
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 55 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

55/55=100% realiación de capacitaciones.

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

Se desarrollo en el primer cuatrimestre un video relacionado con el 

registro al ingreso de la gobernacion con todas las medidas de 

bioseguridad y administrativas

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
Mayo 3/3, Agosto 2/2,.Se continua reportando a la ARL positiva los 

funcionarios que estaban realizando Trabajo presencial y extramural.

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
Se continuo con la reclasificacion del personal de salud expuesto 

diectamente al COVID-19

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) *   Según la Circular 

No. 89 del 01 de febrero del 2021, que tiene 

Personal de Planta del Centro 

Administrativo Departamental (Libre 

Nombramiento y Remoción, Carrera 

Administrativa, Provisionales)

Entrega de Seguimiento 

Quincenal dentro del 

tiempo de aislamiento 

Obligatorio

8 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
No se realizaron seguimientos en este cuatrimestre porque los 

funcionarios ya estan laborando de manera presencial.

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
La Secretaría TIC trabaja permanentemente acompañando a todas 

las Secretarías en la Administración Central Departamental.

1 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) 0 No se han realizado sanitizaciones en este cuatrimestre.

2

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) En este cuatrimestre  no hubo  teletrabajo en casa.

3 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) En este cuatrimestre  no hubo de temperatura 

1

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) *Cumplimiento Horario 

Laboral/Modalidad de Trabajo en Casa 

(Circular No.329 de 5 de abril del 2021)

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
La Administración Central Departamental está laborando en el 

horario Normal y establecido , sin novedades.

1

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) No 5  Líneas de Adquisiciones Planificadas

2

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 realizaron 3 reuniones de comité de PAA en el periodo de mayo 

a agosto las cuales se realizaron por medio de la plataforma virtual 

meet

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

ARTICULACION PDD VIGENTE
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DEPENDENCI
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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

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  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 2do cuatrimestre de la  vigencia 2022 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 2do cuatrimestre de la  vigencia 2022 los recursos 

fueron suficientes para atender las obligaciones.

Secretaria de Hacienda

 PERIODO 01 DE mayo A junio 30 de 2022

PROGRAMACIÓN ARTICULACION PDD VIGENTE



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa 

 PERIODO 01 DE mayo A junio 30 de 2022

PROGRAMACIÓN ARTICULACION PDD VIGENTE

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 2do cuatrimestre de la  vigencia 2022 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 2do cuatrimestre de la  vigencia 2022 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 

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 2do cuatrimestre de la  vigencia 2022 no se 

requirió solicitar créditos de tesorería para garantizar la 

liquidez del Departamento



No. Acción Focalización Tiempo estimado Meta Indicador Proyecto Programa 

1
Patrullajes en zonas urbanas y 

rurales 

Departamento del 

Quindío
 1 de mayo – 31 de Agosto

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

Los delitos con mayor afectacion en el 

Departamento del Quíndio en el segundo 

cuatrimestre de 2022 fueron:  Hurto a 

personas (1.006),  Lesiones personales (548),  

Homicidios (50),  Extorsiones (36). 

2
Jornadas de entrega de ayudas 

humanitarias 

Departamento del 

Quindío
 1 de mayo – 31 de Agosto luco 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
 1 de mayo – 31 de Agosto

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

De acuerdo con  la orden de compra de 

combustible emitida el 15 de febrero de 2022 

con fecha de vencimiento 14 de diciembre de 

2022, se apoya a los organismos de seguridad 

del Departamento ( ejercito, migracion 

Colombia y UNP)

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
 1 de mayo – 31 de Agosto

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

En acta No.002 del 26 de julio de 2022 del 

Comité de Orden Público rinde informe del 

consumo de combustible por parte los 

organismos de seguridad   del ejercito y 

migracion Colombia, UNP no presenta 

consumo de combustible. 

SEGURIDAD                     

Y ORDEN PUBLICO

SECRETARÍA DEL 

INTERIOR 

SECTOR DEPENDENCIA 

SECRETARIA DE INTERIOR

PROGRAMACIÓN
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO 

SOMOS QUINDIO 2020-2023  PERIODO 01 DE MAYO A 30 DE JUNIO DE 2022



No. Acción Focalización Tiempo estimado Meta Indicador Proyecto Programa PROYECTO PROGRAMA PERIODO DE 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2022

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 arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío.

Cultura arte y 

educación para la paz

342.720.000 de los 

recursos de iva 

telefonía móvil y se 

beneficiaron 714 

artistas  

 Apoyo al Paisaje, Café y 

Tradición mediante 

procesos de manejo, 

gestión, asistencia técnica, 

divulgación y publicación 

del patrimonio, 

arqueológico, antropológico 

e histórico en el 

Departamento del Quindío 

Gestión, protección 

y salvaguardia del 

patrimonio cultural 

colombiano. "Tú y 

yo protectores del 

patrimonio cultural"

El 26 de Julio,  Se lleva a cabo reunión en el 

municipio de Circasia con los delegados de 

cultura, para brindar a poyo  a los municipios 

de Filandia, Génova, Buenavista y Circasia, con 

proyectos ganadores dentro del proceso del 

impuesto nacional al consumo INC vigencia 

2022, que obtuvieron concepto favorable por 

parte del Ministerio de Cultura, donde se 

socializo los lineamientos y rutas a seguir de 

manera articulada y transversal los procesos 

para la suscribción de convenios. quedando 

pendiente la suscribción de los convenios con 

los municipios ganadores.

 Realizar un mínimo 

de 6 programas en 

la U.F M estero, 

 No. De personas que 

escuchen la 

programación de la UFM 

ESTERO.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

Realizar 10 

entrevistas de 

artistas y cultores 

que estén 

desarrollando 

producción para las 

redes. En Telecafé

No. De personas que ven 

la programación del canal 

Telecafé

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

Al 31 de agosto de 2022, 85.285 usuarios 

incluidos los visitantes de las bibliotecas  

publicas municipales,  De igual manera se 

sigue 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/SecretariaCultura

Quindio/photos/pcb.1414858795640147/141

4858728973487/ 

SECRETARIA DE CULTURA

CULTURA
SECRETARIA 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

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN ARTICULACION PDD VIGENTE HOMOLOGACION PDD 2021

 Marzo 30 en  adelante

COSTO DE LA 

ACTIVIDAD

Se realizo la 

contracion del 

cordinador y  

promotores de 

lectura para el 

desarrollo de estas 

actividadespor un 

valor $  46.725.000  

de la estampilla Pro 

Cultura 

Implementación del 

programa "Tú y Yo Somos 

Cultura", para el 

fortalecimiento a la lectura, 

escritura y bibliotecas en el 

Departamento del Quindío  

Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y 

artísticos. "Tú y yo 

somos cultura 

Quindiana"



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.

Nro. De personas que 

acceden a las redes de la 

secretaria de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

Los procesos de  formación en áreas artísticas 

con la población del Departamento, se viene 

desarrollando de manera presencial en las 

casas de la Cultura, generando así al 

aprendizaje de nuevos artes para fortalecer a  

la población en sus conocimientos básicos en 

música, teatro, danza y artes plásticas, como 

también se ha brindado apoyo Psicológico a la 

población que asiste a las formaciones con un 

grupo de psicólogos para apoyar la resilencia  

de los artistas después del paso de la 

pandemia. 

https://www.facebook.com/SecretariaCultura

Quindio/photos/pcb.1406882033104490/140

6881996437827  

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

Nro. De personas que 

acceden a las redes de la 

secretaria de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

Se realizo la 

contracion del 

cordinador y  

promotores de 

lectura para el 

desarrollo de estas 

actividadespor un 

valor $  46.725.000  

de la estampilla Pro 

Cultura 

Implementación del 

programa "Tú y Yo Somos 

Cultura", para el 

fortalecimiento a la lectura, 

escritura y bibliotecas en el 

Departamento del Quindío  

Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y 

artísticos. "Tú y yo 

somos cultura 

Quindiana"

Red de bibliotecas, 

Población general del 

departamento del 

Quindío.

Fueron publicadas las propuestas ganadoras 

de la convocatorioa de los programas de 

concertación departamental , estímulos y 

cofinanciacióndepartamental para la vigencia 

2022. todos los espacios culturales se estan 

haciendo presenciales , pues los efectos de l 

pandemia estan pasando.

Se realizan reuniones periódicas con la red de 

Bibliotecas para realizar el plan de  trabajo, 

con los programas de lecturas en los 

municipios del departamento del Quindío

Este proceso culmino ( pendiente porla digiltalizacion de la 

revista) 

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. 

Fecha pendiente de 

aprobación 

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

Nro. De personas que 

acceden a las redes de la 

secretaria de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

 Cultura arte y 

educación para la paz

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

Impactar 200 

artistas  de las 

áreas artísticas y 

culturales.

 No. De personas que 

acceden a las redes 

sociales 

CULTURA
SECRETARIA DE 

CULTURA

3

Población general del 

departamento del 

Quindío.

Implementación de la "Ruta 

de la felicidad y la identidad 

quindiana", para el 

fortalecimiento y 

visibilización de los 

procesos artísticos y 

culturales en el 

Departamento del Quindío  

Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y 

artísticos. "Tú y yo 

somos cultura 

Quindiana"

Se ejecuto un 

presupuesto de $ 

929.000.000 

millones en estos 

procesos, entre los 

recursos propios y la 

estampilla Pro 

Cultura 



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

Nro. De personas que 

acceden a las redes de la 

secretaria de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

Se realizaro una  

contratacion de 

$7.500.000 

Implementación de la "Ruta 

de la felicidad y la identidad 

quindiana", para el 

fortalecimiento y 

visibilización de los 

procesos artísticos y 

culturales en el 

Departamento del Quindío  

Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y 

artísticos. "Tú y yo 

somos cultura 

Quindiana"

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

Nro. De personas que 

acceden a las redes de la 

secretaria de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz  Apoyo al Paisaje, Café y 

Tradición mediante 

procesos de manejo, 

gestión, asistencia técnica, 

divulgación y publicación 

del patrimonio, 

arqueológico, antropológico 

e histórico en el 

Departamento del Quindío 

Gestión, protección 

y salvaguardia del 

patrimonio cultural 

colombiano. "Tú y 

yo protectores del 

patrimonio cultural"

Para mejorar  las actividades que se adelantan 

para dar cumplimento a las producciones 

artísticas en el Departamento, se abrio 

convocatoría a los artistas, creadores 

emprendedores y gestores culturales para que 

se registren.             Todas las actividades que 

desarrolla la secretaria de Cultura se hace de 

manera presencial, los convenios de estímulos 

y el pago de becas a los artistas ya se les dio 

inicio.

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

Nro. De personas que 

acceden a las redes de la 

secretaria de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

CULTURA
SECRETARIA DE 

CULTURA



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

Nro. De personas que 

acceden a las redes de la 

secretaria de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural. 

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

 Cultura arte y 

educación para la paz

La Secretaría de Cultura hace extensiva la 

invitación a los actores culturales a que se 

vinculen a las actividades que promueven en 

el Departamento del Quindío

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

No. De personas que 

acceden a las redes de la 

Secretaría de Cultura y las 

bases de datos del sector 

cultural.

Apoyo al arte y la 

cultura en todo el 

Departamento del 

Quindío

Cultura arte y 

educación para la paz

En protección al Patrimonio Cultural cafetero  

y la activación económica del Departamento 

se realiza en conjunto con la policía el diseño 

del protocolo de protección del patrimonio y 

los monumentos que tenemos en el 

Departamento,  La Secretaria de Cultura esta 

viene realizando mesas téctinicas con los 

Municipios de Filandia, Salento y la Academia 

de Historia con el fin de coayubar a la 

salvaguarda y protección de este patrimonio 

cultural.

CULTURA
SECRETARIA DE 

CULTURA

NO SE CULMINIO EL PROCESO 

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



Perìodo

No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador

30 de abril al 30 

de junio 2022
Proyecto Programa 

Avance 

indicador
Seguimiento periodo 01 de Mayo a 3o de Junio de 2022

1
Brindar líneas de 

crédito.

 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.

68/68=100%

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 el Banco Agrario ha favorecido a sesenta y ocho (68) emprendimientos con 

apoyo financiero  y compernsación en la tasa de interes, de la siguiente manera: 

Cincuenta y dos  (52) desembolsos  a emprendimientos para capital de trabajo y multidestino  en la ciudad de 

Armenia por valor de : $ 289.900.000

Cinco (5) desembolsos a emprendimiento para pago de capital de trabajo, transformación y comercialización en el 

municipio de Calarca $ 17.900.000

Tres (3) desembolsos a emprendimiento para pago de capital de trabajo, transformación y comercialización en el 

municipio de Circaisa $ 10.500.000

Cinco (5) desembolsos a emprendimiento para pago de capital de trabajo, transformación y comercialización en el 

municipio de Quimbaya $ 31.500.000

Un (1) desembolso a emprendimiento para pago de capital de trabajo, transformación y comercialización en el 

municipio de la Tebaida $ 4.000.000

Dos(2) desembolso a emprendimiento para pago de capital de trabajo, transformación y comercialización en el 

municipio de la Filandia $ 11.000.000

2
Abrir espacios de 

promoción de la actividad 

económica.

 Empresarios del 

sector turístico, 

industrial y 

comercial del 

departamento.

Durante el resto 

de la vigencia.

100% de las 

solicitudes 

recibidas.

Solicitudes 

recibidas / 

Solicitudes 

publicadas.

7555/7555=100%

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 del Quindío participó en la versión No. 41 de la Vitrina Turística – ANATO 2022 que se llevó a cabo 

en el Gran Salón del Centro Internacional de Negocios y Exposiciones – CORFERIA en el mes de febrero. 

- Del 23 al 25 de febrero se realizó la versión 41 de la Vitrina Turística – ANATO 2022, donde el departamento tuvo 

presencia con un stand de un total de 180 mts2, promocionando la marca destino “Quindío Corazón de Colombia” y la 

oferta del sector entre los cuales se cuenta seis (6) cafés especiales, tres (3) parques temáticos, cuatro (4) empresas 

de actividades de aventura, catorce (14) agencias de viajes y el acompañamiento de cinco (5) gremios del sector ; el 

stand recibió más de seis mil seiscientos (6.600)  visitantes en los tres días de feria.

-  Así mismo El 26 de febrero se asistió al workshop REMA realizado en el hotel Dann Carton de la ciudad de Cali, 

donde participaron 26 empresas del sector turismo del departamento, la feria fue visitada por más de 800 personas.  

- Para el mes de mayo se realizó una misión comercial (Estrategia que consiste en promocionar la oferta turística del 

destino a pares de otras regiones y medios de comunicación en el marco de un evento especifico). Visitando cinco (5) 

ciudades a nivel nacional, acompañados de diez (10) empresarios del departamento, así: Bogotá –hotel Capital, 

Ibagué- hotel Sonesta, Cartagena- hotel Corales de Indias, Neiva-hotel GHL Style, Cali-  hotel Movich. En total a los 

diferentes eventos asistieron noventa y siete (97) personas entre empresarios y medios de comunicación. 

- Cerca de 150 publicaciones de fotografías, videos y likes en redes sociales con el fin de promocionar el destino y sus 

ventajas competitivas.

SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTICULACION PDD VIGENTE

TRABAJO

COMERCIO,IN

DUSTRIA Y 

TURISMO

SECRETARÍA DE 

TURISMO, 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO.

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN



3
Ofrecer capacitaciones al 

sector económico del 

departamento. 

 Empresarios del 

sector turístico, 

industrial y 

comercial del 

departamento.

Durante el resto 

de la vigencia 

Capacitar al 

100% de los 

inscritos.                        

Personas 

inscritas 

/Personas  

capacitadas

90/90=100%

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"

Seis (6) Talleres de oferta institucional realizados, a través de la Secretaría con el apoyo de Colpensiones, SENA y 

Comfenalco se llevó a cabo la siguiente oferta: 

1. Taller Institucional Colpensiones Casa de la cultura Barcelona, participaron 26 personas. Realizada el 28/01/2022

2. Taller Institucional Colpensiones Biblioteca Montenegro, participaron 28 personas. Realizada el 04/02/2022

3. Taller Institucional Colpensiones Emprendedores Armenia, participaron 14 personas. Realizada el 17/02/2022

4. Taller Institucional Colpensiones Emprendedores Armenia. Participaron 15 personas. Realizada el 22/02/2022.

5. Taller Institucional Colpensiones Emprendedores Armenia. Participaron 15 personas. Realizada el 24/02/2022.

6. Jornada institucional en el municipio de Salento, donde participaron Colpensiones, Comfenalco y la APE del SENA , 

que se ubicó en la plaza principal. 

7. Taller Institucional Colpensiones en el municipio de Córdoba realizado en el marco del mercado campesino donde 

participaron 5 personas. Realizada 09/04/2022. 

8. Taller Institucional Colpensiones en el municipio de Armenia, dirigido a la asociación de discapacitados físicos, 

donde participaron 10 personas. Realizado  06/06/2022.

Para un total de ciento trece (113) personas impactadas.

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.

Visitas 

programadas  / 

visitas 

realizadas

127/127=100%

 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" 

Con un avance en 8 entidades territoriales asistidas técnicamente se tiene:

- Capacitación en atención al cliente y contabilidad, dirigida a empresarios que se van a reubicar en los nuevos 

recintos gastronómicos de los municipios de Salento y Montenegro con una participación de treinta y siete (37) 

personas, lo anterior en coordinación con las entidades territoriales. 

- En coordinación con las entidades territoriales se realizó asistencia en la Norma Técnica de Turismo Sostenible NTS-

TS-001-1 en los municipios de Montenegro, Buenavista, Filandia, Salento. Los dos primeros está en la etapa de 

planificación y revisión del área del municipio a certificar y los dos siguientes en el proceso de revisión de aspectos a 

mejorar para la recertificación en la norma. En las siete (7) reuniones que se sostuvieron en los municipios en 

mención, participaron setenta y dos personas (72) de las diferentes entidades. 

- Se   realizó asistencia técnica al instituto Montenegro con el fin de socializar a los directivos y docentes la propuesta 

de realizar talleres en temas relacionados con la normativa y regulación del sector turismo 

- En el mes de marzo se realizó el I ° Comité de Seguridad Turística del Departamento del Quindío para Alcaldías, 

Coordinaciones de Turismo, organismos de control, gremios y demás instituciones que se relacionan con el sector, 

donde se evalúan las diferentes problemáticas de seguridad y las alternativas de solución para las mismas. 

- En Coordinación con las entidades territoriales se realizó apoyo y asistencia técnica en los municipios de Quimbaya, 

Calarcá y Filandia, en las actividades turísticas de canotaje, turismo comunitario y cabalgatas.   

- Se realizaron talleres de sensibilización de turismo incluyente en el marco del “manual de turismo para todos del 

Viceministerio de turismo, y la ruta de la formalidad (actualización del RNT) lo anterior en coordinación con las 

entidades territoriales de la siguiente manera: 3 hoteles de la zona rural del municipio de Filandia, 3 hoteles de la 

zona rural del municipio de Montenegro, 14 hoteles de la zona rural del municipio de Calarcá, 14 hoteles de la zona 

rural del municipio de Armenia, 8 hoteles de la zona rural del municipio de Salento, 5 hoteles de la zona rural del 

municipio de Circasia, 7 hoteles de la zona rural del municipio de Pijao.

- En coordinación con las entidades territoriales y demás instancias se llevó a cabo la estrategia de prevención de la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. (ESCNNA), de la siguiente manera: 

TRABAJO

COMERCIO,IN

DUSTRIA Y 

TURISMO

SECRETARÍA DE 

TURISMO, 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO.



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.

Se prevee la participacion de las 23 Asociaciones cafeteras, 

para la segunda cosecha cafetera, impulsando asi la 

economia del departamento valor carga                           $ 

2.362.000

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.

Se cumplio la terea dado que se supero la etapa critica de

cofinamiento del COVID 19

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

Se aprobaraon 30 proyectos de alianzas productivas  y se 

encuentran en etapa de ejecucion e implementacion por un 

valor de $ 16.695.518.269 benefiando a 1.210 Familias. 

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.

La Maquinaria entregada esta en funcionamiento y generando 

mejoras en la produccion. 

Se apoyo los 12 Mercados Campesinos logrando implementar

la cartilla de Comercializacion y mercados cortos.

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.

Se realizo el convenio con Finagro para seguro de cosecha con 

una bolsa de $ 200.000 millones de pesos y se logro el 

convenio con el Banco Agrario  un aporte de $ 300.000 

millones de pesos para una bolsa de $ 5.000.000 millones 

para creditos en el campo.

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA

PERIODO DE 1 Mayo  AL 30 DE JUNIO 2022

PROGRAMACIÓN

GESTION AGROPECUARIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-

2023
SECTOR DEPENDENCIA 



No. 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

Implementación de 

estrategias de inclusión para 

garantizar la atención 

educativa a población 

vulnerable en el 

Departamento del Quindío.

Cobertura 

Educativa

los estudiantes caracterizados en condición de discapacidad y/o talentos excepcionales con modelos 

educativos flexibles, se atiende en las 54 Instituciones Educativas Oficiales del Departamento, a través 

de la contratación de docentes de apoyo pedagógico (Intérpretes de LSC, Modelos Lingüísticos, 

Profesionales Biculturales y Tiflólogos). se ha fortalecido mediante la articulación con las entidades 

(ICBF, Alcaldías, Comisarias de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, personerías e Instituciones 

Educativas), garantizando una trazabilidad en los procesos desarrollados por cada uno de ellos en aras 

de continuar garantizando sus derechos.

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 Educativa a la fecha no se han realizado gestiones  ni se ha ejecutado recursos para dar cumplimiento a la meta 

3

Implementación de  

protocolos de autocuidado 

para el personal docente, 

directivo docente, 

personal administrativos y 

estudiantes.

31 de mayo 

de 2020

4

Implementación de 

protocolos para la 

desinfección de los 

diferentes espacios en las 

Instituciones Educativas.

31 de mayo 

de 2020

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 Educativa a la fecha no se han realizado gestiones  ni se ha ejecutado recursos para dar cumplimiento a la meta 

SECRETARIA DE EDUCACION 

PERIODO DE MAYO-JUNIO 2022

Para dar cumplimiento a la meta se han realizado acciones de gestión del riesgo implementadas  46 

(Sedes Principales y/o Anexas). 

se realizó el primer encuentro de la RED Departamental del Educación Ambiental con asistencia de los 

Rectores y Coordinadores de los PRAE y PEGER: 

- Fundamentación legal y conceptual de los Planes de Gestión del Riesgo PEGERD

- Marco Legal y conceptual de la Educación Ambiental "Una Mirada desde la PNEA, el PDEA y el PRAE 

(CIDEA), entre otros temas relacionados en el oficio del 21 de abril de 2022 CRQ. 

* Municipio de Buenavista: I.E. Inst. Buenavista.

* Municipio de Calarcá: I.E. Antonio Nariño - Rafael Uribe Uribe.

* Municipio de Circasia: I.E. San José.

* Municipio de Filandia: I.E. Liceo Andino de la Santísima Trinidad. - San José Fachadas.

* Municipio de La Tebaida: I.E. Inst. Tebaida - I.E. Luis Eduardo Calvo Cano. + Sede Anexa Luis 

Bernardo Rivera - I.E. Pedacito de Cielo - I.E. Santa Teresita.

* Municipio de Montenegro: Inst. Montenegro - Rafael Uribe - Los Fundadores.

*Municipio de Pijao: I.E. La Mariela + Sedes Anexas Francisco de Paula Santander - Francisco José de 

Caldas - Hogar Espartillal - Hogar Las Palmeras - Juan XXIII - La Laguna - Las Pizarras - Patio Bonito - 

Río Azul - Siete de Agosto.

* Municipio de Quimbaya: El Laurel - I.E. Naranjal + Sedes Anexas La Unión - Morelia Alta - Morelia 

Baja - La Sagrada Familia.

* Municipio de Salento: I.E. Boquia + Sedes Anexas Buenos Aires Alto - Canaán - El Castillo - La Nubia - 

La Palmera - Llano Grande - Luis Menotti Pescarmona - Niños de la Esperanza - Palestina - República 

SECTOR DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN ARTICULACION PDD VIGENTE

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

Implementar el proyecto 

PRAE en treinta y seis (36)  

instituciones educativas 

del departamento

No. de instituciones 

educativas con PRAE 

implementado

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 Educativa



6
31 de mayo 

de 2020

Realizar ocho (8) eventos 

académicos, investigativos 

y culturales

No. de eventos 

realizados
Calidad Educativa

0

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 Educativa

 Se realizaron visitas técnicas a 7 Instituciones Educativas Oficiales (Sedes mantenidas) de acuerdo 

con las necesidades presentadas por los rectores, se realizaron intervenciones con  mano de obra y 

suministro de materiales a las siguientes instituciones:

SALENTO

1.INSTITUCION EDUCATIVA BOQUIA SEDE LOS PINOS- ACTIVIDAD: adecuación y mantenimiento de 

cerramiento con malla eslabonada y tubería galvanizada.

QUIMBAYA

2.INSTITUCION EDUCATIVA EL NARANJAL – ACTIVIDAD: Demolición de concreto en vía interna, 

nivelación de terreno y fundición de nueva placa.

3. INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO QUIMBAYA PRINCIPAL – ACTIVIDADES: adecuación en 

restaurante escolar, resane y estuco sobre muros, impermeabilización de junta de construcción, 

instalación de enchape cerámico sobre pared formato 20x20, aplicación de pintura epóxica sobre 

muros.

• INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO QUIMBAYA – SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS- QUIMBAYA 

- ACTIVIDAD: Adecuación en restaurante escolar, resane y estuco sobre muros, aplicación de pintura 

epóxica en muros, pintura en esmalte sobre carpintería metálica. Pintura en zona de comedor escolar, 

puertas y ventanas, mantenimiento de cubierta.

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 Educativa

Se atendieron 3 Instituciones Educativas, a las cuales se les efectuó transferencia de recursos de 

acuerdo a las necesidades presentadas por los rectores:

• Buenavista: Instituto Buenavista. transfieren recursos para la adquisición del mobiliario para el 

Restaurante Escolar.

• Génova: Instituto Génova. transfieren recursos para la adquisición del mobiliario para el 

Restaurante Escolar.

• La Tebaida: Antonio Nariño. transfieren recursos para la adquisición del mobiliario para el 

Restaurante Escolar.

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

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 



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

Implementación de 

estrategias para el 

mejoramiento de las 

competencias en lengua 

extranjera en estudiantes y 

docentes de las instituciones 

educativas del Departamento 

del Quindío

Pertinencia e 

Innovación

Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo idioma, 

a través del acompañamiento en la gestión Institucional del Bilingüismo como lengua extranjera, así 

como apoyo  para el uso y apropiación del material pedagógico y didáctico y la aplicación del currículo 

sugerido por el Ministerio de Educación Nacional para la Enseñanza del Inglés Grados 6 a 11.

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.

Pertinencia e 

Innovación

0

11

Realizar capacitación y 

talleres de evaluación de 

los Aprendizajes

31 de mayo 

de 2020

Se continua con 2 Estrategias y programas de fomento para acceso y permanencia a la educación 

superior o postsecundaria implementados. 

*  Estrategia 1 - Fondo de Apoyo para el Ingreso a la Educación Superior: Reunión con la Universidad 

del Quindío y rectores de instituciones educativas para presentar proceso de articulación con la 

Educación superior y las Instituciones Educativas en los programas de Ingeniería de Sistemas y 

computación, Tecnología en instrumentación electrónica y Lenguas Modernas.

* Estrategia 2 - Articulación con el SENA y la Educación Media: se benefician a estudiantes de grados 

10 y 11 de 44 instituciones educativas del departamento con programas de formación de técnico 

competencias laborales que orientan los centros de formación del SENA: Comercio y Turismo, Centro 

para el desarrollo de la Construcción y la industria y, Centro Agroindustrial.

12
Realizar la Contratacion de  

un COUCH

31 de mayo 

de 2020
0

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

Fortalecer cincuenta (50)   

instituciones educativas en 

competencias básicas

No. de instituciones educativas fortalecidas

Fortalecimiento de los 

niveles de educación básica y 

media para la articulación 

con la educación terciaria en 

el Departamento del 

Quindío.

Pertinencia e 

Innovación



13
31 de mayo 

de 2020

Fortalecer, hacer 

seguimiento y auditar 

cuatro (4)  procesos 

certificados con que 

cuenta la Secretaría de 

Educación Departamental 

No. de procesos 

certificados 

fortalecidos, con 

seguimiento y 

auditados

Fortalecimiento de los 

niveles de eficiencia 

administrativa en la 

Secretaría de Educación 

Departamental del Quindío 

Eficiencia 

Educativa
0

31 de mayo 

de 2020

Realizar el reconocimiento 

a sesenta (60) docentes, 

directivos docentes y/o 

personal administrativo

No. de docentes, 

directivos docentes 

y/o personal 

administrativo 

reconocidos

Eficiencia 

Educativa
0

31 de mayo 

de 2020

Realizar (ocho) 8 eventos y 

actividades culturales y 

recreativas, desarrolladas 

para los funcionarios del 

servicio educativo del 

departamento del Quindío

No. de eventos y 

actividades culturales 

y recreativas 

realizadas

Eficiencia 

Educativa
0

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. 

Eficiencia 

Educativa

Secretaría de Educación Departamental del Quindío que hace el seguimiento a las condiciones de los 

prestadores de educación inicial o preescolar a través del Sistema de Información de Primera Infancia 

SIPI. 

 se dio por finalizada la caracterización de 2 Instituciones Educativas en el Registro Único RUPEI: 

Salento: (2) - Colegio Gimnasio Cristiano / Colegio Gimnasio Inglés

Así mismo, Se participa en el taller Posicionamiento de la Política Educativa de la Primera Infancia, 

realizado el día martes 17 de mayo, con la participación de profesionales de la Secretarias de 

Educación (Quindío - Armenia) y colegios privados de Armenia y Quindío. 

La asistencia al encuentro de saberes, realizado por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Fundación PLAN, en el cual se intercambiaron Saberes y experiencias con prestadores privados de 

preescolar y básica primaria, y la participación de 88 docentes de las 54 Instituciones Educativas 

Oficiales adscritas a la Secretaría de Educación Departamental.

EDUCACION
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

14

Mejoramiento  de la gestión 

administrativa y docente 

para la eficiencia del 

bienestar laboral del 

Departamento del Quindío



No. Acción Focalización
Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa Proyecto Programa 

1
Identificación de casos y cerco 

epidemiológico de los mismos

Personas que ingresan 

al Dpto. con posible 

nexo epidemiológico

Marzo 6 en 

adelante

 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 Quindío

 Salud Publica para un 

Quindío Saludable y 

Posible

Para el periodo, se reportaron un 

total de 1151 casos 

sospechosos, al Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA) realizándose proceso 

de toma de muestra diagnostica 

para COVID-19 a 1151, con un 

cumplimiento del 100%

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria en el 

Departamento del Quindio 

 Inspección, vigilancia y 

control. "Tú y yo con salud 

certificada" 

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de junio de

2022, se registraron en la plataforma SIVIGILA un total de 1.231

registros, de los cuales 803 se confirmaron como casos COVID -

19 según resultados positivos emitidos por la red de laboratorios,

siendo evidente el descenso en el reporte, dado el cambio de

lineamientos que se presentó desde el nivel nacional, dando la

directriz de notificar unica y exclusivamente los casos positivos

por laboratorio para COVID - 19, de igual forma para esta fecha, la

toma de muestra mostró una disminución importante, dados los

nuevos criterios de muestreo, el comportamiento de los casos que

requieren UCI y fallecidos, tambien presento descenso, lo que

reitera el impacto de los procesos de vacunación y la circulación

de variantes del Omicron, que muestran cuadros clínicos mucho

mas leves; el total de fallecimientos para el periodo evaluado fué

de 8.

2
Manejo de muestras y entrega de 

reportes

Personas a las que se 

les ha tomado muestra 

para COVID-19

Marzo 6 en 

adelante

 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 Quindío

 Salud Publica para un 

Quindío Saludable y 

Posible

El Laboratorio Departamental de 

Salud Pública, para el periodo 

evaluado, realizó envío de un 

total de 895 muestras al Instituto 

nacional de Salud, informando los 

resultados obtenidos a las IPS y 

EAPB encargadas del reporte a 

la población objeto, con un 

cumplimiento del 100%;  siendo 

importante evidenciar que lo 

reportado corresponde a las 

muestras enviadas  directamente 

por el Laboratorio 

Departamental.

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 del Quindio 356 muestras de PCR dando un resultado

positivo 22 muestras y muestras para antigeno 278 dando

resultado positivos 0 en total durante este periodo se procesaron

634 pruebas en el laboratorio de salud publica , fortaleciendo el

diagnostico de COVID en el departamento, las muestras son

procedentes del trabajo que se viene realizando en toma de

muestras con el grupo prass del departamento , municipio de

Armenia, Planes locales y HSJD. Se han procesado el 100% de

las muestras que han llegado al laboratorio.

3

Seguimiento a casos positivos y 

sospechosos de infección por 

COVID-19

Población con casos 

confirmados y con 

sospecha de infección

Marzo 6 en 

adelante

 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

Fortalecimiento de la 

autoridad Sanitaria en el 

departamento del Quindío

 Salud Publica para un 

Quindío Saludable y 

Posible

1151 Casos confirmados y 

sospechosos con seguimiento 

epidemiológico, para un 

cumplimiento del 100%

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria en el 

Departamento del Quindio 

 Inspección, vigilancia y 

control. "Tú y yo con salud 

certificada" 

Durante el periodo del 1 de mayo al 30 de junio se realizó

seguimiento de 517 casos reportados por bases de la plataforma

sismuestras antigeno - PCR y la plataforma segcovid-19,

resumiento el número de seguimientos de la siguiente manera:

Mayo: 110 y junio: 407

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 

 Marzo 2 a 

Marzo 9

 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

Apoyo al proceso del 

sistema obligatorio de 

garantía de calidad a los 

prestadores de salud en el 

Departamento del Quindío.

Inclusión social en la 

prestación y desarrollo 

de servicios de salud

 El departamento cuenta con el 

100% que corresponde a 16 

hospitales y clinicas de los 

cuales se vsiitaron  en su 

totalidad                       Durante 

este periodo se conto en el 

departamento con las siguientes 

camas de hospitalación Adultos: 

531- Unidad de Cuidados 

Intermedios 19 - Unidade de 

cuidados  Intensivos 45

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" 

La Secretaria de Salud a través del Centro Regulador de

Urgencias y Emergencias solicita la ocupación de camas de

cuidados instensivos, intermedio, hospitalización la cual es

reportada dia a dia a cargo de las IPS publicas y privadas del

Departamento. En la

Secretaria de Salud el profesional encargado de validar la

informacíon de ampliación y/o cierre de camas en la plataforma

REPS, cuando se presentan estas novedades actualiza la matriz

diseñada para el reporte orpotuno a los difenrtes entes de control

y actores en salud que los solicitan. 

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.

 Marzo 16 – 

Marzo 20

 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

Inclusión social en la 

prestación y desarrollo 

de servicios de salud

Fortalecimiento de la red 

de urgencias y 

emergencias en el 

Departamento del Quindío

Salud Pública, "Tú y yo 

con salud de calidad"

Durante este periodo se cuenta con la ruta de atención para

pacientes con Covi-19 la cual se definio inicialmente y quedo

establecida desde el primer trimestre. 

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMACIÓN
PERIODO 15 DE ABRIL AL 31

DE MAYO 2020

ARTICULACION PDD VIGENTE "TU Y YO" Somos Quindio

PERIODO 1 MAYO A 30 DE JUNIO DE 2022



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.

Desde 

Marzo 15

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.

Servicio de salud en alerta 

en el Departamento del 

Quindío

Inclusión social en la 

prestación y desarrollo 

de servicios de salud

Durante este periodo se 

realizaron  4 reuniones de 

actores en salud donde 

participaron  IPS y ESE del 

departamento 

Durante este periodo se realizan mesas intersectoriales para

covid19, donde se tocan todos los temas relacionados con ruta de

atencion, ya definida desde el inicio de la pandemia, adicional a

esto se realizan de manera semanal reuniones de actores en salud 

, tanto para las IPS Publicas como privadas 

10 Contratación de recurso humano

Equipos de VSP y 

Prestación de 

Servicios

Desde 

Marzo 15

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 Quindío

Salud Pública para un 

Quindío Saludable y 

Posible

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria en el 

Departamento del Quindio 

 Inspección, vigilancia y 

control. "Tú y yo con salud 

certificada" 

para este periodo se contratò talento humano 

11

Contratar el PIC con las ESE’s, 

con énfasis en acciones de 

prevención colectiva

Hospitales Contratados 31-mar

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 Quindío.

Salud Publica para un 

Quindío Saludable y 

Posible.

9 hospitales contratados /11 

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" 

A la fecha se viene ejecutando las acciones PIC en los 11

municipios del departamento, se vienen desarrollando las

respectivas supervisiones en los municipios , encntrando

dificultades en algunos municipios , como son filandia , pijao y

buenavista , los cuales esperamos ser subsanados en el

transcurso de la ejecucion del contrato en curso.

13

Gestionar el análisis para la 

realización de pruebas de PCR y 

rápidas del COVID 19 en el 

Departamento

Población 

Departamento del 

Quindío.

10-abr
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 Quindío

Salud Pública para un 

Quindío Saludable y 

Posible

895 muestras programadas/ 895 

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 el periodo del 1 de mayo al 30 de junio se ha coordinado

la toma de muestras y el procesamiento de las mismas por parte

del laboratorio de salud pública, muestras provenientes de

diferentes grupos poblacionales y municipios del Quindío. A

continuación se detallarán con precisión la cantidad de muestras

tomadas, tipo de muestras y grupos poblacionales abordados:

Número de muestras tomadas y procesadas: 365

Tipos de muestras: Antigenos: 277 PCR: 88

Población abordada: Población no afiliada, población privada de la

libertad, centros de bienestar del adulto mayor, instituciones

educativas, fundaciones de reinserción social.

Pruebas positivas: 3

Dichos reportes obtuvieron resultados en 24 horas como maximo,

brindando oportunidad en la toma y entrega de resultados.

14

Divulgar las acciones y 

lineamientos preventivos del 

covid 19 realizados por parte de 

la Secretaría de Salud.

Población 

Departamento del 

Quindío.

10-abr

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 Quindío

Salud Publica para un 

Quindío Saludable y 

Posible.

Se envio reporte 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. 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria en el 

Departamento del Quindio 

 Inspección, vigilancia y 

control. "Tú y yo con salud 

certificada" 

Se envía reporte diariamente a los medios de comunicación del 

estado actual de la pandemia, situación de contagios, ocupación 

de UCI y demás datos propios del boletín epidemiológico, además 

se continua con la información del boletín epidemiológico para la 

comuniddad en general; por ultimo diariamente se envía reporte de 

vacunas aplicadas en el territorio, y se fortalece la campaña de 

estrategia PRASS 



No. Acción Focalización
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

FUNCIONAMIENT

O- MISIONALES

Gestión 

Territorial

En el periodo se registran el apoyo prestado en mesas

de ayuda desde el 01 de mayo al 30 de agosto de

2022, para un total de 1741 servicios en mesas de

ayuda mas los requerimientos que se presenten

durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA

VIGENCIA  2022. 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(Perso

nas y/o 

entidades 

(públicas y 

privadas) de la 

comunidad 

capacitadas en 

teletrabajo )

FUNCIONAMIENT

O- MISIONALES 

(Fortalecimiento 

del sector 

empresarial del 

departamento del 

Quindío )

Gestión 

Territorial

Se realizó la capacitación de un total de 90 personas

del Centro Administrativo Departamental en la

estrategia de gobierno digital en temas como: 

1.Etica en el Contexto Digital y Manejo de Datos.

2.Componentes estrategia gobierno digital

3.Datos Abiertos

4.Seguridad y privacidad de la información.

5.Carpeta Ciudadana Digital . SEGUNDO

CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022. CARPETA

ANEXO 02

ARTICULACION PDD VIGENTE

SECRETARIA TICS

SECRETARIA DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC)

DEPENDENCIA 

PROGRAMACIÓN

 PERIODO 01 DE MAYO A 30 DE JUNIO DE 2022



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 continua 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 han beneficiado 445

mujeres del Departamento del Quindío durante toda

la vigencia 2022, de las anteriores 273 Mujeres fueron 

certificadas en la feria empresarial mujeres tic 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.

 Evidencias Carpeta ANEXO 3

SECRETARIA DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC)



No. Acción
Focalizació

n

Tiempo 

estimado
Meta Indicador Proyecto Programa Proyecto Programa 

1

Realización de 

sesiones virtuales 

de recreación

Niños y 

jóvenes 

entre los 6 

y 12 años

Entre 10 y 

20 minutos

Crear y desarrollar una

estrategia para articular

la actividad recreativa

social comunitaria desde

la primera infancia hasta

personas mayores

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo a la recreación, 

para el bien común en el 

departamento del 

Quindío

Si Recreación y  

Actividad Física Para 

Ti

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 realizaron sesiones presenciales de actividades recreativas para niños entre 6 y 12

años e en los 12 Municipios del Departamento con En el periodo comprendido entre

mayo y junio de 2022, se realizaron encuentros de promoción de habitos y estilos de

vida saludable, recreación y deporte, por medio de grupos regulares y no regulares y

eventos de movilización denominadas OPERACIONES SALVAVIDAS.. En el periodo

comprendido entre mayo y junio de 2022, se realizaron actividades recreo-deportivas

abordando población de niños y niñas con diferentes programas que ofrece el

instituto a la comunidad. Se realizaron campamentos juveniles. Soporte (Contratos de

Prestación de Servicios y Profesionales que se ejecutan con rubros asociados al

Programa 4301)

2

Realización de 

sesiones virtuales 

de actividad física

Población 

general 

entre los 

12 y 60 

años

30 minutos

Implementar un (1)

programa que permita

ejecutar proyectos de

actividad física para la

promoción de hábitos y

estilos de vida

saludables

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo a la actividad 

física, salud y productiva 

en el Departamento del 

Quindío.

Si Recreación y 

Actividad Física Para 

Ti

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 realizaron sesiones presenciales de actividad física donde mediante estrategias

coordinadas se avanzó en el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de

las enfermedades, se realizaron  encuentros de promoción de habitos y estilos de vida 

saludable, recreación y deporte, por medio de grupos regulares y no regulares y

eventos de movilización denominadas OPERACIONES SALVAVIDAS. Se realizó

intervención en los eventos de Reactivación Económica . (Contratos de Prestación de

Servicios y Profesionales que se ejecutan con rubros asociados al Programa 4301)

3

Realización de 

sesiones virtuales 

para adulto mayor

Personas 

mayores de 

40 años

Entre 10 y 

30 minutos

Apoyar de forma

articulada el programa

nuevo comienzo “otro

motivo para vivir” (1)

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo a la recreación, 

para el bien común en el 

departamento del 

Quindío

Si Recreación y 

Actividad Física Para 

Ti

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 realizaron sesiones presenciales de grupos regulares y no regulares del Programa

Nuevo Comienzo y Actividad fisica dirigida, con impacto en los 12 municipios del

Departamento. (Contratos de Prestación de Servicios y Profesionales que se ejecutan

con rubros asociados al Programa 4301)

4

Conversatorios con 

expertos para 

orientar actividad 

física a personas 

con enfermedades 

crónicas no 

Población 

con 

enfermeda

des 

crónicas no 

transmisibl

 30 a 40 

minutos

Implementar un (1)

programa que permita

ejecutar proyectos de

actividad física para la

promoción de hábitos y

estilos de vida 

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo a la actividad 

física, salud y productiva 

en el Departamento del 

Quindío.

 Si Recreación y 

Actividad Física Para 

Ti

Apoyo a la actividad 

física, salud y productiva 

en el Departamento del 

Quindío.

 Si Recreación y

Actividad Física Para Ti

Se realizaron acciones de capacitación, y talleres con representantes Salvavidas, 

donde desarrollaron temas como  Actividad Fisica, entrenamiento y metodología y 

carga en entrenamiento. (Contratos de Prestación de Servicios y Profesionales que se 

ejecutan con rubros asociados al Programa 4302)

5

Entrevistas con 

deportistas 

salvavidas

Población 

general 

entre los 

12 y 60 

 30 a 40 

minutos

Apoyar y fortalecer

veintitrés (23) ligas

deportivas

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo al deporte 

asociado en el 

Departamento del 

Quindío

Apoyo deporte 

asociado

Apoyo al deporte 

asociado en el 

Departamento del 

Quindío

Formación y preparación 

de deportistas. "Tú y yo

campeones"

Se realizaron atenciones psicosociales a los deportistas con el equipo

interdisciplinario que los interviene integralmen y se realizaron talleres

teoricopráctico. (Contratos de Prestación de Servicios y Profesionales que se

ejecutan con rubros asociados al Programa 4302)

INDEPORTES

PROGRAMACIÓN ARTICULACION PDD VIGENTE
ARTICULACION PDD VIGENTE TU Y YO SOMOS 

QUINDIO 2020-2023
PERIODO 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2022



6

Realización de 

sesiones virtuales 

de clases de baile

Población 

general 

entre los 

12 y 60 

años

 30 

minutos

Implementar un (1)

programa que permita

ejecutar proyectos de

actividad física para la

promoción de hábitos y

estilos de vida

saludables

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo a la actividad 

física, salud y productiva 

en el Departamento del 

Quindío.

Si Recreación y 

Actividad Física Para 

Ti

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 realizaron sesiones de actividad física dirigida musicalizada en grupos regulares y

no regulares, y en eventos masivos como Operación Salvavidas, Reactivación

Económica, Día Mundial de la Actividad Fisica. (Contratos de Prestación de Servicios y

Profesionales que se ejecutan con rubros asociados al Programa 4301)

7
Conversatorios con 

profesionales

Población 

general 

entre los 

12 y 60 

años

30 a 40 

minutos

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Todos los programas Todos los programas Todos los programas Todos los programas

Se realizaron Conversatorios con profesionales del deporte y sus ramas, en las

sesiones de capacitación y talleres, onde desarrollaron temas como Actividad Fisica,

entrenamiento y metodología y carga en entrenamiento. (Contratos de Prestación de

Servicios y Profesionales que se ejecutan con rubros asociados al Programa 4302)

8
Sesiones de 

preparación física

Deportistas 

entre los 

15 y 40 

años

10 a 15 

minutos

Apoyar y fortalecer

veintitrés (23) ligas

deportivas

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo al deporte 

asociado en el 

Departamento del 

Quindío

Apoyo deporte 

asociado

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"

Se realizó el apoyo en las sesiones de preparación fisica, tanto con entrenadores,

como con metodólogos y apoyo económico para los deportistas. (Contratos de

Prestación de Servicios y Profesionales que se ejecutan con rubros asociados al

Programa 4302)

9

Realización de 

sesiones virtuales 

orientadas a 

personas en 

condicion de 

discapacidad

Personas 

en 

condicion 

de 

dicapacida

d

Entre 10 y 

30 minutos

Crear y desarrollar una

estrategia para articular

la actividad recreativa

social comunitaria desde

la primera infancia hasta

personas mayores

No. de personas 

beneficiadas / No. de 

personas a beneficiar

Apoyo a la recreación, 

para el bien común en el 

departamento del 

Quindío

 Si Recreación y 

Actividad Física Para 

Ti

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 realizaron sesiones presenciales de entrenamiento, acompañamiento y apoyo a 

deportistas en condición de discapacidad .  (Contratos de Prestación de Servicios y 

Profesionales que se ejecutan con rubros asociados al Programa 4302)

10

Realizacion de 

reuniones con 

representantes del 

deporte asociado  

Ligas 

deportivas 

30 a 180 

minutos

Apoyar y fortalecer

veintitrés (23) ligas

deportivas

Apoyo al deporte 

asociado en el 

Departamento del 

Quindío

Apoyo deporte 

asociado

Fortalecimiento al 

deporte competitivo y 

de altos logros "TU Y    

YO SOMOS salvaVIDAS 

POR UN QUINDIO 

Formación y preparación 

de deportistas. "Tú y yo

campeones"

Se realizaron reuniones presenciales con las ligas del Quindío, para informar 

directrices, conocer necesidades y constructivamente planear acciones para la 

potencialización de los deportistas.  (Contratos de Prestación de Servicios y 

Profesionales que se ejecutan con rubros asociados al Programa 4302)



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 135 han recibido ajustes lo que equivale al 93%  de proyectos 

modificados durante el periodo 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 han realizado 10 seguimientos al Plan de Desarrollo Departamental Tu y 

Yo somos Quindío 2020 al termino del seguimiento que es con corte al 30 

de junio de 2022. El documento se encuentra publicado a través del 

siguiente link 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 4 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

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

Proyectos que adelantaron procesos en el primer trimestre del año 2022 

2016000040028 implementación del programa integral de bilingüismo 

¨QUINDIO BILLINGUE Y COMPETITIVO¨ en el departamento del Quindío. 

2013000100199 implementación de un programa de innovación social 

para el fenómeno de una cultura ciudadana y emprendedora en la 

comunidad educativa del Quindío. 

2020003630001 fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las 

acciones de salud pública durante la pandemia SARS Cov-2 (COVID-19) en 

Circasia. 

2020003630003 Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y 

las acciones de salud pública durante la pandemia SARS Cov-2 (COVID-19) 

en Calarcá.

2017000100099 Desarrollo experimental para la competitividad del sector 

cafetero del departamento del Quindío. 

2017000100113 fortalecimiento de un centro de innovación y 

productividad agrario adecuando una infraestructura tecnológica para 

sofisticar el negocio cafetero del Quindío. - Desarrollo sostenible del sector 

curtiembre a través de la I+D+I, Quindío, occidente. 

2018000040015 IMPLEMENTACION DE ACIONES DE ADAPTACION ETAPA I 

DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO (PIGCC) EN EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. 

-2017000040014 Remodelación modernización y equipamiento de áreas 

resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento 

físico funcional de la ese hospital universitario del Quindío San Juan de Dios 

Quindío. 

2017000040038 remodelación y optimización de escenarios deportivo, 

obras de urbanismo complementarias y movilidad del campus de la 

SECRETARIA DE PLANEACION 

PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN
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