
Acta de lnstalaclón de OCAD

Primera S€slón Anual

Códlgo: F-SPR-

Pág¡na 1 de 8
Vers¡ón:1

SISTEMA GENERAL DE REGALíAS
óncnruo coLEGrADo DE ADMrNrsrRAcróH v oecrsró¡¡

OCAD DEPARTAMENTAL QUINDIO

ACTA N" 18

Lugar: Gobernación del Quindío.
Feche: 08 de abril de 2016

En la c¡udad de Armenia Departamento del Quindío, el día 08 de abril de 2016, siendo las 3:45 p.m.

los miembros del OCAD DEPARTAMENTru Qult¡OiO; d¡eron inic¡o a la sesión presencial número
018, previa convocatoria efectuada a través de coneo elec{rón¡co con fecha de '15 de mazo de 2016
remit¡da por la Secretaría Técn¡ca del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012,

Decreto 1082 de 2015, el reglamento ún¡co ¡ntemo establecido en el Acuerdo No. 036 de 2016 de la
Com¡sión Reclora del Sistema General de Regalfas.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Departamental Quindío los s¡guientes miembros:

u

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO
NIVEL DE GOBIERNO
QUE REPRESENTA

1 CARLOS
EDUARDO OSORIO
BURITIcÁ

Departamento
del Ouindío

Gobemador
Gobierno
Departamental

2

NATALIA GARCIA
tóeez

Minister¡o de
Comercio,
lndustria y
Turismo

Delegado Gobierno Nac¡onal

3 JUAN MIGUEL
GALUS BEDoYA

Municipio de
Salento

Alcalde
Gobierno Municipal
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En cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 2.2.4.3.1.6 del Decreto i0B2 de2015 part¡ciparon en la ses¡ón del ocAD DEPARTAMENTAL QUIND|O los sigu¡entes ¡nvitadospermanentes:

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO

1 NO SE PRESENTÓ

Comunidad
lndígena
Resguardo Dach¡
Agore Drua

Representante Comunidad
lndígena Resguardo Dach¡
Agore Drua

2 NO SE PRESENTÓ

Comunidad
Afocolomb¡ana,
Raizal y
Palenquera

Representante Comunidad
Afocolombiana, Raizal y
Palenquera

lnvitados Espec¡ales:

MARTHA ELENA
RAMíREz

Secretaria Técníca
Departamental euindío

ANGELAoYoLA ToRRES
Deparlamento
Nacional
Planeación

y Antioquía Sistema General
de Regalías

MANUELA JARAMILLO
GÓMEZ

Departament,o
Nacional
Planeac¡ón

Asesora Sistema General de
Regalías

BREITNER ANDRES
ZAMORA MORENO Hac¡enda y Créd¡to

Público
Viceministerio General del
M¡nister¡o

ANWAR GALETH
MUSTAFÁ

Financiera del
Desanollo
FINDETER

Gerente Zona Eje Cafetero

ISABEL TOBÓN R.
Ministerio de
Comercio, lndustria
y Turismo

Enlace Regalías

\
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ORDEN DEL DfA

L Verif¡cación det quórum.

2. Presentac¡ón y aprobación del orden del día.

3. Presentación del reglamento único del OCAD.

4, Elección del pres¡dente dol OCAD.

5. Conformación del Com¡té Consultivo det OCAD.

6. Presentac¡ón de ros sardos d¡sponibres y er estado de ros proyectos apÍobados o en trámite deaprobación, ajustes y l¡beraciones de recursosr.

7. Definición de la estrategia para el desanollo de los ejercicios de planeación.

8. Priorización de sectores del Sistema de Evaluación por puntajes.

9. Varios

9.,l Defin¡ción del cronograma de sesiones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

conforme a ro estabrec¡do en er_ artículo 2.2.4.g.1.5 y en er numerar gp der artícuro 2.2.4.3.2.2 derDecreto l0B2 de 2ors, ra secretaría Técn¡ca rear¡zó ra verificacíón der quórum, Jererminanoo queex¡stía al menos un representante por cada nivet oe gotieino, con lo que se acreditó la existencia delquórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

v
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2. PRESENTAC¡ON Y APROBAC!ÓN DEL ORDEN DEL DíA

El Gobemador del Departamento del Quindío presentó a consideración de los miembros de esta
instancia, elorden deldía antes señalado, el cualfue aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

3. PRESENTACóN DEL REGLAMENTO ÚI,¡ICO DEL OCAD.

La Doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Secretaria Técnica del OCAD Departamental euindíopresentó el Reglamento Único del Órgano Colegiado de Administración y OecislOn OCAD, según el
Acuerdo 0036 de 2016 a los miembros e invitados

4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL OCAD.

De conformidad con el artículo 9 delAcuerdo 0036 de 2016, los integrantes del OCAD Departamental
eligieron como presidente al Doctor cARLoS EDUARDo osoñlo BURITICA, Gobernador delDepartamento del Quindío, tal y como consta en el "Formato de Elección de presidente,,, el cual seencuentra diligenciado y firmado por las partes y hace parte integral de la presente acta.

5. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CONSULTTVO DEL OCAD.

De conformidad con et añículo g delAcuerdo 0036 de 2016, los integrantes del ocAD Departamentaleligieron los miembros del comité consultivo de esta instancia, tal y como consta en ef "Formato deconformación delcomité Consultivo", el cualse encuentra diligenci"oo y oe¡iáamente firmado y haceparte integral de la presente acta.

El señor Gobernador del Departamento del QuindÍo sometió a consideración del oCADDepartamental los nombres de los integrantes del comité consultivo, que hacen parte del consejoTerritorial de Planeación Departamental:

' Rosa Elvira Guapacha Gómez - Representante del sector sociat y comunitarioo charlie Rose pana - Representante del sector educativo¡ María de Jesús Ruares - Representante der sector económico
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Así mismo, la delegada del Gobiemo Nac¡onal, Dra Natalia García López, ten¡endo en cuenta el Art.
186 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2O1+2O18 propuso a la Comisón Reg¡onal de
Competitividad de Quindío como parle del Com¡té Consult¡vo del OCAD, deb¡do a que las CRC son
órganos que conforman los pr¡ncipales actores de los sectores público y privados del departamento.

El Gobernador indicó que las personas propuestas son de reconocida trayector¡a, el enlace del DNP
indicó que éstas personas habían sido contaciadas con anter¡oridad para conformar el comité
consultivo por lo cual el día de la sesión no se podría ¡ncorporar n¡nguna otra propuesta.

Por otro lado, la Delega del Nivel Nacional indico que las CRC pueden ser inv¡tadas a las ses¡ones de
los OCAD (Art. 166 Ley PND 20142O18); a lo cual los demás m¡embros del OCAD man¡festaron
estar de acuerdo.

Se realizó la votación y se conformó el comité consultivo propuesto por el Gobernador de Quindío.

6. PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DISPONIBLES, Y EL ESTADO DE LOS PROYECTOS
APROBADOS O EN TRAMITE DE APROBACIÓN, AJUSTES Y LIBERACIONES DE RECURSOS

La Secretaría Técnica del OCAD Departamental Quindío, presentó saldos disponibles así:

Entes Territoriales
Saldos Regalías D¡rectas

20L2-20L6

Saldos Regalfas
Específicas

20L2-2015

Saldo Total Regalfas
20t2-2016

Armenia S 76,1*,217 5 te,tsE,ztt
Calarcá S 2,009,876 5 t,214,479,9a2 S 1,276,499,858
La Tebaida 5 22,622,84t S 1,922,668,6s8 5 L,945,29r,499

TOTAL 5 101,38s,934 S 3,197,148,640 S 3,298,s34,s74

DIRECTAS GOBERNACIÓN SAI.DOS

l2OL2-2OL6l
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7. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS DE
PLANEACIÓN.

El OCAD Departamental def¡nió la Estrategia de Planeación hac¡endo uso de la metodología sugerida
en el "Formato de Estrategia de Planeación", documento que hace parte integral de la presente acta.

8. PRIORIZACIÓN DE SECTORES DEL SISTEMA DE EVALUACÉN POR PUNTAJES

El OCAD Departamental Quindío realizó el ejercic¡o de pr¡oraac¡ón de sectores de inversión en
cumplimiento del Acuerdo 032 de 201 5, así:

Priorización de sectores del sistema de evaluación por puntajes (Departamento, Armenia y
Calarcá).

No. §eclor Prlorlzodo

1 Seclor Agropecuorio

Seclor Aguo y Soneomienio Bósico

2 Seclor lnclusión Sociol y Reconcilioción

4. Seclor Turismo

q Sector Educolivo

\.'v
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Priorización de sectores del sistema de evaluación por puntajes (Municipio La Tebaida)

No. Seclor Prlorlzodo

1 Sector Deporle y Recreoción

2. Seclor Tronsporte

Seclor lnclusión Sociol y Reconcilioción

Seclor Culluro4.

5. Sector Tecnologíos de lo informoción y l,rs
telecomunicociones

9. VARIOS

9.1 Defin¡c¡ón del cronograma de 3es¡ones.

El cronograma de sesiones propuesto por lo miembros del OCAD es el s¡guiente:

\-\

Segunda sesión

Tercera sesión

Cuarta sesión

No. OCAD Fecha Modalidad

1 I de julio Presencial

2 1 de septiembre Presenc¡al

3 f de diciembre Presencial
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ANEXOS

Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos anexos:- Formato de Elección del presidente.
- Formato de Conformacón del Comité Consultivo.- Formato de Ejercic¡o de planeaclón.

En constanc¡a se firma la presente acta a los ocho (Og)días del mes de abr¡l de 2016.

,.áZ¿2;2¿'2.
CARTOS EDUARDO OSORIO BURITICA

PRESIDENTE

óRenno coLEGtADo DE ADMtNtsrRAcró¡,r y oscsló¡l
OCAD DEPRTAMENTAT QUINDIO

secn¡tanln lÉcucn
óncnruo cole cnDo DE ADMtNtsrRActóN y D€ctsóN

OCAD DEPARTAMENTAT QUTNDIO
s¡cRe¡nRíe rÉollcn

Revisó y apmbó: Juan José JeramiÍo pérez _ Oirecbr de c .snirn Estratégirü h/.

\
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1. PRIMERA SESÉN DE LOS OCAD.

OCAD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO

Zl4zz;frá;4-,

. OTA: EL P€RIOOO DEL PRESIDEXTE SERA A UAL, CO{TADO A PARTIR DEI. I DE ABRIL DE CAOA AÑ0,

PRESIDENTE rÉc¡ircR

LA PRESIDENCIA DEL OCAD EJERCIDA POR;



FORMATO DE CO}TFORTACói¡ DEL
CO}t]fE CONSULTMO DE LOS OCAD PAGINA 1 DE 1

1. PRIMERA SESIÓN DE LOS OCAD.

REGIONAL DEPARTATE}¡TAL DEL OUINDIO

LOS MIEMEROS OEL COMITE CONSULTIVO DESIGMOOS POR EL OCAD SO|{ LOS SIGUIENTES:

NOi|ERE COMP| EfO ENIIDAD CAR@ CEDUTA DE

CIUDADAilh
FIRMA

ROSA ELVIM
GUAPACHA GOMEZ

CONSEJO

TERR]TORIAL DE
PLANEACON

REPRESENIANIE OEL

SECÍOR S@IAL Y
COMUNITARIO

24.474.535 ür*ilú
CHARL¡ ROSE PARM CONSEJO

IERRITOR¡AI DE
PLANEACON

REPRESENTANIE
SECTOR EDUCATIVO 't8.497.101 @

MARIA OE JESUS
RI.jALES

CONSEJO
TERRITORIAL DE

PLANEACON

REPRESENIANT E

sEcToR EcONÓMIco 4r.885 079 @¿lll

N

PRESIDENTE ,,.*.,o*{t.*,*

cóorco: F-sPR-09



ESÍRATEGIA DE PLANEACÍóN OCAD DEPARTAMENTAT

DIAGNóSTICO DEPARIAUENIAL

En el proceso de fomuración der pran de Desanoflo 2016 -2019, se @nvocaron a difer.entessectores de l€ sociedad Ouind¡ana: Autor¡dades, instituciones, municip¡os, comun¡dado¡ganizada y ciudadanía en general, 
. "on 

el fn de realizar un e.iercicio participativo Ua¡á tafigurá de mesas de concertación,.conducentes a ra regitimidal deigooierno y Ia construcc¡ónoportunidades que mqoren ra car¡dad de v¡da de la páblación, rá cónfianza éntre et conürnoy los ciudadanos y la formación de capital soc¡al.

Las mesas de concertac¡ón se desarro¡raron en torno a ras cinco cr¡s¡s señaradas en erprograma de Gobiemo, En Defensa del B¡en Común:

'. Mesa r, Quindío prospero y productivo, para afrontar ra desacereración económica der
departamento.. Mesa I, euindio ¡ntel¡gente, tolerante y sotidario, pa¡a resolver la creciente y
agob¡ante ¡nseguridad.. 

. . 
Mesa lll, M¡t¡gación y adaptac¡ón .at canbio climát¡co, para atender Ios graves

problemas de disponib¡lidad, uso y tratamiento de las aguas en el departamento.' Mesa rv' de rncrusión socia¿ centrada en ta proteúion a rá vidá y en ra educac¡ón denuestros niños, n¡ñas, adolescentes y jóvenes, paia que aporten al desa'ollo de un nuevá
Quindío. . M":? V, de Buen gobiemo, al rescáte del ¡nterés común, ante la crisis degobernabilidad democrát¡ca en el euindío.

Como resultado de las mesas sector¡ales, a ¡nformac¡ón aportada por diferentes instancias ylos foros municipales como espac¡os de d¡alogo 
"on 

Us ártái,Oááes munic¡pates y con losciudadanos, se estructuró er d¡agnóstim der p'ian de oesarrorio áár oepartamento, a travésder cuar se priorizafon ros sigu¡entes sectores de ¡ntervenc¡on án recursos der sistemaceneral de Regalías, sectores que fueron ¿eU¡¿amente ávatádL po.. to" municipios deCalarcá y Armeniá:

a) Agua Potable y Saneamiento Básico
b) Agr¡cultura
c) Inclusión Sociat y reconcitiac¡ón
0) I unsmo
e) Educac¡ón

I. sEcToR AGUA PoTBALE Y SANEAMIENTo BÁs|co

1.1 DESABASTECIMIENTO Y CALIDAD DE AGUA

La oferta hídrica superfic¡ar en ra cuenca d6r R¡o ra Meja, es de 2975.74 Mms por año en unaextens¡ón total de 2.880,14 km,, representando ,n" 6r"nu ót"rt" 
-para 

todos los sectoresdáda ta presenc¡a de un gran numero ae coniánt"" ui* áiiiriir¡i"". EI rend¡miento generalde Ia cuenca es de 34,94 r¡tros por segundo po. r¡ror"ii" 
"-rááiáár. 

Esta oferta gárantizá er

\



abastecimiento para todas ras actividades humanas y productivas, por ro menos en elmediano plazo. sin embargo las empresas prestadoras del serv¡c¡o oá ácreJrcto presentanaltas pérd¡das en ros sistemas de conduccién. La coniente hídrú;;-;-y;r;ña es ra derRío Quindío, que provee de agua a los acueductos municipales de Armenia, Circasia,
lalenjo y 1-a Tebaida permitiendo el a¡astecimiénto o"t tíquioo al st"z, o" Ia poblaciónQuindiana.l

La cuenca der Rio euindío es vurnerabre ar desabastecimiento de agua, así como otrosafluentes de la Cuenca del.Rio La vieja. Esto puede verse en el estimado del índice del uso
9."1491",-qy" para condiciones hidráógicas promeoio en er Departamento der euindío, esMODERADO, es decir que ra presión dé ra démanda es modeáa *, ,".páóto a ra ofertadisponible; sin embargo en condiciones hidrológicas de año seco, esteln¿ióéEelro. ,
En la mayoría de ros meses der año 2o'r3, ra demanda hídrica fue mayor que ra oferta en erpr¡mer tramo det RÍo Quindío (hasta bocatoma EpA); 

"n "i 
tr"roltlrü-nie'lConnuencia

Navarco - Toma PcH Er Boggue) se presentó un aumento en ra demanda hÍdrica conrespecto al año anterior (20,t2)l

según el boletín hidro-meteorológico de la cRe, para julio de 2014, El rio Navarco en etmunicipio de salento tuvo una disminución en su caudál ae ¿,q"Á 
"ri 

ó.prr""¡on con lospromedios históricos de comportamientos para este mes, ta oueoráJa áuenavista enQuimbaya, y er Rio Robre en circasia y Montenegro, tuvieron una disminucón oet a,+rz y22, 1 
o/o rcspedivamente a.

fa.r19t ]ots, según el Boretín Hidrometeororogico de ra cRe, en el mes de Agosto, er caudardelRio Quindío disminuyo un 49o/o, er de ra euebrada Buenavista ,n os"¿, 
"] 

o-"r Rio Robreun 63010, el de Rio Verde un s4o/o f el del Rio Navarco un 61%, frente a ese mismo mes en elaño 2014.5

(AUDA[ RK, qUti¡DiO lzon¿ ¿lt¿¡ bo(atorn EpA,

rrf
a,D It*f,rl
trf
o¡ 1-

o Bolefln Hidrometeorotog¡co Ju¡¡o¡Rd2Ot I

I^ño 2ora
E^ño 2grt
_nortd, ñ.|Er¡¡

tñd É-¡aGtqrlr baá-bar-\-ú ai
'-c'¡nd.¡¡¡.,Ú(¡ü¡t r , ¡¡l *.4 ,r-.

tudG¡E..tD

'Plan de Gedión Anbbotat Reg¡onsl pcAR a¡¡rstado a¡ 2019. CRe.

- E5ruoro Naclonat det Ag*, 2014. n*r,//jo.rJ"j,:::on.,0"" 
,

;#,iH,::i#""];"":f_:"Tflf3:,.f3::S#:.5,,,f.I::fr?frffi."f^i.$anam€nrodereu¡ndro,sepriembrede20r,r

5 Bo¡etn x¡¿rorncteorr.r,-

\-
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Fuente: goletín Hidrometeorologico CRe, Agosto de 201S

En la demanda hídrica, Er mayor volumen de agua se utiriza en ras act¡vidadesagropecuarias: no obstante, su uso crítico tiene que ver @n el abastecimiento de aguapotabte para la pobración, ros.procesos industriales'y ra generacór[;;;ü;; erécirica. Lamayor Demanda hídrica en l/s lo presenta la subiuenc; del Rio auinaio-ón 13.730,53,seguida der Rio Robre con 339,14, er Rio santo Domingo cnn 2a2,zr, ér ii" pñ" con 254,0sy la Quebrada Buenavista con 240,66.

En ra cuenca der río La Vieja, er mayor número de concesiones de agua es para usodoméstico y los mayores cauúares con'ces¡onaoós ,t, p"r" tres prantas de generación de

(AI'DATRI(}VEnIN 
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energía, la fuente con mayor agua concesionada es er río euindío y er municipio que másdemanda agua en la cuenca es Calarcá.6

o Deterioro en la calidad del agua

El 68 % de la cuenca del Rio La Vieja le corresponde al Departamento ctel euindío. La
q9b]ación total para la cuenca es de 1.140.378 habitantes, *"["páraiá"iote at euindío et53,7 Yo det totat. Esto implica que la responsabitidad por rá árioálJ"f"ér" qr" ," vierte aeste cauce recae en más de ra mitad en er euindío frente ar ter¡tor¡o.7 

---

El Rio la Vieja se encuentra en la zona-hidro-geo_gráfica de mayor carga de materia orgánicaBiológica DBo con una carga de 22.931 toñlano y un" *rgá o" qiriráo Deo-DBos de
18 440 ton/año; siendo para ambos casos una presión Alta iobre 

"l 
r.""rrro hídrico en el

Quindío frente a una presión Muy Alta en los departamentos de nisaratda y catoas 8

El sector doméstico continua siendo- el mayor aportante de cargas contaminantes por DBO(demanda biológica de o.xigeno) y SST (sólidos suspendidos tótates¡ en et Departamento,
valores que aumentan de acuerdo al crecimiento poblacional y a tá tália oe é¡stemas oe_ tratamiento 

=de 
aouas residuates oue mitiquen et impacto ;oL¿ m;G;-l;¡ñas-- receotoras. s

La calidad del agua en la Cuenca del Rio La Vieja se ha deteriorado debido a que Ia mayoríade las corrientes son afectadas por la contaminación a partir de o¡vérsas fuentes: aguasmieles, subproductos de exprotaciones pecuarias 1cria,' ievantá y .r"rin"io ae avés yporcinos), aguas servidas doméstica por el escaso tratamiento y'r, ,"rtiri"nto directo,explotación de material de anastre, agroindustria (especialmente órrt¡"rur"", centrales desacrificio y lácteos), auge de la actividad turística, sedimentos por" ináJecraoas prácticas
agropecuarias en zonas de ladera, residuos de pesticidas usados en ia átncurtura, metalespesados provenientes de la act¡vidad industrial, entre otras.10

Por último, para agravar el asunto de la calidad del agua, para el 2014la zona rural presento
una cobertura del servicio. de acueducto y alcantarilládo áel zsoto 1ta.on"-rro"n" tiene unacobertura det 100%), esto debido a tas condiciones topográf¡üsláe á¡spersiOn de lapoblación y el desconocimiento sobre el acceso a métodos'adecr"áói J" 

"É".tec¡miento 
dev agua, que impacta negativamente la salud de la población, ¡ncru¡oá ta notante (turistas yrecolectores), debido a la escasa inversión en sistemas altemativos de tratamiento de agua ysaneamiento básico en el sector rural, poca intervenc¡ón intersectoriáien áucacíón sanitariay escasa conservación de las fuentes hídricas.

6 Ph¡ d€ certión Amtientrl Regionll PGAR aiustado al 20i9. CRO. hrtos://s/ww.(,o.io
@.odf
iiffiÍ1gl3:lT, ,r*so de potab¡¡zacrón de Emcartaso sA. E.s.p. urp,3gtt H¡#'"i:*"'*X'lS*:t¿:::. i,Xn'
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. Plantas de tratamiento de aguas residuales

El 70% de la contaminación hidri_ca- en el Departamento del euindío es generada por lasaguas.residuales Municipales, un 25%o por aguas residuales industriales y iáuarias y el 50Arestante por aguas residuales domesticasll

Por ello, es necesario la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas residuales
PTAR, para lo cual, se requiere que previamente se encuentren construidos los colectores einterceptores que conducirían las aguas residuales a la futura ptanta, ubiááa en el lote
adquirido por parte der municipio y que se garantice su operación y mantenimienio.

Estado de las plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales en los Municipios del qu¡ndio (2013)

a s¡n PfaR

I PTAR Fuera de S€rvic¡o

:. PTAR operando inferior a

su.ápacidad

r PTAR oper¿ndo con
cobertura

Fuente: secretar¡a de ptaneación D"n"n"r!!!il,lii;l;313o^* 2a12_201e y subdirecc¡ón de controt y

Además, existen 21.000 pozos sépticos en el sector rural, esto genera una coberturapoblacional importante, aunque se debe tener en cuenta que si bien-es cierto la población
Quindiana es clasificada mayormente como urbana, es en la zona rural en temporadas devacaciones y de recorección. de café, que ra pobración tiende , 

"rrán1"r, 
generándose unmayor impacto en la salud dadas las condiciones precarias de saneamlento básico y

tratamiento de aguas residuares. en el campo. Es poi ello, qre iá requ-iáre generar en ra
-- transectorialidad planes de acción e intervención'integraiei qr" pé'ñit"n minimizar losriesgos asociados a ra probremática der sector sarud 

"n 
eicorpoi,éntá ámá¡entar.,,

Es ¡mportante resaltar que estos problemas identificados, fundamentalmente en las áreasrurares en cuanto a ras aguas residuares, impactan directamente soure ras cuencasHidrográficas, ro que es reforzado por ras acciones de oerorási;ü;l ir-J r"a. prácticasagrícolas, bajo empoderamiento de la problemática amoientai y-oá' tt.-Jr"ntos en saludrelacionados, por parte de ra comunidad. Sumado qre no áriJte 
-r,i-oñ 

c,e inter¡genciaepidemiológica que permita el monitoreo de los eventos relacionados de manera efectiva.i3

'' PSMV yPGIRS del Departamento del Ou¡ndío. Subdireccón de conbol v seou¡? secredria ¡; §aL;óó;;;#;"b* to 1t de2ot6 - mientocRQ' 20r'l (Pr.sentación en ppt)



Aunque no se cuenta con la información segregada de enfermedades asociadas alsaneamiento básico por residuos sólidos y aguás iesiduales, se cuenta con información
frente a la morbilidad asociada a estos factorei ambientales, pues persisten las infecciones
de piel como uno de los eventos de mayor reporte de la población ou¡no¡aná.,0-

Se debe hacer una evaluación y actualización de la información con el fin de actualizar losPSMVs y sus programas. y proyectos para ra gestión, administrac¡ón y oferacion oe tas
aguas residuales. Mediante un convenio de la cRe con el plan Depariamental de Aguas
PDA, se debería realizar ta optimización de todas las prARs en el aáo zoro; to¿a veique
los valores de la cargas contaminantes a las fuentes hídricas, aumentan de acuerdo al
crec¡miento poblacional y a la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales que
mitiguen el impacto sobre las fuentes receptoras

2. SECTOR AGROPECUARIO

El_Quindío importa la gran mayoría de los alimentos que consume. Solo es autosuf¡c¡ente en
plátano, yuca y cítricos. La tendencia de los últimos ahos ha sido el desplazamiento de tierra
de uso agropecuario a uso turístico y de recreación. El desempleo, el su'bempleo y la falta de
opciones han menguado de manera importante la posibilidad de las personaá para acceder a
la canasta básica de alimentos Se han podido identificar causas que afectan en forma directa
el punto de equilibrio entre la producción y el consumo, como pueden ser los monocult¡vos
(café, plátano, yuca y cítricos),. también está el desplazamiento del uso de la tierra por la
vocación turística incrementando los costos de la tierra y su fragmentación, así epmo las
dificultades para la comercialización de lo producido y el poó conocimiento sobre la
tendencia de los mercados y la planificación de las siembrasrs

La disponib¡lidad de alimentos es negativa en la medida en que no somos autosuficientes enla producción de alimentos ya que importamos el 55, g% de otros departamentos
especialmente del Tolima, Valle del Cauca, Risaralda entre otros. En Verduras y Hortalizas
existe un déficit principalmente en cebolla junca, cebolla cabezona, cilantro, repollo y
zanahoria. En Frutas frescas el en Tomate de árbol, mango, patilla y piña manzana. para el
caso de los tubérculos, raíces,y plátanos, es principalmeñte en papa'negra y criolla. En los
cereales y granos secos el déficit mayor se presenta en aroz y maíz amarillo. En cárnicos,
el déf¡cit más representativo está en las sardinas enlatadas y oi.. pro"".áJo.. el ¿e¡"it 

"nel ámbito de los procesados se representa principalmente en sal, ázúcar, harina y panela.
Cabe resaltar, entonces, que el Departamento presenta una balanza deficiiaria en alimentosprioritarios. Este déficit se da por la gran cantidad de cereales y gr"noi lue se están
importando y que son fundamentales en la alimentación.

15 Plan Departamental Soberanfa y Seguridad Alimer¡tar¡a y Nutic¡oml det euindto. 2009_2020



Déficit de producción en Ton para el Departamento del euindío

Frulas frescas Verduras y
hortal¡zas Tuberculos Cereales y

Consumo 11751 ,74 12311.06 31046.56 6662.91P¡oducción 4882.93 2713,99 r 9375.53 370,24
Délicit 6868_81 9597,07 11671.02 6562.91

-58.45 -77 ,9s -37 .57 -94.74

En la actualidad en er Departamento der euindío, existe un 6,35yo de Hectáreassubutilizadas (Estudio semidetallado del Quindío, 20'12) ¡.ronte al lg,odo/, olt iotal ctet país;son tierras donde ra demanda ambientar es menos intensa qué .u ,áyt, capac¡dadproductiva, razón por ta cuat no cumpten con ta función sociat ;;taüte;¡ü p;;ü constituciónPolítica, cuyo fin es el de proveer de alimentos a la población y satisfacei ius necesidades
básicas (lGAc, 2012), que pueden ser aprovechadas para ra seguridad alimentária.

3. SECTOR TURISTICO

6 de cada 10 turistas visita del departamento del Quindío por recomendación de otraspersonas' De hecho el ¡nternet apenas representa el 157o de la mot¡racOn Oe los turistaspara venir al Quindío y casi g de cada 10 turistas, desconoce las rutas temát¡cas y
experienciales que ofrece el departamentolo.

No solo la falta de publicidad del Quindío como departamento turístico, también hace falta laimplementación en sistemas de gestión sostenible y s¡stema oe catiJáá'p"i" 
".," 

gremio. Elgobierno colombiano vio Ia importancia de la implementac¡on oe ástás sistemas en losoperadores lulistigos y los volvió de carácter obligaiorio, con.¡áér"noo qJJ durante el primersemestre der 201s er sesundg^:gcigr con mayor irecimiento t 
" 

ei áái"üÁercio, reparación,restaurantes y hoteles con 4,4o/o', de acuerdó al Ministerio ¿" óorárc¡o,lnoiustr¡a y Turismo,el sector de hoteles, restaurantes, bares y similares participo en el plB ááiáól¿ en un 2,7o/o ypara el mes de enero de 2015 er porcentaje de ocupación i.loterera tue JJ sl"r".
En-Quindío al 30 de junio del 2o15 se encontraban inscritos en el registro nacional de turismotu 739 establecimientos de alojamiento y hospedaje de los cuates sotái¿ es-iableclmientos seencuentran certificados, de ras 218 agencias d-e viajes v op"r"ooi"i i*iJ¡*. soro 13 seencuentran registrados y de los 20 establecimientoi oe gástronomá uái"r ¡¡ restauranteninguno se encuentra certificado en las normas de sostenibilidad. La certificación ensistemas de imprementación ayuda a ra buena imagen e impursa er departamento comodestino turísticorT

Fuente: Plan Dep"rt"r"n

16 cámara de comerdo de Armenia y der euindfo. oboervatorio ds Turismo. versrón 3r. 2015

17 cámara de comcrcio obs€fv¿torio del t¡T ismo en el Qulndlo: o8tud¡o co.pofativo.lo año§. 2015. consuha de los operadores tnllicosen dlercDres categpr,a§. NoúemDre Z0r5 M¡risto¡o ¿" *rerÁ, inr*riiírÉrn" ZOrO



De los '1.104 prestadores de,servicios turíst¡cos que están regarmente registrados en erdepartamento del Quindío, solo 330 se encuentraá en el proceso de certificac¡ón de lasNormas Técnicas sectoriares de sostenibiridad rurística, 
"i"i-qré r". áÉrülby 1s58 de2012.

Esto significa que casi el 7.o o/o de los empresarios del sector, requiere realizar este pro6€so,
en el transcurso de este año, para poder renovar er Registro Naciónar oeT,¡sro, RNT, en er2017.

"El plazo estaba est¡pulado para el 2016, pero el gobierno vio la necesidad de extenderlo por
un. año más, debido a que muchos empresariosl en todo el pab, 

-no 
ñáiái arcanzaoo aculminar su proceso".

4. SECTOR EDUCACION

4.1 COBERTURA Y CALIDAO EDUCATIVA

Según los parámetros 
-establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional se observa que
uno (1) de cada dos (2) niños, que debería estar por su edad (menor de S años) en el nivel-- de.transicigl lg lg está. La tasa neta en transición en er br¡nJio á, o" at,oaoz" y 

"ncolombia del 63,40/o; así mismo en el nivel primaria 3 de cada ro n¡nós que por su edaddeberían estar en básica primaria no se encuentran cursando este nlvel educativo. Ensecundaria 3 de cada 10 niños que por su edad deberían 
""tt;n ""crnáár¡a, 

no lo está. ElQuindío tiene r3,23o/o de cobertura neta inferior a ra tasa de Bó;tá üe es er 92%,rsmientras que en la media la situación.en el departamento es mas!ráv", 
"-ii "l 

201s uno (1)de cada dos (2) niños que por su edad deberían estar en educación-media no lo están segúnet reporte de cobertura n"]g 
"on 

un 43,s9%o frente ar porcentaje ¡;;;;;;" bruta 82,6s%obtenido en el mismo año're.

TOTAL COBERTURA BRUTA TCB EN EL QUINDIO

Fuente:
Sscretaria
Educác¡ón
Deparlam

eñlal,
Planeami

ento
Educátivo,
Coberlura

llxgr:':.'n'rrrffi*#:l?:,H""::ffiff E:::fiT 
"ff.;2015 

MEN s¡s,ema ,nresrado de Marrícura, srMAr.)

.;ff:1U:,:n'"?ffi1""'SiXXffi[i;,ff":1ii['l¡H;; 
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MEN s*ema ,nresrado de Marrícura, srMAr )



Porcentaje de
en las pruebas

63.04X

53.49%

categorías de Desempeño
SABER lT

l.E. en las

.,J['Éi]i.,=i

Fuento: (lcFEs. En lfnáa OisPon¡bl€: http:/¡$i\rw2.¡cfesintsradivo.gov.cc/clasilicaciory'index.htmt. secretaria do
Educación Dopartamenial, planeam¡ento Educáivo.

Al tomar la base de las pruebas saber 11 para medir el nivel educativo de los
establecimientos educativos en el euindío, estós han presentado oLm¡nuc¡on en et
rendimiento en las pruebas donde en el año 2011 se registró el 2,17o/o de las instituciones en
el nivel bajo, pata el 2012 un 6,98% y en 2013 se aumenla el número de establecimientos enel nivel bajo cnn un 20,4so/o"20. El año 2014 er MEN modifica los niverei quá'páir¡t"n evaluar
los conocimientos de los estudiantes en las diversas áreas y a su vez cal¡ficar la cal¡dad de la
educación que reciben, donde el departamento del euindíó presenta qr" é" ér desempeñoc fueron ubicadas 31 l.E conespondiente al 63,270/o; z,olyo ée uo¡caron en át ¿esempeño Ay ninguna institución se ubicó en el nivel A+, estas dos últimas se conv¡ertán en el nivel más
alto dentro de la pirámide de medición."2r.

6.15%

Irffiffiü
TOTAT

¡ 2012 r 2013 a, 2014 a 2015

Fuente: s€crelaria ds Educeción oopartamental, Planeamiento Educativo, deserción escolár ETc, años 20í2-2ols

El tema de deserción un total de s niños de cada 1oo desertan de la educación básica ymedia cada año en el departamento siendo una tasa elevada, trente a la iasa iegistrada en

'!r:,;;;'í"1',;', * mavor nro D€ r'E. se ubica en er niv6r mod¡o con er 53,49% s¡ruac¡ón quo conrinua en er 2ol3 con er

l"rg::ff;,5:r*::,rffi;El[ff'* ¡cresinterad¡vo sov.ccy'oas¡ricaciorvindex.hrrnr. socreraria do Educeción

2011

r SUPERIOR

t ALTO

I MEDIO

r EAro

.72%

I

NrvEL DEsERctóN eutNDto.
2012-20L5

10.00%

5.00%

0.00%

7.75%



colombia del 3.622. Durante el año 2013 el municipio que registró el mayor número dedeserción escolar en el euindío fue Montenegro con un 13,4i%o, mientraá que córdobapresenta un 1,58% ubiéndose en el nivel más bajo; Comparativamente con el año 2O1S,
Montenegro con un 6,69% sigue siendo el munióipio quó registró ál 

-rnavor 
número de

deserción escolar, mientras que pijao presenta un Z,Bieo/o ubicánáose en el niíd más bajo.

Un total de 9 de cada 100 estudiantes universitarios en el Quindío también desertan de laeducación superior. La tasa de cobertura es del 53,37% entre universidá¿ás púOl¡cas y
privadas con un nivel de deserción del 8,8o/o"23, se requiere reducir la Urecfra én el ¡ngreso a
educación superior entre la población urbana con un 29Yo y el sector rural con un z%, donde
son factores determinantes a la hora del acceso y la permanencia la consecución de empleo
digno que permita obtener ingresos_ económicos para luego ser invertidos en ál acceso'y la
continu¡dad en los niveles de enseñanza ofrecidos para la población adolescente y adultez;
igualmente la situación del ingreso al mercado laboral preéenta oinculiaoáÁ-fara tos recién
graduados en la educación. superior donde solo el 41 ,60ó/0 del total de la pobláción graduada
en este nivel académico logran permanecer laborando en el departamento, estándo por
debajo de los márgenes registrados en los departamentos de Caláas con 49á/o y Risaraldaque presenta el porcentaje má9 a[9 de oportunidades laborales para los recién graduados
en educación superior con un 55o/o."2a

DESERCION ESCOTAR ETC QUINDIO, POR MUNICIPIOS
2015.

,lll'Ill r .lll ,.ilrl

BuENA cALARc crtcasr coRDo FTIANDT e¡¡ov __1._ uonrrvrsrA A A BA A A tEf,o nrino
¡TRA srctóN 8.11 2.22 -4.t7 a.77 -3.13 _2.8 4.g7 o.fl

PUAO 
qurMB SaLENT

AYA O

-1.41 -L.2a 3.51
¡ PR|MAR|A 1.02 2.77 0.54 1.01 3.96 3.52 2.A7 3.73 _2.47 0.95
rsEcuNoARla 10.05 5.91 7.76 12.53 6.55 11.47 9.93 10.63 6.35 6.76
I MEDIA

{.61
6.39

8.03

3.56

5.8 5.51 7.67 2.2 0.69 5.1 5.38 8.54 5.56 4.33
r ToTAt" 5.94 4.28 4.05 5.94 4.72 6.13 6,Oa 6.69 2.a2 3.51

TTRANSICIÓN ¡ PRIMARIA T SECUNDARIA TMEDIA T TOTAL

2 (MEN. http://bi. mineducacion.gov.co,838O/eponal/web
/planeacion-basica78; Secretaría de Educación Departramental).
" (MElusNlES. Educación suporior sír*esis estsdslica d€parlamonto d€ er¡irÉío. Fe€t|a do coñe: abril 20,15. . c¡frasprelimineres antes de auditorías I f""n"ds consulta 3l do enero de 2016.

4 Fucntc:



Fuente: Secretaria de Educación Deparlamental, Planeamiento Educativo, deserción escolar ETC, años 2ol2-201s

Entre el nivel educativo superior se ¡ncluye las técnicas y tecnologías según parámetros de
evaluación del MEN, que también presentan un nivel bajó de opoñunidadás db empleo para
egresados graduados en el departamento, Solo 35 de cada 10b egresados del nivel técnico
profesional está vinculado laboralmente, estando muy por debajo d'e ¡a tasa a nivet nacional
que registra el ingreso al mercado laboral de 64 de 100'graduadós.

Los salarios de los profesionales egresados de la educación superior del euindío son bajos
comparativamente con la asignación en promedio del resto del paÍs. En el nivel universitario
del Quindío el salario es del 20,1o/o ($ 1.335.771) inErior al del nivel nacional ($1.604.5S3).

Aclores o convocor poro éslo elopo:

Representontes de los comisiones Regíonoles de competitividod
Consejos Tenitorioles de Ploneoción
Comités intergremioles
Orgonizociones Socioles de los comunidodes negros, ofrodescendientes indígenos
lnslituciones Educotivos
Secretorios de Ploneoción
Secretorios Sectorioles

Responsobles poro éslo elopo:

I. I.ISTADO DE INICIATIVAS PROPUESTAS PARA CADA NECESIDAD DETERMINADA
( DEPARTAMENTO, MuNtctptos DE AR\ EN|A y CATARCA)

Secretorío de Ploneoción Deportomentol

Deportomenlo Nombre de lo
lniciotivo

Iipo de
prlorldod
(corlo,

mediono o
lorgo

Proyectos poro
lo profección
del recurso
hídrico

Aguo potoble y
soneomiento bósico

Proyectos de
desonollo
furístico y
sostenibilidod

Mediono

No. Región Seclor

'1. NA Quindío Corto

2. NA Quindío Turismo



3. NA Quindío Proyectos de
seguridod
reoionol

Corio Juslicio y Seguridod

4. NA Quindío Proyecios de
desonollo
oorooecuorio

Corlo Agropecuorio

5. NA Quindío Proyeclos de
inclusión sociol y
reconcilioción

Mediono lnclusión sociol

6. NA Quindío Proyectos de
lecnologío de
los informoción

Mediono lecnologío de bJ
informoción y
lelecomunicociones

7. NA Quindío Proyeclos de
innovoción
educot¡vo

Mediono Educotivo

DNGNóSTICO
MUNICIPIO DE I.A TEBAIDA

I. CULTURA

El municipio de la Tebaida cuenta con una ofeña turística entre festividades y entornosculturales; entre las principales festividades que se realizan anuatmente én el municip¡o seencuentran:

{ Las fiestas aniversarias,- cuya celebración se realiza anualmente en el mes de agosto, encpnmemoración a la fundación del municipio, en ella se ealizanactriáaáes artist¡cas y culturalescon la participación de la comunidad y coñ artista cte la reg¡on t oáñ¡ráirá"i"r.r e internacionat.{ Festival internacional !e teq1r9 iagrado, nació oficiárme'nt" 
"n 

áooiliá-úttima versión serealizó en 2013, incluye teatro callejero.-r' Semana Santa en vivo, unido al fest¡val internacional de teatro sagrado con una ¡ntervenciónactiva de los habitantes del barrio la Estación.r' Jornadas culturales comunitarias integradas, actividades dirigidas a los barrios y tertul¡as gueha liderado la casa de la cultura.r' F¡esta artesanal ARTEFAcros, una feria que en argunos años se rearizó con muy buennivel, hoy lo que se ve mucho cachano y poco arte manual.

'-' En La Tebaida se encuentran también bienes de interés cultural del ámbito nacional, como: LaEstación del Fenocarril La Tebaida y La Estación oe rerocairii M;; V;i;.,los cuates fueronre^c¡¡ocidas como patrimonio material inmueble, a través oer oecieio n. 7i6'iel z¿ de abril de1996.

1.1 lnfraestructura Aríst¡ca y Cultural

"/ La Bibl¡oteca Públical4unicipal, comparte las instalaciones con la casa de Ia cultura. seencuentra ub¡cada en la calle 12 n. 660 Barrioóentro, el espac¡á eño-oiliirn"¡ona cuentancon una sala infantil, una,sala general de s¡stemil y de consulta, las baterías sanitarias sonmixtas v compartidas con ras inJtaracioná, á" lá cJrá de ra curtü;;.1;;;;;:", con ros gue



cuenta son: colecciones de l¡bros, computadores, impresora, televisor, mob¡l¡ario infantil y paraadurtos, cártereras inicrmativas. buzón'de sugerenc¡ár. 
"ái"i" ál energia, agua e inlemer vcárece de un retrero visibre que re permitr a ta ómun¡oáil ¡¿ént¡¡üi-s' uu¡Ja"i¿n'-

".-El Teatro Mun¡cipat se encuenka .ub¡cádo en la calle 12 n. 6_58 Ba¡.r¡o Centro, es unaedificac¡ón de dos pisos. de propiedad.det municip¡o, ti"ná foáifrrinr",ón, et piso se encuentraen obra negra o cemento. y ra pintura de ras pareoes esu oiierioiaáá y 
"staoo 

r.rrnoso.

r'. El Consejo Municlpal de Cultura, opera con d¡f¡cuttad, toda vez que carece de reglamentointemo y plan de trabajo.

r' Em¡sora comun¡taria. Ar mrsmo tiempo, con er apoyo de Ia Arcard¡a, ra oNG creó e instaróra Emisora casa de ra curtura "Edén Estéreb-, gl s rMlE!-"rdJ#!r" 
".t" 

,rron¡osa rerac¡ón
P:":.1:^!-C^yLtrll!9NG) - Adm¡nistración r,,runicipar ááünsaiá e-n'una mutra mnrenienc¡a deoenencros para ambas partes: las responsab¡l¡dades de la Administración en el área culturaiietrastadaron a ta ONG (hasta el punio que en et organ¡gr;á iá' la alcatOla no- apard jidirección o coordinación de currurá, por tó unto no ñr' frft;;;;rü;" pbnta destinado para erefecto. A cambio, ta ONG adm¡nistrá recursos ofic¡alés iáinéio, J.p""¡o. e instrumentos) 

"onconsiderabre autonomía, ¡ncruido er medio radiar que cuená-n-ihlüno, y r"*nocim¡ento rocary departamental.

r' Er Museo der Qu¡ndio. De acuerdo ar recuento hecho por ra Fundación Territor¡o Qu¡ndio- lusaquen, 2014), como in¡ciativa. de tos tobdililñ;;;#iy',iunicipar surgió et proyecrode museo arqueotóg¡co en 2006. La^Atc€tdí" O" r-" f"Oáiáá rfo'n6 un lote de 3.300 M2 y laGobemación det eu¡ndío aportó 1.300 mi ones para t ón"tréüni"l edif¡cio. Un Com é pro
Museo fue conformado por un d¡putado, ra Direc;¡ón o"pártáir""áiL curtura, tres func¡onariosde Planeación oepartamentar y er o¡rector de crrtura ¿á-munlóiprá. it ,or"nto de ejecutar rosrecursos, por sor¡c¡tud de ra Gobemación se re confir¡ó ar museo'un carácter h¡sto¡co.'gr niuseáha sido un espacio en er cuar se han rearizado variaa 

"rpo"¡"rnáa1n¡at¡""s 
que han contadocon buena acog¡da de tos hab¡tantes det mun¡cipio.

/ Med¡ante acuerdo 016 de noviembre 1.2 de.2O1S, el Honorable Concelo Municipal, establec¡ócomo porítica mun¡cipar de curtura,^e¡ d¡agnóstico, rinea oe ua!e, 
-conceptuar 

y r¡neamientoscontenidos en er pran de Desenoro cunurar-para er municip. oá r-ii"u"¡oá zors'- ioii, ó, 
"rfin de consoridar ra institucionaridad cuttuiat pr:rtica oá li,-rüp¡" para que administre rosrecursos e infraestructura curturar, I¡dere er desánoflo oe eran-rriuicipar de cu¡tura, er sistemaMunicipal de curtura y garantice ra equrdad en eraccesáL o" ,"cr'i.ü púbr¡cos para ros art¡stas

- _ 
y gestores der munic¡pio, de modo que se ampríen rrs posiuiiioááeJ'oe acceso a ra formac¡ón- artistica. v ar disrrure de ras expresibnes *rt,iáe. poriáí"'-oüia- pooracron urbana y ruÍar,espec¡almente de los niños, niñas y adolescentes.

2. DEPoRTE y REGREAGÉN

gl..dqport9 en et municip¡o de La T€baid€ se pract¡cá a nivel formal¡vo y recreativo, siendo elfútbor er de mayor preferencia, no obstante, 
"n-r"" "gándai 

oá 
"-;náriac¡on 

que se aderantaroncon la comunidad, se conoció el deseo sentido ¿" 
- pr"a¡oi O¡"",prin"a -ro ta natac¡ón, elvo¡eibol. y basquetbol. entre otras disc¡pl¡nas.



No se cuenta @n una rínea.base d-e ros deportistas, ni .on una. porítica púbrica crara, que perm¡tadesanottar programas a corto, mecriano táü ü;;.;pesar de que se ha ven¡do avanzando enla práctica del deoorte v la- recreación, ..iñ-p!i"ñi"ri dificultades para desarrollar actividadesdeportivas' ya que no existe un programa esiructuraclo, n¡ se cuenta con la ¡mplementación ni
fi,j;ff:T::[|ñ,::f#:ii'unóientés-v áá'á"áoo' para ra práctica üá'o"po.'r" v rá

lnl?aastructur' fl3ica y dotacaonal
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Dentro der panorama municipar de ra recreación y depoñe que se rec¡be er municipio seencuentra las siguientes consideraciones ..

r' uno de ros principares probremas que se presentan en ros equipamientos creportivos es erfrecuente consumo de sustahcias p.iC"áá"á, áÁlái no,,, de ta noche

,;r,fl#f*:*oj,:"fn"t orsariizacionás-á"poñr* rurcionin-eni,e 2 y 11 años no están
r' Er género femenino no t¡ene.suñcientes espacios para su formación deportiva.

í d;r:T,|i[31",'á'Jü.1?g'J;;:&T"*;ñ;-o-e 
proreso' d" "¡;;;á; ilL o ,,,o cumpren

r' El tiempo de ocio c'e.los niños cada vez es más sedentario deb¡do a ra hlta de actividadesextracurr¡culares que motiven a la ut¡lzác¡OÁ aáilrjj" o"l üempo libre.

i"?":",1H,::""1:',Jff.'::'ffí)¿f,f:rfl;portiva según h encuesta está entre o v s

HOI,lBRÉ UBICAffiT¡_-
E§TAOOU.b¡ñe Rr¡tal

I



r' Es importante alg]gar--en ra. necesidad gue üenen ras organizac¡ones deportivas yiorecreativas der mun¡cipio, de recibir informacidn y apoyo para I-a formurac¡ón de pranes yproyectos que les permita el desanollo programático y óo¡ái¡r6 ü" rür'Jitir¡áL0"., ta prestación

§;;H.*r",os, 
la venta oe proouaás-!i"'g".t¡én ¿1t r""rÁo. *láli¡oro", púbricas y

'/ Farta de arternativas.recreo deportivas para periodos vacacionares.r' La clase de educación.física en las ¡,i.i¡tráán"r educativas ha s¡do relegacla olvidando elvalor que t¡ene en la formación de los niños.r' La Íalla de conocimiento de los alumnos sobre los com¡tés clubes y organizacionesdeportivas de ras ¡nstiruciones cresmorivai;i ,*¿n 
" 

u pnr"ti"" áápárt¡ü-'-
io*liJ'*t 

cantidad de asociaciones o"órtir"r en et municiiio ,ol o" n toot, perrísimo y

3. COMPONENTE SOCIAL

3.1 Población Vlctima det Conflicto

En er municipio de La Tebaida por ser un municipio prano, no se encuentran presenc¡a de gruposarmados ar margen de ra Ley, pero en años antériores por er rio ¡9 ué¡áie'áncontraban gruposcomo ras autodefensas, pero ya_se controró ese rugar,.ahora roa o"rito" qr" ,.- presentan son pordelincuencia común, lo gug ratinca que et municifio de acuerdo 
" su ainámi" tanto tenitoríal y

. _. departamentar es un territorio receptor de pouracián 'váim" 
ae 

"on¡¡"to 
qrJ'áilonü 

"r 
pr¡.

En el municipio se presentan victimas Individuales, los cuales llegan de otros municipios, lamayoría tienen famir¡ares,. sin- embargo ttegan con ra expectativa de que er Estado que rorepresenta la Administración Municipal les blinde apoyo en alojamiento, ayuda humanitaria deemergencia y los otros servicios tales como eoucac¡on,'sáluá ,"Jürr-iá".iái"r, atimentación ylos demás beneficios que cobüa ta ley 1448 Oe ZOii.

Durante los últimos años, el- mu.nicipio no reporta situaciones. de desplazamientos mas¡vos, quehayan obl¡gado a la admjnistración municipai y á"iárt"r"ntrl á&¡rái'ior pirn-és oe contingenctaque dispone la ley para tal situación.

!na.. ve¡ ingresan las personas al Municipio, el ente territorial inic¡a las acciones inmediatastendientes a garantizar la atención humaniÉr¡a oé ámergencra con la finalidadJe socorrer, asistiry proteger a la población víc1ima y atender sus neceiidades o" ár^"ni".¡on, aseo personal,manejo de abastecimientos., utensiios de cocina, átención ,édúl ó;üüüica, transporte oeemergenc¡a y aloiamiento transitorio en condiciónes. d¡gnas, de igual manera proporc¡onar laayuda a los que se encuentran ub¡cados 
"on 

.nÚoi¡drd y gue no lran tenido la cesación de esa"- condición y que se ven vurnerados por ra farta oe ámpeo o 
"i,"*nrtr,üirJ'¡,r'pái¡.t"..

En la actualidad con referencia a la población víctima del conflicto armado y otros hechosvictimizante.que contempla.la I'ey Ána del 2or l, áimun¡cip¡o cle La Tebaicla de acuerdo al cortede información emit¡do por La Uñ¡OaO para tas Viáimas, t¡ere,

\$



Población víclima por Hecños Mclfrnizantes

Acto Tenorista
Amenaza
Delitos Sexuales
Desapanción Forzada
Desplazamiento Fozado
Hornicidio
Minas Ant¡personal
Secuestro
Torfura
v¡nculación de NNA
Abandono o Despojo
Pérdlcla cle Bienes

tA TEBAIDA
I 'rL, :^,,1 .'¡, r

19
496

2
52

4.189
92
8
2
3
2

t0

El municipio de La Tebaida cuenta en la actualidad c,on el. plan de Acc¡ón Territorial, el cual es uninstrumento que contempra ras medidas dé ñññ;,:lgryiq, asistenc¡a y iéiáiacion integrara ras víctimas der conflicto armado, cuya 
"prá¡.tülr" ,*rizó er día 26 de diciembre der 2014. .Adicionarmente er renitorio ntun¡óipáíiüániá J.r-r'lár siguientes pranes para ra atenc¡ón a ra

::jff,,,.3;in ;,.;lJ3Bili:S"gn,f".,iii ,"át¡u, ,, pi"á1,5-0. 
,láuarzacion 

y

Total frente a la
potlacrqt

2015
Fobhcian Z)f5

Vkfirns por
t)edaadtn

Tdal pobte¡ón en el rxxldp¡o
esuria(bporet OANE
Corresponde a hs vlctirra q,e
preseflfon $¡ decüriación en d
municipo, por heclt6 qje
ocurrbtm en el mun¡cilb o eri
cualquhrfiroadel pab-
cofrespon(E at res{lb(b (hl
cn¡ce de regisüoG aúnhistral¡vos
que ¡ndican S¡e esa @lac¡fti
se encuentxa rer$dieffb en el

4.313 1O7o

V¡ctfims srleto
Atencfh y/o
nepr¿O¡h

de

3.916 10o/o



;J#:"t; 
"t"",¿t[3:*:';X?##:1t""]écn¡ca 

de. orden mun¡cipar que der¡ne procedimientos,
ten¡to¡at 'rrenie"?;"a;";;;"'j:" 

-|':3lc¡eros 
humanos v físicos ' 

oestináooJ ñü' ;;iü:i
rev¡ct¡mización ¿"ru"¿-ñ'iá'""'.iu 

rres9o' que perm[e preven¡r v aiender pro*.o" -J!
armado rnterno. rgenqas humanitarias acae{¡das 

"Á 
o""r"orro"áái 

"i].,_n¡cjJ

,}.ihlrÍ&i"Jffir[ffJo;ffi':1-F:ra su¡a para identiricar ,, documentar ras neces¡dades
ros derechos'a parrii;;;-.i,ó,.i!i,3ii,i3i,iili:f:",tr1n:#;l#S:;¡glfiHüdü;"fii;;

El municipio de la Teba¡da aún no ha desarrollado los siguientes ptanesl

a. Plan lntegral de prevención: OTlT:nlo que cont¡ene estrategias y actividades claras deprevención a partir de una metodologla ngurosa.

b. Plan Operatjvo de Sistemas dé tnformación: Conjunto de cr¡terios. procesos, procedimientos yactividades d¡señados para sarantizar ra tnteropeáoitiáJy',;iii;j" :;;,"r," de ta información
§^fi§ü?HTi'.,ii"gx?l:i;,iifi ,1,:Í?:1,"J.5¿?aii,,il;tr:.m:í:t,:,,L:

iJrS¿ñX".[",ffiff'Li],3,1ffX'f,"t":',':actividades ,,/o acc¡ones que a juicio dersujeto de
económ¡ca, 

"ü¿;;ltññ#i'ffiffi?§f§|:l'.'ii 
er conflicto ani,ado en tas o¡mens¡ones

En Io conespondjente a reparaciones colect¡vas,.retornos, reubicaciones y restrtuciones de¡€ras. etmun¡cip¡o de La Teba¡da no ha rer¡.roo, r" L"Áá ,¡i!ii"p,rH"o o" e.o ¡ndore, s¡n

"fiiá|3ill:XYrffi ]1t:ft:1ffi'.I9"."bac¡ón der pr"n oJnáiááo!'ñ"ub¡cáciones 
"omo 

ro
aduat¡zación te ha realizado seguim¡ento y por;nde carece de

" ¿8"#?i?r?Jfr^DE 
LA TNFoRMACTON y rELEcoMUNrcAcroNEs PARA LA

-f^Ir?,ñi'* 
tTt"'#,iffj':i:: ":ryflr 

dentro der contexto nacionar. riene unas ventajas-f ","m.gt1"t*,"1,",ft :lffi#"ff :iTn3[?"'"#T]§¡ff;il[!,:i."tg""t

l. EI túne¡ de ¡a Línea
2. La dob¡e calzada Bogotá_ Buenaventura
3. La doble calzada aeropuerto_zona franca
4. La doble c€lzada Armenia_club Campesre
5. Fortalecim¡ento del aeropuerto intemacional El Edén
6. La Plataforma Logíst¡ca de Ia Zona Franca.

\



7. Rehabil¡tación de la l¡ne férrea entre Buenaventura- La Teba¡da.

4.'l lndicador$ de compet¡üv¡dad y negoc¡os

Er mun¡cipio de La Tebaida. No ha imprementiado un iabrero de ind¡cadores de compeütiv¡dad ynegocios Este instrumento de seouimiento y_controra ros progáraiyiroprogrrmas inherentesa la compet¡t¡vidad será desarrofládo en capíturo de praneam¡ento der pran de Desanoflo

4.2 Principales problemas.

r' Des¡nterés de ros gob¡ernos mun¡cipares en temas de competit¡v¡dad y desa,oro económico
"' Pocos ¡nterés de ros sectores pubrio, priv€do y académico para trabajar articuradamente enproyeclos de desanollo económicos y tecnotógicoi/ Desconoc¡miento de las administrac¡ones de la importanc¡a de la competit¡v¡dad de lasreg¡ones
/ Carencia de una política de desarrollo productivo

Oesart¡culación de la agenda de la compet¡t¡vidad con ¡a ciencia y la tecnologia,' Desactua¡¡zac¡ón det PBOT en lo relac¡onado con el compon;nte Competit¡v¡dad e¡nnovac¡ón
r' Poca conf¡anza de los Empresarios en cuanto a los planes de Desanollo

5. INFRAESTRUCTURAVIAL

Estado de ra ¡nfraestrucrura de transporte en su ent¡dad tenitoriar en el período de gob¡erno:

"' K¡lómetros de la red vial pavimentados: 8,77696 Kmr' Kilórnetros pav¡mentados de ¡a red v¡alen buen estado: 8,77696 Km
"' Kilómetros de la red v¡al con manten¡m¡ento rut¡nar¡o: 4.5252 Kmr' K¡lómetros de red vial rehab¡l¡iados: 6,1601S Km/ Kilómetrcs de red vial constru¡dosi 2,61681 Km/ lnfraestructura comprementar¡a (puentes, paraderos, estaciones, ¡ntercamb¡adores):

re@nstrucc¡ón de puente y obras comptementarias quebrada áirüllL

como resurtado de ras mesas sectoriares, ra información aportada por diferentes inslancias,se estrucluó er diagnóstico der pran de Desanoro der ,;ñ;¡ñuü Teba¡da, a través dercual se pr¡orizaron ¡os s¡gu¡entes secrores de rrt".encián-"án'úii"Js der sistema Generarde Regalías:

\



Sectores priorizados municip¡o de La Teba¡da

lnclusión Social y Reconc¡liac¡ón

Tecnología de las información y Telecomun¡caciones

Def¡n¡c¡ón de la estrategia para el-desarrollo de ¡os ejerc¡cios de planeación
(Mun¡cipio de La Tebaida)

No. Región Departamento Nombre de la
In¡ciat¡va

T¡po de
prioridad
(coño,
med¡ano o
largo
plazo)

Sector

1. NA Quindío Proyectos para
el desanollo de
la Recreación y
el Oeporte

Corto Recreac¡ón y
Deporte

2. NA Quindío Proyectos de
desarrol¡o vial

Corto Transporte

NA Quindío Proyectos de
inclus¡ón soc¡al y
reconciliación

Mediano fnclusión social y
reconciliac¡ón

4. Quindío Proyectos de
tecnología de
las información

Mediano Tecnología de las
informac¡ón y
Telecomunicac¡ones

NA Quindío Proyeclos de
desanollo
cultural

Corto Cultural

Recreación y Deporte

\}


