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3 CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.4.8 TENDENCIAS DEL DESARROLLO 

Con el fin de establecer las tendencias probables de desarrollo del área de 
influencia para el proyecto Medellín - La Virginia, se identificaron aquellos proyectos 
en ejecución y proyección de orden nacional, departamental y municipal, con base 
en fuentes secundarias y trabajo de campo.  

Las tendencias de desarrollo se analizan a partir de la realidad socioeconómica  
resultante de la articulación de los aspectos más relevantes evaluados en las 
diferentes dimensiones y de fuentes como planes de desarrollo, de ordenamiento 
territorial y de gestión ambiental (en ejecución o proyectados) que involucra la visión 
de país, de región y de localidad. Por lo tanto, se identifican proyectos de mayor 
impacto en el territorio y que aportan al bienestar de la población. En la búsqueda 
de iniciativas de desarrollo materializadas y proyectadas, la tendencia en los tres 
departamentos involucrados se fundamenta en proyectos de infraestructura y en 
segundo lugar de competitividad regional (Turismo, recreación y transformación 
productiva). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el desarrollo del capítulo se realiza abordando en 
primera instancia las líneas generales del Plan Nacional del Desarrollo, seguido de 
las departamentales y municipales. De igual manera, se relacionan las asignaciones 
presupuestales desde el presupuesto general de la nación para cada uno de los 
departamentos en los que se ubican los municipios que hacen parte del área de 
influencia indirecta y los respectivos proyectos en cada uno de los niveles. 
Finalmente, se realiza un análisis a partir de los agentes sociales y la injerencia de 
los proyectos en desarrollo y por desarrollarse con base en la superposición o 
interferencias que pudiera darse de acuerdo con la dinámica local y regional. 

 A nivel Nacional 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: “Todos por un nuevo 
país”, es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Se plantea que 
para alcanzar esta visión de una Colombia en paz, y desde la necesidad de priorizar 
el esfuerzo público para el cierre de brechas sociales, económicas y territoriales 
como base de las transformaciones sociales que requiere esta Nación, es necesario 
avanzar en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz, y 
garantizar su sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar 
su pleno potencial como nación. 

 Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas 
poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión 
productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información. 
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 Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y 
rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad 
de oportunidades”1. 

Lo anterior evidencia un marcado énfasis en la construcción de la paz, en el 
contexto de la construcción sociedad con vista  integral, que contempla aspectos 
como desarrollo de pleno potencial, integración de territorios y comunidades, 
conectividad, inclusión, productividad y acceso a bienes y servicios públicos y 
sociales, así como el desarrollo integral del campo como garantía a la igualdad de 
oportunidades, que favorecen la construcción de un proyecto de paz sostenible. 

Atendiendo lo anterior, para el logro de los objetivos del plan se definen cinco 
estrategias transversales, como son: 

 Infraestructura y competitividad estratégicas 

 Movilidad social 

 Transformación del campo y crecimiento verde 

 Consolidación del Estado Social de Derecho 

 Buen gobierno2 

Dentro de esta perspectiva y contemplando un eventual posconflicto, el Plan de 
Desarrollo Nacional 2014-2018 contempla una serie de acciones tendientes a 
buscar soluciones integrales a las problemáticas que han afectado al país en el 
contexto del conflicto armado; reconociendo que el campo ha sido el más afectado  
por el conflicto armado interno, el PND prevé varias acciones que implican la 
territorialización y articulación de las entidades estatales competentes para hacer 
efectivos los derechos de sus habitantes.  

En consecuencia, el documento del Plan Nacional de Desarrollo contempla la 
construcción de la paz como un eje transversal en todos sus capítulos; no obstante,  
en el capítulo 8: Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de la Paz, 
plantea las siguientes acciones de cara a un postconflicto: 

 Retos en el fortalecimiento del Estado social de derecho para garantizar los 
derechos de todos los colombianos y colombianas 

 Seguridad y defensa 

 Justicia 

 Democracia y derechos humanos 

 Política Criminal 

 Política integral frente a las drogas 
 

                                                
1
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan Nacional de Desarrollo  2014-2018. 

p.22  [Citado el 12 de julio de 2016] Disponible en: 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%2020
14-2018.pdf> 
 

2
 Ibíd., p.7 
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 Retos para el fortalecimiento del Estado social de derecho para garantizar 
los derechos de las víctimas y la transición a la paz. 

 Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. 

 Justicia transicional, reintegración de combatientes y prevención de 
reclutamiento y constreñimiento de niños, niñas y adolescentes. 

 Minas antipersona 

Las acciones antes mencionadas, se proyectan en la siguiente visión: 

La constante ampliación de las oportunidades económicas y sociales en el país ha 
sido posible gracias al camino recorrido para garantizar a todos los que habitan el 
territorio nacional, un extenso conjunto de derechos que les permiten llevar a cabo 
proyectos de vida en libertad y sociedad, según sus valores, creencias e intereses. Sin 
embargo, aún existen muchas cosas por hacer. Ello supone articular los esfuerzos del 
Estado en materia de seguridad, justicia y democracia desde el horizonte estratégico 
de construcción de paz y, en particular, ante la necesidad de cerrar las brechas 
creadas por el conflicto en cuanto al ejercicio de derechos y disfrute de las 
condiciones de convivencia pacífica requeridas para el desarrollo en los territorios

3
. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los pilares fundamentales del Plan de 
Desarrollo Nacional 2014-2018, tiene que ver con la construcción de una Colombia 
en paz, que a la fecha se ha avanzado en la firma del Acuerdo definitivo, y que el 
contenido de lo pactado direccionará los programas y proyectos de desarrollo en 
territorio nacional, a continuación se describen los seis puntos de la agenda del 
“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera”4.  

 Punto 1. Política de desarrollo agrario integral 

El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las 
regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. 

 Acceso y uso de la tierra: tierras improductivas, formalización de la 
propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 

 Programas de desarrollo con enfoque territorial. 

 Infraestructura y adecuación de tierras. 

 Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 

 Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y 
cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos. 
Mercadeo, formalización laboral. 

 Sistema de seguridad alimentaria. 

 

 

 

                                                
3
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. “Todos 

por un nuevo país”. Tomo I. p.461 
4
 MESA DE CONVERSACIONES. Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. [Citado el 5 de septiembre de 2016] Disponible en: < 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf
> 
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 Punto 2. Participación política 
 

 Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y 
en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del 
Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 

 Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de 
participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 

 Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, 
regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más 
vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. 
 

 Punto 3. Fin del Conflicto 

Proceso integral y simultáneo que implica: 

 Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas. 

 Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en 
lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses. 

 El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas 
privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o 
colaborar con las FARC-EP. 

 En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar 
con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha 
contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier 
organización responsable de homicidios y masacre o que atente contra 
defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos 
políticos. 

 El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes 
institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de 
la paz. 

 Garantías de seguridad. 

 En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se 
esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. 

La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un 
tiempo prudencial acordado por las partes. 
 

 Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas 
 

 Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de 
desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y 
evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las 
áreas afectadas por dichos cultivos. 

 Programas de prevención del consumo y salud pública. 

 Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. 
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 Punto 5. Víctimas 

Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - FARC-EP. 
En ese sentido se tratan: 

 Derechos humanos de las víctimas 

 Verdad 

 

 Punto 6. Implementación, verificación y refrendación 

La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos 
acordados. 

 Mecanismos de implementación y verificación. 

a. Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones. 

b. Comisiones de seguimiento y verificación. 

c. Mecanismos de resolución de diferencias. 

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados 
por representantes de las partes y de la sociedad según el caso. 

 Acompañamiento internacional. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Herramientas de difusión y comunicación. 

 Mecanismo de refrendación de los acuerdos. 

En concordancia con lo expuesto, y teniendo en cuenta que para la materialización 
de las líneas estratégicas y los programas planteados en cada plan de desarrollo, se 
requiere contar con presupuesto para la ejecución de los proyectos, a continuación 
se presentan los porcentajes definidos dentro del Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia 2017 para cada uno de los departamentos en los se ubican los 
municipios del área de influencia indirecta, según lo reportado por el Departamento 
Nacional de Planeación5.  

Es de anotar que el Departamento Nacional de Planeación- DNP, no reporta el 
listado de proyectos por sectores de inversión para cada uno de los municipios; no 
obstante, en aras de identificar las tendencias de desarrollo, a continuación en la  
Tabla 3.4.8.1 se presentan los datos relacionados con el monto del presupuesto 
general destinado para cada uno de los departamentos en los cuales se ubican los 
municipios del área de influencia indirecta.  

                                                
5
DEPARATAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Regionalización Presupuesto de Inversión 

Vigencia 2016. [Citado el 9 de agosto de 2016] Disponible en: < 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/(2)DtoRegPC2016-
POAI%20Anexo%20Ajustado%20Def.pdf> 
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Tabla 3.4.8.1 Recursos Presupuesto General de la Nación- Vigencia 2017 Área de 
Influencia Indirecta AII. 

Departamento  
Recursos vigencia 2017 

(millones de pesos) 
Sectores con mayor asignación 

Antioquia 2.073.976 

Movilidad Social. 
Competitividad e infraestructura 
estratégica. 
Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz. 

Caldas  539.699 

Movilidad Social. 
Competitividad e infraestructura 
estratégica. 

Risaralda 268.481 

Competitividad e infraestructura 
estratégica. 
Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz. 

Fuente: Consorcio MARTE HMV, con información del DNP: Regionalización de Presupuesto de 
inversión vigencia 2017 Preliminar e indicativa. Distribución de recursos de Estrategias Transversales 
por Departamento. P 197, 2017. 

Tomando como referente los valores consignados en la Tabla 3.4.8.1, a 
continuación en las Figura 3.4.8.2, Figura 3.4.8.3 y Figura 3.4.8.4 se presenta la 
distribución porcentual de los recursos para la vigencia 2017 para cada una de las 
líneas estratégicas del Plan Nacional Desarrollo 2014-2018 para los departamentos 
de Antioquia, Caldas y Risaralda en su orden. En la siguiente figura se muestran los 
recursos destinados por Departamento. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación: Regionalización de Presupuesto de inversión vigencia 
2017 Preliminar e indicativa. 

Figura 3.4.8.1 Recursos por departamento, 2017 – Millones de Pesos. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación: Regionalización de Presupuesto de inversión vigencia 
2017 Preliminar e indicativa. 

Figura 3.4.8.2 Porcentajes presupuesto por línea estratégica Antioquia 2017. 

Como se indica en la Figura 3.4.8.2 para el departamento de Antioquia el mayor 
porcentaje de asignación de recursos se concentra en la línea estratégica de 
movilidad social, representada en el 67%, seguida por la línea de Competitividad e 
infraestructura estratégica cuyo presupuesto corresponde al 14,40%, y en un tercer 
lugar se ubica la línea correspondiente Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz con un porcentaje del 10,9%. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación: Regionalización de Presupuesto de inversión vigencia 
2017 Preliminar e indicativa. 

Figura 3.4.8.3 Porcentajes presupuesto por línea estratégica Caldas 2017. 

La Figura 3.4.8.3 permite evidenciar que para el departamento de Caldas el mayor 
porcentaje de asignación de recursos se concentra en la línea estratégica de 
movilidad social, representada en el 65,7%, en un segundo lugar se ubica la línea 
de competitividad e infraestructura estratégica, con una asignación del 18,6% y en 
un tercer lugar se ubica la línea correspondiente Seguridad, justicia y democracia 
para la construcción de paz con un porcentaje del 6,3%. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación: Regionalización de Presupuesto de inversión vigencia 
2017 Preliminar e indicativa 

Figura 3.4.8.4 Porcentajes presupuesto por línea estratégica Risaralda 2017. 

En la Figura 3.4.8.4 el porcentaje de asignación presupuestal para línea estratégica 
de movilidad social corresponde al 57%. Por su parte para la línea estratégica de 
competitividad e infraestructura estratégicas la asignación presupuestal corresponde 
al 19,6% y en un tercer lugar se ubica la línea estratégica de seguridad, justicia y 
democracia para la construcción de paz con un 14,2% de asignación presupuestal. 

Los datos contenidos en la Tabla 3.4.8.1, Figura 3.4.8.3 y Figura 3.4.8.4 para los 
tres departamentos en los cuales se ubican los municipios del área de influencia, 
indican que el porcentaje de asignación presupuestal tiene una marcada 
preponderancia hacia la línea estratégica de Movilidad Social, con una destinación 
presupuestal que oscila entre el 57% y el 66,9%, mostrando una diferencia 
considerable de asignación presupuestal con respecto a los demás ejes 
estratégicos.  

Siendo el eje de Movilidad Social el que porcentualmente cuenta con el mayor 
porcentaje, se prevé que las poblaciones residentes en estas regiones se verán 
beneficiadas con el diseño e implementación de proyectos que contribuyan a: 

 Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las 

capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión 

social y productiva (Sistema de Promoción Social).  

 Mejorar las condiciones de salud.  

 Alternativas para el empleo de calidad y el aseguramiento.  

 Cerrar brechas en acceso y calidad de la educación.  

 Impulsar "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad".  
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 Mínimos vitales fortalecimiento de las capacidades de la población en 

pobreza extrema.  

 Cerrar brechas en acceso y calidad de la educación, para mejorar la 

formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la 

construcción de ciudadanía6.  

Otras de las líneas estratégicas que muestran porcentajes de asignación 
presupuestal significativo, tiene que ver con Competitividad e Infraestructura 
estratégicas, las cuales buscan fortalecer: 

 Desarrollo minero-energético para la equidad regional. 

 Infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración 
territorial. 

 TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad. 

 Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Desarrollo productivo. 

En lo que respecta a la tercera línea con mayor porcentaje de asignación 
presupuestal, se identifica la seguridad, justicia y democracia para la construcción 
de la paz, cuyas líneas de acción se relacionan a continuación: 

 Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del 
conflicto armado en Colombia. 

 Fortalecer la articulación del Estado en un marco de Política Criminal 
coherente, eficaz y con enfoque restaurativo. 

 Seguridad y Defensa en el territorio nacional.  

 Enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva integral y 
equilibrada. 

 Prestación, administración y acceso a los servicios de justicia. 

 Fortalecer y articular los mecanismos de transición hacia la paz. 

 Promoción, respeto y protección de Derechos Humanos. 

 Garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas. 

Lo expuesto permite concluir que la asignación presupuestal es coherente con las 
líneas estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo,  por lo tanto se espera que 
la implementación de los proyectos enmarcados en las líneas de acción antes 
mencionadas, contribuya al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la 
población residente en los municipios del área de influencia. 

En este contexto, dentro de la línea Competitividad e infraestructura estratégicas, 
del orden nacional, se identificaron en el área de influencia indirecta proyectos 
relevantes  de infraestructura vial, aérea y energética, los cuales se describen en la 
Tabla 3.4.8.2. 

                                                
6
 Ibíd., p.189 
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Tabla 3.4.8.2 Proyectos Infraestructura vial, aérea y energética municipios Área de Influencia Indirecta AII 

Depto. Municipio Tipo de Proyecto Empresa responsable Estado 

Antioquia 

 

Amagá 
Caldas 

Autopistas de la Prosperidad- Pacífico 1 
(La Pintada-Ancón Sur- CamiloCé 
Bolombo 

Consorcio Estructural Vial 
Conexión Pacifico 1- Con 
Pacifico 

Gestión contractual y construcción 

Santa Bárbara 
Caldas 
Fredonia 

Autopistas de la Prosperidad- Pacífico 2 
(Bolombo- La Pintada) 

Concesión La Pintada Gestión contractual y construcción 

Antioquia  Hidroeléctrica Ituango  
Empresas Públicas de Medellín- 
EPM 

En Construcción 

Antioquia 

UPME 03 de 2014 Subestaciones 
Ituango y Medellín y líneas asociadas a 
500 kV. construcción de las 
subestaciones Ituango y Medellín a 500 
kV (900 MVA) y las líneas de transmisión 
asociadas (686 km), así como la 
ampliación de las subestaciones 
Cerromatoso, Sogamoso, Porce III y 
Ancón Sur. Este proyecto, considerado el 
más grande del país, permitirá conectar 
la central de generación hidráulica 
Ituango (2.400 MW) al STN aumentando 
la confiabilidad energética del país. 

ISA En ejecución 

Antioquia Vía Antioquia - Bolívar Concesión Ruta al Mar 
Gestión Contractual - 
Preconstrucción 

Medellín  Desarrollo vial del Oriente de Medellín DEVIMED S.A. 
Gestión Contractual – 
Construcción  

Caldas 

Aguadas Proyectos hidroeléctricos Encimadas HIDROARMA S.A.S. E.S.P. En estudio 

Manizales 

Cable Aéreo Manizales Municipio de Manizales Proyectado 

Vía Cambao - Manizales Alternativas Viales S.A.S 
Gestión Contractual - 
Preconstrucción 

Palestina Aeropuerto del Café Asociación Aeropuerto de Café En ejecución 

Risaralda Pereira Vía Pereira – La Victoria  Concesionaria de Occidente  
Gestión Contractual - 
Preconstrucción 
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Depto. Municipio Tipo de Proyecto Empresa responsable Estado 

Antioquia 
Caldas 

Risaralda 
 

Aguadas (Caldas) 
Pacora (Caldas) 
La Merced (Caldas) 
Filadelfia (Caldas) 
Neira (Caldas) 
Manizales (Caldas) 
Belalcázar (Caldas) 
Risaralda (Caldas) 
Palestina (Caldas) 

Autopistas de la Prosperidad- Pacífico 3 
(La Pintada- Antioquia, hasta Manizales 
Caldas) 

Constructora Mario Huertas 
Cote 
Constructora Meco 

Gestión contractual y construcción 

Heliconia, Armenia, 
Angelópolis,  
Amagá, Caldas, 
Fredonia, Santa 
Bárbara y Abejorral 
en  el departamento 
de  Antioquia. 
Aguadas, Pácora, 
La Merced, 
Filadelfia, Neira, 
Manizales, 
Palestina, Risaralda 
y Belalcázar en el 
departamento de 
Caldas. 
Marsella y Pereira 
en el departamento 
de Risaralda. 

UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental a 
500kV 

UMPE O4 
Empresa de Energía de Bogotá- 
EEB 

En estudios 

Caldas 
Risaralda 

Pereira Desarrollo Vial Armenia – Pereira - 
Manizales 

Autopista del Café S.A. 
Gestión Contractual – Operación y 
Mantenimiento Manizales 

Fuente: Páginas Web. Agencia Nacional de Infraestructura, ISAGEN, HIDROARMA, EPM. Plan de Desarrollo Manizales 2016-2019. ISA. 
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Como se menciona en la Tabla 3.4.8.2, en el Área de Influencia Indirecta hay 
presencia de importantes proyectos de infraestructura vial, energética y aérea, tanto 
en ejecución como proyectados que, dentro de la línea Competitividad e 
Infraestructura estratégicas, se constituyen en inversiones relevantes para el 
fortalecimiento de la competitividad de los diferentes sectores de la economía de los 
municipios del AII. 

A continuación en la Figura 3.4.8.5 se presenta la ubicación de los principales 
proyectos de infraestructura existentes en algunos de los municipios del Área de 
Influencia Indirecta. 

 
Fuente: Consorcio Marte HMV, 2017 

Figura 3.4.8.5 Proyectos de Infraestructura en el Área de Influencia Indirecta 
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Como se muestra en la Tabla 3.4.8.2 y Figura 3.4.8.5 el proyecto de infraestructura 
que se interseca con la Línea de Transmisión Refuerzo Suroccidental es el de la 
Autopista de la Prosperidad- Pacífico 2, en términos de cruce de la línea con dichas 
vías, sin que esto implique interferencias para la coexistencia de los mismos. Los 
demás proyectos si bien se encuentran en jurisdicción de algunos municipios del AII, 
no se interceptan con el Proyecto. 

En lo que respecta al impacto en la dinamización de la economía de los municipios 
del AII asociada a los proyectos de infraestructura vial, revisten importancia no sólo 
para los municipios señalados, sino que su impacto en la conectividad es de 
carácter regional y nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que la obra de 
Concesión Autopista Conexión Pacífico 2, busca mejorar la infraestructura de 
transporte que soporta los principales flujos de intercambio comercial del Eje 
Cafetero con el interior del país y los principales puertos, pasando por el 
departamento de Antioquia, mejorando la conectividad del norte de Colombia y 
Antioquia con el Pacífico. 

De igual manera, proyectos como el Aeropuerto del Café se perfilan como una obra 
de gran importancia para el fortalecimiento de la competitividad no sólo para el 
municipio de Palestina, sino para la región del eje cafetero; no obstante, se debe 
tener en cuenta que este proyecto ha presentado diversos problemas, técnico, 
presupuestal y demoras en su ejecución, razón por la cual ha sido objeto de una 
gran polémica por varias razones, destacándose que: 

Una de ellas es que su pista tendría en principio apenas 1.400 metros de longitud, 
similar a la de La Nubia, en Manizales. Allí solo aterrizan aviones pequeños y 
permanece cerrado la mitad del año por problemas climáticos. Además, ya hay otros 
cuatro aeropuertos en la región que quedan muy cerca y que se pelearían los 
pasajeros. Además de La Nubia, están El Edén (Armenia), Matecaña (Pereira) y Santa 
Ana (Cartago)

7
. 

De otra parte, proyectos energéticos como Hidroituango, el cual se articula con el 
proyecto UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental a 500 kV, revisten importancia 
dentro de la línea de acción del desarrollo minero energético, por cuanto su 
construcción y puesta en servicio fortalecerá el sistema energético del suroccidente 
del país, propendiendo por garantizar la demanda de este servicio en el futuro 
cercano. 

 A nivel Departamental 

Para identificar las tendencias de desarrollo a nivel departamental en el área de 
influencia indirecta del proyecto, se procedió a identificar las líneas directas 
propuestas en los documentos base de los planes de desarrollo departamentales de 
Antioquia, Caldas y Risaralda propuestas para el periodo 2016-2019. 

                                                
7
 REVISTA SEMANA. El aeropuerto de Caldas: ¿otro elefante? {Citado el 13 de septiembre de 2016] 

Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-aeropuerto-de-caldas-otro-elefante/408346-
3> 
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En este sentido, la descripción se realiza identificado las líneas estratégicas y líneas 
de acción de cada uno de los Planes de Desarrollo Departamentales, que se  
muestran en la Tabla 3.4.8.3. 
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Tabla 3.4.8.3 Líneas estratégicas Plan de Desarrollo departamento de Antioquia, Caldas y Risaralda. 

Departamento 
Ejes y/o líneas 
estratégicas 

Componente y/o Líneas de Acción 

Antioquia 

Competitividad en 
Infraestructura 

 Competitividad y desarrollo empresarial. 

 Ciencia, tecnología en innovación. 

 Las TIC´s para el desarrollo de Antioquia. 

 Capital humano. 

 Turismo. 

 Infraestructura. 

 Minería. 

 Cooperación y alianzas público privadas (APP). 

La nueva ruralidad para 
vivir mejor en el campo 

 Ordenamiento Territorial Rural. 

 Acceso a bienes y servicios de apoyo. 

 Inclusión socio-productiva a proyectos rurales. 

 productividad y competitividad rural. 

 Desarrollo Institucional. 

Equidad y movilidad 
social 

 Salud. 

 Adulto mayor. 

 Población en situación de discapacidad. 

 Educación. 

 Servicios públicos. 

 Vivienda urbana. 

 Deporte, recreación y actividad física. 

 Empleo. 

 Cultura y Patrimonio. 

 Mujeres pensando en grande. 

 Infancia, Adolescencia, juventud y familia. 

 Población Afrodescendiente. 

 Población indígena. 

 Población LGBTI. 

Sostenibilidad Ambiental 

 Adaptación y mitigación al cambio climático. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión del riesgo. 

 Minería y medio ambiente. 

Seguridad Justicia y  Restitución de tierras despojadas y abandonadas. 
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Departamento 
Ejes y/o líneas 
estratégicas 

Componente y/o Líneas de Acción 

Derechos Humanos  Convivencia ciudadana y acceso a la administración de justicia formal y no formal. 

 Seguridad y orden público. 

 Derechos Humanos DDHH. 

 Derecho internacional humanitario. 

 Derecho internacional humanitario y víctimas del conflicto armado. 

 Restitución de tierras despojadas y abandonadas. 

 Convivencia ciudadana y acceso a la administración de justicia formal y no formal. 

 Seguridad y orden público. 

Paz y Posconflicto  Paz y posconflicto 

Gobernanza y bueno 
gobierno 

 Direccionamiento estratégico. 

 Fortalecimiento institucional. 

 Planeación y gestión de las tecnologías de la información y comunicación – TIC. 

 Bienestar laboral y calidad de vida. 

 Gobierno de cara a la ciudadanía. 

Caldas  

Movilidad Social 

 Educación transformadora.  

 Cultura. 

 Recreación y deportes. 

 Salud. 

 Inclusión social. 

Competitividad y 
Transformación 
productiva 

 Internacionalizar los sectores productivos de bienes y servicios. Fortalecer las capacidades. 
tecnológicas de las empresas. Promover el desarrollo regional sostenible. Ciencia, tecnología e 
innovación.  

 Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento empresarial y del 
emprendimiento. Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fortalecimiento de la 
industria TI. Talento TIC. 

Desarrollo Rural 

 Desarrollar mecanismos de intervención a las cadenas productivas priorizadas en el 
departamento de caldas generando capacidades e ingresos. 

 Desarrollar capacidades productivas y comerciales de las comunidades rurales. 

 Promover estrategias de adaptación del sector agropecuario ante el cambio climático. 

 Promover y articular el trabajo interinstitucional en beneficio de la seguridad alimentaria de la 
población rural con enfoque diferencial del departamento de caldas. 
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Departamento 
Ejes y/o líneas 
estratégicas 

Componente y/o Líneas de Acción 

 Desarrollo minero: Desarrollo económico del sector minero. Potenciar las oportunidades 
(inclusión social). Reducción del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. 

Infraestructura estratégica 

 Reducir el déficit habitacional cuantitativo asociado al índice de pobreza multidimensional (IPM). 
Vivienda rural sostenible. 

 Infraestructura de transporte: Programa de concesiones 4G. Consolidación de corredores de 
transporte multimodal estratégicos. Red vial departamental no concesionada y programa de 
mantenimiento sostenible. Plan vial fase II - infraestructura para la competitividad. 

Seguridad y Justicia para 
la construcción de la Paz 

 Prevención social y situacional de delito. 

 Implementación de tecnologías para la seguridad ciudadana. 

 Atención integral a los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal – SRPA, 
desde un enfoque pedagógico y restaurativo.  

 Plan departamental integral para la reducción de oferta y demanda de drogas en Caldas. 

 Prevención del constreñimiento y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de 
grupos al margen de la ley (GAML) y grupos delincuenciales organizados. 

 Programas de acceso a la justicia para las personas. 

 Aumento en el uso de los métodos alternativos de resolución de conflictos. 

 Justicia transicional y derechos de las víctimas para la superación de brechas originadas por el 
conflicto armado. 

 Reparación integral de las víctimas del conflicto armado. 

 Restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado interno. 

 Reparación colectiva a víctimas del conflicto armado.  

 Retornos y reubicaciones urbanas y rurales de las víctimas de desplazamiento forzado por la 
violencia. 

 Reconstrucción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno. 

 Fortalecimiento de capacidades nacionales y territoriales para la construcción de paz. 

 Implementación del modelo integral de justicia transicional. 

 Reconstrucción y consolidación de la presencia institucional en los territorios más afectados por 
el conflicto armado. 

 Fortalecimiento del sistema nacional de DDHH y DIH como herramienta de articulación y 
coordinación de las entidades del orden departamental y municipal. 

Sostenibilidad Ambiental 

 Transporte multimodal de carga y transporte urbano sostenible. 

 Producción agropecuaria en áreas de vocación, ganadería intensiva con sistemas silvopastoriles 
y uso eficiente del agua. 

 Reducción de la deforestación.  
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Departamento 
Ejes y/o líneas 
estratégicas 

Componente y/o Líneas de Acción 

 Formulación e implementación de instrumentos de ordenamiento integral del territorio. 

 Gestión de la información y el conocimiento en cambio climático. 

 Gestión del riesgo. 

Buen Gobierno 

 Implementar una política pública integral anticorrupción. 

 Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano. 

 Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información. 

 Garantizar la producción y difusión de estadísticas oficiales oportunas. 

 Implementar una política pública integral anticorrupción. 

 Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano. 

 Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información. 

 Garantizar la producción y difusión de estadísticas oficiales oportunas. 

 Asistencia técnica a las entidades territoriales para la revisión de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) 

 Gestión catastral multipropósito eficiente.  

 Sistema de gestión integral para el fortalecimiento de la participación ciudadana, y la planeación 
participativa. 

 Potenciar el uso de la innovación social (IS). 

 Fortalecer y apoyar con asistencia técnica la gestión de los municipios. 

 Fortalecer las herramientas de articulación nación – territorio que promuevan la planeación 
concertada y la gestión eficiente; con énfasis en los contratos plan. 

 Construir un presupuesto articulado por desempeño y resultados que mejore la calidad del ciclo 
de la inversión pública. 

 Asistencia técnica a las entidades territoriales para la revisión de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT). 

 Gestión catastral multipropósito eficiente.  

 Sistema de gestión integral para el fortalecimiento de la participación ciudadana, y la planeación 
participativa. 

 Potenciar el uso de la innovación social (IS). 

 Fortalecer y apoyar con asistencia técnica la gestión de los municipios. 

 Fortalecer las herramientas de articulación nación – territorio que promuevan la planeación 
concertada y la gestión eficiente, con énfasis en los contratos plan. 

 Construir un presupuesto articulado por desempeño y resultados que mejore la calidad del ciclo 
de la inversión pública. 
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Departamento 
Ejes y/o líneas 
estratégicas 

Componente y/o Líneas de Acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risaralda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital Social  
 
Capital de investigación, 
tecnología e innovación 
 
Capital económico 
 
Capital natural 
 
Capital de bueno 
gobierno 

 La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz 

 La educación como el camino para garantizar la equidad. 

 Capital humano. 

 Promoción social y de la salud. 

 Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario. 

 Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud. 

 La convivencia y la cultura ciudadana. 

 Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la Paz. 

 Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social. 

 Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una Risaralda verde y emprendedora. 

 Gobernanza para la democracia en una Risaralda verde y Emprendedora. 

 Derechos humanos, pos acuerdo, Risaralda territorio de paz. 

 Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión. 

 Ecosistema departamental de innovación. 

 TIC para la innovación social y el desarrollo económico. 

 Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e Innovación. 

 Innova empresarial. 

 Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible. 

 Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la Competitividad. 

 Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la Población de especial atención. 

 Mejores vías para una Risaralda verde, emprendedora y en paz. 

 Recuperación, construcción y/o mejoramiento de Infraestructura social y comunitaria para la paz. 

 La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto. 

 Risaralda territorio verde y competitivo. 

 Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda. 

 Hacia una Risaralda verde y resiliente. 

 Viviendas para la equidad y la paz. 

 Tecnologías de la información y comunicaciones para el Desarrollo. 

 Mejoramiento continuo de la gestión pública. 

 Planificación territorial y desarrollo regional. 

 Gerencia pública y buen gobierno. 

 Comunicación participativa para una Risaralda verde y Emprendedora. 

Fuente: Plan de Desarrollo departamento de Antioquia, Caldas y Risaralda 2016-2019
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En conclusión, como se  observa en la Tabla 3.4.8.3,  las líneas estratégicas de los 
planes de desarrollo de los tres departamentos en los cuales se ubican los 
municipios del área de influencia del proyecto, muestran  coherencia con las líneas 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, con un énfasis en el mejoramiento y 
fortalecimiento de pilares como: educación, movilidad social, competitividad 
económica,  sostenibilidad ambiental, seguridad y derechos humanos, paz -  
posconflicto y  buen gobierno. 

Es a partir de las líneas estratégicas generales de acción que se fundamentan los 
programas y proyectos para avanzar hacia el logro de la construcción de una 
sociedad más educada, con equidad y paz. En tal sentido, a nivel de los 
departamentos se identifica que desde los planes de desarrollo se plantea un 
abordaje integral de la sociedad, que pretende mejorar y fortalecer la educación, 
buscar la equidad y promover la movilidad social, fortalecer la competitividad, 
mejorar la infraestructura, fortalecer el campo, garantizar la sostenibilidad ambiental, 
generar condiciones para garantizar la justicia y el respeto de los derechos 
humanos, e implementar estrategias para el proceso de paz y el posconflicto. 

Realizada la presentación de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de los 
departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, a continuación en la Tabla 3.4.8.4, 
Tabla 3.4.8.5 y  

Tabla 3.4.8.6 se presentan los proyectos para estos departamentos, financiados con 
recursos del Presupuesto General de Planeación y reportados en la página web del 
Departamento Nacional de Planeación. 
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Tabla 3.4.8.4 Proyectos Departamentales Área de Influencia Indirecta AII - Antioquia 

Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad 
e 

infraestructura 

 

Competitividad y 
desarrollo 

empresarial 

Fomento y apoyo para el emprendimiento empresarial Empresas que inician operación 

Fortalecimiento Empresarial Unidades Productivas Intervenidas en Fortalecimiento  
Empresarial 

Financiación y Acceso a Recursos para el 
Emprendimiento y el Fortalecimiento Empresarial 

Recursos del sistema financiero colocados en el 
Sistema de Emprendimiento  y Fortalecimiento  
Empresarial 

 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Fortalecimiento del Sistema Departamental de Ciencia, 
tecnología e innovación (SDCTI) 

Sistema Departamental de CTI fortalecido 

Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica 
e innovación 

Proyectos de Ciencia, tecnología e Innovación 
apoyados 

Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Personas de las regiones formadas en programas de 
apropiación social de la CTI 

 

 

Las TIC´s para el 
desarrollo y 

competitividad de 
Antioquia. 

Ecosistema digital en las subregiones Cobertura en acceso a servicios de TIC 

Gestión para la conectividad y fortalecimiento de la 
industria de software en el departamento de Antioquia 

Subregiones del departamento con proyectos de 
infraestructura para soportar actividades de TIC 
apoyadas 

Fortalecimiento de las redes empresariales de las TIC´s 
para la sostenibilidad y el desarrollo responsable en las 
subregiones 

Alianzas con las redes empresariales de desarrollo y 
aplicaciones de las TI a nivel mundial, operando 

Promoción nacional e internacional de los productos 
TIC´s de Antioquia Territorio Inteligente y Digital 

Estrategias promocionales para posicionar las 
empresas especializadas en las TIC de Antioquia 
ejecutadas 

Capital Humano Articulación institucional para la calidad y pertinencia de 
la educación terciaria 

Subregiones apoyadas con estrategias para la 
calidad y pertinencia de la educación terciaria 

 

Turismo 

Competitividad, sostenibilidad e innovación del turismo Programas para la competitividad turística 
implementados 

Promoción nacional e internacional del destino 
Antioquia 

Estrategias promocionales para posicionar los 
productos turísticos del destino Antioquia ejecutadas 

 Pavimentación de la Red Vial Secundaria (RVS) Indice de vías pavimentadas en la RVS 
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estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

Estudios para el desarrollo de la Infraestructura de 
transporte 

Herramientas de planeación vial y de transporte 
elaboradas 

Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la 
RVS 

Índice de la red vial secundaria en buen estado 

Proyectos estratégicos Departamentales Kilómetros de Vías concesionadas y en convenios 
atendidas 

Proyectos estratégicos Nacionales en el Departamento 
de Antioquia 

Índice de seguimiento de la ejecución de los 
proyectos estratégicos del Departamento de 
Antioquia 

Participación de Antioquia en los Planes Nacionales de 
transporte Multimodal 

Convenios para la inclusión de Antioquia en el Plan 
Maestro Ferroviario y Plan de Navegación Aérea 
promovidos 

Proyectos de infraestructura cofinanciados en los 
municipios 

Municipios apoyados en proyectos de infraestructura 
física 

Infraestructura vial secundaria y de transporte en Urabá Índice de vías en buen estado de la RVS en la 
subregión Urabá 

Desarrollo territorial: Ciudadela Urabá Seguimientos realizados a las etapas de formulación 
del desarrollo territorial de la subregión de Urabá 

 

 

Minería 

Minería Amparada con Título Minero Unidades productivas mineras amparadas con un 
título 

Monitoreo y seguimiento de la actividad minera en el 
Departamento de Antioquia 

Unidades mineras amparadas con título minero con 
seguimiento y control integral 

Mejoramiento de la actividad minera en el 
Departamento de Antioquia. 

Proyectos dirigidos al mejoramiento del sector minero 
del Departamento acompañados 

Cooperación y 
Alianzas Público 
Privadas (APP) 

Internacionalización de Antioquia Proyectos apoyados por Cooperación Internacional 

Desarrollo Regional mediante el esquema de Alianzas 
Publico Privadas (APP) 

Proyectos bajo el esquema de APP formulado y/o 
analizado 

 

 

 

Ordenamiento 
territorial rural 

Directrices y lineamientos para el ordenamiento 
productivo y social de la propiedad rural en Antioquia 

Instrumentos para el ordenamiento productivo y social 
de la propiedad rural en Antioquia 

Formalización de la propiedad rural en Antioquia. Predios rurales formalizados 
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La nueva 
ruralidad, para 
vivir mejor en 

el campo 

 

 

 

 

 

 

Acceso a bienes y 
servicios de apoyo 

Vivienda Nueva Rural Viviendas rurales faltantes (déficit cuantitativo) 

Mejoramiento de Vivienda Rural Mejoras en viviendas rurales que se encuentran 
deterioradas o incompletas 

Abastecimiento pleno y eficiente de agua potable en 
zonas rurales 

Déficit en cobertura del servicio de agua potable en la 
zona rural, sin desmejorar la calidad y continuidad 
actual 

Solución integral de aguas residuales en las zonas 
rurales y de difícil acceso del departamento 

Déficit en cobertura del servicio de alcantarillado en la 
zona rural 

Manejo integral de los residuos sólidos con 
sostenibilidad ambiental en las zonas rurales del 
territorio 

Déficit en cobertura del servicio de aseo en la zona 
rural 

Energía para la ruralidad Déficit en cobertura del servicio de energía en la zona 
rural del departamento 

Gas para la el desarrollo rural del departamento Déficit en cobertura del servicio de gas en la zona 
rural del departamento 

Acceso Rural a los Servicios Sociales Hogares de la Población Rural sin acompañamiento 
para acceder a los servicios de derechos sociales 

Inclusión socio-
productiva a los 

productores rurales 

Fortalecimiento y Desarrollo de la Agricultura Familiar 
Campesina. 

Porcentaje de organizaciones que participan en la 
Agricultura Familiar y que producen y comercializan 
sus productos a través de alianzas 

 

 

 

 

 

Productividad y 
Competitividad 

Rural 

Infraestructura de apoyo a la producción, transformación 
y comercialización de productos agropecuarios, 
pesqueros y forestales 

Cobertura en infraestructura para el apoyo a la 
producción, transformación y comercialización que 
opera de forma eficiente 

Infraestructura de vías terciarias como apoyo a la 
comercialización de productos agropecuarios, 
pesqueros y forestales 

Cobertura de red vial terciaria y de caminos mejorada 

Plan de cables aéreos Índice de continuidad en la operación y servicio de 
cables 

Preparando el campo antioqueño para los mercados del 
mundo 

Grupos asociativos de productores agropecuarios con 
relaciones comerciales formalizadas y altos niveles de 
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Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

acceso a mercados internacionales 

Antioquia Rural Productiva Rendimiento promedio departamental 

Desarrollo 
Institucional 

Coordinación y Complementariedad técnica, política y 
económica como mecanismo para arreglo institucional 

Acuerdos institucionales concertados, firmados y en 
funcionamiento para promover el desarrollo 
socioeconómico del campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad social 
y movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 

Higiene ambiental Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda 
en menores de 5 años 

Vida saludable y condiciones no transmisibles Tasa de mortalidad por Infarto Agudo de Miocardio 

 
Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres 
 
Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino 

Convivencia Social y Salud Mental Tasa de mortalidad por suicidios 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en la infancia. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 
años. 

 Atención Integral del bajo peso al nacer Proporción de Bajo Peso al Nacer 

Nutrición para un peso saludable Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas de 5 
a 17 años 

Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos Razón de mortalidad materna por causas directas 

Embarazos de 10 a 14 años 
 
Embarazos de 15 a 19 años 
 
Incidencia de VIH por 100.000 habitantes de 15 a 49 
años 

Enfermedades Transmisibles Porcentaje de coberturas de triple viral en niños de 1 
año de edad 

 
Mortalidad por dengue 
 
Tasa de Salud mortalidad por rabia humana 
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Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

Salud Pública en Emergencias y Desastres Número de muertes por emergencias y desastres 

Vida saludable en el ámbito laboral Número de municipios con grupos de trabajadores 
informales conformados y caracterizados en sus 
condiciones de salud y riesgos laborales por actividad 
económica de mayor impacto por municipio 

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables Tasa de mortalidad en menores de un año 

Tasa de mortalidad en menores de cinco años 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria % de cumplimiento de la capacidad de gestión en 
salud de los entes territoriales 

Adulto Mayor Envejecimiento y Vejéz Adopción efectiva y seguimiento de políticas públicas 
de Envejecimiento y Vejez a nivel municipal 

Población en 
Situación de 
Discapacidad 

 Población en Situación de Discapacidad Política pública implementada de personas en 
situación de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación. 

Modelo Educativo de Antioquia para la vida, la sociedad 
y el trabajo 

% Establecimientos educativas con PEI articulado al 
Plan Educativo municipal, Plan Sectorial de 
Educación Departamental y al Plan Educativo 
Nacional. 80% 

Más y mejor educación para la sociedad y las personas 
en el sector urbano 

Tasa de Cobertura Neta urbana 72% 

. Más y mejor educación para la sociedad y las 
personas en la ruralidad 

Tasa de Cobertura Neta Rural 73% 

Antioquia al pie de la letra Tasa de analfabetismo (mayores de 15 años que no 
saben leer ni escribir) 4,00% 

Más y mejor educación para la atención a la diversidad Asistencia escolar de la población discapacitada (5 a 
21 años) 73% 

Excelencia educativa con más y mejores maestros Índice Sintético Niveles PRIMARIA 5,3 , 
SECUNDARIA 5,08 Y MEDIA 5,6 

Más y mejor educación para la población étnica Tasa de cobertura bruta en los niveles educativos en 
las poblaciones indígena. 58% 
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Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

Educación para la nueva ruralidad Tasa de cobertura neta en media Rural 40% 

Educación terciaria para todos Tasa de cobertura bruta en educación superior en las 
Subregiones 15,9% 

Antioquia territorio inteligente: ecosistema de innovación Porcentaje de sedes educativas que usan y se 
apropian de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 8,60% 

 

 

 

 

Servicios Públicos 

Abastecimiento pleno y eficiente de agua potable en 
zonas urbanas 

Déficit de Cobertura del servicio de agua potable en 
un la zona urbana, sin desmejorar la calidad y 
continuidad actual. 

Solución integral de aguas residuales en las zonas 
urbanas del departamento 

Déficit de Cobertura del servicio de alcantarillado en 
la zona urbana 

Manejo integral de los residuos sólidos con 
sostenibilidad ambiental en las zonas urbanas del 
departamento 

Déficit de Municipios con planes y programas 
implementados para el manejo integral de los 
residuos sólidos, acorde al Decreto 1077 del 2015 y 
normatividad vigente 

Aumento en la cobertura de gas en la zona urbana del 
departamento 

Déficit de Cobertura del servicio de gas en la zona 
urbana 

Aseguramiento para la prestación de los servicios 
públicos en Antioquia 

Número de municipios descertificados para el manejo 
de recursos SGP - APSB en el departamento 

 

Vivienda Urbana 

Vivienda Nueva Urbana Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda urbano 

Mejoramiento de vivienda urbana Realizar mejoras en viviendas urbanas que se 
encuentran deterioradas o incompletas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la 
salud "Por su salud muévase pues" 

Número de personas que participan en programas 
regulares de actividad física y salud. 

Promoción del deporte social comunitario, deporte 
formativo y recreación 

Número de personas que participan en programas del 
deporte social comunitario, deporte formativo y 
recreación 

Juegos del sector educativo Número de participantes en eventos deportivos del 
sector educativo 

Alianza entre el sector educativo y el sector deporte Número de organización es que fortalecen la alianza 
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Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

Deporte, 
Recreación y 

Actividad Física 

entre el sector educativo y el sector deporte 

Altos Logros y Liderazgo Deportivo Porcentaje de deportistas antioqueños en 
campeonatos oficiales y eventos del Ciclo Olímpico 

Fortalecimiento del potencial deportivo de Antioquia Número de deportistas en programas orientados 
hacia el alto rendimiento en el Departamento  

Escenarios deportivos y recreativos para la comunidad Metros cuadrados construidos y adecuados en 
espacios y escenarios deportivos en el departamento 
de Antioquia 

Sistema Departamental de Capacitación para el 
deporte, la recreación, la actividad física y educación 
física 

Número de personas capacitadas en el sector 
deporte, recreación, educación Física y Actividad 
Física 

Espacios de participación comunitaria y fortalecimiento 
institucional 

Número de mecanismos de participación 

 

 

Empleo 

Acompañamiento en el diseño y/o fortalecimiento de 
Políticas públicas de trabajo decente en el 
Departamento 

Municipios con política pública de trabajo decente 

Fomento de sinergias para la promoción y mejoramiento 
de la empleabilidad en las regiones del Departamento 

Empleos formales generados mediante la articulación 
de la Administración Departamental con las empresas 
e instituciones de carácter público y privado 

 

 

 

 

Cultura y 
Patrimonio 

Arte y Cultura para la Equidad y la Movilidad Social Número de personas que se benefician de la oferta y 
acceso a los programas artísticos y culturales 
desarrollados por el Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia 

 Gestión Cultural para el Fortalecimiento de la 
Ciudadanía 

Número de personas fortalecidas en procesos de 
gestión y planificación cultural 

Lectura y escritura Número de niños, niñas y adolescentes que se 
benefician de la oferta y acceso a los programas de 
Lectura y Escritura desarrollados por el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia/Número total de 
personas en Antioquia (sin incluir Medellín) 

Patrimonio Cultural Número de acciones de protección y salvaguardia en 
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bienes y manifestaciones del Patrimonio Cultural de 
Antioquia 

 

 

 

 

Mujeres pensando 
en grande 

Educando para la igualdad de género Acciones para incorporar el enfoque de género en el 
sistema educativo 

. Transversalidad con hechos. Estrategias para implementar acciones positivas para 
las mujeres 

Seguridad económica de las mujeres Estrategias para la seguridad económica de las 
mujeres 

Seguridad pública para las mujeres Plan Departamental para la prevención, atención y 
erradicación de la discriminación y la violencia contra 
las mujeres implementado 

Mujeres políticas pensando en grande Mujeres formadas para la incidencia política 

Mujeres asociadas, adelante Plan para la promoción, formalización y 
fortalecimiento a las organizaciones de Mujeres 

 

 

 

 

Infancia, 
Adolescencia, 

Juventud y Familia 

Estrategia Departamental Buen Comienzo Antioquia Cobertura anual en atención integral que cumple 
criterios de calidad para el desarrollo integral de niños 
y niñas vulnerables 

Prevención de las vulneraciones de la niñez para la 
construcción de la Paz 

Cobertura en atención y prevención dirigida a niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo o con 
derechos vulnerados 

Antioquia Joven Cobertura de jóvenes entre 14 y 28 años en 
programas orientados al ejercicio de los derechos, la 
organización y la participación 

Familias en Convivencia Porcentaje de familias en pobreza extrema o 
identificadas en el postconflicto, con variables de 
violencia intrafamiliar y sexual participando en 
acciones de prevención de las violencias 

Población 
Afrodescendiente 

Coalición de Municipios Afro-antioqueños COMUNA Población afrodescendiente con acceso a la oferta de 
programas y proyectos. 

Población Indígena Indígenas Con Calidad De Vida Porcentaje de comunidades indígenas beneficiadas 
con acciones que propendan a fortalecer su propia 
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identidad y cultura 

Población LGTBI Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de 
género 

Número de acciones incluyentes en el orden 
departamental dirigidas a población LGTBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 
ambiental 

Adaptación y 
mitigación al 

cambio climático 

Adaptación y mitigación al cambio climático Programas subregionales para la adaptación y 
mitigación al cambio climático implementados 

 

 

 

 

Gestión Ambiental 

Protección y conservación del recurso hídrico Área para la protección de fuentes abastecedora s de 
acueductos 

. Conservación de ecosistemas estratégicos Área de ecosistemas estratégicos conservada y 
protegida 

Fortalecimiento interinstitucional y escenarios de 
participación para la protección de los recursos 
naturales 

Proyectos implementados para el fortalecimiento 
interinstitucional para la protección de los recursos 
naturales 

Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del 
Departamento de Antioquia 

Proyectos educativos y de participación para la 
construcción de una cultura ambiental sustentable en 
el Departamento de Antioquia 

 

 

 

 

Gestión del Riesgo 

Conocimiento del riesgo Municipios beneficiados por la realización de estudios 
de Riesgo y con instrumentación y monitoreo. 

Manejo de desastres. Personas y entidades beneficiadas con el 
fortalecimiento de los Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD 

Sistema Departamental de Información de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Instituciones integradas al Sistema de Información 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

Transformación social y cultural en gestión del riesgo Población educada en gestión del riesgo 

 

Minería y Medio 
Ambiente 

Minería en armonía con el medio ambiente Áreas de la actividad minera ejercida sin control 
recuperadas 

Lineamientos para la creación de zonas industriales en 
los municipios de tradición minera en Antioquia 

Municipios asistidos en la definición de instrumentos 
para creación de zonas industriales mineras 

  

Derechos humanos 

Promoción, respecto y protección de los derechos 
humanos -ddhh y derecho internacional humanitario -dih 

Plan departamental de derechos humanos con planes 
de acción subregionales implementados 
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Seguridad, 
justicia y 
derechos 
humanos 

- dhh, derecho 
internacional 

humanitario (dih) y 
víctimas del 

conflicto armado 

Protección y restitución de los derechos de las víctimas 
del conflicto armado 

Número de Municipios acompañados en procesos de 
restablecimiento para el goce efectivo de derechos de 
las Víctimas del Conflicto armado 

Acción Integral contra Minas Antipersonal -MAP, 
Munición sin Explotar -MUSE y Artefactos Explosivos 
Improvisados -AEI. 

Porcentaje de Accidentes e Incidentes en Antioquia 
por presencia de Minas Antipersonal y Municiones 
Sin Explotar. 

 

Restitución de 
tierras despojadas y 

abandonadas 

Fortalecimiento a procesos de restitución de tierras 
despojadas y abandonadas en el departamento de 
Antioquia 

Número de municipios acompañados en procesos de 
Restitución de Tierras, y solicitudes respondidas. 

Cumplimiento de órdenes emitidas por los jueces de 
restitución de tierras 

Número de Municipios Apoyos en órdenes judiciales 
a las familias que son beneficiados en los fallos de 
restitución de Tierras 

 

 

 

Convivencia 
Ciudadana y 
Acceso a la 

Administración de 
Justicia Formal y no 

Formal 

Antioquia convive y es justa Número de municipios que cuentan con capacidad 
institucional, logística y técnica adecuada que cumple 
con la normatividad vigente, para las entidades que 
prestan servicios de acceso a la administración de 
justicia formal y no formal. 

Sistema Departamental de Bomberos Número de cuerpos de bomberos con capacidad 
logística y técnica conforme a la normatividad vigente 
para la prestación oportuna y eficiente del servicio 
público esencial de prevención y control de incendios 

Movilidad segura y Fortalecimiento institucional en 
Transporte y Tránsito en el departamento de Antioquia 

Número de municipios de competencia del 
departamento con regulación y control vial. 

 
Número de sedes operativas regionales de la 
Dirección de Tránsito en el Departamento de 
Antioquia creadas y operando 

Fortalecimiento del Movimiento Comunal y las 
Organizaciones Sociales 

Porcentaje de organizaciones sociales y comunales 
que inciden en los procesos de desarrollo y 
convivencia ciudadana en el departamento de 
Antioquia. 

Fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro Número de entidades sin ánimo de lucro y entidades 



 

 

 

 
EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN - LA VIRGINIA  

Rev.A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 34 de 77 

 

Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

ubicadas en Antioquia. territoriales y proveedores para capacitarlos y aportar 
activamente al desarrollo del departamento 

 

 

Derechos humanos 
-DDHH, derecho 

internacional 
humanitario - DIH y 

víctimas del 
conflicto armado 

. Promoción, respecto y protección de los derechos 
humanos -DDHH y derecho internacional humanitario -
DIH 

Plan Departamental de Derechos Humanos con 
planes de acción subregionales implementados 

Protección y restitución de los derechos de las víctimas 
del conflicto armado 

Número de Municipios acompañados en procesos de 
restablecimiento para el goce efectivo de derechos de 
las Víctimas del Conflicto armado 

Acción Integral Contra Minas Antipersonal -MAP, 
Munición sin Explotar -MUSE y Artefactos Explosivos 
Improvisados -AEI 

Porcentaje de Accidentes e Incidentes en Antioquia 
por presencia de Minas Antipersonal y Municiones 
Sin Explotar 

 

Restitución de 
tierras despojadas y 

abandonadas 

Fortalecimiento a procesos de restitución de tierras 
despojadas y abandonadas en el departamento de 
Antioquia 

Número de municipios acompañados en procesos de 
Restitución de Tierras, y solicitudes respondidas. 

Cumplimiento de órdenes emitidas por los jueces de 
restitución de tierras 

Número de Municipios Apoyos en órdenes judiciales 
a las familias que son beneficiados en los fallos de 
restitución de Tierras 

 

 

 

 

 

Convivencia 
Ciudadana y 
Acceso a la 

Administración de 
Justicia Formal y no 

Formal 

Antioquia convive y es justa Número de municipios que cuentan con capacidad 
institucional, logística y técnica adecuada que cumple 
con la normatividad vigente, para las entidades que 
prestan servicios de acceso a la administración de 
justicia formal y no formal. 

Sistema Departamental de Bomberos Número de cuerpos de bomberos con capacidad 
logística y técnica conforme a la normatividad vigente 
para la prestación oportuna y eficiente del servicio 
público esencial de prevención y control de incendios 

Movilidad segura y Fortalecimiento institucional en 
Transporte y Tránsito en el departamento de Antioquia 

Número de municipios de competencia del 
departamento  con regulación y control vial 

Fortalecimiento del Movimiento Comunal y las 
Organizaciones Sociales 

Porcentaje de organizaciones sociales y comunales 
que inciden en los procesos de desarrollo y 
convivencia ciudadana en el departamento de 
Antioquia. 
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Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

Fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro 
ubicadas en Antioquia. 

Número de entidades sin ánimo de lucro y entidades 
territoriales y proveedores para capacitarlos y aportar 
activamente al desarrollo del departamento 

Seguridad y orden 
público 

Fortalecimiento de la Justicia, Seguridad y Orden 
público 

Número de municipios con implementación de 
mecanismos de prevención y promoción de justicia, 
seguridad y orden público 

 

 

 

 

 

Paz y 
posconflicto 

 

 

 

 

 

 

Paz y posconflicto 

 

 

Construcción de paz. 

Recursos financieros gestionados de orden local, 
departamental, nacional e internacional para la 
implementación de los programas y proyectos del 
fondo especial de paz y posconflicto, desde diversas 
metodologías de aplicación en el campo social 

 

 

Antioquia en Paz 

Planes, programas y proyectos articulados a nivel 
interinstitucional, de carácter productivos e 
emprendimiento empresarial, tecnológicos y de 
infraestructura, que involucren las realidades 
regionales, locales y la participación de la comunidad, 
para facilitar la presencia del estado, el acceso 
público a la información y generar las condiciones 
para la paz 

Trabajo decente y desarrollo económico local Para la 
paz 

Planes, programas y proyectos articulados a nivel 
interinstitucional, de carácter participativo, que 
garanticen la inclusión y bienestar de las 
comunidades afectadas por la violencia en el 
Territorio Antioqueño y generen un ambiente de paz , 
justicia, reconciliación, reconstrucción del tejido social 
y generación de desarrollo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direccionamiento 

Fortalecimiento de los ingresos departamentales Incremento en los ingresos totales del departamento 

Articulación intersectorial para pensar en grande el 
desarrollo territorial del departamento 

Grado de articulación intersectorial en temas de 
desarrollo territorial 

La gestión de la información temática territorial como 
base fundamental para la planeación y el desarrollo 

Nivel de mejoramiento a la gestión de información 
temática territorial estratégica 

Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Territorial Índice de aplicación de instrumentos para el 
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Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernanza y 
buen gobierno 

estratégico fortalecimiento fiscal y financiero 

Innovación y Tecnología al Servicio del Desarrollo 
Territorial Departamental 

Nivel de apropiación de instrumentos para mejorar la 
eficiencia den la gestión territorial 

Comunicación Organizacional Percepción de los servidores públicos sobre la 
gestión de la Administración Departamental 

Comunicación pública Percepción de los medios de comunicación sobre la 
Administración Departamental 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollo del capital intelectual y organizacional. Variación de las brechas culturales en el diagnóstico 
de la cultura organizacional 

Fortalecimiento y articulación entre el modelo de 
operación por procesos (Sistema Integrado de Gestión) 
y la estructura organizacional 

Organismos fortalecidos en los elementos Modelo de 
Operación por Procesos y Estructura Organizacional 
del MECI:2014 para el cumplimiento de la misión y 
los objetivos estratégicos 

. Prácticas de Excelencia Organismos fortalecidos a través de proyectos de 
corta duración realizados por estudiantes en 
semestre de práctica 

Modernización de la infraestructura física, bienes 
muebles, sistema integrado de seguridad y el parque 
automotor de la Gobernación de Antioquia y sus sedes 
externas 

Nivel de modernización de la infraestructura física, 
bienes inmuebles, sistema de seguridad y parque 
automotor de la Gobernación de Antioquia, acorde 
con los requerimientos legales y técnicos 

Fortalecimiento tecnológico de Teleantioquia Índice de modernización de la tecnología medular de 
Teleantioquia 

Transparencia y lucha frontal contra la corrupción Índice de Desarrollo Institucional Índice de Desarrollo 
Institucional 

Planeación y 
gestión de las 
tecnologías de 
información y 

comunicación -TIC 

Fortalecimiento de las TIC en la Administración 
Departamental 

Automatización de servicios en línea 

 Fortalecimiento del bienestar laboral y mejoramiento de 
la calidad de vida 

Clima laboral en el Departamento de Antioquia 
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Línea 
estratégica 

Programas Subprogramas Indicadores de gestión  

 

Bienestar laboral y 
calidad de vida 

Gestión del Empleo Público Índice de Transparencia Departamental ITD - 
Componente gestión del talento humano 

Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo Índice de seguridad y salud en el trabajo (*) 

 

Gobierno de cara a 
la ciudadanía 

Interacción de la Administración Departamental con la 
ciudadanía 

Avance del Sistema Departamental de Participación 
Ciudadana y Control Social 

Fortalecimiento del modelo integral de atención a la 
ciudadanía 

Índice de Gobierno 

Fuente: Gobernacion de Antioquia. Disponible:  

http://antioquia.gov.co/images/pdf/BASES%20DEL%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20PENSANDO%20EN%20GRANDE%202016-2019.pdf 

 

Tabla 3.4.8.5 Proyectos Departamentales Área de Influencia Indirecta AII - Caldas 

Línea 
Estratégica 

Sectores Programas Subprogramas $ Presupuesto 
Asignado 

% Avance 
Financiero 

(RPC) 

% Avance 
Físico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movilidad Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 

 
Cobertura y permanencia 
con enfoque de cierre de 

brechas 

Acceso y Permanencia  
 

279.640.123.644 

 
 

41,3 

 
 

9,6 Fortalecimiento a la educación 
inicial 

Atención a la población vulnerable 

 
 

Educación de calidad 
pertinente e incluyente en 
educación inicial básica y 

media 
 

Excelencia docente  
 
 

4.878.656.178 

 
 
 

37,4 

 
 
 

21,1 

Implementación de jornada única 

Apoyo a la gestión escolar 

Hacia un caldas Bilingüe 

Etno-educación 

Mejoramiento de ambientes 
escolares 

Innovación educativa 
apoyada en investigación y 

uso de tecnologías de la 
información y comunicación  

- TIC 

Incorporación de las TIC y la 
investigación en las practicas 
pedagógicas 

 
 

169.906.551 

 
 

0 

 
 

0 

Conectividad de establecimientos 
educativos 

http://antioquia.gov.co/images/pdf/BASES%20DEL%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20PENSANDO%20EN%20GRANDE%202016-2019.pdf
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Línea 
Estratégica 

Sectores Programas Subprogramas $ Presupuesto 
Asignado 

% Avance 
Financiero 

(RPC) 

% Avance 
Físico 

Articulación de la educación 
media con la educación 

terciaria en condiciones de 
acceso, calidad y pertinencia 

 
Articulación de la educación media 
con la educación terciaria 

 
3.206.984.657 

 
48,5 

 
35,3 

 
 
 
 
 
 

Cultura 

Proteger y promover la 
diversidad y el patrimonio 

cultural 

Fortalecimiento de la identidad 
cultural 

 
1.379.703.437 

 
16,7 

 
14,3 

Fomentar y apoyar el acceso 
a bienes y servicios 

culturales 

Acceso a bienes y servicios 
culturales 

 
2.180.643.656 

 
59,2 

 
23,3 

Impulso a la lectura y la escritura 

Fortalecer la 
institucionalidad cultural y la 

participación ciudadana, 
mediante la sostenibilidad 
del sistema departamental 

de cultura 

 
 
Fortalecimiento del sistema 
departamental de cultura 

 
 

143.910.033 

 
 

37 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

Recreación y 
deporte 

Fomento del deporte , la 
recreación y la actividad 

física para desarrollar 
entornos de convivencia y 

paz 

Realización de eventos recreativos 
con diferentes sectores de la 
comunidad 

 
 

1.449.817.069 

 
 

18,2 

 
 

5 

Supérate - Intercolegiados Realización de los juegos Supérate 
Intercolegiados 

803.503.361 100 60,3 

 
 

Fomento a las escuelas 
deportivas y semilleros 

deportivos 

Fortalecimiento de los semilleros 
deportivos en el departamento 

 
 

597.933.146 

 
 

0 

 
 

0 Fortalecimiento de la educación 
física en la básica primaria 

Fortalecimiento y 
preparación de atletas para 

el posicionamiento y 
liderazgo deportivo 

 
Fortalecimiento de los programas 
del deporte especifico asociado 

 
3.033.992.907 

 
53,2 

 
46,5 

Infraestructura para el 
deporte, la recreación y la 

Adecuación, remodelación y 
construcción de infraestructura 

 
1.623.270.979 

 
0 

 
0 
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Línea 
Estratégica 

Sectores Programas Subprogramas $ Presupuesto 
Asignado 

% Avance 
Financiero 

(RPC) 

% Avance 
Físico 

actividad  física deportiva 

 
 
 

Vivienda 

 
 
 
 

Vivienda sostenible 

Vivienda nueva y titulación  
 
 
 

3.059.284.187 

 
 
 
 

2,6 

 
 
 
 

0 

Mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad y de entornos urbanos 

Fortalecimiento de organizaciones 
populares de vivienda 

Prestación de servicios de salud y 
aseguramiento 

Sistemas de información colectiva e 
individual del riesgo 

 
 

Promoción 
social 

Programa de coordinación 
de la política social de 

Caldas 

Articulación de programas 
institucionales que benefician a los 
diferentes grupos poblacionales 

 
 
 

8.664.317.602 

 
 
 

40 

 
 
 

19,1 Fortalecimiento de las comunidades 
indígenas y afro 

Articulación institucional para el 
fortalecimiento de la participación 
ciudadana, asociativa, solidaria y de 
cooperación internacional 

 
 
 

 
 
 

Competitividad 
y 

transformación 
productiva 

 
 

Promoción 
del 

desarrollo 

Turismo como mecanismo 
de desarrollo sostenible 

Promoción del Departamento como 
destino turístico 

 
320.000.000 

 
70,1 

 
26,7 

Gestión para competitividad 
Turística 

Fortalecer  las capacidades 
de las empresas del 

Departamento 

Alianzas estratégicas para el 
fortalecimiento del tejido 
empresarial 

 
 

380.526.721 

 
 

9,2 

 
 

50 

Apoyo a las cadenas productivas y 
el emprendimiento con visión de 
internacionalización 

 
Ciencia, 

tecnología e 
innovación 

Ejecutar el plan y acuerdo 
estratégico Departamental 

de ciencia, tecnología e 
innovación vigente 

Plan y acuerdo Departamental de 
ciencia, tecnología e innovación 
vigente 

 
30.000.000 

 
70,4 

 
12,5 
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Línea 
Estratégica 

Sectores Programas Subprogramas $ Presupuesto 
Asignado 

% Avance 
Financiero 

(RPC) 

% Avance 
Físico 

para la 
construcción 

de paz 
duradera 

Promover el desarrollo 
tecnológico y la innovación 
como motor de crecimiento 

empresarial y del 
emprendimiento 

 
Gestión de la innovación, de la 
ciencia y la tecnología. 

 
 

400.000.000 

 
 

0 

 
 

3,8 

 
 

 
 
 

Desarrollo rural 

 
 
 
 
 

Agropecuari
o 

Desarrollar capacidades 
agroindustriales y 
comerciales de las 

comunidades rurales 
asociadas y población con 

enfoque diferencial 

Fortalecimiento de la estrategia de 
desarrollo local con identidad 
territorial “Origen Caldas”. 
Emprendimiento rural e innovación 
agroindustrial en el Departamento 
de Caldas 

 
 

50.000.000 

 
 

100 

 
 

10 

Desarrollar mecanismos de 
intervención a las cadenas 

productivas priorizadas en el 
Departamento de Caldas 
generando capacidad e 

ingresos 

Fortalecimiento de las cadenas 
productivas agropecuarias y 
agroindustriales priorizadas en el 
Departamento de Caldas 

 
 
 

770.000.000 

 
 
 

35,7 

 
 
 

22,1 

Participación de convocatorias 
públicas y privadas del orden local, 
nacional e internacional 

Promoción de herramientas 
financieras y de inversión para el 
sector agropecuario y agroindustrial 

Implementación de tecnologías de 
información y comunicación al 
servicio del sector agropecuario y 
agroindustrial del Departamento de 
Caldas. 

Promover  y articular el 
trabajo internacional en 

beneficio de la seguridad 
alimentaria de la población 

rural con enfoque diferencial 
del Departamento de Caldas 

 
Apoyo al establecimiento de 
proyectos productivos de seguridad 
y soberanía alimentaria en el 
Departamento de Caldas 

 
 
 

50.000.000 

 
 
 

0 

 
 
 

50 

Promover estrategias de 
adaptación del sector 

Implementación con prácticas 
sostenibles y amigables con el 
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Línea 
Estratégica 

Sectores Programas Subprogramas $ Presupuesto 
Asignado 

% Avance 
Financiero 

(RPC) 

% Avance 
Físico 

agropecuario ante el cambio 
climático 

medio ambiente, utilizando 
estrategias de planificación del 
sector agropecuario y agroindustrial 
del Departamento de Caldas 

30.000.000 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Minero 

Promoción, fomento, 
regularización, formalización 
de la actividad minera para 

avanzar hacia un 
crecimiento sostenible de la 
minería en el Departamento 

de Caldas 

Regularizar y formalizar la actividad 
minero dentro de un concepto 
integral de desarrollo sostenible y 
un fortalecimiento económico y 
social en el departamento de 
Caldas 

 
 
 

429.365.454 

 
 
 

20,9 

 
 
 

22,5 

Potenciar las oportunidades 
(Inclusión Social) 

Implementación de estrategias que 
contribuyan al desarrollo de una 
minería sostenible que brinden 
solución a los problemas sociales, 
económicos, técnicos y ambientales 

 
 

70.000.000 

 
 

59,6 

 
 

0 

 
 

Infraestructura  
estratégica 

 
 

Infraestructu
ra en 

Transporte 

Infraestructura vial para la 
equidad y competitividad 

Mantenimiento de la red vial  
16.545.557.238 

 
36,6 

 
0 Conservación de la red vial 

Fortalecimiento y apoyo institucional 

Plan vial Fase II – 
Infraestructura para la 

competitividad 

Mejoramiento y pavimentación de 
red vial 

 
7.571.000.000 

 
0 

 
0 

Prevención y seguridad vial Regulación y control del tránsito en 
las vías del orden Departamental 

97.584.750 45,7 0 

 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 

ambiental 

 
 
 
 
 
 

gestión de 
riesgo 

Articulación de la gestión del 
riesgo y el adecuado manejo 

de desastres en el 
Departamento de Caldas 

Mejorar del conocimiento del riesgo 
de desastres en el Departamento de 
Caldas 

 
 
 

184.248.496 

 
 
 

22,6 

 
 
 

36,3 Reducir las condiciones existentes 
de riesgo de desastres en el 
Departamento de Caldas 

Garantizar un oportuno, eficaz y 
adecuado manejo de desastres 

Fondo Departamental de 
gestión del riesgo 

Fondo Departamental de gestión del 
riesgo 

932.069.448 13,5 100 
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Línea 
Estratégica 

Sectores Programas Subprogramas $ Presupuesto 
Asignado 

% Avance 
Financiero 

(RPC) 

% Avance 
Físico 

Modernización para 
garantizar la eficiencia de los 

cuerpos de bomberos del 
Departamento 

 
Fondo Departamental de bomberos 

 
368.857.890 

 
85,2 

 
0 

Conservación y protección 
del recurso hídrico 

Adquisición de predios 1.458.101.595 0 0 

 
 

 
Seguridad y 

justicia para la 
construcción de 

paz 

 
 
 
 
 

Seguridad y 
convivencia 

Fortalecimiento del sistema 
Nacional de DDHH y DIH 

como herramienta de 
articulación y coordinación 
de las entidades del orden 
departamental y municipal 

 
Fortalecer los derechos humanos 
en el Departamento de Caldas 

 
 

395.866.291 

 
 

0 

 
 

0 

Caldas territorio de 
oportunidades, paz y 

convivencia 

 
Convivencia y seguridad en Caldas 

 
1.941.465.955 

 
31 

 
25,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buen Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimie
nto 

Institucional 

Política pública de 
transparencia y efectividad 

de resultados 

Fortalecimiento de la gestión 
pública departamental y municipal 

 
350.000.000 

 
63,5 

 
17,7 

Ordenamiento territorial y 
fortalecimiento de la 

descentralización 

Direccionamiento estratégico de 
planificación territorial 

 
880.000.000 

 
17,5 

 
0 

Mejorar la Infraestructura 
tecnológica de los sistemas 

de información 

Modernización tecnológica de los 
sistemas de información y 
comunicaciones del departamento 

 
4.590.592.253 

 
1,8 

 
39,5 

Estrategia para incrementar 
los ingresos 

departamentales 

Fortalecimiento institucional de la 
gestión de ingresos 
departamentales 

 
6.700.946.427 

 
27,8 

 
38,9 

Acuerdo de restructuración 
de pasivos – ley 550 

Financiación de acuerdos de 
restructuración de pasivos 

69.507.724.002 22,7 23,1 

Lograr que los servidores 
públicos fortalezcan sus 
competencias laborales 

 
Fortalecimiento del talento humano 

 
150.000.000 

 
56,6 

 
40 

Apoyo Financiero para el 
pago de mesadas 

Apoyo Financiero para el pago de 
mesadas pensionales de los 
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Línea 
Estratégica 

Sectores Programas Subprogramas $ Presupuesto 
Asignado 

% Avance 
Financiero 

(RPC) 

% Avance 
Físico 

pensionales de los 
beneficiarios no incluidos en 
el contrato de concurrencia 
como pensionados a cargo 

del Departamento de Caldas 

beneficiarios no incluidos en el 
contrato de concurrencia como 
pensionados a cargo del 
Departamento de Caldas 

 
19.351.712.153 

 
0,6 

 
21,4 

Desarrollar una 
infraestructura física, tanto 

administrativa como misional 

Mejoramiento mantenimiento 
remodelación y adecuación de 
bienes inmuebles del Departamento 

 
250.000.000 

 
0 

 
40 

Fuente: Gobierno de Caldas. Plan de Desarrollo, disponible:  http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/documentos/421/plan-de-desarrollo/ 

 

Tabla 3.4.8.6 Proyectos Departamentales Área de Influencia Indirecta AII - Risaralda 

Línea Estratégica Programas Subprogramas $Presupuesto 
Asignado 2016 

 

 

 

 

 

 

N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela centro de conocimiento, 
generadora de un ambiente natural, 

emprendedor y de paz 

Educación, formación y participación para la comunidad educativa 1.212.834.000 

Ambientes educativos trascendiendo la escuela. 996.001.000 

La educación como el camino para 
garantizar la equidad 

Acceso a la educación sin discriminación trascendiendo lo rural 780.943.096 

Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía 
del derecho a la educación 

7.615.574.928 

Capital humano, motor de instituciones 
altamente eficientes e inteligentes 

Transparencia en la gestión y articulación regional 147.156.259.470 

Modernización institucional para eficiencia del sector 109.489.352.197 

 

Promoción social y de la salud. 

Participación en salud 270.920.110 

Poblaciones diferenciales y curso de vida. 620.978.814 

Información, educación y comunicación social en salud. 21.246.914 

Intervenciones Colectivas en Salud 2.071.723.439 

 

Gestión del riesgo ambiental, laboral y 
sanitario. 

Salud y enfermedades transmisibles. 1.499.637.133 

Salud y seguridad en el trabajo. 126.737.647 

Salud ambiental. 1.264.918.228 
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Línea Estratégica Programas Subprogramas $Presupuesto 
Asignado 2016 

 

 

CAPITAL HUMANO 

 

Gestión del riesgo individual y desarrollo 
de servicios de salud 

Salud y enfermedades no transmisibles. 254.570.289 

Salud sexual y reproductiva. 215.911.799 

Salud mental y convivencia. 71.736.807 

Eficiencia en la oferta de servicios de salud 8.458.200.357 

Seguridad del paciente 455.290.320 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Epidemias, brotes, emergencias y desastres en salud. 550.311.000 

Aseguramiento en salud 52.288.134.747 

Vigilancia en salud pública. 1.445.534.075 

Sistemas de información en salud 5.648.905.563 

Fortalecimiento humano, técnico y financiero de la autoridad 
sanitaria 

14.286.496.785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura risaraldense como una 
apuesta hacia el posconflicto, la 

convivencia y la cultura ciudadana 

Formación integral hacia el desarrollo humano 300.000.000 

Fortalecimiento institucional para una cultura de la paz 2.070.000.000 

Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del 
departamento. 

513.963.413 

Risaralda, un salto a la gloria deportiva Reserva deportiva, un camino para los altos logros 963.564.404 

Risaralda hacia la excelencia deportiva 2.663.269.533 

Risaralda integral, activa, saludable para 
la convivencia y la paz 

Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y 
recreativo emprendedor y eficiente 

0 

Capacitación técnica y administrativa del deporte y la recreación 
para un departamento emprendedor 

0 

 

 

 

 

Familias risaraldenses, el mayor capital 

“mujeres con vida, voz y oportunidades” 190.000.000 

Jóvenes risaraldenses participando en la toma de decisiones en un 
territorio de paz 

190.000.000 

Niños niñas y adolescentes de Risaralda participando y con 
garantía de derechos 

360.000.000 

Vejez risaraldense activa y equitativa 4.075.774.642 
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Línea Estratégica Programas Subprogramas $Presupuesto 
Asignado 2016 

CAPITAL SOCIAL  social Migrantes y retornados integrados en el desarrollo de Risaralda. 190.000.000 

Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus 
cuidadores y organizaciones 

230.000.000 

“sí” por las familias risaraldenses bien alimentadas 4.148.407.043 

Arquitectura institucional para la 
promoción de la inclusión y la cohesión 

social. 

Fortalecimiento institucional para la articulación y seguimiento a 
programas sociales 

5.000.000 

Participación y movilización social para la paz y la inclusión social 5.000.000 

Planeación y presupuestos participativos 4.673.066.623 

Seguridad, convivencia ciudadana y 
posconflicto para una Risaralda verde y 

emprendedora 

Risaralda segura para el posconflicto. 4.378.815.454 

Convivencia ciudadana, Risaralda territorio de paz 140.000.000 

Movilidad y seguridad vial para una Risaralda verde y 
emprendedora 

100.000.000 

Risaralda emprende contra la trata de personas 65.000.000 

Gobernanza para la democracia en una 
Risaralda verde y emprendedora 

Territorio comunal y comunitario 260.900.000 

Justicia de paz y equidad 40.000.000 

 

 

Derechos humanos, pos-acuerdo, 
Risaralda territorio de paz 

Coordinación y articulación para la atención y reparación integral a 
las víctimas en Risaralda. 

150.600.000 

Niños, niñas y adolescentes forjadores de paz. 40.000.000 

Prevención de la violencia basada en género 50.000.000 

Promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones 
priorizadas 

45.000.000 

Risaralda diversa libre de discriminación 45.000.000 

Risaralda con las comunidades étnicas 
para la inclusión 

Afrodescendientes afirmando sus espacios 70.600.000 

Risaralda interétnica. 120.000.000 

 

 

 

 

Innova investigación - red de nodos de innovación, ciencia y 
tecnología 

2.999.997.258 

Apropiación social del conocimiento. 1.400.000.000 
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Línea Estratégica Programas Subprogramas $Presupuesto 
Asignado 2016 

CAPITAL DE 
INVESTIGACIÓN, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Ecosistema departamental de innovación Gestión tecnológica e innovadora: articulación y fortalecimiento de 
capacidades institucionales para la transferencia de tecnología 

500.000.000 

Tics para la innovación social y el 
desarrollo económico 

Fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y 
comunicaciones-tic y las industrias creativas "economía naranja" 

1.215.000.000 

 Soporte al aumento de la competitividad de los sectores 
promisorios con el apoyo de las tic 

1.074.300.000 

 

 

 

 

 

CAPITAL 
ECONOMICO 

Sistema departamental de 
competitividad, ciencia, tecnología e 

innovación 

Institucionalidad competitiva 140.000.000 

Política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación 365.000.000 

 

 

Innova empresarial 

Productividad empresarial 1.623.000.000 

Acceso a instrumentos de financiación 252.000.000 

Innova - fortalecimiento empresarial 950.000.000 

Innova internacional 1.400.000.000 

Innova social 1.206.000.000 

Destino Risaralda competitivo y 
sostenible 

Risaralda con innovadores y creativos productos turísticos. 3.500.000.000 

Oferta turística y recurso humano competitivo 2.840.000.000 

Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista 1.500.000.000 

Fortalecimiento institucional para la gestión turística 180.000.000 

 

 

Desarrollo rural territorial para la paz, el 
post- acuerdo y la competitividad 

Encadenamientos productivos para la competitividad 6.161.281.551 

Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles 400.000.000 

Extensión rural y tics para la competitividad 772.000.000 

Sanidad agropecuaria para la productividad 201.267.509 

Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural 99.877.443 

Gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad y el cambio 
climático para la productividad de la zona rural 

100.000.000 

Mejores condiciones para la 
permanencia en el campo de la 
población de especial atención 

Mujer rural para el desarrollo productivo 150.000.000 

Población de especial atención para la paz 70.122.557 
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Línea Estratégica Programas Subprogramas $Presupuesto 
Asignado 2016 

Mejores vías para una Risaralda verde, 
emprendedora y en paz 

Red vial de segundo y tercer orden para la paz 7.788.408.201 

Implementación del plan vial regional en el departamento 3.200.000.000 

Recuperación, construcción y/o 
mejoramiento de infraestructura social y 

comunitaria para la paz 

La educación y la salud en espacios dignos para un desarrollo 
integral de los risaraldenses. 

2.243.501.394 

Risaralda incluyente en deporte y cultura 10.796.165.609 

Gobernación de Risaralda, espacio de todos. 2.794.235.863 

 

 

 

 

 

CAPITAL 
NATURAL 

Risaralda territorio verde y competitivo Planificación y ordenamiento territorial hacia la adaptación al 
cambio climático y la consolidación de un departamento verde 

100.000.000 

Conservación y gestión ambiental para la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

2.667.941.041 

 

Agua y saneamiento para la prosperidad 
pap-pda Risaralda 

Infraestructuras y servicios eficientes. 9.481.101.78 

Prestadores sostenibles, servicios eficientes. 600.000.000 

La protección del recurso hídrico garante de una prestación de 
servicios efectiva. 

4.046.171.605 

 

Hacia una Risaralda verde  

Sistemas para la gestión del riesgo local y departamental en 
concordancia con los procesos de planificación territorial 

594.200.000 

Proceso de manejo de desastres 992.046.970 

Capacidades comunitarias departamentales para la gestión del 
riesgo 

185.400.000 

Viviendas para la equidad y la paz. Vivienda nueva. 80.129.888 

Mejoramientos de vivienda 414.433.107 

 

 

 

 

 

CAPITAL DEL 

Tecnologías de la información y 
comunicaciones para el desarrollo 

Tecnologías de la información y comunicaciones institucionales 658.824.777 

Gobierno en línea 100.000.000 

Mejoramiento continuo de la gestión 
pública 

Modernización de la gestión administrativa 1.076.175.223 

Risaralda con viabilidad fiscal 7.666.206.128 

 

 

Fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipios 230.000.000 

 Integración regional 150.000.000 
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Línea Estratégica Programas Subprogramas $Presupuesto 
Asignado 2016 

BUEN GOBIERNO Planificación territorial y desarrollo 
regional 

Planificación hacia un territorio inteligente 200.000.000 

Sistema de gestión de proyectos 330.000.000 

Sistema de gestión e información para la planeación 45.000.000 

Gerencia pública y buen gobierno Gerencia del plan y políticas públicas hacia una Risaralda verde y 
emprendedora. 

730.000.000 

Comunicación participativa Gestión de la comunicación externa y comunitaria 993.000.000 

Gestión de la comunicación interna e interinstitucional 600.000.000 

Fuente: Matriz Plan Plurianual Risaralda.  Disponible: 
http://www.risaralda.gov.co/Documentos/planeacion_gestion_y_control/informes_de_gestion/informe_de_gestion_2016 

http://www.risaralda.gov.co/Documentos/planeacion_gestion_y_control/informes_de_gestion/informe_de_gestion_2016
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Como se observa en la Tabla 3.4.8.4, Tabla 3.4.8.5 y la  

Tabla 3.4.8.6 el mayor número de proyectos financiados con Recursos del 
Presupuesto General de la Nación para los departamentos en los que se ubican los 
municipios del área de influencia indirecta, tiene que ver con sectores como el  
agropecuario, ciencia y tecnología, comercio industria y turismo y minas y energía. 
En consecuencia, se destaca que en el sector agropecuario hay un gran número de 
proyectos cuyo fin es mejorar la competitividad del campo de manera integral. Por lo 
tanto, los proyectos planteados buscan dar solución a las diversas problemáticas 
que afectan el campo y específicamente a la población más vulnerable y que ha 
sido víctima de la violencia producto del conflicto armado. 

Dentro de esta perspectiva, se evidencia que los proyectos planteados buscan 
mejorar la competitividad del campo a través subsidios y acceso a créditos, 
brindando asistencia técnica, fortalecimiento de la infraestructura productiva, 
apoyando la creación de empresas básicas agropecuarias y la implementación de 
proyectos productivos. Otros de los proyectos que se destacan tienen que ver con la 
formalización de la propiedad rural tanto para la población étnica como no étnica. De 
igual manera, pretenden dar solución a problemáticas relacionados con el acceso a 
servicios públicos y sociales.  

Por otra parte, dentro del componente de ciencia y tecnología, se materializa en los 
proyectos el apoyo financiero y técnico para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación nacional, lo 
que permite concluir que la inversión en innovación es fundamental para el  
desarrollo productivo de cada una de las regiones, y para el caso específico las 
unidades territoriales que hacen parte del área de influencia indirecta. 

Dentro del componente de comercio, industria y turismo el énfasis de los proyectos 
a nivel departamental está relacionado con el apoyo para la innovación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, promoción y competitividad del turismo a nivel 
nacional y promoción del sector artesanal. 

En lo que respecta al sector minas y energía se encuentra que los proyectos están 
orientados a atender tres grandes componentes como son: fortalecer la pequeña y 
mediana minería a nivel nacional, implementar acciones que contribuyan a la 
construcción de una minería ambiental, responsable y sostenible y apoyar para 
construcción de proyecto de infraestructura eléctrica en las zonas no 
interconectadas en el territorio nacional. Cabe mencionar frente al tema de minería, 
que éste es uno de los puntos de trabajo fuertes dentro del Plan de Desarrollo 
“Pensando en grande” de Antioquia: “La principal actividad minera es la extracción 
de carbón y oro, siendo la segunda actividad después del café. El carbón procede 
de Amagá (79%) y Angelópolis (12%), seguidos de Titiribí, Fredonia y Venecia 
(aportan el 8,1%). Las reservas de carbón en la subregión se estiman en 115 
millones de toneladas. La subregión también cuenta con importantes proyectos 
mineros en extracción de oro. Los problemas de la minería aluden al 
desconocimiento de normas y estándares de calidad y seguridad por parte de los 
empresarios. Se requiere avanzar en la disposición de tecnologías limpias y 
adecuadas para la explotación. La infraestructura logística es precaria y los métodos 
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de producción rudimentarios, obsoletos e ineficientes. También prevalecen altos 
niveles de contaminación de fuentes hídricas. 

Lo expuesto permite concluir que los proyectos planteados desde el orden 
departamental apuntan a dar solución a problemáticas locales y regionales, que van 
desde la cobertura de servicios públicos y sociales hasta el mejoramiento y 
fortalecimiento de la competitividad del sector rural, comercial y de servicios como el 
turístico. A nivel general, se identifica una apuesta por mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones, con especial énfasis en el sector rural, teniendo en cuenta 
su vocación y buscando hacer sostenibles ambientalmente las prácticas del sector 
minero y más productivo para los pequeños y medianos mineros. 

Por otra parte, en lo relacionado con el desarrollo territorial para el posconflicto, 
algunos representantes de diversos sectores de la sociedad han dado a conocer sus 
postulados al respecto, en el marco del proyecto periodístico del periódico El 
Espectador Colombia 20208. En este sentido, a continuación se describen los 
diversos planteamientos que vislumbran la inclusión, como una apuesta por el 
desarrollo de las regiones para la paz.  

El sector empresarial que está a favor de los acuerdos entre el gobierno nacional y 
las FARC,  tiene en común considerar que la terminación del conflicto representa 
grandes oportunidades para las empresas del sector privado y público, y considera 
que la línea transversal que debe primar a la hora de fomentar el desarrollo es la 
inclusión, involucrando a las regiones más apartadas del país y al aparato 
económico para generar condiciones favorables para dichas poblaciones. 

Por su parte, Jorge Giraldo, decano de Humanidades de la Universidad EAFIT, 
considera que todo el esfuerzo debe partir del fortalecimiento de la gobernabilidad 
local, debido a que muchas de las regiones más afectadas se caracterizan también 
por una baja presencia del Estado y poca capacidad institucional. Asimismo, señala 
la inversión prioritaria para el campo en infraestructura como las vías terciarias, 
aspecto que se encuentra contemplado en punto uno del acuerdo de paz entre el 
gobierno y las FARC. De igual manera, resalta Giraldo la importancia de la 
concordancia de los planes de desarrollo y los programas de gobierno regionales 
con lo que se ha pactado en La Habana. 

Por su parte, Sylvia Escobar, presidente de Terpel señala que “El desarrollo no se 
puede pensar como antes porque en él no hay inclusión. Este se debe construir de 
manera diferente para impactar de manera diferente en las zonas rurales”. Para 
Escobar, el momento para hacer ese cambio en la estructuración de los proyectos 
de desarrollo en el país es el posacuerdo con las FARC y durante el que se llevará a 
cabo la implementación. 

                                                
8
 EL ESPECTADOR. Colombia 2020. Inclusión: la apuesta por el desarrollo de las regiones para la 

paz. [Citado el 13 de septiembre de 2016] Disponible en: <http://www.ani.gov.co/article/conexion-
pacifico-de-autopistas-para-la-prosperidad-enorme-progreso-para-colombia-5155> 
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Álvaro Forero Tascón, director de la Fundación Liderazgo y Democracia, considera  
que uno de los puntos más urgentes, es lograr que aquellos territorios más 
afectados por el conflicto y con presencia de cultivos ilícitos, hagan la transición de 
la economía ilegal a la legal. Considera que en la medida en que se logre esa 
transición, el sector privado va a llegar con mayor facilidad. Forero advierte que será 
un proceso costoso que requerirá de toda la cooperación de la comunidad 
internacional 

Amylkar Acosta, director de la Federación Nacional de Municipios, recalca la labor 
del Estado e indica que muchas empresas también han replanteado sus estrategias 
de responsabilidad social en un concepto más moderno: no el de hacer lo mínimo 
necesario, sino lo máximo posible en sus áreas de influencia. Resalta la importancia 
de la conectividad de las poblaciones a proyectos de gran envergadura como la 
construcción de vías 4G, de manera que no solo sirvan como “corredores del 
progreso”, sino que sean una alternativa para que los pequeños productores puedan 
sacar sus productos del campo a las ciudades. 

Otra de las opiniones que se destacan dentro del análisis, tiene que ver con lo 
expuesto Peter Natiello, director de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por siglas en inglés) en Colombia. Expresa que 
hay muchos mercados ilícitos, por lo tanto, es de vital importancia para la Agencia, 
fortalecer las cadenas de valor para que los pequeños productores ingresen a las 
economías lícitas. Precisa que dicha Agencia trabaja con la banca para que puedan 
entrar a esas zonas con servicios financieros. De igual manera, explica que en 
zonas como el bajo Cauca antioqueño están trabajando con  centenas de familias 
que cultivan cacao y cafés especiales, que antes producían coca para el 
narcotráfico. Al respecto, menciona que la compañía Casa Luker trabaja con estos 
pequeños productores, para que se pueda aumentar la producción y la calidad ante 
la demanda internacional de cacao. 

 A nivel Municipal 

Finalizada la presentación de las líneas estratégicas de los planes de desarrollo y de 
los proyectos a nivel departamental, a continuación se hace la descripción de los 
ejes estratégicos de los Planes de Desarrollo Municipal  vigencia  2016 - 2019, para 
los municipios del Área de Influencia Indirecta (ver Tabla 3.4.8.7).  

Tabla 3.4.8.7 Líneas estratégicas Planes de Desarrollo Municipal de las  Áreas de 
Influencia Indirecta AII. 

Departamento Municipio Líneas estratégicas y/o de acción 

Antioquia 

Heliconia 

Productividad agrícola del campo para el campo. 
Inclusión social para el desarrollo humano. 
Con-vivencias seguras, por los derechos y la igualdad.    
Administración pública para le gente. 
Infraestructura para el progreso. 

Armenia 

Articular e integrar el municipio de Armenia a la dinámica 
económica y de infraestructura departamental y nacional. 

Fortalecer el capital humano con base en la globalización 
regional y en la gobernanza (comunidad de saberes y 
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Departamento Municipio Líneas estratégicas y/o de acción 

participativa). 

Formular el plan estratégico de competitividad municipal desde 
la globalización e incorporar la estrategia de city marketing. 

Construcción de una nueva ciudadanía a partir del respeto por el 
medio ambiente y el reconocimiento del patrimonio cultural y la 
diversidad. 

Mejorar los índices e indicadores de calidad de vida y de 
pobreza de los habitantes del municipio. 

Eje1: Construyamos el desarrollo social; Educación, Salud, 
Deporte y Recreación, cultura, Paz y Convivencia. 

Eje 2: Desarrollo Económico – Agropecuario; Agropecuario, 
promoción y desarrollo. 

Eje 3: Postconflicto. 

Angelópolis 

Progreso en sostenibilidad municipal.  
Progreso para el desarrollo territorial. 
Progreso social equitativo. 
Progreso en la credibilidad institucional, seguridad y 
convivencia. 

Amagá 

Desarrollo y Competitividad.  
Desarrollo Social y Local.  
Desarrollo Urbano Y Territorial.  
Desarrollo Institucional Y Gobernabilidad.  

Caldas 

Dimensión Social. 
Dimensión Económica. 
Dimensión Ambiental. 
Dimensión Institucional. 

Fredonia 

Equidad  y movilidad Social. 
La nueva ruralidad para el progreso del campo. 
Competitividad e infraestructura para el progreso. 
Gobernanza y buen Gobierno  
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. 
La nueva ruralidad Competitividad e infraestructura 
Sostenibilidad ambiental. 
Paz y Pos-conflicto 
Sostenibilidad ambiental para el futuro. 

Santa Bárbara 

Infraestructura estratégica. 
Inclusión y la movilidad social. 
Desarrollo económico y el campo. 
Seguridad y la Cultura Ciudadana. 
El Buen Gobierno. 
Desarrollo sostenible. 

Abejorral 

Desarrollo Económico.  
Social. 
Ambiental. 
Justicia, seguridad y convivencia para la paz. 
Desarrollo institucional institución. 

Caldas Aguadas 

Agudas: Buen gobierno, confiable, con equipos de alto 
desempeño. 
Aguadas: Competitiva, emprendedora e innovadora para el 
desarrollo rural, trasformación productiva y empleo 
Agudas. Educada en incluyente para la equidad y movilidad 
social. 
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Departamento Municipio Líneas estratégicas y/o de acción 

Aguadas: Municipio región con infraestructura estratégica. 
Aguadas. Comprometida con el pacto público por el agua y la 
sostenibilidad ambiental. 

Aguadas: Epicentro de la seguridad, la reconciliación y justicia 
para la consolidación de la paz y pos conflicto 

Aguadas: Consolidada en turismo, reconocida como pueblo 
patrimonio y apropiada de su paisaje cultural cafetero 

Pacora 

Gestión institucional para la prosperidad. 
Construyendo la infraestructura de la prosperidad. 
Progreso social con equidad. 
Pacora 100% competitivo. 

La Merced 

Educación. 
Desarrollo Económico. 
Desarrollo urbano y rural. 
Participación comunitaria, convivencia y seguridad ciudadana. 
Desarrollo institucional. 

Filadelfia 

Buen gobierno y participación ciudadana. 
Filadelfia humana, gestionaría y competitiva. 
Filadelfia productiva y competitiva. 
Filadelfia gestionaría ante el cambio climático. 
Infraestructura para la prosperidad. 
Articulación regional con el norte de Caldas. 

Neira 

Desarrollo humando (Inclusión y equidad). 
Desarrollo económico y local (Productividad y competitividad). 
Desarrollo institucional (transparencia y eficacia). 
Desarrollo urbano y rural (Progreso y sostenibilidad). 

Manizales 

Dimensión Socio-Cultural.  
Dimensión Ambiental y de Gestión del Riesgo. 
Dimensión Económica-Productiva. 
Dimensión Político-Institucional. 
Dimensión Físico-Espacial 

Palestina 

Gestión Social. 
Gestión económica.  
Gestión territorial y Ambiental. 
Gestión de macro proyectos y desarrollo institucional. 

Risaralda 

Ejes Transversales:  
Comunidad. 
Marco Regulatorio. 
Investigación. 
Desarrollo en innovación. 
Gobierno en línea. 
Ejes verticales. 
Educación. 
Salud. 
Justicia. 
Competitividad empresarial. 

Belalcázar 

Salud. 
Educación. 
Infraestructura vial y transporte. 
Gestión del riesgo. 
Fortalecimiento agropecuario. 
Empleo, crecimiento económico y bienestar social. 
Promoción turística. 
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Departamento Municipio Líneas estratégicas y/o de acción 

Desarrollo comunitario. 
Población joven. 
Niñez infancia y adolescencia. 
Adulto mayor. 
Equidad de género. 
Seguridad y convivencia ciudadana. 
Consejos comunales y participación ciudadana. 
Población vulnerable y con discapacidad. 
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado 
Fortalecimiento institucional 
Proyectos especiales 

 
 
 
 

Risaralda 

Marsella 

Consolidación y construcción de capital humano y social.  
Desarrollo económico y competitividad para la paz. 
Vivienda, planeación para el desarrollo y cierre de brechas de 
pobreza. 

Pereira 

Competitividad, innovación y empleo. 
Pereira educada y educadora. 
Desarrollo social, paz y reconciliación. 
Hábitat, ambiente y territorio.  
Gestión institucional. 

Fuente: Planes de Desarrollo municipios 2012-2015 y 2016-2019 

Como se observa en la Tabla 3.4.8.8, las líneas estratégicas definidas en los Planes 
de Desarrollo para los municipios ubicados en el área de influencia indirecta del 
proyecto, se fundamentan principalmente en aspectos como el desarrollo económico 
con énfasis en productividad del campo. Otra de las líneas estratégicas presente en 
todos los planes tiene que ver con la equidad y la movilidad social, buscando 
mejorar los índices e indicadores de calidad de vida y de pobreza de los habitantes 
del municipio. De igual manera, la sostenibilidad ambiental y el buen gobierno hacen 
parte de las líneas estratégicas comunes en los Planes de Desarrollo de estos 
municipios, y sobre las cuales se proyecta estructurar los diferentes programas y 
proyectos. Así mismo, se identificó la línea enmarcada en el fortalecimiento del 
posconflicto como directriz del Plan de Desarrollo Nacional. 

En conclusión y tal como lo señala  la Tabla 3.4.8.7, las líneas estrategia contenidas 
en los planes de desarrollo de los municipios del área de influencia indirecta del 
proyecto, muestran concordancia con las líneas establecidas tanto en el Plan 
Nacional de Desarrollo como en los departamentales. Se identifica que las 
tendencias del área de influencia están orientadas a mejorar y fortalecer 
dimensiones como la movilidad social, con énfasis en invertir en educación, y en 
programas que contribuyan a fomentar la equidad social y disminuir las brechas 
presentes en los diferentes municipios, así como en el fortalecimiento de aspectos 
ambientales.  

En este contexto, las líneas estratégicas consignadas en los planes de desarrollo, le 
apuestan al diseño e implementación de proyectos que contribuyan de manera 
integral al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y al cierre 
de brechas de pobreza, pues el análisis del índice de Pobreza Multidimensional-IPM 
arrojó como resultado, que en su mayoría los municipios en el área de influencia 
indirecta pertenecientes al departamento de Caldas presentan mayores condiciones 
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de pobreza según el IPM, con una ligera diferencia en comparación con los de 
Antioquia,  los cuales presentan un promedio de 61,08% y 59,5% respectivamente. 
Con respecto al departamento de Risaralda se encuentra que este presenta mejores 
condiciones frente al indicador (47,5%). Asimismo, se identifica que los municipios 
en el área de influencia indirecta con mayores índices según el IPM en el área 
urbana, son en su orden por encima del 50% Angelópolis, Armenia, Heliconia, 
Belalcázar, Filadelfia, Neira y Palestina, mientras que en el área rural presentan 
mayores condiciones de pobreza por encima del 70%, la población localizada en los 
municipios de Armenia, Risaralda, Filadelfia, Heliconia, Santa Bárbara, Neira, La 
Merced, Aguadas, Abejorral y Marsella. 

En lo que respecta a la Competitividad y trasformación productiva, también se 
vislumbra como uno de los ejes estratégicos en las proyecciones de desarrollo de 
los municipios del área  de influencia, y le apuestan a  procesos de investigación e 
innovación.  

Por su parte, la infraestructura estratégica a nivel de servicios, está orientada a 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y la competitividad de las 
regiones. En este contexto, en el marco del proceso de paz y el posconflicto, el 
desarrollo rural y fortalecimiento del campo se perfila como uno de los programas 
bandera en los diferentes planes de desarrollo. Es un objetivo prioritario lograr la 
competitividad del campo y hacer de este un sector estratégico para la economía. 

De igual manera, en el contexto del proceso de paz, la seguridad y la justicia hacen 
parte de las líneas estratégicas en las cuales se pretende fortalecer aspectos 
relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana.  

La protección ambiental y la gestión del riesgo se constituyen en un pilar de vital 
importancia en todos los planes de desarrollo, pues si bien sus líneas proyectan el 
fortalecimiento de la competitividad y la infraestructura estratégica, estos procesos 
se plantean en el marco del desarrollo sostenible.  

En lo relacionado con la gestión del riesgo,  y con el propósito de atender de manera 
eficiente y en el menor tiempo posible cualquier evento que se presente en la región 
del Eje Cafetero, recientemente se protocolizó (julio de 2016) el proyecto para la 
construcción de un Centro Logístico Humanitario. La construcción del mencionado 
Centro, según aseguró el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez:  

Genera capacidad de respuesta institucional a través de la unión entre la Gobernación 
de Caldas, la Cruz Roja seccional y la UNGRD para construir un centro de 
coordinación y atención de emergencias, el cual tendrá un área de 350 metros 
cuadrados generando la posibilidad de disponer de equipos para la respuesta y 
atención en casos de inundaciones, deslizamientos, amenaza volcánica, entre otros, 
beneficiando a Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Tolima

9
. 

                                                
9
 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. El Eje Cafetero continúa 

emprendiendo acciones para la reducción de la vulnerabilidad de sus comunidades. [Consultado el 13 
de septiembre de 2016] Disponible en internet < 
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Es de anotar que para la construcción de este Centro Logístico Humanitario, se 
suscribió un Convenio de Cooperación y Cofinanciación por parte de tres Entidades, 
en donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD- 
destinó recursos por 800 millones de pesos para las adecuaciones requeridas para 
el Centro Logístico Humanitario con las especificaciones y normas técnicas vigentes 
aplicables; la Cruz Roja Colombiana seccional Caldas, aportará el lote, la Sala de 
Crisis, la de Coordinación, flotilla de transporte y administrará y operará este Centro 
durante la vigencia del convenio.  Por su parte, la Gobernación de Caldas, apoyará 
los requerimientos, gestiones y demás trámites administrativos durante la ejecución 
y coordinará todo el tema logístico y humanitario de la región, así como la 
construcción de los protocolos para su funcionamiento10. 

Finalmente, el Buen Gobierno es un eje estratégico que fundamentado en la 
transparencia y eficacia, busca desarrollar una gestión de calidad orientada al logro 
de la credibilidad institucional. 

A continuación en la Tabla 3.4.8.8 se presenta el listado de proyectos aprobados 
que reporta el Departamento Nacional de Planeación para cada uno de los 
municipios financiados por el Sistema General de Regalías11. 

Tabla 3.4.8.8. Proyectos en los municipios Área de Influencia Indirecta AII 

Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

Antioquia Heliconia 

Construcción cancha de futbol del 
corregimiento de Pueblito. 

18.016.029 100 

Construcción de la cubierta y mejoramiento 
de la placa polideportiva de la vereda 
Guamal. 

30.000.000 100 

Construcción de placa huella en las vías del 
corregimiento Pueblito, La Chorrera, Calle La 
Amistad y El Sector Cristo Rey. 

535.774.072 100 

Instalación de red Wifi, mejoramiento de la 
conectividad y suministro de tabletas en la 
institución educativa del corregimiento 
Pueblito. 

41.649.835 100 

Rehabilitación de infraestructura vial 
mediante construcción de pavimento rígido 
en vías urbanas. 

576.005.269 100 

Fortalecimiento del acceso a la educación 
superior a través de instituciones educativas y 
la red de parques y ciudadelas educativas de 
Antioquia. 

18.105.812.106 38,9 

Mejoramiento de vías terciarias en los 
municipios del occidente antioqueño 

7.169.250.000 100 

                                                                                                                                      
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2016/El-Eje-Cafetero-continua-emprendiendo-
acciones-para-la-reduccion-de-la-vulnerabilidad-de-sus-comunidades.aspx> 

10
 Ibíd., 

11
DEPARATAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Sistema General de Regalías. Proyectos 

Municipios. [Citado el 8 de agosto de 2016. Disponible en:  
<http://maparegalias.sgr.gov.co/#/proyectos/?page=2&zoom=6&center=4.2853274380242965,-
77.76142578125&topLeft=12.907166580077358,-90.15400390625&bottomRight=-
4.336511704028766,-65.36884765625> 



  

 

 

 
EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN - LA VIRGINIA  

Rev.A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 57 de 77 

 

Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

Armenia 

Adecuación del centro recreativo La 
Herradura.  

69.497.427 100 

Adecuación y pavimentación de vías urbanas 
en el municipio. 

137.279.829 100 

Implantación de 510 hectáreas de aguacate 
en el occidente antioqueño 

3.613.860.00 96,8 

Implantación de 578 hectáreas de 
reforestación comercial en el occidente 
antioqueño 

1.770.748.662 100 

Implantación de café en arreglo con 
musáceas y aguacate en el occidente 
antioqueño 

2.350.000.000 100 

Recuperación y pavimentación de vías 
urbanas en el municipio de Armenia. 

94.426.842 100 

Reposición de pavimento en vía urbana del 
corregimiento La Herradura. 

72.084.027 100 

Angelópolis 

Construcción de estructura de pavimento 
rígido.  

200.773.372 100 

Construcción placa polideportiva Angelópolis. 81.000.000 100 

Rehabilitación de la transitabilidad en las vías 
urbanas Los Alpes y calle hospital.  

654.082.165 100 

Construcción de vivienda nueva rural en la 
zona del suroeste del departamento de 
Antioquia 

9.008.789.958 100 

Habilitación de los circuitos viales 
subregionales en Antioquia para potenciar la 
conectividad y la accesibilidad del 
departamento. segunda etapa 

29.625.000.000 100 

Rehabilitación de las vías urbanas aledañas 
al parque principal Angelópolis, Antioquia, 
occidente 

378.947.003 100 

Amagá 

Construcción de obras para optimización de 
redes de alcantarillado rural. 

43.216.854 100 

Actualización del esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de Amagá, Antioquia. 

549.678.340 0 

Construcción de vivienda nueva en la región 
suroeste del departamento de Antioquia. 

4.484.857.542 98,3 

Rehabilitación y ampliación del estadio de 
fútbol del municipio de Amagá, Antioquia, 
occidente 

2.260.747.799 100 

Construcción placa polideportiva sector El 
Refresco área urbana. 

155.642.932 100 

Implementación sistema de ahorro energético 
en el parque principal.  

122.741.378 100 

Recuperación reposición de redes de 
alcantarillado de los sectores de centro 
poblado Camilo C, sector La Capilla, sector 
La Estación. 

209.253.344 100 

Rehabilitación de la vía terciaria Naranjitos- 
Travesías.  

210.421.004 100 

Rehabilitación vías terciarias.  597.607.640 100 

Caldas No reporta. N.A. N.A. 

Fredonia 
Construcción parque principal. 1.500.000.000 0 

Construcción de dos plantas de potabilización 322.166.481 100 
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Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

de agua en las veredas del calvario y La 
Quiebra. 

Suministro de agua apta para el consumo 
humano para los habitantes de las veredas 
de Combia Chiquita y La Garrucha. 

447.507.535 98,3 

Investigación determinación del grado de 
explosividad del polvo de carbón y contenido 
de gas metano asociados a los mantos de 
carbón Occidente, Antioquia, Amagá. 

501.989.600 100 

Santa 
Bárbara 

Adecuación y construcción cancha sintética 
coliseo. 

301.693.959 100 

Construcción de vivienda nueva rural en la 
zona rural. 

286.150.096 100 

Estudios y diseños centro de integración 
ciudadana de Versalles. 

55.680.000 100 

Estudios y diseños para la adecuación del 
escenario deportivo cancha Atanasio y 
cancha coliseo Santa Bárbara. 

72.268.000 100 

Formulación plan de gestión del riesgo.  45.913.055 100 

Mejoramiento 39 viviendas en la zona 
urbana.  

210.000.000 100 

Dotación tecnológica y audiovisual para el 
desarrollo de las actividades de la 
programación educativa de los parques 
educativos del departamento de Antioquia 

7.439.120.308 88,1 

Estudios y diseños para la ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura de la 
i.e.rural el guayabo santa bárbara, Antioquia, 
occidente 

118.320.000 100 

Estudios y diseños red acueducto y 
alcantarillado zona rural santa bárbara, 
Antioquia, occidente 

213.594.889 0 

mejoramiento de vías terciarias en los 
municipios del suroeste antioqueño 

7.233.652.174 80,3 

Abejorral 

Adecuación vía de acceso municipio 
Abejorral. 

325.640.339 100 

Adecuación y pavimentación vía salida a 
pantanillo.  

687.842.155 100 

Construcción de escenario deportivo en el 
corregimiento Pantanillo.  

697.905.847 100 

Estudios y diseños para la construcción de un 
coliseo en el corregimiento de Pantanillo. 

60.900.000 100 

Fortalecimiento regional de la pesca y la 
agricultura en Antioquia. 

11.579.536.000 96,4 

Rehabilitación estructural de la casa de la 
cultura.  

737.103.523 100 

 
Caldas 

Aguadas 

Actualización del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Aguadas. 

37.0000.2118 70 

Adquisición de un vibrocompatador para el 
fortalecimiento del banco de maquinarias. 

222.000.000 100 

Mantenimiento de las vías terciarias, con la 
adquisición de una motoniveladora. 

484.699.482 100 

Rehabilitación calles urbanas y centro 934.3000.000 100 
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Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

poblado de Arma. 

Adecuación de las redes viales estratégica y 
media, mediante la atención con actividades 
de mantenimiento rutinario en el 
departamento de Caldas 

2.500.094.562 99,2 

Estudios de maestría mediante becas a 
docentes de los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios no certificados en 
el departamento de Caldas 

3.715.945.600 0 

Fortalecimiento de competencias 
comunicativas en inglés como lengua 
extranjera: Caldas bilingüe etapa II Caldas 
Occidente 

1.256.066.777 100 

Fortalecimiento de las cadenas productivas 
de plátano y cacao en el departamento de 
Caldas 

1.300.000.000 93,6 

Mantenimiento y conservación de la red vial 
rural de los 17 municipios de caldas que 
hacen parte del paisaje cultural cafetero 
Occidente, Caldas, Aguadas 

1.442.863.310 99,6 

Rehabilitación y pavimentación de vías 
incluidas en el plan vial del Departamento de 
Caldas - segunda etapa 

15.000.000.000 99,9 

Reparación de viviendas rurales del área del 
paisaje cultural cafetero utilizando técnicas 
tradicionales de construcción Occidente, 
Caldas, Aguadas 

4.727.525.602 100 

Servicio de restaurante escolar como 
estrategia de acceso y permanencia en los 26 
municipios no certificados del departamento 
de Caldas 

8.108.976.720 100 

Servicio de transporte escolar a estudiantes 
del área rural como estrategia de acceso y 
permanencia en el departamento de Caldas 

500.000.000 92,3 

Pácora 

Adquisición de maquinaria tipo volqueta. 190.000.000 100 

Adquisición motoniveladora. 476.700.000 100 

Implementación de una estrategia para 
gestionar los residuos en el municipio. 

59.600.000 100 

Reposición Parcial de la Red de 
Alcantarillado en la zona urbana del 
municipio. 

564.835.077 100 

Reposición Parcial de la Red de 
Alcantarillado en la zona urbana del 
municipio. 

420.613.330 100 

Mejoramiento mediante la construcción de 
huellas en concreto, red vial departamento de 
Caldas 

3.445.000.000 0 

La Merced 

Actualización y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio. 

138.117.802 100 

Construcción de pavimento rígido en el centro 
poblado la Felisa primera etapa. 

189.238.757 100 

Construcción de pavimento en el sector 
“Sector La Bomba” (Salida Salamina). 

198.383.197 100 

Construcción de placa huella en concreto 
rígido en las vías terciarias que conducen al 

297.443.652 100 
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Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

alto del Tambor y Llanadas sector alto. 

Estudios previos para viabilizar proyecto de 
vivienda VIS. 

33.500.000 100 

Mantenimiento red terciaria. 177.390.000 100 

Adecuación de la red vial, mediante la 
atención con actividades de mantenimiento 
periódico en el departamento de Caldas-
etapa II 

4.999.692.804 15 

Implementación de la denominación de 
origen del café regional y marca del paisaje 
cultural cafetero Occidente, Caldas, Aguadas 

1.235.889.600 32,2 

 
 

Filadelfia 

Adecuación: construir 18 módulos y adecuar 
un centro de acopio de productos 
agropecuarios. 

342.000.000 100 

Adecuación y mantenimiento de los centros 
de atención ciudadana e inspección de 
policía corregimiento a Paila, el Verso. 

13.083.629 100 

Adquisición: adquirir maquinaria para realizar 
mantenimiento de las vías terciarias. 

420.000.000 100 

Dotación del centro de acopio con 
herramientas y equipos necesarios para 
almacenar productos agropecuarios. 

284.924.500 100 

Implementación de una estrategia para 
gestionar los residuos sólidos en el municipio. 

66.530.000 100 

Mejoramiento de la malla vial urbana del 
municipio. 

196.822.687 0 

Mejoramiento de la vía que comunica el 
cementerio con la plaza principal del 
corregimiento de Samaria. 

230.000.148 100 

Mejoramiento de vivienda del municipio. 90.630.631 0 

Adecuación de la red vial, mediante la 
atención con actividades de mantenimiento 
periódico en el departamento de caldas 

3.000.000.000 100 

Construcción del plan vial del departamento 
de Caldas 

27.181.283.700 99,8 

Diseño de modelos pilotos de producción 
ganadera, competitiva, sostenible y 
compatible con la oferta climática en ladera 
andina del departamento de Caldas 

4.107.862.159 62,3 

Neira 

Actualización mediante la revisión y ajuste del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Neira, Caldas, occidente. 

380.175.000 0 

Adecuación de la plaza de mercado.  474.019.443 100 

Adecuación de la plaza principal del 
municipio. 

299.934.517 100 

Construcción del sistema vial de la región 
centro sur del departamento de Caldas 

42.000.000.000 99,4 

Implementación creación y dotación de la 
infraestructura fisica y tecnológica de city tech 
como parque tecnológico región centro sur-
departamento de Caldas 

5.757.830.152 0 

Mejoramiento de infraestructura (unidades 
sanitarias) de la sede central de la institución 
educativa Neira , Caldas, Occidente 

92.216.460 100 
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Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

Mejoramiento de vías urbanas en el municipio 
de Neira, Caldas. 

1.005.528.948 100 

Mejoramiento del estadio municipal y los 
escenarios deportivos de las veredas los 
zainos, la esperanza, el crucero. Neira, 
Caldas, Occidente 

276.905.143 100 

Manizales 

Fortalecimiento ecosistema TIC a través de 
un programa piloto de desarrollo capacidades 
- emprendimiento  en instituciones 
educativas.  

96.000.000 100 

Estudios y diseños para la construcción del 
primer hospital público veterinario en el 
municipio de Manizales, Caldas, Occidente 

150.045.975 100 

Implementación del programa integral de 
creación y fortalecimiento de centros de 
ciencia para la apropiación social de ctei, que 
contribuyan a la generación de cultura 
científica en el departamento de Caldas 

5.661.989.023 0 

Mejoramiento de la infraestructura física para 
el área de ciencias exactas y naturales de la 
universidad nacional de Colombia Manizales, 
Caldas, Occidente 

1.000.000.000 98,3 

Palestina 

Construcción de un centro de desarrollo 
infantil y en operación. 

950.000.000 100 

Construcción y rehabilitación de vías 
secundarias municipios Marquetalia, 
Palestina, Pensilvania, Risaralda, San José y 
Victoria Departamento de Caldas 

28.504.222.361 0 

Fortalecimiento de competencias 
comunicativas en inglés como lengua 
extranjera: Caldas bilingüe , Caldas, 
Occidente 

255.378.861 100 

Remodelación del parque de Bolívar del 
municipio de Palestina, Caldas, Occidente 

521.804.231 98 

Restructuración del perfil vial de la carrera 
cuarta del corregimiento de Arauca Palestina, 
Caldas, Occidente 

703.997.713 100 

 

Construcción de huellas en concreto en 
diferentes veredas del municipio. 

302.749.324 100 

Rehabilitación vías urbana con pavimento 
rígido. 

541.474.634 100 

Implementación de estrategias para el 
fortalecimiento tecnológico de la actividad 
agrícola y de transformación de plátano en 
Caldas 

1.250.036.685 67,9 

Implementación de la ruta turistica en los 
municipios de Belalcázar, Viterbo, San Jose, 
Risaralda y Anserma , Caldas, Occidente 

2.000.000.000 100 

Belalcázar 

Construcción de un puente vehicular en la 
vereda La Betulia sector Puente Negro. 

175.391.458 99,8 

Construcción placas huellas en concreto 
rígido.  

299.891.217 100 

Implementación de estrategias para el 
fortalecimiento tecnológico de la actividad 
agrícola y de transformación de plátano en 

1.250.036.685 67,9 
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Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

Caldas 

Mantenimiento realizar mantenimiento 
rutinario a la red vial Belalcázar, Caldas, 
Occidente 

190.920.000 100 

Rehabilitación y pavimentación de vías 
incluidas en el plan vial del Departamento de 
Caldas - tercera etapa 

16.179.840.500 0 

Realizar mantenimiento rutinario a la red vial 
mediante la adquisición de una 
retroexcavadora.  

270.000.000 100 

Risaralda 

Marsella 

Fortalecimiento de la oferta institucional 
turística en el Marsella, Risaralda, Occidente. 

 
80.000.000 

 
100 

Implementación de estrategias de atención y 
prevención integral a las familias en riesgo de 
inseguridad alimentaria en el municipio de 
Marsella, Risaralda. 

 
165.233.000 

 
 

26,7 

Implementación de programas de seguridad 
alimentaria en el municipio de Marsella, 
Risaralda, occidente. 

120.000.000 100 

Mejoramiento del estadio municipal la rioja, 
cancha Manuel J. Posada y recuperación de 
las piscinas del parque de la salud de 
Marsella, Risaralda, occidente. 

180.767.706 0 

Mejoramiento y construcción en pavimento 
rígido del área urbana del municipio de 
Marsella Risaralda, occidente. 

1.220.095.359 100 

Rehabilitación de la vía Manga Bonita - el 
Kiosco, San José - El Salado, Alto Cauca - El 
Billar y Buenavista - la cabaña Marsella, 
Risaralda, occidente. 

299.188.914 100 

Construcción de vivienda de interés prioritario 
en el departamento de Risaralda 

22.025.127.874 90,7 

Fortalecimiento del bilingüismo en Risaralda 4.000.000.000 90,3 

Implementación de estrategias de 
apropiación social de ciencia, tecnología e 
innovación en los niveles de educación 
preescolar, básica y media del departamento 
de Risaralda 

6.408.760.000 93,4 

 
Pereira 

Implementación del centro de innovación y 
desarrollo tecnológico con enfoque de gestión 
en KPO, desarrollado por la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

10.963.000.000 76,2 

Adquisición de material educativo y equipos 
de tecnología educativa para 
establecimientos educativos oficiales de los 
municipios de la Celia, Marsella, Mistrató, 
Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y 
Dosquebradas 

1.319.351.508 100 

Ampliación y mejoramiento de infraestructura 
educativa del Departamento de Risaralda 

5.060.878.033 0 

Ampliación y adecuación de los servicios 
asistenciales de la unidad de cuidados 
intermedios y de hospitalización-bloque 
coronario e.s.e hospital universitario San 

5.118.025.772 0 
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Depto. Municipio Nombre Proyecto Valor ($) Estado (%) 

Jorge de Pereira, Risaralda 

Construcción y dotación de infraestructura 
deportiva y recreativa en el departamento de 
Risaralda 

1.870.846.786 100 

Dotación de ambulancias tipo tab y tam para 
10 e.s.e hospitales del departamento de 
Risaralda 

829.000.000 100 

Mejoramiento , rehabilitación y construcción 
de las vías rurales (placa huella y puentes) en 
el departamento de Risaralda, occidente 

1.542.345.440 100 

Mejoramiento de vivienda techos dignos en el 
departamento de Risaralda etapa I 

2.659.255.170 99,4 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2017: Sistema General de Regalías. Mapa regalías. 
Disponible en: <http://maparegalias.sgr.gov.co/#/proyectos/?zoom=13&center=6.03407230440056,-
75.74124238999998&topLeft=6.10150285590133,75.90457819017088&bottomRight=5.966641752899
79,75.57790658982908&municipio=05030&departamento=05&region=05&estado=1&listMode=true> 

En la Tabla 3.4.8.8, se evidencia que los proyectos definidos con los recursos del 
Sistema General de Regalías, están relacionados principalmente con proyectos de 
adecuación y manteamiento de vías terciarias, mantenimiento malla vial urbana, 
adecuación de instalaciones deportivas y culturales, adquisición de maquinaria y 
equipos para el mantenimiento de vías terciarias, proyectos de adecuación y 
mantenimiento del sistema de saneamiento básico. 

Para concluir, comparadas las líneas estratégicas de los planes de desarrollo a nivel 
nacional, departamental y municipal de acuerdo con la asignación presupuestal por 
sectores, y los proyectos identificados en cada uno de los municipios, se evidencia 
que las tendencias generales de desarrollo en el área de influencia se ubican en los 
diversos sectores, acorde a la vocación económica de la región, por lo anterior,  se 
reconocen como principales tendencias de desarrollo las siguientes: 

La agroindustria, enmarcada en la competitividad y trasformación productiva, se 
identifica como uno de los ejes estratégicos en las proyecciones de desarrollo de la 
región y de los municipios del área de influencia centrado en la  investigación,  
innovación y desarrollo. En tal sentido, el desarrollo rural y fortalecimiento del 
campo, dentro del marco del proceso de paz y el posconflicto, se perfila como una 
de las tendencias de desarrollo y un programa bandera en los diferentes Planes de 
Desarrollo, cuyo principal objetivo es lograr la competitividad del campo y hacer de 
éste un sector estratégico para la dinamización de la economía municipal y regional.  

El sector industrial de gran importancia en el área de influencia indirecta del 
proyecto, con actividades relacionadas con la industria manufacturera, producción 
de alimentos (elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería) industria 
de licores, confesiones para el caso del municipio de Manizales y la industria 
metalmecánica, manufacturera y confección de prendas de vestir, fabricación de 
productos de papel y cartón en el municipio de Pereira, es una de las principales 
tendencias del desarrollo, sector para el cual la investigación, innovación y 
desarrollo, se constituyen en los ejes fundamentales de las líneas estratégicas en 
aras de mejorar la productividad y competitividad. 
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La infraestructura estratégica es otra de las tendencias del desarrollo, destacándose 
la importante inversión en la construcción de infraestructura vial, eléctrica y de 
servicios públicos, con la presencia de proyectos orientados a mejorar la 
competitividad de las regiones y, por ende, mejorar las condiciones de vida de la 
población. En este contexto se destacan proyectos viales como Autopistas para la 
Prosperidad, la construcción de Aeropuerto del Café, el fortalecimiento del sector 
energético para la región occidente del país, con proyectos de gran importancia 
nacional como  Hidroituango y el Refuerzo suroccidental a 500 kV.  

En el sector terciario de la economía, se identifica la presencia de tres Zonas 
Francas: Zona Franca internacional del Valle de Aburrá, ubicada en el municipio de 
Caldas (Antioquia), Zona Franca Andina S.A.S ubicada en el municipio de Manizales 
y la Zona Franca Internacional de Pereira, las cuales al ser consideradas como “un 
instrumento importante para la competitividad de los países, convirtiéndose en 
canales para atraer inversión, generar empleo, incentivar la diversificación y producir 
encadenamientos productivos y transferencia de tecnología”12, se constituyen en 
una importante estrategia de desarrollo y dinamización de la economía en los 
municipios y departamentos en los cuales se ubican. 

En la Figura 3.4.8.6 se muestra la ubicación de las Zonas Francas en el  Área de 
Influencia Indirecta. 

                                                
12

 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Importancia económica de las zonas francas. [Citado el 18 

de enero de 2017] Disponible en internet < 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=812#sthash.RLySVbCo.dpbs> 
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Fuente: Consorcio Marte HMV, 2017 

Figura 3.4.8.6 Zonas Francas en el Área de Influencia Indirecta 

En concordancia con lo expuesto, se encuentra que cada una de las zonas francas 
presentes en el AII se ha especializado de acuerdo a la vocación de las regiones. Es 
así como la Zona Franca Internacional de Pereira se ha especializado en cuatro 
sectores estratégicos como el textil / confección, metalmecánica, servicios (BPO-
KPO- IT) y logística), que permite la consolidación de clúster industriales.  Por su  
parte, la Zona Franca internacional del Valle de Aburrá- ZOFIVA, se ha 
especializado en servicios que están orientados al sistema clústeres regionales, la 
agroindustria del suroeste, los alimentos, la construcción e ingeniería, la 
metalmecánica, los servicios de subcontratación de procesos de negocios (BPO), el 
comercio, el transporte, la logística, el mercado de autopartes, la infraestructura, las 
cadenas de frío, el almacenamiento y la logística manejada por terceros (3PL). 
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Finalmente la Zona Franca Andina S.A.S presta servicios de logística, transporte, 
distribución, telecomunicaciones, investigación científica y tecnológica, asistencia 
médica, odontología y en general de salud, turismo, soporte técnico, equipos de 
naves y aeronaves, consultoría o similares.  

Lo expuesto permite concluir que la presencia de las zonas francas en los 
municipios del AII, genera unas dinámicas tendientes al desarrollo de procesos  
industriales altamente productivos y competitivos, promueve la generación de 
economías de escala, simplifica los procedimientos del comercio de bienes y 
servicios para facilitar su comercialización, capta nuevas inversiones de capital y 
genera empleo, condición que las convierte en un polo de desarrollo que promueve 
la competitividad de los departamentos en los cuales se ubican. 

Otra de las tendencias de desarrollo que se identifican en gran parte de los 
municipios que hacen parte del área de influencia indirecta, tiene que ver con 
desarrollo turístico presente en la zona, el cual se ha venido consolidando como un 
destino atractivo a nivel  nacional e internacional dentro del subsector del turismo de 
naturaleza (Ecoturismo y agroturismo), de aventura y cultural. Al respecto, cabe 
resaltar que este tipo de oferta turística ha venido adquiriendo más fuerza y 
posicionamiento como destino turístico, luego de la declaratoria por la UNESCO de 
la región del Eje Cafetero dentro del Paisaje Cultural Cafetero. Además, 
recientemente (enero 2017), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo13, ha 
incluido el Corredor del Paisaje Cultural Cafetero –PCC dentro de los 12 corredores 
turísticos, considerados como “motor de las regiones”. 

Si bien dentro de los principales  atractivos turísticos del Corredor del Paisaje 
Cultural Cafetero – PCC,  sólo se incluyó el Pueblo Patrimonio de Aguadas, los 
segmentos que han sido priorizados por el Ministerio y por las autoridades locales, 
(turismo, naturaleza, cultura, gastronomía, avistamiento de aves, salud, bienestar y 
reuniones) son características presentes en la mayoría de los municipios del AII, 
razón  por la cual se generan una serie de condiciones propicias para que los 
gobernantes pueden materializar las estrategias planteadas en los Planes de 
Desarrollo y que le apuestan al turismo como una estrategia de desarrollo, que 
busca generar y fortalecer el empleo, la productividad, competitividad de sus 
municipios. 

A continuación en la Figura 3.4.8.7 se presentan las áreas del Paisaje Cultural 
Cafetero en  Área de Influencia Indirecta. 

 

                                                
13

 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. “12 corredores turísticos serán el motor de las regiones” 
[Citado el 16 de enero de 2017] Disponible en: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=37730> 
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Fuente: Consorcio Marte HMV, 2017 

Figura 3.4.8.7  Paisaje Cultural Cafetero en el Área de Influencia Indirecta 

Como se muestra en la Tabla 3.4.8.2 y Figura 3.4.8.5 los proyectos de 
infraestructura que se interceptan con el Proyecto son los de las Autopistas de la 
Prosperidad- Pacífico 1, 2 y 3, en términos de cruce de la línea con dichas vías, sin 
que esto implique interferencias para la coexistencia de los mismos. Los demás 
proyectos si bien se encuentran en jurisdicción de algunos municipios del AII, estos 
no se interceptan con el Proyecto.  

 

 A nivel comunitario 

A nivel de las Unidades territoriales del Área de Influencia Directa se desarrollan 
proyectos orientados  con mejoramientos en la dotación de bienes públicos (vías, 
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viviendas, acueductos), aumento de la infraestructura productiva (programas de 
comercialización, asistencia técnica) y programas sociales (educación, alimentación, 
recreación). Estos programas y proyectos buscan, en general, mejorar las 
condiciones de  calidad  de vida de la población. De igual forma se identificaron 
Unidades territoriales donde no se desarrollan proyectos por parte de ninguna 
organización. 

En la dimensión económica se registra la cobertura de estos programas y proyectos, 
sin embargo para esta dimensión se traen nuevamente para visualizarlos en 
términos de gestión al interior de las comunidades. 
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Tabla 3.4.8.9 Organizaciones y proyectos desarrollados en Área de Influencia Directa  - AID 

Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

Heliconia 

 

La Pradera 

ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR Lúdicos, recreativos, subsidios Cultural Ejecutados 

ASOCIACIÓN BUEN COMIENZO Subsidios para Educación Educación Ejecutados 

CONVENIO UNIVERSDIAD ORIENTE Y 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Subsidios para Educación 
Superior 

Educación Ejecutados 

Corregimiento 

Alto del Corral 

CORANTIOQUIA Capacitación ambiental 
Ambiental o 

turístico 
Ejecutados 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
Subsidio alimentario y para 

educación 
Educación Ejecutados 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

Revisión hogares infantiles Otro Ejecutados 

La Hondura 

GRUPO JUVENIL Lúdicos, recreativos Cultural Ejecutados 

ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR Lúdicos, recreativos, subsidios Cultural Ejecutados 

Guamal ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR Lúdicos, recreativos, subsidios Cultural Ejecutados 

Armenia Palo Blanco 

GRUPO TERCERA EDAD Lúdicos, recreativos, subsidios Cultural Ejecutados 

GRUPO GOLONDRINAS 
Subsidio alimentario para 

niños y niñas 
Otro Ejecutados 

Angelópolis Promisión 
GOBIERNO NACIONAL (ESTRATEGIA DE 

0 A SIEMPRE) 
Alimentación y educación. 

Garantía de derechos 
Educación Ejecutados 
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Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

FUNDACIÓN BUEN COMIENZO Educación y alimentación Educación Ejecutados 

La Cascajala 

ALCALDIA MUNICIPAL (UMATA) 
Apoyo técnico a los 

agricultores 
Comercial Ejecutados 

CORANTIOQUIA Educación ambiental 
Ambiental o 

turístico 
Ejecutados 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
Subsidio alimentario y para 

educación 
Educación Ejecutados 

Cienaguita 

EMPRESA DAPARD 
Construcción institución 

Educativa 
Educación Ejecutados 

GOBIERNO NACIONAL ( ESTRATEGIA DE 
0 A SIEMPRE) 

Alimentación y educación. 
Garantía de derechos 

Educación Ejecutados 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
Subsidio alimentario y para 

educación 
Educación Ejecutados 

San Isidro 

COMITÉ DE CAFETEROS 
Apoyo técnico a los 

caficultores 
Comercial Ejecutados 

GOBIERNO NACIONAL ( ESTRATEGIA DE 
0 A SIEMPRE) 

Alimentación y educación. 
Garantía de derechos 

Educación Ejecutados 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
Subsidio alimentario y para 

educación 
Educación Ejecutados 

Santa Rita 
GOBIERNO NACIONAL (ESTRATEGIA DE 

0 A SIEMPRE) 
Alimentación y educación. 

Garantía de derechos 
Educación Ejecutados 
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Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR Lúdicos, recreativos, subsidios Cultural Ejecutados 

Santa Bárbara 

ALCALDIA MUNICIPAL Transporte escolar Educación Ejecutados 

FUNDACIÓN BUEN COMIENZO Educación y alimentación Educación Ejecutados 

La Clara 

ASOCIACIÓN CABILDO ADULTO MAYOR 
Lúdicos, recreativos y 

subsidios 
Cultural Ejecutados 

CORANTIOQUIA 
Educación ambiental a 

jóvenes 
Ambiental o 

turístico 
Ejecutados 

ASOFRUCOL (ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE FRUTAS) 

Apoyo en la producción y 
comercialización de frutas 

Comercial Ejecutados 

Corregimiento La 
Estación 

ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR 
Lúdicos, recreativos y 

subsidios 
Cultural Ejecutados 

Amagá 

 

La Clarita 

CIUDAD DON BOSCO 
Promoción y prevención para 

los jóvenes 
Educación Ejecutados 

TIERRA DE VIDA Atención población vulnerable Otro Ejecutados 

Minas 
AÑOS DORADOS Atención al adulto mayor educación ejecutados 

AMIGOS POR AMAGA Acompañamiento a la niñez otro ejecutados 

Nicanor Restrepo .LOS AMIGOS DE AMAGÁ Alimentación escolar Otro Ejecutados 
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Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

Caldas 

Salinas GRUPO DE LA TERCERA EDAD Tercera edad Otro Ejecutados 

La Maní del Cardal 

CLUB DE VIDA Tercera edad Otro Ejecutados 

COMITÉ DE DEPORTES Apoyo a la recreación Cultural Ejecutados 

Fredonia 

 
Alto de los Fernández COMITÉ CAFETERO Organiza los cafeteros Otro ejecutados 

Santa Bárbara 

 

 

Versalles 

CÍVICA INFANTIL Educación civil Educación Ejecutados 

ASOCIACIÓN BUEN COMIENZO Subsidios para Educación Educación Ejecutados 

CONVENIO UNIVERSIDAD ORIENTE Y 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Subsidios para Educación 
Superior 

Educación Ejecutados 

Pitayó COREDI Educación media Educación Ejecutados 

Quiebra del Barro 

UMATA 
Asistencia técnica y apoyo 
seguridad alimentaria rural 

Otro Ejecutados 

SENA 
Servicio Nacional de 

Aprendizaje 
Educación Ejecutados 

Ojo de Agua 

UMATA 
Asistencia técnica y apoyo 
seguridad alimentaria rural 

Otro Ejecutados 

FEDERACIÓN DE CAFETEROS Comercialización de café Comercial Ejecutados 



 

 

 

 
EEB-U414-CT100606-L140-HSE-2003-03-4 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL A 500 kV 
PROYECTO MEDELLÍN - LA VIRGINIA  

Rev.A3 Fecha: 28/07/2017 

Página 73 de 77 

 

Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

San Isidro Parte Baja EMPRESA DE CAFÉS EL SOL 
Siembra y comercialización de 

café 
Otro Ejecutados 

Palo Coposo 

UMATA 
Asistencia técnica y apoyo 
seguridad alimentaria rural 

Otro Ejecutados 

VIVA 
Mejoramiento y construcción 

de vivienda en Antioquia 
Otro Ejecutados 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Gestión de la agricultura y 
sector rural en Colombia 

Otro Ejecutados 

Aguacatal UMATA 
Asistencia técnica y apoyo 
seguridad alimentaria rural 

Otro Ejecutados 

Los Charcos 

SENA Cursos, educación técnica Otro Ejecutados 

UMATA 
Apoyo seguridad alimentaria y 

desarrollo rural 
Otro Ejecutados 

Paso de la Palma UMATA 
Asistencia técnica y apoyo 
seguridad alimentaria rural 

Otro Ejecutados 

Camino a la Planta ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR Lúdicos, recreativos, subsidios Cultural Ejecutados 
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Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

San Miguelito 

UMATA Administración local. Otro Ejecutados 

ARGOS 
Explotación y comercialización 
de materiales de construcción 

Otro Ejecutados 

Primavera 

ARGOS Industrial (cementos) Otro Ejecutados 

ASOCIACIÓN BUEN COMIENZO Subsidios para Educación Educación Ejecutados 

CONVENIO UNIVERSDIAD ORIENTE Y 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Subsidios para Educación 
Superior 

Educación Ejecutados 

Loma de Don Santos 

CEMENTOS ARGOS Industrial (cementos) Otro Ejecutados 

VIVA-ALCALDÍA 
Construcción de viviendas y 

mejoramiento 
Otro Ejecutados 

CONVENIO UNIVERSDIAD ORIENTE Y 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Subsidios para Educación 
Superior 

Educación Ejecutados 

Abejorral 

La Primavera 

GRUPO DE ADULTOS MAYORES Recreación y capacitación Otro Ejecutados 

GRUPO VEREDAS UNIDAS (7 VEREDAS 
CAFETERAS) 

Capacitación caficultura Comercial Ejecutados 

La Llanada CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL FUTBOL Promoción del futbol Otro Planeados 
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Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

Aguadas Bocas 
RED UNIDOS DE CERO A SIEMPRE 

FAMILIAS EN ACCIÓN 

Recreación, artística, lúdica 
con niños de 0 a 5 años 

 
Subsidios de estudio y 
subsidios de nutrición 

sin dato Ejecutados 

Filadelfia 

La Soledad ECOPETROL Transporte de Hidrocarburos Hidrocarburos Planeados 

La Palma ECOPETROL Transporte de Hidrocarburos Hidrocarburos Planeados 

La Mediación ECOPETROL Transporte de Hidrocarburos Hidrocarburos Planeados 

La India ECOPETROL Transporte de Hidrocarburos Hidrocarburos Planeados 

Risaralda 
 

Altos de Arauca 

 

ASOPROBAR Comercialización de plátano Comercial Ejecutados 

ASOCIACION CACAOTEROS Comercialización de Cacao Comercial Ejecutados 

Belalcázar 

 

La Romelia ASOPROBEL 
Producción, comercialización, 
tecnificación y elaboración de 
productos de cacao y plátano 

Comercial Ejecutados 

Conventos EMPRESA PANELERA ASOPENEL 
Producción y comercialización 
derivados de caña panelera 

Comercial Ejecutados 

La Paloma ASOCIACION DE CACAOTEROS 
Producción y Tecnificación de 

sembrados 
Industrial Planeados 

Marsella La Miranda ASOCIACION DE CACAOTEROS 
Desde siembra hasta el 

consumo 
Comercial Ejecutados 
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Municipio Corregimiento/Vereda Instituciones - Organizaciones Actividad que Desarrolla 
Proyectos- 
Programas 

Estado de los 
programas y 

proyectos 

 
La Miranda 

 

ASOCIACION DE PESCADORES 
ASOPESMI 

Pesca y actividades 
ambientales 

Comercial Planeados 

Beltrán ASOCIACIÓN DE PESCADORES Fabrican canoas con caña Comercial ejecutados 

Fuente: Fichas veredales y grupos focales. Elaboración  Consorcio MARTE – HMV, 2017
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Con base en la información aportada por los grupos focales, la mayor presencia en 
el AID la mantiene el sector agropecuario en cabeza de algunas asociaciones y la 
UMATA para los municipios que la conservan.  Las tendencias de desarrollo a nivel 
veredal y de corregimiento se centran en actividades propias del entorno, sin ver 
reflejados macroproyectos en términos de desarrollos viales o empresariales. La 
predominancia del desarrollo a corto, mediano y largo plazo e centra en la 
producción de café, que como se describe en la dimensión económica es la principal 
fuente de empleo en época de cosecha. 

Las veredas que no se refieren en la tabla anterior, es porque no cuentan con 
información primaria que dé cuenta de las tendencias de desarrollo. 


