa 16: Desarrollo rural en un 37% por año 2) apoyar la comercialización de leche para incrementarla a

120,000 litros/día en el 2007 (incremento de 1,5% por año)
3) Estructurar un sistema de información para el sector agropecuario del Dpto.

Objetivo: Propiciar la reactivación y la reconversión de la producción agropecuaria Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
del  Departamento elevando la competitividad con criterios agroecológicos y 1) Concentrar y divulgar 4 subsistemas de información del sector agropecuario
agroindustriales 2) Reactivar 11 C.M.D.R. y el CONSEA
Subprograma 16.1: Planeación agropecuaria 3) Crear y poner en marcha el centro de Gestión Agroempresarial de Risaralda

4) Realizar seguimiento y evaluación al servicio de asistencia técnica en los 14 Mpios.
Línea(s) de intervención:  Nombre(s) indicador(es) producto:   1) No. De subsistemas de información 
Sistemas de información agropecuario (SIESA, Evaluaciones agropecuarias, concentrados y divulgados, 2) No. De espacios de concertación reactivados
costos de producción, SIG), Centro provincial de gestión agroempresarial, fortalecimiento 3)No. De centros de gestión creados y operando
del SINTAP 4) No. De Mpios con el sistema de seguimiento implementado. 
(sistema nacional de transferencia de tecnología agropecuaria), seguimiento y    Línea(s) base(s) (31/12/06): 1) Cuatro subsistemas implementados
evaluación del servicio de asistencia técnica agropecuaria 2) Once C.M.D.R y el CONSEA reactivados 3) Un Centro de gestión creado
Consejos Municipales de Desarrollo Rural C.M.D.R  y CONSEA. 4) 14 Mpios con el sistema de seguimiento implementado

 Meta(s) 2007: 1)Cuatro subsistemas de información concentrados y Divulgados
2) Doce espacios de concertación reactivados. 3) 14 Mpios con el sistema de 
seguimiento a la asistencia técnica implementado
4) Un centro de gestión agroempresarial creado y en funcionamiento.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable 
de la ejecución 

del proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200466000008
6

Mejoramiento de 
la capacidad
técnica- 
operativa del
sistema de
planeación 
agropecuaria 
del 
Departamento 
de Risaralda.

Ene-04 Dic./07 Concentrar y
divulgar 4
subsistemas 
de información
del sector
agropecuario

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

No. De
Subsistemas de
información 
concentrados y
divulgados

4    4    

Estos cuatro
subsistemas de
información ya están
implementados en la
Secretaría, pero se
requiere su
actualización y difusión
permanente.

Reactivar 12
espacios de
concertación 
del sector
agropecuario

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

No de espacios
de concertación
reactivados

12 12

Actualmente existen 
once Consejos 
Municipales de 
Desarrollo Rural 
(C.M.D.R) reactivados y 
el CONSEA, los cuales 
requieren 
acompañamiento Realizar 

seguimiento y
evaluación del
servicio de
Asist. Técn.
En los 14
Mpios.

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

no. De Mpios
con seguimiento
y evaluación
realizados

14 14

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable 
de la ejecución 

del proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Cofinanciar la
segunda fase
del estudio de
Brucelosis, de
acuerdo con la
prevalencia 
determinada 
en el estudio
anterior

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

No.de convenios
realizados

1 1

De acuerdo con los
resultados del estudio
realizado en el 2006, se
realizará otro convenio
para adelantar acciones
específicas en las fincas
que resultaron positivas.

Realizar dos
(2) seminarios
de sanidad
agrícola y
pecuaria.

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

No. De
seminarios 
realizados

2 2

Cofinanciar los 
proyectos 
presentados a
la 
convocatoria 
Nacional de
Ciencia y
tecnología

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

Hernando 
Morales - Jairo
de J Gómez

No. De
Proyectos  
cofinanciados

1 1

Durante el 2006 se
cofinanció parcialmente
un proyecto de Ciencia y 
Tecnología aprobado
por el Ministerio de
Agricultura (vigencias
futuras) para el 2007 se
requiere el desembolso
del excedente
comprometido por parte
de la Gobernación.

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál: Cuál:

250 200

Tres 
profesionales
, técnico
agropecuario 
y un técnico

Dos Computadores Un Vehículo

 

Firma del Coordinador del Proyecto Vo Bo Secretaria

Proyecto: Mejoramiento de la capacidad técnica-
operativa del sistema de planeación agropecuaria del
Departamento de Risaralda.

200

AsignadoFactores críticos

Recursos
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Eje estructurante: Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Sector: Agropecuario 1).Aumentar las áreas tecnificadas en las cadenas productivas priorizadas para el Dpto.

Programa 16: Desarrollo rural en un 37% por año 2) apoyar la comercialización de leche para incrementarla a

Objetivo: Propiciar la reactivación y la reconversión de la producción agropecuaria 120,000 litros/día en el 2007 (incremento de 1,5% por año)

del  Departamento elevando la competitividad con criterios agroecológicos y 3) Estructurar un sistema de información para el sector agropecuario del Dpto.

agroindustriales Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Subprograma 16.2: Sistema nacional de protección agropecuaria - SINPAGRO Incrementar la demanda de servicios del CIDAR en atención, prevención y diagnóstico en un 5% por año

Línea(s) de intervención: Diagnosticar 930 fincas ganaderas del Dpto. con el programa de brucella

Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario - CIDAR, campañas sanitarias Nombre(s) indicador(es) producto: 

agrícolas, pecuarias y de zoonosis en el departamento, transferencia de tecnología y protección % de incremento en la demanda de servicios del CIDAR

agropecuaria Número de fincas ganaderas del Dpto. incluidas en el programa de erradicación de Brucella

atención de emergencias sanitarias del sector agropecuario en el Dpto. Línea(s) base(s) (31/12/06): 1) 7166 exámenes realizados. 2) 186 fincas en el programa de brucella 
Meta(s) 2007:1) Realizar 7410 exámenes. 2) 930 fincas ganaderas en el programa de brucella

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de la 
ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000093 Implementación 
del programa de
sanidad 
agropecuaria en el
Centro Integral de
Diagnóstico 
Agropecuario de
Risaralda - CIDAR -

Ene-04 Dic-07

1) Garantizar la
operatividad del
CIDAR para
atender 1197
usuarios

Martha Liliana
Vallejo Salazar

Martha Liliana
Vallejo Salazar

No de usuarios
atendidos

1,125 1,197

Para garantizar la
operatividad del
CIDAR se requiere
contratar un
Veterinario, una
Química Industrial y
un técnico de
laboratorio

2) Realizar el
mantenimiento, 
reparación y
calibración de
los equipos de
los tres
laboratorios del
CIDAR.

Martha Liliana
Vallejo Salazar

Martha Liliana
Vallejo Salazar

No. De
laboratorios con
mantenimiento y
reparación de
equipos 3 3

3)Realizar 7410
pruebas de
laboratorio en
programas de
sanidad agrícola y
pecuaria

Martha Liliana
Vallejo Salazar

Martha Liliana
Vallejo Salazar

No. De pruebas
de laboratorio
realizadas

7,166 7,410

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                
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Eje estructurante: Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):

Sector: Agropecuario 1).Aumentar las áreas tecnificadas en las cadenas productivas priorizadas para el Dpto.

Programa 16: Desarrollo rural en un 37% por año 2) apoyar la comercialización de leche para incrementarla a

Objetivo: Propiciar la reactivación y la reconversión de la producción agropecuaria 120,000 litros/día en el 2007 (incremento de 1,5% por año)

del  Departamento elevando la competitividad con criterios agroecológicos y 3) Estructurar un sistema de información para el sector agropecuario del Dpto.

agroindustriales Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):

Subprograma 16.2: Sistema nacional de protección agropecuaria - SINPAGRO Incrementar la demanda de servicios del CIDAR en atención, prevención y diagnóstico en un 5% por año

Línea(s) de intervención: Diagnosticar 930 fincas ganaderas del Dpto. con el programa de brucella

Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario - CIDAR, campañas sanitarias Nombre(s) indicador(es) producto: 

agrícolas, pecuarias y de zoonosis en el departamento, transferencia de tecnología y protección % de incremento en la demanda de servicios del CIDAR

agropecuaria Número de fincas ganaderas del Dpto. incluidas en el programa de erradicación de Brucella

atención de emergencias sanitarias del sector agropecuario en el Dpto. Línea(s) base(s) (31/12/06): 1) 7166 exámenes realizados. 2) 186 fincas en el programa de brucella 
Meta(s) 2007:1) Realizar 7410 exámenes. 2) 930 fincas ganaderas en el programa de brucella

Requerido
Recursos 
propios

Recursos 
del crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál: Cuál

95

Destinación 
específica 
(Recursos del
CIDAR)

Un veterinario,
una 
bacterióloga, 
una química
industrial y un
técnico de
laboratorio

Un computador

Firma del Coordinador del Proyecto Vo.Bo. Secretaria

Recursos

Proyecto: Implementación del programa de sanidad
agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico
Agropecuario de Risaralda - CIDAR -

95

Factores críticos Asignado

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación
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Eje estructurante: Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Sector: Agropecuario 1).Aumentar las áreas tecnificadas en las cadenas productivas priorizadas para el Dpto.
Programa 16: Desarrollo rural en un 37% por año 2) apoyar la comercialización de leche para incrementarla a

120,000 litros/día en el 2007 (incremento de 1,5% por año)
Objetivo: Propiciar la reactivación y la reconversión de la producción 3) Estructurar un sistema de información para el sector agropecuario del Dpto.
agropecuaria del Departamento elevando la competitividad con Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
criterios agroecológicos y agroindustriales 14 proyectos agroecológicos o agroindustriales apoyados técnica y financieramente
Subprograma 16.3: Iniciativas agroecológicas del sector agropecuario y Apoyar financieramente el manejo agronómico de los cafés de alta calidad 
agroindustrial para aumentar su área a 9700 Has. En el Dpto.
Línea(s) de intervención: Nombre(s) indicador(es) producto:
Agricultura orgánica, Producción limpia, Cafés especiales. No. De proyectos agroecológicos  o agroindustriales apoyados.

No. De Has. Cultivadas en cafés de alta calidad en el Dpto.
  Línea(s) base(s) (31/12/06): 14 proyectos agroecológicos apoyados 

8818 Has Cultivadas en cafés de alta calidad
Meta (s) 2007:  Apoyar 14 proyectos agroecológicos o agroindustriales
Apoyar el manejo agronómico de 882 Has. Nuevas  en cafés de alta calidad.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable 
de la ejecución 

del proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000085 Capacitación y
apoyo para
iniciativas 
agroecológicas y
agroindustriales 
en el
Departamento 
de Risaralda

Ene-04 Dic-07 Cofinanciar los
proyectos 
presentados 
por el Dpto. a
la convocatoria
Nacional de
PADEMER II
etapa

Amparo Castaño Amparo Castaño
No. De proyectos 

aprobados 
cofinanciados

3 2

Cofinanciar la
certificación de
productos 
orgánicos en
tres municipios

Amparo Castaño Amparo Castaño
No. De Municipios 

apoyados  0 3

Cofinanciar un
proyecto de
cafés de alta
calidad para el
Dpto. de
Risaralda

Amparo Castaño Amparo Castaño
No. De proyectos 

cofinanciados 1 1

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                
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Eje estructurante: Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Sector: Agropecuario 1).Aumentar las áreas tecnificadas en las cadenas productivas priorizadas para el Dpto.
Programa 16: Desarrollo rural en un 37% por año 2) apoyar la comercialización de leche para incrementarla a

120,000 litros/día en el 2007 (incremento de 1,5% por año)
Objetivo: Propiciar la reactivación y la reconversión de la producción 3) Estructurar un sistema de información para el sector agropecuario del Dpto.
agropecuaria del Departamento elevando la competitividad con Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):
criterios agroecológicos y agroindustriales 14 proyectos agroecológicos o agroindustriales apoyados técnica y financieramente
Subprograma 16.3: Iniciativas agroecológicas del sector agropecuario y Apoyar financieramente el manejo agronómico de los cafés de alta calidad 
agroindustrial para aumentar su área a 9700 Has. En el Dpto.
Línea(s) de intervención: Nombre(s) indicador(es) producto:
Agricultura orgánica, Producción limpia, Cafés especiales. No. De proyectos agroecológicos  o agroindustriales apoyados.

No. De Has. Cultivadas en cafés de alta calidad en el Dpto.
  Línea(s) base(s) (31/12/06): 14 proyectos agroecológicos apoyados 

8818 Has Cultivadas en cafés de alta calidad
Meta (s) 2007:  Apoyar 14 proyectos agroecológicos o agroindustriales
Apoyar el manejo agronómico de 882 Has. Nuevas  en cafés de alta calidad.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable 
de la ejecución 

del proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Cofinanciar la
producción de
material 
vegetal In Vitro
para tres
cadenas 
productivas

Amparo Castaño Amparo Castaño

No. De cadenas 
apoyadas con 
producción de 

material vegetal

0 3

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros 

Cuál: Cuál:

450 400

Un computador

Firma del Coordinador del Proyecto Vo.Bo. Secretaria

Proyecto: Capacitación y apoyo para iniciativas agroecológicas y
agroindustriales en el Departamento de Risaralda

400

Factores críticos Asignado
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Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa):
Eje estructurante: Productivo 1).Aumentar las áreas tecnificadas en las cadenas productivas priorizadas para el Dpto. en un 37% por año 
Sector: Agropecuario 2) apoyar la comercialización de leche para incrementarla a 120.000 litros/día en el 2007 (incremento de 1,5% por año)

Programa 16: Desarrollo rural 3) Estructurar un sistema de información para el sector agropecuario del Dpto.
Objetivo: Propiciar la reactivación y la reconversión de la producción Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma):  1)Apoyar financieramente
agropecuaria la tecnificación del cultivo de plátano para aumentar su área a 2510 Has.
Subprograma 16.4: Diversificación y comercialización de productos  2)Aumentar a 312 Has cultivadas en mora. 3) Aumentar a 1555 Has
agrícolas tecnificadas en caña panelera. 4) Aumentar a 277 Has sembradas en lulo
Línea(s) de intervención: Planes de negocios, estudios de mercado,  5) Aumentar a 250 Has sembradas en fique 6) Apoyar financieramente 10 cadenas productivas
cadenas productivas, apoyo a grupos asociativos 7) Apoyar la producción de leche para aumentarla a 184615 litros día 

8) Apoyar 500 familias dedicadas a la agroindustria panelera
9) Apoyar la producción apícola para aumentar su producción a 100 Ton. De miel y 50 Ton. de polen
10) Apoyar la siembra de plantas medicinales y aromáticas para aumentar su área a 30 Has.
Nombre(s) indicador(es) producto: 1) No. De Has tecnificadas en plátano
2) No. De Has cultivadas en mora. 3) No. De Has tecnificadas en caña. 4) No. De Has sembradas 
en lulo 5) No de Has sembradas en fique 6)  No. De cadenas apoyadas
7) No. De litros de leche producidos  por día.      8) No. De familias paneleras apoyadas
9) No. De Toneladas de miel y polen producidas 10) No. De Has sembradas en medicinales y aromáticas
   Línea(s) base(s) (31/12/06): 1) 2282 Has. 2) 287 Has. 3) 1505 Has.

4) 262 Has, 5) 211 Has. 6) 10 Cadenas 7) 182120 litros  de leche producidos
8) 450 familias apoyadas 9) 85 Ton. De miel y dos de polen 10) 26 Has.
Meta (s) 2007: 1) Tecnificar 228 Has en plátano 2) Apoyar la siembra de 
25 Has de Mora, 3) Tecnificar 50 Has en caña 4) apoyar la siembra de 15 Has de lulo
5) Apoyar la siembra de 39 Has de fique 6) apoyar 10 Cadenas productivas
7) Aumentar la producción de  leche en 2495 litros día
8)Apoyar 450 familias paneleras  9) Apoyar la producción de 100 Ton. De miel y 50 de polen
10) Apoyar la siembra de 4 Has. En plantas medicinales y aromáticas.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000031 Mejoramiento de
los servicios de
asesoría y
asistencia técnica
para la
diversificación y
comercialización 
de los productos
agropecuarios

Ene-04 Dic-07 Contratación para
el fortalecimiento
asociativo y asist.
técnica para 20
asociaciones de
productores 
agropecuarios del
Departamento

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De
asociaciones 
asesoradas

15 20

Apoyar la asistencia
de los diferentes
actores de las
cadenas 
productivas a 2
ferias de carácter
regional, nacional o
internacional 

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De ferias con
asistencia de las
cadenas 
productivas del
dpto. 2 2

Cofinanciar los
proyectos 
aprobados durante
la convocatoria
Alianzas 
Productivas 
Departamental .
(Vigencia 2006)

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De proyectos
cofinanciados

0 6

Durante el año 2006 se
realizó la convocatoria y
aprobación de los
proyectos y durante el
2007 se aportarán los
recursos para su
ejecución

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del 
componente o 
actividad 2007

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Cofinanciar los
proyectos 
aprobados por
Alianzas 
Productivas 
Nacional . (Vigencia
2006)

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De proyectos
cofinanciados

4 2

Durante el año 2006 se
realizó la convocatoria
Nacional y aprobación de
los proyectos de mora
(Dosquebradas y Santa
Rosa) y Cafés
Especiales. Durante el
2007 se aportarán los
recursos para su
ejecución

Apoyar 2 proyectos
que formulen las
cadenas 
productivas

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De proyectos
apoyados

8 2

Realizar una rueda
de negocios Dptal.

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De ruedas de
negocios 
apoyadas

1 1

Acompañamiento a
las cadenas
productivas y
asociaciones de
productores para la
presentación de
proyectos a las
diferentes 
convocatorias

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De
profesionales 
contratados

1 1

Apoyar la
consolidación y
puesta en
funcionamiento de
la Corporación
Centro de Gestión
Agroempresarial de
Risaralda.

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De
Convenios 
realizados

1 1

Cofinanciar los
proyectos 
presentados y
aprobados a 5
convocatorias del
orden nacional

Germán Jiménez
García

Germán Jiménez
García

No. De
convocatorias a
las cuales se
presentan 
proyectos 4 5

Se espera presentar
proyectos a las
convocatorias 2007 de
PADEMER, Midas,
Ciencia y Tecnología,
Fomipymes y Alianzas
Productivas

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros 

Cuál Cuál

2,450 2,030
Siete 
profesionales

Un computador

 

Firma del Coordinador del Proyecto Vo Bo Secretaria

Factores críticos Asignado

Proyecto: Mejoramiento de los servicios de asesoría y asistencia
técnica para la diversificación y comercialización de los productos
agropecuarios.

2,030
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Eje estructurante: Social
Sector: Educación  

Programa Nº:  7 Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 

Subprograma Nº : No 7.3

Línea(s) de intervención: 

Nombres indicadores productos: 

Meta(s) 2007: 2814  directivos docentes,  docentes y administrativos capacitados y/o actualizados

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %

Fecha 
de 

iniciaci
ón

Fecha 
de 

termina
ción

Meta del componente o 
actividad %

Coordinad
or del 

proyecto

Responsable 
de la 

ejecución 
del proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o 
actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2814 Docentes, directivos
docentes y administrativos
vinculados a los procesos
de formación y/o
actualización 

60 No. de Docentes,
directivos docentes y
administrativos  
vinculados a los
procesos de formación
y/o actualización 

2814 2814

10 docentes, directivos
docentes y administrativos
con reconocimiento por la
excelencia educativa 20

No de docentes,
directivos docentes y
administrativos con
reconocimiento por
desempeño educativo.

25 15

Comunicación difusión y/o 
reproducción de 1000
documentos

10

Documentos 
reproducidos y/o
difundidos

1000 1000

Realización de 13 eventos 
. 10

Eventos realizados 13 13

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

SGP Cuál
621.7 30.0 75.0 1 1 Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Subdirector de Calidad

Línea(s) base(s) (31/12/06):  2814 directivos docentes y docentes  capacitados en diferentes temáticas.                                 

Mantener el promedio de las pruebas SABER en un 55% en los 12 municipios no certificados (2005 y
2007). Incrementar en un 4% (8% a 12%) las instituciones educativas que se ubican en las categorías
alta, superior y muy superior, según el resultado de los exámenes de estado, en los 12 municipios no
certificados.

Meta(s) de producto 2006 (meta del subprograma):   Formación  y actualización  de 2814  directivos 
docentes,  docentes y administrativos, atendiendo los resultados de la evaluación, las políticas y los 
lineamientos Nacionales.

Formar y actualizar 2.814 directivos docentes, docentes y administrativos en propiedad, atendiendo los
resultados de la evaluación, las políticas y los lineamientos nacionales.

Calidad: Educar para el desarrollo individual y colectivo

Ofrecer una educación que reconozca las diferencias individuales y responda a las necesidades
socioeconómicas de los diferentes municipios del departamento.

Formación, inspección y vigilancia del servicio educativo

Actualización Plan operativo de capacitación 2004-2007.                                                                                                                 
Pasantias, socialización e intercambio de experiencias entre la comunidad educativa.

Proyecto

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Presupuesto (millones de pesos)

Factores críticos Asignado

Proyecto:

20012002660000154

Capacitación, 
actualización 
y/o formación 

permanente de 
directivos 

docentes y 
administrativos 
del Depto de 

Rlda.

21

Proyecto:

2007

105.0

Fuentes de financiación

8

Recursos

Gilma 
Nieto 

Cardona

Subdirector 
de Calidad o 
quien haga 

sus veces 
Julián 

Trujillo Veléz
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Metas(s) de resultado 2004-2007 (del programa): 1- Apoyar técnica y financieramente 

Eje Estructurante: Social 40 proyectos de vivienda, para calificar a los subsidios de vivienda. 2- Implementar 

Sector: Vivienda el programa de pisos y techos dignos en los 14 municipios del Departamento.  

Programa Nº 13: Impulso a la vivienda de interés social Metas(s) de producto 2004-2007 (del programa): 1- Apoyar técnica y financieramente a 1.500 

Objetivo: Dignificar la calidad de vida de la población más vulnerable del Dpto. familias para que accedan a vivienda propia. 2- Mejorar o construir 3.237 viviendas.

en zonas rurales y urbanas Nombre(s) indicador(es) producto: 1- No. de familias apoyadas para acceder a vivienda propia. 

Subprograma Nº 13.1: Obras de urbanismo para la construcción de vivienda nueva en Risaralda 2- No. de viviendas mejoradas y/o construidas en zonas urbanas, suburbanas y rurales. 

Subprograma Nº 13.2: Construcción y mejoramiento de vivienda en zonas urbanas, suburbanas y rurales   Línea(s) base(s) (31-12-06): No suministrada

Línea(s) de Intervención: Los 6 incisos que aparecen en el Plan de Desarrollo   Meta(s) 2007: 1- 375 y 2- 300.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta 
componente o 

actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador del 
componente

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31-12-

06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007660000001 Diseño y
construcción obras
de urbanismo y
vivienda, 
mejoramiento de
vivienda en el
Departamento de
Risaralda

01-Ene-07 31-Dic-07 Mejoramiento de 
vivienda 

Carlos Alfonso 
Echeverry 
Cardona

Cesar Salazar 
Carvajal

Número de
viviendas 
mejoradas

0 2,700.0

Construcción 
obras de 

urbanismo

Número de obras
de urbanismo 0 10

Construcción de 
vivienda

Número de
viviendas 
construidas

0 100

Presupuesto (valores en 
millones)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
Propios

Recursos 
del crédito

Otras
Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

Proyecto: Diseño y construcción obras de urbanismo y vivienda, 
mejoramiento de vivienda en el Departamento de Risaralda

5,203.87 2,242.874 2,961.000
Estudios y
diseños: 5

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Gerente

6

Factores críticos Asignado

5,203.87

Cronograma del 
componente (meses)                
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Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Incrementar el Recaudo de los Ingresos 

Sector: Planeación y Desarrollo institucional propios del Departamento en un 20%

Programa Nº 25 Pacto Fiscal Por Risaralda

Objetivo: Mejorar los ingresos del Depto. por concepto de impuesto al consumo, vehículos y registros Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Incrementar en un 10% las estrategias(ope-

Subprograma Nº 25.1: Programa interinstitucional para minimizar el Contrabando y la Adulteración de Licor: rativos, campañas publicitarias y capacitaciones) para disminuir el contrabando  y la Adulteración por año

Cero Tolerancia Nombres indicadores productos: 

Línea(s) de intervención: Número de estrategias incrementadas

Capacitación y Sensibilización a propietarios de establecimientos  que expendes especies rentisticas

Unificación de tarifa por grado Alcoholimétrico    Línea(s) base(s) (31/12/06): 1.  100%

Publicaciones    Meta(s) 2007: 1.   10%

Campañas Publicitarias

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000092 Implantación de la
Cultura Cero
Tolerancia al
Contrabando y
Adulteración de Licor

Enero  1-06 Dici 31-06 Capacitaciones a
Autoridades Municipales y
propietarios de
establecimientos que
expenden especies
rentísticas.

Directora de
Fiscalización

Yaneth Perdomo
Cataño

No. de
Capacitaciones

30 33

Campañas Publicitarias Jorge Enrique
Orrego Gómez

Secretaría de
Hacienda

No. de
Campañaas 
Publicitarias 8 9

Apoyo Logístico (Operativos) Directora de
Fiscalización

Yaneth Perdomo
Cataño

No. de
Operativos

2580 2640

Contrato vehículo Secretaria de
Hacienda

Secretaría de
Hacienda

No. Contratación
Vehículo

1 1

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación
Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

100 100
8 funcionarios de la 
Dirección de 
Fiscalización

Video Bean, Computador, Cämara 
Fotográfica, Linternas y Lámparas 
Fluorescentes

Vehículos, 
Conductores, otros.

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Proyecto: Implantación de la cultura cero tolerancia al contrabando y
adulteración de licor

100

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Factores críticos Asignado

6
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Eje estructurante: Gestión Pública Eficiente

Sector: Planeación y Desarrollo Institucional  
Programa Nº 25: Pacto Fiscal por Risaralda Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Incrementar el recaudo de los Ingresos 

Objetivo: Mejorar  los Ingresos del Depto. Por concepto de Impuesto al consumo, Vehículos y Registro. propios del Departamento en un 20%

Subprograma Nº 25.2: Sistematización del Control y Recaudo de las Rentas Departamentales: Innovación

para dinamizar la recaudación Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Línea(s) de intervención: Pago mensual del servicio de sistematización del impto. Consumo, vehículo y registro

Sostenimiento del Serviciode Sistematización de los Impuestos: Al consumo, de Vehículo y registro. Nombres indicadores productos: 

Acciones de Contro y recaudo. Atención al Cliente. Publicaciones. Campañas Publicitarias    Línea(s) base(s) (31/12/06): 1, 100%

   Meta(s) 2007: 2. 100%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001660000019 Fortalecimiento de los
procesos de
fiscalización de las
rentas 
departamentales de
Risaralda

Enenro 01-
06

Dic 31-06 Sostenimiento del servicio
de sistematización impuesto
consumo

Hernando 
Restrepo Zapata

Yaneth Perdomo
Cataño

Pago servicio
sistematización 
impuesto al
consumo 100% 100%

Sostenimiento del servicio
de sistematización impuesto
vehículo y Registro

Evila Rosa
Gallego Palencia

Yaneth Perdomo
Cataño

Pago servicio
sistematización 
impuesto 
Vehículo y
Registro 

100% 100%

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

1000 1000

2 funcionarios de la 
Dirección de 
Fiscalización y 6 
funcionarios cobro 
coactivo 

2 equipos de cómputo,   1 
linea telefónica 4 equipos de 
cónputo, 2 lineas telefónica, 
1 impresora

Vehículos

4 equipos de cónputo, 2 
lineas telefónica, 1 
impresora

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de Fiscalización de las
rentas departamentales de Risaralda

1000

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Factores críticos Asignado

6
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Pág.  de

Eje estructurante: Gestión Pública Efeciente

Sector: Planeación y Desarrollo Institucional Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Incrementar el recfaudo de 

Programa Nº 25 Pacto Fiscal por Risaralda los ingresos propios del Dpto. en un 20%

Objetivo: Mejorar los ingresos del Dpto. por concepto de Impto.alConsumo, vehiculos y Registro

Subprograma Nº 25.3: Control Preventivo al recaudo de la sobretasa a la gasolina: Risaralda territorio Legal Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Controlar y realizar seguimineto a los 14 municipios en el recaudo de sobretasa a la gaslina

Línea(s) de intervención: Control Preventivo Nombres indicadores productos: 

Acuerdos Interinstitucionales con organismos de Control y Seguridad No. Municipios con Control y Seguimiento

Publicaciones    Línea(s) base(s) (31/12/06): 1,    14

Campañas Publicitarias    Meta(s) 2007: 1,    14

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005660000004 Implementación y
puesta en marcha de
una estrategia para
el control preventivo
al recaudo de la
sobretasa a la
gasolina

Ene 01-06 Dici 31-06 Control de la Sobretasa a
la gasolina

Secretaria de
Hacienda

Director Area
Metropolitana

No. De
municipios con
Control y
Seguimiento

14 14

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

50 50

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Proyecto

50
Proyecto: Implementación y puesta en marcha de una estrategia para el control
preventivo al recaudo de la sobretasa a  la gasolina

Factores críticos Asignado
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Programa Nº 12 :  PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTO – Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

COMUNIDAD Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Formular e implementar un plan de acciòn que articule las estrategias y acciones 

Subprograma Nº :12.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Desarrollar 7 proyectos de emprendimiento Juvenil

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

% Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20044660000137 Implantación de la
política de familia
como núcleo de
desarrollo social

Junio de
2004 

Diciembre de
2007

Programa de atenciòn
psicosocial al migrante, su
familia y a la comunidad como
estrategia de prevenciòn de la
violencia Intrafamiliar

Profesional Universitario CARMENZA 
BUITRAGO B

No de Familias
intervenidas

200 1

Eventos de capacitación y
socialización para la
prevención y atención al
Migrante

Profesional Universitario CARMENZA 
BUITRAGO B

No de Eventos 0 2

Implantación de la dinámica
del Consejo de Política
Social, propiciando la
discusión y adopción de la
política social para el
Departamento

Profesional Universitario CARMENZA 
BUITRAGO B

Consejo de Politica 
Social  operando

1 0

Implantación, apoyo y
fortalecimiento a la política de
juventud

Profesional Universitario CARMENZA 
BUITRAGO B

Apoyar iniciativas de
emprendimiento juvenil
presentadas por los Jóvenes

No de iniciativas 
apoyadas

6 6

Coordinación y seguimiento a
los programas  de juventud

Apoyar tecnica y financieramente dos iniciativas de comunidades afro, avaladas por las consultivas Departamnetales

Diseño y puesta en marcha de la política integral del Desarrollo Comunitario para el departamento de Risaralda

200 familias atendidas psicosocialmente, 1 fase del diagnostico de de los resguardos de comunidades
indigenas, 160 comites pedagogicos capacitados, 1 Diagnostico de comites empresariales de JAC, 6
proyectos de emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos
productivos,Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

   Línea(s) base(s) (31/12/06): La familia, juventud, mujeres, discapacidad, movimiento comunal y comunitario, manejo social del campo, Desplazados, etnias, Manejo social del campo, reconociendo la
sinergia entre el campo y los centros urbanos, en función de la reducción de la desigualdad.

Apoyar tecnica y financieramente la ejecuciòn de 16 proyectos de comites empresariales de las Juntas de Acciòn Comunal

Intervenir Psicosocialmente 200 familias con el proposito de reducir los niveles de violencia intrafamiliar

Apoyar tecnica y financieramente a los resguardos indigenas en la realizaciòn de un diagnostico socioeconomico

Capacitar a través del programa de formador de formadores a 340 comites pedagogicos de las organizaciones comunales

Apoyar tecnica y financieramente el desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales de seis Centros de Bienestar del Anciano

Objetivo: El Desarrollo social se fundamenta en el desarrollo comunitario y las diversas expresiones de los grupos humanos que buscan satisfactores para sus necesidades. 
La expresión del desarrollo, dentro del proceso comunitario, se manifiesta en la vida del barrio y la vereda, en la cotidianidad de la comunidad en la cual confluyen todos los 
actores y sectores de la inversión social: La escuela, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, la Iglesia y las diferentes manifestaciones del estado 
dentro de ella.

de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Politica Social. Implementar el programa Formador de Formadores en el
Departamento de Risaralda.

200 familias atendidas psicosocialmente, Diagnostico de de los resguardos de comunidades indigenas, 340
comites pedagogicos capacitados, 16 comites empresariales de JAC apoyados, 7 proyectos de
emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos productivos, 5
Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

   Meta(s) 2007: 

Apoyar financieramente la implementaciòn de una empresa comunitaria para familias desplazadas en el Área Metropolitana

Apoyar tecnica y financieramente cinco proyectos productivos para familias desplazadas.
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Programa Nº 12 :  PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTO – Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

COMUNIDAD Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Formular e implementar un plan de acciòn que articule las estrategias y acciones 

Subprograma Nº :12.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Desarrollar 7 proyectos de emprendimiento Juvenil

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

% Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyar tecnica y financieramente dos iniciativas de comunidades afro, avaladas por las consultivas Departamnetales

Diseño y puesta en marcha de la política integral del Desarrollo Comunitario para el departamento de Risaralda

200 familias atendidas psicosocialmente, 1 fase del diagnostico de de los resguardos de comunidades
indigenas, 160 comites pedagogicos capacitados, 1 Diagnostico de comites empresariales de JAC, 6
proyectos de emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos
productivos,Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

   Línea(s) base(s) (31/12/06): La familia, juventud, mujeres, discapacidad, movimiento comunal y comunitario, manejo social del campo, Desplazados, etnias, Manejo social del campo, reconociendo la
sinergia entre el campo y los centros urbanos, en función de la reducción de la desigualdad.

Apoyar tecnica y financieramente la ejecuciòn de 16 proyectos de comites empresariales de las Juntas de Acciòn Comunal

Intervenir Psicosocialmente 200 familias con el proposito de reducir los niveles de violencia intrafamiliar

Apoyar tecnica y financieramente a los resguardos indigenas en la realizaciòn de un diagnostico socioeconomico

Capacitar a través del programa de formador de formadores a 340 comites pedagogicos de las organizaciones comunales

Apoyar tecnica y financieramente el desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales de seis Centros de Bienestar del Anciano

Objetivo: El Desarrollo social se fundamenta en el desarrollo comunitario y las diversas expresiones de los grupos humanos que buscan satisfactores para sus necesidades. 
La expresión del desarrollo, dentro del proceso comunitario, se manifiesta en la vida del barrio y la vereda, en la cotidianidad de la comunidad en la cual confluyen todos los 
actores y sectores de la inversión social: La escuela, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, la Iglesia y las diferentes manifestaciones del estado 
dentro de ella.

de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Politica Social. Implementar el programa Formador de Formadores en el
Departamento de Risaralda.

200 familias atendidas psicosocialmente, Diagnostico de de los resguardos de comunidades indigenas, 340
comites pedagogicos capacitados, 16 comites empresariales de JAC apoyados, 7 proyectos de
emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos productivos, 5
Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

   Meta(s) 2007: 

Apoyar financieramente la implementaciòn de una empresa comunitaria para familias desplazadas en el Área Metropolitana

Apoyar tecnica y financieramente cinco proyectos productivos para familias desplazadas.

Realización del Congreso
Departamental de Juventud

Ecuela Operando 1 1

Implantación, apoyo y
fortalecimiento a la política
de mujeres

Profesional Universitario CARMENZA 
BUITRAGO B

Capacitación y formación a
mujeres en artes y oficios

No de mujeres 
capcitadas

200 200

Implantación, apoyo y
fortalecimiento a la política
de adultos mayores

Profesional Universitario CARMENZA 
BUITRAGO B

Apoyo a los 25 Cenros de
Bienestar del anciano para su
funcionamiento

No de Centros de 
Bienestar Apoyados

25 25

Apoyar tecnica y
financieramente el desarrollo
de proyectos productivos y
ocupacionales de seis
Centros de Bienestar del
Anciano

No de Centros de 
Bienestar Apoyados

6 6
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Programa Nº 12 :  PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTO – Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

COMUNIDAD Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Formular e implementar un plan de acciòn que articule las estrategias y acciones 

Subprograma Nº :12.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Desarrollar 7 proyectos de emprendimiento Juvenil

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

% Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyar tecnica y financieramente dos iniciativas de comunidades afro, avaladas por las consultivas Departamnetales

Diseño y puesta en marcha de la política integral del Desarrollo Comunitario para el departamento de Risaralda

200 familias atendidas psicosocialmente, 1 fase del diagnostico de de los resguardos de comunidades
indigenas, 160 comites pedagogicos capacitados, 1 Diagnostico de comites empresariales de JAC, 6
proyectos de emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos
productivos,Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

   Línea(s) base(s) (31/12/06): La familia, juventud, mujeres, discapacidad, movimiento comunal y comunitario, manejo social del campo, Desplazados, etnias, Manejo social del campo, reconociendo la
sinergia entre el campo y los centros urbanos, en función de la reducción de la desigualdad.

Apoyar tecnica y financieramente la ejecuciòn de 16 proyectos de comites empresariales de las Juntas de Acciòn Comunal

Intervenir Psicosocialmente 200 familias con el proposito de reducir los niveles de violencia intrafamiliar

Apoyar tecnica y financieramente a los resguardos indigenas en la realizaciòn de un diagnostico socioeconomico

Capacitar a través del programa de formador de formadores a 340 comites pedagogicos de las organizaciones comunales

Apoyar tecnica y financieramente el desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales de seis Centros de Bienestar del Anciano

Objetivo: El Desarrollo social se fundamenta en el desarrollo comunitario y las diversas expresiones de los grupos humanos que buscan satisfactores para sus necesidades. 
La expresión del desarrollo, dentro del proceso comunitario, se manifiesta en la vida del barrio y la vereda, en la cotidianidad de la comunidad en la cual confluyen todos los 
actores y sectores de la inversión social: La escuela, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, la Iglesia y las diferentes manifestaciones del estado 
dentro de ella.

de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Politica Social. Implementar el programa Formador de Formadores en el
Departamento de Risaralda.

200 familias atendidas psicosocialmente, Diagnostico de de los resguardos de comunidades indigenas, 340
comites pedagogicos capacitados, 16 comites empresariales de JAC apoyados, 7 proyectos de
emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos productivos, 5
Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

   Meta(s) 2007: 

Apoyar financieramente la implementaciòn de una empresa comunitaria para familias desplazadas en el Área Metropolitana

Apoyar tecnica y financieramente cinco proyectos productivos para familias desplazadas.

Desarrollo de programas de
terapia ocupacional para
adultos y adultas mayores no
institucionalizados; a travès
del apoyoa a proyectos
productivos, recreativos,
culturales y ocupacionales
que permitan mejorar las
condiciones de vida de esta
población.

No de Adultos 
Mayores beneficiados

2500 300

Desarrollo de un programa de
salud visual o bucal para los
adultos mayores del
Departamento    No de Adultos 

Mayores beneficiados
800 300

2004660000100 Implantación y apoyo
al movimiento
comunal y comunitario
orientando su acción
a la generación de
desarrollo social
desde el barrio y la
vereda

Junio de
2004 

Diciembre de
2007

Apoyo a 16 Comités
empresariales de las
Juntas de Accòn Comunal
de acuerdo a la Ley

COORDINADOR ÁREA DE DESARROLLO
COMUNITARIO

YHULDER 
AMAYA 
SANCHEZ

No de Comites 
empresariales 

apoyados
0 16
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Programa Nº 12 :  PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTO – Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

COMUNIDAD Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Formular e implementar un plan de acciòn que articule las estrategias y acciones 

Subprograma Nº :12.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Desarrollar 7 proyectos de emprendimiento Juvenil

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

% Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyar tecnica y financieramente dos iniciativas de comunidades afro, avaladas por las consultivas Departamnetales

Diseño y puesta en marcha de la política integral del Desarrollo Comunitario para el departamento de Risaralda

200 familias atendidas psicosocialmente, 1 fase del diagnostico de de los resguardos de comunidades
indigenas, 160 comites pedagogicos capacitados, 1 Diagnostico de comites empresariales de JAC, 6
proyectos de emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos
productivos,Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

   Línea(s) base(s) (31/12/06): La familia, juventud, mujeres, discapacidad, movimiento comunal y comunitario, manejo social del campo, Desplazados, etnias, Manejo social del campo, reconociendo la
sinergia entre el campo y los centros urbanos, en función de la reducción de la desigualdad.

Apoyar tecnica y financieramente la ejecuciòn de 16 proyectos de comites empresariales de las Juntas de Acciòn Comunal

Intervenir Psicosocialmente 200 familias con el proposito de reducir los niveles de violencia intrafamiliar

Apoyar tecnica y financieramente a los resguardos indigenas en la realizaciòn de un diagnostico socioeconomico

Capacitar a través del programa de formador de formadores a 340 comites pedagogicos de las organizaciones comunales

Apoyar tecnica y financieramente el desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales de seis Centros de Bienestar del Anciano

Objetivo: El Desarrollo social se fundamenta en el desarrollo comunitario y las diversas expresiones de los grupos humanos que buscan satisfactores para sus necesidades. 
La expresión del desarrollo, dentro del proceso comunitario, se manifiesta en la vida del barrio y la vereda, en la cotidianidad de la comunidad en la cual confluyen todos los 
actores y sectores de la inversión social: La escuela, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, la Iglesia y las diferentes manifestaciones del estado 
dentro de ella.

de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Politica Social. Implementar el programa Formador de Formadores en el
Departamento de Risaralda.

200 familias atendidas psicosocialmente, Diagnostico de de los resguardos de comunidades indigenas, 340
comites pedagogicos capacitados, 16 comites empresariales de JAC apoyados, 7 proyectos de
emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos productivos, 5
Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

   Meta(s) 2007: 

Apoyar financieramente la implementaciòn de una empresa comunitaria para familias desplazadas en el Área Metropolitana

Apoyar tecnica y financieramente cinco proyectos productivos para familias desplazadas.

Capacitacion para los comites
de conciliación de la Comuna
Oriente del Municipio de
Pereira

Perasonas 
Capacitadas

0 100

Realización de eventos
Celebración del Congreso
Comunal y Día de la Acción
Comunal

No de Eventos 2 1

Otros servicios educativos y
de capacitación para la
Implementación del programa
Formador de Formadores de
acuerdo a la ley 743 2002 y
los decretos 2350 de 2003 y
3930 de 2004 para el
Departamento de Risaralda.

No de comites 
pedagogicos 
capacitados

160 340
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Programa Nº 12 :  PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTO – Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

COMUNIDAD Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Formular e implementar un plan de acciòn que articule las estrategias y acciones 

Subprograma Nº :12.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Desarrollar 7 proyectos de emprendimiento Juvenil

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

% Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyar tecnica y financieramente dos iniciativas de comunidades afro, avaladas por las consultivas Departamnetales

Diseño y puesta en marcha de la política integral del Desarrollo Comunitario para el departamento de Risaralda

200 familias atendidas psicosocialmente, 1 fase del diagnostico de de los resguardos de comunidades
indigenas, 160 comites pedagogicos capacitados, 1 Diagnostico de comites empresariales de JAC, 6
proyectos de emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos
productivos,Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

   Línea(s) base(s) (31/12/06): La familia, juventud, mujeres, discapacidad, movimiento comunal y comunitario, manejo social del campo, Desplazados, etnias, Manejo social del campo, reconociendo la
sinergia entre el campo y los centros urbanos, en función de la reducción de la desigualdad.

Apoyar tecnica y financieramente la ejecuciòn de 16 proyectos de comites empresariales de las Juntas de Acciòn Comunal

Intervenir Psicosocialmente 200 familias con el proposito de reducir los niveles de violencia intrafamiliar

Apoyar tecnica y financieramente a los resguardos indigenas en la realizaciòn de un diagnostico socioeconomico

Capacitar a través del programa de formador de formadores a 340 comites pedagogicos de las organizaciones comunales

Apoyar tecnica y financieramente el desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales de seis Centros de Bienestar del Anciano

Objetivo: El Desarrollo social se fundamenta en el desarrollo comunitario y las diversas expresiones de los grupos humanos que buscan satisfactores para sus necesidades. 
La expresión del desarrollo, dentro del proceso comunitario, se manifiesta en la vida del barrio y la vereda, en la cotidianidad de la comunidad en la cual confluyen todos los 
actores y sectores de la inversión social: La escuela, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, la Iglesia y las diferentes manifestaciones del estado 
dentro de ella.

de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Politica Social. Implementar el programa Formador de Formadores en el
Departamento de Risaralda.

200 familias atendidas psicosocialmente, Diagnostico de de los resguardos de comunidades indigenas, 340
comites pedagogicos capacitados, 16 comites empresariales de JAC apoyados, 7 proyectos de
emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos productivos, 5
Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

   Meta(s) 2007: 

Apoyar financieramente la implementaciòn de una empresa comunitaria para familias desplazadas en el Área Metropolitana

Apoyar tecnica y financieramente cinco proyectos productivos para familias desplazadas.

Implementacion y Apoyo a
Escuelas Populares de Paz
y Escuelas de Gobierno

COORDINADOR ÁREA DE DESARROLLO
COMUNITARIO

YHULDER 
AMAYA 
SANCHEZ

Conformación de siete mesas
Municipales de Paz y
seguimiento a las ya
existentes como procesos de
organizaciòn comunitaria

Np de Mesas de paz 
conformadas

7 7

Implantación de la
Política de
Desplazados

Junio de
2004 

Diciembre de
2007

Apoyo a proyectos
productivos para familias
desplazadas 1 Empresa
Comunitaria conformada en el
Departamento en el area
Metropolitana

PROFESIONAL UNIVERSITARIO IGNACIO 
SANCHEZ 
VENTE

Empresa Comunitaria 0 1

Socialización y aplicación al
Plan de atención Unico de la
Población Desplazada

PROFESIONAL UNIVERSITARIO IGNACIO 
SANCHEZ 
VENTE

PIU 1 1

Se formulo en el 2006 y su socialización se efectuara en el
año 2007
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Programa Nº 12 :  PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTO – Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

COMUNIDAD Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Formular e implementar un plan de acciòn que articule las estrategias y acciones 

Subprograma Nº :12.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Desarrollar 7 proyectos de emprendimiento Juvenil

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

% Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyar tecnica y financieramente dos iniciativas de comunidades afro, avaladas por las consultivas Departamnetales

Diseño y puesta en marcha de la política integral del Desarrollo Comunitario para el departamento de Risaralda

200 familias atendidas psicosocialmente, 1 fase del diagnostico de de los resguardos de comunidades
indigenas, 160 comites pedagogicos capacitados, 1 Diagnostico de comites empresariales de JAC, 6
proyectos de emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos
productivos,Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

   Línea(s) base(s) (31/12/06): La familia, juventud, mujeres, discapacidad, movimiento comunal y comunitario, manejo social del campo, Desplazados, etnias, Manejo social del campo, reconociendo la
sinergia entre el campo y los centros urbanos, en función de la reducción de la desigualdad.

Apoyar tecnica y financieramente la ejecuciòn de 16 proyectos de comites empresariales de las Juntas de Acciòn Comunal

Intervenir Psicosocialmente 200 familias con el proposito de reducir los niveles de violencia intrafamiliar

Apoyar tecnica y financieramente a los resguardos indigenas en la realizaciòn de un diagnostico socioeconomico

Capacitar a través del programa de formador de formadores a 340 comites pedagogicos de las organizaciones comunales

Apoyar tecnica y financieramente el desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales de seis Centros de Bienestar del Anciano

Objetivo: El Desarrollo social se fundamenta en el desarrollo comunitario y las diversas expresiones de los grupos humanos que buscan satisfactores para sus necesidades. 
La expresión del desarrollo, dentro del proceso comunitario, se manifiesta en la vida del barrio y la vereda, en la cotidianidad de la comunidad en la cual confluyen todos los 
actores y sectores de la inversión social: La escuela, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, la Iglesia y las diferentes manifestaciones del estado 
dentro de ella.

de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Politica Social. Implementar el programa Formador de Formadores en el
Departamento de Risaralda.

200 familias atendidas psicosocialmente, Diagnostico de de los resguardos de comunidades indigenas, 340
comites pedagogicos capacitados, 16 comites empresariales de JAC apoyados, 7 proyectos de
emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos productivos, 5
Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

   Meta(s) 2007: 

Apoyar financieramente la implementaciòn de una empresa comunitaria para familias desplazadas en el Área Metropolitana

Apoyar tecnica y financieramente cinco proyectos productivos para familias desplazadas.

Apoyo a cinco proyectos
Productivos presentados por
las comunidades desplazadas No de familias con 

Proyectos 
productivoas 

apoyados

8 5

Implantación de la
política departamental
en materia de etnias 

Junio de
2004 

Diciembre de
2007

Apoyo a una iniciativas
definidas y avaladas por las
consultivas de comunidades
negras.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO IGNACIO 
SANCHEZ 
VENTE

No de iniciativas 
apoyadas

1 1

Realización de Consultiva de
Comunidades Afro

No de consultivas 
realizadas

4 1

Segunda Fase del diagnostico 
de los resguardos indígenas

Diagnostico 1 1

Se realizo la primera fase en el año 2006 y se concluira en
el año 2007
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Programa Nº 12 :  PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEPARTAMENTO – Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

COMUNIDAD Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Formular e implementar un plan de acciòn que articule las estrategias y acciones 

Subprograma Nº :12.1 Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Desarrollar 7 proyectos de emprendimiento Juvenil

Línea(s) de intervención: Nombres indicadores productos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

% Coordinador del proyecto
Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador producto 
del componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyar tecnica y financieramente dos iniciativas de comunidades afro, avaladas por las consultivas Departamnetales

Diseño y puesta en marcha de la política integral del Desarrollo Comunitario para el departamento de Risaralda

200 familias atendidas psicosocialmente, 1 fase del diagnostico de de los resguardos de comunidades
indigenas, 160 comites pedagogicos capacitados, 1 Diagnostico de comites empresariales de JAC, 6
proyectos de emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos
productivos,Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

   Línea(s) base(s) (31/12/06): La familia, juventud, mujeres, discapacidad, movimiento comunal y comunitario, manejo social del campo, Desplazados, etnias, Manejo social del campo, reconociendo la
sinergia entre el campo y los centros urbanos, en función de la reducción de la desigualdad.

Apoyar tecnica y financieramente la ejecuciòn de 16 proyectos de comites empresariales de las Juntas de Acciòn Comunal

Intervenir Psicosocialmente 200 familias con el proposito de reducir los niveles de violencia intrafamiliar

Apoyar tecnica y financieramente a los resguardos indigenas en la realizaciòn de un diagnostico socioeconomico

Capacitar a través del programa de formador de formadores a 340 comites pedagogicos de las organizaciones comunales

Apoyar tecnica y financieramente el desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales de seis Centros de Bienestar del Anciano

Objetivo: El Desarrollo social se fundamenta en el desarrollo comunitario y las diversas expresiones de los grupos humanos que buscan satisfactores para sus necesidades. 
La expresión del desarrollo, dentro del proceso comunitario, se manifiesta en la vida del barrio y la vereda, en la cotidianidad de la comunidad en la cual confluyen todos los 
actores y sectores de la inversión social: La escuela, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, la Iglesia y las diferentes manifestaciones del estado 
dentro de ella.

de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Politica Social. Implementar el programa Formador de Formadores en el
Departamento de Risaralda.

200 familias atendidas psicosocialmente, Diagnostico de de los resguardos de comunidades indigenas, 340
comites pedagogicos capacitados, 16 comites empresariales de JAC apoyados, 7 proyectos de
emprendimiento juvenil apoyados, Seis Centros de Bienestar apoyados con proyectos productivos, 5
Proyectos productivos a familias desplazadas apoyados

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

8

Proyecto

   Meta(s) 2007: 

Apoyar financieramente la implementaciòn de una empresa comunitaria para familias desplazadas en el Área Metropolitana

Apoyar tecnica y financieramente cinco proyectos productivos para familias desplazadas.

Implementación de proyectos
productivos para
comunidades Indígenas 

No de proyectos 
apoyados

0 1

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

HUMBERTO FRANCO BUITRAGO IGNACIO SANCHEZ VENTE CARMENZA BUITRAGO BOTERO MARIA VICTORIA VELEZ ACEVEDO

 Secretaria de Gobierno

Proyecto:

Fuentes de financiación

Factores críticos Asignado

Presupuesto (millones de pesos)

Proyecto:

Recursos
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Eje estructurante: SOCIAL
Sector: EDUCAION  

Programa Nº: 7 Calidad. Educar para el desarrollo individual y colectivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº :
7.3  FORMACION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Línea(s) de intervención: Formación en una segunda lengua CIDER Nombres indicadores productos: 
 Meta(s) 2007: 850

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código SSEPI Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminació

n

Meta del componente o 
actividad

%
Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observacion
es

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1997660000193 20% 1,997 2008 Consecución de 100
elementos entre material
bibliografico, pedagógico,
metodológico y de apoyo
para el CIDER y las
instituciones educativas del
Departamento 

20% x x x x x x x

Aquisición de elementos
de material bibliografico,
pedagógico, metodológico
y de apoyo para el CIDER
y las instituciones
educativas del
Departamento 

150 100

2 convenios de cooperación
para asesorías y apoyo
logístico y académico a los
procesos formativos del
CIDER

30% x x x x x x x x x x x x

Convenios de
cooperación para
asesorías y apoyo
logístico y académico a
los procesos formativos
del CIDER

3 2

Realización de 2 eventos
académicos en el municpio
de Pereira con la
participación de los 14
municipios

20% x x x x x x x x x x x x

Eventos realizados

3 2

Elaboración de un folleto
promocional del portafolio de
servicios del CIDER

20% x x x x x x x x x x x x
Folleto elaborado y
promocionado 1 1

Infraestructura -
mantenimiento y adecuación
de la planta física del
CIDER.

10% x x x

Planta física del CIDER
adecuada

1 1

Requerido Ejecutado Recursos propios Recursos del crédito Otras Humano Tecnológico Otros

700 297 Cuál 25 Computadores Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Proyecto:

Proyecto:

Recursos

Factores críticos Asignado

297

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación

8

Capacitar, formar y actualizar 850 personas de la comunidad eduactiva en general, en idiomas 
extranjeros e el Centro de Idiomas de Risaralda, por año. 

Ofrecer una educación que reconozca las diferencias individuales y responda a las necesidades
socioeconomicas de los diferentes municipios del departamento.

Comtribuir a mantener el promedio de las pruebas SABER en un 55% en los 12 muinicipios no
certificados (2005-2007). Incrementar en un 4% (8% - 12%) las instituciones educativas que se
ubican en las categorías alta, superior y muy superior, según el resultado de los exámenes de
estado en los 12 municipios no certificados.

Proyecto

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Alberto Lozano 
Alzate

Alberto Lozano 
Alzate

Ampliación y 
mejoramiento de 
la calidad de la 
educación y de 
los procesos de 

formación bilingüe 
a traves de la 
creación del 

CIDER
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Eje estructurante: Social 
Educacion y Cultura Meta(s) de resultado 2007 (meta del programa):

10

10.2

Meta para el 2007:    

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Código 
SSEPI

Nombre %
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad 2007

%
Coordinador del 

proyecto

Responsabl
e de la 

ejecución 
del proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o 
actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 

2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinamizar, prestar asistencia
técnica y fomentar las Casas de la
Cultura en  13  municipios

40 x x x x x x x x x x Casas de la Cultura
fortalecidas a través de
las asesorías

13 13

Promociòn y difusiòn.
Socializaciòn del Proyecto en 13
Mpios.

10 x x x x x x x x x x x Casas de la Cultura
con proyecto
socializado

13 13

Capacitación a 13 Directores de 
Casas de la Cultura 

30 X X X X X Directores de Casas de
la Cultura capacitados

13 13

Organizaciòn y participaciòn. 1
Encuentro Deptal de Casas de la
Cultura

10 x X Evento realizado 3 1

Dotaciòn de instrumentos,
vestuarios e implementos para dos
Casas de la Cultura

10 X x Casas de la Cultura
dotadas.

2 2

Requerido Ejecutado Recursos propios
Recursos del 

crédito
Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál
1,004 1 Computador Vehículo

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o director

Sector:
Programa:

Objetivo:

Proyecto 2
Proyecto 1 $ 40

Fuentes de financiación

Nombre(s) indicador(es) 
producto:

Recursos

8
Proyecto

Cronograma del componente o 
actividad (meses)                

Apoyo y asistencia técnica a las casas de la cultura.

13 Casas de la Cultura 

13 casa de la cultura asesoradas

Asignado

Presupuesto

20 Cielo Medina 
Ospina           
Técnico

Director de 
Cultura o 

Quien haga 
sus veces 
Fideligna 

Buitrago L.

Factores críticos

2004 20072
0
0
5
6
6
0
0
0
0
0
5
4

Asesorìa y 
Apoyo a las 
Casas de 

Cultura del 
Depto. de 
Risaralda

   Línea(s) base(s) (31/12/06):

La Cultura Factor de Desarrollo

Subprograma:

Línea(s) de intervención:

Promover el desarrollo humano de la comunidad risaraldense, a travès de las expresiones 
artìsticas y culturales

Fomento y Rescate de las Expresiones Artìsticas y Culturales

Fortalecimiento de las Casas de la Cultura

Fortalecer el sector cultural a traves de la integración de 5 procesos  de formación artística y cultural de acuerdo 
a la vocación artistica y cultural de los 14 municipios del departamento.

Meta(s) de producto 2007 
(meta del subprograma):

Asesorar y acompañar 13 casas de la cultura en la formulaciòn e 
implementaciòn de sus planes de acciòn  como instrumento para ejecutar los 
programas culturales de los municipios por año.
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Eje estructurante: Social
Sector: Eléctrico Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Apoyar técnica y 

Programa Nº 14: Sostenibilidad, Calidad y Economía en Escala en al Prestación de los Serv. Públicos financieramente  6 comunidades con proyectos de electrificación

Domiciliarios Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Beneficiar a 6 familias en  

Objetivo: Acciones que permitan fortalecer institucionalmente estructura tarifaria, contabilidad, sistemas diversas comunidades con preinversión u obra física en el sector de electrificación

de información y facturación, e impulsar, con base en estudios de preinversión, construcción de 

obras relacionadas con electrificación Nombre(s) indicador(es) producto: No de familias beneficiadas con preinversión 

e inversión física en electrificación.

Subprograma Nº 14.2 : Preinversión e inversión física en electrificación Línea(s) base(s) (31-12-06): 6 familias apoyadas
Línea(s) de intervención: Los 2  incisos que aparecen en el Plan de Desarrollo Meta(s) 2007:  5 familias apoyadas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000050 Proyecto obras de 
infraestructura física 

de Risaralda.

01-Ene-04 31-Dic-07 Contratar profesionales Diana Patricia 
Villegas Rivera

Jesús Antonio 
Bermúdez 
Gallego

No profesionales 1 1

Realizar convenios 
interadministrativos 

No Convenios 1 1

Contratar estudios y 
diseños eléctricos

No de estudios 
y/o diseños

2 3

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación
Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

$ 350.00 $ 150.00
Contratación 
profesional Ing.
Electricista

1 Computador de
ultima tecnología

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Proyecto: Obras de infraestructura física de Risaralda.
$ 150.00

Asignado

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Factores críticos
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Eje estructurante: Social Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Apoyar financieramente 35 

Sector: Desarrollo comunitario comunidades con iniciativas en proyectos de infraestructura

Programa Nº 15: Apoyo a Iniciativas Comunitarias Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): Beneficiar 37.563 habitantes  

Objetivo: Responder oportunamente a las necesidades apremiantes e insatisfechas de de las diferentes comunidades con iniciativas propuestas por ellos

los grupos poblacionales con mayor grado de vulnerabilidad en nuestro Dpto.

Subprograma Nº : No tiene subprograma Nombres indicadores productos: No de habitantes beneficiados con iniciativas 

propuestas por ellos

Línea(s) de intervención: Los incisos 3 y 4 que aparecen en el Plan de Desarrollo Línea(s) base(s) (31/12/06): 56.726 personas beneficiadas

Meta(s) 2007: 37.563 habitantes beneficiados

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000097 Proyecto de Apoyo a 
iniciativas 

comunitarias

01-Ene-04 31-Dic-07 Adquirir materiales de
construcción

Diana Patricia
Villegas Rivera

Jesús Antonio 
Bermúdez 
Gallego

millones $ 
invertidos 700.9 200

Contratar obra física Número de 
obras físicas

6.0 20

Realizar convenios
interadministrativos con
Universidades, pasantias

No  pasantes
2.0 4

Contratar profesionales o
tecnólogos

No profesionales 
o tecnólogos 3.0 2

Adquirir repuestos y
reparación de herramienta y
equipo menor

millones $ 
invertidos 2.5 10

Contratar vehículos No de vehículos 1.0 1

Contratar mano de obra
calificada

No personas 15.0 5

Contratar personal de
apoyo

No personas 13.0 5

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación
Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

$ 5,000 $ 500
3 Interventores 2 Computadores de 

ultima tecnología
1 vehiculo

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

6

Proyecto: Apoyo a iniciativas comunitarias $ 500

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Factores críticos Asignado
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Eje estructurante: Productivo Metas(s) de resultado 2004-2007 (del programa):  Mantener la 

Sector: Infraestructura vial transitabilidad en el 70% de la malla vial a cargo del Departamento

Programa Nº 18: Obras Públicas y Mejoramiento de la Conectividad Vial Meta(s) de producto 2007 (del subprograma): Mantener en niveles de

Objetivo: Conservar, mantener, rehabilitar y mejorar la malla vial rural total a cargo del operación optima 400 Kms de la malla vial secundaria y terciaria

Dpto. y urbana Nombres indicadores productos: No de Kms mantenidos  de las redes secundarias 

Subprograma Nº 18.1 : Construcción, mejoramiento y mantenimiento manual, rutinario y periódico de vías, puentes y terciarias de Risaralda, No de estudios de vías ejecutados, No de puntos críticos
y caminos de Rda.  rehabilitados de la red vial del Dpto, No de puentes existentes mantenidos en las redes 

secundarias, terciarias y caminos, No de tramos de vías urbanas mejoradas,

Línea(s) de intervención: Los 9 incisos que aparecen en el Plan de Desarrollo rehabilitadas, complementadas o mantenidas. 

 Línea(s) base(s) (31/12/06): 400 Km.

 Meta(s) 2007: 400 Km.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000052 01-Ene-04 31-Dic-07 Reparar maquinaria y 
vehículos Juan Carlos Correa

Jesús Antonio 
Bermúdez

# de maquinaria y/o 
vehículos 
reparados

15 15

Contratar profesionales o
tecnólogos

No profesionales o 
tecnólogos

3 4

Contratar obra física Número de obras 
físicas

34 150

Adquirir materiales para
mantenimiento vial

millones $ 
invertidos

600.1 300

Adquirir repuestos para
maquinaria y vehículos

millones $ 
invertidos

399.8 300

Adquirir llantas, neumáticos
y protectores y lubricantes
para maquinaria y vehículos millones $ 

invertidos
323.2 400

Adquirir combustible
(gasolina y ACPM)

millones $ 
invertidos

*64137 Galones 500

Transferir recursos a los
municipios

millones $ 
invertidos

345 300

Realizar convenios con
municipios

No convenios 2 2

Contratar vehículos No de vehículos 4 4

Contratar mano de obra
calificada

No personas 7 5

Contratar personal de
apoyo

No personas 3 2

En este proyecto se 
fusionaron  los 

proyectos 
"Construcción, 
mejoramiento y 
mantenimiento 

manual, rutinario, 
periódico y 

rehabilitación de 
vías, puentes y 

caminos de 
Risaralda. 

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Mejoramiento, 
construcción, 
rehabilitación, 
mantenimiento, 
estudios y
atención de
emergencias 
viales de vías
urbanas, 
suburbanas y
rurales, puentes y
caminos de
herradura de
Risaralda. 
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Eje estructurante: Productivo Metas(s) de resultado 2004-2007 (del programa):  Mantener la 

Sector: Infraestructura vial transitabilidad en el 70% de la malla vial a cargo del Departamento

Programa Nº 18: Obras Públicas y Mejoramiento de la Conectividad Vial Meta(s) de producto 2007 (del subprograma): Mantener en niveles de

Objetivo: Conservar, mantener, rehabilitar y mejorar la malla vial rural total a cargo del operación optima 400 Kms de la malla vial secundaria y terciaria

Dpto. y urbana Nombres indicadores productos: No de Kms mantenidos  de las redes secundarias 

Subprograma Nº 18.1 : Construcción, mejoramiento y mantenimiento manual, rutinario y periódico de vías, puentes y terciarias de Risaralda, No de estudios de vías ejecutados, No de puntos críticos
y caminos de Rda.  rehabilitados de la red vial del Dpto, No de puentes existentes mantenidos en las redes 

secundarias, terciarias y caminos, No de tramos de vías urbanas mejoradas,

Línea(s) de intervención: Los 9 incisos que aparecen en el Plan de Desarrollo rehabilitadas, complementadas o mantenidas. 

 Línea(s) base(s) (31/12/06): 400 Km.

 Meta(s) 2007: 400 Km.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Mejoramiento, Realizar obras de
infraestructura vial a través
del Fondo de emergencia
vial

No Obras de 
emergencia 

Según necesidad Según necesidad

Contratar estudios de
preinversión para vías 

Número de 
estudios de vías 5 2

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación
Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál: Sobretasa 
al ACPM

Cuál

$ 16,000 $ 530 $ 8,520 $ 2,140

2 ingenieros
civiles, 1
ingeniero 
mecánico, 
operadores, 
conductores 

Estación topográfica,
computadores, 
software autocad. 

1 retroexcavadora, 
1 motoniveladora, 
1 
vibrocompactador, 
6 volquetas

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

Proyecto: Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento,
Estudios y Atención de emergencias viales de vías urbanas, suburbanas y
rurales, Puentes y Caminos de Herradura de Risaralda. 

$ 11,190

Factores críticos Asignado
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Eje estructurante: Productivo Metas(s) de resultado 2004-2007 (del programa):  Mantener la 

Sector: Infraestructura vial transitabilidad en el 70% de la malla vial a cargo del Departamento

Programa Nº 18: Obras Públicas y Mejoramiento de la Conectividad Vial Meta(s) de producto 2007 (del subprograma): Mantener en niveles de

Objetivo: Conservar, mantener, rehabilitar y mejorar la malla vial rural total a cargo del operación optima 400 Kms de la malla vial secundaria y terciaria

Dpto. y urbana Nombres indicadores productos: No de Kms mantenidos  de las redes secundarias 

Subprograma Nº 18.1 : Construcción, mejoramiento y mantenimiento manual, rutinario y periódico de vías, puentes y terciarias de Risaralda, No de estudios de vías ejecutados, No de puntos críticos
y caminos de Rda.  rehabilitados de la red vial del Dpto, No de puentes existentes mantenidos en las redes 

secundarias, terciarias y caminos, No de tramos de vías urbanas mejoradas,

Línea(s) de intervención: Los 9 incisos que aparecen en el Plan de Desarrollo rehabilitadas, complementadas o mantenidas. 

 Línea(s) base(s) (31/12/06): 400 Km.

 Meta(s) 2007: 400 Km.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad (31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Mejoramiento,  
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Eje estructurante: Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Por lo menos 180 obras

Sector: Equipamiento públicas atendidas con construcción, mantenimiento y mejoramiento.  

Programa Nº 18: Obras Públicas y Mejoramiento de la Conectividad Vial Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 18.2  Atender 8 espacios

Objetivo: Construir, mantener y recuperar la calidad de la infraestructura física multisectorial comunitarios físicos para la nutrición (Comedores escolares y comunitarios) 

al servicio de los risaraldenses 18.3 Ampliar, hacer mantenimiento y/o mejorar 57 obras públicas

Subprogramas Nº 18.2 y 18.2 Mejoramiento de espacios comunitarios físicos para la nutrición de grupos vulnerables Nombres indicadores productos:18.2 No de espacios  para la nutrición atendidos

           18.3 18.3 Obras de infraestructura física de Risaralda 18.3 obras públicas con ampliación, mantenimiento, construcción, estudios y/o mejoramiento  de

 escenarios recreativos, culturales o comunitarios, instalaciones del sector educación, edificios

Línea(s) de intervención: 18.2 Construcción, ampliación, remodelación, restauración, rehabilitación y/o mantenimiento  institucionales, y otros sectores. 

de comedores escolares y comunitarios  Línea(s) base(s) (31/12/06): 1 espacio comunitario y 57 obras físicas

18.3 Los 2 incisos que aparecen en el Plan de Desarrollo  Meta(s) 2007: 8 espacios comunitarios y 37 obras físicas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000050 Construcción, 
mejoramiento, 
adecuación y 

reparación de obras 
de infraestructura 

física del Dpto.

01-Ene-04 31-Dic-07 Contratar obra física de
espacios físicos para la
nutrición 

Diana Patricia
Villegas Rivera

Jesús Antonio
Bermúdez Gallego

Número de obras 
físicas

1 8

Contratación obra física de
otros sectores

Número de 
instalaciones de 
otros sectores

18 20

Contratación obra física de
edificios institucionales

Número de edificios 
institucionales 6 3

Contratación obra física de
instalaciones del sector
educativo

Número de 
instalaciones del 
sector educativo

27 10

Contratación obra física de
escenarios deportivos,
recreativos, culturales o
comunitarios

Número de 
escenarios 
deportivos, 
recreativos, 
culturales o 
comunitarios

10 4

Adquisición de materiales
de construcción: arena
gravilla, afirmado

millones $ 
invertidos

*4600 M3 $ 706.6

Contratación de
profesionales ingenieros o
arquitectos como
evaluadores e interventores

No profesionales 
contratados

3 4

6

En este plan 
de acción se 
unieron los 

subprogramas 
18,2 y 18,3.

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                
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Eje estructurante: Productivo Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): Por lo menos 180 obras

Sector: Equipamiento públicas atendidas con construcción, mantenimiento y mejoramiento.  

Programa Nº 18: Obras Públicas y Mejoramiento de la Conectividad Vial Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 18.2  Atender 8 espacios

Objetivo: Construir, mantener y recuperar la calidad de la infraestructura física multisectorial comunitarios físicos para la nutrición (Comedores escolares y comunitarios) 

al servicio de los risaraldenses 18.3 Ampliar, hacer mantenimiento y/o mejorar 57 obras públicas

Subprogramas Nº 18.2 y 18.2 Mejoramiento de espacios comunitarios físicos para la nutrición de grupos vulnerables Nombres indicadores productos:18.2 No de espacios  para la nutrición atendidos

           18.3 18.3 Obras de infraestructura física de Risaralda 18.3 obras públicas con ampliación, mantenimiento, construcción, estudios y/o mejoramiento  de

 escenarios recreativos, culturales o comunitarios, instalaciones del sector educación, edificios

Línea(s) de intervención: 18.2 Construcción, ampliación, remodelación, restauración, rehabilitación y/o mantenimiento  institucionales, y otros sectores. 

de comedores escolares y comunitarios  Línea(s) base(s) (31/12/06): 1 espacio comunitario y 57 obras físicas

18.3 Los 2 incisos que aparecen en el Plan de Desarrollo  Meta(s) 2007: 8 espacios comunitarios y 37 obras físicas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador del 
proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del 
indicador 

producto del 
componente o 

actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador 
de producto del 
componente o 

actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

Contratación de Estudios de
preinversión para obras de
infraestructura física

Número de 
estudios para obras 

física
5 10

Contratación de
profesionales ingenieros o
arquitectos 

No profesionales 
contratados 1 5

Contratar vehículos No de vehículos 1 2

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación
Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál: FIC Cuál

$ 15,000 $ 1,417.27 $ 8,201.00 $ 213.00

Profesionales Ing 
y/o Arq. para 
evaluaciones e 
interventorías

Computadores de
ultima tecnología

Diseños, 
evaluaciones y 

estudios.

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente
 

Factores críticos Asignado

Proyecto: Construcción, mejoramiento, adecuación y reparación de
obras de infraestructura física del Dpto. $ 9,831.28



Departamento de Risaralda - Administración Central - Código: F 26
Plan de Acción Versión: 0
Vigencia 2007 Fecha: 26 de octubre 

de 2006
Pág.    de

Eje estructurante: Social
Sector: Salud  
Programa Nº: 1.  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

Objetivo: 
Subprograma Nº : IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Línea(s) de 
intervención:   -  Complementación alimentaria

  -  Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional

  -  Proyectos productivos Nombres indicadores productos: 
'  -  Proyectos pedagógicos Número de Familias de la

zona rural con
acompañamiento social y
productivo

Número de Familias de la
zona urbana beneficiadas
con el programa de
seguridad alimentaria

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 

19500 0

   Meta(s) 2007: 

24500 5100

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad del 2007

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del indicador de 
producto del componente 

o actividad al 2007
Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desarrollo de talleres de
sensibilización y
capacitación en
seguridad alimentaria

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

talleres de sensibilización 
y capacitación en
seguridad alimentaria 600 2,000

Campaña masivas bajo la
estrategia de
información, educación y
comunicación (IEC)

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

campaña masiva bajo la
estrategia de
información, educación y
comunicación (IEC)

1 1

Establecer 24,500 sistemas productivos rurales y 
urbanos orientados a promocionar la producción para 
el autoconsumo familiar como medida preventiva de la 
desnutrición en el Departamento

Beneficiar 21.872 niños menores de 15 años, de los 
niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, con programas de seguridad 
alimentaria

Acompañar social y 
productivamente a 24.500 
familias en la zona rural

Beneficiar a 5.100 familias 
con el programa de 
seguridad alimentaria a 
nivel urbano en los 14 
municipos

2004660000044

Mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a
proyectos productivos y de seguridad alimentaria

Número de 'Niños menores de 15 años de los niveles 1, 2 
y 3 del SISBEN, con programas de seguridad alimentaria 

21872

21872

Mejorar el 5 % en los índices de desnutrición aguda en 
población beneficiada con programas de seguridad 
alimentaria y nutricional

Desarrollo de un programa de
seguridad alimentaria y
nutricional en el departamento
de Risaralda

2004

Proyecto

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

2007
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Montaje de sistemas
productivos familiares y
comunitarios

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

Sistemas productivos
familiares y comunitarios

19,500 24,500

La meta se amplía
porque se le
adicionaron recursos
al proyecto que no
estaban previstos

Acompañamiento, 
operativización de Red de 
Seguridad Social   

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

Acompañamiento, 
operativización de Red
de Seguridad Social   

1 1

Asesoría técnica
pedagógica para la
revisión y ajuste de los
Proyectos Educativos
Institucionales PEI y de
los Planes Educativos
Municipales PEM.  

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

Asesoría técnica
pedagógica para la
revisión y ajuste de los
Proyectos Educativos
Institucionales PEI y de
los Planes Educativos
Municipales PEM.  

1 1

Montaje y dotación de
proyectos productivos
escolares 

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

Montaje y dotación de
proyectos productivos
escolares 31 36

Talleres para formación
en temas de seguridad
alimentaria, estilos de
vida saludable y deberes
y derechos en salud,
autoconsumo y culinaria,
dirigidos a docentes,
padres y madres de
familia

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

Talleres para formación
en temas de seguridad
alimentaria, estilos de
vida saludable y deberes
y derechos en salud,
autoconsumo y culinaria,
dirigidos a docentes,
padres y madres de
familia

0 180

Contratación de personal
para realizar el
acompañamiento a las
familias de la fase 1 y
fase 2 y el seguimiento y
evaluación de la fase 2
del proyecto de
seguridad alimentaria 

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

Contratación de personal
para realizar el
acompañamiento a las
familias de la fase 1 y el
seguimiento y evaluación
de la fase 2 del proyecto
de seguridad alimentaria 

1 1
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Diseño, implementación y
puesta en marcha del
programa de seguridad
alimentaria y nutricional
en el departamento de
Risaralda (incluye equipo
multidisciplinario, 
transporte) FASE 3

SECRETARIO 
DE SALUD 

BEATRIZ 
HERNANDEZ 
JIMENEZ

Diseño, implementación
y puesta en marcha del
programa de seguridad
alimentaria y nutricional
en el departamento de
Risaralda (incluye equipo
multidisciplinario, 
transporte)  FASE 3

1 1

Desarrollo, 
implementación y
funcionamiento del
Sistema de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional
en el orden Municipal y
Departamental.

SECRETARIO 
DE SALUD 

IVAN REVELO
SALAZAR

Desarrollo, 
implementación y
funcionamiento del
Sistema de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional
en el orden Municipal y
Departamental.

1 1

Organización y
adecuación de la
información para el
sistema de vigilancia
alimentaria y nutricional

SECRETARIO 
DE SALUD 

IVAN REVELO
SALAZAR

Organización y
adecuación de la
información para el
sistema de vigilancia
alimentaria y nutricional

0 1

Contratación de
actividades de
capacitación y
seguimiento a municipios
priorizados por la
Secretaría de Salud,
según criterios de perfil
epidemiológico, 
poblacionales, incidencia
de factores de riesgo,
accesibilidad geográfica
o factores
socioculturales.

SECRETARIO 
DE SALUD 

IVAN REVELO
SALAZAR

Contratación de 250
actividades de
capacitación y
seguimiento a municipios
priorizados por la
Secretaría de Salud,
según criterios de perfil
epidemiológico, 
poblacionales, incidencia
de factores de riesgo,
accesibilidad geográfica
o factores
socioculturales.

400 250
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Publicación y aplicación
de la estrategia
"Alimentos seguros en mi
escuela" en
establecimientos 
educativos del
Departamento.

SECRETARIO 
DE SALUD 

IVAN REVELO
SALAZAR

Publicación y aplicación
de UNA estrategia
"Alimentos seguros en mi 
escuela" en
establecimientos 
educativos del
Departamento.

0 1

Campañas masivas bajo
la estrategia de
información, educación y
comunicación (IEC), para
inducir el cambio de
actitud ante la
alimentación, demanda
de servicios de salud,
convivencia familiar y
comunitaria, buen trato,
respeto y protección de
los derechos y deberes
de los niños y niñas

SECRETARIO 
DE SALUD 

IVAN REVELO
SALAZAR

UNA Campaña masiva
bajo la estrategia de
información, educación y
comunicación (IEC),
para inducir el cambio de
actitud ante la
alimentación, demanda
de servicios de salud,
convivencia familiar y
comunitaria, buen trato,
respeto y protección de
los derechos y deberes
de los niños y niñas

0 1

Financiación y
cofinanciación de
proyectos de
complementación 
alimentaria y nutricional
y/o proyectos productivos
que busquen mejorar la
calidad de vida de la
población Risaraldense

SECRETARIO 
DE SALUD 

IVAN REVELO
SALAZAR

Financiación y
cofinanciación de
proyectos de
complementación 
alimentaria y nutricional
y/o proyectos
productivos que busquen
mejorar la calidad de
vida de la población
Risaraldense

1 1

Asignado Requerido Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

4255 6000 SGP X X

Firma del coordinador del proyecto Vo. Bo. Secretario o Gerente

x

Factores críticos

Proyecto: DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPTO DE RISARALDA

Presupuesto (millones de pesos) Fuentes de financiación Recursos
Recursos 
propios

Recursos del crédito
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Eje estructurante: Social
Sector: Agua potable y saneamiento básico  
Programa Nº 14: Sostenibilidad, calidad y economía de escala en la prestación de los servicios Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

     públicos domiciliarios Mejorar la prestación de los servicios públicos demiciliarios del Departamento

Objetivo: 
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Mejorar la competitividad de las empresas de servicios públicos del departamento

Línea(s) de intervención: 
Nombres indicadores productos: 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 11
Meta(s)2007 11

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 7
Meta(s)2007 4

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 5
   Meta(s) 2007: 4

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004660000153

Capacitación y 
fortalecimiento 
en gestión 
empresarial en 
el sector de 
agua potable y 
saneamiento 
básico en el 
departamento de 
Risaralda

23/07/2005 31/12/2007

Capacitación en
gestión empresarial

Mario Cuervo

Municipios 
capacitados

11 11

Asistencia para
programa de agua no
contabilizada

Mario Cuervo
Empresas apoyadas 7 4

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Subprograma Nº 14: 1 Modernización institucional y fortalecimiento de la participación ciudadana en las 
empresas de servicios públicos 

Asesorar, capacitar y apoyar técnica y financieramente a las empresas de servicios públicos 
domiciliarias en 11 municpios anualmente

Apoyar financieramnte los estudios de agua no contabilizada en 4 municpios del 
departamento

Apoyar financieramnete la implementación fortalecimiento del software Integrín en 9 
municipios
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Eje estructurante: Social
Sector: Agua potable y saneamiento básico  
Programa Nº 14: Sostenibilidad, calidad y economía de escala en la prestación de los servicios Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

     públicos domiciliarios Mejorar la prestación de los servicios públicos demiciliarios del Departamento

Objetivo: 
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Mejorar la competitividad de las empresas de servicios públicos del departamento

Línea(s) de intervención: 
Nombres indicadores productos: 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 11
Meta(s)2007 11

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 7
Meta(s)2007 4

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 5
   Meta(s) 2007: 4

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Subprograma Nº 14: 1 Modernización institucional y fortalecimiento de la participación ciudadana en las 
empresas de servicios públicos 

Asesorar, capacitar y apoyar técnica y financieramente a las empresas de servicios públicos 
domiciliarias en 11 municpios anualmente

Apoyar financieramnte los estudios de agua no contabilizada en 4 municpios del 
departamento

Apoyar financieramnete la implementación fortalecimiento del software Integrín en 9 
municipios

Implementación del
software Integrín

Mario Cuervo
Empresas apoyadas 5 4

Asistencia en
capacitación para
conformación y
operativización de los
comités de desarrollo
y control social de los
servicios públicos

Mario Cuervo Municipios 
apoyados

11 3
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Eje estructurante: Social
Sector: Agua potable y saneamiento básico  
Programa Nº 14: Sostenibilidad, calidad y economía de escala en la prestación de los servicios Meta(s) de resultado 2004-2007 (meta del programa): 

     públicos domiciliarios Mejorar la prestación de los servicios públicos demiciliarios del Departamento

Objetivo: 
Meta(s) de producto 2007 (meta del subprograma): 

Mejorar la competitividad de las empresas de servicios públicos del departamento

Línea(s) de intervención: 
Nombres indicadores productos: 

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 11
Meta(s)2007 11

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 7
Meta(s)2007 4

   Línea(s) base(s) (31/12/06): 5
   Meta(s) 2007: 4

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Proyecto

Código SSEPI Nombre
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Meta del componente o 
actividad

Coordinador 
del proyecto

Responsable de 
la ejecución del 

proyecto

Nombre del indicador 
producto del 

componente o actividad

Línea base del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad 
(31/12/06)

Meta del 
indicador de 
producto del 

componente o 
actividad al 2007

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma del 
componente o actividad 

(meses)                

6

Subprograma Nº 14: 1 Modernización institucional y fortalecimiento de la participación ciudadana en las 
empresas de servicios públicos 

Asesorar, capacitar y apoyar técnica y financieramente a las empresas de servicios públicos 
domiciliarias en 11 municpios anualmente

Apoyar financieramnte los estudios de agua no contabilizada en 4 municpios del 
departamento

Apoyar financieramnete la implementación fortalecimiento del software Integrín en 9 
municipios

Presupuesto (millones de 
pesos)

Fuentes de financiación Recursos

Requerido
Recursos 
propios

Recursos del 
crédito

Otras Humano Tecnológico Otros

Cuál Cuál

150 2

Firma del coordinador del proyecto Vo Bo Secretario o gerente
 

Proyecto: Capacitación y fortalecimiento en gestión empresarial en el sector de
agua potable y saneamiento básico en el departamento de Risaralda

Factores críticos

150

Asignado




