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Acta  Día Mes Año 

Fecha 22 06 2016 

 
 

Tipo de 

reunión Consejo Departamental de Política Social 

Hora  2:35pm 
Próxima 

reunión 

Día Mes Año 

Lugar Centro Metropolitano de Convenciones salón 
chilacoa 

   

 

 
Asistentes 

N° Cargo Nombre Dependencia 

 Anexo lista de asistencia   

 

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum  

 
Se realiza el llamado a lista para verificar el quórum, una vez revisado, se 
determina que hay 36 de los 59 miembros del consejo, por lo que se informa a 
la Señora Gobernadora encargada Cielo López Gutiérrez, quien preside el 
consejo que puede proceder a dar inicio a la sesión. 
 

 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se informa a los asistentes que se  leerá el orden del día: 

1. Llamada a lista y Verificación del Quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Saludo de la Señora Gobernadora (e ) Cielo López Gutiérrez 

4. Saludo de la Doctora Luz Amparo Bueno Díaz - Procuradora Judicial en 

Asuntos de Familia 

5. Aprobación del acta anterior. 

6. Socialización de las líneas estratégicas que articularan los temas 

sociales en el Plan de Desarrollo 

7. Socialización situación nutricional de la población indígena menor de 18 

años en el Departamento del Quindío 

8. Proposiciones y varios 

Se pone a consideración el orden del día,  para lo cual se anuncia que se cierra 
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N° Temática Responsable 

por votación y se aprueba por los miembros asistentes. 

 

 

3. Saludo de la Señora Gobernadora (e ) Cielo López Gutiérrez 

 

Se procede por parte de la gobernadora encargada a saludar a los asistentes,   
enfocando la importancia de los consejos de política social por la ley 1048 del 
código de infancia y adolescencia en el artículo 207 determina que en todos los 
departamentos,  municipios,  deben sesionar consejos de política social 
presidido por el gobernador y alcalde quienes no podrán delegar su 
responsabilidad so pena de incurrir en mala conducta, este espacio es un 
espacio propicio para permitir la comunicación e interrelación entre los 
responsables del restablecimiento de derechos,  para aumentar acciones 
concretas s través de esfuerzos coordinados que redunden en claros beneficios 
de la población. 

 

 

4. Saludo de la Doctora Luz Amparo Bueno Díaz - Procuradora 

Judicial en Asuntos de Familia 

Se procede por parte de la doctora dar el saludo y agradecimiento por parte del 
procurador generar del Colombia Doctor Alejandro Ordoñez Maldonado,  y la 
invitación para el 6 de julio del año en curso en las 2 jornadas que se tendrán 
en el centro de convenciones primera jornada 7:30 am  a 12:00m y de 2:00pm a 
5:30pm  con el lanzamiento del libro de la reforma al código disciplinario 
A las 6:00pm será el lanzamiento del libro,  La paz no lo justifica todo. 

Se informa con respecto al trabajo que se ha venido adelantado con la 
secretaria de familia y articulado con las secretarias de salud, educación,  para 
gestionar lo concerniente a la garantía de derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del Departamento y que se ha logrado una articulación 
y mostrar el compromiso de cada uno de estos sectores y como procuraduría 
se ha realizado el acompañamiento y seguimiento respectivo para enviar los 
informes a la Señora delegada. 

 

 

 

 

5. Aprobación del acta anterior. 

Se procede a preguntar a cada uno de los miembros del consejo de política 
social si recibieron el acta mediante correo electrónico, a lo cual todos acusan 
recibido. 

Se somete a  aprobación o a discusión en alguno de sus puntos.  
Por votación se cierra y aprueba el acta anterior.  

 

 



Orden del día 

N° Temática Responsable 

 

6. Socialización de las líneas estratégicas que articulan los 

temas sociales en el plan de desarrollo.  

Para lo cual se presenta al doctor Álvaro Arias Young, Secretario de 
planeación, en primera instancia se informa a los asistentes que a la fecha el 
plan de desarrollo es un proyecto presentado a  la asamblea departamental, 
dado que este no ha sido devuelto para posterior firma del señor gobernador. 
Sin embargo, en asamblea fue aprobada en los tres sesiones y aprobado en la 
tercera sesión por decisión unánime, una vez presentada la situación se 
procede a explicar que el plan de desarrollo es un plan que va claramente 
orientado a todo lo que se relaciona  con el bienestar social, en sus 5 líneas 
estratégicas, todos los componentes se han orientado en los beneficios y en la 
recuperación de indicadores para mejorar el bienestar de los ciudadanos del 
departamento, tanto en el desarrollo sostenible como en la prosperidad con 
equidad, como la inclusión social, la seguridad humana y el buen gobierno 
persiguiendo como objetivo la recuperación de los indicadores que en los 
últimos años han venido en descenso y deterioro, se tiene una línea que 
demuestra el interés en tema social, llamada ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL, de los novecientos seis mil millones de pesos está previsto invertir en 
el cuatrenio setecientos once mil doscientos  cinco millones eso significa que, el 
78.49%de la inversión que va a hacer el departamento en el cuatrenio va 
orientada a inclusión social, demostrando el gran interés que tiene nuestro 
gobernador y todo su equipo por trabajar en los temas de inclusión social. 

Componentes  EDUCACIÓN, como actividad sectorial que encabeza se tiene:  

COBERTURA, CALIDAD, EFICIENCIA, PERTINENCIA E INNOVACION y 
CULTURA Y EDUCACION PARA LA PAZ,  se destaca que desde la secretaria 
de educación en cabeza del doctor Álvaro Arias Velásquez, se vienen 
adelantando gestiones ante el gobierno nacional para que los recursos que son 
muy bajos en la inversión sean multiplicados, se persiguen dos líneas de trabajo 
gruesas que son la línea de extensión de jornada y la de bilingüismo tiene 
incluido la estrategia de inclusión social, el paisaje cultural cafetero dado que 
estamos convencidos de que es la mejor forma de llegar a la zona rural con 
actividades, del quehacer económico como el turismo. 

Se incluye en la estrategia de inclusión social, la SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
SOBERANIA ALIMENTARIA, a cargo de la secretaria de agricultura y medio 
ambiente, también se incluyen los temas de SALUD PUBLICA, donde se prevé 
la universalidad del aseguramiento y la inclusión social en prestación de 
desarrollo de servicios, la atención integral de primera infancia, es una de las 
acciones que junto con la promoción y protección de las familias, en cabeza de 
la secretaria de familia son las líneas que nosotros tenemos con mayor y mejor 
afinidad con el tema de inclusión social. 

Para las poblaciones vulnerables y con enfoque diferencial, hay programas 
claramente definidos orientando acciones para resolver problemas en las 
poblaciones indígenas que habitan nuestro departamento, en las poblaciones 
afrodescendientes, y en las poblaciones con discapacidad, y LGTBI. 
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Se tienen programas para la atención integral del adulto mayor, para promover 
todo lo relacionado con deporte asociado, para programas de recreación y 
actividad física en los 12 municipios, y todas estas actividades sectoriales, han 
sido debidamente acotadas en los presupuestos y debidamente construidas en 
las secretarias en las fases del plan de desarrollo. 

El plan de desarrollo es  proceso metodológico que inicia en un diagnóstico, lo 
que se tiene ahora es una reunión de 12 programas que muestran la estrategia 
de inclusión social, y tiene 58 subprogramas los cuales están respaldados con 
metas de producto, y en este momento la oficina de planeación, departamental 
se encuentra diseñando un tablero de control que permita la evaluación y 
seguimiento del cumplimiento de las metas de resultado. 

El plan de desarrollo ilustra unas metas de resultado y unas metas de alto 
impacto, sobre las cuales se construye el mayor indicador. 

Una meta de trabajo está el observatorio humano, el cual tiene por objetivo  
documentar  con trabajo de campo todos  las líneas base,  el progreso que 
consigan por su  gestión la administración departamental  en el mejoramiento 
de indicadores, del orden humano, como empleo, educación, nutrición y el 
analfabetismo, se ha iniciado el proceso buscando concurrencia del gobierno de 
Bogotá distrito capital, donde tienen tableros de control y herramientas para 
este tipo de seguimiento y evaluación, se aspira desde el gobierno 
departamental y la secretaria de planeación, apoyar la gestión de las 
secretarias, operativas que tienen a cargo la ejecución de todos los programas 
y subprogramas, y proyectos de la estrategia de INCLUSIÓN SOCIAL, para que 
esto no sea un discurso más sino una realidad, y que se pueda en el cuatrenio 
que los informes a los cuales estamos obligados de presentar, se puedan 
presentar a la ciudadanía en general los avances ,a través de este gran capital 
que tenemos con este gran grupo de colaboradores. 

 

7. Socialización situación nutricional de la población indígena menor 

de 18 años en el Departamento del Quindío -  ICBF 

El ICBF informa que este estudio surgió por una visita del señor gobernador a 
una comunidad indígena de córdoba y se determinó que había problemas con 
la población menor y se hizo un trabajo con secretaria de salud, secretaria de 
familia, y con el ICBF.  

En conjunto con las diferentes entidades territoriales y el ICBF se realiza un 
diagnóstico nutricional  de las comunidades indígenas del departamento del 
Quindío teniendo como resultado los 7 que se presentaran a continuación: 

Objetivos básicos para el incremento del diagnostico nutricional: 

PRIMERO verificar el estado de nutrición de la población menor de 18 años en 
los diferentes lugares con cabildos urbanos del departamento. 

SEGUNDO verificar que los diferentes niños, niñas y adolescentes que se 
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encuentran en estos lugares estén vinculados en los programas del ICBF. 

Las acciones realizadas para hacer la intervención de las diferentes 
comunidades, se enviaron las comunicaciones a los diferentes entes 
territoriales alcaldías y gobernaciones, para poder articular el accionar, se 
reúne, se planifica la articulación, se establecen jornadas de trabajo para 
realizar las acciones correspondientes, por último recolectada la información se 
analiza, se realiza informe y se presenta. 

Para el departamento del Quindío, hay un total caracterizado de  493 niños, 
niñas y adolescentes, esto significa que entre los 0 y menos de 18 años, de los 
cuales se encuentra para el municipio de Armenia 348 presentando el mayor 
índice de población menor de 18 años, seguido de Quimbaya con 109 niños y 
así otros municipios como Filandia, Montenegro, La Tebaida, Córdoba y 
Buenavista que también tienen dentro de su haber población indígena. 

Se tienen  situaciones básicas de caracterización por grupos de edades entre el 
municipio de Armenia que está presentando la mayor cantidad de población y 
los otros municipios del departamento del Quindío donde se observa en la 
primera parte de la ciudad de armenia se tiene focalizado en diferentes sitios 
como son veraneras, el gaitan, la divisa, el recuerdo, corregimiento el caimo,  
Miraflores, villa Liliana y las colinas, adicional a eso se tienen otros como  
Quimbaya que tiene mayor población indígenas ente 0 y 5 años y de 6 a 17 
años, en la parte comparativa se tiene que de los 493 niños identificados se 
tuvo una atención del 55% están en gestión, de ellos fueron direccionados a los 
diferentes programas del ICBF un 31% y de ellos se identificó que algunos de 
ellos cumplían con los requisitos de escolaridad  un 14% para poder dar la 
caracterización que tenemos, esto como generalidad del departamento del 
Quindío incluyendo Armenia y todos los municipios. 

 

De esta misma manera entonces tenemos que de los 6 a 17 años se presentan 
los siguientes datos: 

Atendidos el 70% y que se encuentran el gestión un 30% es decir los 
identificados y direccionados a los programas de ICBF, en cuanto a la parte de 
gestantes se encuentra en Armenia dos puntos fundamentales para Miraflores y 
veraneras donde se tienen madres gestantes que deben estar en permanente 
control para que a través de las diferentes entidades prestadoras de salud se 
encuentren en programas prenatales, se encuentra en Montenegro, Buenavista 
y Quimbaya, otros que deben ser valorados dentro de los programas de 
crecimiento y desarrollo, así como de madres gestantes, dando como 
finalizados para esta parte de caracterización de los 0 y 5 años, de los 493 
niños atendidos 55%, en gestión para el direccionamiento el 31% y de los 
cuales un 14% se encontraba en plantel educativo, de los 6 a 17 años un 70% 
de la población que se encuentra atendida y un 30% en gestión para la 
atención, madres gestantes en un 46% atendidas 54% para direccionamiento, 
lactante en un 72% y 28% en gestión. 
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En gestión se puede decir que los fueron identificadas al momento del 
diagnóstico, se encuentran el proceso de atención. 

Para nutrición se valoraron 431 niños, niñas, adolescentes, gestantes y 
lactantes, de esta población fueron 148 menores de 5 años, 223 entre 5 y 17 
años, 12 gestantes, 8 lactantes, los resultados arrojados fueron con base a la 
resolución 2121 de 2010 del ministerio de salud quien establece los patrones y 
las curvas de crecimiento que debemos establecer para la población 
colombiana: 

Para los niños menores de 5 años se tuvieron en cuenta 2 indicadores peso 
para la talla, talla para la edad, peso para la edad. 

De 5 a 17 años, índice de masa corporal, talla para la edad. 

Para madres gestantes índice de masa corporal gestacional. 

Resultados:  

Para los menores de 5 años, se obtuvo un 0.7% de desnutrición aguda que 
corresponde a un caso identificado en el municipio de Armenia en  barrio 
Miraflores 

Un 9.5% de bajo peso frente a la talla  

Un 75%  de peso adecuado para la edad. 

Al analizar la información por municipio, se identificó que el caso de 
desnutrición aguda  estaba en armenia, y los casos de riesgo peso  para la talla 
7 en armenia, 5 en Quimbaya y 2 en Córdoba. 

Con respecto a indicador peso para la edad, se identificó un 8.1% de 
desnutrición global, y un 135 de riesgo peso para la talla para la edad, un caso 
identificado en el municipio de Armenia en  barrio Miraflores, un caso en La 
tebaida, nueve en Quimbaya de los cuales 6 en el barrio Buenavista y 3 en la 
vereda Laureles, un caso en Córdoba. 

 Con respecto a indicador talla para la edad, se identificó un retraso en talla con 
mayor prevalencia en Quimbaya con un 73.7% y en Filandia con un   75%, el 
indicador es alto corresponde a un 42%. 

Con relación a la población entre 5 y 17 años, por indicador masa corporal para 
la edad, un 1.1% de delgadez, 2 casos en Armenia en el corregimiento el 
Caimo, un caso ubicado en el municipio de córdoba,  para riesgo de delgadez 
un 4.9% ubicados 6 en Armenia, 3 en Quimbaya,1 en Montenegro, 1en 
Córdoba. 

Con respecto a talla para la edad, un 40.7% en retraso en talla para esta 
población, donde la prevalencia es alta en Filandia con un 75%, Quimbaya un 
72.4%. 
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Con relación a las gestantes el 33.3% presentaron bajo peso para la edad 
gestacional,    3 en el municipio de Armenia 1 en las veraneras, 1 en el caimo y 
1 en el sector de salvador allende, una en Quimbaya en el barrio Buenavista. 

En lactantes, un 25% de lactantes con delgadez 2 en Armenia en las veraneras 
y en el recuerdo. 

En conclusión las acciones realizadas permitieron lo siguiente: 

Una identificación aproximada del 90% de los niños pertenecientes a las 
comunidades indígenas, que los niños detectados con dificultades nutricionales, 
fueron remitidas a las EPS y diferentes IPS para que fueran atendidos por los 
nutricionistas de estos centros, acompañamiento del ICBF y se presentan las 
rutas de atención, actualmente los nutricionistas de los centros zonales se 
encuentran los seguimientos en cada uno de los casos encontrados con 
sobrepeso o con bajo peso, se solicitó a la sede nacional del ICBF la 
aprobación de los recursos necesarios para la apertura de un hogar con 
bienestar, en la vereda el laurel de Quimbaya el cual ya funciona con buenos 
resultados, se tiene la disponibilidad presupuestal para la apertura de HCB en el 
barrio Buenavista del municipio Quimbaya, y la reubicación de un rural que se 
encontraba en Armenia para Quimbaya, se realiza la gestión con el operador de 
un CDI con modalidad familiar para la vinculación de los niños y niñas de 
Montenegro, se realiza atención a los adolescentes en el integración con 
Bienestar Familiar se realiza articulación con el sector salud para la atención de 
niños, niñas y adolescentes de la población indígena para que sigan efectuando 
los cursos con enfoque diferencial . 

Las recomendaciones que se dan luego de analizadas todas las variables del 
diagnóstico nutricional son:  

 Coordinar con las autoridades indígenas gobernadores y consejeros 
mayores y el ICBF a través de los Centros Zonales los programas de 
inclusión de la comunidad que se encuentra en primera infancia y 
adolescencia dentro de los programas de ICBF. 

 Realizar articulación con los entes del Sistema de Bienestar Familiar con 
el fin de impactar el grupo a través de los diferentes programas que se 
encuentran en el Consejo de Política Social como el que se está 
realizando. 

 Coordinar con los entes territoriales a través de la Secretaria de Salud, 
EPS, IPS, del Nivel Departamental y Municipal diferentes acciones entre 
ellas actividades educativas de saneamiento básico buenas prácticas de 
higiene. 

 Promoción de entornos limpios y seguros dentro de las comunidades 
indígenas, autocuidado y planificación familiar, entendiéndose esta 
desde un enfoque diferencial y de psicoeducacion, el buen trato y las 
pautas de crianza en los niños, niñas y adolescentes. 
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 Seguir dando cumplimiento a la resolución 5406 de 2015 que dice 
Lineamientos técnicos para a la atención integrada de niños, niñas y 
adolescentes menores de 5 años con desnutrición aguda. 

 Seguir dando cumplimiento al plan decenal 2012 – 2021  

 Garantizar las acciones de afiliación efectiva al Sistema de Seguridad 
Social, es decir un permanente censo indígena para identificar quien se 
encuentra por fuera del Sistema de Seguridad Social y hacer las 
afiliaciones correspondientes  

 Realizar un ejercicio entre Gobernación y Alcaldía que permita cruzar 
información encontrada para que los diferentes censos que recogen los 
entes territoriales se crucen y se pueda hacer una identificación real del 
100% de la población indígena del Departamento y brindar la atención 
correspondiente y por tanto establecer con los entes territoriales, 
gobernadores, consejo e indígenas estrategias de monitoreo que 
permitan dar cubrimiento atención y seguimiento a la comunidad 
indígena del Departamento. 

 

*** El Secretario de Familia invita al público a presentar sus preguntas e 
interrogantes. 

Intervención Alcaldesa de Calarcá:  

Revisando la caracterización de la población indígena del Quindío observo que 
ahí no está el Municipio de Calarcá, sabiendo que este es el único que tiene 
resguardo indígena en el Departamento del Quindío, el resto son 
asentamientos, entonces me gustaría saber que paso con Calarcá porque no se 
tuvo en cuenta, cuáles fueron los parámetros para realizar esa caracterización 
de la Población Indígena del Departamento, porque Calarcá también es 
Quindío, igual situación también se viene presentando con Circasia acá 
hablando con el Alcalde de Circasia ellos también tiene población indígena, 
muchas gracias. 

Responde el ICBF,  lo que se realizó fue una concertación desde la Secretaria 
de Familia de la Gobernación, se tuvo el apoyo por parte de la oficina de 
Poblaciones a través de las Doctoras Adriana y Bibiana, con el 
acompañamiento d Bibiana tratamos de hacer el acercamiento con todas las 
comunidades, Centro Zonal también hizo un acercamiento con Alcaldía 
Municipal de Calarcá a través de la Secretaria de Salud, fueron varias veces al 
sitio donde fueron ubicados y fue difícil concertar, se fueron los domingos, 
sábados, entre semana y no se puedo concentrar la población, para poder 
realizar esta valoración nutricional, entonces el ICBF sigue haciendo estas 
acciones, lo que se pretende es socializar esta acción pero igual 
permanentemente seguimos teniendo el contacto y la idea es terminar de hacer 
la valoración nutricional de las comunidades que están pendientes en 
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coordinación con la Gobernación del Quindío y con las Alcaldías Municipales. 

La Alcaldesa de Calarcá ofrece el contacto de la población indígena que queda 
a 45 minutos por el lado de Quebrada negra igual que con el Alcalde de 
Circasia. 

Se informa desde la Secretaría de Familia que por solicitud del Gobernador del 
Quindío se hace la valoración nutricional a la población Indígena, iniciamos con 
ICBF desde la Alcaldía de Armenia y desde la Dirección de Poblaciones, una 
articulación para poder visitar todas las comunidades indígenas del 
Departamento, debemos hacer precisión en que la Dirección tiene identificada 
la población, hay comunidades indígenas que no están concentradas, en el 
caso del resguardo se habló con Albeiro que es el Concejal Mayor y en una 
ocasión fue el equipo de ICBF y no se encontraban los niños en el hogar 
pasando lo mismo en el Municipio de Armenia, desde ICBF se piensa hacer una 
nueva jornada dado que los niños están dispersos, en esta reunión queríamos 
dar a conocer los avances dado que quien genera los informes es el ICBF, 
nosotros Secretaria de Familia simplemente acompañamos y queríamos 
presentarles los avances para así buscar solución a las necesidades de esta 
población. 

Intervención del Señor Ramiro Niaza representante de la Organización Regional 
Indígena Oriquin, creo que como indígena me preocupa señores Alcaldes, 
señor Concejal de La Tebaida es muy importante poder conocer la situación y 
la problemática de los pueblos indígenas del Departamento, ahí nos damos 
cuenta que existen los indígenas en el Departamento, cuando antes se decía 
que no habían indígenas. 

Primero el análisis que da el ICBF y la Gobernación y la Secretaria de Familia 
es por lo siguiente: 

Señor Diputado y Alcaldes son por muertes de niños por desnutrición crónica de 
Quimbaya, dos tutelas presentadas en Quimbaya una y en armenia otra, por 
esta razón se dispara que el ICBF con el Doctor Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
empiezan a analizar la problemática de las comunidades indígenas. 

Quiero hablarles de Armenia, señor Alcalde la situación de las veraneras, hay  
como 120 personas en hacinamiento como promotor de salud es grave, en una 
pieza duermen 5 o 6 familias y el alcantarillado pasa al lado de donde ellos 
duermen, entonces la solución a esta problemática de esos compañeros 
indígenas no es llevarles acetaminofén, ni una inyección para el dolor, esa 
comunidad necesita reubicación señor Alcalde y la tutela está para eso, para la 
reubicación de esas familiar. Quimbaya también está igual, entonces les pido 
señor Alcalde acá está el enlace la doctora Bibiana que tiene el tema indígena 
de Armenia miremos la situación real, el Director de planeación hablaba una 
palabra muy bonita Patrimonio Cultural los indígenas somos patrimonio cultural 
y también del Departamento, yo quiero decirle a este escenario que no hayan 
más muertes de niños indígenas, muertos por la desnutrición crónica también 
les pido esa voluntad política para que apliquen a las comunidades indígenas 
que las comunidades indígenas no tengan que hacer tutelas o yendo a la 
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defensoría, procuraduría, contraloría para que usted cumpla, usted mismo sabe 
que tiene que funcionar bien y atender a la población. 

Funcionario de ICBF aclara sobre la intervención que realiza ICBF aunque si 
bien es cierto que dentro de la temática que se presenta en la parte del estado 
nutricional de los niños, niñas y adolescentes el ICBF como iniciativa de 
interactuar con los entes territoriales, es también recalcar que esto no es una 
responsabilidad única del instituto sino que debe realizarse de manera conjunta 
con todos los entes territoriales que se encuentran en el Departamento del 
Quindío para que realmente se pueda hacer un cubrimiento del 100% de la 
población del Departamento del Quindío a lo que corresponde a comunidades 
indígenas.  

*** Secretario de Familia: Muchas gracias vamos a tener muy en cuenta desde 
Secretaria de Familia y Dirección de Poblaciones, e ICBF, para terminar 
entonces el trabajo en Calarcá, Circasia y lo que resta de Armenia, entonces 
queda como compromiso de este consejo de Política Social. 

Alcalde de Quimbaya: Yo quiero dejar un precedente ante el Consejo de 
Política Social de lo que hablaba el representante de los Indígenas, he notado 
de un tiempo atrás que los indígenas le tiran la responsabilidad solo a las 
administraciones y la responsabilidad es mutua, nosotros tenemos un caso de 2 
comunidades indígenas muchos casos de desnutrición nosotros vamos, le 
hacemos el acompañamiento y ellos no se ayudan, tenemos una tutela como lo 
decía el señor ahora, primero queremos reubicarlos pero los responsables de 
buscar el predio son ellos nosotros les damos las herramientas pero no los 
vamos a cargar, nosotros queremos trabajar de la mano pero también ellos 
tienen responsabilidades y deberes y también el comportamiento de ellos debe 
ser un comportamiento de cualquier ser humano en los municipios porque 
también hemos tenido muchos inconvenientes, hace un año y medio hicieron 
una asonada en el municipio de Quimbaya y se cobijaron de tener una situación 
especial, nosotros vamos a trabajar en nuestro gobierno y yo creo que todos los 
alcaldes por las comunidades indígenas, pero la responsabilidad también es de 
ustedes, por eso espero que les lleve el mensaje y que esto quede en el 
Consejo de Política Social porque vemos que nosotros  somos hoy digamos 
victimas de condenas judiciales constantemente y de desacatos pero no miran 
la responsabilidad de otra parte. 

8. Proposiciones y varios 

Rosa María Velásquez representante de las Mujeres aquí en el Consejo de 
política Social quiero lograr esta oportunidad para hacer una solicitud pero 
antes una felicitación al señor Coronel de la Policía está haciendo una labor 
social con unas cuantas reclusas. Es importante dar a conocer que el material 
proporcionado para la capacitación de modistería y manejo maquina plana, 
necesitamos muchos insumos para trabajar, recuerden que hay reclusas de 
todo el Departamento, la petición que yo les hago a los Alcaldes, Secretarios de 
Despacho sin saber quién nos va a apadrinar a las 32 internas que tiene un 
proyecto artesanal, el 1 de Julio hay una exposición de estas mujeres donde 
ellas quieren que todas las acompañemos. 
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Charlie R. Parra presidente del Consejo Territorial de Planeación Departamental 
va a presentar una propuesta en el sentido en que hay dos temas 
fundamentales en el país y que tienen un impacto directo en nuestro 
Departamento como es la mega minería  y el proceso de la paz de la Habana , 
yo pienso que este Consejo se debe pronunciar y debe salir un documento con 
una posición clara en la cual nosotros unamos esfuerzos frente al tema de la 
mega minería que tiene gran incidencia y frente a los diálogos de la habana es 
pertinente un pronunciamiento de nosotros. 

Alcalde de Salento: Yo quiero darle una solución a un problema que tenemos 
en la calle principal de Salento, allí se me están haciendo las comunidades 
indígenas, están llevando todos los niños, ocupando todo el espacio público, yo 
quiero decirles que no estoy en contra del trabajo y que la gente gane, pero en 
Salento tenemos unos problemas impresionantes en espacio público, la política 
mía estos cuatro años es tratar de recuperar ese parque, reubicar esos 
artesanos que están en la plaza de Salento tenemos un proyecto que es un 
Centro Empresarial donde está funcionando la Alcaldía ya tengo los diseños 
son 78 locales yo quiero invitarlos a ellos o hablar con la persona que dirige 
esas comunidades que yo me comprometo a darles 1 o 2 locales para que ellos 
tengan sus propios negocios pero que en este momento no se hagan en la calle 
real porque la policía llega y los retira y el turista piensa que nosotros estamos 
en contra de las personas que trabajan, que los estamos maltratando y esa no 
es mi política, porque mi política es ordenar y organizar todo. 

Bibiana: lo que pasa con esa población indígena que usted encuentra en su 
municipio es que ni es del Departamento del Quindío, esa comunidad indígena 
viene de manera permanente los fines de semana no siempre son los mismos y 
lo que les sugiero es que hagamos la identificación un fin de semana y tiene 
que ser varios fines de semana para saber cuáles son las familias, yo he 
hablado con ellos y vienen de Pereira y deciden ir a Salento por el tema 
turístico, en una ocasión con el Alcalde anterior aproximadamente hace 2 años 
estuvimos estudiando el tema, queríamos caracterizar con la policía, estamos 
tratando de generar una campaña desde la Secretaria de Familia en contra de 
la mendicidad,  la propuesta es que caractericemos y si usted más adelante 
tiene un espacio para que lo pueda dejar abierto y establezcamos la 
caracterización y las campañas. 

Intervine la Unidad de Victimas: Como es de conocimiento de todos estamos 
elaborando los planes de desarrollo territorial para atención a las víctimas, 
prevención y reparación que se. Es de resaltar que muchos municipios han 
apropiado a las victimas en este proceso acompañándolos a presentar 
propuestas, hoy con Buenavista nos fue muy bien mil gracias señor Alcalde por 
las garantías de Participación no olviden que el no cumplimiento genera 
sanciones. 

***Secretario de Familia da el saludo a la Defensora del Pueblo que acaba de 
llegar. 

Alcalde de Filandia: Para pedirle a la Asamblea General y al Presidente y 
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recordarles que la armonización de presupuestos que tenemos que tener los 
municipios en el Plan de Desarrollo está ligado al Plan de Desarrollo 
Departamental si no hay entrega de la información por parte de la Asamblea 
seguimos frenados llevamos 6 meses casi estáticos, lo preocupante del tema 
es que en Política Publica seguimos igual no sé si todos los Alcaldes pero por lo 
menos en Filandia no tengo plata para contratar transporte escolar ni para 
sostener el ancianato tampoco los Centros DIA, tengo una plata represada en 
Gobernación de unos recursos que nos deben girar y si no hay esa 
armonización pues yo por lo menos a partir del 1 de Julio debo cerrar el centro 
DIA, el ancianato y el transporte escolar. 

***Secretario de Familia. Para responderle al Alcalde de Filandia y esto para 
todos los Alcaldes, necesitamos que nos manden las propuestas de los Centros 
DIA a la Secretaria de Familia para poder hacer esa resolución donde se le 
entrega a los municipios los recursos, hoy en la mañana me reuní con Tebaida, 
Montenegro, el cual ya empezó con el Centro DIA por favor enviar las 
propuestas de las ONG o si lo van a dirigir directamente para evaluar y hacer la 
resolución, esos recursos hay que girarlos y yo sé que la Doctora Luz Elena ya 
tenemos el recurso de algo que quedo el año pasado y unos que hay este año, 
pero yo necesito saber cuáles van a hacer porque tenemos una mesa técnica 
pendiente con el Secretario de Salud porque con algunos Centros DIA tenemos 
problemas de habilitación, antes de que se giren los recursos podamos hacer si 
hay lugar un plan de mejoramiento para que podamos empezar sin dificultad, 
podemos ganar tiempo antes de armonizar reconcomiendo las organizaciones 
que van a operar y así girar los recursos. 

También decirle a Rosa María que la vamos a acompañar desde la jefatura de 
Mujer y Equidad de Género y el 1 de Julio vamos a acompañar como lo hemos 
hecho siempre en la cárcel de mujeres y la idea es que podamos organizar algo 
de emprenderismo para que sea más llevadera esa situación. 

Con relación al Alcalde de Salento, es importante Bibiana que miráramos si es 
posible coger los locales y ver qué podemos hacer ahí, puede que ahora no 
pero hay mucha población que tiene artesanía muy bonita, en la Secretaria de 
Familia tenemos una muestra permanente y ha tenido éxito, la idea sería que 
estos productos estén en el mercado artesanal. 

Bernardo Córdoba representante de los afro descendientes, raza negra y 
palanqueros. Lástima que el Secretario de Planeación se haya retirado, como 
vocero de la comunidad negra del Departamento estoy muy preocupado en la 
forma en la que se llevó a cabo la participación de la comunidad negra en el 
Plan de Desarrollo nosotros hoy queríamos sentar un precedente ya que está 
afectada nuestra parcela y la Doctora Piedad Correal Defensora del Pueblo 
siempre ha estado atenta a nuestras protestas, queremos manifestar que se 
violo el derecho a la participación en todo proceso de consulta previa del Plan 
de Desarrollo y nosotros no demandamos porque hicimos un acuerdo con el 
Señor Gobernador y ese pacto tampoco se ha cumplido y es de gran 
preocupación y quiero que quede en ese Consejo de Política Social porque acá 
es donde uno puede hacer las recomendaciones y también puede manifestarse 
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el inconformismo que tenemos nosotros como comunidad étnica y minoritaria, y 
una precisión las comunidades étnicas y minoritarios están consagradas en la 
Constitución y ese es el gran problema del Departamento del Quindío y es que 
nos están catalogando a todos como iguales, y no digo no debemos estar 
juntos porque eso es inclusión pero si necesitamos enfoque diferencial. Quiero 
destacar al municipio de Montenegro y Córdoba por tenernos en cuenta en las 
consultas previas al Plan de Desarrollo, porque ellos entendieron que es 
enfoque diferencial y cuál era el debido proceso de participación atendiendo la 
sentencia T -576 que es muy clara para ellos pero no para el Departamento y el 
Alcalde de Circasia le hacemos el llamado que se acerque a la comunidad 
negra, porque allá existe el Consejo Comunitario San Agustín y tampoco se 
hizo consulta previa, es un derecho un Consejo Comunitario de acuerdo al 
decreto 1745 que le da su legalidad y se habla de un proceso de amigo porque 
nosotros fuimos parte de la campaña del Gobernador y por eso decimos si 
nosotros fuimos participes de la campaña del gobernador no queremos ser 
partícipes de los problemas que él tiene ahora para gobernar, nosotros no 
vamos a ser la piedra en el zapato pero si queremos decir que en los próximos 
procesos si nos tengan en cuenta, el Alcalde de Armenia es el único que ha 
cumplido con un acuerdo programático. 

***Secretario de Familia. Bernardo no diga eso, usted sabe que es bienvenido 
en todos los Consejos y le reitero que la comunidad negra y afrodescendiente 
ha sido tenida en cuenta en el Plan de Desarrollo y usted lo sabe, es más tiene 
la misma asignación presupuestal que los indígenas, la idea es que en el 
departamento haya inclusión que es el deseo del señor Gobernador. 

Presidente de la Asamblea. Los diputados cuando hicimos la correría por los 
municipios socializando el documento del Plan de Desarrollo sabíamos de la 
dificultad que se iban a presentar, como el tema de transportes escolares y 
alimentación escolar, el Plan de Desarrollo fue aprobado buscando no afectar a 
la población, hoy estamos en un proceso de decisión, tenemos una dificultad y 
es que el secretario que ya manifestó abiertamente que no va a firmar el 
proyecto del Plan de Desarrollo aprobado, eso fue el día de ayer, esta mañana 
tuvimos reunión de mesa directiva sesión plenaria donde mostramos la 
problemática que hay en el seno de la Asamblea, aspiramos que mañana ese 
tema lo podamos resolver mirando cual es la salida jurídica para que no se vea 
afectada el Plan y podamos darle trámite al plan para que llegue al gobierno 
departamental y reciba la respectiva sanción por parte del señor Gobernador, 
yo aspiro que antes de terminado el mes de junio el tema de Plan de Desarrollo 
quede resuelto no es falta de voluntad de los diputados, son situaciones de tipo 
interno que no han permitido el trámite normal  del Plan de Desarrollo y de la 
Ordenanza 010 que contiene los recursos dentro de los que se encuentra 
nutrición, educación y salud.  

Defensora del Pueblo Doctora Piedad Correal presenta excusas se encontraba 
en audiencia del Consejo de judicatura representado como testigo a un 
abogador defensor de la Defensoría y lo quiero poner de ejemplo en este 
consejo porque hemos llegado al colmo de la degradación familiar, sin decir 
obviamente por ética la situación que está manejando la defensoría, la 
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defensoría interpone y otorga una defensa a una persona vulnerable Adulto 
Mayor por presunto delito de violencia intrafamiliar para representar esa 
persona en un proceso, la cual recibe subsidio del estado y se encuentra en 
grado de vulnerabilidad, recibo la queja de una hermana de esa persona para 
que le retire el servicio de defensoría publica a su hermana para que no la 
represente en el proceso penal, cuando recibo la queja no le retiro el servicio 
por la condición de esta persona. Yo le planteaba al honorable magistrado que 
le abrió un proceso disciplinario a mi abogado y me pregunta defensora el 
abogado cumplió con todos los términos en el proceso de Defensoría y yo le 
dije los agoto todos, entonces no hubo malversación de fondos y recursos de la 
defensoría porque el abogado representó una víctima que dice aquí la quejosa 
que tiene recursos, yo dije así tuviera más dinero no hubiera retirado el servicio 
porque el mínimo vital hay que garantizárselo a todas las personas, imagínese 
la señora ganaba 500.000 pesos y eso era lo que estaban peleando, y la 
señora decía que por eso le quitara el servicio de abogado, porque la señora 
con 350.000 pesos se compra el mercado del mes, yo planteaba en la 
audiencia a que hemos llegado una pelea entre dos hermanas, señor 
magistrado donde está el mínimo vital es que no solo es comida, es transporte, 
el vestido, el servicio público, si yo quito el servicio la vulnero más. Al finalizar le 
dije al magistrado, el problema acá es que la demando la hermana por violencia 
intrafamiliar y la otra señora también tiene abogado de la defensoría porque yo 
le puse abogada a las dos, el magistrado se aterro, conclusión es un estado de 
degradación de la familia., por esta razón me excuso por mi llegada tarde.  

Debemos insistir que el Plan de Desarrollo ya tiene que arrancar con recursos, 
estamos todos a la expectativa de hacer un llamado especial a la Asamblea, 
Organismos de control que hemos ido a la Asamblea a mostrar las 
problemáticas por ende le solicitamos a la Asamblea que ya tiene que arrancar 
esto porque las necesidades son muchas. En educación necesitamos que se 
invierta, ya hemos hecho informes al tribunal administrativo y mirar cómo 
manejar esos recursos porque los entes municipales los requiere, los niños, 
niñas y adolescentes los requieren no podemos seguir con esa situación porque 
pone en riesgo los derechos, en la defensoría tenemos quejas por la 
alimentación en secretaria de educación lo sabe, nuestro alcalde de armenia lo 
sabe, nosotros estamos prestos a tener señor Alcalde de Armenia los 
documentos básicos para mostrarle a la Contraloría General sobre lo que se 
está peleando del famoso PAC, sobre los pagos realizados. 

Víctimas del Conflicto Armado: Continuamos grave señora Gobernadora 
encargada esto es insostenible, colas enteras con tutelas sin solución de fondo 
y yo propongo que exista un documento de proposición de estos Consejos, 
porque salimos de estos Consejos y nada pasa, entonces redactemos un 
documento para el señor Alan Jara diciéndole la preocupación de todas las 
poblaciones dado que las víctimas son transversales a todo, recuerden que las 
víctimas tiene desempleo, aguantan hambre, los PAC se demoran, estamos en 
tramitología que ponen en riesgos los derechos vitales de las víctimas y 
estamos hablando de 64.000 víctimas Quindío y 32.000 víctimas armenia y se 
ve una descentralización de las obligaciones, no hay recursos , hay que decirle 
a él el 6 de Julio si viene tener un documento y pronunciamiento solido con 
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estadísticas porque es impresionante la cantidad de quejas y reclamos hoy a 
esa diligencia que fui lo único que se ven son jueces diciendo que el sector 
salud y víctimas nos van a enloquecer y no atienden lo que les toca en el 
despacho por las tutelas, Doctora Olga estuvimos en un comité de 
seguimientos acusatorios y los jueces hablaban de una ley que podía dejar a 
sus internos por fuera de sus privaciones y esto se da porque los jueces no 
atienden audiencias en penal, administrativo, civil y familia porque están 
atendiendo las tutelas. 

Doctora Cielo yo quiero plantearle y el Doctor Álvaro y el Alcalde también 
tenemos tutelas de indígenas que nos corresponde atender a todas las 
autoridades, tenemos tutelas de Quimbaya  y quiero resaltar la ayuda de los 
entes territoriales, y la tutela de Armenia Embera Chami hay respuesta 
inmediata de los entes territoriales por los Alcaldes y el Gobernador, damos fe 
de cumplimiento con dificultades presupuestales en temas de educación y de la 
salud, pero a pesar de eso ya están los nombramientos de los etnoeducadores  
y etnosalud pero no hay respuestas de los entes nacionales, nos dejan solos, 
porque ellos están pidiendo territorios y no hay respuesta de la Unidad Nacional 
de Tierras. 

Negritudes. Ellos están solicitando espacios, sabemos que en los Planes de 
Desarrollo están incluidos, hay que aterrizarlos y socializarlos y que ellos sean 
partícipes de la destinación de recursos, hubo inconvenientes con la 
Corporación Autónoma del Quindío para la representación de comunidades 
negras y es una situación que se va a analizar y para terminar Menores Niñas 
Infractores a nuestra procuradora le digo que tenemos muchos inconvenientes 
con los niñas que tenemos en los Centros de Reclusión transitorias, eso es algo 
que debe quedar en el Consejo de Política Social, nuestro procurador judicial 
puede dar fe que hemos manifestado que estas niñas han sido vulneradas en 
sus derechos en esos sitios de reclusión transitoria, resaltar que la Gobernación 
dio 70.000.000 para el CAT  de Montenegro, Alcaldía de Armenia dio otros 
70.000.000 millones y hay que correrle a lo del loe de enseguida para saber de 
dónde van a salir los recursos para que ICBF se haga parte del proceso de 
corresponsabilidad porque vemos con suma preocupación la vinculación de 
mujeres jóvenes en el proceso penal y adolescentes, estas niñas llevan más de 
un mes en estos sitios y no pueden estar ahí ese tiempo. 

Por último no olviden la comunicación del Consejo De Política Social que está 
integrado por toda la población y ONG para saber cómo va a serla atención a 
víctimas.  

***Secretario de Familia. Queremos informarle a todos que en el CAE  la 
Primavera  la alcaldía de Armenia da 70.000.000 la Gobernación 70.000.000, es 
decir también, que se hizo un oficio que fue producto del Comité de 
Responsabilidad Penal dirigido a ICBF porque es muy posible que ellos nos de 
unos recursos para arreglar la Primavera y que este en buen estado y así tener 
muchachos en condiciones normales, con el CAE femenino se está mirando la 
compra de un lote contiguo al CAE  la Primavera porque el problema no solo es 
con las niñas de Armenia sino con las que están fuera de la ciudad y debemos 
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darle a las familias dinero para poder irlas a visitas a Manizales, Medellín u 
otros sitios. 

La buena noticia es que ya hay 140 millones de los 300 millones que vale el 
arreglo de la Primavera, con respecto al lote solicitado a la Alcaldía de Armenia 
respondieron el oficio parece que el lote al lado del aeropuerto el Edén donde 
funciono la correccional Mejía Jaramillo está invadido y no es fácil acceder a 
ese lote, el más acertado es el del lado de la primavera. 

A través de afirmación que hace la Defensora del Pueblo que dice que los 
defensores públicos están acudiendo a la aplicación del código de Infancia y 
Adolescencia sobre la medida intramural o detención domiciliaria por una 
ubicación domiciliaria incluso la misma libertad así lo estipula el Código de 
Infancia y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, hoy tuvimos 
una audiencia de modificación de sanción dado que las adolescentes estaban 
privadas de la libertad desde el 8 de Junio y a estas alturas no se había logrado 
conseguir el cupo por parte de ICBF entidad encargada de conseguir los cupos 
en un centro especializado para adolescentes, en tal virtud asistimos a la 
audiencia, la juez de garantías otorgó la libertad y lo que preocupa es que son 
dos adolescentes que están vinculadas a un proceso de homicidio, entonces 
esto va en doble vía con lo que tiene que ver con víctimas. 

Los CAE no garantizan los derechos de los victimarios por ende prima la 
libertad frente a condiciones no dignas, y en lugar transitorio solo deben estar 
32 horas máximas los adolescentes, por eso pedimos a la Procuradora que se 
tomen acciones como se hizo en el Consejo de Responsabilidad Penal, por eso 
este centro penal para adolescentes debe ser prioridad para todos los 
municipios y este Gobierno. 

La fiscalía tiene que apartarse  de esos planeamientos toda vez que el Código 
limita las medidas de aseguramiento de los niños, niñas y adolescentes a 
cuatro delitos. Secuestro, Delito sexual agravado, Homicidio, es decir se habla 
de garantías de derechos, la modificación del código del menor, la ley 1098 de 
2006 reglamenta cuando debe impedirse una medida de aseguramiento. 

Interviene el Secretario de educación, haciendo énfasis en lo que dice la 
Defensora contarle que en alimentación escolar mañana se adjudica el 
contrato, tuvimos reunión con los Alcaldes y sus delegados para analizar el 
tema e iniciar el 5 de Julio en todas las sedes educativas del departamento, 
vamos a hacer una adición al contrato con un recurso que envió el ministerio 
para que el cupo sea ampliado y en el presupuesto de alimentación escolar se 
hará un reajuste que se le informó a cada uno de los alcaldes y así dar 
cumplimiento en el segundo semestre, estamos agilizando las minutas de los 
convenio para que cuando salgan los recursos puedan ser más agiles.  A las 
operarias de alimentación escolar se les garantizara un mejoramiento de 
recursos para darle dignidad a sus trabajos. 

Alcalde de Armenia. Agradecimiento a la Doctora Piedad Correal y la realidad 
es que si se hizo un esfuerzo para mejorar la alimentación escolar, en el caso 
particular se hicieron sacrificios de uniformes escolares, kits escolares , 
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sacrificamos miles de uniformes para pasar ese recurso a alimentación escolar, 
lo hicimos por la charla que tuvimos con la Doctora Ilva Miriam Hoyos y la 
Doctora Luz Amparo ,que nos reunimos a principio de año y ella claramente nos 
explicó que nos debíamos centrar en los derechos de niños, niñas y juventud en 
especial en alimentación y que no podíamos como ente departamental ceder en 
la garantía de los derechos, se hizo una adición de 1.300.000.000 para mejorar 
la minuta y ahora salieron con la idea de la contraloría sobre el proceso, 
tenemos toda la tranquilidad jurídica y el apoyo de la ministra de educación y 
felicito a los entes que hace este tipo de esfuerzos. Ejemplo. Al pasar nosotros 
de 1.800 a cerca de 2.200 pesos valor de la ración, permite mejorar la calidad  
respetando a ICBF y segundo el operador no tendrá problemas de logística y 
tampoco problemas de garantía de derechos laborales. Lo que hicimos fue 
contratar una interventoría para determinar cómo estaban cerca de 40 sedes. 

Quiero dar un mensaje de agradecimiento al ICBF, policía, y procuraduría de 
familia porque reactivamos la medida de toque de queda para los niños en 
armenia, este toque de queda estaba vigente en la norma pero en la realidad no 
se aplicaba, se ha recibido la agradable sorpresa que los padres de familia 
están contentos porque todos sabemos los enemigos que tiene la tiene, micro 
tráfico, licor y la apología que tiene la rumba llama a los niños, nuevamente mil 
gracias a la policía porque vamos a implementar de la medida de restricción de 
la moto en horario nocturno más por cuidar la tranquilidad de la comunidad, 
también para proteger la vida de los motociclistas, si bien es cierto la 
accidentalidad es mas de día el tema de la alta velocidad genera muchos 
accidentes y para combatir el tema de los piques ilegales. Muchos sectores de 
la comunidad veían vulnerables sus derechos, se inauguraron las 346 cámaras 
de seguridad gracias a la policía por sus esfuerzos locativos, estuvimos con el 
Doctor Marín y decirles que esas adecuaciones son envidiables quedando con 
la mayor cobertura de toda Colombia, hay ubicadas alrededor y por fuera de 15 
colegios, los golpes que ha dado la policía y los que se van a dar son gracias a 
la ayuda de las cámaras, gracias también a la fiscalía y al CTI por el esfuerzo 
coordinado, la policía tiene 66 hombres para hacerles control vigilado, en pocos 
meses se hará entrega a la policía de 30 motos posibilidad de 2 CAI móviles, 5 
unidades de reacción inmediata y 10 motos para el ejército ara el sector rural, 
se tiene la posibilidad de 180 profesores nuevos para la jornada única, se van a 
crear 180 salones nuevos como el que se va a hacer entre la patria y villa 
Liliana en un lote de 4000 metros cuadrados. 

Líder de Plataformas Juveniles. Andrés Felipe Arango del municipio de Córdoba 
aprovecho que están todos los alcaldes quiero invitarlos a que replantear las 
políticas juveniles y a crear en cada municipio las plataformas juveniles que son 
espacios adecuados para nosotros los jóvenes, también ofrecernos con la  
oficina de juventud queremos trabajar de la mano de ustedes para que en cada 
municipio que haga falta la plataforma las creemos y que los alcaldes se 
vinculen a la semana de la juventud como lo estipula la ley 1622, se debe 
realizar en agosto, desde la mesa de juventud se ha realizado mesas de trabajo 
con el fin de mirar estrategias y agendas para incluir en la celebración en cada 
municipio. Agradecerles a los alcaldes de Córdoba, Calarcá y Salento que  ya 
han adelantado las agendas para trabajarlas en la semana de la juventud.  
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Secretario del Interior. Situación carcelaria en el Departamento. Ya se han 
recibido de la alcaldía y la gobernación oficios por parte de la defensoría donde 
no solo socializa las sentencias de tutela sino las de la corte sobre las 
competencias de los entes territoriales frente a las personas que pierden la 
libertad de manera preventiva en este caso la responsabilidad de este tipo de 
actuación no solo es del departamento del Quindío, la alcaldía de armenia sino 
de todos los municipios, es así, como el 28 de junio hemos convocado una 
comisión de seguimiento penitenciario  y carcelario, donde hemos invitado a 
todos los alcaldes para definir cómo vamos a empezar a desarrollar la solución 
a esta problemática, ya hay soluciones puntuales, como las que tiene el señor 
alcalde de armenia, al igual que soluciones del departamento del Quindío pero 
necesitamos que todos pongamos para llegar a la solución de esta dificultad, 
segundo lugar, es bueno apoyar esta proposición de la Doctora Piedad de 
comunicarnos frente a la situación de los derechos de las víctimas del conflicto 
armado, que no solo congestiona los despachos judiciales sino también la 
secretaria del interior porque siempre que es notificada una demanda de este 
tipo no solo se traslada a la unidad sino al departamento del Quindío a través 
de esta secretaria, y somos nosotros los que debemos estar permanentemente 
respondiendo este tipo de demanda. 

Gobernadora Encargada. Quiero aprovechar que el represéntate de las 
juventudes hablo sobre las plataformas y pide el favor a los Alcaldes de Pijao y 
Buenavista me colaboren porque la Doctora Ilva Miriam envió los oficios  a 
través de la procuraduría de familia del Departamento para enviar el informe y 
tenemos tiempo de entregarlo hasta el día de mañana como ultimátum y solo 
con estos dos alcaldes no hemos podido comunicarnos para gestionarlos. 

***Secretario de Familia, desde el programa de juventudes se ha fortalecido la 
plataforma y es un proyecto que se va a presentar en un proyecto de política 
social hay dos proposiciones pendientes, la de Doctora Piedad Correal para el 
Doctor Alan Jara y la propuesta que hace el presidente de planeación 
Departamental en el sentido de un oficio contra a mega minería y demás. 

Carlos Alfonso Ramírez interviene “con los ojos en todas partes” nombre de la 
campaña del Gobierno nacional que busca  combatir la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes empieza una temporada de turismo y es ahí donde 
se agrava esta situación, aquí están todas las autoridades y es un llamado a 
que todos tengamos los ojos puestos en todas partes porque necesitamos 
evitar la explotación sexual de este grupo poblacional por favor en cada 
municipio los prestadores de servicios turísticos, la policía debemos procurar 
que esto se evite, hoteles pedirles que cuando llegue adulto con menor de edad 
le exijan la identificación sino no se deben hospedar, colaboremos con esto, es 
un problema que nos toca a todos. 

Cristina Zuleta. En el marco del Plan de Desarrollo tenemos el apoyo a los 
entes territoriales en la creación de la RIA  para empezar la primera fase con el 
apoyo de ICBF  y de la comisión intersectorial de primera infancia y se van a 
hacer una mesa de trabajo con cada municipio para la creación de las mismas y 
para la revisión de las ya creadas, para eso abra reunión el día 8 de julio en la 
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gobernación para que los alcaldes tengan un equipo técnico para la creación de 
las rutas y si ya están creadas el equipo interdisciplinario les haremos llegar la 
invitación a cada alcaldía para que designen la persona encargada al evento.  

Gobernadora encargada. Agradece asistencia e invita a todos al cumplimiento 
de las tareas. 

En consideración se abre la discusión se anuncia que se va a cerrar, queda 
cerrado y aprobado. 

 

N° Conclusiones 

 

 El 78.49%de la inversión que va a hacer el departamento en el cuatrenio va orientada a 
inclusión social, demostrando el gran interés que tiene nuestro gobernador y todo su 
equipo por trabajar en los temas de inclusión social. 

 Una identificación aproximada del 90% de los niños pertenecientes a las comunidades 
indígenas, que los niños detectados con dificultades nutricionales, fueron remitidas a las 
EPS y diferentes IPS para que fueran atendidos por los nutricionistas de estos centros, 
acompañamiento del ICBF y se presentan las rutas de atención, actualmente los 
nutricionistas de los centros zonales se encuentran los seguimientos en cada uno de los 
casos encontrados con sobrepeso o con bajo peso, se solicitó a la sede nacional del 
ICBF la aprobación de los recursos necesarios para la apertura de un hogar con 
bienestar, en la vereda el laurel de Quimbaya el cual ya funciona con buenos 
resultados, se tiene la disponibilidad presupuestal para la apertura de HCB en el barrio 
Buenavista del municipio Quimbaya, y la reubicación de un rural que se encontraba en 
Armenia para Quimbaya, se realiza la gestión con el operador de un CDI con modalidad 
familiar para la vinculación de los niños y niñas de Montenegro, se realiza atención a los 
adolescentes en el integración con Bienestar Familiar se realiza articulación con el 
sector salud para la atención de niños, niñas y adolescentes de la población indígena 
para que sigan efectuando los cursos con enfoque diferencial . 

 Se debe hacer el estudio nutricional en los municipios de Calarcá y Circasia. 

 La importancia de garantizarle a las víctimas del Departamento, los derechos vitales, ya 
que estamos hablando de 64.000 víctimas Quindío y 32.000 víctimas en armenia y se 
ve una descentralización de las obligaciones. 

 Invitación a todos los alcaldes para crear en cada municipio las plataformas juveniles 
que son espacios adecuados para los jóvenes 
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Compromisos y tareas Responsable de 

ejecutar 

Fecha Control 

(Ejecutada/

Pendiente) 

Observaciones 

Coordinar ICBF, 
Gobernación y Alcaldías 
de Calarcá, Circasia y lo 
que resta de Armenia, 

para realizar el 
diagnostico nutricional 

de la población indígena 
que allí radica. 

 
ICBF, ALCALDIAS 

Y SECRETARIA DE 
FAMILIA 

 
 
 
 
 

 x  

Redactar oficio al  señor 
Alan Jara informado 

sobre la preocupación 
de la situación de las 

víctimas y la garantía de 
sus derechos 

Secretaría Técnica del 
Consejo de Política 

Social 
 x  

Pronunciación del 
Consejo con una 

posición clara en la cual 
nosotros unamos 

esfuerzos frente a la 
mega minería  y al 

proceso de la paz de la 
Habana 

Secretaría Técnica del 
Consejo de Política 

Social 
 x  

 
Responsable: Nombre Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


