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CALARCA JUAN JOSE GALES G 1094937169 BARRIO LA HUERTA MZ 8 N -19 juan-jose9357@hotmail,com 3198553891
Dentro de las Políticas Públicas en la periferia del departamento del Quindío, en las propuestas en qué etapa de ejecución se
encuentra el proyecto de doble calzada entre Calarcá y Armenia 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

CALARCA LAURA FERNANDA OCAMPO LEAL 1097403090 Mesa LGTBI VILLA TATIANA 2 M H CASA 12 laurafernandaocampoleal@gmail.com 3216979292
Que mejoramiento de vivienda o que subsidio hay para ayudas de calles para el barrio Villa Tatiana 2 # 12 o la quitada de un
poste que nos está bloqueando el paso de vehículos de emergencia 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

CALARCA JORGE RICARDO BUITRAGO PALOMA 5888168
Junta de Acción 
Comunal 

MANZANA C CASA 8 PORVENIR nuncano610@hotmail.com 3128567256 3233271535
Que acciones presupuestalesse han hecho o se piensanhacer en el municipio de Calarcá, para aumentarpie de fuerza policial y
apoyo de vehículos – motos, medios tecnológicos con el fondo de seguridad y convivencia para contrarrestar la inseguridad y
atacar del micro tráfico con pago de recompensas 

Secretaría del Interior

Desde la Secretaría del Interior responde que a la fecha se han adelantado acciones
presupuestales tendiente a aumentar el pie de fuerza pública a través de procesos
contractuales, de los cuales se encuentran en trámite y ejecución los siguientes:
- Diagnostico de cámaras de seguridad en todo el Departamento del Quindío, encontrándose
en ejecución, esto en lo correspondiente a medios tecnológicos.
- Proyecto de movilidad de parque automotor y mantenimientos de vehículos y motos, con la
finalidad de fortalecer los organismos de seguridad del Departamento del Quindío. Ahora bien,
respecto al pago de recompensas para contrarrestar el micro tráfico en el Municipio de
Calarcá, se han realizado los siguientes pagos a través de actos administrativos proferidos
durante la vigencia del año 2022: Resolución 00804 del 04 de febrero de 2021, Resolución
02291 del 23 de marzo de 2022, Resolución 02970 del 26 de abril de 2022.

CALARCA JORGE RICARDO BUITRAGO PALOMA 5888168
Junta de Acción 
Comunal 

MANZANA C CASA 8 PORVENIR nuncano610@hotmail.com 3128567256 3233271536
Dentro de las funciones, apoyo a los procesos de los municipios en especial a Calarcá, que apoyo presupuestal – apoyo
consultivo, capacitación hacen en cuanto a los procesos de actualizaciónde estratificación, a los miembros de las comunidad y
secretaria de planeación, para llevar a buen término continuo del municipio del Quindío y especialmente Calarcá 

Secretaría de Planeación Se remitió respuesta al peticionario  

Mejoramiento de vivienda en el corregimiento de Barcelona para personas de bajos recursos Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Que sucede en el corregimiento Barcelona con el centro de salud Secretaría de Salud Se remitió respuesta al peticionario  

Pavimentación calle barrio covice peatonal en el municipio de Barcelona ¿se tiene proyectos? Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

CIRCASIA HENRY NELSON URIBE DUQUE 10007188
Junta de Acción 
Comunal 

MANZANA D # 29 ALTO DE LA TAZA henry.uribe10@gmail.com 3137922901

La pasada ley 743 en el artículo 73 menciona que el 2° domingo del mes de noviembre de cada año se deberá celebrar el día de
la acción comunal. Sabemos que por pandemia el primer año fue imposible realizarlo, pero en el segundo año 2021 la
gobernación no lo realizo y no se cumplió con la ley. ¿Porque motivo no se celebró el día de la acción comunal en el año 2021?
Y que se tiene proyectado para el 2022 teniendo en cuenta que la nueva ley 2166 también lo establece en el artículo 99

Secretaría del Interior 

Desde la Secretaría del Interior responde que, para la fecha, aunque el comportamiento del
COVID -19 en nuestro departamento había cedido, la Emergencia Sanitaria había sido
prorrogada y las recomendaciones de bioseguridad para las actividades económicas y
sociales seguían vigentes.  Por ello no se realizó  la celebración del día comunal de manera
masiva sino que se realizó reconocimiento a la organización a través de una tarjeta virtual
publicada en la página oficial de la entidad, redes sociales así como grupos de Whatsapp
específicos de la acción comunal. Para el año 2022 la actividad se encuentra contemplada en
el plan de acción pero a la fecha no se ha definido la especificidad de la misma. (es decir, no
se ha concretado lugar, horarios ni otros detalles).

CIRCASIA EDGAR RINCON 6759154 Comerciante edgarrinconl@gmail.com 3104784695 ¿Por qué para la formación cultural, no se acude a universidades del Quindío, si no de Antioquia? Secretaría de Cultura

En atención, al proyecto de profesionalización de artistas del Departamento del Quindío, se
requería contratar una institución de educación superior, la cual dentro de su oferta académica
contara con las licenciaturas en música, danza, artes plásticas y artes escénicas; teniendo en
cuentaesta necesidad, la Gobernacióndel Quindío procedió a realizar los estudios del sector y
análisis del mercado con la finalidad de tener conocimiento cuales instituciones de educación
superior del país contaban con estas ofertas académicas, teniendo como resultado, que en el
Departamento del Quindío ningunainstitución de educaciónsuperior cuentacon los programas
académicos de licenciatura en artes plásticas, licenciatura en artes escénicas, licenciatura en
danza y licenciaturaen música, así mismo se logró establecer que la Universidad de Antioquia
cuenta con las cuatro licenciaturas que requería el proyecto para su adecuado desarrollo. 

CORDOBA CARLOS FERLEY GUZMAN RAMIREZ 1143951541
Junta de Acción 
Comunal 

MANZANA 4 CASA 2 B/ JAVIER BAQUERO carguz120@gmail.com 3104557038
¿Cuál es la iniciativa del departamento en la asignaciónde recursos para recuperar la cobertura del hogar infantil los pequeñines,
y así restablecer la prestación del servicio?, lo anterior, ya que la entidad territorial tiene un presupuesto $ 30.000.000
aproximadamente para cofinanciar la recuperación de la cobertura 

Secretaría de Educación

R/ Es importante exponer que la atención que se brinda a las niñas y niños del Hogar Infantil
Los Pequeñines, compete exclusivamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
quienes, en desarrollo de la política pública de atención a la primera infancia, llegan a los
territorios con la atención integral de los menores de cinco años y que componen la
estrategia de Cero a Siempre.
A su vez, la infraestructura donde funciona el Hogar Infantil, es de propiedad del municipio
de Córdoba y por tanto se trata de un impedimento de orden legal realizar inversiones en
infraestructuras que no son del Departamento del Quindío, por tal razón no se destinan
recursos para la reparación de la cubierta.

Se trata de la vía de ingreso al municipio de Córdoba Quindío durante la vigencia 2021, producto de las lluvias, se vio afectada la 
vía en cuanto al deterioro de la vía afectada por desbordamiento del Rio Verde a la altura del cruce hacia el municipio de Pijao
¿Qué acciones, proyectos se han adelantado para solucionar esta situación?

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

A causa de las lluvias se han visto afectado el sector agrario, producción agropecuaria en el departamento ¿duranteel 2021 que
acciones o proyectos se adelantó para ayudar a este sector (agropecuario)

Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Respuesta: En el segundo semestre del 2021, se adelantó en conjunto con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y la FAO; la creación de la Mesa Técnica Agroclimática del
Quindío; la cual se establece como un espacio de diálogo entre diversos actores locales,
incluyendo científicos, técnicos, representantes del sector público, privado y agricultores, a
través del cual se comprende el posible comportamiento del clima en una localidad, se
entiendensus posibles efectos en los sistemas agropecuarios, y se generanrecomendaciones
para disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática esperada.
El objetivo dar a conocer las condiciones climáticas que permitan a los productores agrícolas y
pecuarios tomar las decisiones del caso para enfrentar las diferentes variables que se
presentar en cada periodo reportado a través de los Boletines Agroclimáticos. 
Así mismo se viene promoviendo la participación de los productores agropecuarios
particularmente para acceder al seguro de cosecha, el cual corresponde a un mecanismo
mediante el cual los productores agropecuarios pueden proteger sus inversiones, al adquirir
pólizas de seguros, de manera individual o colectiva, a través de las aseguradoras.
Los tipos de riesgo que cubre; son aquellos de tipo natural, tales como: exceso o déficit de
lluvias, vientos fuertes, inundaciones, heladas, granizadas, deslizamientos y avalanchas; y los
riesgos biológicos, tales como: plagas o enfermedades. En ambos casos, se trata de aquellos
riesgos ajenos al control del tomador, asegurado o beneficiario que afecten las actividades
agropecuarias.  

A continuación relacionamos otras acciones, proyectos, obras y gestiones logradas en el
municipio de la Córdoba: ( SE RELACIONAN EN EL CORREO ELECTRONICO)

¿Qué acciones se adelantó durante 2021, para reducir la comercialización de estupefacientes en el departamento? Secretaría del Interior 

Desde la Secretaría del Interior responde que se encuentraen ejecuciónel proceso contractual
de mínima cuantía No. 034 de 2022, adelantado desde el año 2021, en el cual se ha venido
realizando la destrucción de sustancias estupefacientes incautadas en el año 2021 y lo que va
del 2022.

Fortalecimiento cuerpo de bomberos en infraestructura, maquinaria y equipos Secretaría del Interior 

Desde la Secretaría del Interior responde que se inicio en el año 2021 la elaboración del
proyecto de Fortalecimiento de lo 15  Cuerpo de Bomberos Voluntario del Depto, bajoel
Diagnostico realizado a cada institucion, teniendo en cuentade las necesidades y capacidades
de cada cuerpo de bomberos (vahiculos), el cual fueradicado ante el Ministerio del Interior.   

Fondo departamental de bomberos Secretaría del Interior 
Desde la Secretaría del Interior responde que se realizo Comité de seguimiento  con el Sr
Gobernador y los Comandantesde los Cuerpo de Bomberos del Depto, con el fin de dar inicio
a la creación del Fondo Departamental de Bomberos.

Legalización parque automotor (placas vehículos antiguos funcionales y comodato camionetas, intervención rápido  Secretaría del Interior 

Desde la Secretaría del Interior responde que se realizo la revisión e inspeccion de las
condiciones actuales fisicas y operacionales, de los vehiculos (Camionetas de desplazamiento
rapido) , con el fin de verificar las condiciones de funcionalidad, legalización juridica y
operacional.

CORDOBA ALEXIS CRIOLLO CORTES 1094947318 Población VILLA TERESA MZ B # 2 alexiscortes9502@hotmail.com 3227573728 ¿La vía secundaria de acceso al municipio de Corboda? ¿cuándo la van a intervenir? Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

¿El apoyo en el sector cultural desde la gobernación del Quindío tendrá continuidad en los procesos de formación en los
municipios?

Secretaría de Cultura 

La formación artística y cultural a la población del departamento, hace parte de las metas del
Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, y las cuales se planteó esta administración
ejecutar durante este plan de Gobierno, además, teniendo en cuenta la importancia del
fortalecimiento de los saberes culturalesy de la conservación de las prácticas artísticas como
identidad culturaldel Departamento, desde La Secretaría de Cultura se tiene como uno de sus
principales objetivos seguir dando continuidad a los procesos de formación que se adelantan
en cada uno de los municipios, y que además han generado espacios de participación
ciudadana que permiten impactar la comunidad.  

¿De qué manera se impactó desde la gobernación en el ámbito artístico y cultural las escuelas en las sedes rurales? Secretaría de Cultura 

La Secretaría de Cultura cuenta con un proyecto denominado “La Ruta de Felicidad”, a través
del cual se busca llegar a todos los espacios y rincones del Departamento, es por esto que se
han realizado diferentes actividades alrededor de los diferentes municipios, lográndose un
trabajo articulado con población de algunos sectores rurales, tales como:  

* Se realizaron diferentes actividades en la escuela La Bella, ubicada en el corregimiento La
Bella, Institución Educativa Baudilio Montoya, donde se hizo un trabajo de iniciación musical,
gramática y lenguajemusical, formas musicales de composición y producto de este proceso
se derivó la composición de una canción, inspirada en la promoción del cuidado de la
naturaleza, lográndose con esto además la realización de un video por parte de los niños
asistentes al proceso de formación. 

*En el municipio de Córdoba, Quindío, se apoyó el proceso de fortalecimiento de saberes y de
prácticas musicales de la banda músico marcial del municipio, la cual si bien es cierto realiza
sus ensayos y muestras dentro del casco urbano, se encuentra conformada en un 80% por
población que pertenece a la zona rural. 

*En la vereda Boquia, en el colegio Boquia, se adelantaronactividades con alumnos de cuarto
y quinto grado, en los cuales se fortalecieron procesos de técnica vocal y canto, de lo cual se
derivó la realización de tres (3) canciones que expuestas en la izada de bandera ante todo el
colegio. 

*En los procesos de formación de danza folclórica se impactó la población de la Institución
Educativa de Boquia con una población de 200 estudiantes mensuales durante 4 meses, a
través de procesos de fortalecimiento de áreas de artísticas en los grados de sexto a once,
logrando así impartir el conocimiento con la población estudiantil y la vinculación de la
secretaria de Cultura con el municipio de Salento. En su muestra final se realizaron
presentaciones en izadas de bandera y entrega de símbolos. 

CORDOBA BENITO ARENAS VARGAS 71389062 B LA ESPAÑOLA MZ 3 CASA 41 benitoa.290482@gmail.com 3114930443
Por qué en el departamento del Quindío especialmente en el municipio de córdoba no se tiene iluminación lo escenarios
deportivos, canchas polideportivas, para así poder aprovechar el tiempo libre de los niños jóvenes y adultos en horas de la
noche 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

CORDOBA LUZ ELENA LOPEZ BELTRAN 24589561 CRA 10A N° 6-34 URB ALEJANDRIA luzlaber@hotmail.com 3217193271
Que gestión ha hecho la Gobernación para recuperar parte de la calzada en el sector de las partidas entre Pijao y Córdoba, y la
recuperación de la capa asfáltica de llegada al municipio de Córdoba, que en partes se encuentra muy deteriorado causando
problemas en los vehículos  

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Por qué en pleno siglo 21 hay barrios legamente constituidos y por que no se ha pavimentado e iluminado si es un derecho
fundamental por salud y bienestar de las personas

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

En la vereda puerto espejo no existe alcantarilladoni pavimentación,nos hicieron visita el secretario de infraestructurapara unas
huellas y hasta el momento no ha hecho nada 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Que se ha hecho por las personas discapacitadas que hacen sus necesidades en la cama, un banco de pañales para las
personas de estratos bajos

Secretaría de Familia Se remitió respuesta al peticionario  

Precisamente con el señor gobernador se procesó un consejo de seguridad (modalidad al hurto) y no sabemos cómo va el temaSecretaría del Interior 

Desde la Secretaría del Interior responde que se han adelantado diferentes consejos de
seguridad tendientes a contrarrestar la venta y distribución de sustancias alucinógenas, así,
como el adelanto de un proceso contractual que tiene como finalidad la disminución del
consumo y tráfico de estupefacientes en el Departamento del Quindío.

No tenemos seguridad por infancia y adolescencia, teníamos y fue muy fructífero, pero se acabó en Filandia, es necesidad
indispensable 

Secretaría de Familia Se remitió respuesta al peticionario  

Esta dispara las drogas, que me dicen  Secretaría del Interior 

Desde la Secretaría del Interior responde que se han adelantado diferentes consejos de
seguridad tendientes a contrarrestar la venta y distribución de sustancias alucinógenas, así,
como el adelanto de un proceso contractual que tiene como finalidad la disminución del
consumo y tráfico de estupefacientes en el Departamento del Quindío.

Cómo va la reparación del puente de la salida vía Filandia Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Señalización, vía Filandia Quimbaya, cruces- Filandia Secretaría de Transito

El Instituto Departamental de Transito del Quindío se permite responder a la pregunta
“Señalización, vía Filandia Quimbaya, cruces- Filandia” realizada en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas Vigencia 2021 realizada el día 29 de junio de 2022. A lo cual es preciso
mencionar que la entidad IDTQ por medio del convenio 082 realizado con la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, en el momento se encuentra en proceso de implementacióndel programa
“Pequeñas Grandes Obras”. En el cual se recibieron los diseños respectivos por parte de la
ANSV para realizar obra de urbanismo táctico para mejorar las condiciones de movilidad y
seguridad en el ingreso al municipio de Filandia-Cruces,esto como resultado de un diagnóstico
previo realizado por la entidad Enterritorio. Las fechas de ejecución de la intervención
mencionada aún está por definirse por parte de la ANSV. 

Carpas en la India, ¿qué paso? Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Mejoramiento del coliseo del Lineo Andino ¿en qué quedo? Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Como hacemos para que nos tenganen cuenta como el mejoramiento de la vía de acceso a la vereda el congal alto de Filandia,
donde se ve afectada la comida de varias familias que sus ingresos depende del turismo incluyendo la vía Buenavista vereda

Secretaría de Aguas e Infraestructura 

Mejoramiento de los espacios deportivos incluyendo la caseta comunal que se encuentran en muy mal estado Secretaría de Aguas e Infraestructura 

Ayuda para el alumbrado público, donde la vereda cuenta con dos lámparas para iluminar y necesitamos iluminaria por seguridad Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

FILANDIA MARTHA SOLEY AMAYA CASTAÑO 24660301 B/ GUILLERMO LEON VALENCIA M 4 C 8A soley.2608.m@gmail.com 3217372855

¿Cómo se puede mejorar el manejo de la EPS? Ya que es una tortura para solicitar citas médicas, reclamar medicamentos y
aún más grave cuando nos toma dirigirnos desde otros municipios hacia la ciudad de armenia. Son filas desde las 5am hasta las
3 o 4pm esto no es justo ya que son complicadas las formas para llegar allá a la ciudad, no todos tiene el medio de trasporte ni
tampoco el tiempo para esperar ¿por qué no facilita que cada municipio o IPS o EPS nos puedan prestar el servicio completo
en nuestros lugares de acotamiento? 

Secretaría de Salud Se remitió respuesta al peticionario  

FILANDIA DORA DIAZ OSORIO 24658861 B/ CACIQUE MZ A # 26 doritadiaz0325@gmail.com 3127024131
¿Quiero saber que ha pasado con la infraestructurade los Salones Comunales?Es un sector en el cual hay muchasnecesidades
y no han sido atendidas. Por ejemplo, en el salón comunal de mi barrio el cacique Filandia, necesito la terminación del techo,
porque cuando se hace actividades nos mojamos 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

FILANDIA OLGA LUCIA CARDONA FRANCO 25020366 B/ SANTIAGO LOPEZ M F # 1 lucafra190@gmail.com 3104414991

Aun se sigue esperando se nos dé solución a la problemática que tenemos en el barrio Santiago López, ya que no se nos ha
sabido escuchar. En qué momento nos pueden solucionar, ya que por varios años tenemos problemas de malos olores,
roedores y otros problemas ya que las desembocaduras de las alcantarillas no están adecuadas y el área de conservación
también esta afectada

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

FILANDIA MARIA DEL SOCORRO VELASQUEZ VELASQUEZ 24661335 VEREDA SANTA TERESA FILANDIA velasquezsocorro011@gmail.com 3148927073

A qué entidad podemos acudir para que nos atienda. Sobre proyectos como pavimentación para el mejoramiento de nuestra
vereda Santa Teresa ya que es una vía interdepartamentaly teniendo en cuenta que por esta vía pasa la red de gas domiciliario
de ( gas) efigas que comunica con el Valle. También para que nuestros campesinos podamos sacar los productos agrícolas,
porcícolas y ganaderos hacia el pueblo. También los carros jeep Willis hacen el recorrido de turnos del Valle hacia Filandia y
viceversa. Como podemos ver, esto es una necesidad sentida. Nota: en reunión con la gobernación y los presidentes nos dijeron 
que había un proyecto para Santa Teresa de placa huella, por favor nos explica ¿cómo va el proyecto? Muchas gracias

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

FILANDIA LEONORA MUÑOZ ESPINOSA 28813893 VEREDA SAN JOSE 3127642038
Necesitamos apoyo a los profesores de música y danzas en jóvenes y tercera edad, pues en cada municipio tenemos personas
preparadas para realizar estos aprendizajes y no mandar foráneos a capacitar porque ahí que ver como pierde tiempo a buscar
en otro país lo que aquí podríamos tener, pero resulta más sabido otros que ni conoce el departamento 

Secretaría de Cultura 

Desde La Secretaría de Cultura, le informamos que contamos con un proyecto denominado
“La Ruta de Felicidad”, por medio del cual se adelantan diferentes procesos de formación
informal en las diferentes áreas artísticas y culturales,a través de los cuales, personal adscrito
a La Secretaría de Cultura y que además cuenta con el perfil idóneo de experiencia en el área
a impartir, se desplaza a los diferentes municipios del Departamento para lograr la transmisión
de saberes y vincular la comunidad de cada uno de los mismos en las diferentes actividades
que se adelantan en pro del fortalecimiento de saberes artísticos y culturales,así mismo, es
menester de esta dependencia informarle que cada una de las personas vinculadas a La
Secretaría de Cultura para adelantar estos procesos de formación, son personas naturales
oriundas del Departamento del Quindío, ahora bien, si su deseo radica en el acompañamiento
en procesos artísticos a un determinado grupo social, puede elevar la solicitud a La Secretaría
de Cultura, para disponer de espacios de participación a los mismos dentro de los
cronogramas de trabajo del personal de este despacho. 

GENOVA JOHANNA HERNANDEZ CASTIBLANCO 1031137607 D. EL DORADO 6 ARCO CINO johannahernandezcastiblanco@gmail.com 3146650117

Muy buenos días gobernador me dirijo a usted para comentarle la problemática que tenemos con las eps ya que nos
encontrábamos en otra eps, de Medimas nos cambiaron a Sura y tenemos problemas para solicitar un cita médica con
especialista como por ejemplo, las citas con neurología o ginecología en armenia no se encuentraagenda para esta cita, como
también tenemos la problemática con los adultos mayores que requieren pañales, la eps Sura no los trae a domicilio y las filas
son inmensas, gracias antemano agradezco su atención 

Secretaría de Salud Se remitió respuesta al peticionario  

Con el tema de acueductos rurales tenemos una solicitud, ya que del PDA nos anunciaron un visita para el mes de enero para
ver la viabilidad de la ampliaciónde acueducto rural Las Flores del municipio de Génova y hasta el momento no se ha hecho, que
información nos puede dar del tema 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

¿Con el tema de vías terciarias que proyectos se tiene para el mejoramiento de ramales en el sector rural? Necesitamos con
urgencia construcción de trasversales y huellas

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

GENOVA HENRY PACHECO RESTREPO 79289039
Junta de Acción 
Comunal

VEREDA COMACAL ALTO GENOVA henrycafegenova@gmail.com 3187907525 Por qué no nos han arreglado la carretera Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

GENOVA AIDEE RODRIGUEZ 41893339 ASDEGEQUIN B/ NUEVA ESPERANZA MZ 2 CASA 34 aideerodriguez45@hotmail.com 3113302578
Quiero manifestarles que tenemos nuestras organizaciones en el centro de acopio y la infraestructuranecesita una reparación:
encubierta, humedad, puertas (rejas) nosotros no tenemos baño, vestier, ni bodega. Quedo atenta a ustedes. Muchas gracias
por su atención y compromiso 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

GENOVA YOLANDA SOSSA 21514963 PORCIJER 3508350591
¿Qué proyectos de inversión se están y estarán ejecutando en cuanto a seguridad alimentaria?
¿Qué insumos se están manejando para ellos?
¿Existen alivios económicos para la compra de insumos?

Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente Se remitió respuesta al peticionario  

SALENTO MARINO TORO OSPINA 4564614 Concejal SALENTO Q matoros432@hotmail.com 3172759755 ¿Cuando se da inicio a la oba: mantenimiento y reparación de la vía arrayanal Salento? Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Buenos días que se tiene proyectado para el hospital del municipio de Salento 
Secretaría de Salud Se remitió respuesta al peticionario  

PAE para el segundo semestre Secretaría de Educación

El Departamento del Quindío, ha dispuesto los recursos necesarios para continuar con la
garantía del Programa de AlimentaciónEscolar – PAE, en la actualidadel contrato está vigente
hasta el día 7 de agosto de 2022 y de manera concomitante se vienen adelantando las
gestiones administrativas y de contratación para lograr la culminación del calendario scolar.
De esta forma y tal como al inicio del año escolar, continuamos trabajandodesde la secretaría
de Educación Departamental en beneficio de todos los estudiantes que pertenecen a todas
nuestras instituciones educativas.

Proyecto posada alemana
parque temático
en que va su desarrollo? Y para cuando se planea sea entregado en su totalidad 

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

¿Por qué se relacionan los colegios de Filandia y Salento? la inversión es con recursos de la nación y si la gobernación invirtió
cuanto fue el valor?

Secretaría de Aguas e Infraestructura Se remitió respuesta al peticionario  

Si el departamento del Quindío cuenta con buenas políticas públicas en condición de vulnerabilidadpara personas habitantesde
calle, ¿hay hogares de paso para habitantes de calle? ¿Y cuánto presupuesto está destinado para esta población?

Secretaría de Familia Se remitió respuesta al peticionario  

¿Existe estadísticas de cuanta población de calle hay en el Quindío? Secretaría de Familia Se remitió respuesta al peticionario  

¿Cuántos municipios del Departamento tienen hogares de paso, Y cuantos es el presupuesto para estos hogares? ¿¿Qué
programa han desarrollado con esta población??

Secretaría de Familia Se remitió respuesta al peticionario  

¿A comienzo de esta administración departamental como se han manejado los estados financieros de financiamiento de los
diferentes despachos?

Secretaría de Hacienda Se remitió respuesta al peticionario  

¿Quisiera saber cuál es la relación del pago de los impuestos del departamento? Secretaría de Hacienda Se remitió respuesta al peticionario  

¿Cómo se está manejando el tema de la protección ciudadana y el orden púbico? Secretaría del Interior 

Desde la Secretaría del Interior responde que desde la administración departamental se están
liderando proyectos de fortalecimiento de organismos de seguridad los cuales redondearanen
cuanto al aumento del pie de fuerza, mejorar la interconectividad, recompensas y destrucción
de estupefacientes incautados. Desde la policía realizan constantemente operativos para
desarmar bandas delincuenciales.  Desde la secretaria del Interior tiene el programa
"Pongámonos al tinto" para conocer la situación de seguridad en los municipios con el fin de
buscar acercamientos en los diferentes organismos del Departamento.

¿Qué manejo le están dando a las víctimas del conflicto armado? Secretaría del Interior

Desde la Secretaría del Interior responde desde la secretaria del interior, llevamos la oferta
institucional a todos los municipios del departamento con ferias de servicios, capacitaciones
en la política pública de víctimas tanto a la población víctima como a funcionarios, estamos
fortaleciendo proyectos productivos que próximamente serán entregados; así mismo hemos
asistido a las jornadas de atención en compañía de la unidad de víctimas para llevarles la
información necesaria hasta los municipios sobre indemnizaciones y ayudas humanitarias,
hemos subsidiado según el acuerdo de corresponsabilidad firmado con la unidad de víctimas
las ayudas humanitarias que nos han pedido los municipios en la inmediatez.

¿Quién es el que administra las propiedades fiscales de la gobernación? Secretaría  Administrativa
la Secretaría Administrativa amablemente remite la respuesta relacionada con su consulta

realizada durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.

¿Qué contratación se ha realizado a la fecha? Secretaría Juridica Se remitió respuesta al peticionario  

¿Qué presupuesto hay para las fuerzas militares? Secretaría del Interior
Desde la Secretaría del Interior responde desde la administración se administra el fondo de
seguridad, donde por medio de comités de orden público se priorizan y aprueban proyectos
presentados de los organismos de seguridad de acuerdo a las necesidades del Departamento.

¿Cómo se maneja el tema de movilidad y transporte, que programa se tienen o se desarrollan? Secretaría de Transito

es preciso mencionar que el ordenamiento planeativo en cuanto a programas de movilidad y
transporte por parte del IDTQ se presenta de la siguiente manera:

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Tú y Yo Somos Quindío”
Ordenanza No. 002 de 2020

ARTÍCULO 18. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Objetivo: Lograr la protección y sostenibilidad ambiental en el territorio quindiano,entendiendo
que esta sostenibilidad debe generar las posibilidades de desarrollo equilibrado y sostenible,
adoptando normativas que apunten a mejorar la dinámica de la planificación territorial, e
implementandoacciones para el desarrollo del sector de la infraestructura, las vías, la vivienda,
los servicios públicos, los equipamientos colectivos entre otros.

16) SECTOR TRANSPORTE
Ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructurade
transporte, como la red vial departamental de acuerdo con los lineamientos dados por el
Ministerio de Transporte, la articulación con La red vial nacional y las municipales, con el 

QUIMBAYA NINI JOHANNA CORREDOR 25026185 B/ GONZALEZ QUIMBAYA ninijohannacorredorcarnoma@gmail.com 3127640317
¿Que se pudiera hacer para mejorar el tema de la salud en el Quindío especialmente en Quimbaya? el cual esta deprimente no
solo la infraestructurasino el servicio al público, la atención realmente es pésima, los escases en la farmacia son triste. Espero
pronta respuesta

Secretaría de Salud Se remitió respuesta al peticionario  

QUIMBAYA JESUS ANTONIO VASQUEZ 10191179 CALLLE 6 N 20/39 3122175768

Aquí en Quimbaya, necesitamos proyectos para la gente vendedora, Hoy por hoy no se sabe nada, si nos van a dar ingresos
para los vendedores ambulantes,se Dirigido al señor Alcalde y no atiende nada de esto, que él debe saber, cual y como es el
destino, porque el también estuvo en ese destino, vendiendo o regalando el tinto por nada a las 4 de la mañana en el hospital y
así se consiguió  la alcaldía. Esperamos algo.

Secretaría del Interior Se remitió respuesta al peticionario  

VENTANILLA UNICA

VENTANILLA UNICA GLORIA PATRICIA SERNA MARIN 42091983 SAN JOSE DE LAS VILLAS 4 CASA 34 PEREIRA gloritaserna@hotmail.com 3154031873 Donde puedo pagar mi impuesto de vehículos siendo la placa de Circasia Secretaría de Hacienda 

El pago del impuesto vehicular de los rodantes matriculados en los cinco (5) tránsitos del
Departamento del Quindio, entre estos el lnstituto Departamental de Tránsito del Quindío -
IDTQ (Circasia), se puede realizar a través de nuestro página web - Portal de acceso al
público httos.//ISVA. u ind io o ov. co/oortal-o u ind io/#/ o , en el cual puede efectuar el pago
electrónico o liquidarlo para el pago presencial en cualquier Banco Davivienda, Banco de
Occidente, Edeq, Efecty a través del convenio #6544 o en las instalaciones de la Dirección
Tributaria de la Secretaría de Hacienda Departamental, ubicada en la Calle 20 # 13 - 22 de
Armenia Quindío, en el horario establecido de B:00am a 12m de 2:00pm a 4:00pm o
comunicarse al teléfono 7417700 extensión 310 o 284, cabe aclarar que el no pago del
impuesto vehicular en las fechas correspondientes acarrean sanciones. Si tiene alguna
inquietud se puede acercar a nuestras oficinas para obtener mayor información, en el horario
establecido de lunasa viernes de 8:00 a 12 am y 2:00 a 4:00 p, o comunicarte al teléfono 7606
741 77 00 extensión 310 o 284 o escribirnos al correo electrónico rnoresosoubl
rcos@oobernaciono u indio.oov. co

VENTANILLA UNICA SANDRA MILENA HERRERA ARIAS 30399441 BARRIO LA ADIELA MZ -13 CASA 13 tatclarb@hotmail.com 3174975853 cita para pasaporte Secretaría  Administrativa

En atención a su solicitud me permito informarle que con el fin de brindar una efectiva y mejor
atención al ciudadano, evitando intermediarios y costos adicionales, los usuarios que deseen
solicitar su cita para tramitar el pasaporte, lo podrán hacer a partir de las 8:00 a.m., a través
del sistema de agendamiento virtual en la página www.quindio.go.co, trámites y servicios,
expedición de pasaportes, solicitud de turno, Usted debe asignar la hora que se encuentre
disponible y dar click en guardar, se recomienda ser muy insistente en el proceso ya que a
nivel nacional tenemos muchos usuarios con la misma necesidad del pasaporte.

de igual manera, me permito informarle que a partir del día 15 de marzo de 2022, se
implementó nuevo agendamiento presencial, donde se asignaran algunos turnos a partir de las
2:30 pm a 4:30 pm. para esto debe presentar el documento de identidad en físico y original. 

de igual manera se le extiende la invitación para que se acerque a la oficina de pasaportes y
presentar su caso  si es de urgencia.  

FILANDIA 7501739

3234373744james1985cardona@gmail.comCRA 14 CALLE 10 ESQUINA CORDOBA

LUIS ORLANDO LOPEZ LOPEZFILANDIA 7501738

CONCEJO MUNICIPAL CORDOBA QUINDIOCORDOBA Cocejo Municipal

Bomberos Cordoba

4564673ALVARO PINILLA TORRESSALENTO

GIOVANNY ANDRES GONZALEZCORDOBA

GENOVA

JUAN DIEGO CASTAÑO ECHEVERRY CORDOBA

41918521ALBALUCIA MEDINA SFILANDIA

FILANDIA JENY HERANDEZ 41932168

JHON JAIRO A

LUIS ORLANDO LOPEZ LOPEZ

SALENTO JOSE DANILO PINZON 18491648 Concejal

3116105250broscordobaq@hotmail.comCRA 11 CALLE 13 ESQUINA 18397686

3117463016lucia-291069@hotmail.com

3225148684juandisxd@gmail.com1096007520

3223379283
Presidente Junta de 
Acción Comunal 

CONSOLIDADO DE PREGUNTAS TRANSCRITAS PARA DAR RESPUESTA

3127500669jmelchorg@hotmail.esVEREDA LA COQUETA FINCA AMALOS 19801583

MZ 9 CASAS 5 B/ MAR BELLA 

MZ 5 C 11 ALFONSO LOPEZ CORDOBA

CALARCA CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA 44523027 BARRIO COVICE BARCELONA

Se remitió respuesta al peticionario  

ASOCOMUNAL 

Presidente Junta de 
Acción Comunal 

Junta de Acción 
Comunal

Concejal

ASOCOMUNAL 

3178378158luisprincipe2@yahoo.com
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DEL ARTESANO
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3104245100concejaldanilosalento@gmail.comB  PALMERAS DE LA VILLA MZ 3 N1B

3155690607alpito1109@hotmail.com

VEREDA CONGAL ALTO FILANDIA primaverafinceo@gmail.com 3218481359

CRA 3 N 3-38

18471398EDWIN FERNANDO CORTESQUIMBAYA jhon-985678@hotmail.comVeedor Supremo


