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Gobierno departamental fortaleció la familia quindiana 

con la ejecución de múltiples programas sociales durante 

2016 

         

Los habitantes del departamento se beneficiaron con las actividades y 

programas impulsados de la Secretaría de Familia 



  

 

  

Entre los principales programas y proyectos ejecutados por el gobierno 

departamental a través de su Secretaría de Familia durante 2016 están ´Quindío 

aliado a ti´,  el programa de Barrismo Social, la atención a niños y niñas con 

acciones de prevención del trabajo infantil, la garantía de sus derechos y la 

celebración en fechas especiales como el Mes del Niño, Día de los Disfraces y la 

Navidad, la realización de comités con la población con discapacidad, jornadas de 

fortalecimiento de las Redes Institucionales de Atención al Migrante, espacios de 

inclusión social con la comunidad LGBTI y la realización de la línea base para la 

Política de Diversidad Sexual e Identidad de Género, entre otros. 

  

 



 

La dependencia, liderada por Liliana Jaramillo Cárdenas, acompañó durante 

2016 la gestión de proyectos para la población 

afrodescendiente, transfirió recursos para el mejoramiento de la calidad de vida 

de 2.159 ancianos en altos niveles de vulnerabilidad social que reciben atención 

en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Vida del departamento, y 

durante el primer año de se logró transferir a las alcaldías municipales un total de 

$2´631.525.507 por concepto de la Estampilla Departamental para el Bienestar 

del Adulto Mayor.  

   

 

  

El programa de Barrismo Social desarrollado con 250 adolescentes y jóvenes 

líderes de los grupos que alientan al Deportes Quindío ha permitido generar una 

atención integral y el fortalecimiento de habilidades a personas en situación de 

riesgo, pertenecientes a barras sociales del departamento a través de un modelo 

de movilización social y consolidación de prácticas culturales. 

 

El programa ´Quindío aliado a ti´, uno de los proyectos priorizados por el 

gobernador, es una iniciativa de innovación social donde de la mano con las 

Secretarías del Interior y Educación, a través de un convenio con La Pastoral 

Social Diocesana de Armenia se ha logrado atender a jóvenes en riesgo y a 



gestores sociales generando espacios de sana convivencia, garantía de derechos 

y construcción de territorios de paz beneficiando a 489 personas directamente y a 

1.969 personas movilizadas. 

   

 

 

Además de las jornadas de acompañamiento y visitas a los diferentes resguardos 

indígenas del Quindío, gracias a la gestión del gobernador Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá a través del Ministerio del Interior, se logró la viabilizar la 

construcción de un Centro de Integración Ciudadana – CIC multipueblo para el 

año 2017, concebido como escenario polifuncional para consolidar la integración 

comunitaria y el esparcimiento enfocado al fortalecimiento del tejido social por 

medio de la cultura, el deporte y la institucionalidad de los indígenas asentados en 

el departamento beneficiando a una población de 4.500 personas de distintos 

cabildos. 

  



 

  

´Paisaje, mujer y café´, liderado por la gestora social del Quindío Liliana Janet 

Osorio Buriticá, es uno de los proyectos bandera de esta dependencia, con él 

se busca la inclusión productiva de mujeres campesinas cabeza de hogar del 

municipio de Pijao a través de capacitación y fortalecimiento organizacional en el 

cultivo y comercialización de café especial, para garantizar el empoderamiento 

económico, a fin de reducir las brechas de violencia y pobreza de las mujeres en 

el Quindío. 

 

 

 



 

 

La Secretaría del Interior se caracterizó durante 2016 por 

su gran compromiso con la seguridad humana del 

Quindío 

 

La seguridad ciudadana para la prevención y control del delito mediante la 

ejecución del programa Quindío Más Seguro, con una inversión de $1.409 

millones 251 mil, y con una población beneficiada de 132 mil 462 personas fue 

una de las prioridades de esta dependencia. 

  

 

  

La Secretaría del Interior realizó durante su primer año de vigencia una inversión 

para el departamento en tecnología para vigilancia e investigación, llevó a cabo la 

resocialización en jóvenes para la no repetición del delito, realizó estrategias para 

la reconstrucción del tejido social en el Quindío, en donde priorizó 36 barrios, y 

capacitó en convivencia, justicia y cultura de paz a sus pobladores, además de 

apoyar a  la atención humanitaria inmediata a la población víctima del conflicto en 

los 12 municipios. La inversión realizada durante 2016 por esta dependencia fue 

de $ 2.566 millones 890 mil.   

  



 

 

Con la iniciativa ‘Quindío: Transparente, Legal y con Poder Ciudadano’, se 

establecieron veedurías ciudadanas, con el objetivo de que todos los quindianos 

conozcan las herramientas necesarias  para hacer un  buen uso de sus derechos; 

y una excelente  práctica de sus deberes como guardianes de lo público. 

  

 

 

La Secretaría liderada por Héctor Alberto Marín Ríos se caracterizó durante 2016 

por su gran compromiso con el desarrollo del concepto de seguridad humana en 

el Quindío. Desde esta dependencia se planteó una gran necesidad de pasar en 

el departamento de la percepción de seguridad a la seguridad real, siempre de la 

mano de los Derechos Humanos, la paz, la reconciliación, el respeto, el desarrollo 

comunitario y la participación ciudadana. Todo esto enmarcado en los 

lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien 



Común’. 

  

 

 

Asimismo, con el proyecto Clubes por la vida, buscó reforzar la seguridad humana 

desde el vientre y en la primera infancia, además de afianzar la construcción de 

lazos sociales y afectivos entre los integrantes de las familias y las comunidades. 

La realización de ‘Quindío Sí al Derecho, Quindío por la Paz’,  primer foro sobre 

Derechos Humanos, la construcción de la paz y la reconciliación en el Quindío. 

Más de 2.500 personas  participaron de  éste espacio académico y de reflexión 

que permitió poner al Quindío como promotor del respeto de los DD.HH. Además, 

desde esta Secretaría se impulsaron campañas de promoción de los mismos y la 

prevención de trata de personas. 

  



 

 

Desde la Secretaría del Interior se llevó a cabo la creación del Comité 

Departamental de Justicia Transicional y de la Mesa de Participación Efectiva de 

las Víctimas del Conflicto, esta última gestada con el objetivo de que las víctimas 

tuvieran garantías para participar en todos los estamentos promulgados por la Ley 

1448 de 2011. Asimismo, se realizaron análisis de vulnerabilidad en los 

municipios para detectar las alertas en las zonas del departamento que 

representan un mayor índice de riesgo, con el propósito de evitar situaciones de 

crisis. De otro lado, se fortaleció el conocimiento de los quindianos sobre el riesgo 

ante una situación de desastre natural y/o antrópico, con el ánimo de hacerlas más 

resilientes, con una inversión de $ 279 millones 524 mil y una 

población  beneficiada de 16.393 personas. 
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