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DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO: SUBDIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

Articular y armonizar la planificación y el seguimiento a la ejecución de proyectos en la linea social, económico y territorial en el marco del PIDM
SEGUIMIENTO

PROYECTO PIDM

PROYECTO

META
(CUANTIFICABLE)

Fortalecer la mesa o comité
1.Realizar 8 mesas o comité tecnicos en
tecnico metropolitana de Habitante el año 2.Dos (02) actores vinculados al
de Calle
comité.

ACTIVIDADES (DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

1.Realizar 8 mesas o comité tecnicos en
el año 2.Dos (02) actores vinculados al
comité.

Liderar la secretaria tecnica de
la mesa

PRESUPUESTO ($)

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

100%

100%

100%

100%

Participar institucionalmente en
los espacios de desarrollo
metropolitano

1.Asistir al 90% de los espacios
convocados
2.Participar en Tres (03) convenios

1.Asistir al 90% de los espacios
convocados
2.Participar en Tres (03) convenios
y/o acuerdo de Voluntades

Participacion y/o
acompañamiento de AMCO en
mesas de trabajo
interinstitucionales de 1.
Poblacion migrante retornados del Área
Metropolitana Centro
Occidente, Comité de
migrantes departamental y
minicipal. 2.CIDEA (Comité
departamental de educación
ambiental) y COMEDA (Comite
municipal de educación
ambiental), 3.Mesas de
Politicas públicas, , 4Mesa
Municipal de
turismo5.Indicadores de
competitividad, 6.Economia
circular, 7.mesa coordinacion
de abastecimiento seguridad
alimentaria 8.Cooperación
internacional 9.Comision
regional de competitividad,
10.Consejo ambiental
municipal, 11.Consejo
Municipal de Gestión del
riesgo, 12.mesa ambiental
CRC., Consejos de cuenca 13.
Mesa acuerdo de manejo
cuenca media alra Rio Otun
14.OTROS: (Mesa técnica
PLEC - .Internacionalizacion
de los municipios, Innovacion y
tecnologia, Mesa economía
naranja - Mesa
departamental de ONDAS de

Concertar los instrumentos y
espacios de planificación

1.Entregar al 100% de los municipio del
Area Metropolitano y CIT de
Instrumentos metropolitanos de
planificacion.
2.Participar al 100%
en los espacios de planificación
solicitados.
3. Realizar
dos(02) convocatorias

1.Entregar al 100% de los municipio del
Area Metropolitano y CIT de
Instrumentos metropolitanos de
planificacion.
2.Participar al 100%
en los espacios de planificación
solicitados.
3. Realizar
dos(02) convocatorias

1.Revisión de los lineamientos
metropolitanos en los
Instrumentos de planificación
municipal. 2. Socialización de
Instrumentos metropolitanos
de planificación territorial y una
(01) Convocataria

Articular la gestión de residuos
sólidos en el Area Metropolitana
Centro Occidente.

1.Acompañar la estructuración de un
esquema regional de aprovechamiento
de residuos sólidos. 2. Realizar el
resporte de los reportes al SUI
3.Apoyar la formalizacion de una
organización por municipio.

1.Acompañar la estructuración de un
esquema regional de aprovechamiento
de residuos sólidos. 2.Realizar el
resporte de las toneladas al SUIT
3.Apoyar la formalizacion de una
organización por municipio.

1.Participacion en los PGIRS
(Planes de Gestion Integral de
Residuos Solidos).
2.
Seguimiento a los reportes al
SUI, por parte de Inifinity.
3.Apoyo a
la formalizacion (Tecnica,
Administrativa y Financiera) de
organizaciones de recicladores.

25%

50%

75%

100%

Avanzar en el 80% en la articulacion de
las acciones interinstitucionales

Avanzar en el 80% en la articulacion de
las acciones interinstitucionales

1. Estructurar y desarrollar la
siguiente fase de las
actividades del proyecto de
apropiación del corredor de
conectividad -CancelesConsotá- Otún-Marcadas-,
danto continuidad a las de
articulación interinstitucional
que conlleven la apropiación
social del proyecto, que
fortalezca el turismo sostenible.

15%

25%

70%

100%

2. Participar como mínimo en un 80% de
los espacios invitados

2. Participar como mínimo en un 80% de
los espacios invitados

2. Acompañamiento mesa
técnica del Malecón Rio Otún

0%

0%

50%

100%

10%

35%

75%

100%

PROYECTADO

$

$

EJECUTADO

13,500,000.00

$

12,664,648.00

-

% EJECUTADO DEL
PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

94%

Mesa Metropolitana Habitante de calle salud 10/08/2020 Seguimeinto plan de contigencia COVID-19 y
propuesta estraegia habitancia en calle, al el trimestre se realizó la mesa para un total en la vigencia de 9 de 8
progamas, y se vincularon nuevos actores a la mesas como son HOMERIS, PSICO, ESE Salud PEreira y
Defensoria de Pueblo

0%

1_Se participó en las mesas municipal y departamental de migrantes, 18 sept. 2_ En el comité institucional de
educacion ambiental CIDEA y COMEDA el 7 de julio y 30 de sept., respectivamente- 3_Politva publica de
habitante de calle el 15 de julio, 12 de agosto y 9 de sep. -4_Se participa permamanentemente en el grupo de
trabajo denominado "Corredor turistico combia. 5_ Se participo en las mesas de indicadores de ciudad
convocadas por la Sec. competitividad del Municipio. - 6_ Mesa de economia circular, se presento el proyecto
del esquema de aprovechamiento, se parcipa en mesa de Economia Circular Eje Cafetero el dia 11 agosto. 7_
No hubo convocatoria.- 8_Se participo el estructuacion plan de accion dpartamental de coop. internacional, en
el marco den ENCI. -9_ CRC, no se convoco antividades tecnicas, las programadas asistio la alta dirección. 10_Se realizo reunion del Consejo ambiental municipal de manera previa para hacer convocatoria en el marco
del SIGAM. - 11_Consejo Municipal de Gestión del riesgo, se participa en reunion el 30 julio, 14 de septiembre 12_Se participa en charla de consejos de cuenca el 30 julio. .- Se realiza mesa de trabajo para revision de
indicadores de competitividad en conjunto con CARDER -Se realizá reunión para revisión metodologica de los
indicadores ambientales de competitividad con la universidad del Rosario el 19 agosto- 13_El 28 septiembre se
realizá comité tecnico interinstitucional de acuerdo de manejo Cuenca media alta Rio Otun - 29 se reunió en
preparatoria del consejo Municipal. - ORMET - Mercado labor Oscar Arango - Para el trimestre no se ha
convocado a la mesa departmental de ONDAS.

Se realiza convocatoria y ejeccuión del consejo metropolitano de planificacion el 15 julio.

Espacios territoriales
para la transformación
productiva y la
competitividad del
AMCO y la región de
interinfluencia /
Desarrollo y
promoción del
concepto de
seguridad humana e
inclusión socio cultural
/ Desarrollo y
promoción institucional

Contribuir al aprovechamiento de
la potencialidad ambiental,
cultural y turística del Area
Metropolitana Centro Occidente

33%

50%

75%

100%

$

$

$

19,422,015.00

25,273,000.00

-

$

$

19,421,824.00

23,063,416.00

100%

91%

Se relizo jornada de trabajo en el marco de aprovechamiento de residuos solidos 17 julio. Se
Realiza reunion interinstitucinal para revision del esquema regional de aprovechamiento de
residuos solidos- El 28 se realizá Consejo metropolitnano de planificacion con participacion de
secretarios de planeación de La Virginia ,Pereira y Gobernación.- Se participa en la reunión para
el concurso Ecobarrios 20 agosto en las instalaciones de Aseo Pereira.- Se participa en la
reunion para el concurso ecobarrios 26 agosto en las instalaciones de Aseo Pereira _Se capacito
acompañamiento en temas administrativo y financiero a ASOREVIR, INFINITY, EMAUS,
Dosquebradas recicla y punto verde

0%

Por parte de la alta dirección no se realiza el proyecto con su eje y se inia participacion mesas de
trabajo plan de acción de reactivación del Cerro Canceles -En el marco de esta articulación se
esta desarrollando plan de trabajo interinstitucional con la secretaria de Cultura, Competitivida y
Deportes de la Alcaldia de Pereira; del cual se han realizado (7) reuniones con el fin de consolidar
acciones para su reativación en las siguientes fechas 11 julio visita de campo
- 23 julio - 30 julio - 25 agosto - 31 agosto - 15 septiembre - 29 septiembre

0%

Se presentó reunion el Dr. Manuel Jose Gomez, donde solicita la información parcial de
Operaciones urbanas en lo referente al malecon del rio otun el 8 septiembre adicionalmente se
esta en la compilación de de información historica del macroproyecto

promoción del
concepto de
seguridad humana e
inclusión socio cultural
/ Desarrollo y
promoción institucional

Contribuir al aprovechamiento de
la potencialidad ambiental,
cultural y turística del Area
Metropolitana Centro Occidente

PROYECTO PIDM

PROYECTO

SEGUIMIENTO
META
(CUANTIFICABLE)

3. Realizar el Inventario de
información existente (técnica,
jurídica y administrativa)

ACTIVIDADES (DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

PRESUPUESTO ($)

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

PROYECTADO

EJECUTADO

3. Realizar el Inventario de información
existente (técnica, jurídica y
administrativa)

3. Análisis de viabilidad del
proyecto Alto del Nudo
(Estado del arte)

0%

0%

90%

100%

$

1. Un (1) Documento técnico PIDM.

1. Un (1) Documento técnico PIDM.

1. Identificar la necesidad y
vincularla con los hechos
metropolitanos y el plan de
acción 2.
Analizar la
viabilidad financiera. 3.
Revisión de del contexto y
marco jurídico actual 4.
Diagnostico 5. Elaboración
línea base 6. propuesta de
documento técnico

25%

45%

80%

100%

$

116,000,000.00

$

2.Informacion prelimar consolidada
PEMOT

2.Informacion prelimar consolidada
PEMOT

1.Acopio de información
técnico, administrativo,
financiero y jurídico 2.Contacto
con actores 3.Ruta de trabajo
4.Identificación de necesidades

0%

0%

10%

100%

$

11,000,000.00

0%

0%

30%

100%

$

25%

45%

75%

100%

% EJECUTADO DEL
PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

0%

Se realizó inventario de toda la información historica desde 2008 a la fecha y se presentó informe
a la subdirección para validar y enviar a la dirección

115,737,280.00

100%

Se realizó matriz de objetivos estrategicos con sus respectivos indicadores y matriz de
interrelaciones para la indentificación de proyectos- Se tiene documento tecnico de soporte el cual
esta en proceso de consolidación.

$

10,500,000.00

95%

38,000,000.00

$

37,477,186.00

99%

Se realizan visitas de socialización a los 3 municipios enunciando las ventajas de pertenecer al
AMCO y se esta la etapa de planeación para la contrucción del documento tecnico para la
integración territorial

$

55,000,000.00

$

54,605,032.00

100%

Se contrato el personal necesario para apoyar de manera transversarl todas las actividades
misionales y administrativas incluidas en el Plan de Accion

-

Se inicia la revisión de la linea metodologia para la construccion del PEMOT.
Actualización de Instrumentos de
Planificación

Desarrollo del 22% de los pasos
establecidos por la ley 1625 para los
procesos de Integración territorial AMCO
(Municipio de Cartago,Santa Rosa de
cabal y Ulloa )

3.Desarrollo del 22% de los pasos
establecidos por la ley 1625 para los
procesos de Integración territorial AMCO
(Municipio de Cartago,Santa Rosa de
cabal y Ulloa )

1. Identificar las
interrelaciones territorial,
económico y social de interes
para los nuevos municipios, 2.
Elaboracion de los estudios
tecnicos requeridos en los
proyectos de anexion
(Municipio de Cartago,Santa
Rosa de cabal y Ulloa ) 3.
Acompañamiento a la
Dirección en los especios de
1. Identificar necesidades
Planificar acciones 2.Contratar
personal de apoyo requerido
para el desarrollo de las
acciones 3.Realizar
seguimiento al cumplimiento
de acciones y ajustes

Fortalecer la gestión de Desarrollo
Metropolitano, a traves del apoyo
tecnico, asistencial y servicios
profesionales.

Cumplir con el 100% de las actividades
administrativas y logisticas que implica el
objeto misional de la SDM

Cumplir con el 100% de las actividades
administrativas y logisticas que implica el
objeto misional de la SDM

Fortalecer los procesos de gestión
de emprendimiento del AMCO.

1.Apoyar al 80% de las asociaciones y/o
empresas viabilizados por el AMCO

1.Apoyar al 80% de las asociaciones y/o
empresas viabilizados por el AMCO

Con base en el diagnóstico,
apoyar mediante capacitación
de los componentes Técnico,
Administrativo y Financiero, a
los proyectos de pequeños
emprendedores.

25%

50%

75%

100%

$

51,000,000.00

$

50,640,446.00

99%

Se continua con el proceso de articulación con organiaciones solidarias, para 5 organizaciones
(Fenix,ASOPADER, Cocaimalito, Asoensol y Ascafe) y con la identificación proyectos Se inicio
proceso de articulacion con SENA (FENIX y ASOREVIR), adicionalemente se solicito apoyo al
SENA emprende rural para capital de trabajo para 8 organizaciones adicionales

Posicionar el Área Metropolitana
Centro Occidente a través de
acciones técnicas, sociales,
económicas, políticas, culturales e
institucionales.

1.Cumplir con el 100% de las solicitudes
viabilizadas.

1.Cumplir con el 100% de las solicitudes
viabilizadas.

1.Analizar la viabilidad de
solicitudes de apoyo de los
municipios en temas que
contribuyan al desarrollo y/o
cumpimiento de los hechos
metropolitanos 2.Realizar
viabilidad financiera 3. Realizar
actividades contractuales y de
supervisión y/o interventoria.

15%

40%

66%

100%

$

47,000,000.00

$

46,253,583.00

98%

A la fecha la alta dirección aprobro iniciativas de los municipios así: Dosquebradas, con los
proyectos de Ejemoda y Compra local de la camara de comercio y el proyecto de actualizacion
de información para peoyectos estrategicos de los 3 municipios y en la virginia, el
acompañamiento a los (5) nuevos emprendimientos de la virginia.

TOTAL (PROMEDIO)

21%

34%

67%

100%

$

376,195,015.00

$

370,363,415.00

98%

MARIA SORANY QUICENO MURILLO
Subdirectora de Desarrollo Metropolitano
Fecha actualizacion : 20/09/2020
Fecha de Seguimiento :

Revisó: DIANA CAROLINA VÉLEZ GIL
Analista de Planeación y gestión
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