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Fases de:
Prevención, Contención y Mitigación

AL COVID -19

SALUD

Jornadas permanentes de asesoría y asistencia técnica sectorial e intersectorial, generando capacidades de respuesta en otros sectores que son y serán
afectados de manera directa e indirecta por cada una de las fases de la pandemia.
Se ha involucrado también a Prestadores de Servicios de Salud y Direcciones
Locales en un ejercicio de gobernanza, en temas de preparación frente al
ingreso del virus, revisión de planes de contingencia y rutas para la detección
temprana de casos sospechosos para adherirlos a los protocolos establecidos
y evitar la dispersión del virus.
Dentro de las acciones desarrolladas por la entidad se resalta la participación
en medios televisivos y radiales, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación, al igual en que el diseño y adopción de piezas de
información, educación y comunicación.
Así mismo, se instalaron frentes para la contención de la propagación del virus:
• Puesto de Mando Unificado (PMU)
• Sala de Análisis de Riesgo (SAR)
• Salas de Crisis.
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Vigilancia Epidemiológica:

Toda notificación de caso que cumple con la definición del evento, se accede a la
ficha, realizando el respectivo contacto con el municipio de atención y procedencia
del paciente sospechoso para efectos de verificar adherencia a protocolos e investigación de campo, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Instituto
Nacional de Salud (INS) y Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD).
Para ello se ha instaurado la sala de Análisis de Riesgo (S.A.R.), la cual opera en
horario extendido y realiza un cerco epidemiológico para contener la propagación
del virus por contactos que tuvo un paciente positivo en prueba diagnóstica.

Sanidad Portuaria:

Se impartieron los lineamientos al Aeropuerto Internacional Matecaña para identificar posibles casos que señalen riesgo para la salud pública.
Articulación permanente con Migración Colombia y con Policía Nacional para el
seguimiento efectivo a casos que requieran aislamiento.
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Centro de Apoyo a la red hospitalaria de baja
complejidad para pacientes No Covid en Expofuturo:
Logramos tener listo este centro para pacientes No
Covid que entregó la Cámara de Comercio a la ESE
Salud Pereira y que tuvo el acompañamiento y gestión
de la Gobernación de Risaralda; así como de los gremios, Alcaldía de Pereira y el aporte de muchos risaraldenses.
150 camillas ya disponibles de una capacidad de 250
para la hospitalización de pacientes con patologías
diferentes al Coronavirus. Insumos y elementos de aseo
y protección personal para la desinfección y protección
del personal médico, a fin de que estos puedan desarrollar su labor de manera tranquila y segura.

Centro Regulador de Urgencias, Emergencia
y Desastres – CRUED:

Creación de la “Línea COVID” que
se encuentra disponible para
todos los habitantes del departamento de Risaralda, cuyo número
de contacto es el 315 282 3059.
Allí se brinda:
Asesoría comunitaria y
reporte.
Identificación y remisión
de casos sospechosos.
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Salud y Ámbito Laboral:

Conversatorios con las seis ARL
que operan en el departamento.
Acciones de Asistencia Técnica
con énfasis en riesgo biológico,
manual de seguridad, uso de
elementos
de
protección
personal y manejo de residuos.

Aseguramiento:

Capacitación a las Entidades
Administradoras de Planes de
Beneficio
de
todos
los
regímenes.
Para la atención de población
no afiliada y sin capacidad de
pago, se realizan trámites para
atención en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira y en
el Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas.
Para la población migrante
irregular se promueve la
garantía del acceso a servicios
de urgencias y la toma de
muestras para panel respiratorio y prueba confirmatoria.
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Comunicaciones:

Con el apoyo de la Jefatura de Prensa de la Gobernación, a través del Programa
televisivo y radial “Risaralda Responde” se ha generado oportuna y adecuada
comunicación con los actores del sistema y con la comunidad principalmente,
generando información - clara y fidedigna - respecto a la situación del virus en el
territorio, informando sobre casos en sospecha, casos rechazados y/o eventualmente confirmados, con el propósito de manejar canales oficiales de información y
con ello evitar el pánico colectivo, como consecuencia de un eventual mal manejo
de la información o cadenas falsas en las redes sociales que generen una alarma
innecesaria.
De igual manera, la estrategia de comunicación hay contado con la:
Creación de un aplicativo digital “Desafío Coronavirus” para informar y orientar a
la comunidad, así como emisión de programas radiales sobre COVID con expertos en el tema.
Creación de campañas didácticas, visita a medios de comunicación, entrevistas radiales, televisivas y de prensa que socializan las buenas prácticas para la
prevención del COVID como los son un adecuado lavado de las manos, el uso
de tapabocas ante la presencia de síntomas, la limpieza y desinfección de las
superficies y otras pautas necesarias para el ejercicio de la educación a la
comunidad.

SALUD

AL COVID -19

Promoción Social:

Población Adulto Mayor:
Elaboración de la Circular 016 del 16 de marzo de 2020 como Plan de Contingencia para la prevención y contención del Covid-19, para los Centros de Protección Social para los Adultos Mayores.
Con la secretaría de Desarrollo Social se emitió la Circular hacia las Alcaldías
para reorientar el recurso de los Centros Vida a la contratación de equipos
psicosociales y la entrega de kits alimentarios en los domicilios.
Se realizó visita a todos los Centros de Protección del Adulto para efectos de
verificar el cumplimiento de la Circular y aclarar dudas a los cuidadores y adultos
mayores sobre las medidas tomadas.

Población habitante de Calle - Abusadores de
Sustancias Psicoactivas (SPA):
Reuniones con las Secretarías de Salud y
Desarrollo Social de los municipios de
Pereira y Dosquebradas, para unificar
criterios frente a la garantía de la atención
a la población habitante de calle.
Los dos municipios adecuan sus Estadios para la atención de la población.
Con el Hospital Mental de Risaralda se
coordina la valoración y definición de
entrega de medicamentos a las personas abusadores de sustancias psicoactivas que lo requieren.
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Laboratorio de Salud Pública:

Acompañamiento a la RED de laboratorios y prestadores en la toma, almacenamiento y transporte de muestras para COVID-19.
Coordinación de los lineamientos sobre recepción, revisión, registro, embalaje y
envió de las muestras recibidas de todo el departamento al Instituto Nacional de
Salud (INS), así como la recepción de resultados, actualización de bases de
datos y envío al respectivo prestador.
Lineamientos y disposiciones con otros sectores de población penitenciaria,
Centros Vida, población indígena, afra y mestiza.

PRIMERA DAMA
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Gestión social para las familias más
vulnerables
Con la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretado por la Presidencia
de la República por la pandemia Covid-19 en el mundo y que afecta al departamento, la necesidad de ayudar a quienes no alcanzaron a abastecerse por diversas
razones han sido muchas.
Por esa razón, la Primera Dama Nathalia Sierra Ramírez lidera la campaña “Risaralda Responde con Solidaridad” con la cual ha querido llamar la atención de los
empresarios y personas de buen corazón a ayudar a quienes hoy viven del
rebusque o de la venta diaria.
Con esta campaña ya se han entregado un poco más de dos mil complementos
nutricionales a familias de escasos recursos, madres cabeza de hogar, adultos
mayores en condición de vulnerabilidad, familias con niños menores de 5 años y
además en trabajo conjunto con la Policía, fueron entregados 1300 complementos nutricionales a los campesinos de veredas alejadas y de difícil acceso.
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A caballo o a pie, campesinos de veredas alejadas
recibieron 1300 complementos nutricionales.
La Primera Dama de Risaralda Nathalia Sierra Ramírez y la Policía de Carabineros
del Departamento, entregaron complementos nutricionales a familias campesinas
que habitan en veredas alejadas de varios municipios.
Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Santuario y Marsella fueron, entre otros, los
primeros municipios que recibieron ayudas por parte de la Gobernación. La Policía
de Carabineros apoyó la entrega de 720 mercados. Los 580 complementos restantes, los entregaron las Primeras Damas de cada municipio.
A esta importante labor se suma el llamado a que las personas donen igualmente
pañales, pañitos, crema antipañalitis, cobijas o ropa, para aquellas familias que
tienen bebés y niños pequeños y que ya no tienen cómo comprar estos insumos.
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DESARROLLO
SOCIAL

Programa de Seguridad Alimentaria

Se gestionaron 10 toneladas de Bienestarina con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) para incluir en los 30.000 paquetes la complementación nutricional para la atención de familias en alto grado de vulnerabilidad nutricional, ocasionada por la pandemia del COVID-1.
30.000 familias en alto grado de vulnerabilidad nutricional de todo el departamento han recibido en la puerta de su casa un complemento nutricional a base
de carbohidrato, bienestarina como alimento de valor vegetal, bebida láctea y
fuente calórica.
5.000 familias atendidas con bienestarina como complemento nutricional.
100 adultos mayores de la comunidad de Santa Cecilia caracterizados, beneficiarios con la modalidad de almuerzos calientes.
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SOCIAL
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Programa adulto mayor

68 centros de bienestar del adulto mayor recibieron un completo mercado, compuesto por 26 productos básicos: granos, grasas, lácteos, proteína, carbohidrato,
vegetales, dulce, enriquecida con bienestarina, beneficiando con ello a 2300
personas.
1.500 raciones de bienestarina líquida entregada en el albergue temporal de
habitante de calle de Dosquebradas, durante la contingencia del Covid–19.
Implementación de la Línea de la Confianza como canal de comunicación directa para apoyar y orientar telefónicamente casos de violencia intrafamiliar y
sexual, situaciones de estrés y atención humanitaria durante el aislamiento.

Discapacidad

2175 risaraldenses en condición de discapacidad se benefician de las estrategias de seguridad alimentaria en la contingencia COVID-19.

Programa Población Migrantes y Retornados

Se cuenta con un sistema de caracterización de las personas migrantes que han
solicitado atención, situación que permite brindar una atención direccionada a
la población migrante, en el marco de la contingencia a raíz del COVID-19.
Pago del arrendamiento de 20 residencias y 60 inquilinatos en Pereira para
albergar a 1.500 personas de escasos recursos, las cuales en su mayoría se dedican a las ventas informales o se encuentran en condición de desempleo.
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DESARROLLO
SOCIAL
Programa Atención a Víctimas

Coordinación con los enlaces municipales para la entrega de complementación
nutricional a familias víctimas, en el marco de la contingencia ocasionada por el
COVID-19, en los 14 municipios del departamento.

Programa Apoyo a Población en proceso de
Reincorporación
20 Familias en proceso de reincorporación colectiva en la Finca el Motor, del
corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, reciben complementación
nutricional.
Atención en seguridad alimentaria a población del espacio de reincorporación
Jimi Tatama en Santa Cecilia, en el marco de la contingencia del COVID-19.

AL COVID -19

DESARROLLO
SOCIAL

Población en situación de calle

Atención a población en situación de calle en articulación con alcaldías de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y la Virginia.
En articulación con la alcaldía de Dosquebradas se adecuó el coliseo municipal
para albergar a los habitantes de calle de ese municipio, donde se entregaron
150 colchonetas y 150 frazadas e igual número de complementos nutricionales.
100 colchonetas, frazadas y complementos nutricionales y alimentarios para
habitante de calle de La Virginia.
Atención a población sexualmente diversa en riesgo o situación de calle, garantizando alojamiento y seguridad alimentaria en el marco de la contingencia del
COVID–19 según la demanda.
Atención en seguridad alimentaria a población indígena, en el marco de la contingencia del COVID–19 para la totalidad de resguardos del departamento.
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EDUCACIÓN

Entrega de refrigerios escolares del PAE.

Por primera vez los estudiantes de los 12 municipios no certificados recibieron su
refrigerio escolar en tiempo de vacaciones, a raíz de la emergencia generada por el
Covid-19. Se beneficiaron 28.059 estudiantes y se entregaron 420.855 raciones
para 15 días. Lo anterior se dio bajo los lineamientos del Decreto 47 del 24 de
marzo, expedido por el Gobierno Nacional, el cual señala que los niños, niñas y
adolescentes del sector educativo oficial del departamento deben recibir sus complementos nutricionales durante el tiempo que dura el aislamiento preventivo. Es
así como se garantizó que un padre de familia o acudiente recibiera el refrigerio
escolar.
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EDUCACIÓN

Risaralda Responde en Educación

En coordinación con Comunicaciones se creó un espacio a través de la emisora institucional de la Gobernación de Risaralda, Risaralda 100.2 Tu Radio,
todos los miércoles y viernes, de 9:30 a 10:14 de la mañana, para responder
inquietudes a rectores, padres de familia y comunidad educativa en general.
Además de dar a conocer herramientas pedagógicas o tips para la atención de
los estudiantes en casa.
Diseño de estrategias para clases virtuales, por radio y televisión. La Secretaría
de Educación Departamental viene formulando estrategias para dar clases por
diferentes medios de comunicación con diferentes contenidos curriculares, en
caso de que el aislamiento preventivo se prolongue.

DESARROLLO
ECONÓMICO
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Línea de atención empresarial

Línea de atención al empresario e información de normatividad nacional y
medidas económicas, con el fin de comunicar las medidas que se adopten
durante la emergencia, ya sea que afecten o beneficien el desarrollo empresarial de la región. Con esta identificación se pueden trazar planes de acción,
estrategias económicas y jurídicas que alivien la situación económica actual
del Departamento.

Línea de créditos
“Colombia emprende e innova “
Participación, mapeo y acompañamiento de empresarios en las diferentes
convocatorias que los diferentes fondos a nivel nacional han emitido. INNPULSA-BANCOLDEX Y FONDO NACIONAL GARANTIAS.
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ECONÓMICO
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Línea de crédito Bancóldex

Se realizó reunión con los directivos del nivel nacional de la entidad, con el fin
de aunar esfuerzos para abrir una línea de crédito como estrategia para la reactivación económica de la micro y pequeña empresa del Departamento de
Risaralda. La línea pretende financiar necesidades de capital de trabajo, como
compra de materias primas e insumos, pagos de nómina y otros costos y
gastos asociados al funcionamiento de la empresa, que se ven afectadas por la
crisis de salud pública COVID – 19.
La secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad se ha reunido con
diversos actores de la Comisión Regional de Competitividad para planear la
reactivación económica del departamento de Risaralda.
En este ejercicio se iniciará la construcción de un plan prospectivo de reactivación económica en el marco del Plan de Desarrollo en construcción. De
igual manera, proyectos como el CiBi y la Plataforma Logística, son potencialmente estratégicos para el fortalecimiento del tejido empresarial en tiempos
de crisis.

Sector minero

Socialización con los enlaces mineros de los municipios las disposiciones del
confinamiento. Por ejemplo, las explotaciones de carbón y oro podrán continuar con las actividades mineras, siempre y cuando se realicen los protocolos
necesarios de auto cuidado. Por su parte las explotaciones de materiales de
construcción, incluyendo las de subsistencia, tendrán que interrumpir actividades hasta nueva orden.
El representante legal de los areneros de La Virginia, a través del señor Gobernador, recibe ayudas alimentarias el día 31 de marzo.
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Sector artesanal

Con el representante de Artesanías de Colombia se realizó una reunión para
determinar acciones que permitan focalizar necesidades como medicamentos
y alimentación para la población vulnerable de este sector. Igualmente, acompañamiento a miembros de ascendencia indígena, especialmente las mujeres,
para gestionar recursos y así fortalecer sus comunidades.

Apoyo al emprendimiento

Se realizó una articulación de capacidades para la presentación de propuestas
de emprendedores y grupos de investigación del sector privado y Académico,
para el manejo de la crisis del COVID-19, puntualmente en el proyecto de
atención de pacientes positivos que no requieran hospitalización.

Unidades productivas

Formulación de un proyecto que será financiado con recursos del Sistema
General de Regalías, para fortalecer el sector de las micro, pequeñas y medianas
empresas, para mejorar la situación financiera del tejido empresarial pequeño,
presentado por la crisis sanitaria y económica del COVID – 19.
Este tipo de empresarios se han visto especialmente afectados por la falta de
capital financiero para afrontar la crisis económica, debido a su iliquidez
económica. El proyecto pretende impactar sectores como Agroindustria, Sistema moda, Turismo, Bienes y Servicios, Artesanías - Bienes y servicios ambientales.
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Articulación de la institucionalidad en torno al
turismo
Articulación de los actores de la academia - gremios - empresarios y Gobernación de Risaralda, con el fin de definir un plan estratégico prospectivo a
corto, mediano y largo para retornar el flujo de los grupos de interés turístico en
el departamento. Hoteles, bares y restaurantes han manifestado su interés de
hacerle frente al COVID 19, mejorando sus capacidades en Innovación.

Promoción del turismo

Renovación de la página web de turismo en torno a la exigencia de hacer una
campaña de comunicación en redes a corto plazo como plan de choque a la
situación del COVID – 19, con mensajes de enganche para visitar al departamento de Risaralda. El segundo propósito es el de devolver la confianza y
seguridad en cuanto a los niveles de asepsia y seguridad biológica, que el
nuevo turismo exigirá en sus diferentes eslabones.

Promoción del destino local
Gestiones ante FONTUR para la formulación de un proyecto sobre la promoción del destino local al interior de una Risaralda con Sentimiento y el Eje Cafetero, en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, PCCC. Este proyecto permitirá la
recuperación económica del eslabón del turismo, como gran fuente aportante
de la economía del departamento.

Redes de difusión
La Secretaría ha creado una canal de difusión de Información diaria y actual,
acerca de las decisiones, normativas y beneficios de la cadena turística a los
diferentes grupos de interés. Por medio del WhatsApp, la se ha facilitado la
toma de decisiones y la articulación de las medidas estratégicas.
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DESARROLLO
AGROPECUARIO

Se ha realizado un proceso de información pedagógica con respecto a las
medidas de prevención y acciones permitidas, dentro de la contingencia por
el Covid-19, dirigida al sector agropecuario.
Se ha liderado una campaña para incentivar la compra en el mercado de
cada municipio y la comercialización de los productos agropecuarios con las
líneas productivas, haciendo énfasis en la panela producida en Pueblo Rico,
el pescado de Mistrató, la miel de Apía y el plátano de Belén de Umbría, etc.
Esta información ha sido ampliamente difundida entre todas las asociaciones de productores del departamento, los profesionales que prestan asistencia técnica y los funcionarios de las Unidades de Asistencia Técnica
Municipales – UMATAs.
Se envió una carta dirigida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con
la expresa solicitud de intervenir y regular los precios de la canasta familiar,
los productos de primera necesidad y los insumos agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y forestales, a fin de garantizar que todas las familias
colombianas cuenten con el suficiente abastecimiento, en especial las más
vulnerables.
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DESARROLLO
AGROPECUARIO

Basados en los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, específicamente en el Decreto 457 de 2020, se envió una circular prioritaria a los
alcaldes, fuerza pública, autoridades de movilidad y control, con el ánimo de
solicitar que nuestros pequeños y medianos productores puedan movilizarse sin restricciones y continúen realizando labores de producción y
comercialización de los productos agropecuarios, sin obstaculizar el abastecimiento de alimentos.
Esta circular fue enviada con copia a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales.

Reunión virtual con productores

Dentro del marco de la contingencia, se realizó una reunión virtual el día 2 de
abril liderada por el Gobernador de Risaralda con los representantes de las
asociaciones de plátano de Belén de Umbría y Mistrató, la coordinadora departamental de Fedepanela y representantes de la asociación de cafés especiales
de Mistrató.
De este encuentro surgieron algunos compromisos tales como la gestión para
aportar a la compra del plástico que necesitan los paneleros para empacar el
producto; una vez sea superada la crisis sanitaria, se realizarán encuentros tanto con todas las asociaciones de plataneros del departamento - para
fortalecer la asociatividad y la comercialización, como con los productores de
cafés especiales.
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TIC

Infografías y apoyo sobre las herramientas tecnológicas y digitales que facilitan el teletrabajo para todos los risaraldenses.
Contratación de un Call Center y apoyo a las Secretarías de Salud y Desarrollo
Social para la atención de las dudas relacionadas con el virus y el apoyo
psicosocial, en temas de convivencia y de problemas ocasionados por la pandemia.
Contratación de un Sistema de Videoconferencia que permita realizar las
reuniones acatando las restricciones establecidas para disminuir la propagación del virus.
Virtualización de los trámites presenciales por medio del portal de la Gobernación www.risaralda.gov.co.
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TIC

Virtualización de la Ventanilla Única de la Gobernación de Risaralda.
Contratación de los servicios de Internet para colegios y Zonas Wifi.
Implementación de un sistema de seguridad y administración eficiente de
tecnología de comunicaciones, al interior de la Gobernación.
Alianza con el clúster tecnológico Novitas para convocar a empresas y personas del sector TIC, que de manera voluntaria aporte soluciones y/o capacidades para el desarrollo de sistemas inmediatos, para afrontar los retos en la
crisis ocasionada por el Covid-19.
Plataformas que permiten el manejo y administración de datos, así como
solicitud, inventario y entrega de donaciones.

deporte
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La articulación de video trabajo orientado a los deportistas
risaraldenses
de
alto
rendimiento y de los procesos
formativos, direccionado por el
grupo metodológico a través
de los entrenadores, con el
propósito de mantener su
forma física durante el período
de emergencia.
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SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

Bajo la coordinación de la Secretaría Administrativa - con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura - se hizo entrega de 30.000 litros de alcohol glicerinado,
el cual fue dado por los ingenios afiliados a Asocaña, el Ingenio Risaralda y la
Industria Licorera de Caldas, ILC.
Entrega de este insumo a los 68 Centros de Bienestar del Adulto Mayor del
departamento, los cuales albergan a 2.300 abuelos. También fue recibido por los
establecimientos carcelarios resaltando que el desinfectante provee a cerca de
2.000 internos, en Santa Rosa de Cabal, reclusión de mujeres en La Badea y en
La Cárcel de varones La 40.
La red pública y privada hospitalaria del departamento, el Batallón San Mateo, la
Policía, organismos de socorro como la Cruz Roja y albergues, entre otras instituciones, recibieron también el antiséptico.
Al interior de la Gobernación de Risaralda y desde los diferentes medios (cartelera, intranet), se han hecho jornadas de sensibilización frente a lo que es el
Covid-19, cómo se transmite, al igual en que se han promovido iniciativas de
protección y autocuidado con el apoyo de Comunicaciones, por medio de la
Emisora del departamento, los fondos de pantalla y el sistema de audio interno
de la Gobernación.
Instalación de dispensadores de gel anti bacterial al acceso de todas las oficinas
y suministro de jabón, alcohol, toallas sanitarias y papel higiénico, en los baños
de la entidad. Suministro de pistolas infrarrojas para la toma de temperatura, las
cuales se encuentran en la entrada de la Gobernación y en el despacho del
Gobernador.
Inspección y desinfección constante de los puestos de trabajo y entrega de
elementos de protección como tapabocas y guantes a los colaboradores que
durante la crisis de la pandemia continúan realizando internas y externas.

ASESORÍA
PRIVADA
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Una línea
directa
para dialogar
Talento
humano
con los risaraldenses
Como una forma de brindar atención
a la comunidad, acatar el autoaislamento preventivo y dar respuesta a
las inquietudes de la ciudadanía, con
el apoyo de la Oficina Asesora de
comunicaciones se desarrolla a
través de la emisora 100.2 FM Tu
Radio la estrategia de emitir cápsulas
informativas a las y cuarto (desde las
8:15a.m. hasta las 6:15 p.m.) a fin de
socializar las directrices encaminadas a brindar solución a la actual situación de salud y de esa manera
atender las inquietudes de la comunidad para transmitirlas al mandatario de los risaraldadenses y con ello
dar respuesta oportuna.

OFICINA ASESORA
DE COMUNICACIONES

AL COVID -19

Seguridad y Salud en el Trabajo

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del Covid-19 – en cumplimiento a la política de Comunicación Externa - la Oficina de Prensa de la
Gobernación creó el Comité de Gestión de la Comunicación en Situación de
Crisis, CGCSC, a fin de definir y establecer la comunicación pública ante la crisis,
con el propósito de informar oficialmente acerca de todos y cada uno de los
procedimientos implementados por parte de la administración departamental,
en cabeza del Gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas.
En ese sentido, se ha avanzado en:
Creación y emisión de 3 programas de Televisión “Risaralda Responde”, todos los jueves de 7 p.m. a 8 p.m. – en vivo y en directo – por el
canal regional de televisión, Telecafé.
Creación, dirección y coordinación periodística diaria del programa de
radio “Risaralda Responde”, todos los días de 12:15 p.m. a 2 p.m., en el
cual el propio Gobernador rinde información acerca de las fases de
Divulgación, Contención y Mitigación del Covid-19 en el departamento,
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con transmisión por Facebook live y enlace con medios digitales y
emisoras comunitarias, entre otras.
Acompañamiento permanente al Puesto de Mando Unificado (PMU),
a la Sala de Análisis de Riesgo (SAR) y a la Sala de Crisis, las cuales –
bajo la dirección de la Secretaría de Salud del departamento – establecen los mecanismos, disposiciones y rutan de apoyo en el manejo
de la pandemia, que deberán ser dadas a conocer a la opinión pública por parte del mandatario departamental.
Diseño de estrategia de Comunicación Interna y Externa, publicitaria,
digital e interna, conformada de la siguiente manera a la fecha de la
elaboración del presente informe:
Divulgación diaria de pronunciamientos del Gobernador vía streaming por Facebook Live de la Gobernación (Desde el punto de mando
informativo), Comunicados de Prensa, producción de 160 notas
audiovisuales, realización de 89 videos de Risaralda Responde,
producción de mensajes institucionales permanentes durante los 7
días de la semana, creación de 129 piezas gráficas, conceptualización
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y diseño de piezas de la campaña #SiaLaVida, envíos masivos de información a través de grupos de WhatsApp con actores de interés, mailing con
fotografías y audios, campañas internas, circuito de amplificación interna
para difusión de campañas de prevención, fondos de pantalla que promueven el autocuidado y los espacios de difusión.
Apoyo comunicacional y direccionamiento integral diario en el cubrimiento de todos y cada uno de los acompañamientos sociales realizados desde
las Secretarías y las Direcciones, durante la atención del Covid-19, en los
14 municipios de Risaralda.

INFIDER
AL COVID -19

Se habilitó la página web de la entidad www.infider-risaralda.gov.co para que
los usuarios y la ciudadanía en general reciban atención virtual, donde
además se comparte la lista de funcionarios con sus correos electrónicos,
quienes están dispuestos a atender las inquietudes y procedimiento, durante
el tiempo que dure el aislamiento de la población por la pandemia del coronavirus. Igualmente se tiene habilitado un enlace para radicar las PQR.
El gerente Carlos Jairo Bedoya fue designado por el Gobernador para liderar
la atención de las solicitudes que diariamente le formulan los risaraldenses a
través del programa radial y televisivo “Risaralda Responde”.

PROMOTORA
DE VIVIENDA
AL COVID -19

Plan de Activación Económica
Emergencia Sanitaria
La entidad reconoce que dentro de su
objeto tiene una gran responsabilidad
una vez se supere la emergencia sanitaria, convirtiéndose en eje de proyectos que puedan generar empleo en el
departamento, para reactivar la
economía y mitigar el impacto social,
para esto se ha establecido intervenir
dos líneas importantes:
La Edur como articuladora
ejecución de proyectos.

de

Proyectos de vivienda - mejoramiento e
infraestructura de impacto directo
sobre víctimas de la emergencia.

LOTERÍA DE
RISARALDA
AL COVID -19

Más de 1.000 mercados entregados a loteros del departamento, ante la emergencia
sanitaria por COVID-19.
Disposición del personal para
ser enlace departamental en
los municipios de La Virginia y
Santuario.
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Comunicación en Situación de Crisis

