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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2016 

Lugar: Centro Metropolitano de Convenciones 
Fecha: 24 de Marzo de 2017 
Hora: 2:00 pm 
Asistentes al evento: 639 personasi 

De acuerdo a la Guía para Autoridades Territoriales • y Ciudadanía: 
"Lineamiento para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las 
Administraciones Territoriales"; del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, contenidos en el CONPES 354 de 2010, la Ordenanza 
044 de julio 30 de 2009 y el Reglamento adoptado mediante Resolución 00317 
de 2015 de la Gobernación del Quindío; para la Evaluación de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, se tiene en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1) La Etapa Preparatoria, que comprende el equipo de alistamiento, la 
convocatoria, la divulgación a la comunidad, la radicación de preguntas y 
propuestas de la comunidad y las mesas zonales de informacion de 
asistencia y participación a la Comunidad . 

2) La realización de la Audiencia Publica, que comprende registro de 
participantes, instalación, intervenciones 

3) El Cierre y Evaluación de la Rendicion, que comprende el cierre y la 
Evaluación de la Audiencia y la presentación a la Asamblea 
Departamental. 

1 Se anexa escaneado en documento .pdf los listados de asistencia de la ciudadanía a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. 
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1. ETAPA PREPARATORIA Y DE ALISTAMIENTO. 

La coordinación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía estuvo a cargo del equipo de alistamiento de la entidad que lo 
conformaron las Oficina Privada, la Secretaria de Planeación, Secretaria 
Administrativa; la Oficina de Control Interno de Gestión, y la Oficina de 
Comunicaciones y cada uno de los enlaces designados por cada una de las 
secretarias que conforman la Gobernación, el cual se reunió durante los días 
06 dé febrero, 17 de marzo y 21 de marzo de 2017, con el fin de establecer el 
cronograma de la Audiencia y responsabilidades. 

De acuerdo al Cronograma establecido, la administración publicó en su 
oportunidad, un mes antes de la Audiencia como lo establece la Normatividad 
(24 de febrero de 2017) el INFORME DE GESTION, de la administración 
central y entes descentralizados GOBERNACION DEL QUINDIO, así como los 
anexos al mismo. Igualmente creo dos links en la página Web de la entidad, 
uno con el fin de recepcionar las preguntas de la comunidad y el segundo para 
la inscripción de los participantes, Igualmente envió las convocatorias a la 
comunidad y los entes de control, mediante tarjeta de invitación. 

Con respecto a las mesas zonales de acuerdo al cronograma establecido por la 
Oficina Privada, se programaron cinco (5) meses zonales, de las cuales se dio 
cumplimiento a cuatro (4), debido a que la programada para el día lunes 13 de 
marzo de 2017 en la reunión con las agremiaciones en la Cámara de Comercio 
de Armenia, no se tuvo esta connotación de mesa zonal, (se anexa cuadro que 
contiene participación de mesas zonales) 

REALIZACION DE LA AUDIENCIA. 

La Audiencia se realizó como estaba programado, el día 24 de marzo de 2016, 
en el Centro de Convenciones de Armenia, a partir de las 2 pm, durante la cual 
la Oficina de Control Interno de Gestión, hizo el registro de asistentes, entregó 
la escarapela (se anexa soportes), con la participación de 639 personas que, 
se entregó y recepciono durante la audiencia y al final de la misma el formato 
de evaluación, el manejo de la entrega, recepción de preguntas de la 
comunidad y la entrega del tabloide y periódico de Gestión de la administración 
estuvo a cargo de las Secretarias de Planeación y Administrativa, igualmente la 
Secretaria de Planeación fue designada para dar trámite a las preguntas de la 
ciudadanía durante la audiencia y posterior a ella, la Oficina de Control Interno 
de Gestión, hizo el seguimiento a las mismas (se anexa cuadro de 
seguimiento) 

La instalación de la Audiencia se llevó a cabo en el horario programado, por 
parte del Señor Gobernador del Departamento Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buritica, con la asistencia del gabinete departamental. 
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2. CIERRE Y EVALUACION 

El cierre de la audiencia y por disposición del Señor Gobernador, estuvo a 
cargo del Secretario de Planeación, Doctor Alvaro Arias Young. 

La Oficina de Control Interno de Gestión dando cumplimiento al reglamento 
interno, a la parte del seguimiento y evaluación del proceso de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía, suministró a la comunidad asistente a la Audiencia 
Pública, un formato para evaluar las etapas del proceso de rendición de 
cuentas, basado en la encuesta para la evaluación del Evento Público de 
Rendición de Cuentas presentado en la guía "Lineamiento para la Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones Territoriales". 

La recolección de los formatos se realizó durante y después del evento, la 
tabulación de los 114 formatos de evaluación recolectados del evento público 
de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, arrojó los resultados que se 
presentan a continuación: 

Pregunta No. 1 

Mencione el medio por el cual se enteró de la realización del Informe de 
Gestión 

INVITACION PRENSA RADIO 
BOLETIN 

DE PRENSA INTERNET OTROS 

65% 3% 2% 10% 12% 8% 
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1. ¿Mencione el medio por el cual se enteró 
de la realización del Informe de Gestión? 

ti invitacion 

O prensa 

o radio 

n boletín de prensa 

▪ internet 

O otros 

Fuente: Encuesta Formato evaluación del evento público de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

Pregunta No. 2 

¿Considera usted que el Informe de Gestión es un mecanismo adecuado de 
participación ciudadana? 

SI NO OTROS 

97% 3% 0% 



a Si 

O No 

a Otros 

O Clara 

▪ Poco clara 

▪ Insuficiente 
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2. ¿Considera usted que el Informe de 
Gestión es un mecanismo adecuado de 

participación ciudadana? 
391% 

Fuente: Encuesta Formato evaluación del evento público de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

Pregunta No. 3 

¿Cómo califica la información brindada por la Administración Departamental 
durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

CLARA POCO CLARA INSUFICIENTE 

92% 7% 1% 

3. ¿Cómo califica la información brindada 
por la Administración Departamental 

durante la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas? 
1% 

Fuente: Encuesta Formato evaluación del evento público de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 



IGUAL DESIGUAL 

95% 5% 

Igual 

ft Desigual 

4. ¿La oportunidad de los asistentes 
inscritos para participar durante el evento 

fue? 
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Pregunta No. 4 

¿La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento 
fue? 

Fuente: Encuesta Formato evaluación del evento publico de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

Pregunta No. 5 

¿Los temas del evento fueron discutidos de manera? 

AMPLIA Y 
SUFICIENTE AMPLIA MODERADA SUPERFICIAL 

54% 17% 23% 6% 



5. ¿Los temas del evento fueron 
discutidos de manera? 

a Amplia y suficiente 

a Amplia 

Moderada 

F1 Superficial 
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Fuente: Encuesta Formato evaluación del evento publico de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

Pregunta No. 6 

¿Considera necesario que la Gobernación continúe realizando eventos 
públicos de rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía? 

 

SI 
	

NO 

99% 
	

1% 

 

  

  

  

 

6. ¿Considera necesario que la Gobernación 
continúe realizando eventos públicos de 
rendición de cuentas para dialogar con la 

ciudadanía? 

  

   

 

1% 

   

   

   

  

a Si 

  

No 

Fuente: Encuesta Formato evaluación del evento público de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 
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Pregunta No. 7 

Enumere, en orden de prioridad, tres aspectos para mejorar en los próximos 
eventos de rendición de cuentas. 

A continuación se desbriben las sugerencias consignadas por la comunidad en 
el formato de evaluación: 

• Acabar con las drogas 
• Actividades anticorrupción 
• Adjudicarle pronto las parcelas a los 

campesinos que se encuentran 
organizados 

• Ampliar convocatoria 
• Ampliar espacio de participación 

ciudadana 
• Ampliar información de forma más 

didáctica 
• Amplitud en tiempos para quedar 

más claro 
• Ayudas didácticas 
• Claridad 
• Colaboración de pueblos lejanos, 

transporte para mejor asistencia 
• Colaborar con transporte pueblos 

apartados 
• Concretar las explicaciones sin 

repeticiones 
• Cultura 
• Cumplimiento 
• Dar más tiempo para responder las 

preguntas 
• Dar mejor participación del tema 
• Debería tener más participación de 

las diferentes dependencias de la 
administración 

• Deportes 
• Disminución del desempleo 
• El gobernador enterado de la 

información 
• Empleo 
• En horas de la mañana 
• Excelente la información entregada 
• Expertos 
• Explicación detallada en asuntos 

específicos 
• Expresar dificultades 
• Fomentar el turismo a nivel nacional  

• Gobernador con información clara y 
precisa 

• Hablar más en relación de las 
comunidades vulnerables 

• Hablar más sobre las comunidades 
vulnerables 

• Hacer énfasis en inclusión 
• Hacer comparativos con evidencias 

fotográficas 
• Hacer rendición de cuentas por 

secretaria 
• Hacer uso de las herramientas 

tecnológicas 
• Indicadores 
• Informe detallado de cada secretario 
• Inscripción 
• Inversión social 
• Invitación formal a líderes de 

comunas 
• Invitar más gente 
• La rendición de cuentas se podría 

hacer en una plaza pública en horas 
en que pueda haber mayor asistencia 
de la ciudadanía 

• Más amplia y detallada 
• Más dinámicas las respuestas 
• Más intervención de los secretarios 
• Más preguntas del público 
• Más sitios públicos para pasar en 

familia 
• Más temprano 
• Mayor asistencia 
• Mayor difusión de convocatoria 
• Mayor duración de la presentación 
• Mayor participación ciudadana 
• Mayor participación de los 

secretarios departamentales 
• Medio ambiente 
• Mejor asistencia 
• Mejoramiento de carreteras alternas 
• Menos aire 
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• Menos protocolo más acción 
• Muy extenso 
• Muy largo 
• No cambios 
• No limitar el tiempo al gobernador y 

secretarios 
• Participación a la comunidad 
• Participación de empresarios 
• Participación de líderes sociales 
• Participación de los gremios 
• Poco tiempo de respuesta 
• Políticas públicas 
• Precisar lo referente a deportistas 

apoyados 
• Preguntar al publico 
• Preguntas en vivo 
• Previo conocimiento de la temática 
• Priorizar lúdica, cultura, deporte en el 

horario adicional de jornada única en 
las instituciones educativas 

• Programas con el comercio de basura 
cero 

• Programas de la tercera edad 
• Programas para habitantes de calle 
• Programas para la población de la 

tercera edad 
• Programas para los adictos a las 

drogas 

• Propuestas claras para desplazados 
• Propuestas claras para reintegrados 
• Propuestas claras para víctimas 
• Publicidad 
• Publicidad impresa muy confusa 
• Puntualidad 
• Que estén ampliamente la 

representación de entidades de salud 
• Que haya empleo 
• Recolección de basuras 
• Refrigerio 
• Relaciones con las demás ramas del 

poder público y con los órganos de 
control 

• Resocialización de los habitantes de 
calle 

• Respuestas indirectas 
• Salud 
• Seguir contribuyendo con la 

seguridad del departamento 
• Social 
• Sonido 
• Tener una vivienda digna 
• Tiempo de respuesta 
• Tiempo más amplio 
• Vías 
• Víctimas 

Pregunta No. 8 

¿Cómo calificaría en general el evento público de rendición de cuentas de hoy? 

SATISFACTORIO REGULAR DEFICIENTE 

88% 12% 1% 



8. ¿Cómo calificaría en general el 
evento público de rendición de 

cuentas de hoy? 
1% 

a Satisfactorio 

ti Regular 

O Deficiente 
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Fuente: Encuesta Formato evaluación del evento público de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

EVALUACION DEL EVENTO: 

De acuerdo al seguimiento al proceso y Evaluación por parte de la Oficina de 
Control Interno de Gestión, tanto en la etapa de alistamiento, mesas zonales, 
como durante la Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas a la Ciudadanía, 
vigencia 2016, se hizo registro de asistencia, seguimiento a las preguntas de la 
comunidad y análisis al formulario de evaluación de la misma, se permite hacr 
la siguiente evaluación y recomendación: 

1. La Entidad Gobernación del Quindío, cumplió con los parámetros 
establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública 
DAFP mediante el CONPES 354 de 2010, la Ordenanza 044 de julio 30 
de 2009 y el Reglamento adoptado mediante Resolución 00317 de 
febrero 25 de 2015. 

2. Con respecto a la Convocatoria y de acuerdo a la evaluación de la 
pregunta sobre los medios por los cuales se enteró la comunidad del 
evento, esta manifestó que se enteró por parte de las invitaciones 
enviadas, correspondiente al 65% y solo el 35% tuvo conocimiento por 
otros medios masivos, como prensa, radio, Internet y otros; lo que incidió 
la poca participación de la comunidad, de acuerdo a lo tabulado y al 
registro de asistencia a la Audiencia, por lo cual la Oficina de Control 
Interno de Gestión, recomienda más difusión a la comunidad, que 
permita su masiva participación 

3. Como consecuencia de la poca participación de la comunidad, el cual 
también fue expresado por la misma, en los formatos de evaluación, no 
permitió que fuera en su mayoría la comunidad que evaluará el evento, y 
que este se centrara mas en la participación de los funcionarios y 
contratistas del nivel central gobernación del Quindío y entes 
descentralizados. 
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4. Es importante que la Administración tenga en cuenta las 
recomendaciones dadas por los asistentes para futuros eventos de 
Rendicion Publica de cuenta y que hacen parte del presente informe 
(pregunta 7 de evaluación). 

5. Hace parte de este informe Evaluativo: Registros de Asistencia tanto a 
mesas zonales como a la Audiencia, 114 formatos de evaluación del 
evento, cuadro que contiene asistencia a mesas zonales y a la 
Audiencia por sectores participantes, matriz de seguimiento de 
preguntas de la ciudadanía , 

GLORIA INES MARIN BETANaURT 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 
Gobernación del Quindío 



RELACION DE PREGUNTAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS 

No. nombre identificacion PREGUNTA DIRIGIDO A: ESTADO _ 

1 
BERNARDO CORDOBA 

CUESTA 
71972766 

• Que pasó con la política pública para los afro descendientes 
residentes en el Quindío. 

• Que paso con el proceso con los canadienses 
FAMILIA 

Se da respuesta a la comunidad en la Audiencia: El 
Departamento del Qulndío ha formulado un Plan de 
Desarrollo Sólido que responde a las necesidades de 

toda la población del Departamento, incluida la 
población afrodescendiente. 

2 
MARIA LEONOR RINCON 

PINZON 
4143505 

Cuando se dice prosperidad para todo creo que los desplazados 
tenemos poca prosperidad, ya que no hay apoyo en empleo, la 
mayoría de los desplazados no tienen ni siquiera terminado el 

bachiller. Quisiera que apoyo en empleo para estas personas, lo 
digo por una gran familia como la mía, ninguno tenemos un 

empleo formal y somos desplazados y vivimos en armenia hace 
más de 15 años. Gracias señor Gobernador. 

GOBERNADOR 
Se dio respuesta en la Audiencia. Se han emprendido 

esfuerzos Interinstitucionales para trabajar unidos 

J 

3 
SANDRA LILINA MEDINA 

SANCHEZ 
24675604 

La gestión del año 2016 en las escuelas muy bien, pero se 
necesita más vías terciarias para lo rural, internet, etc. Las vías 
son una de las más grandes prioridades para los campesinos. 

AGUAS E 
INFRAESTRUCTUR 

A 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

4 SARA RUIZ GOMEZ 41925233 

Que va a pasar con las empresas nuevas que licitan en este 
momento y si al salir elegidas cuanto porcentaje de Quindianos 

serán incluidos para laborar en tales empresas. 
Yo digo que una de las exigencias que se deben hacer es que la 

gente que va a emplear sea nativa del Departamento. 

FAMILIA 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

5 
MARLENY DEL SOCORRO 

SANTANA 
41938600 

Que por favor nos tenga en cuenta a las mujeres cabeza de hogar. 
Gracias. 

FAMILIA 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

6 
OSCAR EDUARDO 

ARBELAEZ GIRALDO 
1094890906 

Qué tipo de semillas y su origen, modelos de cultivo, e insumos 
piensan utilizar para llevar a cabo el programa de soberanía, 

seguridad alimentaria y nutricional 

AGRICULTURA 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

1A SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 



7 JOSE IGNACIO RODRIUGEZ 11242094 

Padre Carlos Eduardo Osorio B. quiero que me diga cómo 
podemos ayudar al hospital la misericordia de Calarcá, ya que es 
un problema nacional, pero primero nuestro departamento del 

Quindío. 

SALUD 

Se da respuesta en la Audiencia: El departamento ha 
hecho todo lo que le es legalmente posible para 

fortalecer el hospital. En la vigencia 20'16 la Secretaría 
de Salud firmó contratos con el hospital para población 
pobre no afiliada, plan de intervenciones colectivas de 

salud, hicimos convenio para ayudar al hospital a 
terminar la vigencia y lo mismo con la ESE de 

Buenavista. 

8 
• 

ESCUELA DE 
PENSMIENTO, CIRCULO DE 

FUEGO Y UNIDAD 

. 

Desde el círculo de fuego y unidad, partiendo de la postura y los 
compromisos, que el señor gobernador declara públicamente, en 

la primera gran marcha carnaval por la defensa de la vida y el 
territorio, el año pasado 2016. Esperamos un rol activo, 

articulador y garante en el proceso de consulta popular de los 
municipios amenazados por proyectos de mega minería, 

(Génova, Pijao, Córdoba, Salento). Sin embargo, no fue así, por 
eso preguntamos: ¿De qué manera piensa la gobernación crear 
un consenso político frente a las consultas populares, contra la 

mega minería en el Departamento del Quindío? 

AGRICULTURA 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se da respuesta en la Audiencia : No hay necesidad de la 
consulta ya que se debe de hacer cuando una parte de 
la población piensa que sí y otra que no. Acá tenemos 

voz unánime: No a la megaminería. 
-Ante esta respuesta, el peticionario solicita ampliación 

de la respuesta aclarando que si se requiere de la 
consulta popular para blindar el 

proceso político y de soberanía de territorio, 
especialmente en municipios donde hay mayor 

amenaza, como es el caso de cordilleranos. 
Responde el señor Gobernador indicando la importancia 
de comprender la cosmovisión de este grupo ambiental 

invitándolos a una mesa técnica 
con abogados a fin de escuchar las inquietudes y 

verificar la posibilidad de implementar dicho mecanismo 
de participación ciudadana. 

9 (ARIO SERNA LOPEZ 4422225 

• En cuanto al proyecto carpaz, cuando se daría comienzo a la 
ejecución de las obras en el corregimiento la India Municipio de 

Filandia. Gracias. 

• Cuál es el predio de conservación de recursos hídricos en el 
municipio de Filandia. Gracias. 

AGRICULTURA 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se da respuesta en la Audienia:Se espera que, por 
tardar, en 6 meses se inicie la construcción 



Ll 

10 LEIDY POSADA PARRA 65814482 Tener en cuenta las mujeres cabeza de hogar para trabajo. FAMILIA 

Se da respuesta en la Audiencia: Hay que entender que 
no tenemos un desempleo muy bien caracterizado, uno 
es el desempleo de profesionales, otro de personas que 
salieron del bachillerato y no iniciaron la universidad, 
otro de jóvenes que no han encontrado trabajo. Sin 
embargo, desde la Secretaría de Turismo, Industria y 

Comercio ha establecido llevar opciones de empleo y las 
ofertas de las empresas directamente a los barrios, 
entre otros muchos aspectos que le apuntan a la 

creación de empleo. 

11 LUZ MARINA NARVAEZ 31389049 ¿Cómo se accede al solidario? 

TURISMO 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

Se da respuesta en la Audiencia : Se debe Acudir a las 
oficinas de Coofincafe, quienes han acogido la idea de 

este Gobierno Departamental para combatir este 
flagelo. 

-La señora Luz Marina, quien realizó la pregunta, la 
amplía enunciando que es líder de victimas en el 
Quindío y le agradece al señor Gobernador por la 
inclusión de esta población. Le pregunta sobre la 

ubicación de las oficinas de Coofincafe y le contestan 
que está ubicada en la carrera 16 entre calles 19 y 20 de 

la ciudad de Armenia, Quindío. 

12 
DAVID ALEJANDRO 
PATINO JARAMILLO 

1094919794 

Agradezco el apoyo que le brinda a la cultura, el crecimiento 
económico que permite que haya más presencia de procesos 
culturales, nosotros somos versión libre teatro, tenemos el 

festival de teatro calle arriba, calle abajo, que se realiza en los 
municipios cordilleranos, municipio de armenia en cárceles, 

barrios en condición vulnerables, plaza bolívar y colegios. ¿Qué 
posibilidad hay, que nos apoye este proyecto que le pertenece al 

Quindío, que no podemos optar por concertación 
Departamental? Muchas Gracias. 

CULTURA 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 



13 JORGE LUIS CORTES 1094920351 
¿Qué paso con la consulta popular? Vamos a realizar la segunda 

marcha carnaval y estamos esperando su respuesta. PDA. 

AGUAS E 
INFRAESTRUCTUR 

A 

Se da respuesta en la Audiencia : indicando la 
importancia de comprender la cosmovisión de este 
grupo ambiental invitándolos a una mesa técnica 
con abogados a fin de escuchar las inquietudes y 

verificar la posibilidad de implementar dicho mecanismo 
de participación ciudadana. 

14 FREDDY HERNAN OSORIO 7512034 

Para recuperar la flora y fauna, sembrar árboles nativos en los 
bordes de los ríos y así aumentar el caudal de los ríos para 
beneficiamos de una buena agua pura y cristalina. Ojo nos 
sembrar pinos ni eucaliptos a los bordes de los ríos, porque 

sabemos que estos árboles resecan la tierra y los ríos, sembrar 
estos árboles muy retirados de los ríos. 

AGRICULTURA 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

15 
DIEGO FELIPE URREA 

VANEGAS 
9774105 

Los predios de conservación ambiental de la Gobernación 
anteriormente se veían abandonados e invadidos por ganado y 
caballos, además algunos destinados para actividades ilícitas sin 

tener siquiera un casero. ¿Qué ha hecho la gobernación para 
rescatar estos predios de conservación ambiental en el Quindío? 

AGRICULTURA 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se da respuesta en la Audiencia:La Gobernación ha 
garantizado que cada uno de los predios de 

conservación del Departamento estén habitados por un 
casero encargado de su cuidado y vigilancia. Así mismo, 

se han emprendido acciones para expulsar de estos 
predios a las personas que los han ocupado de manera 

fraudulenta. 

16 
VEEDURIA CIUDADANA DE 

GENOVA 

De los 109.000.0000, aprobados para el Departamento del 
Quindío. 

1. En que se piensan invertir. 

2. Quien y como se realiza la priorización del gasto de inversión, 
en un departamento tan rezagado en muchos aspectos. 

3. De los 109.000.000 que se han aprobado hasta ahora, donde 
están los proyectos. 

4. La contratación quien la va a revisar para que no sean obras 
"Elefantes Azules" y/o inoficiosas como las que hemos visto. 

PLANEACION 
La Secretaria de Planeacion dara respuesta en forma 

oportuna 



17 
NANCY SERRANO 

VALENCIA 
40361844 

Sobre la jornada única ¿De qué manera se podría mejorar esta 
jornada? 

Mi opinión es que estas horas sean aprovechadas en un tiempo 
productivo para el alumno como es, de que los alumnos puedan 

realizar actividades o mejor ejercer, actuar o enseñar en la 
profesión que puedan escoger en el futuro cada estudiante, 

ejemplo, orientarlo a escoger su profesión e invertir este tiempo 
como si fuera la jornada continua una universidad. 

EDUCACION 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

18 
LORENA OCAMPO 

ESPINOSA 
41926409 

- 

Mejorar un poco más el empleo, ya que somos muchas madres 
cabeza de hogar y de verdad es muy dura la situación. 

GOBERNADOR 

Se dio respuesta en la Audiencia. Hay que entender que 
no tenemos un desempleo muy bien caracterizado, uno 
es el desempleo de profesionales, otro de personas que 
salieron del bachicllerato y no iniciaron la universidad, 
otra de jovenes que no han encontrado trabajo. Sin 
embargo, desde la Secretaria de Turismo, Industria y 

Coemrcio ha establecido llevar opciones de empleo y las 
ofertas de las empresas directamente a los barrios, 
entre otros muchos aspectos que le apuntan a la 

creacion de empleo. 

19 
MARTHA C. NARANJO 

TEJADA 
24602494 

Si pretendemos ser el Departamento Verde de Colombia porque 
razón a las urbanizadoras de la ciudad de Armenia, o que están 

viniendo de otras ciudades, no se les exige que construyan 
dejando senderos y espacios verdes dentro de los condominios. 
En la ciudad de armenia no existen parques o lugares para las 
personas salgan a caminar, sitios para que las personas salgan 

con sus niños o mascotas. Ejemplo de esto no lo da la ciudad de 
Bogotá. 

PLANEACION 

Se da respuesta en la Audiencia:Los planes de 
ordenamiento territorial, desde que nacieron, fueran 

municipales, y eso hace que los municipios tengan 
autonomía sobre las zonas cedidas. Por otro lado, 
estamos buscando tener un Plan de Ordenamiento 

Departamental que permita dar solución a estas 
problemáticas. 

Acto seguido cede la palabra al Secretario de 
Planeación, quien da cuenta de los esfuerzos hechos 

desde la Administración Departamental para articular a 
los municipios entorno a estos Planes de Ordenamiento 

Departamental. 



20 ANGEL VILLAMIL 6656154 

De que forma pueden fortalecer proyectos para nosotros poder 
recuperar las tierras que perdimos por el conflicto, y que pasa 
con las vías de todas las veredas de salento y la recoleccion de 

basuras 

PLANEACION 
La Secretaria de Planeacion dara respuesta en forma 

oportuna 

21 MARY LUZ RAMIREZ 30344935 

De que forma pueden fortalecer las ayudas para las victimas que 
no tenemos tierras y toda la vida hemos vivido en el campo y no 

queremos vivir en la ciudad ya que el campo le falta ser mas 
fortalecido 

PLANEACION 
La Secretaria de Plarnacion dara respuesta en forma 

oportuna 

22 ALONSO DEL RIO 

• ¿Por qué y para quien se construyen edificios, rascacielos de 
una manera desordenada y acelerada en el Departamento del 

Quindío? 
• ¿Por qué la Gobernación, no detiene el mega turismo, por un 

tiempo considerable, y reorganiza las condiciones del 
Departamento para aprovecharlo de mejor manera? 

• ¿Por qué no detiene a SMURFIT KAPPA "Cartón de Colombia"? 

TURISMO 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO/ 

AGRICULTURA 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP1280 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

23 JORGE A. RODRIGUEZ R. 17115307 
¿Cómo se está desarrollando la economía solidario en el Quindío, 

que programas se están implementando? Puedo aportar 
conocimientos y experiencia. 

TURISMO 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-280 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

24 MURICIO MURIEL ARCILA 9731677 

Qué medidas se han tomado para proteger los municipios 
turísticos como Filandia, Salento, Quimbaya, Montenegro, etc. 

Ante la burbuja inmobiliaria que amenaza la población originaria 
de los Municipios. 

TURISMO 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-280 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

25 
FRANCISCO JAVIER LOPEZ 

DIAZ 
1907033626 

Que políticas está aplicando la gobernación para buscar la 
reactivación del campo, que hace el para proteger al pequeño 
campesino, ya que se encuentra en crisis por el abandono del 

estado y la plataforma turística. Nuestro Departamento cultiva el 
10% de los alimentos que nos consumimos. 

AGRICULTURA 
DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-276 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 



26 
SANDRA LILIANA MEDINA 

SANCHEZ 
24675604 

Propuesta que las escuelas rurales tengan la posibilidad los 
adultos de estudiar, sin que tengan la obligación de trasladarse, 

tengan en cuenta que los recursos de transporte están costosos y 
lejos de los pueblos que se puedan hacer sabatinos en nuestras 

escuelas rurales, seria una gran oportunidad para muchos. 

EDUCACION 

LA SECRETARIA DE PLANEACION TRASLADA PARA 
RESPUESTA MEDIANTE OFICIO SP-278 DEL 27 DE 

MARZO DE 2017, A LA SECRETARIA CON PLAZO DE 
RESPUESTA EL JUEVES 02 DE ABRIL 

27 LINA MARIA RAVE DUQUE 24485043 

Gracias por la labor que esta haciendo por jovenes barristas, 
como puede hacer para abrir mas lugares donde los niños y niñas 
esten mas ocupados yen tebaida los colegios y escuelas tengan 

mejor vigilancia donde los niños se inician en el consumo 

PLANEACION 
La Secretaria de Planeacion dara respuesta en forma 
oportuna, en asocio con la Secretaria de Educacion 

28 MARIA YISEL TORRES 40759061 

• Si su administración ha presentado proyectos de vivienda, para 
población victima asentada en el municipio de armenia y el 

departamento. Si la pregunta es afirmativa favor decir cuáles. 

• Sobre proyectos de vivienda urbana y rural como asociación 
que somos, necesitamos mejoramiento para vivienda rural. 83 

familias en la finca La Florida, vereda Membrillal del Municipio de 
Circasia. Estas familias son víctimas del desplazamiento forzado, y 
es una prioridad, población de especial protección constitucional. 

PROMOTORA DE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO DEL 
QUINDIO 

Se da respuesta en la Audiencia:Si la pregunta es por la 
 

población víctima, el Departamento no ha presentado 
proyectos específicamente para población víctima 

 

29 JUAN ARBELAEZ GIRALDO 4375588 
Qué proyectos de reforestación en el Departamento hay para 

convertirlo nuevamente en un departamento verde. 
PLANEACION 

La Secretaria de Planeacion dio respuesta mediante 
oficio SP-73-216 e igualmente se respondio en la 

Audiencia 

30 
YESSENIA MORENO 

TROCHEZ 
38558639 

Cuales han sido y cuáles son los proyectos que la gobernación ha 
desarrollado para beneficiar a la población afro descendiente del 

departamento, y quisiera saber si la ley de cuota de minorías 
étnicas si se cumple en esta administración. 

PLANEACION 
La Secretaria de Planeacion dio respuesta mediante 
oficio SP-73-259-e igualmente se respondio en la 

Audiencia 



ASISTENCIA AUDIENCIA PUBLICA 
SECTOR ASISTENTES % 
AFRODESCENDIENTES 4 0,6% 

ALCALDES 2 0,3% 

ASAMBLEA 2 0,3% 

ASOCIACION ASOPORQUIN 4 0,6% 

BOMBEROS 5 0,8% 

COMUNIDAD 97 15,2% 

CONCEJO 2 0,3% 

DIAN 1 0,2% 

SECTOR EDUCATIVO 7 1,1% 

FAMILIAS EN ACCION 23 3,6% 

GOBERNACION 409 64,0% 

ENTES DE CONTROL 2 0,3% 

NIVEL NACIONAL 1 0,2% 

MOVIMIENTO SINDICAL AGRARIO 7 1,1% 

MUNICIPIO 37 5,8% 

POLICIA 9 1,4% 

RELIGIOSO 1 0,2% 

SALUD 25 3,9% 

TURISMO 1 0,2% 

TOTAL 
	 639 /00,0% 

ASISTENCIA MESA ZONAL 1 	 107 Personas 
Lugar: Barrio Cantarito Municipio de la Tebaida 
Fecha: Febrero 25 de 2017 

ASISTENCIA MESA ZONAL 2 	 55 Personas 
Lugar: Barrio Antonio Nariño Municiíio de Armenia 

	

Fecha: Marzo 03 de 2017 	

ASISTENCIA MESA ZONAL 3 	 101 Personas 
Lugar: Club Barrio Antonio Nariño Municiíio de Armenia 
Fecha: Marzo 03 de 2017 

ASISTENCIA MESA ZONAL 4 	 48 Personas 
Lugar: Comunas 8y 9 Municipio de Armenia 
Fecha: Marzo 17 de 2017 
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