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Recursos provenientes de entidades públicas y privadas 

CLIENTE OBJETO LOGROS FECHA INICIO FECHA 
TERMINACION 

VALOR 

FUNDACIÓN 
SOCIAL 
EDUCATIVA PARA 
EL PROGRESO Y 
DESARROLLO 
HUMANO 

Realizar bajo la dirección académica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, un Diplomado en inclusión 
educativa, dirigido a 72 docentes de la ciudad de Pereira, 
según priorización de la Secretaría de Educación del 
Municipio, en el marco del contrato 2771 entre el 
municipio de Pereira y la Fundación Progresa, que tiene 
como objeto: Prestación de los servicios educativos de 
apoyo pedagógico de acuerdo a las necesidades 
encontradas en las instituciones oficiales del municipio de 
Pereira, de conformidad a las discapacidades, talentos y 
excepcionalidades, formación docente para la realización 
de diseños curriculares pertinentes, vigencia 2017. 

Se vincularon 72 docentes de la ciudad de 
Pereira para la realización de un Diplomado en 
inclusión educativa como formación docente 
para la realización de diseños curriculares 
pertinentes, de acuerdo a las necesidades 
encontradas en las instituciones oficiales del 
municipio de Pereira, de conformidad a las 
discapacidades, talentos y excepcionalidades.  
De los 72 docentes, 55 docentes fueron 
graduados, cumpliendo con el 100% de los 
requisitos exigidos. 

6/10/2017 7/12/2017 $50.400.000 

FUNDACION 
TRANSPARENCIA 
POR COLOMBIA 

Aunar esfuerzos institucionales para prestar asistencia 
técnica, capacitación, asesoría, y acompañamiento 
permanente a ocho (8) organizaciones sociales que 
adelanten ejercicios de control social en la capital de 
Risaralda y dos (2) municipios más de Risaralda. 

Se trabajó con ocho (8) organizaciones sociales 
que adelanten ejercicios de control social en la 
capital de Risaralda y dos (2) municipios más de 
Risaralda, prestando asistencia técnica, 
capacitación, asesoría y acompañamiento 
durante 11 meses. 

12/04/2017 31/03/2018 $95.035.000 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
ORMET 

Aunar esfuerzos técnicos e interinstitucionales, 
financieros y humanos con el ORMET Risaralda para 
fortalecer el seguimiento y el análisis de la dinámica del 
mercado de trabajo del territorio, a través del 
levantamiento de información, desarrollo de iniciativas, 
metodología, diagnóstico y la generación de espacios de 
intercambio de experiencias regionales de mercado de 
trabajo. 

Con el Ministerio de Trabajo y el ORMET 
Risaralda se realizó la caracterización de la 
población juvenil entre los 15 y 24 años de edad 
en el Área Metropolitana Centro Occidente                                    
(ninis-jóvenes que ni estudian ni trabajan), 
Donde se obtuvieron cifras significativas que 
fueron analizadas y de las cuales se obtuvieron 
conclusiones y recomendaciones. 

14/09/2017 31/12/2017 $37.180.000 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS 

Ejecutar actividades de promoción, fomento y 
fortalecimiento a organizaciones solidarias a través de 
procesos de capacitación,  formación y acompañamiento 
y/o asistencia técnica para estimular y fortalecer a nivel 
nacional diferentes formas asociativas de trabajo de los 
productores basadas en la solidaridad y la cooperación 
que promuevan la autonomía económica y capacidad 
organizativa, la comercialización de sus productos para 
contribuir a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y 
de producción, aportando a la consolidación de la paz. 

se trabajó en la promoción, fomento y 
fortalecimiento de organizaciones solidarias a 
nivel nacional, donde se crearon 42 
cooperativas, se vincularon 185 organizaciones 
entre creadas y fortalecidas en 25 
departamentos, se vincularon las 26 zonas 
veredales o puntos de encuentro y 32 
organizaciones de víctimas, en total se 
capacitaron a 5325 excombatientes de las 
FARC, con el fin de contribuir a mejorar 
condiciones de vida, de trabajo y de producción 
aportando a la consolidación de la paz. 

8/08/2017 15/12/2017 $10.854.449.599 

 



 

Recursos de reinversión de excedentes 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

OBJETO LOGROS FECHA INICIO FECHA 
TERMINACION 

VALOR 

SELLO EDITORIAL  Promover la reflexión de la comunidad 
académica en torno a temas de interés 
nacional, regional e internacional; 
propiciar la recuperación de la 
memoria histórica, social y cultural de 
la Región y promover el talento de los 
jóvenes investigadores, creadores y 
escritores de la Región.  

1. Publicación del Clásico Regional del Quindío dedicado a la 
obra de Eduardo Arias Suárez “A duras penas la Vida”.  

2. Consolidación de grupo de trabajo con los grupos de 
literatura de la U Quindío y la UTP a través del Doctorado 
en Literatura de la UTP y alumnos investigadores de la 
Universidad del Quindío. 

3. Gestionamos de edición, diagramación y producción del 
libro “El Valle de las Cañas Gordas” en la modalidad 
Novela, en el momento para impresión. 

4. Participación en actividades relacionadas al mundo del 
libro a través de nuestro distribuidor Lemoine Editores y 
de la Red de Editoriales Independientes de Colombia, 
también en feria del libro de Bogotá, Guadalajara, 
Medellín, Manizales y otras. 

1/01/2017 31/12/2017 $25.562.857 

INVESTIGACIÓN 
EN RED Y FONDO 
REGIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

Realizar la financiación durante 1 año 
de jóvenes investigadores vinculados a 
grupos de investigación de las 
universidades del Quindío y 
Tecnológica de Pereira. 

En el 2016 se hizo convocatoria para financiación de 4 jóvenes 
investigadores vinculados a grupos de investigación de las 
universidades (2 por parte de la Universidad del Quindío y 2 la UTP), 
líneas de investigación concertadas con Vicerrectorías de ambas 
universidades.  
 
Se presentaron en total 12 propuestas: 6 por parte de jóvenes 
avalados por Grupos de Investigación de la UTP y 6 por parte de la 
UTP, correspondientes a 8 grupos de investigación. 

1/01/2017 31/12/2017 $66.640.000 

AGENDA 
REGIONAL DE PAZ 

En esta agenda se adelantan diversos en 
temas asociados. a la educación para la paz, 
fomento y generación de espacios de 
encuentro para la articulación y el trabajo 
conjunto entre instituciones de diversos 
sectores, la academia, colectivos, 
organizaciones de mujeres, jóvenes y la 
sociedad civil en temas relacionados 

DIPLOMADO DE PAZ:  En alianza con la Universidad Tecnológica de 
Pereira se realizaron en el 2017, dos cohortes, la sexta cohorte con 
14 sesiones, en las cuales participaron un total de 109 personas y 
500 asistentes cátedra a parte de los del diplomado 
(principalmente la sesión con Humberto de la calle) 
De igual manera se hicieron procesos de incidencia en varios 
municipios e instituciones, llegando a una población aproximada de 
150 personas. 
  
En la séptima cohorte participaron un total de 110 persona y 150 
asistentes cátedra a parte de los del diplomado. De igual manera se 
hicieron procesos de incidencia en varios municipios e 
instituciones, llegando a una población aproximada de 130 
personas. 
 

1/01/2017 31/12/2017 $24.379.483 



En alianza con la Universidad del Quindío, se realizó una cohorte 
participaron un total de 40 personas y 300 asistentes cátedra 
abierta, a parte de los del diplomado.  
 
Los sectores que han participado: Instituciones estatales, ONG 
sector privado, entes territoriales, comunidad - organizaciones 
sociales comunitarias, minorías étnicas, comunidad estudiantil 
universitaria, docentes, organizaciones políticas y víctimas 

 
PAISAJE 
CULTURAL 
CAFETERO 

Contribuye al cumplimiento de las 
responsabilidades académicas y de 
divulgación derivadas del Plan de 
Manejo del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano, como resultado de la 
declaratoria por parte de la UNESCO del 
PCCC como patrimonio de la 
humanidad. 

CADENA DE VALOR CAFES ESPAECIALES:  Se adelantaron más de 10 
reuniones Ordinarias de la Mesa de Cafés Especiales y 1 Reunión 
Consejo de Actores de la Cadena Productiva de Cafés Especiales. 
 
GESTION: Acercamiento entre las asociaciones productoras de 
cafés y las tiendas de cafés del Eje Cafetero y Consolidación de la 
red de tiendas de café – Armenia – Pereira y Santa Rosa de Cabal. 
 
EVENTOS:  Más de 10 reuniones organizativas II Encuentro de 
Mujeres Productoras de Cafés Especiales del PCCC. 
 
INVESTIGACIONES: Caracterización de la oferta de cafés especiales 
en las tiendas de café del PCCC Capítulo Quindío y Risaralda y 
Fortalecimiento de las asociaciones de mujeres productoras de café 
en Risaralda y Caldas. 
 

 

1/01/2017 31/12/2017 $6.816.510 

 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO  
C.c. 10.012.440 de Pereira 
Director Ejecutivo SUEJE 

 


