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INDICADOR
LINEA
ESTRATEGICA

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

RUBRO (Area
Funcional)

FONDO

VALOR
PROYECTO

ACTIVIDADES

VALOR
ACTIVIDAD

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
social: Planes, programas y
Apoyar iniciativas
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
institucionales y/o
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan comunitarias en 2013-17000-0105
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
el Departamento
tejido social de los y las
de Caldas.
caldenses

1052375

0-0001

15000000

Asistencia Tecnica

7500000

Apoyar iniciativas
institucionales y/o
comunitariasque beneficien
población vulnerable

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
social: Planes, programas y
Apoyar iniciativas
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
institucionales y/o
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan comunitarias en 2013-17000-0105
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
el Departamento
tejido social de los y las
de Caldas.
caldenses

1052375

0-0001

15000000

Entrega en insumos

7500000

Apoyo Logistico

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Apoyo al fomento
social: Planes, programas y
del
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
emprendimiento
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
en las
2013-17000-0107
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
subregiones del
tejido social de los y las
Departamento de
caldenses
Caldas

10000000

Fortalecimiento de las
capacidades artesanales dell
Departamento en Desarrollo
Humano y Desarrollo
Empresarial en los municipios
de:
Neira
Chinchina y
Villamaria

10000000

Integración y
Desarrollo Social

REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
MEDIANTE LA
Fortalecimiento de la politica
IMPLEMENTACI
social: Planes, programas y
ÓN DE
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
PROYECTOS
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan PRODCUCTIVOS
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
CON LA
tejido social de los y las
POBLACIÓN
caldenses
VULNERABLE
EN EL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

2013170000106

1052375

0-0001

65000000

Conformación de Unidades de
Producción Familiar con
Población Vulnerable de los
municipios de Risaralda,
Marmato, La Merced, Viterbo,
Villamaría, Supía, Belalcazar,
San José, Palestina y Neira

65000000

FORTALECIMIENTO DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
Y FAMILIAS EN
COORDINACIÓN CON
ALCALDÍAS, UMATAS Y
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS.

Integración y
Desarrollo Social

APOYO Y
FORTALECIMIE
Fortalecimiento de la politica
NTO EN LOS
social: Planes, programas y
PROCESOS
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
PSICOSOCIALE
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
S PARA LA
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
POBLACIÓN EN
tejido social de los y las
SITUACIÓN DE
caldenses
RIESGO EN EL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

2013170000116

1052375

0-0001

45000000

Capacitar a cuidadores y
representantes legales de los
Centros de Bienestar de
Adultos Mayores en el
Departamento de Caldas.

4000000

CAPACITAR A LOS
CUIDADORES Y
REPRESENTANTES LEGALES Capacitación de cuidadores en
HACIENDO SEGUIMIENTO Y
el Departamento de Caldas
PROMOVER LA AMPLIACIÓN
DE COBERTURA

Integración y
Desarrollo Social

APOYO Y
FORTALECIMIE
Fortalecimiento de la politica
NTO EN LOS
social: Planes, programas y
PROCESOS
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
PSICOSOCIALE
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
S PARA LA
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
POBLACIÓN EN
tejido social de los y las
SITUACIÓN DE
caldenses
RIESGO EN EL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

2013170000116

1052375

0-0001

45000000

Dotar de ayudas técnicas a los
Centros de Bienestar de
Adultos Mayores en los
municipios priorizados para la
vigencia.

10000000

CAPACITAR A LOS
CUIDADORES Y
REPRESENTANTES LEGALES Dotación de Ayudas Técnicas al
HACIENDO SEGUIMIENTO Y
Adulto Mayor
PROMOVER LA AMPLIACIÓN
DE COBERTURA

SECTOR

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

CODIGO BPID

1052375

0-0001

DESCRIPCION

LINEA BASE

2

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

2

MUJER Y
FAMILIA

2015/03/16

2015/12/15

2015/03/16

2015/12/15

2015/03/16

2015/11/13

GRUPOS
POBLACIONALE
S

2015/04/07

2015/08/29

0

GRUPOS
27 Municipios POBLACIONALE
S

2015/03/16

2015/05/15

14 Municipios

GRUPOS
13 Municipios POBLACIONALE
S

2015/07/13

2015/08/12

120 Jovenes
100 Jovenes
sensibilibilizados en
sensibilizados
arte, artesania y
90 Planes de
manualidades
Vida y Planes
250 Planes de
de Acción
Acción y De Vida

Familias vulnerables en
proyectos productivos

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

95 familias en 2
municipios

400 familias
para 9
municipios
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Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

SECTOR

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

CODIGO BPID
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Funcional)

FONDO

VALOR
PROYECTO

ACTIVIDADES

VALOR
ACTIVIDAD

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

2013170000116

1052375

0-0001

45000000

Acompañamiento y asesoría
para la construcción de la
Política Pública Departamental
de Discapacidad del
Departamento de Caldas

15000000

45000000

Aportar a la consolidación de
los Comités Municipales de
Lucha contra la Trata de
Personas en los municipios
priorizados por el Comité
Departamental de Lucha contra
la Trata de Personas

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

LINEA BASE

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

APOYAR ASOCIACIONES DE
DISCAPACIDAD

Apoyo a Comités Municipales de
población discapacitada.
Fortalecer las asociaciones de
población discapacitada.

3 Municipios

8 Municipios

GRUPOS
POBLACIONALE
S

2015/04/24

2015/10/23

10000000

FORTALECER Y DAR
CONTINUIDAD AL COMITÉ DE
TRATA DE PERSONAS

Comités Municipales contra la
Trata de Personas

3 Municipios

6 Municipios

GRUPOS
POBLACIONALE
S

2015/03/16

2015/11/13

6000000

FORTALECER Y DAR
CONTINUIDAD AL COMITÉ DE
TRATA DE PERSONAS

Población vulnerable

400

1200

GRUPOS
POBLACIONALE
S

2015/03/16

2015/11/13

Integración y
Desarrollo Social

APOYO Y
FORTALECIMIE
Fortalecimiento de la politica
NTO EN LOS
social: Planes, programas y
PROCESOS
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
PSICOSOCIALE
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
S PARA LA
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
POBLACIÓN EN
tejido social de los y las
SITUACIÓN DE
caldenses
RIESGO EN EL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

Integración y
Desarrollo Social

APOYO Y
FORTALECIMIE
Fortalecimiento de la politica
NTO EN LOS
social: Planes, programas y
PROCESOS
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
PSICOSOCIALE
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
S PARA LA
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
POBLACIÓN EN
tejido social de los y las
SITUACIÓN DE
caldenses
RIESGO EN EL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

Integración y
Desarrollo Social

APOYO Y
FORTALECIMIE
Fortalecimiento de la politica
NTO EN LOS
social: Planes, programas y
PROCESOS
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
PSICOSOCIALE
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
S PARA LA
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
POBLACIÓN EN
tejido social de los y las
SITUACIÓN DE
caldenses
RIESGO EN EL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

2013170000116

1052375

0-0001

45000000

Continuar con la sensibilización
de alumnos de grado 10 y 11
de las instituciones educativas
del Departamento, en temas de
prevención de Trata de
Personas en los Municipios
priorizados

Integración y
Desarrollo Social

APOYO EN
PROCESOS
TÉCNICO
Fortalecimiento de la politica
PRODUCTIVOS,
social: Planes, programas y
ASOCIACIONES
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
DE
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
DESPLAZADOS
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
Y A POBLACIÓN
tejido social de los y las
CARCELARIA
caldenses
DEL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

2013170000117

1052375

0-0001

35000000

Apoyar los procesos de
autosostenimiento económico
de la población desplazada y
víctima del conflicto armado del
Departamento de Caldas

15000000

CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN HUMANA Y
SOCIAL A LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO Y
POBLACIÓN CARCELARIA

Víctimas, desplazados

0

GRUPOS
2
POBLACIONALE
Asociaciones.
S

2015/05/25

2015/08/24

Integración y
Desarrollo Social

APOYO EN
PROCESOS
TÉCNICO
Fortalecimiento de la politica
PRODUCTIVOS,
social: Planes, programas y
ASOCIACIONES
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
DE
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
DESPLAZADOS
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
Y A POBLACIÓN
tejido social de los y las
CARCELARIA
caldenses
DEL
DEPARTAMENT
O DE CALDAS

2013170000117

1052375

0-0001

35000000

Capacitar en temas de artes y
oficios a la población carcelaria
del Departamento de Caldas

20000000

CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN HUMANA Y
SOCIAL A LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO Y
POBLACIÓN CARCELARIA

Población carcelaria

0

GRUPOS
3 Centros
POBLACIONALE
Penitenciarios
S

2015/06/09

2015/10/05

2013170000116

1052375

0-0001
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Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

SECTOR

Integración y
Desarrollo Social

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Programa de
participación y
promoción de los
Fortalecimiento de la politica
deberes y
social: Planes, programas y
derechos de la
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
primera infancia,
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
Infancia,
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
adolescencia y la
tejido social de los y las
familia en el
caldenses
Departamento de
Caldas.

CODIGO BPID

2013170000110

RUBRO (Area
Funcional)

1052375

FONDO

0-0001

VALOR
PROYECTO

40000000

ACTIVIDADES

Actividad 1:
Socialización del proyecto a las
26 alcaldias municipales,
Secretarios de Despacho,
Comunidad en General ,
Territorial de Salud, Secretaria
de Gobierno Departamental,
Secretaria de Educación
Departamental y Consejo
Departamental y municipal de
politica social

VALOR
ACTIVIDAD

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

Realizar 4 programas y/o
proyectos de participación y
promoción de los debres y
derechos de la primera
infancia, infancia, adolescencia
y familia con enfasis en la
prevención y erradicación del
trabajo infantil

0

Promover la participación de
los niños y niñas para que sena
escuchados, tenidos encuenta
en los procesos de planeación
a nivel municipal y
departamental

DESCRIPCION

LINEA BASE

27

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

2

Promoción de los deberes y
derechos de primera infancia,
infancia, adolescencia y familia

MUJER Y
FAMILIA

Audiencia p´blica para la
garantia de los deberes y
derechos

2015/03/30

2015/12/15

1

Realizar la audiencia publica
para la garantia de los deberes
y derechos de la primera
infancia, infancia, adolescencia
y juventud

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Integración y
Desarrollo Social

Integración y
Desarrollo Social

Integración y
Desarrollo Social

Programa de
participación y
promoción de los
Fortalecimiento de la politica
deberes y
social: Planes, programas y
derechos de la
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
primera infancia,
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
Infancia,
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
adolescencia y la
tejido social de los y las
familia en el
caldenses
Departamento de
Caldas.

Programa de
participación y
promoción de los
Fortalecimiento de la politica
deberes y
social: Planes, programas y
derechos de la
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
primera infancia,
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
Infancia,
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
adolescencia y la
tejido social de los y las
familia en el
caldenses
Departamento de
Caldas.

Programa de
participación y
promoción de los
Fortalecimiento de la politica
deberes y
social: Planes, programas y
derechos de la
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
primera infancia,
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
Infancia,
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
adolescencia y la
tejido social de los y las
familia en el
caldenses
Departamento de
Caldas.

2013170000110

1052375

0-0001

40000000

Actividad 2:
Acompañamiento tecnico para
el seguimiento y evaluación de
los planes de gestión de la
politica de pirmera infancia,
infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar

2013170000110

1052375

0-0001

40000000

Actividad 3:
Audiencia pública de rendición
de cuentas para la garantia de
los derechos de la infancia,
adolescencia y juventud

5000000

40000000

Actividad 4: Generar Procesos
de participación y promoción
de los deberes y derechos de
la primera infancia, infancia,
adolescencia y familia con
enfasis en la prevención y
erradicación del trabajo infantil

25000000

2013170000110

1052375

0-0001

10000000

2015/03/30

2015/12/15

2015/03/30

2015/12/15
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SECTOR

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

CODIGO BPID

RUBRO (Area
Funcional)

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Promoción de la
social: Planes, programas y
participación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
juvenil como
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
estrategia de
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
reconocimiento y
tejido social de los y las
empoderamiento
caldenses
de la juventud

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Promoción de la
social: Planes, programas y
participación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
juvenil como
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
estrategia de
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
reconocimiento y
tejido social de los y las
empoderamiento
caldenses
de la juventud

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Promoción de la
social: Planes, programas y
participación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
juvenil como
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
estrategia de
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
reconocimiento y
tejido social de los y las
empoderamiento
caldenses
de la juventud

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Promoción de la
social: Planes, programas y
participación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
juvenil como
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
estrategia de
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
reconocimiento y
tejido social de los y las
empoderamiento
caldenses
de la juventud

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Promoción de la
social: Planes, programas y
participación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
juvenil como
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
estrategia de
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
reconocimiento y
tejido social de los y las
empoderamiento
caldenses
de la juventud

Integración y
Desarrollo Social

Desarrollo de
Fortalecimiento de la politica
alternativas de
social: Planes, programas y
formación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
ocupacional y
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
uso del tiempo
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
libre para jóvenes
tejido social de los y las
del Departamento
caldenses
de Caldas.

2013170000114

1052375

Integración y
Desarrollo Social

Desarrollo de
Fortalecimiento de la politica
alternativas de
social: Planes, programas y
formación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
ocupacional y
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
uso del tiempo
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
libre para jóvenes
tejido social de los y las
del Departamento
caldenses
de Caldas.

2013170000114

1052375

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

2013170000113

2013170000113

2013170000113

2013170000113

2013170000113

1052375

1052375

1052375

1052375

1052375

FONDO

0-0001

0-0001

0-0001

VALOR
PROYECTO

ACTIVIDADES

3000000

Actividad 1: Identificación y
caracterización de
organizaciones juveniles en los
municipios de: Chinchiná,
Filadelfia, La Merced, Neira,
Norcasia, Riosucio, Salamina,
San Jose, Supia, Villamaria.

3000000

Actividad 2: Encuentro de
líderes de las organizaciones
juveniles identificadas.

3000000

Actividad 3: Realización
Seminario Taller para
coordinadores de juventud

VALOR
ACTIVIDAD

3000000

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

DESCRIPCION

LINEA BASE

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

27 consejos
Fortalecer 27 consejos
municipales de
Fortalecimiento del sistema de
municipales de juventud, 1
juventud. 1 Consejo
participacion juvenil en
Consejo Departamental de
Departamental de
cumplimiento de la Ley 1622 de
Juventud e Implementar 1
Juventud
2013 Estatuto de Ciudadanía
plataforma juvenil y 1 asamblea
Conformado, 19
Juvenil
juvenil
plataformas de
juventud.

Unidad de
Juventud

2015/03/02

2015/11/30

7000000

Representante
s de
organizacione
s juveniles de
10 municipios
intercambiand
o
metodoloígas
y herramientas
de trabajo
juvenil.

2015/03/02

2015/11/30

0

27
coordinadores
de juventud
formados en
Ley 1622 y
herramientas
de trabajo con
jovenes.

2015/03/02

2015/11/30

2015/03/02

2015/11/30

2015/03/02

2015/11/30

2015/03/02

2015/08/30

2015/03/02

2015/08/30

3000000

Actividad 4: Apoyo a 2
sesiones del Consejo
Departamental de Juventud

10000000

1 consejo
departamental
de juventud
empoderado y
participando
de diferentes
escenarios de
debate y
decisión.

3000000

Actividad 5: Asistencia técnica
a través de un profesional para
el diseño y construcción de la
política pública de juventud de
los municipios de Viterbo y
Manzanares

10000000

2 municipios
con política
pública de
juventud

0-0001

$15,000,000

Actividad 1: Asistencia técnica
de fortalecimiento a los
proyectos productivos juveniles
identificados en la primera fase
de los municipios de Viterbo,
Supia, Riosucio, Filadelfia,
Anserma, Aguadas,
Belalcazar, Palestina,
Villamaría, y Chinchiná.

5000000

0-0001

$15,000,000

Actividad 2: Material de apoyo
para el desarrollo de los
talleres.

6000000

0-0001

0-0001

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

Apoyar iniciativas o proyectos
juveniles y/o institucionales que
Promoción de espacios de
contribuyan al mejoramiento de ocupación productiva del teimpo
la calidad de vida de la
libre y generación de ingresos
juventud caldense.
para los jovenes del
Departamento.

10 proyectos
productivos

10 proyectos
productivos
fortalecidos

10 proyectos
productivos
fortalecidos

Unidad de
Juventud

PLAN DE ACCION
Còdigo:

FO-DI-01-006

Version:

06

Fecha de Modificacion :

2014/12/09

SECRETARIA: ________INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL
INDICADOR
LINEA
ESTRATEGICA

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

CODIGO BPID

RUBRO (Area
Funcional)

FONDO

VALOR
PROYECTO

ACTIVIDADES

VALOR
ACTIVIDAD

Integración y
Desarrollo Social

Desarrollo de
Fortalecimiento de la politica
alternativas de
social: Planes, programas y
formación
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
ocupacional y
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
uso del tiempo
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
libre para jóvenes
tejido social de los y las
del Departamento
caldenses
de Caldas.

2013170000114

1052375

0-0001

$15,000,000

Actividad 3:Encuentro de
formación en comercialización
e intercambio de experiencias
entre proyectos productivos.

4000000

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento y
apoyo de
Fortalecimiento de la politica
acciones
social: Planes, programas y
afirmativas que
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
promuevan el
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
desarrollo juvenil
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
y reduzcan los
tejido social de los y las
riesgos
caldenses
asociados a la
juventud.

2013170000115

1052375

0-0001

$15,000,000

Actividad 1: Asistencia técnica
a las mesas de prevención de
embarazo adolescente de los
municipios de Chinchiná,
Riosucio, La Dorada y
Manizales

5000000

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento y
apoyo de
Fortalecimiento de la politica
acciones
social: Planes, programas y
afirmativas que
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
promuevan el
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
desarrollo juvenil
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
y reduzcan los
tejido social de los y las
riesgos
caldenses
asociados a la
juventud.

2013170000115

1052375

0-0001

$15,000,000

Actividad 2: Dinamizar las
mesas de sexualidad diversa
confomadas en los mpios de
Chinchiná, Riosucio, La
Dorada y Villamaría y ejecutar
el plan de acción de la mesa
departamental.

5000000

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento y
apoyo de
Fortalecimiento de la politica
acciones
social: Planes, programas y
afirmativas que
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
promuevan el
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan
desarrollo juvenil
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
y reduzcan los
tejido social de los y las
riesgos
caldenses
asociados a la
juventud.

2013170000115

1052375

0-0001

$15,000,000

Actividad 3: Apoyo a iniciativas
de inclusión juvenil y promocón
del uso adecuado del tiempo
libre.

5000000

30000000

Convocar a todos los
estamentos públicos (
COMISARIAS DE
FAMILIA,
PERSONERIAS
MUNICIPALES, ICBF,
AUTORIDADES DE
POLICIA, ENTES
ACUSADORES, Y DE
JUZGAMIENTO) entre
otros para establecer
rutas jurídicas agiles,
entendibles, que sirvan a
todas las mujeres
víctimas y que llegaren a
serlo para proteger sus
derechos.

$ 5,000,000

SECTOR

Integración y
Desarrollo Social

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Fortalecimiento de la politica
Implementar la
social: Planes, programas y
estrategia de
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
prevención
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan mujeres tienes
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
derechos en el
tejido social de los y las
Departamento de
caldenses
Caldas.

2013170000111

1052375

0-0001

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

DESCRIPCION

LINEA BASE

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

10 proyectos
productivos
fortalecidos

Apoyar iniciativas o proyectos
Desarrollo de estrategias de
juveniles y/o institucionales que
prevención que reduzcan los
contribuyan al mejoramiento de
riesgos a los que está expuesta
la calidad de vida de la
la juventud.
juventud caldense.

ND

4 mesas
municipales
de prevención
del embarazo
fortalecidas.

Unidad de
Juventud

Comunidad
lgtbi
reconocida en
el Depto.

Realizar 4 procesos de
formación y sensibilización en
derechos de las mujeres y
espacios de participacion en 20
municipios del departamento

Procesos de formación y
sensibilización

3

2

MUJER Y
FAMILIA

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

2015/03/02

2015/08/30

2015/03/02

2015/11/30

2015/03/02

2015/11/30

2015/03/02

2015/11/30

2015/03/30

2015/12/15
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SECTOR

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

CODIGO BPID

RUBRO (Area
Funcional)

FONDO

VALOR
PROYECTO

ACTIVIDADES

Realizar
talleres,
capacitaciones
y
formación en derechos
humanos y en especial
de
defensa ante las
acciones de violencia en
sus
diversas formas
ejercida
contra
las
mujeres.
Realizar la socialización
de las rutas jurídicas
construidas
con todos
los
actores,
y
en
especial
con
las
mujeres en riesgo, las
que
son
afectadas
directamente
y
los
estamentos públicos.

VALOR
ACTIVIDAD

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

DESCRIPCION

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Implementar la
social: Planes, programas y
estrategia de
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
prevención
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan mujeres tienes
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
derechos en el
tejido social de los y las
Departamento de
caldenses
Caldas.

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
Implementar la
social: Planes, programas y
estrategia de
proyectos en igualdad de
Apoyo a programas
prevención
oportunidades para el bienestar institucionales que atiendan mujeres tienes
social y fortalecimiento del
los grupos poblacionales
derechos en el
tejido social de los y las
Departamento de
caldenses
Caldas.

2013170000111

1052375

0-0001

30000000

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
social: Planes, programas y
proyectos en igualdad de
oportunidades para el bienestar
social y fortalecimiento del
tejido social de los y las
caldenses

Fortalecimiento de las
comunidades etnicas en el
Departamento de Caldas

Desarrollar
procesos
socioculturales
y/o productivos
para las
comunidades
indígenas del
Departamento de
Caldas.

2013170000120

1052376

0-0001

$25,000,000

ACTIVIDAD 1. Formación y
apoyo en procesos artesanales
de acuerdo a sus usos y
costumbres

$12,500,000

Brindar asistencia técnica y
a traves de capacitadores
capacitación a las comunidades
conocedores de la normatividad
indígenas en procesos
indígena se realizaran tres
socioculturales y/o productivos
tallers por cada comunidad
en los municipios de Anserma,
beneficiada
Neira, Palestina

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
social: Planes, programas y
proyectos en igualdad de
oportunidades para el bienestar
social y fortalecimiento del
tejido social de los y las
caldenses

Fortalecimiento de las
comunidades etnicas en el
Departamento de Caldas

Desarrollar
procesos
socioculturales
y/o productivos
para las
comunidades
indígenas del
Departamento de
Caldas.

2013170000120

1052376

0-0001

$25,000,000

ACTIVIDAD 2: Parcialidad
Indigena fortalecida en el
reconocimiento de la
normatividad vigente Decreto
2164 de 1995

$12,500,000

proyección de la comunidad
indígena beneficiada y que
aspira a convertirse en
resguardo indígena y asi
acceder a los beneficios de las
transferencias territoriales

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
social: Planes, programas y
proyectos en igualdad de
oportunidades para el bienestar
social y fortalecimiento del
tejido social de los y las
caldenses

Fortalecimiento
de los procesos
productivos y/o
Fortalecimiento de las
socioculturales
comunidades etnicas en el
de las
Departamento de Caldas
comunidades afro
del
Departamento.

2013170000111

1052375

0-0001

30000000

2013170000121

1052376

0-0001

$25,000,000

ACTIVIDAD 1:
Formación y apoyo en
normatividad vigente y su
aplicación en las comunidades
afrocolombianas lineamiento
1547 de 1995

LINEA BASE

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

$ 12,500,000

2015/03/30

2015/12/15

$ 12,500,000

2015/03/30

2015/12/15

GRUPOS
ÉTNICOS

2015/03/30

2015/10/30

GRUPOS
ÉTNICOS

2015/03/30

2015/10/30

GRUPOS
ÉTNICOS

2015/03/30

2015/10/30

El consejo comunitario debe ser
asesorado y acompañado desde
la administración departamental
para que cumpla con el objetivo
Apoyar a la comunidad afro con en lo referente a la actualización
capacitación y asistencia
normativa que ha realizado el
técnica, en procesos
Ministerio del Interior y que
socioculturales y productivos
cubre las áreas de
en los municipios donde exista
etnoeducación, etnocultura,
comunidad afro
territorio, derechos humanos y
con énfasis en la proyección
que tienen organizaciones de
base en convertirse en consejos
comunitariosS

1

1

2

2
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Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

SECTOR

PROGRAMA

Integración y
Desarrollo Social

Fortalecimiento de la politica
social: Planes, programas y
proyectos en igualdad de
oportunidades para el bienestar
social y fortalecimiento del
tejido social de los y las
caldenses

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Fortalecimiento
de los procesos
productivos y/o
Fortalecimiento de las
socioculturales
comunidades etnicas en el
de las
Departamento de Caldas
comunidades afro
del
Departamento.

CODIGO BPID

RUBRO (Area
Funcional)

FONDO

VALOR
PROYECTO

2013170000121

1052376

0-0001

$25,000,000

Integración y
Desarrollo Social

Apoyo para el
Fortalecimiento de la politica
fortalecimiento de
social: Planes, programas y
la participación
Fortalecer la participación
proyectos en igualdad de
ciudadana y de
comunitaria asociativa y de
oportunidades para el bienestar
las juntas de
2013-17000-0118
cooperación y de
social y fortalecimiento del
acción comunal
cooperación internacional
tejido social de los y las
en los municipios
caldenses
del Departamento
de Caldas

Integración y
Desarrollo Social

Apoyo para el
Fortalecimiento de la politica
fortalecimiento de
social: Planes, programas y
la participación
Fortalecer la participación
proyectos en igualdad de
ciudadana y de
comunitaria asociativa y de
oportunidades para el bienestar
las juntas de
2013-17000-0118
cooperación y de
social y fortalecimiento del
acción comunal
cooperación internacional
tejido social de los y las
en los municipios
caldenses
del Departamento
de Caldas

1052378

1052378

0-0001

0-0001

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 2:
Apoyo a la comunidad afro en
procesos socioculturales

25000000

Actividad 1:
Asistencia técnica para el
fortalecimiento de la estructura
interna y capacidad de gestión
de los Organismos Comunales
(juntas de Acción Comunal,
Asociaciones de Juntas de
Acción Comunal) en los
Municipios de La Merced,
Marmato, Palestina, Victoria y
Manzanares, Neira, Aguadas y
Villamaria, mediante talleres
práctico teóricos sobre
estructura interna, orgánica y
operativa de las Juntas de
Acción Comunal y
Asociaciones de Juntas de
Acción Comunal (Ley 743 de
2002, Decreto Reglamentario
2350 de 2003, Conpes
Comunal 361 de 2010 y Ley
1551 de 2012).

25000000

Actividad 2:
Realización de Congreso
Comunal Departamental en el
Municipio de Manizales, para
la socialización y aprobación
de la política pública comunal
para el Departamento de
Caldas y articulación en los
pales de acción de los
Organismos Comunales .

VALOR
ACTIVIDAD

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

$12,500,000

Comunidad afrocolombiana
apoyada con sus celebraciones
autoctonas según sus usus y
costumbres

Se apoyaran celebraciones
propias de la comunidad
afrocolombiana

12500000

240

Realización de Congreso
Departamental de Acción
Comunal, para socialiizar la
política pública Comunal y
construcción del Plan de Acción.

12500000

DESCRIPCION

1. Realizar seis procesos de
asistencia técnica sobre planes
de negocio, planes de acción,
emprendimientos solidarios y
economía solidaria, a
organizaciones solidarias de 20
horas cada uno, dirigidos a 120
participantes, 20 personas por
cada municipio, a fin de
cualificar los representantes en
competencias de
emprendimiento solidarios,
consolidar las organizaciones y
fortalecer la asociatividad.

LINEA BASE

240

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

240

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

GRUPOS
ÉTNICOS

2015/03/30

2015/10/30

Unidad de
Desarrollo a la
Comunidad

2015/03/13

2015/07/24

Unidad de
Desarrollo a la
Comunidad

2015/11/06

2015/11/08
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Bienestar Social e
igualdad de
oportunidades

SECTOR

Integración y
Desarrollo Social

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

CODIGO BPID

Promoción,
fomento y apoyo
a la asociatividad
Fortalecimiento de la politica
como instrumento
social: Planes, programas y
Fortalecer la participación de competitividad
proyectos en igualdad de
comunitaria asociativa y de
y desarrollo de
oportunidades para el bienestar
2013-17000-0119
cooperación y de
las
social y fortalecimiento del
cooperación internacional
organizaciones
tejido social de los y las
solidarias
caldenses
productivas del
Departamento de
Caldas.

ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Secretario de Integración y Desarrollo Social ( e )

RUBRO (Area
Funcional)

1052378

FONDO

0-0001

VALOR
PROYECTO

ACTIVIDADES

VALOR
ACTIVIDAD

META PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO

25000000

Actividad 1:
Realizar seis procesos de
asistencia técnica sobre planes
de negocio, planes de acción,
emprendimientos solidarios y
economía solidaria, a
organizaciones solidarias de 20
horas cada uno, dirigidos a 120
participantes, 20 personas por
cada municipio, a fin de
cualificar los representantes en
Planes de negocio, planes de
Acción y Economía, en los
Municipios de Manzanares,
Victoria, Neira, Pacora,
Pensilvania y Chinchiná.
Solidaria.competencias de
emprendimiento solidarios,
consolidar las organizaciones y
fortalecer la asociatividad.

25000000

6

DESCRIPCION

LINEA BASE

6

FECHA INICIO
VR FINAL
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Esperado a
la anualidad)

6

Unidad de
Desarrollo a la
Comunidad

2015/03/13

FECHA
TERMINACION
ACTIVIDAD

2015/07/24

