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DECRETO NO_DE SEPTIEMBRE DE 2021

30 SEP 20211

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL OBSERVATORIO sOCIAL DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS"

EL ALCALDE DE DOsQUEBRADAS, en uso de sus facultades legales y constitucionales,
en especial las conferidas por los articulos 287 y 315 de la Constitución Politica de

Colombia. por el Acuerdo Municipal No. 018 de diciembre 19 de 2019. Y
cONSIDERANDO

Que la Constitución Politica de Colombia establece en el articulo 339 que "habrá un Plan
de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de as
entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propóstos y
objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la politica económica,

social y ambiental que serán

adoptadas por el Gobierno."

Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020

2023 "Dosquebradas Empresa de Todos"

Cuenta con 4 Líneas Estratégicas, la primera llamada Territorio Social donde se busca la

promoción del bienestar de las personas, especialmente aquellas con mayores grados de

vulnerabilidad por factores como la capacidad económica, pertenencia étnica, ciclo vital,
condición de discapacidad, genero, identidad o preferencia sexual, condición de víctima

del conflicto, calidad de excombatiente, migrante, opción religiosa, filiación politica o lider

social, entre otros; adicionalmente se estableció dentro de las dimensiones del Plan de
Desarollo Municipal "Dosquebradas Empresa de Todos", especificamente en el territorio
social y el proyecto de fortalecimiento institucional del programa Dosquebradas avanza

hacia el bienestar social y el cierre de brechas, la meta 153 "Crear el Observatorio Social
para el análisis y el seguimiento de los fenómenos y problemáticas sociales del

municipio"
Que para lograrlo se requiere de programas y proyectos que apunten al reconocimiento

y garantia de derechos en el ámbito social. Aspectos fundamentales como la salud,
educación, deporte, recreación, cultura, la participación ciudadana y la convivencia,
serán protagonistas una vez más en la Dosquebradas: Empresa de Todos

Que la recolección de información sobre estos grupos poblacionales vulnerables por sus
condiciones demográficas, socioeconómicas o étnicas es una herramienta necesaria
para que reflejen los ideales y anhelos de la sociedad, expresen los objetivos colectivos
y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo.
Que, con el propósito de generar un proceso permanente de procesamiento y análisis de

información relacionada con las dinámicas sociales del Municipio de Dosquebradas

especificamente aquellas de los grupos poblacionales vulnerables, es necesaria la
creación de un Observatorio social, que garantice una gestión integral enfocada en el
desarrollo social a través de planes, politicas y proyectos que permitan mejorar la
calidad de vida de estos grupos y fortalecer positivamente sus dinámicas.
Segun las consideraciones anteriores, el Alcalde Municipal,
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ARTICULO PRIMERO: Crear
y Politico del

nivel

Municipio

la Alcaldia de

en

de

el

SECRETARÍA DE DESARROLO

SOCIALY POLÍTICO
de la Secretaria de
Desarrollo Social
como centro de información
y de estudio de alto

Observatorio Social

Dosquebradas,

Dosquebradas

ARTICULO SEGUNDO: El objetivo General del
Observatorio Social
Desarrollo Social y Político del
de

Municipio

Dosquebradas,

de la

Secretaria de

será

Generar un proceso de recolección
y análisis de información relacionada
sociales del municipio de

con

los fenómenos

Dosquebradas,
poblacionales vulnerables por sus condicionesespecificamente aquellas de los grupos
demográficas, socioeconómicas o étnicas,
para garantizar una gestión
integral enfocada en el desarrollo social a
politicas

proyectos que permitan mejorar
positivamente sus dinámicas.
y

través de planes,
la calidad de vida de estos
grupos y fortalecer

ARTICULO TERCERO: Los Objetivos
Especificos
de Desarrollo
Social y Politico del

a.

b

Crear

Municipio

de

del

Observatorio Social

Dosquebradas,

de la Secretaria

será:

comité técnico, con las
personas idóneas e instituciones representantes
del sector social, la secretaria
técnica la ejercerá la Secretaria de Desarrollo
social.
Recolectar y sistematizar la información
un

base para cada

gráfico.

población vulnerable,

requerida para el establecimiento de líneas
enfoque diferencial, demográfico y geo-

con

Atender las solicitudes de
búsqueda activa de información y análisis derivados del
Consejo de Política Social, Consejo de Gobierno y del alcalde
d. Generar informes
periódicos a través de boletines, circulares ymunicipal.
comunicaciones internas.
C.

e.

Presentar propuestas

con los resultados
investigativos, para los planes de acción,
politicas públicas y los planes operativos de
los comités de
participación ciudadana
y articulación institucional del
municipio.

Vincular los procesos del Observatorio Social de la
Secretaria de Desarrollo Social
y Politico del municipio con la agenda
del
estratégica
Consejo de Política Social, la
gestión del Alcalde Municipal y los ejercicios de rendición
de cuentas.
ARTICULO CUARTO: Las líneas de acción del Observatorio Social de
la Secretaria de
Desarrollo Social y Politico del Municipio de
será

f

1.

Tejido

social del

enfocada

la

en

municipio

sus

Dosquebradas,
municipio de Dosquebradas: esta linea de conocimiento está
investigación y profundización sobre la diversidad social del
dinámicas,

través de variables
sociodemográficas
productiva, educación, género y condiciones(edad,
de
vulnerabilidad). Comprende las siguientes líneas de investigación:

ocupación,

y

a

actividad

Composición social: demografía del municipio, caracteristicas clave de la
población, representatividad de los grupos poblacionales y
participación
ciudadana en los diferentes estamentosS.
Variables de vulnerabilidad: condiciones críticas
que afectan el desarrollo
social del municipio por la naturaleza de cada
grupo poblacional

presente,

tales como:
1.

Adultoo

2.

Jóvenes: barreras

mayor abandono, ausencia de entornos protectores.
independencia económica, salud integral y alimentación, entre
otros.

empleabilidad,

en acceso
educación, utilización del
consumo de SPA,
en los

ilegalidad

tiempo libre

entornos, entre otros.
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3.

Niños, niñas y adolescentes: alimentación, acceso
violencia intrafamiliar, uso del tiempo libre, entre otros.
4. Personas con
discapacidad: accesibilidad
5.
6.

7.

la

a

educación,

urbana, accesibilidad e
inclusión en oferta institucional,
oportunidades de independencia,
empleabilidad, entre otros.
Mujeres: violencia basada en género, equidad de género, independencia
económica, oportunidades laborales, entre otros.
Población Migrante: discriminación, xenofobia,
explotación laboral,
desintegración familiar, regulación en el territorio, oportunidades
educativas y laborales, entre otros.
Población sexualmente diversa: discriminación, falta de

oportunidades
laborales y educativas, entornos
protectores, acceso a la oferta
atención integral en salud,
prevención de ETS, entre otros.
8. Habitantes de calle o en
situación de calle: riesgos por consumos de
SPA, discriminación, violencia, mitigación de efectos
negativos, falta de
alternativas de vida digna.
9. Trata de
personas, víctimas de conflicto armado y excombatientes: re
victimización, riesgos de salud mental y emocional, inseguridad,
institucional,

oportunidades económicas, alternativas de construcción

de

proyecto
vida, entre otros.
10. Adultos en vulnerabilidad económica:
falta de
laborales,
explotación laboral, riesgo de habitación en calle,oportunidades
inseguridad, transicióón
a la pobreza o
pobreza extrema, entre otros.
.Desarrollo y fortalecimiento social:
para la

oportunidades

apropiación social de Dosquebradas,

su

y nuevas

identidad

e

de

apuestas

historia.

Historia de Dosquebradas

Conmemoraciones, celebraciones

SOcial y cultural.

Estimulación y fortalecimiento de la

Espacios

y

visibilización de diversidad

pertenencia

para el intercambio cultural y la

hacia el municipio.
apropiación social.

Dosquebradas y el Área Metropolitana de Centro Occidente: esta linea
investigación busca investigar los efectos sociales, directos e
indirectos,
causados sobre el municipio, debido a su
participación y relacionamiento
permanente con el área metropolitana de Centro
Occidente que incluye a
Pereira y La Virginia. Líneas de
investigación:
de

Desaffos sociales
menos a

comunes o

dependientes: situaciones, dinámicas

contemplar, evaluar y atender de

tales como:

manera

articulada

con

el

y fenó-

AMCO,

Habitantes de calle
Trata de personas

Violencias basadas en género
Crecimiento económico

Educación superior

Seguridad

Entre otros

Desafios sociales

independientes: situaciones
presentes en el
municipio de Dosquebradas, que se deben y fenómenos
manejar de manera aislada o independiente, tales como:
Identidad y pertenencia hacia el
municipio de Dosquebradas
Movilidad

Apropiación social

Dinámicas de la ruralidad

D014UERADA
DE TOOS
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Dinámicas culturales de Dosquebradas
Entre otros

ARTICULO QUINTO: Para el funcionamiento efectivo y eficaz del Observatorio Social de
la Secretaria de Desarrollo Social y Poltico del Municipio de Dosquebradas, se podrá

Conformar un grupo interdisciplinario para el desarrollo idóneo de las investigaciones,
encargado de generar los resultados y productos investigativos conforme a las lineas de
acción establecidas en este mismo acto administrativo, de manera directa, por alianzas

estratégicas o convenios interinstitucionales.

ARTICULO SEXTO: Las autoridades e instituciones involucradas en el Observatorio de
Politicas Publicas del Municipio de Dosquebradas,
serán
Todas las entidades gubernamentales, instituciones y autoridades en materia social,
participaran de manera transversal en las fases que se requieran por el observatorio,
facilitando la entrega de información hasta la materialización e implementación de los

productos y resultados investigativos; así como, las entidades públicas y privadas,
relacionadas con el objeto de estudio, conforme al principio de corresponsabilidad, serán
parte fundamental en el suministro de información y demás requerimientos

ARTICULO SsÉPTIMO: La Secretaria de Desarrollo Social y Politico, velará por el estricto
Cumplimiento de lo establecido en el presente decreto quien ejercerá como secretaria
técnica y responsable del Observatorio Social del municipio.

ARTICULO OCTAVO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicación.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE YCÚMPLASE,

JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO

Alcalde Municipal
JOSÉ IVÁN

L

GONZALES ARIAS

Asesor juridigo municipa

KAREN STEPHANY ZAPE AYALA
Secretaria de Desarrollo Social y Político
Revisó. Diana Patricia Rojas
Rice
Directora Administrativa de programas soclales

Proyectoarta
ku
Contratista
Revisó: Paula Marcela Rnilla Morales

Abogada-Cotratista

o

MACROPROCES0: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: NIA

SECRETARIA

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CREACIÓN
Municipio d e

Dosquebradas

JURÍDICA

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

(De conformidad con la Circular Numero 06 del 16

VERSIÓN: 2

de Febrero de 2016, proferida por la Asesoria

Juridica)

DESCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO BAJo oBSERVAcIÒN JURÍDICA
(ENCABEZADO)

NUMERO CONSECUTIVO

TITULO DESCRIPTIVO

DECRETO No. ....

"POR MEDIO DEL CUAL CREA SE CREA
EL OBSERVATORIO SOCIAL DE LA

SECRETARIA DE

DESARROLLO sOCIAL

Y POLÍTICO DEL
DOSQUEBRADAS".

MUNICIPIO

DE

cOMPONENTES DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

ACOTACIÓN:CUAND0 EL PROYECTO DE ACTOADMINISsTRATIVO, NO REQUIERA

DE ALGUNO DE LOS cONCEPTOs (REQUISITOS) EXPUESTOS A CONTINUACIÓN,
DEBERA EXPLICARSE EN EL CORRESPONDIENTË ITEM

ITEM

CONCEPTO (REQUISITOS) A SER REFERIDO

ANTECEDENTES
YRAZONES DE OPORTUNIDAD YCONVENIENCIA QUE
JUSTIFICAN LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Que la Constitución Politica de Colombia establece en el articulo 339 que "habrá
un Plan de Desarollo conformado por una parte general y un plan de

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se
señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y

1

prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán
adoptadas por el Gobiemo."
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020

2023 "Dosquebradas Empresa de

Todos", cuenta con 4 Lineas Estratégicas, la primera llamada Territorio Social
donde se busca la promoción del bienestar de las personas, especialmente
aquellas con mayores grados de vulnerabilidad por factores como la capacidad

económica, pertenencia étnica, ciclo vital, condición de discapacidad, genero,
identidad o preferencia sexual, condición de victima del conflicto, calidad de

excombatiente, migrante, opción religiosa, filiación política o líder social, entre
otros; adicionalmente se estableció dentro de las dimensiones del Plan de
Desarrollo Municipal "Dosquebradas Empresa de Todos", especificamente en el
territorio social y el proyecto de fortalecimiento institucional del
programa
Avenida Simón Bolivar - Centro Administrativo Municipal CAM- Teléfono: 3116566 Ext 207-208
Código Postal 661001 - juridica@dosquebradas.gov.co-NIT: 800099310-6

MACROPROCESO:
APOYO
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: N/A
Municipio de
Dosquebradas

SECRETARIA

MEMORIA
JUSTIFICATIVA PARA LA CREACIÓN
DE
LOS ACTOS

JURÍDICA

ADMINISTRATIVos

VERSIÓN: 2

(De conformidad con la Circular Número 06 del 16
de Febrero de 2016,
proferida por la Asesoria

Juridica)

Dosquebradas avanza hacia el bienestar social y el cierre de brechas, la meta
153 "Crear el Observatorio Social para el análisis y el seguimiento de los

fenómenos y problemáticas sociales del municipio".
Que para lograrlo se requiere de programas y proyectos que apunten al

reconocimiento y garantia de derechos en el ámbito social. Aspectos
fundamentales como la salud, educación, deporte, recreación, cultura, la
participación ciudadana y la convivencia, serán protagonistas una vez más en la

Dosquebradas: Empresa de Todos
Que la recolección de información sobre estos grupos poblacionales vulnerables
por sus condiciones demográficas, socioeconómicas o étnicas es una
herramienta necesaria para que reflejen los ideales y anhelos de la sociedad,
expresen los objetivos colectivos y permiten entender hacia dónde se quiere
orientar el desarrollo y cómo hacerlo.
Que, con el propósito de generar un proceso permanente de procesamiento y
análisis de información relacionada con las dinámicas sociales del Municipio de

Dosquebradas,

especiíficamente

aquellas

de

los

grupos

poblacionales

Vulnerables, es necesaria la creación de un Obsenvatorio social, que garantice
una gestión integral enfocada en el desarrollo social a través de planes, politicas
y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de estos grupos y fortalecer
positivamente sus dinámicas. Según las consideraciones anteriores, el Alcalde

Municipal

SUJETOSOPÚBLICO OBJETIVOA QUIEN VA DIRIGIDO:
Alcalde, funcionarios, contratistas y toda la comunidad para la atención en
situación de vulnerabilidad del municipio de Dosquebradas.

VIABILIDAD JURÍDICA DEL ABOGADO ADSCRITO ALA SECRETARÍA DE
DESPACHO PONENTE DEL PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIvo.

(0). Análisis detallado de las normas que otorgan la competencia para la
expedición del correspondiente Acto Administrativo.
El alcalde del Municipio de Dosquebradas

Risaralda, en uso de sus facultades

constitucionales y legales, especialmente las establecidas en el articulo 315.
numeral 3 de la Constitución Politica; en el articulo 91, literal d) de la Ley 136 de
1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012; en el articulo 133 de
la ley 1753 de 2015; en el Decreto Presidencial número 1499 de 2017 articulo

2.2.22.3.8, y el Decreto Municipal 048 del 15 de marzo de 2018.
(11). La vigencia de la norma reglamentada o desarrollada.
A partir del momento en que se apruebe el acto administrativo.
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ACROPR
ROCESO APO
POYO

PROCESO GESTION JURÍDICA

MunlclpBo de

SUBPROCESO:
N/A
MEMORIA

SECRETARIA

JUSTIFICATIVA PARA LA CREACIÓN

DE LOS

posquebrodas

ACTOS

JURIDICA

ADMINISTRATIvos

(De conformidad con la Circular
Numero 06 del 16
de Febrero de
2016, proferida por la Asesoria

VERSIÓN:2

Juridica)

(1). Qué tipo

expedición

de efectos de los
expuestos a continuación
del Acto Administrativo
Proyectado: Derogación,

modificación, adición o sustitución.

produciria la
subrogación,

POR MEDIODEL CUAL CREA SE CREA EL OBSERVATORIO SOCIAL DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO DEL MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS".

Impacto económico, si a ello hubiere lugar, indicando el costo o ahorro de

4

la

adopción

del

respectivo

acto

administrativo.

N/A
5

Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP), cuando las medidas a

adoptar requieran una inversión o gasto.
N'A

6

Análisis del impacto ambiental, cuando fuere el caso.
NIA
7

Cumplimiento de requisitos de consulta y publicidad, cuando una Ley u otro
Acto Administrativo asi lo exija, anexando copia de la constancia que
acredite el acatamiento de este trámite.

8

Aspectos considerados por esta dependencia, como relevantes para
sustentar la expedición del Acto Administrativo.

9

El presente reglamento se dicta de conformidad al Plan de Desarrollo Municipal

2020 2023 "Dosquebradas Empresa de Todos", cuenta con 4 Lineas
Estratégicas, la primera llamada Territorio Social donde se busca la promoción
del bienestar de las personas, especialmente aquellas con mayores grados de
vulnerabilidad por factores como la capacidad económica, pertenencia étnica,
ciclo vital, condición de discapacidad, genero, identidad o preferencia sexual,
condición de victima del conflicto, calidad de excombatiente, migrante, opción
religiosa, fliación poltica o lider social, entre otros
10

Declaración
del Jefe Administrativo de la dependencia,en lacual manifiesta
que el Proyecto de Acto Administrativo, incluye todos los aspectos
necesarios para evitar modificaciones o correcciones posteriores que
hubieren podido preverse.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O PARTE CONSIDERATIVA

Quela Constitución Politica de Colombia establece enel articulo 339 quehabráun Plan

de Desarollo conformado por une parte general y un plan de inversiones de las
Avenida Simón Bolivar-Centro Administrativo Municipal CAM-Teléfono: 3116566 Ext 207-208
Codigo Postal 661001-luriica@dosauebradas.aoy.co NIT: 800099310-6

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO:
N/A
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CREACIÓN
Municiplo d e

SECRETARIA

JURÍDICA

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVos

Dosquebradas

(De conformidad con la Circular Número 06 del 16

VERSIÓN:2

de Febrero de 2016, proferida por la Asesoria

Juridica)
entidades publicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y
objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a

mediano plazo y las estrategiasy orientaciones generales de la política económica,
social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno."

Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023 "Dosquebradas Empresa de Todos
cuenta con 4 Lineas Estratégicas, la primera llamada Territorio Social donde se busca la
de

promoción del bienestar de las personas, especialmente aquellas con mayores gradOs
vulnerabilidad por factores como la capacidad económica, pertenencia étnica, ciclo Vital,

condición de discapacidad, genero, identidad o preferencia sexual, condición de victima
o lider
del conflicto, calidad de excombatiente, migrante, opción religiosa, filiación politica
de
Plan
del
dimensiones
sOcial, entre otros; adicionalmente se estableció dentro de las
territorio
en el
Desarrollo Municipal "Dosquebradas Empresa de Todos", especificamente
avanza
sOcial y el proyecto de fortalecimiento institucional del programa Dosquebradas
Social
Observatorio
hacia el bienestar social y el cierre de brechas, la meta 153 "Crear el
sociales
del
fenómenos y problemáticas
para el análisis y el seguimiento de los

municipio".

Que para

lograrlo

se

al
requiere de programas y proyectos que apunten

reconocimiento

fundamentales como la salud,
en el ámbito social. Aspectos
y garantía de derechos
la
participación ciudadana y la convivencia,
educación, deporte, recreación, cultura,
de Todos
serán protagonistas una vez más en la Dosquebradas: Empresa

estos grupos poblacionales vulnerables por
Que la recolección de información sobre

sus

condiciones demográficas, socioeconómicas o étnicas es una herramienta necesaria

los objetivos colectivos
reflejen los ideales y anhelos de la sociedad, expresen
desarrollo
cómo hacerlo.
orientar
el
se
dónde
hacia
y
quiere
y permiten entender

para que

Que, con el propósito de generar un proceso pemanente de procesamiento y análisis de

información relacionada con las dinámicas sociales del Municipio de Dosquebradas,
especificamente aquellas de los grupos poblacionales vulnerables, es necesaria la
creación de un Observatorio social, que garantice una gestión integral enfocada en el
desarrollo social a través de planes, políticas y proyectos que permitan mejorar la
calidad de vida de estos grupos y fortalecer positivamente sus dinámicas.

Segun las consideraciones anteriores, el Alcalde Municipal,

Avenida Simón Bolívar Centro Administrativo Municipal CAM Teléfono: 3116566 Ext 207-208
Códioao Postal 661001- uuridicaadnc.chrodo

O0

MIT:
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MACROPROCESO: APOYO
Munlciplo d e

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO:
NIA
MEMORIA

SECRETARIA

JUSTIFICATIVA PARA LA CREACIÓN

DE LOS ACTOS

DOsquebradas

(De conformidad
de Febrero de

JURÍDICA

ADMINISTRATIvos

con la Circular Número 06 del 16
2016, proferida por la Asesoria

VERSIÓN:2

Juridica)

DECRETA:
ARTICULO PRIMER0: Crear el Observatorio Social de la Secretaria de Desarrollo Social
y Politico del Municipio de Dosquebradas, como centro de información y de estudio de
alto nivel en la Alcaldia de

Dosquebradas.

ARTICULO SEGUNDO: El objetivo General del Observatorio Social de la Secretaria de

Desarrollo Social y Politico del Municipio de Dosquebradas, será:
Generar un proceso de recolección y análisis de información relacionada con los
fenómenos sociales del municipio de Dosquebradas, especificamente aquellas de los
grupos poblacionales vulnerables por sus condiciones demográficas, socioeconómicas o

étnicas, para garantizar una gestión integral enfocada en el desarrollo social a través de
planes, politicas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de estos gruposy

fortalecer positivamente sus dinámicas.
ARTICULO TERCERO: Los Objetivos Especificos del Observatorio Social de la
Secretaria de Desarrollo Social y Politico del Municipio de Dosquebradas, será:

a. Crear un comité técnico, con las personas idóneas e instituciones representantes
del sector social, la secretaria técnica la ejercerá la Secretaria de Desarrollo social.

b. Recolectar y sistematizar la información requerida para el establecimiento de
lineas base para cada población vulnerable, con enfoque diferencial, demográficoO
y geográfico.

C. Atender las solicitudes de búsqueda activa de información y anlisis derivados del
Consejo de Politica Social, Consejo de Gobierno y del alcalde municipal.
d.

Generar informes periódicos

través de boletines, circulares y comunicaciones

internas.

e. Presentar propuestas con los resultados investigativos, para los planes de acción,
politicas públicas y los planes operativos de los comités de participación
ciudadana y articulación institucional del municipio.

f. Vincular los procesos del Observatorio Social de la Secretaria de Desarrollo Social
y Politico del municipio con la agenda estratégica del Consejo de Politica Social, la
gestión del Alcalde Municipal y los ejercicios de rendición de cuentas.

ARTICULO cUARTO: Las lineas de acción del Observatorio Social de la Secretaria de
Desarrollo Social y Politico del Municipio de Dosquebradas, ser
1. Teido social del municipio de Dosquebradas: esta linea de conocimiento está
enfocada en la investigación y profundización sobre la diversidad social del

municipio y sus dinámicas, a través de variables sociodemográficas (edad,
ocupación, actividad productiva, educación, género y condiciones de

vulnerabilidad). Comprende las siguientes lineas de investigación:

Composición social: demografia del municipio, caracteristicas clave de la

población, representatividad de los grupos poblacionales y participación
ciudadana en los diferentes estamentoos.
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Variables de vulnerabilidad: condiciones criticas
que afectan
SOcial del

municipio

tales como:
1.
2.

por la naturaleza de cada grupo

el desarrollo

poblacional presente,

Adulto

mayor abandono, ausencia de entornos protectores,
independencia económica, salud integral y alimentación, entre otros.
Jóvenes: barreras en acceso a educación, utilización del tiempo libre,

empleabilidad, consumo de SPA, ilegalidad en los entornos, entre otros.

3. Niños, niñas y adolescentes: alimentación, acceso a la educación,
violencia intrafamiliar, uso del tiempo libre, entre otros.
Personas

con

discapacidad:

accesibilidad

urbana,

accesibilidad

e

inclusión en oferta institucional, oportunidades de independencia,
empleabilidad, entre otros.
violencia basada

5. Mujeres:

en

género,

equidad

de

género,

independencia económica, oportunidades laborales, entre otros.

6. Población Migrante: discriminación, xenofobia, explotación laboral,

desintegración familiar, regulación en el territorio, oportunidades

7.

educativas y laborales, entre otros.
Población sexualmente diversa: discriminación, falta de oportunidades

laborales y educativas, entornos protectores, acceso a la oferta

8

institucional, atención integral en salud, prevención de ETS, entre otros.
Habitantes de cale o en situación de calle: riesgos por consumos de
SPA, discriminación, violencia, mitigación de efectos negativos, falta de
alternativas de vida digna.

9

Trata de personas, víctimas de conflicto armado y excombatientes: re
victimización, riesgos de salud mental y emocional, inseguridad,
oportunidades económicas, alternativas de construcción de proyecto de
vida, entre otros.

10. Adultos en vulnerabilidad económica: falta de oportunidades laborales,
explotación laboral, riesgo de habitación en calle, inseguridad,
transición a la pobreza o pobreza extrema, entre otros.
Desarrollo y fortalecimiento social: oportunidades y nuevas apuestas
para la apropiación social de Dosquebradas, su identidad e historia.

Historia de Dosquebradas
Conmemoraciones, celebraciones y visibilización de diversidad
social y cultural.
Estimulación y fortalecimiento de la pertenencia hacia el municipio.
Espacios para el intercambio cultural y la apropiación social.

Dosquebradas y el Área Metropolitana de Centro Occidente: esta linea
de investigación busca investigar los efectos sociales, directos e indirectos,
causados sobre el municipio, debido a su participación y relacionamiento

permanente con el área metropolitana de Centro Occidente que incluye a
Pereira y La Virginia. Líneas de investigación:
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Desafios sociales comunes

o dependientes: situaciones, dinámicas
fenómenos a contemplar, evaluar y atender de manera articulada con ely

AMCO, tales como:
Habitantes de calle
Trata de personas
Violencias basadas

en

género

Crecimiento económico
Educación superior

Seguridad
Entre otros

Desafios sociales independientes: situaciones y fenómenos presentes en e
municipio de Dosquebradas, que se deben manejar de manera aislada o

independiente, tales como:
ldentidady pertenencia hacia el municipio de Dosquebradas
Movilidad
Apropiación social
Dinámicas de la ruralidad

Dinámicas culturales de Dosquebradas

Entre

otros

ARTÍCULO QUINT0: Para el funcionamiento efectivo y eficaz del Observatorio Social de
la Secretaria de Desarrollo Social y Politico del Municipio de Dosquebradas, se podrá:
Conformar un grupo interdisciplinario para el desarrollo idóneo de las investigaciones,
conforme a las lineas de
encargado de generar los resutados y productos investigativos
acción establecidas en este mismo acto administrativo, de manera directa, por alianzas

estratégicas

o

convenios interinstitucionales.

ARTÍCULO SEXTO: Las autoridades e instituciones involucradas en el Observatorio de
Politicas Publicas del

Municipio de Dosquebradas, serán:

Todas las entidades gubernamentales, instituciones y autoridades en materia social,
participaran de manera transversal en las fases que se requieran por el observatorio,
facilitando a entrega de información hasta la materialización e implementación de los
productos y resultados investigativos; así como, las entidades públicas y privadas,
relacionadas con el objeto de estudio, conforme al principio de coresponsabilidad, serán
parte fundamental en el suministro de información y demás requerimientos.

ARTICULO SÉPTIMO: La Secretaria de Desarrollo Social y Politico, velará por el estricto
cumplimiento de lo establecido en el presente decreto quien ejercerá como secretaria
técnica y responsable del Observatorio Social del municipio.

ARTICULO OCTAVO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicación.
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NORMAS JURÍDICAS QUE OTORGAN COMPETENCIA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIvo

E

Alcalde del Municipio de Dosquebradas Risaralda, en uso de sus facultades

constitucionales y legales, especialmente las establecidas en el articulo 315, numeral 3

de la Constitución Politica; en el articulo 91, literal d) de la Ley 136 de 1994, modificado
por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012; en el articulo 133 de la ley 1753 de 2015; en el

Decreto Presidencial número 499 de 2017 articulo 2.2.22.3.8, y el Decreto Municipal 048

del 15 de márzo de 2013.
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