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Acta N° 001 Día Mes Año 

Fecha 20 01 2017 

Tipo de 
reunión CONSEJO DE GOBIERNO, 

Hora 08:30 AM 
 Próxima 

reunión 

Día Mes Año 
Lugar SALÓN DE EXGOBERNADORES PISO 19 

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 

Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 

1 Gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá Departamento del Quindío 

2 Secretaria Administrativa Catalina Gómez Restrepo Gobernación 

3 Directora Familia Gloria Cristina Zuleta Secretaría de Familia 

4 
Secretario de Agricultura, 
desarrollo Rural y medio 
Ambiente 

Carlos Alberto Soto Raye Gobernación 

5 Secretario de Educación Álvaro Arias Velásquez Gobernación 

6 Director Contratación Néstor Fabián Quintero Orozco Gobernación 

7 Secretario de 
Representación Judicial Jamer Chaquip Giraldo Molina Gobernación 

8 Secretario del Interior 1-1édor Alberto Marín Ríos Gobernación 

9 Director Financiero Edwin Leonardo Acevedo Lozano Gobernación 

10 Jefe Oficina Control 
Interno de Gestión Gloria Inés Marín Gobernación 

11 Secretaria de Hacienda Luz Elena Mejía Cardona Gobernación 

12 Secretario Aguas e 
Infraestructura Alvaro José Jiménez Torres Gobernación 

13 Secretario de Cultura James Gonzales Mata Gobernación 

14 Secretario de Planeación Álvaro Arias Young Gobernación 

15 Secretario de Salud Cesar Augusto Rincón Zuluaga Gobernación 

16 Jefe Oficina Control 
Interno Disciplinario Liliana Palacio Álvarez Gobernación 

17 Gerente Javier Femándo Rincón Lotería del Quindío 

V-s-1 



Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 
18 Gerente Olga Lucía Fernández lndeportes Quindío 

19 Gerente Jhon Carlos Buitrago Moncaleano E.S.E Hospital Mental de Filandia. 

20 Director Femando Baena I.D.T.Q 

21 Asistente Ejecutivo Oscar Eduardo Guevara Gobernación Quindio 

22 Asesora Sandra Lucia Quintero Marín Gobernación 

23 Asesor José Alexander Rodríguez Loaiza Gobernación 

24 Asesor Diana Milena Galvis Moreno Gobernación 

25 Asesor Jamid Andrés Alzate Gobernación 

26 Asesor Andrés Morales Gobernación 

27 Asesor Mauricio Morales Gobernación 

28 Asesora Jimena Quiroz Triviño Gobernación 

29 Asesor José Joaquín Rincón Pastrana Gobernación 

30 Gerente Mauricio Cañas Piedrahita Promotora de vivienda del Quindío 

31 
P.0 Secretaria de Aguas e 
Infraestructura Olga Lucia Buitrago Moncaleano Gobernación 

32 Invitado Diego Arengo Mora Gobernación 

33 Contratista Everardo Murillo Gobernación 

34 Invitado Fernando Medellín Lozano Gobernación 

35 Contratista Guillermo Casasbuenas Gobernación 

Orden del día 
Temática Responsable 

 Informe Cierre Financiero Vigencia 2016. 
 Presentación agenda Vigencia 2017- Cronograma de Actividades. 
 Socialización y aprobación Plan de Acción Departamento del 

Quindío vigencia 2017- Relación Proyectos Estratégicos. 
 Presentación Agenda Semana de Gobierno La Tebaida Sí Para Ti. 
 Presentación Informe de Gestión Vigencia 2016. 
 Proposiciones y Asuntos Varios. 



DESARROLLO TEMÁTICA 

Siendo las ocho y treinta de la mañana (08:30 am), se da inicio al Consejo de Gobierno programado, se 
da lectura al orden del día, el cual es sometido a consideración del gabinete para su aprobación. Una vez 
leído es aprobado por unanimidad. 

El Gobernador del Departamento del Quindío padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá dio la bienvenida a 
los asistentes y verificó la asistencia de los convocados acto seguido se procedió al desarrollo del orden 
del día así: 

INFORME CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2016. 

La Doctora Luz Helena Mejía Cardona presenta un resumen de la ejecución presupuestal a 31 de 
diciembre de 2016, diapositivas que hacen parte integral la presente acta (se anexan cuatro folios 
de la presentación). 

PRESENTACIÓN AGENDA VIGENCIA 2017- CRONOGFtAMA DE ACTIVIDADES. 

El Doctor José Joaquín Rincón Pastrana hace una exposición del calendario de actividades 
elaborado, con la información que cada una de las Secretarias suministró para su elaboración, se 
proyectó una recopilación de todos los eventos a los que debería asistir el gobernador o su 
delegado. Manifestó que la idea es programar con anticipación todos los eventos, que las reglas 
estén claras desde el principio. Teniendo este borrador cada una de las Secretarias debe depurar 
la información y dejar en el calendario los eventos que revistan mayor importancia y en los que 
deba instalar, asistir o cerrar el señor gobernador. 
Informa además, que habrá un grupo de personas encargado de la agenda, los cuales tendrán la 
tarea de pasar periódicamente por la secretaria que programó el evento para que suministren la 
mayor cantidad de información sobre este, una ficha técnica que contiene las personas que 
asisten, y demás información que permita tener mayor claridad sobre la reunión y por consiguiente 
un panorama global, generando información previa a cada evento. Este grupo estará conformado 
por un asistente de agenda, una persona de la dirección de comunicaciones, una de la dirección 
de oficina privada, una de la dirección de protocolo. 

Manifestó además, que los eventos deben agendarse con anticipación, excepcionalmente, habrá 
cambios de último momento, pero la idea es programar con la mayor anticipación posible. En este 
punto interviene el señor gobernador quien informa que las reuniones que se programen deben 
ser preferiblemente en horas de la tarde, para que en la mañana se puedan hacer reuniones de 
gobemanza con Secretarios de Despacho y Alcaldes. Manifiesta que este hace parte de un 
ejercicio de programación. 

Interviene la Doctora Jimena Quiroz, quien manifiesta que ya se están elaborando unas 
delegaciones, para Secretarios de Despacho que por su conocimiento técnico asistieron durante la 
vigencia 2016 a las diferentes juntas y que se delegaran para esta nueva vigencia, informándoles, 
pero que se requiere que a las juntas, asambleas y demás reuniones que asistan presenten un 
informa ejecutivo al señor gobernador, sobre lo más relevante, las conclusiones y los 
compromisos de cada una de ellas, con la finalidad que el gobernador permanezca enterado de 



los temas que allí se discuten y de los compromisos que adquiere la gobernación. El formato que 
deberá ser utilizado es el que se encuentra normalizado por MECI, el cual podrán ubicar en 
internet que se encuentra en intranet llamado acta de reunión. 

El gobernador informa que asistirá a la primera junta, consejo o asamblea de cada entidad, para 
realizar la instalación y presentar su delegado. 

3. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
VIGENCIA 2017 - RELACIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Una vez realizada la exposición por cada uno de los Secretarios de Despacho con el 
acompañamiento de los equipos de trabajo del Plan de Acción vigencia 2017 se presenta y 
somete a consideración para su aprobación. 

Toma la palabra el Gobernador padre Carlos Eduardo Osorio Buritic,á, resalta la importancia del 
ejercicio desarrollado con cada uno los equipos de trabajo de las diferentes Secretarias, con el 
fin de planificar los programas, proyectos y actividades que se ejecutaran durante la vigencia 
2017, para trabajar de una manera coordinada y transversal y lograr así el cumplimiento del 
programa de gobierno, las metas del Plan de Desarrollo, impactar de manera positiva en la 
comunidad Quindiana avanzando en el cumplimiento de las metas de resultado propuesta para la 
vigencia 2019 y sobre todo pensar en el BIEN COMÚN. 

Toma la palabra el doctor Alvaro Arias Young, Secretario de Planeación, para presentar el plan 
de acción para la vigencia 2017 elaborado por cada una de las secretarias. 

Secretaria Administrativa 

La Secretaria Administrativa expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través 
del eje estratégico BUEN GOBIERNO, programa GESTIÓN TERRITORIAL, subprograma 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0001 
Apoyo a la estrategia de Gobierno en línea en el Departamento del 
Quindío 39.989.034 

201663000-0002 
Formulación e implementación del programa de seguridad y salud 
en el trabajo, capacitación y bienestar social en el Departamento del 
Quindío 

48.317.341 

201663000-0003 Actualización de la infraestructura tecnológica de la Gobernación 
del Quindío. 68.295.338 

201663000-0004 Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y 
comunicación de la Gobernación del Quindío. 60.403.055 

201663000-0005 Implementación de un programa de modernización de la gestión 
administrativa en el Departamento del Quindío 

337.642.633 

TOTAL 
554.847.401 



Secretaria de Planeación 

La Secretaria Planeación expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través del 
eje estratégico BUEN GOBIERNO, programas QUINDIO TRANSPARENTE Y LEGAL, PODER 
CIUDADANO Y GESTIÓN TERRITORIAL, subprograma QUINDIO EJEMPLAR Y LEGAL, VEEDURÍAS 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUINDIO SI A LA PARTICIPACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN COMO RUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA y los proyectos 
que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0006 

Realización 	procesos 	de 	capacitación, 	asistencia 	técnica, 
seguimiento 	y 	evaluación 	en 	la 	aplicabilidad 	de 	los 
componentes del índice de Transparencia en el Departamento 
del Quindío 

3000  
0.0 0.0  

201663000-0015 
Realización 	procesos 	de 	Rendición 	Publica 	de 	Cuentas 
Departamentales en los entes territoriales municipales del 
Departamento del Quindío 

40.000.000 

201763000-0007 Asistencia 	al 	Consejo 	Territorial 	de 	Planeación 	del 
Departamento del Quindío. 120.000.000 

201663000-0009 
Diseño e implementación instrumentos de planificación para el 
ordenamiento territorial, social y económico del Departamento 
del Quindío 204.700.000 

201663000-0010 Diseño e 	implementación 	del 	Observatorio de 	Desarrollo 
Humano en el Departamento del Quindío 25.000.000 

201663000-0011 
Diseño e implementación del Tablero de Control para el 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y las Políticas 
Públicas del Departamento del Quindío 

175.000.000 

201663000-0012 
Implementación Sistema de Cooperación Internacional y de 
Gestión de proyectos del Departamento del Quindío - "Fabrica 
de Proyectos 

600.000.000 

201663000-0013 Actualizar 	y/o 	ajustar 	el 	Sistema 	Integrado 	de 	Gestión 
Administrativa SIGA del Departamento del Quindío 16.000.000 

201663000-0014 
Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión 
territorial en los municipios del Departamento del Quindío. 129.300.000 

TOTAL 1.340.000.000 

Secretaria de Hacienda 

La Secretaria de Hacienda expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través 
del eje estratégico BUEN GOBIERNO, programa GESTIÓN TERRITORIAL, subprograma GESTIÓN 



TRIBUTARIA Y FINANCIERA y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0016 
Mejoramiento 	de 	la 	sostenibilidad 	de 	los 	procesos 	de 
fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el 
Departamento del Quindío 

1'612'400'000 

201663000-0017 
Implementación de un programa de gestión financiera para la 
optimización 	de 	los 	procesos 	en 	el 	área 	de 	tesorería, 
presupuesto y contabilidad en el Departamento del Quindío 

308.800.000 

TOTAL 1.921.200.000 

Secretada de Anuas e Infraestructura 

La Secretaria Aguas e Infraestructura expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, 
a través del ejes estratégicos PROSPERIDAD CON EQUIDAD, DESARROLLO SOSTENIBLE, programa 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA LA PAZ, MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO 
BÁSICO, QUINDIO TERRITORIO VITAL, subprograma MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, y los 
proyectos que se relación a continuación 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0019 
Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender las vías y sus 
emergencias, 	en 	cumplimiento 	del 	Plan 	Vial 	del 
Departamento del Quindío. 

621.988.727 

201663000-0021 Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura 
social del Departamento del Quindío 7.145.000.000 

201663000-0022 
Apoyo 	en 	atenciones 	prioritarias 	en 	Agua 	Potable y/o 
Saneamiento Básico en el Departamento del Quindío 106.758.463 

201663000-0023 Construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico del Departamento del Quindío. 627.641.537 

201663000-0024 49.717.418 
Ejecución del plan de acompañamiento social a los proyectos 
y obras de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico en el Departamento del Quindío 

201663000-0025 
Actualización e implementación del 	Plan Ambiental para el 
sector 	de 	agua 	potable 	y 	saneamiento 	básico 	en 	el 
Departamento del Quindío 

324.800.000 

201663000-0026 
Ejecución del plan de aseguramiento de la prestación de los 
servidos públicos de agua potable y saneamiento básico 
urbano y rural en el Departamento del Quindío 

1.032.300.000 



     

     

 

201663000-0027 
Formulación y ejecución de proyectos para la gestión del 
riesgo del sector de agua potable y saneamiento básico en el 
Departamento del Quindío. 

265.000.000 

 

  

TOTAL 10.173.206.145 

 

     

     

Secretada del Interior 

La Secretaria del Interior expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través de 
los ejes estratégicos SEGURIDAD HUMANA Y BUEN GOBIERNO programa SEGURIDAD HUMANA 
COMO DINAMIZADOR DE LA VIDA, DIGNIDAD Y LIBERTAD EN EL QUINDÍO CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL QUINDÍO, EL QUINDIO DEPARTAMENTO RESILIENTE, PODER 
CIUDADANO subprograma SEGURIDAD CIUDADANA PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO, 
CONVIVENCIA, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ, PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, PREPARADOS 
PARA LA PAZ TERRITORIAL, QUINDÍO PROTEGIENDO EL FUTURO, FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES COMO UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO, VEEDURÍAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUINDÍO SI, A LA PARTICIPACIÓN Y 
COMUNALES COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0028 
Construcción 	integral 	de 	la 	seguridad 	humana 	en el 
Departamento de Quindío. 1.543.000.000 

201663000-0029 
Apoyo a la convivencia, justicia y cultura de paz en el 
Departamento del Quinclio. 418.000.000 

201663000-0030 

Implementación del 	Plan de Acción Territorial 	para la 
prevención, 	protección, 	asistencia, 	atención, 	reparación 
integral en el Departamento del Quindío. 390.189.776 

201663000-0032 

Implementación 	del 	Plan 	Integral 	de 	prevención 	de 
vulneraciones 	de 	los 	Derechos 	Humanos 	DDHH 	e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en 
el departamento del Quindío 37.080.000 

201663000-0034 
Construcción de la Paz Tenitorial en el Departamento del 
Quindío. 37.080.000 

201663000-0036 

Administración del riesgo mediante el conocimiento, la 
reducción y el manejo del desastre en el Departamento del 
Quindío. 400.000.000 

201663000-0038 
Apoyo 	institucional 	en 	la 	gestión 	del 	riesgo 	en 	el 
Departamento del Quindío. 90.000.000 

201663000-0042 
Fortalecimiento 	de 	las 	veedurías 	ciudadanas 	en 	el 
Departamento del Quindío. 40.000.000 

201663000-0039 
Construcción de la participación ciudadana y control social 
en el Departamento del Quindío. 300.000.000 

201663000-0040 
Desarrollo 	de 	los 	Organismos 	Comunales 	en 	el 
Departamento del Quindío. 80.000.000 

TOTAL 3.335.349.776 



Secretaria de Cultura 

La Secretaria de cultura expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través del 
eje estratégico INCLUSIÓN SOCIAL, programas CULTURA, ARTE Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 
PATRIMONIO, PAISAJE CULTURAL CAFETERO, CIUDADANÍA Y DIVERSIDAD CULTURAL, 
subprogramas ARTE PARA TODOS, EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y LECTURA, ESCRITURA Y 
BIBLIOTECAS y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0045 Apoyo a seguridad social del creador y gestor cultural del 
Departamento del Quindío. 158.620.000 

201663000-0046 Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento del 
Quindío. 

1.816.820.000 

201663000-0047 l Fortalecimiento y promoción de emprendimiento cultural y las 
industrias creativas en el Departamento 1.500.000 

201663000-0048 Fortalecimiento al Plan Departamental de lectura, escritura y 
bibliotecas en el Departamento del Quindío. 158.620.000 

201663000-0049 
Apoyo 	al 	reconocimiento, 	apropiación 	y 	salvaguardia 	y 
difusión del patrimonio cultural en todo el Departamento del 
Quindío. 

430.849.833 

201663000-0050 Fortalecimiento 	de 	la 	comunicación, 	la ciudadanía y 	el 
sistema departamental de cultura en el Quindío. 100.000.000 

TOTAL 2.776.409.833 

Secretaría de Turismo, Industria Ir Comercio 

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio expone las diferentes actividades a desarrollar en la 
vigencia 2017, a través de los ejes estratégicos PROSPERIDAD CON EQUIDAD, programas QUINDÍO 
RURAL, INTELIGENTE, COMPETITIVO Y EMPRESARIAL, QUINDÍO POTENCIA TURÍSTICA DE 
NATURALEZA Y DIVERSIÓN subprogramas QUINDIO PROSPERO Y PRODUCTIVO, HACIA EL 
EMPRENDIMIENTO, EMPRESARISMO, ASOCIATIVIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, QUINDi0 SIN FRONTERAS, FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 
DE PRODUCTOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS, MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL 
QUINDIO COMO DESTINO TURÍSTICO, PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DÉL 
DEPARTAMENTO COMO DESTINO TURÍSTICO y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0051 
Apoyo 	al 	mejoramiento 	de 	la 	competitividad 	a 
iniciativas 	productivas 	en 	el 	Departamento 	del 
Quindío 

55.000.000 

201663000-0052 
Fortalecimiento de la competitividad a través de la 
gestión 	de 	la 	innovación 	y 	la 	tecnología 	en 	el 
Departamento del Quindío. 

77.000.000 

201663000-0053 Apoyo 	al 	emprendimiento, 	empresarismo, 170.000.000 



asociatividad 	y 	generación 	de 	empleo 	en 	el 
departamento del Quindio. 

201663000-0056 Fortalecimiento 	del 	sector 	empresarial 	hacia 
mercados globales en el Departamento del Quindío. 310.000.000 

201663000-0059 
Fortalecimiento 	de 	la 	oferta 	de 	prestadores 	de 

150.000.000 servicios, 	productos 	y 	atractivos 	turísticos 	en 	el 
Departamento del Quindío. 

201663000-0060 Apoyo a la competitividad como destino turístico en el 
Departamento del Quindío. 90.000.000 

201663000-0062 Apoyo a la promoción nacional e internacional como 
destino turismo del Departamento del Quindío. 729.502.600 

TOTAL 1.581.502.600 

Secretada de Actricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

La Secretaria de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente expone las diferentes 
actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través de los ejes estratégicos DESARROLLO 
SOSTENIBLE, PROSPERIDAD CON EQUIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL programas QUINDIO 
TERRITORIO VITAL, QUINIMO RURAL, INTELIGENTE, COMPETITIVO Y EMPRESARIAL, 
SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL subprogramas GENERACIÓN DE 
ENTORNOS FAVORABLES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y 
SANEAMIENTO BÁSICO, BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES, INNOVACIÓN PARA UNA CAFICULTURA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDíO, CENTROS AGROINDUSTRIALES REGIONALES PARA LA PAZ — CARPAZ, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO RURAL, IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y 
EMPRESARIAL DEL SECTOR RURAL, FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, 
AGRICULTURA URBANA Y MERCADOS CAMPESINOS PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0064 Generación de entornos favorables y sostenibilidad 
ambiental para el Departamento del Quindío. 110.000.000 

201663000-0067 Gestión 	integral 	de 	cuencas 	hidrográficas 	en 	el 
Departamento del Quindío. 108.800.000 

201663000-0068 Aplicación de mecanismos de protección ambiental en 
el Departamento del Quindío. 456.707.173 

201663000-0069 Fortalecimiento y potencialización de los servicios eco 
sistémicos en el Departamento del Quindío. 198.000.000 



201663000-0072 Fortalecimiento 	e 	innovación 	empresarial 	de 	la 
caficultum en el Departamento del Quindío. 

1 

350.000.000 

201663000-0176 
Creación 	e 	implementación 	de 	los 	centros 
agroindustriales 	para 	la 	paz 	CARPAZ 	en 	el 
Departamento del Quindío. 

350.000.000 

201663000-0177 Creación 	e 	implementación 	del 	Fondo 	de 
Financiamiento de Desarrollo Rural FIDER. 25.000.000 

201663000-0175 
Implementación de un instrumento para la Prevención 
de 	eventos 	naturales 	productos 	agrícolas 	en 	el 
Departamento del Quindío. 

25.000.000 

201663000-0075 Fomento al emprendimiento y al empleo rural en el 
Departamento del Quindío. 350.000.000 

201663000-0078 
Fortalecimiento 	a 	la 	competitividad 	productiva 	y 
empresarial del sector rural en el Departamento del 
Quindío. 

120.000.000 

201663000-0079 
Fomento a la agricultura familiar, urbana y mercados 
campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria 
en el Departamento del Quindío. 

80.000.000 

TOTAL 2.173.507.173 

Dirección Oficina Privada 

La Oficina privada expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través del eje 
estratégico BUEN GOBIERNO programa QUINDÍO TRANSPARENTE Y LEGAL, GESTIÓN 
TERRITORIAL subprograma QUINDIO EJEMPLAR Y LEGAL, MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0082 
Desarrollar y fortalecer la cultura de la transparencia, participación, 
buen gobierno y valores éticos y morales en el Departamento del 
Quindío. 

789.534.666 

201663000-0083 Implementación de una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" 
180.000.000 en el Departamento del Quindío. 



201663000-0081 
Implementación 	de 	la 	estrategia 	de 	comunicaciones 	para 	la 
divulgación de 	los programas, proyectos, 	actividades y servidos 
del Departamento del Quindío. 

719.504.873 

TOTAL 1.689.039.539 

Secretaria de Educación 

la vigencia 2017, a través 
EDUCATIVA, CALIDAD 

INTEGRAL A LA 
INCLUSIVA CON 

— 	DIFERENCIALES, 
LAS INSTITUCIONES 

ESCOLARES Y 
Y 	ESCRITURA, 

QUINDÍO 	BILINGÜE, 
ADMINISTRATIVA, 

DE SERVICIOS DEL 
Y DOCENTE EN LA 

y los proyectos que se 

La Secretaria de Educación expone las diferentes actividades a desarrollar en 
de los ejes estratégicos INCLUSIÓN SOCIAL programas COBERTURA 
EDUCATIVA, PERTINENCIA E INNOVACIÓN, EFICIENCIA EDUCATIVA, ATENCIÓN 
PRIMERA INFANCIA subprogramas ACCESO Y PERMANENCIA, EDUCACIÓN 
ACCESO 	Y 	PERMANENCIA 	PARA 	POBLACIONES 	VULNERABLES 
FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
EDUCATIVAS, CALIDAD EDUCATIVA PARA LA PAZ, EDUCACIÓN, AMBIENTES 
CULTURA 	PARA 	LA 	PAZ, 	PLAN 	DEPARTAMENTAL 	DEL 	LECTURA 
FUNCIONAMIENTO 	DE 	LAS 	INSTITUCIONES 	EDUCATIVAS, 
FORTALECIMIENTO DE LA MEDIA TÉCNICA, EFICIENCIA Y MODERNIZACIÓN 
OTROS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD, FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN 
SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL CENTRAL, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DEL BIENESTAR LABORAL, EDUCACIÓN INICIAL INTEGRAL, 
relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0084 

Fortalecimiento de las estrategias para el acceso, 
permanencia 	y 	seguridad 	de 	los 	niños, 	niñas y 
jóvenes en el sistema educativo del Departamento del 
Quindío. 

12.216.796.754 

201663000-0086 
Implementación 	de 	estrategias 	de 	inclusión 	para 
garantizar 	la 	atención 	educativa 	a 	población 
vulnerable en el Departamento del Quindío. 

1.236.000.000 

201663000-0087 Aplicación funcionamiento y prestación del servicio 
educativo de las instituciones educativas. 104,759.464.000 

201663000-0089 

Implementación de estrategias para el mejoramiento 
continuo del índice sintético de calidad educativa en 
los niveles de básica primaria, básica secundaría y 
nivel de media en el Departamento del Quindío. 

103.000.000 



201663000-0090 

Mejoramiento 	de 	ambientes 	escolares 	y 
fortalecimiento de modelos educativos articuladores 
de la ciencia, los lenguajes, las artes y el deporte en 
el Departamento del Quindío 

50.000.000 

201663000-0091 
Implementación de estrategias educativas en lectura y 
escritura 	en 	las 	instituciones 	educativas 	en 	el 
Departamento del Quindío. 

287.500.000 

201663000-0093 

Mejoramiento de estrategias que permitan una mayor 
eficiencia en la gestión de procesos y proyectos de las 
instituciones 	educativas 	del 	Departamento 	del 
Quindío. 

113.300.000 

201663000-0094 

Implementación de estrategias para el mejoramiento 
de 	las 	competencias 	en 	lengua 	extranjera 	en 
estudiantes y docentes de las instituciones educativas 
del Departamento del Quindío. 

103.000.000 

201663000-0095 
Fortalecimiento de los niveles de educación básica y 
media para la articulación con la educación terciaria 
en el Departamento del Quindío. 

193.000.000 

201663000-0096 
Fortalecimiento 	de 	los 	niveles 	de 	eficiencia 
administrativa 	en 	la 	Secretaría 	de 	Educación 
Departamental del Quindío. 

80.000.000 

201663000-0097 
Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas en 
las 	Instituciones Educativas del 	Departamento del 
Quindío. 

1.200.000.000 

201663000-0098 
Funcionamiento y Prestación de Servidos del Sector 
Educativo del nivel Central en el Departamento del 
Quindio. 

17.415.000.000 

201663000-0100 
Mejoramiento de la gestión administrativa y docente 
para 	la 	eficiencia 	del 	bienestar 	laboral 	del 
Departamento del Quindío. 

42.600.000 

201663000-0101 Implementación del modelo de atención integral de la 
educación inicial en el Departamento del Quindío. 40.000.000 

TOTAL 137.839.660.764 



Secretaria de Familia 

La Secretaria de Familia expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través del 
eje estratégico INCLUSIÓN SOCIAL programas ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, GENERO, POBLACIONES VULNERABLES Y CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL, ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR subprogramas NIÑOS Y NIÑAS 
EN ENTORNOS PROTECTORES-SEMILLAS INFANTILES, FAMILIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL QUINDÍO COMO TERRITORIO DE PAZ, QUINDÍO DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, "SÍ PARA TI" ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES Y JÓVENES, 
CAPACIDAD SIN LÍMITES, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD EXTREMA Y MIGRANTES, PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 
MARCO DE LA PAZ, POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE POR EL CAMINO DE LA PAZ, SÍ A LA 
DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO Y SU FAMILIA, MUJERES CONSTRUCTORAS DE 
FAMILIA Y DE PAZ, QUINDÍO PARA TODAS LAS EDADES, y los proyectos que se relación a 
continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

Implementación de un modelo de atención integral a niños 
201663000-0102 y niñas en entomos protectores en el Departamento del 60.000.000 

Quindío. 

201663000-0103 Formulación e implementación de la política pública de la 
familia en el departamento del Quindío. 

180.000.000 

201663000-0109 Implementación de la política de primera infancia, infancia 
y adolescencia en el Departamento del Quindío. 170.000.000 

Desarrollo de acciones encaminadas a la atención integral 
201663000-0110 de los adolescentes y jóvenes del Departamento del 100.000.000 

Quindío. 

Actualización e implementación de la 	política pública 
201663000-0114 departamental de discapaddad "Capacidad sin límites" en 

el Quindío. 
190.000.000 

Diseño 	e implementación 	de una estrategia para 	la 
201663000-0117 atención de la población en vulnerabilidad extrema en el 1.100.000.000 

Departamento del Quindío. 

Implementación 	del 	programa 	para 	la 	atención 	y 
201663000-0118 acompañamiento del ciudadano migrante y de repatriación 

en el Departamento del Quindío. 
60.000.000 

201663000-0121 
Fortalecimiento resguardo indígena DACHI AGORE DRUA 
del municipio de Calarcá del Departamento del Quindío. 

15.000.000 

Apoyo a la elaboración y puesta marcha de Planes de 
201663000-0122 Vida de los cabildos indígenas en el departamento del 35.000.000 

Quindío. 



201663000-0124 
Implementación de un programa de atención integral a la 
población 	afrodescendiente 	en 	el 	Departamento 	del 
Quindío 

60.000.000 

201663000-0125 
Formulación e implementación de la política pública de 
diversidad sexual en el Departamento del Quindío. 

21.000.000 

201663000-0128 
Implementación de la política pública de equidad de 
género para la mujer en el Departamento del Quindío. 

42.000.000 

201663000-0129 
Apoyo y bienestar integral a las personas mayores del 
Departamento del Quindío. 2.860.000.000 

TOTAL 4.893.000.000 

Secretaria de Representación Judicial 

La Secretaria de Representación Judicial expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 
2017, a través del eje estratégico BUEN GOBIERNO programa QUIN(*) TRANSPARENTE Y LEGAL 
subprograma QUINDIO EJEMPLAR Y LEGAL y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

Formulación adopción e implementación de políticas 
201663000-0131 de 	prevención 	del 	daño 	antijurídico 	en 	el 100.000.000 

Departamento del Quindío. 

TOTAL 100.000.000 

Secretaria de Salud 

La Secretada de Salud expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través de los 
ejes estratégicos INCLUSIÓN SOCIAL programas SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL, SALUD PÚBLICA PARA UN IX/INDIO SALUDABLE Y POSIBLE, UNIVERSALIDAD 
DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD PARA UN BIEN COMÚN, INCLUSIÓN SOCIAL EN LA 
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD, GESTIÓN POSIBLE subprogramas 
FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 
QUINDIO, SALUD AMBIENTAL, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, 
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO-
TRANSMISIBLES, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES, SALUD EN EL ENTORNO LABORAL, FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA, PROMOCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES 
VULNERABLES, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MODELO DE APS, VIGILANCIA 
EN SALUD PÚBLICA Y DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL, GARANTIZAR LA PROMOCIÓN DE 
LA AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, GARANTIZAR LA COFINANCIACIÓN PARA 
EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS 
ACTORES DEL SISTEMA EN EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN, 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA ATENCIÓN DE LOS • 
USUARIOS, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL MUNICIPAL, 



GARANTIZAR RED DE SERVICIOS EN EVENTOS DE EMERGENCIAS, GARANTIZAR EL SISTEMA 
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD SOGC EN LAS IPS DEL DEPARTAMENTO, 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA RED DE SERVICIOS PUBLICA, APOYO Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, y los proyectos que se relación a continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0132 
Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos 
idóneos en el Departamento del Quindío. 103.000.000 

201663000-0133 Control Salud Ambiental Departamento del Quindío. 154.500.000 

201663000-0134 
Fortalecimiento 	de 	acciones 	de 	intervención 
inherentes a los derechos sexuales y reproductivos 
en el Departamento del Quindío. 123.600.000 

201663000-0135 
Fortalecimiento, promoción de la salud y prevención 
primaria en salud mental en el Departamento del 
Quindío, 

92.700.000 

201663000-0138 
Control y vigilancia en las acciones de condiciones 
no transmisibles y promoción de estilos de vida 
saludable en el Quindío. 144.200.000 

201663000-0139 
Fortalecimiento de las acciones de la prevención y 
protección en la población infantil en el Departamento 
del Quindío. 

6.147.580 

201663000-0141 
Fortalecimiento de estrategia 	de gestión 	integral, 
vectores, 	cambio 	climático 	y 	zoonosis 	en 	el 
Departamento del Quindío. 289.708.258 

201663000-0142 
Fortalecimiento 	de 	la 	inclusión 	social 	para 	la 
disminución de riesgos de contraer enfermedades 
transmisibles en el Departamento del Quindío. 192.257.774 

201663000-0143 
Prevención en emergencias y desastres de eventos 
relacionados con la salud pública en el Departamento 
del Quindío. 10.300.000 

201663000-0145 
Prevención vigilancia y control de eventos de origen 
laboral en el Departamento del Quindío. 51.500.000 

201663000-0146 
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el 
Departamento del Quindío. 1.007.472.346 



201663000-0148 
Implementación de programas de promoción social en 
poblaciones 	especiales 	en 	el 	Departamento 	del 
Quindio. 

246.307.604 

201663000-0150 
Asistencia atención a las personas y prioridades en 
salud pública en el Departamento del Quindío- Plan 
de Intervenciones Colectivas PIC. 

1.031.161.906 

201663000-0151 
Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y 
control 	del 	laboratorio 	de 	salud 	pública 	en 	el 
Departamento del Quindío. 

859.634.358 

201663000-0152 Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud 
pública en el Departamento del Quindío. 276.809.844 

201663000-0153 
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema 
General 	de 	Seguridad 	Social 	en 	Salud 	en 	el 
Departamento del Quindío. 29.046.000 

201663000-0153 
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema 
General 	de 	Seguridad 	Social 	en 	Salud 	en 	el 
Departamento del Quindío. 15.844.082.262 

201663000-0153 
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema 
General 	de 	Seguridad 	Social 	en 	Salud 	en 	el 
Departamento del Quindío. 20.913.120 

201663000-0154 

Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y en 
los no POS a la Población Afiliada al Régimen 
Subsidiado. 

11.595.195.274 

201663000-0155 
Asistencia 	técnica 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	la 
gestión 	de 	las 	entidades 	territoriales 	del 
Departamento del Quindío. 44.149.920 

201663000-0156 Servicio de salud en alerta en el Departamento del 
Quindio. 138.195.556 

201663000-0157 
Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias 
en el Departamento del Quindio. 306.004.444 

201663000-0158 
Apoyo al proceso del sistema obligatorio de garantía 
de 	calidad 	a 	los 	prestadores 	de 	salud 	en 	el 
Departamento del Quindío. 35.436.120 

201663000-0159 
Fortalecimiento de la red de prestación de servicios 
pública del Departamento del Quindío. 23.817.720 

201663000-0160 
Apoyo Operativo a la inversión social en salud en el 
Departamento del Quindío. 129.545.160 



TOTAL 	
32.755.685.246 

ndeportes Quintil° 

INDEPORTES Quindio expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través del 
eje estratégico INCLUSIÓN SOCIAL programa APOYO AL DEPORTE ASOCIADO, SI RECREACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA TI subprogramas LIGAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, DEPORTE 
FORMATIVO, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y JUEGOS TRADICIONALES, RECREACIÓN, PARA 
EL BIEN COMÚN, ACTIVIDAD FÍSICA, HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, 
IMPLEMENTACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD 
FÍSICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y los proyectos que se relación a 
continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0161 Apoyo al deporte asociado en el Departamento del 
Quindio. 598.000.000 

201663000-0161 Apoyo al deporte asociado en el Departamento del 
Quindío 113.400.000 

201663000-0162 Apoyo a los juegos intercolegiados en el Departamento 
del Quindío. 211.747.972 

201663000-0163 Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunitario 
y juegos tradicionales en el Departamento del Quindío. 236.907.172 

201663000-0164 Apoyo a la Recreación, para el Bien Común en el 
Departamento del Quindío. • 148.000.000 

201663000-0165 Apoyo a la actividad física, salud y productividad en el 
Departamento del Quindío. 51.200.001 

201663000-0166 Apoyo 	a 	proyectos 	deportivos, 	recreativos 	y 	de , 
actividad física, en el Departamento del Quindío. 236.949.833 

TOTAL 1.598.204.978 

Promotora de Vivienda del Quindlo 

La Promotora de Vivienda (opone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 2017, a través 
del eje estratégico PROSPERIDAD CON EQUIDAD programa INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 
PARA LA PAZ subprogramas MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO, MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y los 
proyectos que se relación a continuación: 



CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

CUANTÍA  

201663000-0171 
Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de 
vivienda, infraestructura y equipamientos colectivos y 
comunitarios en el Departamento del Quindío. 

2.129.253.900 

TOTAL 
2.129.253.900 

Instituto Departamental de Transito del Quinclio- IDTQ 

El Instituto Departamental de Tránsito expone las diferentes actividades a desarrollar en la vigencia 
2017, a través del eje estratégico SEGURIDAD HUMANA programa SEGURIDAD HUMANA COMO 
DINAMIZADOR DE LA VIDA, DIGNIDAD Y LIBERTAD EN EL QUINDIO subprograma 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEPARTAMENTAL, y los proyectos que se relación a 
continuación: 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO CUANTÍA 

201663000-0172 Fortalecimiento 	de 	la 	seguridad 	vial 
Departamento del Quindío 

en el 
54.434.754 

TOTAL 
54.434.754 

Es sometido a consideración del gabinete el plan de acción para la vigencia 2017, el cual es aprobado. 

Relación Proyectos Estratégicos. 

Una vez concluida la exposición de cada una de las secretarias, toma la palabra el doctor Fernando 
Medellín, para socializar los proyectos estratégicos para la vigencia 2017 según la estructura del Plan de 
Desarrollo así: 

No METAS ESTRATÉGICAS A DICIEMBRE 31 DEL 2017 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1 Saneamiento básico de 200 viviendas rurales Promotora 

2 230 viviendas rurales con energía alternativa 
Secretaria 	de 	Aguas 	e 
Infraestructura 

3 Creación del Fondo Departamental del Agua 

Secretaria 	de 	Agricultura, 
Desarrollo 	Rural 	y 	Medio 
Ambiente 

4 
25 has de paisaje cultural cafetero restaurado para turismo de 
naturaleza 

Secretaria 	de 	Agricultura, 
Desarrollo 	Rural 	y 	Medio 
Ambiente 

5 Lanzamiento del primer portafolio de cafés origen Quindío Secretaria 	de 	Agricultura, 



Desarrollo 	Rural 	y 	Medio 
Ambiente 

6 Adjudicados y ejecutados 12600 millones de PDA PDA 

7 
Política de producción, consumo sostenible y gestión integral de 
residuos en ejecución PDA 

8 
Estrategia de cambio cultural en manejo de residuos en 
implementación PDA 

9 
Definida situación APP de planta de procesamiento de residuos 
sólidos Planeación 

10 3 planes de negocio de manejo de residuos aprobados PDA 

11 

ESTRATEGIA DE PROSPERIDAD CON EQUIDAD 

Generación de 8 mil empleos nuevos en el departamento 
Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

12 Aumentar la competitividad 
Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

13 Traer 20 mil personas a través de la promotora de eventos 
Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

14 eventos promovidos por el Buro 
Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

15 inversionistas hacia el departamento promovido por investment 
Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

16 Recuperar CENEXPO 
Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

17 Solidiario operando en los 12 municipios 
Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

18 

Puesta en marcha del primer circuito ecoturistico, gastronómico y 
artesanal 	(terraza 	mirador 	del 	café, 	avistamiento 	de 	aves, 
ciclorutas, etc ) de Calarcá 

Secretaria 	de 	Turismo, 
Industria y Comercio 

19 
El Centro de Convenciones en manos del Departamento a 31 de 
diciembre Secretaria Administrativa 

20 Seis (6) CARPAZ en funcionamiento Despacho 

21 Mantener, mejorar o rehabilitar 130 Krns de vías secundarias 
Secretaria 	de 	Aguas 	e 
Infraestructura 

22 
3 centros de primer nivel en construcción (Salento; Quimbaya y 
Circasia) 

Secretaria 	de 	Aguas 	e 
Infraestructura 

23 
6 	parques 	biosaludables 	y 	6 	parques 	biofísicos construidos 
(municipios visitados) Promotora 

24 
Dos 	grandes 	proyectos 	de 	inversión 	aprobados 	(embalse 
multipropósito, aeropuerto, otros) 

Secretaria 	de 	Aguas 	e 
Infraestructura 

25 
200 	Kms de 	vías terciarias mantenidas y/o adecuadas y/o 
construidas 

Secretaria 	de 	Aguas 	e 
Infraestructura 

ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

26 
	

Reducir al 12 x 100 mil la mortalidad en menores de 5 años 
	

Secretaria de Salud 



27 Reducir 8.5 por 100 mil niños la mortalidad en menores de 1 año Secretaria de Salud 

28 
100 familias con menores de Da 5 años atendidos en programa de 
ámbito familiar Secretaria de Familia 

29 
Entregadas mejoras de infraestructura educativa a 12 instituciones 
con sus respectivas sedes 

Secretaria 	de 	Aguas 	e 
Infraestructura 

30 
Modelo de incorporación de puestos de salud para la promoción y 
prevención en funcionamiento Secretaria de Salud 

31 
13 zonas (12 municipios y Barcelona) están en el programa de 
inclusión social (por lo menos 9 meses de ejecución en cada uno) Secretaria de Familia 

32 Disminución de embarazo adolescente al 20% Secretaria de Familia 

33 Disminución de violencia intrafamiliar Secretaria de Familia 

34 6 Municipios en el programa de red de mujeres cafeteras Secretaria de Familia 

35 13 mil estudiantes en jornada única Secretaria de Educación 

36 6 instituciones educativas en 6 municipios con primaria artística Secretaria de Educación 

37 
Incremento de XX% de instituciones educativas por encima del 
promedio nacional en pruebas saber de 11 grado Secretaria de Educación 

38 Modelo de integración secundaria - universidad diseñado y acordado Secretaria de Planeación 

39 Recuperación del Fondo Mixto de Cultura Secretaria de Cultura 

40 Proyecto FUNDEPORTES en marcha INDEPORTES 

41 Copa Gobernación de futbol (y otros) entregada en Julio INDEPORTES 

42 Política de inclusión a personas en situación de movilidad reducida IDTQ 

43 
Plan de trabajo con deportistas de alto rendimiento elaborado 
(financiado con recursos de reforma tributaria) INDEPORTES 

44 La totalidad de niños escolarizados en programa Quindío Bilingüe Secretaria de Educación 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HUMANA 

45 Bajar la tasa de homicidios Secretaria del interior 

46 
Reducir en un 10% mortalidad por accidentes de tránsito con 
respecto a 2016 IDTQ 

47 Mejoramiento de percepción de seguridad Secretaria del Interior 

48 
Estrategia de integración de productores para alimentación de niños 
en educación diseñada 

Secretaria 	de 	Agricultura, 
Desarrollo 	Rural 	y 	Medio 
Ambiente 

49 Hectáreas en producción orgánica para seguridad alimentaria 

Secretaria 	de 	Agricultura, 
Desarrollo 	Rural 	y 	Medio 
Ambiente 

50 6 municipios recorridos en la estrategia de escuela y territorio Despacho 

51 20 entidades vinculadas a la estrategia de escuela y territorio Despacho 

52 En operación sala de transparencia Despacho 

53 No pasa la revocatoria Despacho 



54 24 diálogos sociales Despacho 

66 Constituida PromoQuindío Casa Delegada 

56 Constituida formalmente la Promotora de Desarrollo Rural 

Secretaria 	de 	Agricultura, 
Desarrollo 	Rural 	y 	Medio 
Ambiente 

57 Constituida la Promotora de Eventos Despacho 

58 Estrategia de manejo de la Ley de garantías en operación 
Secretaria 	Jurídica 	y 	de 
Contratación 

59 Compra de 1 bien inmueble para la gobernación Secretaria Administrativa 

60 Favorabilidad del gobernador en el 70% (Gallup) Despacho 

61 
1500 Mujeres, jóvenes, indígenas, víctimas, afros y discapacitados 
de comunidades formados en la escuela de liderazgo Despacho 

62 
Depurar y conciliar el 100% de la cuentas por pagar de las vigencias 

Secretaria de Salud anteriores no POS 

63 5 proyectos formulados por la fábrica de proyectos Secretaria de Planeación 

64 Creación de la RAP con Caldas y Risaralda (2017 - 2018?) Secretaria de Planeación 

65 En ejecución primer contrato plan de la región eje cafetero Secretaria de Planeación 

66 Recuperación de 7 mil millones de cartera Secretaria de Hacienda 

67 
Incremento del recaudo de ingresos corrientes de 10.500 millones 
(10%) con respecto al 2016 Secretaria de Hacienda 

68 Incremento de cobros de multas de tránsito del 10% al 50% IDTQ 

69 Plan de negocios de IDTQ en implementación IDTQ 

70 
Puesta en funcionamiento de ventanilla para pago de trámites de 
IDTQ en edificio de gobernación Secretaria Administrativa 

71 
Montado el sistema de selección y evaluación del personal de la 
Gobernación Secretaria Administrativa 

72 
Incremento 	de 	un 	15% 	en 	número 	de 	operativos contra 	el 
contrabando Secretaria del Interior 

73 Incremento de en los operativos contra los juegos ilegales Secretaria del Interior 

74 Incremento de los operativos contra el gota a gota Secretaria del Interior 

75 1 Campaña de Quindío contra la ilegalidad implementada Despacho 

76 Aumentar el número de oferentes en procesos de contratación 
Secretaria 	Jurídica 	y 	de 
Contratación 

Se hace una presentación tablero de control con las metas estratégicas, en las que queremos enfocamos 
este año, y obedecen a un criterio eminentemente político; es el sello de esta administración. Existen otros 
que son obligaciones legales. Estas son un esfuerzo adicional en términos financieros. 

Se hicieron mesas de trabajo con cada una de las secretarias y una mesa permanente con las secretarias 
jurídicas, hacienda, administrativa, privada, para lograr hacer un compilado de lo que quiere el 
gobernador, de lo que quiere este gobierno. Ya está diseñado el Software del tablero control, con cada 
una de las secretarias responsables del tema. 
Cada responsable de la secretaria deberá generar un informe semanal y una ruta crítica, quien no reporte 
se pone en rojo- se tabula automáticamente; este es un ejercicio de seguimiento a la gestión. Ninguna 



meta depende del empréstito y muy pocas dependen de regalías. 

Este es el año para demostrar que podemos y debemos ejecutar y bien, con un trabajo en equipo 
articulado y planificado. Hay un responsable político que será la persona designada o delegada por el 
secretario, quien responderá a su equipo de trabajo y al Gobernador, estamos frente a un método de 
trabajo colaborativo que nos permite sacar adelante estas metas, en total son 76 metas. 
Posteriormente debemos citar a una reunión para establecer el cronograma. Se va a enviar a cada 
secretaría para que empiecen a desarrollar el cronograma. Y el lunes se envía formato con el documento 
que hoy se está presentando. 

Interviene la Doctora Gloria Inés Marín quien pregunta si tiene indicador que permita medir la meta o el 
cumplimiento del proyecto, depende de la meta que sea numérica o de gestión. A lo que Fernando 
Medellín responde, que el seguimiento es en línea y tiempo real gracias al Software. 

PRESENTACIÓN AGENDA SEMANA DE GOBIERNO LA TEBAIDA SÍ PARA TI. 

El doctor Guillermo Casasbuenas hace la presentación de lo que será la semana de gobierno La Tebaida 

Sí para Ti y el programa escuela territorio la cual hace parte de esta acta y se anexa en doce (12) folios 

que contienen veinticuatro (24) diapositivas. Se informa a cada uno de los secretarios que se les envira la 

información a sus correos con el fin de que puedan realizar actividades de planeación e intervención en el 

sitio asignado. La jornada de escuela y territorio consagra tres fines fundamentales (i) Integración del 

equipo; (ü) Conciencia de solidaridad común y (iii) Resultado para la comunidad. 

PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016. 

El gobernador hace un llamado de atención por cuanto no se están pasando a la contraloría la información 

en el tiempo y es una obligación cumplir términos de los entes de control, son términos que otorga la ley. 

Interviene la doctora Gloria Inés Marín, para informar que ya se instalaron los Auditores y debemos 

cumplir. 

Fernando Medellín da a conocer una de las actividades en el marco de la semana de gobierno de la 

tebaida si para ti: se presentara a la comunidad un informe de gestión con (i) las conclusiones del trabajo 

en equipo de fin de año y principio de año y (ii) el ejercicio de evaluación que se hizo en el centro de 

convenciones, informes presentados, informe enviado a planeación de los 5 logros e informe de la mesa 

de observatorio, es un ejercicio informal de rendición de cuentas. Se hará el jueves y será un ejercicio de 

informe de gestión 2016 abierto a la ciudadanía cuyo objetivos es hacerlo de manera descentralizada 

entregar elementos de juicio e información concreta de la gestión que se está haciendo, es un ejercicio de 

transparencia. 

Metodología: El gobernador hará una intervención de 1 hora y % y luego, posteriormente habrá lugar a las 

preguntas del público y quienes responden son los secretarios de despacho. 



6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

El Gobernador del departamento del Quindío, una vez concluida las exposiciones somete a consideración 
el Plan de Acción para la vigencia 2017, con el listado de proyectos y metas estratégicas prioritarios, 
siendo aprobado por unanimidad por los integrantes del Consejo de Gobierno Departamental 

El gobernador solicita que para el próximo consejo de gobierno los asesores Diego Javier Osorio, 

Everardo Murillo y Jamid presenten un informe de lo que ha sido su trabajo. (Área metropolitana, servicio 

al diente y fábrica de proyectos.) 

El gobernador da la palabra a cada uno de los secretarios con el fin de que rinda un breve informe acerca 

de los avances o dificultades de la secretaria que se encuentra a su cargo: 

Cesar Augusto Rincón — manifiesta que se han presentado dificultades en la secretaria de Salud con el 

cargue de la información al Gesproy, existen falencias técnicas que no ha permitido cumplir con este 

requerimiento. La secretaría tiene saneadas las deudas con hospitales y tenemos un compromiso con el 

hospital la misericordia que es la retoma CRUE por $11500 millones por parte del ministerio - La 

Gobernación envió proyecto. 

Héctor Alberto Marín — presenta un resumen de la seguridad en el departamento. Manifiesta que el día de 

hoy se estableció como día seguro Armenia en los sectores de bosques de pinares y el centro se cuenta 

con mayor número de personal de seguridad. En el municipio de Montenegro llevamos 60 días sin 

muertos. 

"Debemos pasar de tener una mejor percepción de seguridad a una seguridad real y lo estamos 

consiguiendo" 

Álvaro Mas Velásquez- Solicita requisas en colegios. Que se haga en todos los colegios del municipio 

simultáneamente. Informa que faltan 5.000 alumnos por matricular. 

Carlos Alfonso Rodríguez - Programa Solidiario. Programa que en la vigencia 2016 se lanzó en los 

municipios de La Tebaida y Montenegro. Lo que se pretende es implementarlo en los demás municipios 

del departamento, pero para esto se requiere de $225 millones y las condiciones se mantendrían para los 

demás municipios. 

El sábado veintiuno (21) a las nueve (09:00) de la mañana tendremos una reunión de trabajo de desarrollo 

económico y de infraestructura de los 3 departamentos. El compromiso es realizar un plan de trabajo para 

los corredores turísticos del eje cafetero. Estarán los Gobernadores de Quindío, Risaralda y Caldas con 



sus secretarios de Planeación, Desarrollo Económico, Infraestructura. Carlos Alberto Soto Raye solicita 

que la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente sea incluida. 

En cuanto a la temporada de vacaciones que está terminando tenemos reportes no oficiales, del primer 

ciclo que va de Jueves 22 de Diciembre- 02 de Enero, se presentó una ocupación promedio del 67.62% 

con elación a 2015 bajó. En el segundo ciclo que va del 2 de enero del 9 de enero la ocupación promedio 

fue del 86.4%, subió en 2 puntos. Respecto de los parques temáticos disminuyo en 20% del 20 de 

Diciembre al 9 de enero, el Jardín Botánico a pesar de duplicar su tarifa mejoró ingreso; el parque del 

café, disminuyó y recuca aumentó. 

Luz Elena Mejía - interviene para informar que es posible implementarlo en los demás municipios siempre 

y cuando contemos con mayor recaudo para que pueda adicionarse. Manifiesta que el informe de 

rendición de cuentas debe incluir un cuadro adicional donde podamos evidenciar los recursos jalonados 

por los secretarios y el Gobernador. Los convenios deben antes de ser firmados pasar por jurídica y 

Hacienda para su análisis. 

Alvaro A. Young - No hay manera de jalonar recursos si no existen proyectos estructurados — hemos 

venido trabajando en la fábrica de proyectos desde secretaría sectorialmente. 

Jhon Carlos Buitrago — en la Junta Directiva Hospital mental de filandia se informó de la reducción de 

gastos; gastos de 643 Millones pasaron a 270. Este es un ejemplo porque debemos hacer un esfuerzo. 

Femando Medellín — pone en consideración nuevamente el tema APP de residuos sólidos, que debe ser 

en sociedad con los municipios y cuyo socio principal seria Armenia. 

Siendo las dos y veinte de la tarde (2:20 pm) se da por terminado el consejo de Gobierno y se anexa 

control de asistencia el que hace parte integral del acta (03 folios). 

Anexos 

Presentación cierre financiero vigencia 2016 cuatro (04) folios. 
Presentación agenda vigencia 2017-cronograna de actividades trece (13) folios. 
Presentación agenda semana de gobierno la tebaida si para ti doce (12) folios. 
Control de Asistencia tres (03) folios 
Plan de Acción vigencia 2017 (Medio Digital) 
Orden del día un (01) folio 
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Observaciones 
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Firma 

Para constancia se firma en la ciudad de Armenia, a veinte (20) días del mes de enero de dos mil 
diecisiete (2017). 
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