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ANEXO No 2 

TABLA RESUMEN PROBLEMAS DE DESARROLLO  

DEL QUINDÍO 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA 

INDICADOR VALOR AÑO FUENTE 
VERIFICACIÓN 

1. Quindío es el 
departamento con la 
mayor área de 
ecosistemas 
transformados 

% área con 
ecosistemas 
transformados 

81% 2015 MAVDT, 
Humboldt, 
IDEAM1 

2. De los suelos 
transformados, el 
mayor porcentaje 
equivale a pastos 

% del suelo 
transformado 
dedicado a pastos 

47,8% 2012 CRQ, Fundación 
Mellizas2 

3. Erosión de suelo muy 
extendida en el 
departamento 

% de área del 
Departamento con 
erosión moderada 

60% 2010 
- 

2011 

IDEAM - UDCA3 

4. Existen en el 
departamento áreas 
con urgencia de 
conservación de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad 

% hectáreas del 
departamento con 
urgencias de 
conservación 

13% 2012 CRQ, Fundación 
Mellizas4 

5. Bajo porcentaje de 
hectáreas con 
procesos de 
restauración en 
comparación con las 
áreas priorizadas en 
el Plan Nacional de 
Restauración 

Ha con procesos de 
restauración 

2.730 2015 SADRA- 
IDEAM5 

                                                           
1MAVDT, Humboldt, IDEAM. Mapa de ecosistemas continentales, Costeros y Marinos de Colombia Escala 1:100.000. 2015 
2CRQ y Fundación Las Mellizas. Análisis de Representatividad Ecosistémico, Identificación de vacíos y prioridades de 
conservación en el Departamento del Quindío - Convenio 061. 2012 
3Línea Base 2010-2011 - IDEAM, UDCA, 2015. (Tomado de la presentación Diálogos regionales para la planeación de un 
nuevo país. DNP. 13 de febrero de 2016) 
4CRQ y Fundación Las Mellizas. Análisis de Representatividad Ecosistémico, Identificación de vacíos y prioridades de 
conservación en el Departamento del Quindío - Convenio 061. 2012 
5Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (SADRA). Cuadro Consolidado deInformación De Los Predios En Conservación 
Articulo 111 - Ley 99/93 (Hoy Decreto 1076 del 2015). 2016 
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6. Bajo número de 
ecosistemas 
naturales (sin 
transformación) 

% de ecosistemas 
naturales sin 
transformación 

19% 2015 Mapa de 
ecosistemas 
continentales, 
Costeros y 
Marinos de 
Colombia 
Escala 
1:100.000. 
MAVDT, 
Humboldt, 
IDEAM. 

7. Mayor porcentaje de  
tierras con vocación 
forestal en la región 
(seguida de la 
vocación agrícola, 
agroforestal, 
conservación de 
áreas, ganadera y 
cuerpos de agua) 

% de tierras con 
vocación forestal en 
la región (seguida 
de la vocación 
agrícola, 
agroforestal, 
conservación de 
áreas, ganadera y 
cuerpos de agua 
respectivamente) 

52,9% 
(26,26%, 

9,38%, 7,5%, 
1,1% y 0,4%) 

2012 IGAC 
CRQ6 

8. Los conflictos 
generados por el uso 
del suelo se deben 
sobre todo a su 
sobreutilización 
(predominando de 
una sobreutilización 
severa en los 
municipios de Pijao, 
Salento y Calarcá) 

% de suelo 
sobreutilizado en el 
departamento (% de 
sobreutilización 
severa en Pijao, 
Salento y Calarcá) 

32,44% 
(19,75%) 

2012 IGAC 
CRQ7 

9. Una proporción 
significativa de 
hectáreas en el 
departamento tiene 
potencial 
agroecológico 
desaprovechado 
pues no está siendo 
utilizado según su 
vocación productiva. 

Proporción de 
hectáreas con 
potencial 
agroecológico 
desaprovechado. 

4 de cada 10 2014 Gobernación del 
Quindío8 

                                                           
6 IGAC, CRQ. Estudio semidetallado de suelos y Zonificación de tierras Departamento del Quindío. Escala 1:25.000. 2012 
7 IGAC, CRQ. Estudio semidetallado de suelos y Zonificación de tierras Departamento del Quindío. Escala 1:25.000. 2012 
8Gobernación del Quindío. Evaluaciones agropecuarias municipales departamento del Quindío. Informe Agropecuario 2012 y 
2013. Febrero 2014.  
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10. Débil gestión en los 
predios de 
conservación 

% de predios con 
Plan de Manejo 
Ambiental vigente 

50% 2015 SADRA9 

11. Avance de la minería 
sobre las áreas de 
cordillera del 
departamento. 

% territorio del 
departamento con 
actuales títulos 
mineros y % si se 
llegan a aprobar los 
contratos de 
concesión en trámite 

Del 28% actual 
pasaría al 62% 

2015 UPRA10,  
Ingeominas11 

12. Disminución de 
caudal de 
abastecedores de 
agua para el Quindío:  
río Quindío (zona 
alta), quebrada 
Buenavista, río 
Roble, río Verde, río 
Navarco, en su orden 

% de disminución 
del caudal entre 
enero -  agosto del 
2014 y enero - 
agosto del 2015 

49%, 65%, 
63%, 54%, 65% 

2015 CRQ12 

13. Escasez de agua en 
principales 
abastecedores para 
el Quindío:  Río 
Quindío (zona alta), 
Quebrada 
Buenavista, y Río 
Roble, en su orden 

% de escasez de 
agua13 

106,6% (alto), 
34,74% (medio) 
24,93% (medio) 

2014 CRQ14 

14. La mitad de los 
municipios sufren 
desabastecimiento 
de agua 

No de municipios 
afectados por 
desabastecimiento 
de agua 

6 2016 UNGRD - 
IDEAM15 

                                                           
9SADRA. Informe de Gestión y Empalme 2012-2015. Dimensión Ambiente Natural. 2015 
10 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. 2015 
https://drive.google.com/file/d/0B41eMRb76ohENEJmVkNlQTA3Sm8/view 
11Subdirección de Contratación y titulación minera. Ingeominas. Comportamiento De La Demanda De Minerales Según 
Información Del Catastro Minero Colombiano en El Departamento Del Quindío. Julio Cesar Rojo Ospina.Presentación en 
PowerPoint. 
12CRQ. Boletín Hidrometeorologico, Agosto de 2015. 
https://www.crq.gov.co/Documentos/PLANEACION/hidrometereologico1.pdf 
13De acuerdo con las Naciones Unidas, cuando el índice de escasez para el año medio oscila entre 10% y 20%, se deben 
iniciar procesos de ordenamiento de cuencas hidrográficas. En aquellos casos en que los índices superen el 50%, es prioritario 
ordenar la oferta con la demanda para prevenir crisis futuras. (Contraloría Departamental. Informe sobre el estado actual de 
los recursos naturales y el ambiente en el Departamento del Quindío, Septiembre de 2014.http://contraloria-
quindio.gov.co/apc-aa-files/61316431643234636130323739666637/informe-ambiental-quindio-2013.pdf) 
14CRQ. Oferta, Demanda Hídrica E Índice De Escasez De Las Unidades De Manejo De Cuenca Del Departamento Del 
Quindío Para El Año 2014.  2015 
15UNGRD. 14 de enero de 2016 eIDEAM. Tomado de la presentación Diálogos regionales para la planeación de un nuevo 
país. DNP. 13 de febrero de 2016 

https://drive.google.com/file/d/0B41eMRb76ohENEJmVkNlQTA3Sm8/view
https://www.crq.gov.co/Documentos/PLANEACION/hidrometereologico1.pdf
http://contraloria-quindio.gov.co/apc-aa-files/61316431643234636130323739666637/informe-ambiental-quindio-2013.pdf
http://contraloria-quindio.gov.co/apc-aa-files/61316431643234636130323739666637/informe-ambiental-quindio-2013.pdf
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15. Alta presión 
potencial por cargas 
contaminantes 
(principalmente 
agroquímicos) a la 
calidad del agua 

Índice de alteración 
potencial del agua 
(IACAL) 

Muy alto 2014 IDEAM16 

16. Deficiente calidad del 
agua en sector rural 

Índice de riesgo de 
calidad del agua 
(IRCA) rural 

Alto (35,38%) 2016 Secretaría de 
salud 
departamental17 

17. Baja cobertura en el 
servicio de  
alcantarillado en la 
zona rural 

% de cobertura del 
servicio de y 
alcantarillado en la 
zona rural 

19,43% 2014 PAP-PDA 18 
 

18. Alto Riesgo por 
incumplimiento de 
las Buenas Prácticas 
Sanitarias (BPS) en 
acueductos rurales 

% de los acueductos 
rurales 
inspeccionados que 
no cuenta con 
ningún tipo de 
tratamiento 

60% 2015 Secretaría de 
salud 
departamental 19 
 

19. Índice de riesgo por 
abastecimiento 
(IRABA) en 
acueductos rurales 
Alto y Muy Alto 

% de los acueductos 
rurales 
inspeccionados con  
índice de riesgo por 
abastecimiento 
(IRABA) Alto y Muy 
Alto 

66,6% 2015 Secretaría de 
salud 
departamental 20 
 

20. Alta vulnerabilidad al 
desabastecimiento 
hídrico 

Índice de 
vulnerabilidad al 
desabastecimiento 
hídrico 

Alto en todo el 
territorio 

2014 IDEAM21 

21. Alta contaminación 
hídrica generada por 
aguas residuales 
municipales 

% total de 
contaminación 
hídrica generada por 
aguas residuales 
(contaminación por 
residuos industriales 
y domésticos 
respectivamente) 

70% 
(25 % y 5%) 

2011 PSMV y 
PGIRS22 

22. Nulo o bajo uso de 
plantas de 

% de municipios sin 
PTAR, % PTAR 

42% 
25% 

2013 Subdirección de 
control y 

                                                           
16IDEAM. Estudio Nacional del Agua, 2014 http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf 
17 Secretaria de Salud Departamental, Informe Febrero 17 de 2016. 
18PAP-PDA. Dato actualizado según Ficha de línea base de municipios, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 2016, 
el cual se basa en Superintendencia de Servicios Públicos, Octubre de 2015.  
19Secretaria de Salud Departamental. Informe Agua Rural Del Departamento Del Quindío. 2016 
20Secretaria de Salud Departamental. Informe Agua Rural Del Departamento Del Quindío. 2016 
21IDEAM. Estudio Nacional del Agua, 2014 http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf 
22Subdirección de control y seguimiento CRQ. PSMV y PGIRS del Departamento del Quindío. 2011 (Presentación en ppt) 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf
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tratamiento de aguas 
residuales en los 
municipios 

fuera de servicio, % 
PTAR operando con 
baja capacidad, % 
PTAR con buena 
capacidad 

14, 25% 
14,25% 

seguimiento 
CRQ. PSMV y 
PGIRS del 
Departamento 
del Quindío 23 

23. Bajo porcentaje de 
aguas servidas 
urbanas tratadas en 
el departamento 

%  de aguas 
servidas urbanas 
tratadas 

9,23% 2014 PAP-PDA24 
 

24. Alta cantidad de 
toneladas de 
residuos dispuestos 
en rellenos sanitarios 

Ton de residuos 
dispuestos en 
rellenos sanitarios 

128.845 
Ton/año 

2014 CRQ - 
MinVivienda25 

25. Aumento 
considerable en la 
producción total de 
residuos en todos los 
municipios. 

% de aumento en la 
producción de 
residuos en el 
departamento 

24,41% 2014 
frente 

a 
2013 

Subdirección de 
Seguimiento y 
Control CRQ  
Informe sobre 
recursos 
naturales y el 
ambiente 
Minvivienda26 

26. Alta generación de 
residuos sólidos 
peligrosos 

N° de toneladas de 
residuos peligrosos 
sólidos/semisólidos 
(los mayores 
contaminantes son 
los hospitalarios) 

544,4 Ton 2013 CRQ27 

27. Alta generación de 
residuos líquidos 
peligrosos 

N° de toneladas de 
residuos peligrosos 
líquidos (% de 
pequeños, 
medianos y grandes 
respectivamente) 

163,58 Ton 
(6,71%, 30,8 y 

62,49) 

2013 CRQ28 

28. Alta carga de 
químico 

Ton de carga de 
químico (DQO-
DBO5)  encontrados 
en el rio La Vieja 

18.440 ton/año 
DQO-DBO5 

2014 IDEAM - Estudio 
Nacional del 
Agua29 

                                                           
23Subdirección de control y seguimiento CRQ. PSMV y PGIRS del Departamento del Quindío. 2011 (Presentación en ppt) 
24PAP – PDA. Plan General Estratégico De Inversiones PGEI 2016 – 2019.  
25Secretaria de Planeación con base en la Subdirección de Seguimiento y Control CRQ  2011 y el  Informe sobre el estado 
actual de los recursos naturales y el ambiente 2014 y Minvivienda 2016 
26 Secretaria de Planeación con base en la Subdirección de Seguimiento y Control CRQ  2011 y el  Informe sobre el estado 
actual de los recursos naturales y el ambiente 2014 y Minvivienda 2014 
27CRQ.Informe de Residuos Peligrosos Periodo de Balance del Año 2013. 
(https://www.crq.gov.co/Documentos/RUA%20MANUFACTURERO/informe%20residuos%20peligrosos%202013.pdf) 
28CRQ.Informe de Residuos Peligrosos Periodo de Balance del Año 2013. 
(https://www.crq.gov.co/Documentos/RUA%20MANUFACTURERO/informe%20residuos%20peligrosos%202013.pdf) 
29IDEAM. Estudio Nacional del Agua. 2014 http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf 

https://www.crq.gov.co/Documentos/RUA%20MANUFACTURERO/informe%20residuos%20peligrosos%202013.pdf
https://www.crq.gov.co/Documentos/RUA%20MANUFACTURERO/informe%20residuos%20peligrosos%202013.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf
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contaminante en el 
rio La Vieja 

29. Los alojamientos 
turísticos del sector 
rural del 
departamento no 
cuentan con 
suministro de agua 
potable 

% de 
establecimientos 
turísticos rurales 
que no cuentan con 
agua potable 

89% 2016 Secretaria de 
salud 
departamental. 
30 

30. Población rural del 
departamento carece 
del servicio de 
energía eléctrica 

%  de población que 
carece del servicio 
de energía eléctrica 
en la zona rural 

2,1% 2014 EDEQ31 

31. Alto número de 
especies de flora y 
fauna de amenaza 
nacional 

N° de especies de 
flora y fauna en 
peligro 

46 2012 CRQ32 

32. No existen 
programas de 
gestión del riesgo 

Índice de apoyo en 
la formulación de 
Planes Escolares de 
Gestión del Riesgo 
(PGERD) 

0 2016 Secretaria del 
Interior.33 

33. Pocos estudios de 
riesgo y 
vulnerabilidad de los 
municipios 

Número de estudios 
de riesgo y análisis 
de vulnerabilidad en  
los municipios 

1 2016 Secretaria del 
Interior.34 

34. No existen 
campañas 
encaminadas a la 
educación resiliente 

Índice de avance en  
programas, 
campañas o 
iniciativas 
encaminadas a la 
educación resiliente 

0 2016 Secretaria del 
Interior.35 

35. Municipios 
expuestos a la 
contaminación del 
aire 

N° de municipios 
expuestos a la 
contaminación de 
aire 

1 mcip (alta) 
4 (media) 

2016 Secretaria de 
Salud 
Departamental36 

                                                           
30  Secretaria de Salud Departamental, Informe Febrero 17 de 2016. 
31EDEQ. Informe de Sostenibilidad. 2014. 
http://www.edeq.com.co/portals/0/Sostenibilidad/Informe%202014/Informe_de_Sostenibilidad_EDEQ_2014_web.pdf 
32CRQ y Fundación Las Mellizas. Análisis de Representatividad Ecosistémico, Identificación de vacíos y prioridades de 
conservación en el Departamento del Quindío - Convenio 06. 2012 
33 Secretaria del Interior. Línea base para la propuesta estratégica dentro del Plan de Desarrollo Departamental. Abril de 2016. 
34Ibídem 
35Ibídem 
36 Secretaria de salud Departamental. Informe de Febrero 17 de 2016 

http://www.edeq.com.co/portals/0/Sostenibilidad/Informe%202014/Informe_de_Sostenibilidad_EDEQ_2014_web.pdf


 
 

7 
 

36. Potencial de energía 
eólica más alto que el 
promedio nacional 

Potencial eólico del 
departamento para 
generación de 
energía 

216 - 343 W/m2 2015 UPME37 

37. Descenso en el 
comportamiento del 
histórico de 
matrículas 

# de matrículas 
realizadas entre 
2012 y 2015 

2012: 54.788 
2013: 53.703 
2014: 51.505 
2015: 49.477 

2012-
2015 

Secretarias de 
educación 
Ministerio de 
Educación 
Nacional –MEN-
38 

38. Baja asistencia de 
niños al grado 
transición 
(comparación 
nacional) 

% de niños y niñas 
en grado transición 
respecto a la 
nacional 

31,63% - 63,4% 
(nacional) 

2015 MEN39 

39. Baja cobertura neta 
en educación 
primaria 
(comparación 
Bogotá) 

% de cobertura neta 
en educación 
primaria respecto a 
Bogotá 

73, 23% - 92% 2015 MEN40 

40. Baja tasa de 
cobertura neta en 
educación 
secundaria, en 
comparación a 
Bogotá. 

% de cobertura neta 
en educación 
secundaria 

73,23% Vs. 
92% 

2003-
2015 

Secretarias de 
educación 
MEN41 

41. Amplia diferencia 
entre la cobertura 
neta en educación 
media en 
comparación con la 
cobertura bruta. 

% de reducción del 
porcentaje de 
cobertura neta en 
educación media 

43,59% Vs. 
82,65% 

2015 Secretarias de 
educación 
MEN42 

42. Aumento de 
instituciones con 
bajo rendimiento en 
las pruebas Saber 11 

% de instituciones 
con bajo  
rendimiento en 
Saber 11 de los 

2,17% (2011), 
6,98% (2012) y 
20,45% (2013) 

2011-
2013 

Secretarias de 
educación43 
MEN 

                                                           
37DNP.Diálogos regionales para la planeación de un nuevo país. 13 de febrero de 2016 
38Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2015. MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT.) 
Fuente: Secretaria Educación Departamental, Planeamiento Educativo, Cobertura 
39 MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, Secretaria Educación Departamental, Planeamiento Educativo, Cobertura, 
antes de auditoría, enero 2015. 
40 Ibíd. 
41Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2015. MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT.) 
Fuente: Secretaria Educación Departamental, Planeamiento Educativo, Cobertura 
42Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2015. MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT.) 
Fuente: Secretaria Educación Departamental, Planeamiento Educativo, Cobertura 
432012 en mayor nro. De I.E. se ubica en el nivel medio con el 53,49% situación que continua en el 2013 con el 52,27% de 
I.E 
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en el periodo 2011-
2013 

años 2011, 2012 y 
2013. 

43. La mayoría de 
instituciones de 
educación se 
encuentran en el 
nivel C de 
desempeño por 
resultados obtenidos 
en pruebas saber 11. 

% de instituciones 
de educación que 
fueron clasificadas 
en nivel C (niveles A 
y A+) 

63,27% (2,04% 
nivel A, ninguna 

en nivel A+) 

2014 Secretarias de 
educación 
MEN44 

44. Proporción 
significativa de 
deserción en 
educación básica 
secundaria y media 
en el departamento 

Proporción de niños 
que desertan en 
educación básica 
secundaria y media 

8,06 EBS 
5,77% EM 

 

2015 Secretaria de 
educación 
departamental 
MEN45 

45. Alta proporción de 
estudiantes 
universitarios 
desertan de la 
educación superior. 

Proporción de 
estudiantes que 
desertan en 
educación superior 

8,8 de cada 100 2015 MEN46 

46. Amplia brecha en el 
ingreso a educación 
superior entre la 
población urbana y el 
sector rural 

% de ingreso a 
educación superior 
de población urbana 
vs. población rural 

29% (urbana) 
7% (rural) 

2015 MEN47 

47. Baja proporción de 
ingreso al mercado 
laboral de graduados 
en nivel superior 

% de profesionales 
vinculados 
laboralmente 

41,6% 2013 MEN48 

48. Baja proporción de 
contratación  laboral 
en el departamento 
para egresados del 
nivel técnico. 

% de técnicos 
profesionales 
vinculados 
laboralmente en el 
departamento. 

35 de 100 2015 MEN 

49. Salario pagado a un 
universitario en el 
Quindío por debajo 
del salario  pagado a 
nivel nacional 

$ pagado a 
universitario en el 
Quindío/ $ pagado a 
universitario a nivel 
nacional 

$ 1.335.771 / 
$1.604.583 

2013 MEN49 

                                                           
44Secretaria de Educación  Departamental, Planeamiento Educativo. antes de auditoria 
45Secretaria de Educación  Departamental, Planeamiento Educativo 
46MEN-SNIES. Educación superior síntesis estadística departamento de Quindío. Fecha de corte: abril 2015. * Cifras 
preliminares antes de auditorías http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_quindio.pdf) 
Fecha de consulta 31 de enero de 2016. 
47http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_nacion.pdf. 
48 
49http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_quindio.pdf. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_quindio.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_nacion.pdf
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50. Muy pocos 
programas 
acreditados con alta 
calidad en la 
educación superior 
en el departamento. 

N° de programas 
acreditados con alta 
calidad 

6 de 145 2011-
2013 

MEN 

51. Pocos estudiantes 
graduados en el 
Quindío acceden a 
un postgrado. 

% de estudiantes 
que acceden a un 
postgrado/ cifra 
nacional 

2,71%/ 5,96% 2014 MEN50 

52. Quindío progreso 
menos que el 
porcentaje nacional 
en educación 
superior 

% de progreso en 
educación superior/ 
% nacional 

22,3% / 27,4% 2011- 
2013 

MEN51 

53. Número 
considerable de 
población  analfabeta 
en el departamento 

% de población 
analfabeta 

6,2% 2012 Secretaria 
Departamental 
de Salud. 

54. Alto porcentaje de 
discriminación a 
población LGBTI en 
Armenia 

% de personas 
LGBTI que 
aseguran haber sido 
discriminadas en 
Armenia 

70% (66% 
agredidos por 
su condición) 

2015 Mesa Municipal 
LGBTI 
Armenia52 

55. Presencia de 
analfabetismo entre 
la población LGBTI. 

% de personas 
analfabetas LGBTI. 

7% No sabe 
escribir; 4% no 

sabe leer 

2015 Consejo 
Territorial 
Armenia. 

56. Facilidad de acceso 
para la consecución 
de estupefacientes 
en el Quindío 

% de acceso en la 
consecución de 
estupefacientes. 

63,4% 2013 Estudio nacional 
del Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas 53 

57. Baja utilización de 
escenarios 
deportivos como 
coliseos y canchas 
de fútbol 

% de utilización de 
escenarios 
deportivos 

40% 2014 Indeportes. 
Planeación, 
Gobernación 
Quindío54. 

58. Armenia no cumple 
con los estándares 
internacionales de 
espacio público por 

N° de metros2 por 
habitante en 2007 y 
2010 
respectivamente 

1,6 mt2 y 2,3 
mt2 

2016 DNP55 

                                                           
50  http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_nacion.pdf. 
51 http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_nacion.pdf. 
52Caracterización lgbti municipio armenia, Uno Duque Yahaira, mesa municipal lgbti armenia, 1era versión, mayo 28 2015. 
53Estudio nacional del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2013. 
54http://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/planeacion_2014/anuario_estadistico/a%C3%B1o_2011/Anuario_Estadisti
co2013-2014 
55 Documento Conpes 3718 de 
2012.https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/espacio_publico/
CONPES_3718_de_2012_-_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf 

http://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/planeacion_2014/anuario_estadistico/a%C3%B1o_2011/Anuario_Estadistico2013-2014
http://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/planeacion_2014/anuario_estadistico/a%C3%B1o_2011/Anuario_Estadistico2013-2014
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/espacio_publico/CONPES_3718_de_2012_-_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/espacio_publico/CONPES_3718_de_2012_-_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf
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habitante urbano (15 
mt2 por habitante) 

59. Déficit de vivienda 
rural en el 
departamento 

% déficit de vivienda 
rural 

37,3% 2015 DNP56 

60. Decrecimiento del 
área destinada para 
vivienda 

% de decrecimiento 
del área destinada 
para vivienda 

-29,60% 2014 ICER- Banco de 
la República- 
DANE 
 

61. Bajo número de 
medios de transporte 
amables con el 
ambiente 

% de medios de 
transporte en el 
departamento 

Bus y busetas 
(37,41%), a pie 

(30,5%), el 
carro particular 
(11,99%), taxis 

y colectivos 
(6,98%) y la 

Bicicleta 
(1,97%) 

2014 POT57 

62. La población adulta 
mayor es la de mayor 
casos de 
discapacidad, 
seguido de 19-26 
años, 10-14, 

N° de casos de 
adultos mayores 
discapacitados 

1981 2015 SISPRO58 

63. Alto número de 
personas 
discapacitadas son 
menores de edad 

N° de personas con 
discapacidad por 
rango de edad 

2332 casos 
total 

0-1 año: 2 
1-5: 188 
6-9: 417 

10-14: 917 
15-18: 808 

19-26: 1.531 

2016 SISPRO59 

64. Elevada dispersión 
de personas 
discapacitadas  

N° de personas 
discapacitadas por 
ubicación espacial 

14.952 : 
cabecera 
municipal 

659: centros 
poblados 

1.295: zona 
rural 

2016 SISPRO60 

                                                           
56Ficha Departamental Quindío – DNP, 2015 
57POT Armenia 2009 – 2023 http://www.curaduria2armenia.com/userdata/Clip/uploads/Vol3_diag_mpal_2008(pbot-09-
23).pdf 
 
58Cubos.sispro.gov.co.consulta: 31 marzo/2016 
59Cubos.sispro.gov.co.consulta: 31 marzo/2016 
60Cubos.sispro.gov.co.consulta: 31 marzo/2016 

http://www.curaduria2armenia.com/userdata/Clip/uploads/Vol3_diag_mpal_2008(pbot-09-23).pdf
http://www.curaduria2armenia.com/userdata/Clip/uploads/Vol3_diag_mpal_2008(pbot-09-23).pdf
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65. Alto número de 
personas con 
discapacidad sin 
educación 

N° de personas con 
discapacidad sin 
ningún estudio 

5.918 2016 SISPRO61 

66. Alta cifra de 
embarazos entre las 
adolescentes  

% de adolescentes 
embarazadas 

24, 9% 2013 PNUD con base 
en los 
microdatos de 
Estadísticas 
Vitales del 
DANE 
 

67. Significativo número 
de mujeres no unidas 
entre 13 a 19 años 
manifiestan que usan 
métodos 
anticonceptivos 
modernos 

% de mujeres 
adolescentes que 
usan métodos 
anticonceptivos 

81% 2010 ENDS 
profamilia62 

68. Alta tasa de 
fecundidad 
especifica (10-17 
años) 

Tasa de fecundidad 
especifica (10-17 
años) 

17,96% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

69. Baja cobertura de 
afiliación al sistema 
general de seguridad 
social en salud 

% cobertura de 
afiliación al sistema 
general de 
seguridad social en 
salud 

89,95% 2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

70. Reducido número de 
IPS son seguimiento 
en el departamento 

% IPS con 
seguimiento/el total 
de IPS del dpto 

50% 2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

71. Bajo número de 
municipios con 
asistencia técnica en 
salud 

N° municipios con 
asistencia técnica 
en salud/total de 
municipios  del dpto 

30% 2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

72. Muy bajo número de 
visitas en acciones 
de IVC a la red 
prestadora de 
servicios de salud 
publica 

N° de visitas en 
acciones de IVC a la 
red prestadora de 
servicios de salud 
pública/ el total de 
IPS del dpto 

10% 2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

                                                           
61Cubos.sispro.gov.co. consulta: 31 marzo/2016. 
62Instituto Nacional de Medicina Legal. Forensis.2011 y 2014; Plan de convivencia y seguridad ciudadana. 2016-2020. 
Quindío. 
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73. No se han realizado 
las suficientes 
evaluaciones a los 
hospitales de la red 
pública. 

N° Evaluaciones 
realizadas a los 
hospitales de la red 
publica 

10 2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

74. Tasa moderada de 
mortalidad de 
pacientes con VIH 

Tasa de mortalidad 
de pacientes con 
VIH 

12,4* 100 mil 2015 Secretaria de 
salud 
gobernación del 
Quindío, Sispro 

75. Aumentó casi tres 
veces el número de 
jóvenes (18-28 años) 
contagiados con VIH 

N° jóvenes (18-28 
años) con VIH/SIDA 

2014: 39 casos 
2015: 100 

casos 

2014- 
2015 

 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

76. Gestantes entre 18-
28 años contagiadas 
con VIH/SIDA 

% de gestantes 
entre 18 y 28 años 
diagnosticadas con 
VIH 

1,4% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

77. No hay cobertura 
total de la referencia 
y contrarreferencia 
de la población pobre 
no afiliada. 

% de la referencia y 
contrarreferencia de 
la población pobre 
no afiliada 

10% 2016 Secretaria de 
Salud 
Departamental. 

78. Morbilidad materna 
extrema por nacidos 
vivos 

Tasa de morbilidad 
materna 

12,1 * 1000 
nacidos vivos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

79. Alta tasa de morbiliad 
por Enfermedad 
Diarreica Aguda –
EDA- 

 

Tasa de incidencia 
de  afectados 

76, 1 x 1000 
habitantes 

2015 Secretaria de 
Salud 
Departamental63 

80. Alta tasa de  
morbilidad por ERA 
en el departamento 
(Los municipios más 
afectados son 
Calarcá, La Tebaida, 
Quimbaya; 
Montenegro y 
Circasia). 

Tasa departamental 
de incidencia de 
morbilidad por IRA 

179 x 1000 
habitantes 

2014 Secretaria de 
salud 
departamental.64 

                                                           
63 Secretaria de Salud Departamental, Informe Febrero 17 de 2016. 
64 Secretaria de salud Departamental. Informe de Febrero 17 de 2016 
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81. No hay suficiente 
coberturas útiles de 
vacunación para 
Rabia en Animales 

% coberturas útiles 
de vacunación para 
Rabia en Animales 

60, 10% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

82. Mortalidad materna 
por causas indirectas 

tasa de mortalidad 
materna por causas 
indirectas 

67,7 * 100 mil 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

83. Índice de pobreza 
mayor que el 
nacional 

% de incidencia 
de la pobreza en 
el departamento 

31.7%  Vs 28.5% 
nacional 

2014 DANE 
 
DNP65 

84. Pobreza Extrema del 
2013 mayor que la 
nacional, 2014 
disminuyo 

% de la pobreza 
extrema 

9,2% vs 9.1% 
2013 

6.9%  vs 8.1% 
2014 

 

2014 DANE 
DNP 
 

85. Porcentaje 
significativo de 
población con 
Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas (NBI) 

% de población 
con NBI 

16.04% 2014 DANE 

86. Índice de pobreza 
multidimensional 
rural 

IPM Rural 59.8% vs 80.1% 
nacional 

2014 DNP 

87. Los hogares rurales 
tienen déficit 
habitacional  

% de hogares 
rurales con 
déficit 
habitacional 
(cuantitativo y 
cualitativo) 

29,4% (9,5% 
cuantitativo, 

19,9% 
cualitativo) 

2016 DNP66 

88. Bajo porcentaje de 
empresas 
pertenecientes al 
sector primario de la 
economía. 

% de empresas 
del sector 
primario 

1,5% 2014 Informe 
Estadístico 
empresarial del 
Quindío 

89. No hay cultivos 
suficientes y diversos 
para la alimentación 

% de clases de 
cultivos 
presentes en el 
departamento 

Plátano: 47,8%, 
cítricos: 22,7%, 

piña: 5,4%, 
tomate: 4,8%, 

2013 UPRA67 

                                                           
65 Diálogos regionales para la Planeación de un nuevo País. Simón Gaviria Muñoz, febrero 2016. DNP 
66 DNP.  Diálogos regionales para la planeación de un nuevo país. 13 de febrero de 2016 
67UPRA, 2015 https://drive.google.com/file/d/0B41eMRb76ohENEJmVkNlQTA3Sm8/view ) Escala 1:100.000 

https://drive.google.com/file/d/0B41eMRb76ohENEJmVkNlQTA3Sm8/view
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banano: 4,7%, 
otros: 14,6%, 

(entre los que se 
encuentra el pan 

coger) 

90. Alto aporte del sector 
terciario al PIB del 
departamento y muy 
bajo del sector 
primario entre 2012 y 
2013. 

% de aporte al 
PIB del sector 
terciario en 
comparación al 
primario. 

57,868% Vs. 
14,6% 

2014 DANE69 
 

91. Disminución 
considerable del 
área cultivada de 
café en 2014. 

% de 
disminución 
anual del área 
cultivada de café 
en el dpto. 

4,2% 2014 ICER 
Banco de la 
República 
DANE 

92. Menor crecimiento 
económico del sector 
agropecuario que la 
economía general 
del departamento.  

% de crecimiento 
del sector 
agropecuario en 
comparación a la 
economía 
general 

3,6% frente al 
5% general 

2014 DNP 

93. Alta disminución del 
área cultivada de 
café en el Quindío 
entre 2007 y 2012 

% de 
disminución del 
área cultivada de 
café. 

36% 2010-
2014 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros. 

94. Descenso 
significativo en la 
tasa de crecimiento 
del PIB 
departamental en 
2014 respecto al 
nacional. 

% de crecimiento 
del Quindío 
respecto a 
Colombia 

3,4% Vs. 4,6% 2014 DANE70 

95. Participación en 
pesos constantes del 
“sector de hoteles, 
restaurantes, bares y 
similares” en el PIB 

% de 
participación en 
pesos 
constantes 
sector de 
hoteles, 
restaurantes, 
bares y similares 
en PIB 

665 miles de 
millones 

2014 DANE 

                                                           
 
68 Aporte al PIB agrupado de los sectores financiero, comercio, transporte, construcción, energía, agua y gas y otros 
69DNP.  Diálogos regionales para la planeación de un nuevo país. 13 de febrero de 2016 
70 DANE. Cuentas departamentales, Colombia. Boletín técnico. Cuentas anuales Departamentales – Colombia Producto 
Interno Bruto (PIB). 2012 definitivo y 2013 provisional. Bogotá, D.C. 29 de abril de 2015. 
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96. Decrecimiento de la 
industria 
manufacturera entre 
2012 y 2013 
respectivamente 

% de 
decrecimiento de 
la industria 
manufacturera 

-9,3% y -1,9% 2012-
2013 

DANE 

97. Bajo valor en créditos 
agropecuarios 

Miles de millones 
otorgados a 
créditos 
agropecuarios 

39.880 millones 2015 DNP71 

98. Se redujo 
dramáticamente el 
valor agregado 
generado por el 
cultivo de café, entre 
2009 y 2013 

Miles de millones 
reducidos en 
valor agregado 
generado por el 
cultivo de café 

Pasó  de 
$120.000 
millones a 

$93.000 millones 

2009 -
2013 

DANE 

99. Variación negativa 
de las exportaciones 
durante enero de 
2016  

% de 
decrecimiento de 
las 
exportaciones 

-48% 2015-
2016 

MinCIT72 

100. Bajo 
recaudo de 
impuestos  

% de PIB 
recaudado por 
impuestos 

2% 2013 DANE 

101. Armenia es la 
segunda ciudad con 
más alto desempleo 
después de Quibdó.  

% de desempleo 
en Armenia 

13,5% 2015 Ministerio de 
Comercio73 
 

102. Alta tasa de 
desempleo  

Tasa de 
desempleo en 
Quindío 2015. 

12,9 2015 DANE74 

103. Alta tasa de 
subempleo  

% de subempleo 
en Quindío 2014 

31,9% 2014 DANE75 

104. Alto porcentaje 
de microempresas 
que cancelaron su 
matrícula mercantil, 

% de 
microempresas 
que cancelaron 
su matrícula en 

98,91% 2014 Cámara de 
Comercio76 

                                                           
71 Ficha de Informacion Departamental – Modilo territorial.  
72 Perfil económico: Departamento de Quindío MinCIT 2 abril 2016 
73Dinámica de la economía mundial y comportamiento en Colombia tercer trimestre 2015 ministerio de comercio, industria y 
turismo oficina de estudios económico 
74 DANE. Gran Encuesta Integrada de hogares. Boletín de Prensa 2013. 28 de febrero de 2014. 
75Gran Encuesta Integrada de hogares. Boletín de Prensa 2014. Anexo. Serie Anual de Departamentos 
76 Crónica del Quindío citando Informe de dinámica empresarial presentado por la Cámara de Comercio de Armenia y el 
Quindío 2014 
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durante el periodo 
enero-agosto 2015. 

los primeros tres 
años de 
funcionamiento. 

105. Alto número de 
empresas quebradas 
en Quindío  

N° de empresas 
canceladas entre 
2013 y 2014 

4 mil 2013-
2014 

Cámara de 
comercio de 
Armenia77 

106. Bajo número de 
prestadores de 
servicios turísticos 
en el Quindío, se 
encuentran en el 
proceso de 
certificación de las 
Normas Técnicas 
Sectoriales de 
Sostenibilidad 
Turística 

N° de 
prestadores de 
servicios 
turísticos que 
cumplen con las 
normas técnicas. 

330 2015 Cámara de 
comercio78 

107. Desconocimiento 
de la oferta turística 
del departamento 

N° de turísticas 
que desconoce 
rutas temáticas o 
experenciales 

8 de cada 10 2015 Cámara de 
Comercio de 
Armenia y del 
Quindío. 
Observatorio de 
Turismo 

108. Vías 
municipales en 
mal estado 

 

% de Vías en mal 
estado 

85.27% 2015 Promotora de 
Vivienda y 
Desarrollo 
79 

109. Estado de la 
red vial 
secundaria 

 

% de la red 
secundaria 
departamental 
que se encuentra 
en regular y mal 
estado 

21.1% están 
pavimentados en 

mal estado y 
29.4% están en 
huellas o mal 

estado 

2015 Promotora de 
Vivienda y 
Desarrollo 
 

110. Estado de la 
red vial 
municipal sin 
pavimentar 

N° de kilómetros 
sin pavimentar 
de la red vial 
municipal 
 

9,2 kms de cada 
10 kms 

 

2009 Secretaria de 
Infraestructura 
 

                                                           
77Informe estadístico empresarial del Quindío  2013-2014. Cámara de Comercio de Armenia 
78 Cámara de Comercio. Observatorio del turismo en el Quindío: estudio corporativo 10 años. 2015. Consulta de los 
operadores turísticos en diferentes categorías. Noviembre 2015 Ministerio de comercio, industria y turismo. 2015 
79Diagnostico general de Infraestructura Vial. Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío 2015 
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111. Estado de la 
red vial primaria 

% aproximado de 
la red primaria 
departamental 
que se encuentra 
en regular y mal 
estado 
 

60% 
 

2013 Ministerio de 
Transporte –
INVIAS 
 

112. Alta percepción 
de inseguridad en 
Armenia, Calarcá y la 
Tebaida. 

Proporción de 
empresarios que 
la califican como 
regular o mala 

8 de cada 10 2014 Cámara de 
Comercio de 
Armenia y del 
Quindío. Estudio 
de percepción 
de seguridad del 
Departamento 
del Quindío. 

113. Alto uso de 
armas ilícitas  

N° de casos por 
uso de 
determinadas 
armas ilícitas 
 

Homicidios: uso 
de arma de 

fuego: 587, arma 
blanca: 141, 

contundentes: 
10, cadena: 5, 

granada de 
mano: 1. 

 

2013-
2015 

 

CTI Quindío 
(Sub-director –
seccional de 
policía judicial 
CTI Quindío) 
Caracterización 
de las muertes 
por el fenómeno 
de homicidios 
2013-2015 

114. Alto número de 
lesiones comunes 

N° de lesiones 
comunes en el 
último año 

1.227 2015 Policía Nacional 
de Colombia 

115. Altas cifras de 
discusiones y riñas 
son responsables del 
mayor número de 
lesiones personales 
en el departamento.  

% de riñas y 
discusiones que 
generan lesiones 
personales 

75% 2011 - 
2014 

Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Forensis. 

116. Alto número de 
víctimas del 
desplazamiento 
forzado por 
expulsión en el 
departamento  

N° de victimas 
expulsadas a 
causa del 
desplazamiento 
forzado 

13.576 1985-
2015 

ACNUR 

117. Alto porcentaje 
de recepción de 
población étnica en 
situación de 
desplazamiento 
forzado 

N° de personas 
en el 
departamento en 
condición de 
víctima. 

4.198 de los 
cuales: 
1.262 

(indígenas) 
1.903 (afro) 
190 (gitano) 
137 (raizal) 6 
(palenques) 

2014 UARIV 
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118. Quindío es el 
segundo 
departamento con 
más consumo de 
sustancias 
psicoactivas  

Tasa de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas por 
cada 100 
personas 
entrevistadas 

6,8 2013 Estudio 
Nacional de 
Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas de 
la UNODC80 

119. Aumento 
ostensible en casos 
de violencia 
interpersonal en el 
Departamento. 

Tasa de casos 
de violencia 
interpersonal 

500 X 100.000 
habitantes 

2013 Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Informe 
Forensis. 2014. 

120. Alto número de 
accidentes de 
tránsito con lesiones 
no fatales 

N° de casos de 
lesiones no 
fatales en 
accidentes de 
transito 

1182 2014 Forensis. Datos 
para la vida 

121. Alta tasa de 
lesiones fatales en 
accidentes de 
tránsito 

Tasa de lesiones 
fatales en 
accidentes de 
transito 

95 * 100 mil 2014 Forensis. Datos 
para la vida 

122. Mayor tasa de 
homicidios en el 
Quindío que en 
Colombia (La 
situación más difícil 
se encuentra en 
Pijao, Montenegro y 
Circasia) 

Tasa de 
homicidio en el 
Quindío en 
comparación con 
la nacional 

42.34 x 100 mil 
en Quindío y 

26.46 x 100 mil 
en Colombia 

2014 Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Informe 
Forensis. 

123. Alta tasa de 
homicidios en el 
Departamento del 
Quindío, con casos 
graves en los 
Municipios de Pijao, 
Montenegro y 
Circasia.  

Tasa de 
homicidios en el 
Departamento 
(Pijao, 
Montenegro y 
Circasia 
respectivamente) 

45,1 X 100.000 
habitantes 
Pijao (80), 

Montenegro 
(105)  y Circasia 

(75) 

2013 Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Informe 
Forensis. 

124. Lento descenso 
de la tasa de 
homicidio en el 
Departamento, entre 
2009 – 2013 

Puntos 
porcentuales de 
diminución de 
homicidios en el 
Quindío 
comparado 
Colombia 

5 Quindío 
9 Colombia 

2009-
2013 

Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Informe 
Forensis. 

                                                           
80 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
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125. Significativo 
número de 
homicidios 
relacionados al 
microtráfico en 2015 

N° de homicidios 
reportados en 
2015 

271 en 2015 2016 Gobernación del 
Quindío. 
Secretaría del 
lnterior. 

126. Alto riesgo de 
reincidencia en las 
conductas delictivas 
en jóvenes.  

Proporción de 
jóvenes en el 
Sistema de 
Responsabilidad 
Penal, que 
presenta un 
riesgo alto de 
reincidencia en 
las conductas 
delictivas 

6 de cada 10 2014 Policía Nacional. 
Observatorio del 
Delito. Revista 
de Criminalidad. 
 

127. La mayor 
cantidad de 
homicidios se 
presentan con arma 
de fuego 

% de homicidios 
cometidos con 
arma de fuego 

78% 2013-
2015 

CTI Quindío 
(Sub-director –
seccional de 
policía judicial 
CTI Quindío- 
Carlos Alberto 
López Escobar) 

128. Considerable 
tasa de extorsión en 
el departamento  

Tasa de 
extorsión 

8,27 * 100 mil 2014 Policía nacional. 
Observatorio del 
delito 

129. Incremento en el 
hurto a residencias, 
comercio y personas, 
entre 2008 y 2013 
siendo 4 veces el 
promedio nacional 

% de aumento en 
delitos contra el 
patrimonio 

250% 2008-
2013 

 
Policía Nacional. 
Revista 
Criminalidad. 

130. Incremento en 
los casos de hurto de 
residencias  

N° de casos de 
hurto a 
residencias, 
comercio y 
personas 

3166 2014 Policía Nacional. 
Revista 
Criminalidad. 

131. Aumento en el 
número de hurtos a 
automotores y 
motocicletas para 
2013. 

N° de 
automotores y 
motocicletas 
hurtados 

218 hurtos (57 
automotores y 

161 
motocicletas) 

2014 Policía Nacional. 
Revista 
criminalidad. 

132. Alto porcentaje 
de mujeres del 
Quindío alguna vez 
unidas en pareja, 
contestó que sus 
esposos o 
compañeros ejercían 

% de mujeres 
amenazadas por 
sus compañeros 
sentimentales 

30, 7% 2010 Profamilia. 
Encuesta 
nacional de 
demografía y 
salud. 



 
 

20 
 

amenazas contra 
ellas. 

133. Las mujeres del 
Quindío sufren 
diversas formas de 
agresión física por 
parte de sus 
compañeros 
sentimentales 

% de mujeres 
agredidas según 
diferentes tipos 
de violencia 
física. 

Empujado o 
zarandeado 

(32%), golpeado 
con la mano 

(20%), pateado 
o arrastrado 

(12%), 
amenazado o 
atacado con 

arma de fuego o 
arma blanca 

(10%), violado 
(9%), golpeado 
con objeto duro 
(8%) y tratado 
de estrangular 

(6%). 

2010 Profamilia. 
Encuesta 
nacional de 
demografía y 
salud. 2010. 

134. Alto porcentaje 
de mujeres son 
violentadas 
sexualmente en el 
Departamento,  

% de mujeres 
abusadas 
sexualmente o 
forzadas a tener 
relaciones 
sexuales 

7% 2010  
Profamilia. 
Encuesta 
nacional de 
demografía y 
salud. 

135. Alta tasa de 
delitos sexuales en el 
Departamento en 
comparación con 
Colombia  

Tasa de delitos 
sexuales en el 
Quindío 

75 X 100.000 
habitantes 

44 X 100.000 
habitantes 
Colombia 

2013  
Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Informe 
Forensis.2013 

136. Alta tasa de 
mortalidad perinatal 
en el departamento 

Tasa de 
mortalidad 
perinatal. 

10.5  x 1000 
nacidos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

137. Alta tasa de 
mortalidad fetal en el 
departamento 

Tasa de 
mortalidad fetal 

71, 3* 1000 
nacidos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

138. Tasa de 
mortalidad en 
menores de 1 año en 
el departamento. 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 1 
año 

8,8 x 1000 
nacidos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

139. Tasa de 
mortalidad en 

Tasa de 
mortalidad en 

11,34 x 1000 
nacidos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
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menores de 5 años 
en el departamento. 

menores de 5 
años 

decenal de 
salud pública 
2012-2021 

140. Desnutrición 
global y crónica 
menores de 5 años 

% de 
desnutrición 
global y crónica 
menores de 5 
años 

6, 1% 7,1% 
respectivamente 

2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

141. La mitad del 
departamento tiene 
niños en desnutrición 
o en riesgo 

Municipios con 
mayor porcentaje 
de menores de 5 
años en riesgo, y 
con algún grado 
de desnutrición 

La Tebaida 
(39,1%), Calarcá 

(35,9%), 
Buenavista 
(30,09%), 
Córdoba 

(26,9%), Pijao 
(26,3%) y 

Salento (24,6%) 

2014 Instituto 
seccional de 
salud. 
Secretaria de 
salud81 

142. Se presentan 
casos de maternidad 
sin ningún control 
prenatal 

% nacidos vivos 
con 4 controles 
prenatales 

94,7% 2015 Secretaria de 
salud 
gobernación del 
Quindío 

143. No hay plena 
cobertura de 
vacunación de en la 
población de 1 año 

Coberturas de 
vacunación: 
Triple Viral 1 año 
y Prevalente 1 
año 

93,1% y 97,1% 
respectivamente 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

144. Bajo porcentaje 
de ni NNA afiliados al 
S.G.S.S.S 

% de NNA 
afiliados a 
S.G.S.S.S 

75,8% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

145. Tasa 
considerable de 
sífilis congénita  

Tasa de sífilis 
congénita 

2,2 * 1000 
nacidos vivos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

146. Cifra significativa 
de niños con bajo 
peso al nacer 

% de niños con 
bajo peso al 
nacer 

7,4% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

147. Mortalidad por 
ERA en menores de 
5 años en el 
departamento 

Tasa de 
mortalidad por 
ERA en niños y 

13% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 

                                                           
81 Instituto seccional de Salud, Secretaria Departamental de Salud. Citada en Secretaria de Planeación del Quindío. Anuarios 
Estadísticos 2011 y 2014 
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niñas menores 
de 5 años 

salud pública 
2012-2021 

148. Mortalidad por 
EDA en menores de 
5 años en el 
departamento 

Tasa de 
mortalidad por 
EDA en niños y 
niñas menores 
de 5 años 

2,2% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

149. Casos 
presentados de VIH 
en menores de 18 
años 

Prevalencia 
VIH/SIDA en 
menores de 18 
años 

0,2% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

150. Mortalidad en 
menores de 18 por 
VIH 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 18 
años asociada a 
VIH/SIDA 

0, 69% 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

151. Alta tasa de 
violencia intrafamiliar 
en el departamento 

Tasa de violencia 
intrafamiliar 

174,7 x 100 mil 
habitantes 

2014 Instituto 
Medicina Legal 

152. Alto número de 
casos de violencia 
intrafamiliar contra la 
pareja y niños, niñas 
y adolescentes.  

N° de casos de 
violencia contra 
la pareja y n° de 
casos contra 
NNJ. 

624 y 133 
respectivamente. 

2014 Instituto 
Medicina Legal. 

153. Número 
considerable de 
casos de violencia 
contra adultos 
mayores 

N° de casos de 
violencia contra 
adulto mayor 

15 2014 Medicina Legal82 

154. Casos de niños, 
niñas y adolescentes 
quedamos con 
pólvora  

Número de 
niñas, niños y 
adolescentes 
lesionados por 
pólvora 

18 2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

155. Quindío 
Departamento con 
una de las tasas más 
altas de suicidios 

Tasa de suicidio 
departamental 

6,2* 100 mil 2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

156. Alto número de 
incendios forestales 
en el departamento 

N° de incendios 
forestales en el 
último año 

811 2015 Secretaria del 
Interior. 83 

                                                           
82http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/1656998/Forensis+Interactivo+2014.24-JULpdf.pdf/9085ad79-d2a9-
4c0d-a17b-f845ab96534b.  
83 Secretaria del Interior. Documento de exposición de motivos. Abril de 2016. 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/1656998/Forensis+Interactivo+2014.24-JULpdf.pdf/9085ad79-d2a9-4c0d-a17b-f845ab96534b
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/1656998/Forensis+Interactivo+2014.24-JULpdf.pdf/9085ad79-d2a9-4c0d-a17b-f845ab96534b
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157. Alta tasa de 
mortalidad por 
eventos naturales 

Tasa de 
mortalidad por 
evento natural 

1,20* 100 mil 
habitantes 

2014 Secretaria del 
Interior. 84 

158. El departamento 
está expuesto a 
amenazas naturales 

Nivel de 
afectación por 
amenas 
naturales 

Alto 2015 Estrategia 
Departamental 
de Respuesta a 
Emergencias. 
UDEGERD85 

159. Déficit en la 
producción de 
alimentos 

Toneladas al año 
de producción 
agrícola 

492.445 Ton 2013 UPRA86 

160. Déficit de 
producción en 
alimentos de la 
canasta básica 
(frutas frescas, 
verduras y hortalizas, 
tubérculos, cereales 
y granos) 

% de alimentos 
con déficit en la 
canasta básica 

58,45%, 77,95%, 
37,57% y 
94,74% 

2009 PDSSAN87 

161. Baja calidad del 
agua ocasiona 
enfermedades 
transmitidas por 
alimentos 

N° de casos por 
Enfermedades 
trasmitidas por 
alimentos  -ETAS 

264 2014 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de 
salud pública 
2012-2021 

162. Bajo porcentaje 
de familias que se 
han visto 
beneficiadas por el 
programa de 
seguridad 
alimentaria en el 
PDD 2012-2015. 

% de familias 
beneficiadas con 
el programa de 
seguridad 
alimentaria en el 
PDD 2012 – 
2015 

8,3% (1.200 
familias) 

2014 SADRA88  y 
Secretaria de 
Planeación89 

163. Baja 
autosuficiente en la 
producción de 
alimentos 

% de alimentos 
importados de 
otros 
departamentos 

55,8% 2009 PDSSAN90 

                                                           
84 Secretaria del Interior. Documento de exposición de motivos. Abril de 2016. 
85 Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias - UDEGERD. 2015. Secretaria del Interior. Documento de 
exposición de motivos Abril de 2016.  
86Unidad de planificación rural agropecuaria UPRA. 2015. 
https://drive.google.com/file/d/0B8jHSHQTSsU6MmppR29iZmV1WWc/view 
87Gobernación del Quindío. Plan Departamental Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Quindío PDSSAN. 2009-
2020 
88Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Lineamientos para la formulación del informe de Empalme. 
2015 
89Considerando que el porcentaje de  población rural en el departamento del Quindío corresponde  72.142 personas (UPRA)  
y un promedio de 5 personas por familia 
90Gobernación del Quindío. Plan Departamental Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Quindío PDSSAN. 2009-
2020 

https://drive.google.com/file/d/0B8jHSHQTSsU6MmppR29iZmV1WWc/view
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164. Quindío es uno 
de los 
departamentos con 
más sanciones 
disciplinarias 

Lugar que ocupa 
en el país por sus 
sanciones 
disciplinarias 

5 2011-
2012 

Observatorio 
Transparencia y 
Anticorrupción. 
Secretaría de 
Transparencia-
Presidencia de 
la República91. 

165. La percepción de 
riesgo de corrupción 
en Quindío es la más 
alta del eje cafetero. 

Puntaje de riesgo 
de corrupción 

73.5 2013-
2014 

Observatorio 
Transparencia y 
Anticorrupción. 
Secretaría de 
Transparencia-
Presidencia de 
la República 

166. Menor índice de 
visibilidad entre 
departamentos de la 
región y otros. 

Índice de 
visibilidad en 
comparación con 
otros 
departamentos 

67,7% 
superado por 
Tolima 71,4%, 

Valle del Cauca 
78,8% , Meta 

78,1%, Caldas 
73%, Santander 

86,3% y 
Antioquia 87,3% 

2013-
2014 

Corporación 
Transparencia 
por Colombia 
Colección de 
Documentos 
Observatorio de 
Integridad N. 15 
Índice de 
Transparencia 
Departamental 
2013 -2014 92 
 

167. Baja 
participación 
electoral en 
promedio, de los 
ciudadanos 
elecciones a 
gobernaciones y 
alcaldías 

% de 
participación 
electoral 2015 (% 
de abstención) 

61,16% (38,84% 
abstención) 

2015 Estadísticas de 
la Registraduría 
Departamental 

168. Mediano índice 
de calificación del 
archivo del 
departamento en 
comparación con 
otros departamentos 

Puntos de 
calificación del 
archivo según 
IGA para el 
Quindío 

32 puntos 
(Tolima 84 y 

Meta 79) 

2013-
2014 

Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 

                                                           
91Observatorio de Transparencia de la presidencia de Colombia, Febrero de 2013 - Secretario de Transparencia Carlos 
Fernando Galán 
92 Ranking del Índice de Transparencia departamental Gobernaciones  Contralorías 2013-2014. Obtenido de: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20Departamental%20(ITD)%202
013%20-%202014.pdf  

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20Departamental%20(ITD)%202013%20-%202014.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20Departamental%20(ITD)%202013%20-%202014.pdf
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gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 201493 

169. El departamento 
disminuyó su 
desempeño fiscal de 
2011 a 2014 

Desempeño 
fiscal 

74,5 (2011) 
73,6 (2014) 

2014 Departamento 
Nacional de 
Planeación. 
Resultados 
desempeño 
Fiscal e 
integral94 

170. Regular 
desempeño en el 
Índice de Gobierno 
Abierto 

Promedio de 
índice de 
Gobierno Abierto 

70,0 2010-
2013 

Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 
gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 201495 

171. Mediana 
calificación del 
Sistema Único de 
Información –SUI- en 
el departamento 

Puntaje SUI 41,9 2013 Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 
gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 201496 

172. Calificación 
media al 
departamento por 
rendición de cuentas 

Puntaje 
Rendición de 
Cuentas 

72,3 2013 Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 
gobierno abierto 

                                                           
93http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/2iga.pdf. pg. 36.  
94 Pg. 35.  
95 Pg. 18.  
96 La calificación media tiene un rango de 6,8 a 65,2. Pg. 48. 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/2iga.pdf.%20pg.%2036
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IGA resultados 
2013 - 201497 

173. Calificación 
media al 
departamento por 
atención presencial 
al ciudadano 

Puntaje por 
atención 
presencial al 
ciudadano 

52, 6 2013 Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 
gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 201498 

 

 

 

                                                           
97 La calificación media oscila entre 33,8 y 88,8. Pg. 70. 
98 La calificación media oscila entre 30,0 y 93,4. Pg. 74. 


