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"Por rnedio de la cual se arJopta el Plan de Desarrollo lg95 - 1997 para el
Departamento del Qulndfo, se establece el F\lan [,¡u¡iarlrral de lnversiones

y se clirlan unas disposiciones".

t A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO, en uso de sus atribuciones
tr,¡nstitucionales y legales, ert especial de las que le confiere ei artículo 300,
numerales 3 y 9 de la Constitución política y el arlículo 40 tle la Ley 152 de julio
l5 de 1994.

ORDENA:

Artfculo 1o. Adóptese el Plan de Desarrollo 1995 - lggT para el Departamenlo
del Quindío, el cual contendrá los siguierrtes apartes:

CAPITULO 1

¡AñTE ESTRATEGICA

MlSlON, PRINCIPIOS, FUNDA?,,1EF,ITOS, OBJEfIVO§i, ESTRATEGIA
GLOBAL, LINEAS ESTRATEGICAS, PNOüRAMAS Y SUBPTiOGRAMAS.

MISION

Artfculo 2o. El presente Plan tendrá como misi¡r',:

Ll Plan de Desarrollo respot,de primeramer,te a h¡s cambios proprrestos en la
Constitución de 1991 y su rJesarrollo Legal en la Ley 15í,1 de 1994. Para ell,-r
plantea en su misión "Promover el proceso de des.arrollo del Departamento
nredianle los instrumenlos que proporcior:a la internacionalización de la
economía, dinamizando la base productiva e involucrando en ello a todos lc:
actores sociales para elevar el nivel y las condiciones de vida de los habitanle¡,
ciel Departamento".

OBJETIVOS

.{rtfculo 3o. EL PLAN DE DES/\RROLLO estar¡i orierntado a aicanzar el
siguiente objetivo genbral:
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. IDENTIDAD UN PNOPÓSITO DEL DES,\NNOLLO

Para el Quindío enlrenlar el reto a través del cual se piense el desarrollo
de una rnanera equilibrarJa, debe traspasar la acción vertical de lo sectorial
en lo que debe ser la concepción de un sistema integral e integrado del
desarrollo, en el cuai las interacciont-.s entre lo, público, lo privado y las

organizaciones, conduzCan la problemálica y r)t's posibles soluciones hacia
escenarios Conde se conjuguen lo sor:ial, lo económico, lo ambiental, lo
político y lo cultural, en la búsqueda de la convergencia sobre un

compromiso en el cual:

l. La gente se convierte en el factorlundamental para el Desarrcllo
2. Relación Economía - Sociedad - Medio Ambiente
3. La Planeación y la Democracia
4. El Nuevo Rol del Departamento

PRINCIP¡OS

Artículo 4o. El Plan de Desarrollo dei Quindío obedecerá a los

siguientes principios:

a. Los obletivos ecenónlicos, sociales y arnbientales del Plan de
úesarrollo son lndisoclables:

De poco sirve elevar lus ritmos de crecirlriento económico, si con ello no se
produce como contraparlicra una mejora e;l los niveles de vida de toda la
población. De manera similar, no tiene senlicio crecer a costa de depredar el
medio ambiente y por lc tanto de la vida de las generaciones futuras rJe

Colornbianos. Esta visión integral tiene impiicaciones protirndas sobr;-' la
política estatal. La política económica dehe diseirarse con criterios sociales y
ambientales, pero los crilerios económicos deben permear igualnrente el diseño
de las políticas sociales y anrbientales.

b. La caracterización del Departamento del Quindfo y su ubieaciórt
geoestratéglca , condicionan su vida económica, su vida social, su

Las interrelaciones demográlicas, comerciales, indr"lstriales y de servicios
conducen al Departamento hacia enloques regionalizados y de
complementariedad con olros Departamenlos, regiones o ciuclades. Esta

característica produce ¡,debe ar;cndicionar el mcrclelo de desarrollo del Quittdío
hacia una de las tenderrrias ije riesarrollo planetatio: "[-o regional".
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c. Para el DepartamentG del Quindío el reto se c¡rcunscribe a pensar su

C)rdenamiento Territorial para un Departamento geoestratégicamente
localizado, óptimo en sU tamaño, con urla red de ciudades que giran de un

centro y que deberá dise'ñar un modelo de desaríollo en el cual se piense

en forma dual y equilibradamente el desarrollo r-ural y el desarrollo urbano
como concepto de desarrollo regional. ' : i I

l

Lla pobreza rural y urt¡ana deberán diferenciarse a parlir de sus
caracterizaciones, loiiurbano concentratJo; lo rural disperso. La

complementación de lo rüial en lo urbano y de lo ui'trano en lo rural, lo cual,
como concepto de funcionamiento regional integrado-

d. Las infraestructuras de apoyo para el Départamento clel Qulndío,
deben trascender comúnrnente determinad«l cqmo fisico.

Para el esquema de degar'rollo posible del Departamento se consideran las

construcciones físicas, cgmo escuelas, universidades, colegios, puestos de

salud, centros de salúd; hospitales, eslaciones de bomberos, plazas de
mercado, etc., como instrumentos que deben apoyar el desarrollo social,
económico, medio ambiental, cultural y polílicO, dentro del concepto de
competitividad. Esto ímplica que además de vías, transporte, aeropuertos,
ferrocarril, etc., los elementos anteriormente descritos deberán iugar un papel

de apoyo al desarrollo y la competitividad, traspasando el concepto de lo
cuantitativo hacia el concepto de lo cualitativo, o sea, la calidad de cada uno

de los sectores y subsectbrefi se desarrollarán en cumplimiento de objetivos y

metas propuestas.

s. En Colombia y en un Departamento corno 0l Quindío, la Ciencia y la
Tecnologia deberá respünder primero a la caracter ización heterogénea de
sus territorios; 

""g*ndr, 
a su potencialidad madifiestada en sus recursos

naturales

El Quindío, como Departamento de economía sustenlada sot¡re el desarrollo
agrícola, pecuario y ambii:ntal, deberá encontra¡'alií los coillponentes de un

Sistema Departamental o,Regional en Ciencia y fecnología. El gran reto se

circunscribe al manejo óientífico - tecnológico de la relación producción -

comercialización, tomando como punto de partida desde los suelos, manejo de

semillas en cultivos, pr,rdtibción, selección, empaque y comercializació¡l de sus
productos agrícolas y:plercuarios, en lo que. rJebe Ser una gran empresa
agroindustrial y a su vez tener en cuenta ó invalucrar nuevas álternativas cJo

Desarrollo tomando como punto de partida las exigencias dentro de este campo
para propiciar el acercafnienlo del departamenls ¡,fo§ nuevos retos.

f. Para enfrentar los'retos y preparar el Estado y sus territorios con
miras a las exigénciastdel irréximo milenio , es necesario repensar el
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concepto de Estado autoritario del pasadc, enfrentado desde nuestra

nueva Constitución, la r:uai pretende col,:,ear a tono 1r pro¡)iciar la
transición hacia un estaclo denrocrático, participativr:, pluralista, gu€ logre
vencer la débil legitimiclad operante. en la cual la única alternativa se
enmarca en Ia privatizaciérr de lo ptiblico.

g., El futuro del departamento esta sustentado en !a juventud,
existiendo una paulafina pérdida cle valcrres morales, éticos, civicos.

FUNDAMENTOS

Artículo 5o.. El Plan de Desarrollo del Deparlamenlo del Quindío
contiene los siguientes lunciamentos:

a. Primer Fundamento
!

"El Deparlarnento clel Quindío es un Departamento abierlt¡ económica,
geográfica y socialmenie pero cerrado en su estructura política; sin embargo,
las condiciones de aperlura no han logrado desat¿ir ef eclos de desarrollo hacia
su interior.

b. Segundo Fundasnento

El café como eje del desarrcllo ecenrimico, sot ial y rnedio ambie¡'rlal a partir
del manejo adecuado de sus potencialidades y encradenamienlos con: [-a
briodiversidad cafetera, los desarrollr;s agroindustriales, el agroturismo, los
desarrollos científico - tecno[ógicos, etc.
e. J'ercer Fundamento

El modelo de Ces;rrrollo deberú !undamentarse en cJos elementos:
Optimizar lo urbano, p€'ro pensar el desarrollo rural, bajo un princi¡rio
globalizante que articule lo urbano y lo rural en un concepto de desarrollo
integral.

d. Cuarto Fundamento "

El enfoque regional del desarrollo lo que cr.rndiciona un reenloque en la
estrategia para aborda;' las problernáticas y las potencialidades a partir de una
concepción de desarrollo estruclural hacia afuera que proyecte al
Departamento del Quindío en lo regional, lo nacional y lo internacional.
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Parte de un enfoque lerrilorializado y por proyectos en las relaciones
interdepartamentales que perrnita actuar scbre proyectos concretos, con
objetivos, rnetas, presupuestos y acciones. Esto plantea un esquema en el
cual se debe pasar de la idea y el papel a la acción .

f. Sexto Fundamento

La apertura en su enfoque territorializado no puede ser interpretada
desde lo puramenle económico. La apertura tendrá que conlemplar lo social,
lo educalivo, la salud, etc., apertura en lo político avanzando en las formas de
participación democracia y pluralismo; apertura en lo cultural alianzando los
conceptos de identidad, diversidad y nacional¡dad, aperlura en lo f ísico,
sustentada en adecuación y competitividad de la infraestructura, apertura en lo
económico a partir de reconocimienlo y la relación enlre los recursos naturales
desarrollo y territorio

,l

§t. Séptimo Fundamento

El nuevo Modelo dr: desarrollo del Departanrenlo del Quinciío hará
lránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo en lo urbano y en lo rural
incrementando coberturas Paralelamente la gente como sujeto y objeto del
dasarrollo participarán y au:ederán a los distintos bienes y servicios.

h. Octavo Fundamento

La eslructura poblacional, la funcionalidad y la estructura productiva
deben apunlar hacia el desarrollo y fortalecirniento de una estructura de los
municipios y una posible área metropolitana ccn relación a Armenia y con
centros alternativos en cada una de las strbregiones de su departamento.

i. Noveno Fundamento

Crear, eslablecer programas en convenio con centros de ecJLrcación
profesional con preferencia en el departamento, que permitan a las personas
del Quindío acceder a mejores condiciones econórnicas y de participación.

j. Décimo Fundamento

La educación en el Quindío debe¡'á est¿lr al servicio del nlodelo de
desarrollo y no el de desarrollo al servicro de la educación. Este funcJanlento
recoge y permite desar.ollar los rJos principios furrdamentales contenidos en la
estrategia de Naciones lJlrirjas, el Plan Sanper y el Programa de la
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1. Lo Social
2. Económico
3. Políticas Terriloriales I

4. PolÍtica de lnfraestrucluras

Artículo 7o. LO SOCIAL.

La política social busca esencialmenle
optimizar los sislemas (infraestructuras),
calidad de los servicios sociales.
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en el Departamento del Quinr:Jío,
amplianoo coberturas y mejorar la
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k. Décimo Primer Fundamento

La ética para la conservación, la valorización y el respeto por la vida.

l. Décimo Segundo Fundamento

El desarrollo sostenible contempla desarrollo tecnológico y productividad
bajo cuatro parámetros: 1) sustentabilidad, o sea la capacidad de mantener la
producción en el tiempcl; 2) equidad, medir la uniformidad con que son
distribuidos los productos del agrosisterna entre produclores y consurnidores;
3) estabilidad, la permanencia de la producción bajo un grupo de condiciones
ambientales, económicas y de manejo; 4) la productividad, la n¡edida de
cantidad de producción por unidad de superficie, la labor de superficie, de labor
o insumo utilizado.

Artf culo 6o.
contempla y se

OBJETIVOS ESPECIFICOS

EL PLAN DE DESARROLLO del Departamento del Quindío
estructura a partir de los siguientes objetivos específicos:

Las acciones de cada subsector de lo social esián orientadas a mejorar las
condiciones de vida de la población, a través de programas y proyectos en lo
educativo, salud, recreaciórr y deporte, vivionda. cultura, seguridad y apclyo al
desarrollo de los grupos vulnerables.

Como temática de especial importancia aparece el tratamiento interinstilr¡cional
por subsector y la interrelación entre estos, para ello se propone en cada línea
eslrategia y en sus subprograrnas la creación de los c:onsejos departamentales
de: educación, salud, recreación y depcrte, etc., espacios estos en los cuales
se aglutinaran todas las insiituciones relacionando las distintas inslancias
territo.riales: nación, cleparlarnento y municipicl en lo público, lo privado y las
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Para el departamento el indicador de necesidacies básicas insatisfechas
(N.B.l.), tomando las estadísticas DANE 1985, aparecen 125.217 personas con
N.B.l. o sea el 30.7"/" de la población total y soiamente tres municipios
A¡menia, Buenavista y Córdoba se ubicaban por debajo del promedio

.j

departamental.

Datos gstaclísticos (1992 - 1'994) de la oficina de Planeación Deparlamental,
definen una estructura socia'l que caracleriza y perm'ite visualizar y focalizar
acciones que puedan ser dir'ígidas hacia soluciones efectivas. Seguidamente
se plantea para el Plan de Desarrollo, los enfoques y política en cada uno de
l«rs subsectores de lo social.

Política de Seguridad.

Iemática definida en la estrategia global (10) yconforme la línea estralégica
(a) el gobierno departamental considera prioritario en su plan, del definir y
enfrenlar la seguridad como " un propósito comúll " y para eslo enloca la
temática de manera integral y bajo compromisos que traspasan las limitaciones
de la segurtdad ciudadana (policiva), en una orientación que busca el
compromiso de lo público y lo privado y las organizaciones.

La integraiidad en la forma de enfrentar el problerna dirige fos esfuerzos del
plan hacia:

' La seguridad social . '
.' La seguridad ciudadana
. La atención y prevención de desastres

E[ gobierno considera la siluación de seguridad del departamento como
elernenlo indispensable en e! " desarrollo equilibrado ", los avances en lo
ecr-rnórnico, lo social y lo medio ambiental deberán sustentarse sobre un
sistema adecuado de seguridad ciudadana - social y ante los desastres. De la
baja vulnerabilidad del sistema, dependen las potengialidades del territorio
para su desarrollo

La situación.

- El mayor índice de mortalidad en el departamento: La accidentalidad (muerte
violenta)

. Empobrecimiento por reducción en los ingresos

Desequilibrios e inequidad socio - económica

Muerte por desnutrición en niños de 0-1 año
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Limitaciones en el emplec, los ingresos y la alimentación

Areas limítroles (Norte del Valle y Tolirna) deprimidas y cün presencia de
grupos insurgentes

lgnorancia y desconocimiento ante los peligros y consecuencias del desaslre
por ubicación en zonas de riesgo (Pijao - cordón marginal, Arrnenia, etc.)

. Arraigo con su territorio (Pijao)

. Carencia de educaciórr en el concepto de seguridad

o Falta de una estrucfura institucionalizada de seguridad ciudadana - social y
ante el desastre

La insolidaridad como patrón de conducla generalizada

Los proyectos y activldades

lnstitucionalización de un grupo en la secrelaría de gobierno que estructure,
operacionalice y cree ias redes locales de seguridad social, cilrcladana, la

veedurías cívicas y la polic:ía cívica.

Focalizar a través del Sl,3BEN, r¡ otro sistema oe información, las áreas en
pobreza y/o miseria en lo urbano y en lo rural, inscribiéndolas al sistema de
'uerreficiarios del subsidio y diseñando proyecfos corr érrfasis en empleo, con
el objeto de proveer a dichas familias tle ir-rgreses, capacitación, dignidad,
etc.

Proyecto de asistencia integral a las núcleos poblacionales en pobreza.
Conformando las brigadas masivas institucionales en las cuales se reúnan
todas las instituciones r,¿lacionadas con lo social (1.C.8.F., iNiJRBE, SEf'JA,

Gobernación, Alcaldía, etc.) y lleven sus benelicios integradantenle a la
comunidad.

. Diseño de la campaña de divulgación sobre los mecanismos y las ventajas
de la conciliación.

. Convenio departamento - municipio y ministerio de justicia, para la creación
y puesta en operación de los centros de conciliación. Así mismo como objeto
de dicho convenio ia capacitación institucional y las organizaciones en
conciliación.
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Contemplar en los Centros lntegrados de Desarrollo, la apertura y
funcionamiento de Centros de Seguridad Conciiiación y Justicia.

. Promover carnpañas rnasivas (radio, T.V., periódico) sobre prevención y
atención de desastres cün énfasis en escuelas, colegios y organizaciones
cívicas.

c. Resultados esperados.

o Promover la creación en cada municipio de una institución u organización
encargada de coordinar y velar por la seguridad integral de su terrilorio en el
año 1995.

. Lograr conciencia ciudadana de la imporfancia de la relación seguridad -

desarrollo

. Promovef un estudio de localización de asentamientos humanos en zonas
de alto riesgo, cuantificar la solución y diseñar una estrategia alternativa.

Polftlca educatlva

Las distintas manifestaciones públicas, privadas y de las organizaciones,
apuntan sobre la necesidad de alianzar los cambios económicos, sociales y
ambientales sobre un nuévo rrrodelo educativo que se sustente sobre la
educación integral básica; r.,duque para la vida rural y para la vida urbana;
educación que conecte las realidades sociales, ec:nómrcas y ambientales con
el territorio y la gente y rrna educación que prepara para el trabajo, la
cornpetitividad, la vida, la devnocracia, la salud, el hábitat, la participación, etc.

Ü pian de Desarrollo pernrite a través de diversas formas enfrentar la
problemática educativa v propone en una primera fase ampliar coberturas,
mejorar la educación en su tipo, diversidad, tecnología, currículos, preparación
de docentes y asrrmir resporrsablernente la cJescentralización. En una segunda
fase diseñar mecanismos de medición y control a la'calidad de la educación así
como la institucionalización de un sistema departa,nental educativo en ciencia
y tecnología aplicada y territorializada. La tercera fase deberá encanrinarse
hacia el diseño y mecanismos que perrnilan erlircar en lo vocacional y la
universidad como medios de trabajo de subsistencia y c,:rmpetitivjdad.

El plan contempla en su estrategia global 7 y t] en su prirnera línea estratégica
la lormación académica para la participaciórr y la calidad de la educacién, el
desarrollo, la ética ciudadana, la democracia, etc., como elementos resultado
de la educación
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cumplir con coberturas al ciento por cierrto en preescolar, primaria, secundaria
y lcs vacíos formalivos de la gente ante los nuevos retos, para eslo propone
reeducar y los instrumánlos modulares especialrlente en la educación

a. La situación.

. Existen en el departamento del Quindío 49.356 personas err estado de
analfabetismo o sea el 11.8"/".

De la población mayor de cinco años el 49.OT" posee educaciórr prirnaria
completa (204.953 personas).

De la población mayor de cinco años el 36.37o posee educación secundaria
completa (151.833 personas).

De la población mayor de cinco años el 7.4."/o posee educación universitaria
completa (30.952 personas)

La infraeslructura educativa para la básica primaria presenta para los
centros urbanos ccberluras por encima del 90o¿, mienlras que para la
educación básica prirtiaria en zoria rural la cobertura se ubica en el 45%
aproximadamente. Se podría decir que en lo urbano la cobertura rro es total
por falta de cupos, ca'so contrario err lo rural doncie la demanda (falta de
estudiantes) es la norrna. Es partir:ularmente notorio esta siluación en
Buenavista, Córdoba y Salento, donde la oferla strpera la demanda en un
24.39"/", 34.67% y un 25.677" respectivamente.

En la educación básica secundaria urbana los tres ¡nunicipios mencionaclos
Buenavista, Córdoba y Salento presentan equilibrio en el servicio, los
restanles nueve municipios son deficitarios en la oferta de cupos (sillas) a
los estudiantes, es particularmente relevante el déficit de Armenia con un
34.31"/" de cupos por {ebajo de la demanda. La situación de la educación
básica secundaria se caracleriza por cul:rir parcialmente el del departamento
solo los municipios de Calarcá, QuimLraya, Monlenegro, Circacia, Filandia y
Pijao, poseen colegios en la zona rural y de estos solo Calarcá presenló
déficit (6.95%), en los restanles municipios la oferta (sillas) supera la
demanda (estudiantes) así 31 .5O"/", O.29"/o, 41.G7"/o, SS,33% y ZO.56%
respectivamente.

La capacitación de docentes en lécnicas y materia investigativa se reduce a
solo el 1.42o/", se inscribieron en este tipo de cu'sos (Plan de Desarrollo
crDER).
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La capacitación docenle a lravés del Centro Experirnental Piloto (C E P.) en

los últimos diez años presenta un resultado alerrtador numérica¡nenle:
28.000 docenles capac'itados; sin enrbargo, los cambio y la mejora en la
calidad de la educación no se perciben; el estudio del CIDER, sosliette la
hipótesis de que los cursos son utilizados casi que exclusivamente para
ascender en el escalafón.

La educación ha dependido de la rigidez estructural y cenlralizada del sector
central - Min. Educación, limitando las opcicrnes, la diversidad y la flexibilidad
de un sector sobre el cual se deben soporlar los cambios y el desarrollo.

Facilidades en la opciones de diversif icar la educación utilizando la
diversidad de centros educativos en sirs distin'ios niveles: Básica primaria,
básica secundaria, lNElr¿l, CASD, SENA, universidades.

b. Los Proyectos - Las Actividades

. Focalizeir la población analfabeta en el departamenlo y diseñar programas
que inserten a toda la población del Quindío a la lectura y la escritura.
Modulo ambulante de operación.

. Elaboración del Plan de Desarrollo Educativo del Quindío, bajo parámetros
de: Formación integral, relación educación - territorio; relación educación -

producción; relación éducacíón - medio amL'iente; relación educación -

desarrollo político, etc.

. Diseño de un prograrna de readucación en el cual se conlemplen las
distintas opciones de inserción en la economía, la sociedad, la política, la

cultura, etc. del momento aclual.

Concebir un programa en el cual
reduzcan los déficit e'i preescolar en
y en básica secundaria en un 25"/".

err estos tres años 1995 - 1997 se
un 259á, en básica primaria en un 50%

Creación de la Escuela Regional de Capacitación y Reflexión Pedagégica,
como centro de articulaciórr institucional y como el espacio de reflexión e
investigació¡r educativo-pedagógico.

Proyecto sistema de¡'¿¡1rr,"ntal de infornración, biblioteca y transmisión de
datos. Creando para el qño 1996 la Bibiioteca Departamental y para 1997
los Centros Subregionales de lnformación y b;blioteca en la subregión del
sur y en la subregión del nor-oriente.

. Crear el Centro Regional de la creatividad y la investigación aplicada,
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Crear el premio a la calidad educaliva, re:oncciendo niveles preescolar,
primaria, Secundaria, tecnológica, univt:rsitaria, premiando planteles,

educadores y alumnos, hacienoo énfasis ¿n,calidad, ciencia, tecnología,
innovación y creatividad.

lnvolucrar antes del aiio 2000 en el sislema educativo departamental, en

todos sus niveles, la lormación y cirpacitaciór, de educadores y educandos
en los dos elementos punta de la diversidad ecr:nómica: Agroindustria y
Turismo.

Asumir antes de linalizar el año 1996 la descentralización educativa en el

departamento.

Crear en la Secretaría de Educación del departamento, Un grupo

especializado de apoyc y coordinación a todos los procesos de

democratización y cambio en la educación del deparlamerrto (gotrierno

escolár, juntas municipales de educación, fcros municipales cle educación,
elaboración de los proyectos educativos instiiucionales, etc.).

:

Crear, reglamentar y colocar en operación el Consejo Departamental dtr

Educación, como la inslancia máxima y rectora del proceso de

readecuación educativa en el Quindío. Antes de julio de 1995.

. Concebir un sistema de estímulos (no ext:lusivamente salariales) a los

docentes.

. Crea¡'el subsistema oepartameniel de estadi'sticas educativas.

. Liderar la creación de un solo centro de estudios regionales para Caldas,
Risaralda y Quindío. a partir de sus tres universidades públicas Caldas,
Tecnológica y del Quinciío.

c. Resultados espe: ar!os.

Mejorar la calidad de la educación en ol departamento y sus municipios,
llevándola hacia un estadio de: diversiCad, eo¡'npetencia, tecnología, ciencia y
apoyoaldesarrolloerrlassiguierltesetapas:

. Elaborar y preserrtar para el mes de agosto de 1995, el Plan de Desarrollo
del Departamento.

. Adoptar legalmente el Plan y adecuar el sislema al nuevo modelo educalivo
(199s - 1997).
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. Diseño de un mecanismo de evaluación control y adaptación del Plan a los

cambios, como parte de las Juntas Murricipales y el Consejo Departarnental
de Educación.

r lntegración de todos los estamentos comprornetidos (exante - expost) en la

concepción, diseño, operación del Plan. ',' 
.'

. Generar capacidad local, departamental y regional en el conocimiento de la
problemática local, depa¡larnental y regional. I !

Politica de salud.

"Participación ciudadana en ei control y manejo d'r la salud".

La salud en cornpañía de la educación han sido consideradas como dos
componenles soporte en los avances de los países desarrollados. En el
rlepartamgnto del Quindío, como en unA buena ¡rarte del territorio nacional han

sldo prácticamente er¡adicadas las muertes por enf ermedades vírales
irarJicionales como el sarampión, la viruela entre otras. Las causas de
morbintortalidad en el Quindío se asocian e interrelacionan con la situación
social - económica y del medio ambiente.

Las enlermedades más comunes (diarrea e infecciones respiratorias) y las

causas de muerle (acciclbntalidad, violencia y desnutrición infantil), se asocian
con la falta de educación, la situación económica y la pérdida de respelo por la

La situación del subseclor salud en el departamento condiciona la pciítica
hacia una prioridad def inida en el componente 1.6 de la línea estratégica 1, "la

salud un objetivo colectivo, y su orientación básica se dirige.lracia I-a

prevención v la educacién para la salud. Paralelarnente se evidencia la

interrelación de la salud, con la eclucación, Con el empleo, con el medio
ambiente, etc. llamando lá atención sobre la necesidad de concebir y reforzar
los espacios (Consejo de'Gobierno - Consejo Depa,+.affi€ntál de Planeación -

Asamblea Departamenta!) de interrelación entre sectores y problemas.

Otro aspecto de importancia se circunscribe al desarrollo y adaptabilidad a la
normatividad actual y el nuevo sistema de seguridad social e¡ lo que debe ser

un esquema institucional que busque calidad, ra.;ionalidad y asegtrre espacios
adecuados para la poblaciótt más pobr'e.

a. La Situación '"'

' Las enfermedades oiarreicas y respilatorias se presentan causadas por el
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basuras inadecuada y mala calidad higiénica - sanitaria de alimentos
(CIDER - gobernación). ,

. Tratanliento inadecuado a las enfermecjades a través cje la automedicación,
el curandero, el yerbatero o el farnlaceula, unas veces debido a las
limitaciones económicas que impiden la visita al médico, y otras corno
respuesta a un patrón o comportamiento culturai. :

. Un porcentaje mayor al 80% del agua utilizada en zona rural no es sometida
a procesos de potabilización.

't1"

. Un porcenlaje mayor al 90% cie las aguas residuales no poseen un destino
final adecuado ni tienen tratamiento.

. La disposición y recolección de basuras no tienen tratamienlo adecuado.

. Según estadísticas del SISVAN, entre et 35 y el 42% de los niños menores
de 5 añog están en riesgo nutricional (CIDER - goberrración).

' Las principales causas de morfalidad en el Quirrdío son la accidentalidad
(violencia) y la desnur¡'ición de niños recién;nacidos por problemas
alimentarios en la madre gestante.

. Gran relación accidentaliclad - desempleo

. En el Quindío se presentó para 1990 la mayor tasa de delitos por cada mil
habitantes del país 1 1.7, y en la capital Armenia el promedio es alarmante
14.74, asesinatos por cada mil habitantes, promedio esle que doble la
proporción de Bogotá.

. Otras manifestaciones de alta preocupación reseñadas en los diagnósticos
del Servicio Seccional de Salud demuestran índices de descomposición
generados en la drogadicción y el SIDA.

b. Los Proyectos - Las Actividatles

. Diseño y puesta s¡ 11:peroción del sistema cle información y monitoreo

. Constitución de un grupo especializado en la clescentralización e

. institucionalización de los rnecanismos descritos en las Leyes 100 y 60.

. Conslitución y capacitación cJe los grupos munitipales e interinslitucionales
de salud prevenliva, contenrplando cronograrnas de cubrimiento barrial y
rrararla I
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. Constilución y capacitación de los grupos de apoyo departamenlales en

salud preventiva

. Diseño y construcción del t{ospital Materno lnfantii pepartamental.

. Focalización de grupos vulnerables (SISBEN), su carnetización y diseño de

programas de beneficio sg.cial - económico y meciio ambiental.
Ij.':.

. Apoyo a la construcción y clotación del hospital del sur (Armenia)'

. Diseño y ejecución del Plan,Departamental de Seguridad Alimeniaria.

. Diseño de un programa de tratamiento del agua desde su capacitación
(potabilización - lratamiento de la Cuenca), su utilización (educación) hasta

su destino finat (descontaminación).

. Diseño Qe un proyecto irrlegral en el manejo y tratamiento de basuras:

Selección, reciclaje y disposición.

. Red departamental de laboratorios de apoyo a la salud.

. Crear y poner en operáción las jurrtas iocales de salucJ y el Consejo

Departamental de Salud.

c. Resultados esperados. 
1

. Reducir a cero la muerte de niños por desnutricién'

li
. Obtener información permanente y actualizada para la toma de decisiones.

. lnvolucrar lo público - lo.privado y las organizaciones en el diseño y solución

de loa problemas de la salud.

. Ampliar coberturas y calidacles del sistema rje salud a través de los

subsidios y la red de solidaridad. , l

. Reducir en un 50% las rnuertes por accidenles. ,, l

:,,,
Polftlca en Recreaclón y DePorte.

Para el gobierno departamental es un imperativo el abordar el tema de la
recreación y el deporte desde e! árrgulo cle la masificación, en la bÚsqueda de

rornper la elilización de un iado y la orientación de es;tas disciplinas hacia lo
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o sea, es complemenlar el desarrollo en lo intelectual, lo cultural, lo político,

etc., Con el desarrollo de lo físico, la motricidad, ltt fuer:a, el tamaño, el peso,

etc.

Un segundo enfoque de la masificación se orlenta hacia proporcionar
alternativas a niños y jóvenes en la utilización de sq tiernpo libre, compitiendo
así con las opciones degradanles del delito y la drogácJicción.

Pero no escapa al interéS: del departamento del Quindío, la decisión de

encaminar los esfuerzos organizadamente, al definir en su política, una

organización que partirá de generar y fortalecer la escuela. como el medio de
conducir el deporte y la recreación hacia logros estructurales en el desarrollo
de la gente, así mismo se busca a lravés de estas disciplinas el desarrollo rJe la

competitividad, la identidad:y,€l vinculo con el municipio y el departamenlo.

Para el desenvolvimiento de la política se estruclt¡ra un programa de apoyo a la
dolación de infraestrucluras lísicas, la realización de juegos, la creación cJe la

Escuela Departamental de Racreación y Deporte y ia estructura institucional de

apoyc a ligas, clubes y orgariizaciones relacionadas con el subsector.

a. La situaclón

. La situación de la recreación y el deporte transita en el departamenlo sobre
el desconocimienlo (núrnero de jugadores, equipos, clase, carnpeonalos,
etc.), la falta de apoyo, objetivos y el desconocimiento de su potenr;ialídad.

. Existen escenarios, pero no se utilizan adecuacfarnente (iuegos colegiales,
municipales, etc.).

o Exisle en colegios y escuelas la maleria de ecJucación física, pero esta no
posee para los esludiantes la irnportancia requerida.

r La recreación y el deporte no son enfrenlados como componentes de la
formación integral de ia ggnte.

En la utilización del tiempo libre la recreación y el deporte son desplazados
para la televisión y la radio.

Los Proyectos - Las Actividades. :

Construcción entre la nación, el departamento y los municipios de los
parques recreativos en cada unr-¡ de ias localidades.

Creación de la Escuela Departamental cle la Recreación y el Deporte, como
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apoyo a la creación de las Escuelas Municipales de Recreación y Depoñe.
Proyecto en convenio con Coldeportes.

Seleccionar un grupo de excelencia en educación física en el departamertto
(seis profesores) y coneclarlos al convenio Coldeportes - Cuba, para su

lornlación y estructuración de la cátedra y la fundamenlación del deporte -

escuela. "
Diseño de los juegos clepartamentales, municipales y provinciales, por fases

en un periodo de tres años', contemplando disciplinas, sectores (urbano -

rural) y metas de competencia (juegos regionales - nacionales, etc.).

Propuesta de manejo y mantenimiento de los escenarios recreativos y
deportivos.

Promoción regional y nacional de los juegos como instrumento de apoyo al
turismo. 

t

Diseño del sistema de información de la recreacrén y el deporte.

Creación de las Juntas Administradoras Municipales y del Consejo
Departamenlal de Recreación y Deporte.

. lmplementar en los Centros lntegrados para el Desarrollo. actividades
relacionadas con el crecimiento, conlrol, descentralización y racionalización
administrativa - técnica y formativa de apr'"ryo y rr;lación entre los rnunicipios
y el departamento.

Entregar en 1997, como resultado de esle gobierno el subsector de recreación
y deporte organizado estructuralmenle en su parte institucional, estadíslica,
física, presupuesta.l y formativa, para el servicio del departamento su niñez, su
juventud y sus gentes en general.

Potftlca de Vlvlenda. , '

" La vivienda un concepto integral de desarrollo". 
ir'

El trascender el conceplo de vivienda en la sirnplicidad de un lecho, se
óonvierte en un imperativo paÍa et r-lepartamento del Quindío. La vivienda y el
enlorno se unirán en un espacio t1e integración y complemerrtariedad en el cual
la gerrte perciba y pueda vivrr un hábitat adecuaclo, L¿t calidad de vida en el

Quindío estará relacionadá con el hábitat y no con la simple conexión a
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El hábitat en cada uno de los municipios del departatnenlo, partirá de entender
la realidad urbana y la' realidad rural e'structurando una forma de vida

ambientalmente posible, económicamenle estable y socialmente ert equilibrio.

El hábitat del Quindío debe apoyar el nuevo modelo cie desarrollo y convertirse
en elemenlo de apoyo al turismo, al control de la expansión urbana y a un

concepto de vida en el cual se respetan el' paisaje, la topografía, la

racionalidad en el uso del;suelo, la relación persona - edificación y el concepto
de espacio público para la gente.

El hábitat en el Quindío -se compone de la vivienda y su entorno como una
unidad al servicio del desarrollo.

a. La Sltuaclón.

. No existen investigaciones ni trabajos en los cuales se enfrente el problema
o conc'epto de hábitat.

. El tema de la vivienda ha sido limilatjo a la solución habitacional.

. En cuanto al tema de la vivienda existen en el dei:artarnento casi un 15% de
hogares en hacinarniento.

. Aproximadamente /C0; viviendas están localizadas en zonas de riesgo.

. La información sobre el tema de la vivienda depende exclusivamente del
cgnso. ., , 

..,

. No existe una estruclu,ra institucional definida para el manejo del tema.

. No exislen evaluaciones barriales, comunales y municipales sobre la
relación vivienda - enlorno = hábitat"

b. Los Proyectos - Las Actlvidades.

o lnstitucionalización en la Oficina de Planeación Departamental del grupo que
manele el tema del hábitat de una fc¡rma integral.

. Diseño de un modelo de hábitat barrial, veredal, cornunal y en corregimiento
de apoyo al desarrollo,equiiibrado. ',

o El hábitat como proyeclo cle apoyo al desarrolio delturismo ambier:tal.
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Creación de las Jurrtas Municipales y del Consejo Departamental del
l-lábitat.

Los resultados esperados.

Organización del subsector vivienda en su parte insliiucional.

Diseño del sistema subsectorial de información.l

Control sobre la invasión de zonas rurales y optimas para los cultivos.

. Reorientación de los asentamientos subnormales.

. Plan Quinquenal del Hábiiat.

Artlculo 8o. LO ECONOMI'CO.

La políficá económica en el departamento del Quindío actúa en forma
complementaria al desarrollo social y ambiental, bajo el concepto de desarrollo
equilibrado. Los crecimientcs en lo económicr: deben producir crecimiento
social y en la calidad del arnbiente.

Las distintas potencialidades en la diversidad econórnica seguirán solamente
existiendo y posiblement€ debiiitánciose en la rnedida en que el desarrollo
económico no sea enfrenlAdo estructuralmente. Esto es, el generar condiciones
para que los recursos dilerentes al café, como la agrcindustria (producción de
alimenlos), y el turismo ( en todas las formas) encuentren gente preparada y
oportunidades de competir en mercados libres y existentes.

La política económica como consecuencia de las decisiones macroeconómicas,
no favorecen la opción iimitada de la agricultura. En el departamento del
Quindío se debe privilegiar cuanto antes y en lorrna decidida el desarrollo
turístico, subsector este de enorme posibilidades y susceptible de encadenar
procesos en lo social (educación - vivienda - salud - seguridad) y en los

servicios (hotelería - conrercio - finanzas, etc.), así mismo algunas
manifestaciones industriales en la artesanÍa y la microempresa deben ser
diieccionadas hacia complementar la opción turisrno.

La fragilidad del subsector agropecuario deberá ser contemplada bajo
enfoques regionales (estralegia global 2) y propiciar desarrollo agropecuarios
sustenlados en la ciencia y la lecnología (estrategia global 7). En lo nacional es
imprescindible el acompañamiento de Caldas, Risaralda, Tolima y el Norte del
Valle en la búsqueda de'volúmenes, acopio, procesamiento, etc. En Ciencia y
tecnología direccionar desde el Consejo Depar,amental de Ciencia y
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Tecnología, la generación de un sisiema cle rnediano y largo plazo, en el cual

se suslenten los carnbios y el desarrollo agropecuari«: del departamento.

Buena parte de las potencialidades en el tlesarrqllo económico del Quindío se

sustentan sobre lq_qole§livo_, el enlrentar con sagacidad y decisión los lemas
de la microempresa y la artesanía se convierte en un reto de organización para

afrontar el problema y hacer de estos, sislemas. competitivos en los cuales se

aborden barreras estructurales como lo tecnológico, la cornercialización, la

gestión, la administración, etc. El reto para el Quindío se circunscribe a gerrerar

un modelo de desarrollo que conlempla pequeña economía, como alternativa
de crecimienlo económico y no como simple subsistencia.

Los accesos a la apertura y la conrpetitividad para el departamenlo sori temas

limitados, pues su industria no alcanzada a ser relevante en el ámbito regional
y menos en el nacional y sus servicios (comercio - finanzas) dependen casi

exclusivamente del café. La política se dirige primeramente hacia el crear
capacidad en lo educativo, en la ciencia y la lecnología y en su recurso

humano'con el objeto de abordar una segunda fase del cambio y d diversidad
económica.

Polftlcas Agropecuarias. 
I

La política agropecuana y lorestal del departamento del Quindío debe ser

interceptada por el modelo de desarrollo sustentado en el desarrollo en

eouilibrio; esle hecho presupone avanzar sobre temas de análisis alejados de

la exclusividad en productividacj (revolución verdb) para pensar la economía
campesina (situación socio-económica). la utilización nacional del suelo, la

reforestación, las aguas, etc.; si una de las potencialidades de mayor evidencia
en el Quindío es el paisajb y este depende del agro, este debe ser conservado.

Otro ángulo de la política gira alrededor de constituir en el Quindío un Plan

Departamental Alimentario, en el cual recuperando el pasado se derrole la

perversa sustitución de alimentos en la linca por et'café. La finca debe volver a

proveer la subsistenci'a,. Como soporte fundar,ental se promoverán las

microempresas y las agroindustrias de minifundisfa¡ en el departamentq:.

En desarrollo de la política agropecuaria y forestal del Quindío haciendo eco de

la polÍtica nacional penetrará en coordinación con'el Ministerio de Agricultura y

los gremios del sector en un ordenamiento sist¿,mático 'y estructural qué
permita:

. Definir zonas agroecotógicas. 
.

. Definir científicamente el uso y la vocación de los suelos.
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. Crear las redes socio-tecnológicas de apoyo a[ desarrollo agropecuario.

r Manejo de precios, sustentación y compensación.

Manejo de un ente únicc¡ Cel desarrollo agropecuario y forestal del Quindío.

Compatibilizar el dcsarrollo agrícola pecuario - forestal con el medio
ambiente, haciendo de este segmento un recurso de crecimiento económico.

La producción agropecuaria y forestal se orientará en una primera fase al
cubrimiento de las necesidades internas regionales para avanzar
sistemáticamenle hacia lo nacional y lo internacional. Los desarrollos forestales
como componente de las actividades ecc,nómicas, arnbientales y sociales se
involucrará en la política cle cJesarrollo como complemento (agroforestería -

bosque - paisaje, etc.) al modelo para el departamento; este corno la agricultura
y lo pecuario serán el resultado en el mediano y largo plazo de la ciencia y la
investigación aplicada sobre el lerritorio

Será primordial en la política agropecuaria y forestal tema del uso y desuso del
suelo, la aplicación racionalde agroquímicos, la contaminación de las aguas, la
deforestación y el paisaje agroforeslal del Quindío.

a. La Situaclón

Ante la lalta de un sisten¡a de inforrnación confiable y actualizado ia situación
descrita por efeclos de las incidencias que la broi:a, puede al día de hoy haber
cambiado en forma radical. Más sinembargo se lii"nitai'á la descripción actual a
aquellos dalos cuya variaóión no afecte decididarnente el análisis, y puedan ser
tomados como base de propueslas.

Un porcentaje cercano al 60% de los
debajo de cinco (5) trectáreas y de
menos de una hectárea.

predios en el departamenlo están por
estos el 27% aproximadamente tienen

Ese 60% de los predios solo poseen el 7.'/8% de'la superficie agrícola del
Quindío.

El 90% aproximadamente de los propietaiios de estos pequeños predios (0.5

La economía del Quindío depende en gran porcerrtaje
seguidamente se vislumbran el plátano, los cítricos
producción).

del café prinreramente y
y la yuca (1O% de la


