
No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

1
Identificación de casos y cerco

epidemiológico de los mismos

Personas que

ingresan al Dpto.

con posible nexo

epidemiológico

Diciembre 31 de

2020

 100% de personas

reportadas al grupo de

VSP

No. de personas con

muestra tomada/total

de personas

informadas a VSP

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria en

el Departamento del

Quindio 

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

Para el periodo entre el 1 de septiembre y el 31 de

diciembre del 2021, se reportaron en total 20,644 casos al

SIVIGILA de los cuales fueron confirmados 3,906, dado el

descenso efectivo del comportamiento del evento, por

efecto de la vacunación, sin embargo se realizó la

identificación de variantes de preocupacion como la

Gama, Alfa y Delta

2
Manejo de muestras y entrega de

reportes

Personas a las que

se les ha tomado

muestra para

COVID-19

Diciembre 31 de

2020

 100% de muestras

procesadas en

informadas según

lineamientos

 No. De muestras con

resultado 

informado/total de

muestras tomadas

Fortalecimiento de las

actividades de

vigilancia y control del

laboratorio de salud

pública en el

Departamento del

Quindio 

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

Se han procesado el 100% de las muestras que cumplen

con los criterios de aceptacion de toma de muestras

brindando resultados oportunos en tiempo maximo de 24

horas tanto pcr como antigeno que permiten toma de

decisiones.

3

Seguimiento a casos positivos y

sospechosos de infección por COVID-

19

Población con

casos confirmados

y con sospecha de

infección

Diciembre 31 de

2020

 100% de casos

confirmados y

sospechosos con

seguimiento/total de

casos confirmados y

sospechosos

No. casos confirmados

y sospechosos con

seguimiento/total de

casos confirmados y

sospechosos

Se realizó seguimiento del 1 de Septiembre al 31 de

Diciembre de 13,665 casos, reportados diariamente por

las B.D del Centro Nacional de Rastreo, en trabajo

coordinado con Planes locales de salud, Secretarias de

Salud Municipales y Departamento, logrando la captacion

de 9,781 casos (71.57%), con un cumplimiento en el

proceso de seguimiento de éstos del 100%.

4

Revisar la capacidad instalada de la

Red Pública y privada del Dpto., en

cuanto a camas de hospitalización y

UCI

Hospitales y

Clínicas del

Departamento 

Diciembre 31 de

2020

 100% de Hospitales

Públicos y Clínicas

privadas con visita de

actualización de

capacidad instalada en

Hospitalización y UCI

No. De Hospitales y

Clínicas visitadas/Total

de Hospitales y

Clínicas del

Dpto.Censo de camas

de hospitalización y

UCI actualizado

Asesoría y apoyo al

proceso del sistema

obligatorio de

garantía de calidad

de los prestadores de

salud en el

departamento del

quindío

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

Diariamente se solicita la ocupación de camas de 

cuidados instensivos, intermedio, hospitalización a las IPS 

publicas y privadas del Departamento

PROGRAMACIÓN
PERIODO 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

2021

ARTICULACION PDD "TU Y YO" Somos

Quindio 2020-2023

SECRETARIA DE SALUD



5

Definir la ruta para la atención de los

pacientes que requieran atención

intrahospitalaria en el Dpto. no solo

por COVID-19 sino también por otras

patologías

Red de servicios

pública y privada

de mediana y alta

complejidad del

Dpto.

Diciembre 31 de

2020

 Ruta definida para la

atención de pacientes

COVID 19 que

requieren 

hospitalización y/o UCI

Pacientes COVID-19

hospitalizados o en UCI 

en San Juan de

Dios/Total de pacientes

COVID que requieren

hospitalización o UCI.

Fortalecimiento de la

red de urgencias y

emergencias en el

Departamento del

Quindío

Salud Pública, "Tú y

yo con salud de

calidad"

En la actualidad se cuenta con la ruta de atención para 

pacientes con Covi-19 la cual se definio inicialmente y 

quedo establecida desde el primer trimestre. 

6

Realizar inventario de necesidades de

equipos e insumos para la red de

servicios del dpto.

ESEs del

Departamento.

IPS privadas de

mediana y alta

complejidad

Diciembre 31 de

2020

Inventario de

necesidades levantado

ESEs e IPS privadas

de mediana y alta

complejidad con

inventario de

necesidades de

equipos e

insumos/Total de ESEs

e IPS privadas de

mediana y alta

complejidad del Dpto.

Fortalecimiento de la

red de prestación de

servicios pública del

Departamento del

Quindío

Aseguramiento y

prestación integral de

servicios de salud "Tu

y yo con servicios de

salud"

1

7

Liderar el consolidado de necesidades

de la red de servicios del

Departamento

Instituciones de la

Red prestadora de

servicios de salud

del Dpto.

Diciembre 31 de

2020

Necesidades 

identificadas

Consolidado de

necesidades enviado a

ministerio

Fortalecimiento de la

red de prestación de

servicios pública del

Departamento del

Quindío

Aseguramiento y

prestación integral de

servicios de salud "Tu

y yo con servicios de

salud"

1



8

Realizar encuentros con IPS y ESE

para definir responsabilidades y

socializar lineamientos, procesos y

rutas de atención

Instituciones de la

Red prestadora de

servicios de salud

del Dpto.

Diciembre 31 de

2020

100% de IPS y ESEs

articuladas en

lineamientos, procesos

y rutas de atención en

el Departamento

ESEs e IPS que

participan de las

convocatorias/ESEs e

IPS convocadas.

Situaciones 

adversas/total de casos

atendidos en el Dpto.

Fortalecimiento de la

red de prestación de

servicios pública del

Departamento del

Quindío

Aseguramiento y

prestación integral de

servicios de salud "Tu

y yo con servicios de

salud"

Se realizáron encuentros virtuales con los diferentes

actores en salud.

9

Realizar encuentros con la secretaria

de Salud de Armenia para unificar

acciones.

Equipos de trabajo

de Secretarias de

Salud del

Departamento y de

Armenia

Diciembre 31 de

2020

Optimizar recurso

humano en los

procesos de vigilancia

en Salud Pública

Ejecución de acciones

conjuntas

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria en

el Departamento del

Quindio 

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

La Dependencia de Vigilancia en Salud Publica ha venido

adelantando procesos de consolidación, depuración y

generacion de la base de datos de casos positivos como

apoyo a los 12 municipios del Departamento, brindando

orientacion permanente y adelantando el seguimiento y

verificación de cumplimiento por medio de la medición de

indicadores, incluyendo en el proceso al municipio de

Armenia, dadas las falencias presentadas en relación a la 

10 Contratación de recurso humano

Equipos de VSP y

Prestación de

Servicios

Diciembre 31 de

2020

Aumentar la capacidad

de respuesta y

seguimiento a los

compromisos dentro

de la atención de la

pandemia

Personal contratado

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria en

el Departamento del

Quindio 

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

se adjunta como evidencia la contratación realizada con 

sus valores y los contratos 

11

Contratar el PIC con las ESE’s, con

énfasis en acciones de prevención

colectiva

Hospitales 

Contratados

Diciembre 31 de

2020

Reducción de las

enfermedades de

interés en salud

publica

No. de hospitales

contratados /total de

hospitales objeto a

contratar en PIC

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria en

el Departamento del

Quindio 

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

EN ESTE CUATRIMESTRE SE ALCANZO A EJECUTAR

CON LAS 11 IPS MUNICIPALES EL PIC

DEPARTAMENTAL, IMPACTANDO EN FORMA

POSITIVA HABITOS, COMPORTAMIENTOS QUE SE

REFLEJAN EN EL PERFILI DE LAS ENFERMEDADES

DE INTERES EN SALUD PUBLICA, ADEMAS

EJERCIMOS AUTORIDAD SANITARIA EN LAS EPS

ASENTADAS EN NUESTRO DEPARTAMENTO, DE TAL

MANERA QUE CONTRIBUIMOS EN MEJORAMIENTO

DE LOS ENTORNOS COMUNITARIOS,EDCUCATIVO Y

FAMILIAR



12

Dotar ESEs objeto de expansión tanto

en UCI como en servicios

hospitalarios.

ESEs objeto de

expansión

Diciembre 31 de

2020

Aumentar la capacidad

instalada de la red de

servicios del

departamento.

No. de camas en

expansión /total de

camas proyectadas

para la expansión 

Fortalecimiento de la

red de prestación de

servicios pública del

Departamento del

Quindío

Aseguramiento y

prestación integral de

servicios de salud "Tu

y yo con servicios de

salud"

0,752066116

13

Gestionar el análisis para la

realización de pruebas de PCR y

rápidas del COVID 19 en el

Departamento

Población 

Departamento del

Quindío.

Diciembre 31 de

2020

Realizar 5232 pruebas

en el Departamento del

Quindío

Total de pruebas

programadas /Total de

pruebas realizadas. 

Fortalecimiento de las

actividades de

vigilancia y control del

laboratorio de salud

pública en el

Departamento del

Quindio 

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

Durante este periodo se han procesado en el laboratorio

de salud publica las muestras provenientes de diferentes

municipios, de jornadas realizadas por el grupo prass, de

conglomerados y de poblaciones especiales: 

Se procesaron Pcr 1277, de los cuales fueron 160

positivos, de igual manera se tomaron 160 pruebas a

poblacion pobre no asegurada,   

Antígeno 2740 de los cuales fueron 101 positivos  y se 

14

Divulgar las acciones y lineamientos

preventivos del covid 19 realizados

por parte de la Secretaría de Salud.

Población 

Departamento del

Quindío.

Diciembre 31 de

2020

Informar y comunicar a

la comunidad sobre las

medidas preventivas

del COVID 19.

No de personas

beneficiadas en las

acciones preventivas

del COVID 19 /total de

personas objeto que le

llega la información

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria en

el Departamento del

Quindio 

Inspección, vigilancia

y control. "Tú y yo con

salud certificada" 

Se envio reporte diariamente a los medios de 

comunicación del estado actual de la pandemia, situación 

de contagisos, ocupación de UCI y demás datos propios 

del boletín epidemiológico, además se creó el boletín 

epidemiológico el cual se actualiza diariamente para la 

comuniddad en general y mantenerla informada. sumado 

a esto diariamente se envia reporte de vacunas aplicadas 

en el territorio, también se realiza la promoción de 

campañas para fortalecer la estrategia PRASS 



No. Acción Focalización Tiempo estimado Meta Indicador Proyecto Programa 

1
Patrullajes en zonas urbanas y 

rurales 

Departamento del 

Quindío
25 de Marzo – 26 de Abril

Reducción de las acciones 

delictivas 
No. de casos delictivos presentados

 Apoyo a la 

convivencia, justicia y 

cultura de paz en el 

departamento del 

Quindío

Seguridad humana como 

dinamizador de la vida, 

dignidad y libertad en el 

Quindío

Delitos con mayor afectacion que 

se registraron en el departamento 

del Quindio en el año 2021 

periodo 1 de septiembre a 31 de 

diciembre  fueron: Hurto a 

personas (697) , Delitos sexuales 

(104), Lesiones personales (439), 

Homicidios (55). 

2
Jornadas de entrega de ayudas 

humanitarias 

Departamento del 

Quindío
 25 de Marzo – 26 de Abril

Atención a población 

vulnerables 
No. de jornadas realizadas 

 Apoyo a la 

convivencia, justicia y 

cultura de paz en el 

departamento del 

Quindío

 Seguridad humana como 

dinamizador de la vida, 

dignidad y libertad en el 

Quindío

No se realizaron actividades 

durante este periodo 

3

Control y vigilancia para el 

cumplimiento de las medidas 

estipuladas en los decretos 457 y  

531 de 2020

Departamento del 

Quindío
 25 de Marzo – 26 de Abril

Apoyar la implementación del 

aislamiento preventivo 

Municipios apoyados por los organismos 

de seguridad 

Apoyo a la 

convivencia, justicia y 

cultura de paz en el 

departamento del 

Quindío

 Seguridad humana como 

dinamizador de la vida, 

dignidad y libertad en el 

Quindío

Se brindo apoyo y acompamiento 

en la vigilancia a los puntos de 

vacunacion del COVID 19 en el 

departamento del Quindio 

4

Apoyo organismos de seguridad 

de del departamento con 

elementos tecnológicos y 

logísticos que faciliten su 

operatividad y capacidad de 

respuesta

Ejército, migración 

Colombia y UNP
25 de Marzo –  26 de Abril

Suministrar combustible a los 

organismos de seguridad que 

lo requieran  para el 

cumplimiento de sus 

actividades 

Organismos de seguridad apoyados 

Construcción integral 

de la seguridad 

humana en el 

departamento del 

Quindío

Seguridad humana como 

dinamizador de la vida, 

dignidad y libertad en el 

Quindío

No se realizaron actividades 

durante este periodo 

SECRETARIA DE INTERIOR

PROGRAMACIÓN
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO 

SOMOS QUINDIO 2020-2023
 PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE A 31 

DE DICIEMBRE DE 2021

SEGURIDAD                     

Y ORDEN PUBLICO

SECRETARÍA DEL 

INTERIOR 

SECTOR DEPENDENCIA 



No. Acción Focalización Tiempo estimado Meta Indicador Proyecto Programa 

8

Atención social y 

humanitaria mediante la 

entrega de Mercados a 

Población Vulnerable del 

Departamento del 

Quindío  

Población Vulnerable
Marzo 25 de 2020 a 

Abril 12 de 2020

 100% de personas 

reportadas por los 

Municipios del 

Departamento a la 

Secretaría de Familia

Dieciocho (18) personas 

en situación de 

Vulnerabilidad 

reportadas por los 

Municipios a la 

Secretaría de Familia /                         

Dieciocho (18) personas 

en situación de 

Vulnerabilidad 

reportadas por los 

Municipios a la 

Secretaría de Familia

Diseño e implementación  

de la estratégica para la 

atención de la  población  

en vulnerabilidad extrema  

en el Departamento del 

Quindío  

Género, 

Poblaciones 

vulnerables y 

con enfoque 

diferencial

A través de la suscripción de 

Convenio de Asociación con 

la Fundación Éxito se 

beneficiaron 150 madres 

gestantes y lactantes a través 

de la entrega de ayudas 

alimentarias y 

acompañamiento psicosocial, 

focalizadas de la siguiente 

manera: 70 en Calarcá, 30 en 

Armenia, 25 en Circasia y 25 

en La Tebaida. De esta 

manera, con corte al 31 de 

diciembre, se realizaron 650 

entregas.  

SECRETARIA DE FAMILIA

ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO 

SOMOS QUINDIO 2020-2023
 PERIODO 01 DE 

SEPTIEMBRE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021

ATENCION SOCIAL 

Y HUMANITARIA 

SECTOR
DEPENDENC

IA 

PROGRAMACIÓN



N

o. 
Acción Focalización

Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

1

Dotar a las 54 

material pedagógico 

especializado para 

población con 

necesidades y/o 

talentos 

excepcionales

31 de mayo 

de 2020

Diseñar e implementar un 

plan para la caracterización y 

atención de la población en 

condiciones especiales y 

excepcionales del 

departamento.

Plan diseñado e 

implementado

Fortalecimiento de 

Estrategias de Acceso, 

Bienestar y Permanencia 

en el Sector Educativo 

del Departamento del 

Quindío

 Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y 

media

Para dar cumplimiento con la acción de talentos excepcionales se da

ejecución prestación de servicios profesionales y de apoyo pedagógico

para la atención educativa de la población con discapacidad,

capacidades y/o talentos excepcionales de las instituciones educativas

de los once (11) municipios no certificados del departamento del

Quindío, en el marco de la educación inclusiva.

2
31 de mayo 

de 2020

Conformar y dotar   grupos 

culturales y artísticos en 

treinta (30) instituciones 

educativas con protagonismo 

en cada uno de los 

municipios

No. de instituciones 

educativas con 

grupos conformados 

y dotados

Mejoramiento de 

ambientes escolares y  

fortalecimiento de 

modelos educativos 

articuladores de la 

ciencia, los lenguajes, las 

artes y el deporte en el 

Departamento del 

Quindío 

 Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y 

media

Para dar cumplimiento a la meta del Servicio de acondicionamiento de

ambientes de aprendizaje, A) Se realizó transferencia de recursos a la

institución educativa Luis Eduardo calvo Cano mediante la resolución

No. 06522 del 09/11/2021 el valor de $10,360,000 

B) Se realizó transferencia de recursos a la institución educativa Los

Fundadores mediante la resolución No. 06874 del 24/11/2021 el valor de 

$4,671,000

C) Se realizó transferencia de recursos a la I. E Segundo Henao mediante

la resolución No. 0951 del 01/03/2021 el valor de $1,969,000

D) Se realizó entrega de equipos de red a 13 instituciones educativas

para mejorar la red de comunicación WIFI

SECRETARIA DE EDUCACION

 PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

ARTICULACION PDD VIGENTE (2020)

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN



3

Implementación de  

protocolos de 

autocuidado para el 

personal docente, 

directivo docente, 

personal 

administrativos y 

estudiantes.

31 de mayo 

de 2020

Se realizó contrato de prestación de servicios para orientar asistencia 

técnica en educación ambiental en el marco de los proyectos 

ambientales escolares PRAE en las Instituciones Educativas Oficiales 

adscritas a la Secretaría de Educación Departamental y sus sedes 

anexas.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Al 30 de noviembre  se realizó la revisión de los documentos PRAE 

donde se evidenció acciones implementadas de gestión del riesgo en 67 

sedes educativas.

 Se realizo el segundo encuentro de la REDEPRAE de manera virtual, 

contando además con el desarrollo del taller para la resignificación de 

los PRAE en las Instituciones Educativas por parte de la delegada del 

Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible donde asistieron 

docentes dinamizadores PRAE y coordinadores de las 54 Instituciones 

Educativas.

 Se mantiene la asistencia técnica pedagógica a los proyectos escolares 

PRAE de las 54 I.E. y sus sedes anexas.

 Se realizó la revisión de documentos PEGERD donde se evidenciaron 

acciones implementadas en gestión del riesgo de desastres en 12 sedes 

de la Institución Educativa San Rafael de Calarcá, además se recopilaron 

41 documentos correspondientes a Planes Escolares del Gestión del 

Riego de Desastres de los Municipios de Circasia, Montenegro, y Calarcá. 

Lo anterior para un total de 79 Establecimientos Educativos con 

acciones de gestión del riesgo implementadas

4

Implementación de 

protocolos para la 

desinfección de los 

diferentes espacios 

en las Instituciones 

Educativas.

31 de mayo 

de 2020

Dando cumplimiento  a la meta de Servicio Educativo con  

Establecimientos Educativos en Operación, se procedió adquisición de 

elementos de protección personal e insumos de aseo y desinfección 

para garantizar el regreso gradual, progresivo y seguro de docentes, 

directivos docentes, administrativos y estudiantes a las actividades 

presenciales en las instituciones educativas oficiales del departamento 

del Quindío en el marco de la alternancia educativa., al igual que 

transferencia de recursos  para realizar mantenimiento y/o 

adecuaciones locativas, de conformidad con la directiva ministerial no. 

17, para   las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento del 

Quindío en el marco de la alternancia educativa.

Mejoramiento de 

ambientes escolares y  

fortalecimiento de 

modelos educativos 

articuladores de la 

ciencia, los lenguajes, las 

artes y el deporte en el 

Departamento del 

Quindio

 Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y 

media

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

Implementar el proyecto 

PRAE en treinta y seis (36)  

instituciones educativas del 

departamento

No. de instituciones 

educativas con PRAE 

implementado



5

Participar en bolsa 

común con la 

Secretaria de Salud 

para la recolección de 

residuos peligrosos 

de los laboratorios de 

las 54 instituciones 

educativas oficiales 

del Departamento 

del Quindío.

31 de mayo 

de 2020

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y 

media

Se realiza asistencia técnica a las 54 Instituciones Educativas Oficiales,

desde la Dirección Administrativa y Financiera en los procesos

financieros y de administración a la planta docente, seguimiento a los

presupuestos de los fondos educativos, a través de servicios

profesionales de un contador y en seguridad y salud en el trabajo para

apoyar la implementación de actividades que contribuyan al

mejoramiento de las condiciones de los ambientes laborales en la

secretaría de Educación Departamental. De igual forma Se realizaron

dos asistencias técnicas a 16 IE de Calarcá, Montenegro, Salento y pijao

en lectura y escritura y oralidad.

De igual manera se realizó acompañamiento a las 54 I.E. en la ruta de

mejoramiento institucional desde la dirección de Calidad Educativa con 

7
31 de mayo 

de 2020

Mantener, adecuar y/o 

construir la infraestructura 

ciento treinta (130) sedes de 

las instituciones educativas.

No. de sedes 

mantenidas, 

adecuadas y/o 

construidas

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y 

media

8

Realizar la 

adquisición de 

material pedagógico 

para dotar las 

instituciones 

educativas oficiales 

adscritas a la 

Secretaría de 

Educación

31 de mayo 

de 2020

Dotar cincuenta y cuatro (54) 

instituciones educativas con 

material didáctico, mobiliario 

escolar y/o infraestructura 

tecnológica  

No. de instituciones 

educativas dotadas

 Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y 

media

La meta Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos 

constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados, se 

viene ejecutando a través de la asistencia técnica y acompañamiento a 

Instituciones Educativas y sus sedes anexas, con base en las visitas 

realizadas por la Secretaría de Aguas e Infraestructura y la Empresa para 

el Desarrollo Territorial PROYECTA.

- De igual forma a través del proyecto FONDO DE MITIGACION DE 

EMERGENCIAS - FOME, Se realizo asistencias técnicas e intervenciones 

locativas en varias instituciones educativas registradas en anexo 

fotográfico e informes de visita, con el fin de ejecutar obras de 

mantenimiento, adecuación y reparación de mejoras locativas, 

diagnosticadas y presupuestadas en el marco de desarrollo del recurso 

otorgado por el Ministerio de Educación nacional MEN.

- Con corte al 30 de Diciembre se celebró Convenio con la  Empresa para 

el Desarrollo Territorial PROYECTA se inicia con la ejecución del 

"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MUNICIPIOS DE CÓRDOBA, GÉNOVA, 

BUENAVISTA (Q), Y PROYECTA PARA EL MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA".

las 15 instituciones educativas fueron:

 * I.E Santa Teresita  

* I.E Boquía 

* I.E El Robledo  

* I.E Liceo Quindío, Liceo Andino y San José     

* I.E. Luis Arango Cardona

Mejoramiento de 

ambientes escolares y  

fortalecimiento de 

modelos educativos 

articuladores de la 

ciencia, los lenguajes, las 

artes y el deporte en el 

Departamento del 

Quindio

Mejoramiento de 

ambientes escolares y  

fortalecimiento de 

modelos educativos 

articuladores de la 

ciencia, los lenguajes, las 

artes y el deporte en el 

Departamento del 

Quindío 

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

Implementar el proyecto 

PRAE en treinta y seis (36)  

instituciones educativas del 

departamento

No. de instituciones 

educativas con PRAE 

implementado



9

Realizar el concurso 

de manera virtual 

con las 54 

instituciones 

educativas oficiales. 

Narrativa en ingles 

con  uso de 

tecnología.

31 de mayo 

de 2020

Realizar siete (7)  concursos  

para evaluar las 

competencias comunicativas 

en ingles de los estudiantes

No. de concursos en 

inglés realizados

Fortalecer las 

competencias 

comunicativas en lengua 

extranjera en 

estudiantes y docentes 

de las instituciones 

educativas oficiales del 

Departamento del 

Quindío.

 Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y 

media

La meta Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes,

a la fecha se viene ejecutando a través del personal de la Dirección de

Calidad Educativa, con actividades de formación "Let's talk about the

Coffe Cultural Landscape" , así mismo en el mes de septiembre se da

inicio al seguimiento al uso y apropiación de material didáctico y

pedagógico entregados a las I.E. Oficiales por el Proyecto Quindío

Bilingüe y Competitivo: hasta la fecha se han beneficiado de estas

actividades 26 docentes, directivos docentes.

La meta Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes,

al 30 de noviembre se viene ejecutando a través del personal de la

Dirección de Calidad Educativa, con actividades de formación "Let's talk

about the Coffe Cultural Landscape" , así mismo en el mes de

septiembre se da inicio al seguimiento al uso y apropiación de material

didáctico y pedagógico entregados a las I.E. Oficiales por el Proyecto

Quindío Bilingüe y Competitivo: hasta la fecha se han beneficiado de

estas actividades 26 docentes, directivos docentes.

Se formaron y/o capacitaron un total 153 docentes del Departamento,

buscando fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de lengua

extranjera inglés:

Se realiza jornada de formación y/o capacitación a 26 docentes a través

de conversatorio "Let's talk about the Coffe Cultural Landscape" , así

mismo en el mes de septiembre se dicta formación y/o capacitación a

16 docentes en el uso y apropiación de material didáctico y pedagógico

entregados a las I.E. Oficiales por el Proyecto Quindío Bilingüe y

Competitivo.

10
31 de mayo 

de 2020

Implementar un Programa de 

Alimentación Escolar 

Universitario PAEU para 

estudiantes universitarios

Programa PAEU 

implementado

Fortalecimiento de los 

niveles de educación 

básica y media para la 

articulación con la 

educación terciaria en el 

Departamento del 

Quindío.

 Fortalecimiento de la 

educación media para 

la articulación con la 

educación superior o 

terciaria

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN



15

Contratar personal de 

apoyo y dotación 

material pedagógico 

para el programa de 

educación inicial

31 de mayo 

de 2020

Implementar  un (1)  

programa de educación 

integral  a la primera infancia

Programa 

implementado

Implementación del 

modelo de atención 

integral de la educación 

inicial en el 

Departamento del 

Quindío. 

 Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media

La meta de Servicio de información para la gestión de la educación

inicial y preescolar en condiciones de calidad, se cumple sin recurso

financiero, debido a que existe personal de planta adscrita a la

Secretaría de Educación con idoneidad para realzar las siguientes

actividades:     

a. Se activa el sistema (solicitando al Ministerio de Educación Nacional;

el Usuario y la clave.

b. Se invitó a los rectores de establecimientos educativos Privados a la

capacitación brindada por el MEN en el tema del RUPEI. 

c. Se envía el oficio a cada uno de los rectores con el fin de convocarlos

a realizar el registro RUPEI y conocer los propósitos del mismo.

d. Se realizó la actualización de la información de los establecimientos

educativos y se verifica cuales ofrecen atención integral a niños y niñas

menores de tres años en la vigencia actual 2021.

e. Se brinda el acompañamiento a los tres establecimientos educativos

privados del departamento que tiene oferta de atención integral a niñas

y niños menores de 3 años. Cada institución realiza el registro en el

sistema de la información requerida, quedando en estado inscrito.

f. Se hace seguimiento a las instituciones que a través del transcurso del

año tengan oferta, para que realicen el debido  registro en el RUPEI.

H. El Propósito del Ministerio de educación Nacional es que las

instituciones educativas privadas estén en la misma línea política y

técnica de la Educación Inicial

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN



No. Acción Focalización Tiempo estimado Proyecto Programa 

1

Realización de 

sesiones virtuales de 

recreación

Niños y jóvenes entre 

los 6 y 12 años
Entre 10 y 20 minutos

Fortalecimiento, Habitos y estilos de vida saludable como instrumento

SALVAVIDAS en el Departamento del Quindio

Fomento a la

recreación, la

actividad física y el

deporte. "Tú y yo

en la recreación y

el deporte"

Se desarrolló de manera prensencial el programa departamental de

recreación en los municipios de Quimbaya, Filandia, Circasia, Salento,

Montenegro, La Tebaida, Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova,

brindando una atención integral en todos los cursos de vida (primera

infancia, infancia, adolescencia y juventud y persona mayor.

Evidencia reposan en los siguientes  contratos:

CPS N° 082 CPS N° 088 CPS N° 084 CPS N° 087 CPS N° 085 CPS N° 079

CPS N° 086 CPS N 106 CPS N° 108 CPS N° 089

2

Realización de 

sesiones virtuales de 

actividad física

Población general entre 

los 12 y 60 años
30 minutos

Fortalecimiento, Habitos y estilos de vida saludable como instrumento 

SALVAVIDAS en el Departamento del Quindio

Fomento a la

recreación, la

actividad física y el

deporte. "Tú y yo

en la recreación y

el deporte"

Con el objetivo de aumentar la prevalencia de la actividad física como

una herramienta prepondérate para la salud, cohesión social, bienestar,

la convivencia y la protección del medio ambiente, el el periodo

reportado se desarrolló el programa hábitos y estilos de vida saludable a

través de la conformación de 60 puntos de actividad física distribuidos

en los municipios de Quimbaya, Filandia, Circasia, Salento, Montenegro,

La Tebaida, Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova. 

Evidencia reposan en los siguientes  contratos: 

CPS N° 128, CPS N° 126, CPS N° 125, CPS N° 133, CPS N° 127, CPS N°

134, CPS N° 122, CPS N° 124, CPS N° 145, CPS N° 130, CPS N° 123, CPS

N° 129

3

Realización de 

sesiones virtuales 

para adulto mayor

Personas mayores de 40 

años
Entre 10 y 30 minutos

Fortalecimiento, Habitos y estilos de vida saludable como instrumento 

SALVAVIDAS en el Departamento del Quindio

Fomento a la

recreación, la

actividad física y el

deporte. "Tú y yo

en la recreación y

el deporte"

Actualmente se implementa de manera prensencial el programa

departamental de recreación en los municipios de Quimbaya, Filandia,

Circasia, Salento, Montenegro, La Tebaida, Calarcá, Córdoba,

Buenavista, Pijao y Génova, brindando una atención integral en todos

los cursos de vida (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y

persona mayor.

Evidencia reposan en los siguientes  contratos:

CPS N° 082 CPS N° 088 CPS N° 082 CPS N° 084 CPS N° 087 CPS N° 085

CPS N° 079 CPS N° 086 106 CPS N° 108 CPS N° 089

4

Conversatorios con 

expertos para 

orientar actividad 

física a personas con 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles

Población con 

enfermedades crónicas 

no transmisibles

 30 a 40 minutos
Apoyo a la actividad física, salud y productiva en el Departamento del 

Quindío.

 Si Recreación y

Actividad Física

Para Ti

El Gestor de Habitos y Estilos de Vida Saludables  efectuo alrededor de 4 

charlas  educativas fomentando la adherencia a la practica regular de la 

actividad fisica, abordando temas de alimentación saludable.

La respectivas evidencias se pueden identificar a traves del siguiente 

comntrato: CPS_129, CPS_182S  

DEPORTE INDEPORTES

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN

INDEPORTES

ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023

PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE



5

Entrevistas con 

deportistas 

salvavidas

Población general entre 

los 12 y 60 años
 30 a 40 minutos Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindío

Formación y

preparación de

deportistas. "Tú y

yo campeones"

En el periódo a reportar se se realizaron acciones direccionadas a este

indicador con los contratos CPS_161S CPS_116, en donde se

entrevistaron a deportistas y se publicaron en las respectivas redes del

Instituto

6

Realización de 

sesiones virtuales de 

clases de baile

Población general entre 

los 12 y 60 años
 30 minutos

Fortalecimiento, Habitos y estilos de vida saludable como instrumento 

SALVAVIDAS en el Departamento del Quindio

Fomento a la

recreación, la

actividad física y el

deporte. "Tú y yo

en la recreación y

el deporte"

Con el objetivo de aumentar la prevalencia de la actividad física como

una herramienta prepondérate para la salud, cohesión social, bienestar,

la convivencia y la protección del medio ambiente, se implementó el

programa hábitos y estilos de vida saludable a través de la conformación 

de 60 puntos de actividad física distribuidos en los municipios de

Quimbaya, Filandia, Circasia, Salento, Montenegro, La Tebaida, Calarcá,

Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova. Cabe mencionar que en las

sesiones de actividad.

Evidencia reposan en los siguientes  contratos:

CPS N° 128, CPS N° 126, CPS N° 125, CPS N° 133, CPS N° 127, CPS N°

134, CPS N° 122, CPS N° 124, CPS N° 145, CPS N° 130, CPS N° 123, CPS

N° 129.

7
Conversatorios con 

profesionales

Población general entre 

los 12 y 60 años
30 a 40 minutos Todos los programas

Todos los

programas

Durante el tercer cuatrimestre del año 2021, se realizo un conversatorio

con profesionales en las areas de nutricion deportiva y fisioterapia, la

cual fue dirigida al cuerpo tecnico (entrenadores, atletas, metodologos y

equipo biomedico) de INDEPORTES QUINDIO. tratando temas

especificos de alimentacio y prevencion de lesiones para el procesos a

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023, CPS

047  CPS_053 CPS_057  CPS_056 CPS_073

8
Sesiones de 

preparación física

Deportistas entre los 15 

y 40 años
10 a 15 minutos

Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y    YO 

SOMOS salvaVIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento 

del Quindio

Formación y

preparación de

deportistas. "Tú y

yo campeones"

El Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío

Indeportes Quindio busca hacer un Quindío ganador en los juegos

nacionales y paranacionales 2023 con mejores atletas de cara a un

proceso que le permita a sus deportistas estar en el podio, es por ello

que ha brindado apoyo económico a 69 deportistas de alto rendimiento

y con proyección a altos logros de todo el departamento del Quindio.

Además dispone de talento humano idóneo para realizar las acciones

integrales con un equipo CPS_174S

CPS_172S CPS_175S CPS_179S CPS_184S CPS_186S CPS_190S CPS_191S

DEPORTE INDEPORTES



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador PROYECTO PROGRAMA 

1

Caracterizar el sector cultural del Quindío.

Fortalecimiento y activación del Sistema de

Información Cultural a partir de entrega de datos

por formulario para la caracterización de artistas

por sectores. Completamente virtual.

 Personas que 

desarrollan actividades 

artísticas y culturales en 

los 12 municipios del 

Departamento

Marzo 25 en 

adelante

 100% de personas que 

desarrollan actividades 

artísticas y culturales

 No. de personas 

con experiencia o 

títulos que los 

acrediten de 

cultor o artista

Apoyo al reconocimiento, 

apropiación y salvaguardia y 

difusión del patrimonio cultural 

en todo el Departamento del 

Quindío.

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural colombiano. "Tú y yo protectores del 

patrimonio cultural"

Recursos de Patrimonio 

por 340,000,000 para 

beneficio de cerca de 680 

artistas 

Se ejecutó la convocatoria Comparte lo que 

somos con el misnisterio de cultura, del cual 

resultaron ganadores 56 ganadores del 

departamento del Quindio con estimulos por 

valor $ 2.000.000 cada asrtista y gestor cultural. 

 Realizar un mínimo de 6 

programas en la U.F M 

estero, 

Realizar 10 entrevistas de 

artistas y cultores que 

estén desarrollando 

producción para las redes. 

En Telecafé

Convocatoria de estímulos de emergencia: festival

virtual y presencial de las artes por el Quindío,

PROGRAMA PENDIENTE DE APROBACIÓN 

los productos artísticos en música, grupos y

solistas, danza, teatro, cuentería, repentismo,

patrimonio, literatura se transmitirán en una

programación virtual a todo el Departamento.

4

Activar las redes de comunicación a partir del

correo electrónico, para envío de una revista

digital resumen de las mesas de trabajo y aportes

para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-

2023.

Población general del 

departamento del 

Quindío

 13 de abril.

1.000 personas de los 

diferentes municipios del 

Departamento.

Se continua realizando desde las redes 

sociales de la secretaría de cultura con la 

socializacion de las producciones artiticas 

que se programen para el sector cultural y 

las que se realizaron provimientes de las 

convocatorias de concertacion y estimulos. 

SECRETARIA DE CULTURA

 Marzo 30 en  

adelante

SECTOR
DEPENDE

NCIA 

PROGRAMACIÓN

CULTURA

SECRETARI

A DE 

CULTURA

2

Gestionar convenios con La U FM y el canal

regional Telecafé para entrevistas y/o

presentaciones artísticas que puedan ser

promovidas en medios.

 Personas que 

desarrollan actividades 

artísticas y culturales en 

los 12 municipios del 

Departamento

Impactar 200 artistas  de 

las áreas artísticas y 

culturales.

Trabajo con contratistas y 

alianzas institucionales. 

PERIODO DE 1 SEPTIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE 

2021
COSTO DE LA ACTIVIDAD

Se atendieron al final de la vigencia 2021 a 

73.000 usuarios , de los cuales 48592 fueron  

regsitros de la plataforma de la llave del saber 

que manejan las bibliotecas,  de las visitas 

presenciales que tienen en cada municipio. De 

igual manera se siguio trabajando los programas 

de promcion de lectura como Pinic Al parque, 

leer es mi cuento desde varios lugares ( parques, 

colegios, bibliotecas, casas de la cultura y otros )  

https://www.facebook.com/GobernacionQuindi

o/videos/2818180875097244

Se pagaron todos las propuestas ganadoras de

estimulos 19 en total y 46 proyectos gandores

de concertacion las cuales fueron ejecutadas en

su totalidad por un valor total de $

1.159.600.000

ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura 

Quindiana"

Implementación del programa 

"Tú y Yo Somos Cultura", 

para el fortalecimiento a la 

léctura,  escitura  y 

bibliotecas en el 

Departamento del Quindío. 

Usuarios 

atendidos

Este proceso culmino ( pendiente porla digiltalizacion de la revista) 

3

Población general del 

departamento del 

Quindío.

Fecha pendiente 

de aprobación 

Trabajo con contratistas 

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura 

Quindiana"

Apoyo al arte y la cultura en todo 

el Departamento del Quindío

Producciones 

artísticas en 

circulación



5

LA HORA DEL CUENTO RED DE BIBLIOTECAS

DLQUINDIO Grabar un video con la lectura de un

cuento breve, con buena producción audiovisual,

para difundirla en redes sociales y páginas de las

bibliotecas. Cada biblioteca produce un video con

la lectura y lo envía a la coordinadora, quien se

encarga de enviarlo al resto de las bibliotecas para 

que cada una lo publique en sus redes. Todas las

bibliotecas harán promoción previa para que la

comunidad se entere También por Facebook en

vivo.

 Red de bibliotecas, 

Población general del 

departamento del 

Quindío

Marzo 25 – abril 

27

1.000 personas de los 

diferentes municipios del 

Departamento

Usuarios 

atendidos

Implementación del programa 

"Tú y Yo Somos Cultura", 

para el fortalecimiento a la 

léctura,  escitura  y 

bibliotecas en el 

Departamento del Quindío. 

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura 

Quindiana"

Trabajo con contratistas 

Se continuó con el programa de Leer es mi

cuento y se hizo extensivo a los colegios, de igual

manera se realizo la difucion de los procesos

literarios a las redes sociales de la secretaria de

cultura

Red de bibliotecas, 

Población general del 

departamento del 

Quindío.

Espacios radiales de la 

UFM ESTEREO.

7

FORMACIÓN CULTURAL, Implementar clases

temáticas con difusión virtual. Rumba terapia

folclórica, clases de bailes de salón, clases de

guitarra, pintura, elaboración de títeres

Conversatorios con artistas de las diferentes áreas

del sector, donde se aborden temáticas de

interés. Teleconferencias con representantes del

sector, residentes en otros países, con temáticas

alusivas a la danza.

Población general del 

departamento del 

Quindío

Abril 1 en adelante

1.000 personas de los 

diferentes municipios del 

Departamento

Producciones 

artísticas en 

circulación

Apoyo al arte y la cultura en todo 

el Departamento del Quindío

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura 

Quindiana"

Trabajo con contratistas y 

alianzas institucionales. 

Se continuó con la formacion informal en las

difrentes áreas artísticas de música, danzas,

teatro y artes plásticas con un consolidado de

mas 6000 pesornas capacitadas en la modalidad

de seminarios

8

HILOS DE LA MEMORIA video Clips para

promoción en redes, de sitios de interés

patrimonial y cultural del Quindío, por municipios.

La historia de los templos religiosos del Quindío,

su historia, arquitectura, anécdotas, fotos y

testimonios.

Población general del 

departamento del 

Quindío

Desde abril 11 en 

adelante cada 

semana un templo 

1.000 personas de los 

diferentes municipios del 

Departamento

Apoyo al reconocimiento, 

apropiación y salvaguardia y 

difusión del patrimonio cultural 

en todo el Departamento del 

Quindío.

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural colombiano. "Tú y yo protectores del 

patrimonio cultural"

Trabajo con contratistas y 

alianzas institucionales. 

Se desarrolló la publicación de los 5 videos de las

patrinotas resaltando y dando a conocer parte

del patrimonio del Departamento. De igual

manera se realizó por medio de publicaciones,

en las redes sociales infomación del paisaje

cultrual cafetero. 

9

ARTES PLASTICAS Promocionar en redes sociales

video-clips de los perfiles y obras de artistas que

hayan expuesto en las salas Roberto Henao

Buriticá y salón Antonio Valencia.  

Población general del 

departamento del 

Quindío

Desde 1 de abril 

en adelante

1.000 personas de los 

diferentes municipios del 

Departamento

Desde la secreatría de cultura se realiza una muestra 

documental de los 50 años de creación de academia 

de historia del Departamento del Quindio

10

Concurso de dibujo, pintura sobre el renacer de la

naturaleza y sobre quedarse en casa y lavarse las

manos

Población general del 

departamento del 

Quindío

Desde 15 de abril 

en adelante

1.000 personas de los 

diferentes municipios del 

Departamento

Se continuó con el programa de regreso al coelgio con 

el apoyo de la gestora social y el desarrollo del 

proyecto Quiníio un corazón para leer. Por medio de la 

promoción de la lectura.

CULTURA

SECRETARI

A DE 

CULTURA

En este periodo las salas de exposición de Artistas estuvuieorn cerradas al publico por el Covid, pero se realizaron expociciones desde los 

Mogadores que se encuentran ubicados en la Entrada de la Gobernacion del Quindio por la puerta de la Asambleas. con temas  una noche de 

magia " velas y faroles" homenaje al festival de valas de Quimbaya https://www.facebook.com/page/190623821396990/search/?q=velas%20

NO SE CULMINIO EL PROCESO 

Esta actividad se ejecuto con el apoyo de la UFM em la vigencia 2020, el cual culmino con éxito. Ya que se logro una 

muy buena partcipacion de la comunidad. 
6

QUINDIO ES NUETRO CUENTO, artistas de 

diferentes áreas graban la voz de un cuento, de 

escritores famosos, cuentos personales o historias 

anecdóticas, así mismos cuentos inéditos, o 

espacios de narración oral (cuentería), el cual es 

editado por el equipo de trabajo de la secretaria 

quienes hacen la producción para difundir por las 

redes

Marzo 27 – Abril 

27

1.000 personas de los 

diferentes municipios del 

Departamento



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

ACTIVIDADES

2
Abrir espacios de

promoción de la actividad

económica.

 Empresarios del

sector turístico,

industrial y comercial

del departamento.

Durante el resto 

de la vigencia 

2020.

100% de las 

solicitudes 

recibidas.

Solicitudes recibidas 

/ Solicitudes 

publicadas.

Fortalecimiento de la

promoción turística del

destino Quindío a nivel

nacional e internacional 

Productividad y competitividad de

las empresas colombianas. "Tú y yo

con empresas competitivas"

El departamento a través de la secretaria de Turismo, Industria y comercio Participó en la Cuadragésima

vitrina Turística de ANATO que se llevó a cabo entre los días 16-18 de junio de 2021, con La participación de

22 empresarios del sector y cinco municipios (Salento, Quimbaya, Buenavista, Filandia y Calarcá), donde en

un área de 180 mts cuadrados se expusieron los productos y servicios turísticos de la región, donde mas de

3.500 visitantes recorrieron el stan del Quindío.      

Durante el mes de marzo se programó junto con los municipios la atención en los Puntos de Información

Turística (PITS), con el objetivo de atender a los turística que nos visitarán en la temporada de Semana Santa

de este año, así las cosas, se implementaron diez (10) puntos de información en el departamento.

- Valle de Cócora (Salento). 

- Plaza de Café (Montenegro).

-Plaza Principal (Montenegro).

-Plaza principal (Quimbaya).

-Río verde (Buenavista).

-La Herradura (La Tebaida).

-Plaza principal (La Tebaida) 

-Plaza principal (Calarcá).

-Plaza principal (Circasia).

-Plaza principal (Génova)

Total de visitantes y turistas atendidos en los diferentes puntos de información (PITS) 593.

Apoyo al municipio de Filandia para la realización de la auditoría de seguimiento NTS 001-01

(SOSTENIBILIDAD TURISTICA, DESTINO TURISTICO – AREA TURÍSTICA), la cual fue llevada por eI ICONTEC, y

que permitio garntizar la certificación del municipio.

Capacitar al 

100% de los 

inscritos.                        

Empresarios 

inscritos / 

Empresarios 

capacitados

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 

2020-2023

 PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Apoyo a la generación y

formalización del empleo en

el departamento del Quindío

Generación y formalización del

empleo. "Tú y yo con empleo de

calidad"

El departamento a través del Convenio con Bancoldex desde la vigencia 2020-2021 se obtubieron los

siguientes resultados, de acuerdo al último informe del contratista.

Linea Quindío responde  microfinanzas - valor desembolsado $ 1.500.000.000-créditos financiados 120

Linea Quindío responde  Mipymes valor desembolsados  $ 9,080,871,000-Créditos financiados 72

Linea Quindío responde redescuento Mipymes y grandes $ 9,208,949,000-Créditos financiados 56

SECRETARIA DE TURISMO

 Empresarios del

sector turístico,

industrial y comercial

del departamento.

Mientras se 

encuentren 

vigentes las líneas 

de crédito. 

100% de las 

solicitudes.

 Solicitudes asesoría 

/ Solicitudes 

atendidas.

GESTION 

ECONOMICA.

SECRETARÍA DE 

TURISMO, INDUSTRIA 

Y COMERCIO.

3
Ofrecer capacitaciones al

sector económico del

departamento. 

1
Brindar asesorías en

líneas de crédito.

Mejoramiento de la

competitividad del

departamento como destino

turístico sostenible y de

calidad.

Productividad y competitividad de

las empresas colombianas. "Tú y yo

con empresas competitivas"

Diez (10) Talleres de oferta institucional realizados, a través de la Secretaría con el apoyo de Colpensiones y

SENA: 

1. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de

la alcaldía de Montenegro con el fin de replicar la información a los diferentes usuarios que llegan al ente

territorial y solicitan dicha información. 

2. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la Fundación FEMEE de Armenia Quindío. 

3. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la Fundación ASORQUIN de Armenia Quindío. 

4. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a los Gestores Culturales de Génova Quindío.

5. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a los campesinos del municipio de Génova

Quindío.

6. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la Asociación EMFOCO corregimiento de la

Virginia Calarcá.

7. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a personas en situación de discapacidad del

municipio de Buenavista.

8. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la fundación ATEEQ de Armenia Q. 

9. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a Grupo OSCID Quimbaya.

10. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la población joven del municipio de

Quimbaya. 

Las capacitaciones generaron un impacto de ciento sesenta y dos (162) asistentes en total.  

 Empresarios del

sector turístico,

industrial y comercial

del departamento.

Durante el resto 

de la vigencia 

2020.



4

Difundir información oficial

y normatividad relacionada

con la emergencia.

Empresarios del

sector turístico,

industrial y comercial

del departamento.

Durante el tiempo 

que dure la 

pandemia.

100% de 

información 

difundida por 

medios 

digitales.

Información oficial 

publicada / 

Información oficial 

difundida.

Fortalecimiento de la

promoción turística del

destino Quindío a nivel

nacional e internacional 

Productividad y competitividad de

las empresas colombianas. "Tú y yo

con empresas competitivas"

 Se realizó asistencia técnica  a once entidades territoriales de la siguiente manera: 

Se articuló con los municipios de Circasia, Montenegro, Armenia, Salento, Génova, Quimbaya, Buenavista y

Pijao, la realización de visitas a los alojamientos turísticos, con el objetivo de revisar el grado de

implementación de protocolos de bioseguridad, con un total de 74 establecimientos visitados.   

NTS 001-1 (Norma Técnica Sectorial) se han tenido acercamientos con los coordinadores de turismo de los

municipios de: Calarcá, Montenegro, Buenavista, Circasia, La tebaida, Pijao, Estas entidades territoriales

quieren iniciar el proceso de certificación de la NTS 001-1, se les está informando de los beneficios y las

ventajas competitivas que tendría el municipio al adquirir dicha certificación, las mismas están gestionando

los recursos necesarios para iniciar la etapa de auditoría.

En articulación con los enlaces de los municipios y la policía de turismo se realizaron campañas de

sensibilización con los empresarios: con el fin de cumplir con unas rutas de formalización y renovación o

actualización del RNT (Registro Nacional de Turismo). Así las cosas, se brindó acompañamiento a Calarcá,

Circasia, Montenegro (urbano y rural), Quimbaya, la Tebaida, Finlandia, Buenavista, Génova, Salento, Pijao y

Armenia para un total de 89 establecimientos visitados.  

Ralización de 69 capacitaciones de formalidad y calidad en los municipios de Buenavista, Pijao,Montenegro y

Armenia.

De la misma manera en el marco de la Estrategia Nacional y con el objetivo de prevenir la Explotación

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNN) se realizaron campañas de sensibilización en

establecimientos comerciales del sector turismo en los municipios de Circasia, Montenegro, Quimbaya, La

tebaida, Armenia, donde se visitaron cerca de 30 establecimientos además de las campañas en puntos de

afluencia masiva de turistas y visitantes  en la terminal de Transporte, aeropuerto y Parque del Café. 

A través de un Press Trip (Viajes de prensa) convocado por la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío

y organizado por los coordinadores de turismo y los empresarios de los municipios de Calarcá, Buenavista,

Córdoba, Pijao y Génova, se apoyó en las visitas a todos los municipios conociendo cada emprendimiento de

turismo en naturaleza, aventura, gastronomía. los periodistas e influencers aportaron con su conocimiento, 

5
Gestionar ayuda

humanitaria para la

población más vulnerable.

Ajuste Documento
Ajuste 

Documento

Ajuste 

Documento

Ajuste 

Documento
Ajuste Documento Ajuste Documento

Capacitar al 

100% de los 

inscritos.                        

Empresarios 

inscritos / 

Empresarios 

capacitados

GESTION 

ECONOMICA.

SECRETARÍA DE 

TURISMO, INDUSTRIA 

Y COMERCIO.

3
Ofrecer capacitaciones al

sector económico del

departamento. 

Mejoramiento de la

competitividad del

departamento como destino

turístico sostenible y de

calidad.

Productividad y competitividad de

las empresas colombianas. "Tú y yo

con empresas competitivas"

Diez (10) Talleres de oferta institucional realizados, a través de la Secretaría con el apoyo de Colpensiones y

SENA: 

1. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de

la alcaldía de Montenegro con el fin de replicar la información a los diferentes usuarios que llegan al ente

territorial y solicitan dicha información. 

2. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la Fundación FEMEE de Armenia Quindío. 

3. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la Fundación ASORQUIN de Armenia Quindío. 

4. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a los Gestores Culturales de Génova Quindío.

5. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a los campesinos del municipio de Génova

Quindío.

6. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la Asociación EMFOCO corregimiento de la

Virginia Calarcá.

7. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a personas en situación de discapacidad del

municipio de Buenavista.

8. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la fundación ATEEQ de Armenia Q. 

9. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a Grupo OSCID Quimbaya.

10. Taller Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), con el propósito de Presentar el programa del gobierno

BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Dirigido a la población joven del municipio de

Quimbaya. 

Las capacitaciones generaron un impacto de ciento sesenta y dos (162) asistentes en total.  

 Empresarios del

sector turístico,

industrial y comercial

del departamento.

Durante el resto 

de la vigencia 

2020.



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

1
Plan de acción departamental sector 

productivo.
Cosecha cafetera segundo semestre 2020  3 meses

Mitigar efectos del 

Covid 19 sobre la 

población en salud y la 

economía

Plan implementado 

 Fortalecimiento e 

implementación  de procesos de 

mercadeo y comercialización 

agropecuaria  en el 

Departamento del Quindío.               

Organizaciones de productores 

formales apoyadas.

23 asociaciones cafeteras con un numero total de socios de

635 productores de café que se acompañaron en la

articulacion con el comité de cafeteros y los municipios para la 

recoleccion de la cosecha cefetera en el departamento

2
Apoyo y acompañamiento asesoramiento 12 

planes de acción 
Cosecha cafetera primer semestre 2020  3 meses

 Apoyar y acompañar a 

los 12 municipios 

mitigar los efectos del 

Covid 19

 6 planes de acción 

implementados 

 Fortalecimiento e 

implementación  de procesos de 

mercadeo y comercialización 

agropecuaria  en el 

Departamento del Quindío.               

Organizaciones de productores 

formales apoyadas.

6 planes de accion acompañados en el proceso de ejecucion y

avance en la cosecha cafetera del segundo semestre del 2021

3

Recuperación y reactivación económica 

fortalecimiento de la producción  

agropecuaria y de suministro de alimentos

Renglones productivos convocatoria 

alianzas 
 6 meses

28 alianzas productivas 

formuladas y 

gestionadas

15 alianzas productivas 

viabilizadas y 6 cofinanciadas 

de la fase I y 28 perfiles en 

proceso de formulacion de la 

fase II

 Servicio de apoyo en la 

formulación y estructuración de 

proyectos de Desarrollo Rural e 

inclusión productiva  campesina 

en el Departamento del Quindío.

Servicio de apoyo en la formulación y 

estructuración de proyectos

De los 23 proyectos de alianzas fueron aprobados 17 los

cuales se encuanetran en etapa de ejecucion; Fase 2 cuenta

con $9.109.038.446 siendo 657 usuarios.

4

Recuperación y reactivación económica 

fortaleciendo  la producción  agropecuaria y 

el  suministro de alimentos

Renglones productivos convocatoria ADR  4 meses

Proyectos formulados y 

gestionados frente la 

ADR

Proyectos productivos 

viabilizados y cofinanciados 

 Fortalecimiento e 

implementación  de procesos de 

mercadeo y comercialización 

agropecuaria  en el 

Departamento del Quindío.               

Organizaciones de productores 

formales apoyadas.

Se entregó la maquinaria y se hace el seguimiento para que se

encuentre en funcionamiento. Se hace

seguimiento a los 12 mecados campesinos en todos los

municipios del departamento del Quindio.

5

Divulgar y motivar sobre la oferta 

institucional de los programas, proyectos  y 

medidas 

Diferentes gremios y actores del sector 

agropecuario 
3 meses

Difundir por todos los 

medios posibles las 

convocatorias portafolio 

de productos y servicios 

para el sector 

agropecuario

Lograr la cobertura en los doce 

municipios y a los gremios con 

la información 

 Fortalecimiento e 

implementación  de procesos de 

mercadeo y comercialización 

agropecuaria  en el 

Departamento del Quindío.               

Organizaciones de productores 

formales apoyadas.

Hemos venido trabajando el convenio con FINAGRO sobre el

acceso al seguro de cosecha y con el Bnaco Agrario el

convenio de tasaa compensada

SECRETARIA DE AGRICULTURA

ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-

2023
PERIODO DE 1 SEPTIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE 2021

GESTION AGROPECUARIA

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

1

Orientar recursos para atender la

declaratoria de urgencia manifiesta

con ocasión del COVID 2019.

Administración 

Departamental

31 de marzo 

de 2020

(con efectos 

en toda la 

vuigencia)

Elaborar un decreto 

que decrete la 

posibilidad de realizar 

traslados 

presupuestales que 

resulten necesarios 

para conjurar de 

manera efectiva las 

causas que motivan la 

declaración de la 

presente urgencia 

manifiesta.

Número de  

Decretos de 

orientación de 

recursos  

elaborados/Numero 

de Decretos de 

orientación de 

recursos 

Proyectados

Implementación de estrategias 

de fortalecimiento del 

desempeño fiscal de la 

Administración departamental 

del Quindío

-

Implementación  de  un 

programa para el 

cumplimiento de las políticas y 

prácticas contables de la 

administración departamental 

del Quindío.   

Línea Estratégica: Liderazgo,

Gobernabilidad y

Transparencia

Programa: Fortalecimiento de la 

gestión y desempeño 

institucional. “Quindío con una 

administración al servicio de la 

ciudadanía”.

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 no se

realizaron decretos de reorientación de recursos

para atender la declaratoria de urgencia manifiesta

con ocasión del COVID 2019. (Se continuó con lo

estipulado en los decretos de la vigencia del 2020)

2

Garantizar recursos para la atención

de gastos de funcionamiento

priorizados e inversión cuya fuente

son los recursos ordinarios, para los

meses de abril, mayo y junio de 2020

Administración 

Departamental

Funcionarios y 

Contratistas 

Gonernación del 

Quindío

30 de junio de 

2020

Contar con recursos 

suficientes para la 

atención de gastos de 

funcionamiento 

priorizados e 

inversión para los 

meses de abril, mayo 

y junio de 2020

Número de  

Decretos de 

orientación de 

recursos  

elaborados/Numero 

de Decretos de 

orientación de 

recursos 

Proyectados

Implementación de estrategias 

de fortalecimiento del 

desempeño fiscal de la 

Administración departamental 

del Quindío

-

Implementación  de  un 

programa para el 

cumplimiento de las políticas y 

prácticas contables de la 

administración departamental 

del Quindío.   

Línea Estratégica: Liderazgo,

Gobernabilidad y

Transparencia

Programa: Fortalecimiento de la 

gestión y desempeño 

institucional. “Quindío con una 

administración al servicio de la 

ciudadanía”.

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 los

recursos fueron suficientes para atender las

obligaciones, para el cierre de la vigencia.a.

SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMACIÓN
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 

2020-2023
PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

PROGRAMACIÓN
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 

2020-2023
PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

3

Efectuar los pagos de acuerdo a las

necesidades presentadas, teniendo en 

cuenta las prioridades

Administración 

Departamental

Toda la 

vigencia 2020

Efectuar todos los 

pagos de acuerdo a  

necesidades

valor pagado de la 

vigencia/Valor 

sumatoría RP 

vigencia

Implementación  de  un 

programa para el 

cumplimiento de las políticas y 

prácticas contables de la 

administración departamental 

del Quindío.   

Línea Estratégica: Liderazgo,

Gobernabilidad y

Transparencia

Programa: Fortalecimiento de la 

gestión y desempeño 

institucional. “Quindío con una 

administración al servicio de la 

ciudadanía”.

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 se

efectuaron los pagos de acuerdo a necesidades.

4

Ajustar el presupuesto de acuerdo a

las necesidades teniendo en cuenta

el comportamiento de los ingresos

Administración 

Departamental

Funcionarios 

Contratistasoner

nación del 

Quindío

Toda la 

vigencia 2020

Mantener equilibrio 

presupuestal

Ejecución de 

gastos/Ejecución de 

Ingresos

Implementación  de  un 

programa para el 

cumplimiento de las políticas y 

prácticas contables de la 

administración departamental 

del Quindío.   

Línea Estratégica: Liderazgo,

Gobernabilidad y

Transparencia

Programa: Fortalecimiento de la 

gestión y desempeño 

institucional. “Quindío con una 

administración al servicio de la 

ciudadanía”.

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 el

ingreso ha sido superior al de los ultimos 5 años por

lo cual no se ha tenido que ajustar el presupuesto

5

Facilitar a los contribuyentes

herramientas virtuales que permitan

la consulta, diligenciamiento y pago

en línea del impuesto de vehículos

Población 

Departamento

Toda la 

vigencia 2020

Garantizar un recaudo 

efectivo 

1 Medio de pago 

virtual/Medios de 

pagos virtuales 

habilitados

Implementación de estrategias 

de fortalecimiento del 

desempeño fiscal de la 

Administración departamental 

del Quindío

Línea Estratégica: Liderazgo,

Gobernabilidad y

Transparencia

Programa: Fortalecimiento de la 

gestión y desempeño 

institucional. “Quindío con una 

administración al servicio de la 

ciudadanía”.

La Gobernación del Quindío tiene implementadas

herramientas virtuales para el pago del impuestos de

desde antes de la contingencia sanitaria por motivo

del COVID-19 y continua con la virtualizacion de

estos medios 



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

PROGRAMACIÓN
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 

2020-2023
PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

6

Garantizar la liquidez del Depto.

Mediante la solicitud de un crédito de

tesorería con un cupo de hasta

$5.000 mil millones de pesos en una

entidad bancaria. 

Administración 

Departamental

Toda la 

vigencia 2020

Solicitar creditos para 

garantizar liquidez

No. creditos 

proyectados/sobre 

numero de 

prestamos  

realizados

Implementación  de  un 

programa para el 

cumplimiento de las políticas y 

prácticas contables de la 

administración departamental 

del Quindío.   

Línea Estratégica: Liderazgo,

Gobernabilidad y

Transparencia

Programa: Fortalecimiento de la 

gestión y desempeño 

institucional. “Quindío con una 

administración al servicio de la 

ciudadanía”.

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 no se

requirió solicitar créditos de tesorería para

garantizar la liquidez del Departamento



No. Acción Focalización Tiempo estimado Meta Indicador Proyecto Programa 

1 Capacitaciones y campañas
Todas las secretarías 

y dependencias

Dos horas cada 

capacitacion o 

campaña

Se programaron 99 

capacitaciones y campañas 

programadas

Numero de talleres 

ejecutados/Numero de talleres 

programados

Formulación e 

implementación del 

programa de seguridad y 

salud en el trabajo, 

capacitación y bienestar 

social en el Departamento 

del Quindío

Gestión Territorial

El año se cerro con 681 capacitaciones, tanto virtuales como prsenciales en cuento :

riesgo ergonomico, biologico, quimico, fisico, psicosocial.

2

Se ha socializado material audiovisual 

relacionado con el medio ambiente 

laboral

Todas las secretarías 

y dependencias

Todas las 

secretarias y 

dependencias

De 15 a 30 minutos 

aproximadamente

No. de material audiovisual 

socializado/Numero de material 

audiovisual existente

Formulación e 

implementación del 

programa de seguridad y 

salud en el trabajo, 

capacitación y bienestar 

social en el Departamento 

del Quindío

Gestión Territorial

En este periodo se realizaron actividades encaminadas a brindar herramientas para el 

manejo del estrés laboral, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y hábitos de 

vida saludables, todas estas con el propósito de mejorar el ambiente laboral y la calidad 

de vida de los funcionarios, lo que a sus vez repercute en un desempeño eficiente.

las actividades realizadas fueron las siguientes:

JORNADA DE INDUCCION Y REINDUCCION 

COMUNICACIÓN ASERTIVA

ORATORIA

LOS AUTOS QUE MUEVEN MI VIDA

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN ASERTIVA

HÁBITOS SALUDABLES

PRODUCTIVIDAD ORIENTADA A RESULTADOS

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

CULTURA ORGANIZACIONAL

DERECHOS HUMANOS

3

Reporte de funcionarios de planta y 

contratistas que están realizando sus 

funciones de manera presencial, en 

trabajo en casa y extramural de la 

Gobernacion del Quindio

Todas las secretarías 

y dependencias
Reporte semanal

Reporte de todas las 

secretarias del Centro 

Administrativo Departamental 

del personal de planta y 

contratista

No. de reportes realizados/No. de 

reportes solicitados

Formulación e 

implementación del 

programa de seguridad y 

salud en el trabajo, 

capacitación y bienestar 

social en el Departamento 

del Quindío

Gestión Territorial
Se continua reportando a la ARL positiva los funcionarios que estaban realizando Trabajo 

presencial y extramural.Las evidencias se encuentran en la oficina de Talento Humano.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021SECTOR DEPENDENCIA 
PROGRAMACIÓN

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA

ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-

2023



4

Reporte de funcionarios de planta y 

contratistas que están directamente 

expuestos al contagio por COVID-19 de 

la Secretaria de Salud.         

Secretaría de Salud 

Departamental
Anual

Reporte de la secretaria de 

Salud del personal de planta y 

contratista directamente 

expuesto

No. de reportes realizados/No. de 

reportes solicitados

Formulación e 

implementación del 

programa de seguridad y 

salud en el trabajo, 

capacitación y bienestar 

social en el Departamento 

del Quindío

Gestión Territorial

En este cuatrimestre la Secretaría de salud se encargo de hacer seguimiento a  los 

funcionarios que estaban expuestos al COVID 19, las evidencias se encuentran en el 

archivo de esta secretaría.

5

Implementación de Formato 

Seguimiento Plan de Trabajo en Casa - 

Entrega quincenal al correo electrónico 

institucional de la Dirección de Talento 

Humano dirtalentoh@quindio.gov.co 

(Circular No. 274 del 02 de Abril de 

2020)

Personal de Planta 

del Centro 

Administrativo 

Departamental (Libre 

Nombramiento y 

Remoción, Carrera 

Administrativa, 

Provisionales)

Entrega de 

Seguimiento 

Quincenal dentro 

del tiempo de 

aislamiento 

Obligatorio

91 Seguimientos Quncenales
Seguimientos entregados / 

Seguimientos Programados

Formulación e 

implementación del 

programa de seguridad y 

salud en el trabajo, 

capacitación y bienestar 

social en el Departamento 

del Quindío

Gestión Territorial

Se solicita a los funcionarios de Planta (Libre Nombramiento y Remoción, Carrera 

Administrativa y Provisionales) el reporte de actividades como Seguimiento al Plan de 

Trabajo en Casa, de los siguientes periodos:  17 INF. Del 01 de Septiembre al 15 de 

Septiembre  del 2021 / 18 INF. Del 16 de Septiembre  al 30 de Septiembre  del 2021 / 19 

INF. Del 1 de Octubre al 15 de  Octubre del 2021 / 20 INF. Del 16 de Octubre al 31 de  

Octubre del 2021 / 21 INF. Del 1 de Noviembre al 15 de Noviembre del 2021 /  22 INF. Del 

16 de Noviembre al 30 de  Noviembre del 2021/ 23 INF. Del 1 de Diciembre al 15 de 

Diciembre del 2021 / 16 INF. Del 16 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021. 

8seguimientos  / 8 programados

6

Medidas de seguridad informática con 

el acompañamiento de la Secretaría 

TICS para que los funcionarios y 

contratistas cuenten con acceso de 

forma remota desde sus casas a las 

plataformas: Ventanilla virtual (PQRS, 

Consecutivos), página web, Humano 

WEB (Nómina), SEVENET, PCT y 

SIGEP. 

Funcionarios de 

Planta y Contratistas 

del nivel Central de la 

Gobernación del 

Quindío

Dos horas por 

capacitacion
Tres meses

Numero de capacitaciones 

ejecutadas/Numero de 

capacitaciones programados

Formulación e 

implementación del 

programa de seguridad y 

salud en el trabajo, 

capacitación y bienestar 

social en el Departamento 

del Quindío

Gestión Territorial

Acompañamiento de la Secretaría TIC a las Direcciones de la Secretaría Administrativa, 

con el adecuado uso de las plataformas virtuales (SIGEP, SECOP, PQRS, SEVENET, 

Consecutivos).Las evidencias se encuentran en la mesa de ayuda de la Secretaría TIC.

7 Jornadas de limpieza y desinfección 

Personal de planta, 

contratistas y 

comunidad en general

Del 08 de enero 

hasta finalizar la 

emergencia 

sanitaria

Proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, 

usuarios la comunidad en 

general y el Medio Ambiente, 

mediante el establecimiento 

de normas y procedimientos 

específicos de limpieza.

No. de sanitizaciones realizadas/ 

No de sanitizaciones 

programadas

Tú  y  Yo contra el Covid 

(salud)

Se realizaron 7 jornadas de limpieza y desinfeccion al CAD .Las evidencias reposan en el 

area de mantenimiento.

8

Control de la salida de equipos de 

cómputo para facilitar el trabajo en casa 

de los funcionarios de la Gobernación 

del Quindío.

Personal de planta, 

contratistas

Del 02 de enero 

hasta terminar la 

emergencia 

sanitaria

Implementar el trabajo en 

casa

No. de controles de salida de los 

equipos de cómputo del edificio 

para teletrabajo/ No. de controles 

de entrada de equipos de 

cómputo del edificio para 

teletrabajo

Tú  y  Yo contra el Covid 

(salud)

Se entregaron equipos de computo al personal de planta para su trabajo en casa, previa 

solicitud del jefe inmediato y con reporte a la aseguradora. Su registro se encuentra 

reposado en  el archivo de  la dirección de Recursos fisicos.

9 Control de entrada y salida
Personal de planta, 

contratistas

Del 02 de enero 

hasta terminar la 

emergencia 

sanitaria

Seguimiento  y control  del 

ingreso de personas al CAD.

No. de Tomas de temperatura 

corporal por personas / No. total 

de personas que entran y salen 

del edificio

Tú  y  Yo contra el Covid 

(salud)

Se realiza control de ingreso y salida diariamente del personal que cada una de las 

Secretarias por medio del correo electronico de la Direccion de Recursos .La evidencia 

reposa en el rachivo de la dirección de Recursos fisicos.( carpeta ingreso y retito de 

bienes muebles)

ADMINISTRACION DE LOS CAD
SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA



10

Adopción temporal de horarios flexibles. 

Las oficinas de Gestión Documental y 

de Pasaporte, Tesorería y Bancos, 

ubicados en el piso 1 del Centro 

Administrativo Departamental, brindarán 

atención al público de Lunes a Viernes 

en el siguiente horario: De 8:30a.m a 

11:30a.m y de 2:30p.m a 4:00p.m 

(Circular No. 232 de 17 de Marzo de 

2020)

Funcionarios de 

Planta y Contratistas 

del nivel Central de la 

Gobernación del 

Quindío y Comunidad 

en General.

Horarios flexibles 

suspendidos en 

cumplimiento de 

las medidas 

establecidas en 

los diferentes 

Decretos Ley 

expedidos por el 

Gobierno 

Nacional, en los 

cuales se 

determinó el 

trabajo en casa.

N/A N/A
Plan de Acción de Servicio 

a la Ciudadanía

Plan de Acción de Servicio a la 

Ciudadanía

Según la Circular No. 232 del 17 de Marzo de 2020, se implementó el aislamiento 

obligatorio y el Trabajo en Casa para los funcionarios de Planta y Contratistas de la 

Gobernación del Quindío.

11

Planificar líneas de adquisiciones de 

bienes, obras y servicios, que permitan 

mitigar los efectos generados por el 

Covid – 19 

Funcionarios y 

Contratistas de la 

Gobernación del 

Quindío, población en 

general y entidades 

territoriales 

Departamentales. 

De acuerdo a la 

duración de la 

pandemia COVID 

19

Tener planificadas las líneas 

de adquisiciones de bienes, 

obras y servicios

No. de Líneas de Adquisiciones 

Planificadas 

Tú  y  Yo contra el Covid 

(salud)

Las lineas de adquisicion fueron planificadas desde principio de año y se han realizado 

ajustes y  modificaciones e inclusiones al Plan Anual de Adquisiciones Departamental en 

el periodo para adelantar procesos de contratación 

12

Realizar convocatorias virtuales para 

las reuniones de planificación, 

actualización, aprobación y publicación 

de las líneas del Plan Anual de 

Adquisiciones que sean necesarias 

para mitigar los efectos del COVID 19

 Integrantes del 

comité de 

Adquisiciones y 

Todas las Secretarías 

de la gobernación del 

Quindío. 

De acuerdo a la 

duración de la 

pandemia COVID 

19

Realizar convocatorias y 

reuniones de teletrabajo para 

realizar la planificación, 

actualización, aprobación y 

publicación de las líneas del 

Plan Anual de Adquisiciones

No. de convocatorias y reuniones 

realizadas / No de convocatorias 

y reuniones programadas

Tú  y  Yo contra el Covid 

(salud)
cuatro / cuatro 

Se realizarón 03 reuniones ordinarias de Comité de Elaboración, Modificación y 

Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones Del Departamento del Quindío, igualmente,  

se realizo 1 reunión extraordinaria  donde se aprobo el Plan Anual de  Adquisiciones 

Departamental, para la vigencia 2022. se anexan actas de reunion

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA



No. Acción
Focalizació

n
Tiempo estimado Meta Indicador Proyecto Programa 

1

Se ha prestado el soporte

de Mesa de Ayuda de

manera presencial y

soporte virtual

CAD  Permanente

Fortalecer el programa de  

infraestructura tecnológica 

de la  Administración 

Departamental

( 1 ) Programa de 

infraestructura 

tecnológica de la 

administración 

fortalecido

FUNCIONAMIENTO- 

MISIONALES
Gestión Territorial

En el periodo se registran el apoyo prestado en mesas de ayuda

desde el 01 deseptiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 un

total de 1103 servicios en mesas de ayuda mas los requerimientos

que se presenten durante el TERCER CUATRIMESTREDE LA VIGENCIA

2021. CARPETA ANEXO 01

2

Capacitación en

herramientas de trabajo en

casa para los funcionarios

y/o contratistas para

continuidad del negocio

CAD permanente

Fortalecer el programa de 

sostenibilidad de las  

Tecnologías de la 

Información de las 

Comunicaciones de la 

Gobernación del Quindío

( 1 ) Programa de 

sostenibilidad de 

las TIC fortalecido

FUNCIONAMIENTO- 

MISIONALES
Gestión Territorial

Se realizo la capacitacion, configuracion y habilitacion de los equipos

a 77 funcionarios de las diferentes dependencias del CAD para

realizar sus actividades desde casa. ANEXO 02

TICS Y TRABAJO 

EN CASA

SECRETARIA DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC)

3

Realización de Webinar

sobre la estrategia de

Gobierno Digital y como

interactuar con la

comunidad, acercando el

estado a los ciudadanos

Comunidad permanente 

Servicio de educación 

informal para la 

implementación de la 

Estrategia de Gobierno 

digital

Personas 

capacitadas para 

la implementación 

de la Estrategia de 

Gobierno digital

Fortalecimiento de la 

estrategia de gobierno 

digital en la 

administración 

departamental y los 

entes territoriales del 

departamento del 

Quindio  Quindio

Fomento del desarrollo de

aplicaciones, software y contenidos

para impulsar la apropiación de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) "Quindío

paraiso empresarial TIC-Quindío TIC"

La Secretararia de Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC), por medio de su equipo de trabajo continuar con la

Actualización en las herramientas WEBINAR, fundamentales para

interactuar con la comunidad y así brindar un aporte importante de

información en la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

4

Realización de estrategia de

transformación digital al

género femenino mediante

la iniciativa  “ Mujeres TIC”

Comunidad permanente

Servicio de asistencia técnica 

para proyectos en 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Municipios 

asistidos en 

diseño, 

implementación, 

ejecución y/ o 

liquidación  de 

proyectos

APOYO A LA 

APROPIACION 

TECNOLOGICA 

GENERACIONAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO

Facilitar el acceso y uso de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones en todo el

departamento del Quindio. "Tú y yo

somos ciudadanos TIC"

La secretaria de tecnologías de la información y la comunicación a

través del programa Modelo Integrador TIC - Mujeres TIC se

beneficiaron 409 mujeres del Departamento del Quindío durante

toda la vigencia 2021, este programa pretende mejorar las

competencias digitales mediante la apropiación de herramientas

tecnológicas y de programación para que sirva de insumo e

innovación en sus propios negocios, el cual se procura entre otras

cosas “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y

promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”

y “Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las

mujeres y niñas.” 

Desde “MUJERES TIC” se incentiva a las mujeres emprendedoras del

Departamento del Quindío para que se proyecten a futuro con la idea

de negocio con base tecnológica, esto deja claro que entre más

COMPETENCIAS DIGITALES MÁS OPORTUNIDADES.

SECRETARIA TIC

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN

 PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS 

QUINDIO 2020-2023



No. Acción Focalización Tiempo estimado Meta Indicador Proyecto Programa 

1

Revisión y ajuste de los proyectos 

del Banco de Proyectos de 

Inversión, por secretarías. 

Secretarías

CAD

Descentralizados

marzo- mayo 2020

Proyectos de inversión 

revisados y actualizados

(112 proyectos)

No. de proyectos 

actualizados/ Total de 

proyectos inscritos en el 

PBIN

 Implementación del 

sistema de 

cooperación 

internacional y de 

gestión de proyectos 

del Departamento del 

Quindío. 

 Gestión territorial

El Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023, ‘Tú y 

Yo Somos Quindío’ tiene actualmente en ejecución 

143 proyectos de inversión, de los cuales a la fecha 

102 han recibido ajustes en su presupuesto inicial a 

través de trámites no presupuestales (Ajustes) y 

Decretos de modificación (Adiciones, Reducciones, 

Créditos y Contracréditos)

2

Seguimiento y monitoreo del Plan 

Operativo Anual de Inversiones de 

la vigencia 2020. Primer semestre.

Secretarías

CAD
 marzo- junio  2020 (1) POAI revisado y actualizado (POAI actualizado   Funcionamiento

Plan Operativo Anual de Inversión se encuentra en 

ajustes y revision para ser publicado el Plan Operativo 

Anual de Inversiones del vigencia en el cual podra 

verificar en la pagina Web de la Secretaria de 

Planeacion Deptal,  

https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-

seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-

evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion

3

Revisión del proyecto     del Plan 

de Desarrollo Departamental 2020-

2023, para incluir la atención de la 

emergencia.

Secretarías

CAD

Descentralizados

abril – mayo 2020 (1) Proyecto PDD ajustado Proyecto de ordenanza PDD

Formulación e

implementación del

Plan de Desarrollo

Departamental 2020-

2023

 Gestión territorial

Se adelantaron cuatro seguimientos para la fecha de 

31/12/2021 del  plan de desarrollo Tu y Yo somos 

Quindio 2020-2023 https://www.quindio.gov.co/plan-

de-desarrollo-departamental/plan-de-desarrollo-2020-

2023/plan-de-desarrollo-departamental-tu-y-yo-

somos-quindio-2020-2023

4

Consolidación y seguimiento del 

Plan de Acción para la atención de 

la emergencia COVID-19. 

Ejército, migración 

Colombia y UNP
25 de Marzo –  26 de Abril

Suministrar combustible a los 

organismos de seguridad que lo 

requieran  para el cumplimiento 

de sus actividades 

Organismos de seguridad 

apoyados 
Gestion territorial

Se han hecho 3 seguimientos   los cuales estan 

publicados en la respectiva pagina web de planeacion 

departamantal, 

https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-

seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-

evaluacion-plan-de-accion

SECRETARIA DE PLANEACION

 SEGUIMIENTO 01 DE SECTIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE 

2021

SECRETARIA DE 

PLANEACION
PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO 

SOMOS QUINDIO 2020-2023SECTOR DEPENDENCIA 



5

Liderar la formulación 

metodológica de los proyectos de 

inversión con fuentes del SGR 

tendientes a la atención de la 

emergencia sanitaria, según las 

directrices nacionales. 

Secretarías

CAD
marzo- junio 2020

Proyectos de SGR para la 

atención en salud, red 

hospitalaria y equipos 

biomédicos. 

Proyectos de SGR para la 

atención humanitaria y 

paquetes alimentarios.

Proyectos de SGR para la 

atención biosanitaria. 

No. de proyectos formulados 

por línea de gestión (3).

Implementación del 

sistema de 

cooperación 

internacional y de 

gestión de proyectos 

del Departamento del 

Quindío. 

Gestión territorial

Fortalecimiemto de la prestacion de servicios de saludy las 

acciones de salud publicadurante la pandemia SARS Cov-2 

(COVID-19) en Circasia, Bpin 2020003630001. - 

Fortalecimiemto de la prestacion de servicios de saludy las 

acciones de salud publicadurante la pandemia SARS Cov-2 

(COVID-19) en Calarca Bpin 2020003630003. -

Implementacion del programa integral de bilinguismo 

"QUINDIO BILLINGUE Y COMPETITIVO" en el departamento 

del Quindio Bpin 2016000040028. -Implementacion de un 

programa de imnovacion social para el fomento de una 

cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad 

educativa del Quindio Bpin 2013000100199. -Remodelacion, 

modernizacion y equipamientode areas resultantes del 

reforzamiento estructural y del estudio del reordenamiento 

fisico y funcional de la ESE hgospital departamental 

universitario del Quindio San Juan de Dios Bpin 

2017000040014. -Remodelacion y optimizacion de 

escenarios deportivos, obras de urbanismo complementarias 

y movilidad del campus universidad del Quindio. Bpin 

2017000040038. -Construcion de pavimento en concreto 

asfaltico para el desarrollo regional y la conectividad en los 

municipios de Montenegro, Filandia Y Quimbaya  en el 

departamento del Quindio Bpin 2016000040029. -

Construcion de obras de estabilizacion  y conformacion de la 

banca via la Española, Rio Verde, Barragan Codigo 40QN04-1 

Quindio. Bpin 20181301011385. -Mejoramiento de la via 

Circasia - Montenegro con codigo 29BQN03, en los 

municipios de Circasia y Montenegro del departamento del 

Quindio. Bpin 2018000040059. - Construcion obras de 

estabilizacion y reabilitacion de la via Rio Verde -Pijao (cod. 

SECRETARIA DE 

PLANEACION
PLAN DE DESARROLLO


