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Como Senador de la República contribuí, a la reconstrucción del Eje 
Cafetero consiguiendo los dineros para dicha inversión, logrando obtener 
Un billón 800.000 millones de pesos para la reconstrucción física. Ahora 
me propongo trabajar por la reconstrucción moral del departamento, para 
restablecer el orden, la confianza y el respeto necesarios para la 
prosperidad de todos los quindianos. Llevo 30 años en el ejercicio de la 
política y ni una sola investigación por parte de los organismos de control. 
 
Mi compromiso es con la gente, con las comunidades, con el territorio, 
pues es allí donde nacen las propuestas, como solución a problemas y 
necesidades, algunos de mucho tiempo atrás, otros que se van generando 
a medida que evoluciona la vida.  
 
Puedo decir que soy una persona que no va a improvisar, soy un hombre 
estudioso, tal vez, uno de los quindianos con mayor conocimiento y 
experiencia de lo público, y de la realidad financiera y presupuestal del 
departamento. Yo represento la independencia y la transparencia, son mi 
patrimonio más importante en la carrera hacia la gobernación. 
 
Nos dimos a la tarea de consultar a los habitantes del Quindío, en un 
dialogo constructivo con los jóvenes, las mujeres, los adultos, con los 
gremios, las instituciones y los empresarios, con desempleados y 
emprendedores, los campesinos y comerciantes, también con los docentes, 
los médicos, los defensores de los animales y del medio ambiente, con los 
amigos de la cultura y el deporte, los creyentes y masones, con los 
discapacitados, afrodescendientes e indígenas, con todos y todas para 
visionar y construir un plan hecho a la medida.  
 
Haremos pactos con partidos políticos, con las organizaciones sociales y la 
gente pujante, pero no sobre puestos ni contratos, sino sobre programas y 
proyectos que nos permitan sacar adelante el departamento. Repito, sin 
declinar un milímetro mi independencia y autonomía para gobernar, 
porque al único que le rendiré cuentas, es al ciudadano, que merece todo 
mi respeto y acatamiento político. 
 
Con la bendición del Dios supremo, el apoyo de mis conciudadanos, la 
fuerza de quienes me rodean y la puesta en práctica de todas mis 
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capacidades, me comprometo a hacer del departamento del Quindío, el 
mejor lugar para la vida, donde se respeten los derechos y se tengan más 
oportunidades, donde reine la seguridad, la confianza, la paz y podamos 
ser felices. 
 
 

ESTRATEGIAS PARA LA RECONVERSIÓN DEL QUINDÍO 
 
Para lograr mi compromiso de gobierno vamos a trabajar empoderando las 
siguientes estrategias para posibilitar el desarrollo con resultados e 
impactos evidentes: 
 

GERENCIAR 
 
Estableceré el Modelo de Gerencia Publica con alto nivel de liderazgo para 
lograr un incremento en la gobernabilidad y contar con condiciones de 
mejora continua en los procesos administrativos y así resolver de manera 
eficiente y expedita los problemas que presenta la comunidad. Haré 
alianzas con las personas e instituciones capacitadas, honestas y líderes en 
su sector, comprometidas y visionarias, me rodearé de funcionarios 
limpios y competentes que dominen las técnicas adecuadas para la toma 
de decisiones y así lograr la implementación de políticas públicas 
eficientes, eficaces y efectivas que muestren resultados tangibles en 
nuestras ejecuciones. 
 
Este modelo nos permitirá tener un enfoque de productividad y asertividad 
en los objetivos y metas, establecer sistemas y redes de información en 
tiempo real, la identificación y fortalecimiento de competencias clave y 
estratégicas para la innovación en procesos y prácticas, incorporar nuevos 
productos y servicios que respondan a las expectativas de gestión propios 
de la ciudadanía, implementar sistemas de control efectivos, la rendición 
de cuentas espontánea, capacitaciones específicas, buen trato y excelente 
servicio.  
 
Me comprometo a poner orden y a trabajar con manos limpias toda la 
administración departamental y a responder por mi compromiso ciudadano 
con resultados e impactos soberanos. 
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INNOVAR 
 
Cada día es claro que el futuro pertenece más a la ciudades que a las 
naciones y que la única forma de hacer sostenible una sociedad a largo 
plazo debe estar centrado en lograr que la innovación sea el motor de su 
crecimiento. 
 
La innovación impulsa acciones con el mayor impacto social y de 
construcción de confianza e institucionalidad, se pueden obtener muchos 
más resultados sociales, de mayor impacto con el mismo presupuesto 
asignado. Eso es innovación en la acción del sector público. 
 
Para poder afrontar los nuevos retos que el siglo XXI nos plantea, la 
innovación, la ciencia y la tecnología serán fundamentales. Hoy la 
Administración Publica se encuentra con procedimientos, estructuras y 
legislación del siglo pasado, de unas cuantas décadas atrás, y sumado a 
esto, las exigencias de nosotros los ciudadanos son cada vez mayores, los 
niveles de confianza en el estado han caído radicalmente y el acceso a 
recursos económicos y humanos es cada vez más escaso.  
 
Fortalecer la Ciencia y la Tecnología y el aprovechamiento de los modernos 
avances en contenidos digitales, inteligencia artificial, las tecnologías de 
información y comunicación, la investigación agropecuaria, etc, en la 
región es prioritaria para la solución de nuestros problemas sociales más 
apremiantes, no es solo una obligación moral, es también sin duda, el 
aprovechamiento inteligente de una fuente de grandes oportunidades para 
generar valor en los sectores económicos, territoriales, ambientales, la 
gerencia publica y también para la producción de nuevo capital social, en 
las entidades públicas. 
 
Le apuntamos, a nuevas formas innovadoras de responder a las 
necesidades de la ciudadanía impulsando nuevos modelos de aprendizaje, 
de mejoramiento de los servicios y la atención en salud, fortaleciendo la 
seguridad, protegiendo el ambiente, etc, mejorando las competencias 
digitales de la ciudadanía, formando círculos de inversión para generar 
emprendimientos y mipymes locales, etc, a activar y dinamizar el tejido 
social, a la modernización y transformación del sector económico, 
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impulsando actividades y servicios de alto valor agregado, la incorporación 
de conocimiento, tecnología y la integración de las capacidades 
individuales de los agentes del entorno. 
 

RECONVERTIR 
 
Reconvertir el Quindío es organizarlo, transformarlo y estructurarlo de 
manera diferente, es avanzar hacia una profunda transformación de sus 
estructuras productivas y empresariales, es producir más con lo mismo, es 
tener mayores oportunidades, más mercados, mejores productos, ser 
resilientes focalizando la inversión y nuestros esfuerzos hacia el 
conocimiento, la innovación y el mejoramiento de la productividad y 
competitividad trascendiendo de lo local a lo nacional e internacional, 
diversificando productos y mercados, estableciendo diferenciación, siendo 
creativos y especializándonos, incursionando en los paradigmas de la 
cuarta revolución industrial 
 
Queremos el máximo aprovechamiento de nuestro potencial y de nuestro 
talento quindiano, en toda la dinámica del sector económico de la región, 
pero debemos evolucionar, pues sin duda alguna, el cambio de modelo 
productivo como modalidad de reconversión permite aprovechar mejor las 
nuevas oportunidades surgidas con la innovación, las nuevas tecnologías y 
las propuestas adoptadas por el gobierno del presidente de la República 
Ivan Duque. Los esquemas tradicionales funcionaban bastante bien cuando 
el negocio era simple, hoy las respuestas ya no se encuentran en la historia 
y la repetición del pasado, esto sólo conduce al fracaso.  
 
Nuestra tarea conduce a la especialización productiva con enfoque 
territorial, la aplicación de un modelo de asistencia técnica, de un 
acompañamiento productivo especializado y a la gestión para el 
aseguramiento de la producción rural con fuente de recursos estables, 
definidos en la Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural 2018 – 2022, la 
cual ha sido priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad’, el mejoramiento de vías secundarias y 
terciarias, el impulso al desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de la 
infraestructura de transformación y comercialización, el desarrollo de 
inteligencia de mercados nacionales e internacionales, el apoyo al 
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financiamiento agropecuario y rural, turístico, cultural y artesanal, impulsar 
programas de relevo generacional y por supuesto el fortalecimiento 
institucional para liderar el motor de desarrollo con sostenibilidad. 
 
Es una apuesta por establecer las condiciones habilitantes como las 
infraestructuras de comunicaciones y de servicios básicos y el impulso del 
desarrollo productivo estimulando las capacidades institucionales, las 
cadenas de valor, las iniciativas clúster y la apropiación de la innovación 
para la producción de bienes y servicios de calidad y mayor valor 
agregado. No quiere decir esto, que vamos a abandonar aquellas 
estructuras que promueven las actividades propias de las famiempresas, 
microempresas y pequeñas empresas que tienen como fin atender los 
mercados locales. 
 
Reconvertir desde lo administrativo con un modelo de gerencia 
gubernamental donde las decisiones se toman a la luz pública, con el 
apoyo y la asesoría de quienes tienen el conocimiento y la capacidad de 
ejecución, hasta lo territorial con sus contenidos socioeconómicos 
buscando más oportunidades para un mejor futuro de los quindianos.  
 

INTEGRALIDAD 
 
Todas nuestras acciones serán de carácter integral pues consideramos que 
la solución a necesidades o problemáticas dependen de múltiples factores 
y diversas variables.  
 
Cuando se describe la globalización de un sistema en el que se integran 
todos los aspectos asociados para un óptimo desempeño. El término 
integral implica una comunicación de amplio espectro, que abarca todos 
los elementos involucrados a fin de sustentar las energías y mantener 
estables las relaciones. 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 

I. Quindío VERDE Y SOSTENIBLE 
II. Quindío EMPRENDEDOR Y PRODUCTIVO 
III. Quindío SEGURO Y DE OPORTUNIDADES 
IV. Quindío PLANIFICADO Y CONSTRUIDO 
V. Quindío EFICIENTE Y CONFIABLE 

 
 
	

I. QUINDÍO VERDE Y SOSTENIBLE 
 
Queremos que nuestra riqueza natural y ambiental, nuestro suelo y 
nuestros paisajes se consoliden en un verdadero paraíso terrenal donde 
nace, crece y se multiplica la vida, y donde los individuos que mueren sean 
siempre por causas naturales. Es nuestro territorio, donde todos los seres 
nos afianzamos para desarrollar nuestro propio hábitat, gracias a un medio 
ambiente privilegiado, donde queremos que prevalezca la primavera, el 
aire puro, los cuerpos de agua limpios y todo el entorno libre de toda clase 
de contaminación, que seamos sostenibles y sustentables, donde reine la 
razón y no la desazón. 
 
Asistiremos y apoyaremos a las administraciones municipales para que 
nuestros municipios, corregimientos y veredas sean territorios menos 
vulnerables y con mayores capacidades para reducir los riesgos de 
desastre y los desafíos del cambio climático. La sostenibilidad será 
fundamental para el equilibrio entre el desarrollo productivo y la 
conservación del ambiente, que asegure nuestros recursos naturales y 
potencie nuevas economías para las actuales y futuras generaciones. 
Procuraremos la protección de la vida de las personas que habitan en 
zonas de riesgo y de los seres vivos (entre otros los que están en mayor 
riesgo como los polinizadores), fortaleciendo además el sistema de gestión 
integral del riesgo. 
 
Así como el municipio es nuestra célula fundamental para el desarrollo, el 
agua es un derecho fundamental y un bien común de los quindianos, el 
municipio debe ordenarse en torno al agua, su biodiversidad, y a los 
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requerimientos sociales locales, el agua en nuestro territorio es vida, la 
máxima expresión de nuestra razón de ser como seres humanos, por eso 
nuestra gestión de gobierno tiene como consigna poner todo nuestro 
esfuerzo en salvaguardar los cuerpos de agua, proteger los manantiales, 
descontaminar y re-naturalizar las cuencas hidrográficas, promoviendo el 
ahorro y el uso eficiente del agua, el acceso y la calidad como un derecho 
colectivo que debe ser priorizado. 
 
Impulsaremos el trato digno a los animales y seres vivos, ellos no son 
objetos, ellos seres sintientes que tienen derechos y por lo tanto serán 
merecedores de nuestra protección y respeto. 
 
En nuestro gobierno no será permitida la gran minería a cielo abierto en 
función de la protección ambiental y la equidad social. La pequeña minería 
dirigida al consumo interno será objeto de un programa concertado, 
orientado a disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en 
acuerdos con los actores sectoriales. 
 

EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 

▭ Declararemos activos estratégicos del departamento el agua, los 
ecosistemas y la biodiversidad que nos permitirá salvaguardar y 
promover el uso adecuado de los recursos hídricos: los páramos y 
acuíferos como fuentes de agua, los ríos, quebradas, lagunas, 
cuerpos de agua entre otros.  

▭ Implementaremos campañas de concientización que fortalezcan la 
cultura ambiental a nivel familiar, escolar, comunal y empresarial.  

▭ Impulsaremos el reconocimiento de Derechos a la Naturaleza, es 
decir, su derecho a la existencia, al hábitat y a cumplir su función 
ecológica. Estableceremos medidas contundentes y eficaces para la 
conservación, protección y defensa de los seres vivos, un proyecto 
de vida para los quindianos. Prevenir y disminuir a mínimos 
razonables la deforestación con mejor gestión y altos estándares de 
responsabilidad ambiental. 

▭ Protegeremos y defenderemos los páramos como fuente hídrica 
madre para el sostenimiento de la estructura ecológica del 
departamento y incorporarlos a los POT municipales. 
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▭ Tomaremos medidas drásticas para la reducción del impacto del 
cambio climático y la gestión integral ambiental del recurso suelo. La 
degradación de las tierras suele definirse como la disminución 
temporal o permanente de la productividad de las tierras, a 
consecuencia del cambio climático, o como fenómeno natural, 
aunque es más probable que obedezca a la actividad humana. 
Impulsaremos los sistemas productivos con prácticas sostenibles, 
limpias y respetuosas del medio ambiente. El desarrollo de la 
actividad minera será con altos estándares de responsabilidad 
ambiental. 

▭ Fortaleceremos la gestión del riesgo de desastres, Mayor prevención, 
mejor atención, reducción de riesgos y menor impacto del desastre. 

▭ Estableceremos el régimen y las políticas para afianzar la gestión 
integral de residuos sólidos y líquidos, para el aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien con valor económico o para la 
disposición final. 

▭ Establecer medidas de protección y curación del entorno natural, 
urbano y rural, para reducir o eliminar cualquier tipo de 
contaminación. (Acústica o sonora, radiactiva o nuclear, atmosférica, 
visual, hídrica, etc). Estableceremos medidas para regular y 
minimizar el uso de plásticos, icopores y otros derivados del 
petróleo que son altamente contaminantes, los cuales demoran más 
de 1000 años en descomponerse. Promoción de energías renovables 
(energía solar, eólica, entre otras). 

▭ Desarrollaremos programas que permitan la dignificación de la vida 
animal, campañas de conciencia ciudadana, respeto y protección. 

 

LA VIDA Y EL HÁBITAT 
 

▭ Protegeremos la vida en todas sus formas, daremos valor a la 
existencia, un significado a la vida evitando el deterioro de los 
recursos naturales que exige una sensibilidad más consciente, 
responsable, cauta, humana, comprometida con el presente y futuro 
de nuestro hábitat.  

▭ Impulsaremos las mejores condiciones de hábitat para los seres 
vivos de nuestro territorio entre ellas los seres humanos de acuerdo 
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a sus relaciones necesidades y convivencia. Actuaremos 
decididamente sobre la prevención, mitigación y atención a la 
contaminación en todas sus formas: aire, suelo, ríos, visual, sonora, 
sensorial y la suciedad desagradable. A través de campañas cívicas y 
culturales, promoviendo además el trasporte limpio.  

▭ Protegeremos el hábitat de los animales que como seres vivos y 
sintientes merecen buen trato y la salvaguarda de su vida, tanto los 
domésticos como los silvestres (entre ellos los polinizadores como 
las abejas que son claves para la seguridad alimentaria y mueren por 
efectos de la acción humana). 

 
 
	

II. QUINDÍO EMPRENDEDOR Y PRODUCTIVO 
 
Fortaleceremos el sector agropecuario como agente determinante de 
nuestra economía en armonía con la vocación de nuestros suelos, 
estimularemos la agroindustria de los bienes y servicios potenciales del 
departamento como el café, plátano, frutales, hiervas medicinales, 
condimentarias y aromáticas, la guadua, el turismo y el sector pecuario, 
entre otros, la industria turística sostenible, la reindustrialización en 
sectores estratégicos como el cuero, muebles, informático, etc, 
promoviendo el cambio tecnológico en el transporte y la gestión integral 
de residuos sólidos y líquidos, todo este ejercicio de la mano del 
fortalecimiento de los emprendimientos y la microempresa, la 
consolidación y estabilización de pequeñas y medianas empresas. 
 
Impulsaremos las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 
favorecer el acceso al conocimiento, promover el desarrollo económico y 
mejorar su oferta de empleo en las pequeñas y medianas organizaciones y 
al alcance de la gente. Incentivaremos la producción y el consumo local 
para proteger nuestra base productiva agropecuaria, artesanal e industrial. 
 
Promoveremos la investigación científica a través de las universidades y la 
promoción de conversión tecnológica en las actividades productivas con 
mayor potencial para una economía donde lo ambiental sea priorizado. 
Entre ellas tenemos inversión en conservación de bosques, reducción de la 
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deforestación, tecnologías de producción agrícola y pecuaria con menores 
emisiones de gases efecto invernadero, transición a sistemas de transporte 
no basados en energías fósiles o energías no renovables; manejo de 
residuos; control a la expansión urbana física, estímulos dirigidos a 
mejorar la calidad de vida y el empleo, como medida para evitar el 
crecimiento desorganizado de los centros urbanos. 
 
Impulsaremos la reducción de las desigualdades en las condiciones de vida 
de las poblaciones rurales, respecto a las urbanas. Apoyaremos el 
mejoramiento de la economía campesina sostenible, para lo cual es 
necesaria la construcción o el mejoramiento de vías secundarias y 
terciarias que permitan reducir los costos de intermediación de los 
productos, así como la construcción de infraestructura productiva y de 
servicios para potenciar la productividad de las comunidades rurales y 
urbanas, y la generación de valor agregado a la producción agropecuaria. 
Las vías serán priorizadas conjuntamente con las organizaciones 
campesinas, estableciendo criterios de equidad, producción, sostenibilidad 
y beneficios sociales. 
 
Fortaleceremos el campo y la dignificación de la vida campesina para que 
no pierdan su identidad cultural y territorial por causa de la presión 
urbana, el impacto de la industria turística y de las telecomunicaciones. 
 

EL CAMPO LA RECONVERSION Y TRANSFORMACION 
 

▭ Implementaremos innovación y las tecnologías apropiadas a través 
de estrategias como:  
· Especialización productiva con enfoque territorial, es decir, 

producir en las tierras con vocación adecuada para hacerlo, que 
tenga las condiciones agrológicas para obtener los mejores 
rendimientos. 

· Impulsando un modelo de asistencia técnica y acompañamiento 
productivo a los productores para asegurar que las prácticas 
agropecuarias -BPA se lleven a cabo acorde con el modelo 
tecnológico adoptado. 



Javier Ramírez Mejía  GOBERNADOR 	
“Juntos de la Mano”	

Página 12 de 37	

· Impulsando un modelo de aseguramiento rural con fuente de 
recursos estables. Invertir recursos mitigado y transfiriéndolo a 
las aseguradoras. 

· Mejorando vías secundarias y terciarias para conectar el campo 
con los mercados y para hacer el transporte de los productos 
agropecuarios eficiente. 

· Impulsando el desarrollo tecnológico. Para ir a la vanguardia en el 
sector agropecuario es fundamental la innovación en los distintos 
eslabones de la cadena productiva, como lo menciona la nueva ley 
de innovación agropecuaria.  

· Propiciando la infraestructura de transformación y 
comercialización, un apoyo a productores y asociaciones de 
productores en programas de avanzada actualidad. 

· Impulsando la inteligencia de mercados nacionales e 
internacionales. Adecuando la oferta a las necesidades de la 
demanda, tanto interna como externa, para saber que producir de 
manera rentable, afianzando la agricultura de precisión con 
calidad, sostenibilidad e inteligencia para enfrentar el cambio 
climático. 

· Gestionando el financiamiento agropecuario y rural de manera 
oportuna, adecuada y suficiente a los productores y empresarios 
del campo que les permita desarrollar sus proyectos dentro de su 
ciclo productivo.  

· Impulsar un programa de relevo generacional, que brinde 
incentivos en distintas áreas para que los jóvenes se motiven a 
continuar en el campo y siendo los artífices de la modernización 
del sector rural que lo haga competitivo y rentable. 

▭ Fortaleceremos la institucionalidad agropecuaria para liderar el 
motor de desarrollo, para que surjan los proyectos de 
transformación del campo, la materialización de las iniciativas de 
mejoramiento de la infraestructura, mayor rentabilidad económica y 
social del sector. 

▭ Vamos a reconvertir los sistemas productivos afianzándolos en 
cadenas de valor y clúster, buscaremos un crecimiento sostenido de 
la economía rural, que nos permita reducir la pobreza. Una 
Agricultura climáticamente inteligente, fortalecimiento del rol de la 
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mujer rural, la mejor alternativa para establecer diferenciación, 
especialización y competitividad en los productos quindianos. 

▭ Estableceremos la diversificación de socios comerciales (mercados) y 
la oferta de bienes y servicios. Incentivaremos la producción y el 
consumo de bienes y servicios locales, para proteger nuestra base 
productiva agropecuaria, artesanal y turística. 

▭ Gestionaremos la creación de un centro de desarrollo agroindustrial 
e innovación para el campo.  

▭ Impulsaremos los emprendimientos de calidad, familiares y mipymes 
y la agroindustria aprovechando la calidad de nuestros productos y 
la diversificación de mercados. la transformación, el valor agregado, 
la especialización a bienes y servicios es un reto que debemos 
enfrentar con calidad y sostenibilidad en todo el territorio 
departamental. 

▭ Impulsaremos la creación de una Agenda Integrada de Desarrollo 
Productivo para la transformación del Quindío y sus municipios. Una 
especialización inteligente, basada en el conocimiento y la 
innovación. Una estrategia dinámica que responde a las capacidades 
de la región y a las tendencias internacionales para la generación de 
proyectos.  

▭ Apoyaremos la dignificación de la vida y el trabajo del campo. 
 

TURISMO INNOVADOR Y CONSCIENTE   
 

▭ Asegurar el Quindío como el Edén de Colombia. Quindío paraíso del 
Paisaje Cultural Cafetero –PCC, que le apuesta al desarrollo del arco 
iris turístico: verde: ecoturismo, científico, agropecuario y de 
aventura; Naranja: cultural, gastronómico, patrimonial, religioso; 
Azul: salud y belleza; Morado: inversiones, negocios, 
emprendimientos y convenciones; Rojo: romántico, lunas de miel y 
matrimonios; Gris: cuidado, entretenimiento y larga estadía de 
retirados. Desarrollaremos el ecoturismo ambientalmente 
responsable, el agroturismo involucrándonos en las costumbres 
campesinas (arquitectura, cultura, comida, técnicas de cultivo y 
producción limpia), el turismo cultural, patrimonial y arquitectónico, 
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que pueda convertirse en un renglón económico importante y que 
aporte al desarrollo social, político y cultural. 

▭ El turismo sustentable, una industria de todos y para todos, 
Afianzaremos la conformación de clúster de turismo, el desarrollo de 
productos y paquetes turísticos con estándares internacionales, 
impulso a la logística, promoción y comercialización, apoyo a las 
industrias 4.0. Mejoraremos la calidad turística con incentivos para la 
formalización y cualificación. 

▭ Establecer las políticas, planes y programas para el desarrollo de la 
industria turística departamental integral, con enfoque territorial y 
social, turismo sostenible y con altos estándares de calidad, 
diferenciado, especializado y competitivo, que avance con 
estándares internacionales, sin perder nuestra identidad, hacia un 
turismo de clase mundial. Apoyar las zonas de desarrollo turístico 
prioritario y las demás figuras que establece las normas legales 
vigentes. Promover el establecimiento de clubes de la excelencia, 
clubes de calidad o de producto turístico.  

▭ Realizaremos campañas de prevención de la No explotación sexual, 
para que el turismo sea realmente una actividad que genere un 
entorno positivo de desarrollo. 

▭ Impulsaremos la asistencia técnica, estímulos y actividades con 
alianzas estratégicas institucionales para que los municipios se 
certifiquen en turismo sostenible. 

▭ Ejercer control a las actividades y servicios de la industria turística.  

▭ Proyecto Quindío histórico, natural y  bilingüe (masificar los 
conocimientos en historia del Quindío, las características de su 
naturaleza y el aprendizaje de otro idioma) para el impulso de la 
cultura y el turismo. 

 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO 
 

▭ Impulsaremos la transformación productiva 2.0 con base en 
diversificación de productos, agregación de valor tecnológico y 
eficiencia logística. Se apoyará en la formación tecnológica desde el 
Sena, la articulación de la industria con las Tic para una 
transformación digital empresarial. 
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▭ Impulsaremos la economía digital (industrias 4.0), la adopción 
temprana y el liderazgo en nuevas industrias: internet de las cosas, 
Inteligencia Artificial, Big Data y datos abiertos, Impresión 3D, 
Desarrollo de apps, Blockchain, Biometría e identidad digital. 

▭ Apoyar la identificación y desarrollo de productos con marca de 
origen. Impulsar las artesanías con marca de origen, un producto de 
exportación, con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales 
y la creatividad de nuestros  artesanos. 

▭ Promoveremos la estrategia ‘Un Pueblo, Un Producto’ –OVOP en la 
ejecución de proyectos productivos. Promueve la equidad y el 
respeto, la transparencia y la dignidad, es un medio para cooperar 
con desarrollo sostenible al permitir mejorar la calidad de vida, 
luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres, evita la 
explotación laboral infantil, la discriminación por raza, credo, política 
o discapacidad, además estimula el uso de materiales o embalajes 
sustentables. 

▭ Promoción de la formalidad para empleo digno y mejora de las 
condiciones laborales, en el marco de las políticas nacionales y la 
demanda local. Propiciaremos la caracterización y censo de los 
vendedores ambulantes para reconocer dicha población y gestionar 
los mínimos de seguridad laboral. 

▭ Haremos campañas de socialización y promoción de los Beneficios 
Económicos Periódicos – BEPS para los ciudadanos que ganen menos 
de un salario mínimo como una alternativa de cultura de ahorro para 
la vejez.  

▭ Impulsaremos con sentido de pertenencia la soberanía alimentaria y 
la seguridad nutricional.  

▭ Haremos la gestión necesaria para atraer nuevos inversionistas para 
la creación de nuevas empresas sostenible y apoyen el talento 
quindiano. 

▭ Promoveremos la generación de empleos formales en un ambiente 
de equidad, que estará integrada a la educación, la formación 
técnica, tecnológica y universitaria con la vocación productiva. 

▭ Identificar las brechas entre los perfiles laborales que exigen las 
empresas y los perfiles de la oferta, para cerrarlas y crear perfiles 
más reales.  
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III. QUINDÍO SEGURO Y DE OPORTUNIDADES 
 
Nos referimos a la comunidad como al grupo de seres humanos que habita 
esta región, que los une un mismo objetivo y una identidad común, que 
conciben familias, hacen vecindad, conviven y luchan por una mejor 
calidad de vida, el bienestar, la prosperidad y la paz. Se asocian por 
afinidades, inventan la supervivencia, crean capacidades, desarrollan 
habilidades y destrezas  
 
En este compromiso ciudadano respetaremos, protegeremos y haremos 
cumplir la Constitución Política de Colombia y la ley, los derechos y 
libertades universalmente reconocidos en las dimensiones ambientales, 
económicas, sociales, culturales, civiles y políticas. La planeación estará 
centrada en la vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico de la 
gente, sin discriminación pero priorizando de acuerdo a criterios de 
equidad. Una apuesta a ser feliz en un entorno sano. 
 
Nuestro empeño es brindarle a todos los quindianos, durante todo su ciclo 
vital las mejores condiciones de vida, garantizarle sus derechos y 
fortalecerlos en  valores y la autoestima, la promoción de la superación 
personal y el amor por la vida, para que tomen las mejores decisiones en 
beneficio propio y de la colectividad. 
 
Pondré todo mi empeño para garantizar y valorar el derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la 
libertad de conciencia y de expresión, la libertad de cultos; luchare para 
evitar la infame trata de personas en todas sus formas, la desesperanza y 
el suicidio. Tampoco habrá discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
Haremos campañas para educar, afianzar y recuperar valores, tanto los 
humanos, morales, éticos, sociales etc, que mejoran la sociedad y aportan 
dignidad a la personas, pues ellos definen los pensamientos de las 
personas y la manera en cómo desea vivir y compartir sus experiencias con 
quienes les rodean. 
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Afianzaremos el derecho al desarrollo que es un derecho humano 
inalienable, por el que todos estarán facultados para participar en el 
desarrollo económico, social, cultural y político. La garantía de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes hará que los quindianos 
seamos actores de nuestro propio progreso en paz y armonía. 
 
Una de las principales prioridades que tendré, es la generación de 
oportunidades sociales, para que nuestros habitantes tengan la posibilidad 
de mejorar su calidad de vida. Queremos reducir las deficiencias y actuar 
con equidad e inclusión para que la educación, la salud, la cultura, la 
prestación de servicios públicos, la seguridad alimentaria, la prosperidad y 
el bienestar se fortalezcan en condiciones de igualdad, que nos permita 
reducir la pobreza y propiciar crecimiento económico a la población. 
 
Para nosotros la familia y nuestra gente son nuestra mayor riqueza.  La 
familia y el hogar son el primer ámbito donde la persona despliega su 
desarrollo cognitivo, emocional y social. Por ello, daremos prioridad al 
seno familiar como el lugar más preciado para establecer, desarrollar y 
fortalecer vínculos afectivos sanos y para impulsar los valores familiares 
que son fundamentales para el desarrollo social. 
 
Todo el proceso vital de hombres y mujeres desde la maternidad y 
paternidad, los hijos y sus etapas vitales, la madurez y los adultos 
mayores, la pérdida o muerte de alguno de sus miembros, así como la 
discapacidad, la diversidad cultural, sexual, política y de credo, los amores, 
temores y conflictos, serán nuestro foco de atención para estimular las 
buenas acciones, corregir y disminuir las diferencias y tensiones que 
posteriormente se reflejaran en nuestra comunidad.  
 
¡La Salud está enferma, está en cuidados intensivos! y con la salud no se 
puede improvisar, vamos prestarle la mejor atención, con todas las 
fuerzas, con toda la tecnología y los mejores profesionales y con el apoyo 
de todas las autoridades y las instituciones, para recuperarla y 
restablecerla, la necesitamos funcionando al 100% porque sus allegados 
estamos muy preocupados, en crisis, al punto del colapso, por esta razón 
seremos contundentes en nuestras decisiones y actuaciones porque el 
remedio lo necesitamos ya, y muy efectivo porque la comunidad merece 
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dignidad y respeto. La Universidad del Quindío será un aliado 
indispensable para nuestros propósitos innovadores en beneficio de la 
comunidad. 
En la salud promovemos la igualdad de trato, el acceso oportuno y eficaz 
con calidad, en las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación a todas las personas. 
 
La Educación que posibilita el conocimiento, la actitud hacia la vida y el 
trabajo, el crecimiento social y económico; vive en el pasado. Vamos a 
fortalecerla, en valores, desde la perspectiva de la dignidad y el desarrollo, 
desde la lógica tratando de comprender lo simple, el liderazgo con la 
capacidad de emprender proyectos, visionar el futuro, comprometerse y 
generar cambios y oportunidades desde la integralidad donde el ser 
humano hace parte del universo como el aire, los ríos, las  montañas, los 
animales, las plantas, la naturaleza, el clima, es decir, todos somos uno. 
 
Por supuesto también incursionaremos en los nuevos métodos de 
aprendizaje, en la ciencia y tecnología, y en el internet, que permita 
aprender en la comodidad del modernismo, para que los niños, 
adolescentes y jóvenes tengan un ambiente adecuado para disfrutar y 
formarse, para que los adultos y los mayores se integren al mundo y estén 
en condiciones de tomar decisiones más juiciosas y acertadas. No 
queremos seguir permitiendo que el desarrollo personal, la creatividad, las 
transformaciones, el futuro lo sigan imponiendo otras personas, queremos 
que la actitud de las presentes y nuevas generaciones estén empoderadas 
en el razonamiento, en la investigación, en disertar, concertar y decidir lo 
mejor para ellas, para las familias y la comunidad. 
 
La Cultura es una dimensión que relaciona a las comunidades con su 
territorio y su memoria a través de las formas simbólicas compartidas, 
constituidas por nuestros valores y prácticas sociales, de donde surge el 
entendimiento del entorno sociocultural donde habitamos, la sensibilidad 
para expresar lecturas subjetivas del mundo y, los actos creativos que 
contribuyen a transformar la realidad. Construir cultura es construir 
espacio vital colectivo. 
 



Javier Ramírez Mejía  GOBERNADOR 	
“Juntos de la Mano”	

Página 19 de 37	

Lideraremos el mejoramiento de la infraestructura escénica, la 
consolidación de múltiples herramientas como planes, programas y 
políticas que estimulen la generación de valor económico de los agentes 
culturales y creativos, propiciando condiciones estratégicas para el 
aumento de la productividad, el empleo y un mayor bienestar social, de 
esta forma contribuiremos a la transformación y sostenibilidad cultural del 
departamento. 
 
También apoyaremos la Economía Naranja como el concepto que sirve para 
destacar la rentabilidad de algunas actividades relacionadas con el 
entretenimiento y el diseño, cuyo éxito depende de la creatividad artística: 
los conciertos, la moda, la gastronomía, la arquitectura, las ferias, fiestas y 
festivales, entre otros. 
 
Nos comprometemos plenamente con el Paisaje Cultural Cafetero – PCC, a 
salvaguardarlo, promoverlo y acatar actuaciones en cumplimiento de los 
mandatos de la Unesco, los planes de manejo y las decisiones concertadas 
que se tomen en torno a potenciar nuestro patrimonio de la humanidad. 
También impulsaremos estrategias culturales y turísticas, 
emprendimientos, transformaciones y desarrollos sostenibles, que nos 
generen orgullo, pertenencia y prosperidad para hacer de nuestro 
departamento el ‘Paraíso del Paisaje Cultural Cafetero’. 
 
Trabajaremos intensamente por el Deporte, el Entretenimiento y la 
Actividad Física –DEAF en todos los ámbitos del ciclo vital, desde la niñez 
hasta la adultez, sin discriminación y con inclusión, mente sana en cuerpo 
sano, para todos. Por esta razón se fomentará el espíritu deportivo y 
recreativo, mediante una oferta amplia de programas, eventos y 
actividades en espacios y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral 
de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el área urbana y 
rural, haremos mantenimiento, adecuación y construcción de espacios y 
escenarios deportivos y de recreación. Apoyaremos al deportista de alto 
rendimiento. 
 
Realizaremos actividades recreativas, variadas y gratuitas, en armonía con 
las oficinas pares municipales, por medio de actividad física, desarrollo 
social y aprendizaje continuo, justificados en el aprovechamiento del 
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tiempo libre, el buen uso de los espacios y escenarios recreo deportivos, la 
sana convivencia, el respeto por la diferenciación para la promoción, 
educación y masificación de la recreación como una cultura generadora de 
hábitos y estilos de vida saludables, buscando mayores niveles de 
bienestar. 
 
No bajaremos la guardia con respecto a la Seguridad ciudadana. Para que 
los quindianos no sintamos miedo, vamos a reducir y neutralizar la 
amenaza de violencia y perturbación del orden público en nuestra casa, en 
nuestro hábitat, en nuestro territorio y nos comprometemos a arremeter 
contra esos factores generadores de delincuencia como el desempleo, la 
pobreza, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, la corrupción, 
la violación de derechos, el desplazamiento forzado, la carencia de valores, 
de una adecuada educación y de oportunidades económicas, así como una 
ineficiente infraestructura, a través de un compromiso con todas las 
autoridades civiles, militares, religiosas, sectoriales, las instituciones 
públicas y privadas, los gremios y la comunidad, “todos contra el delito”. 
Vamos a innovar, a reinventar y a modernizar programas, equipos y 
logística para asegurar nuestra paz y tranquilidad. 
 
Una de nuestras prioridades es la igualdad de oportunidades, el progreso y 
el bienestar, con inclusión y equidad, en tal sentido nuestro compromiso 
también es con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, queremos 
adoptar medidas para mitigar la pobreza, erradicar el hambre, proteger 
nuestros recursos naturales y garantizar la prosperidad de nuestras gentes 
en paz y armonía, con un gobierno democrático, trasparente y participativo 
articulado al sector privado y la sociedad civil que contribuyan al cierre 
efectivo de brechas. 
 

FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL   
 

▭ Fortaleceremos la Familia sus valores morales, sociales, éticos y 
espirituales, que cumple las obligaciones ineludibles de unidad, 
crianza y buen trato, protección, equidad, seguridad y las relaciones 
de las personas que son los fundamentos de la libertad, de 
la seguridad y de la unión en el seno de la sociedad.  
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▭ Propiciaremos campañas y programas contra cualquier intento de 
violencia o maltrato, el embarazo adolescente no deseado, la 
explotación y  abuso de menores, el abuso sexual y todas las 
situaciones conexas, lucharemos contra la trata de personas. 

▭ Desarrollaremos estrategias y campañas de maternidad y paternidad 
responsable, apoyaremos a la mujer gestante y lactante orientándola 
en su proceso de formación, de salud y bienestar, la efectiva 
inclusión socio-familiar, en la construcción de su proyecto de vida y 
el restablecimiento del ejercicio de sus derechos y los de sus hijos e 
hijas. 

▭ Impulsaremos campañas de respeto, protección y valoración de la 
mujer, la promoción de la equidad y la inclusión de la mujer. 
Iniciaremos con un plan de choque para culturizar la población 
contra la violencia intrafamiliar y no violencia contra la mujer. 

▭ Implementaremos la Política Departamental de Equidad de Género en 
armonía con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo arts 
221 y 222 y nos incorporaremos al Sistema Nacional de Mujeres para 
gestionar recursos y dar cumplimiento a los propósitos establecidos 
para la Mujer.  

▭ Garantizaremos la atención integral a la niñez y adolescencia, su 
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Estableceremos estrategias y programas que 
dignifiquen su vida. 

▭ Realizaremos campañas masivas permanentes y efectivas de 
educación y cultura ciudadana que prevengan la violencia o maltrato 
infantil, el abuso sexual y todas las situaciones conexas, la trata de 
personas y estimulen la erradicación de este flagelo y delito. “No al 
turismo sexual infantil”. 

▭ Apoyaremos los jóvenes como personas claves en la convivencia, en 
el progreso y en la construcción de la paz. Apoyaremos  su acceso a 
bienes y servicios públicos, la cultura, los deportes, los 
emprendimientos, la educación sexual y reproductiva y las 
decisiones públicas. Propiciaremos más oportunidades sociales y 
productivas.  
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▭ Sensibilizaremos al joven en valores, carácter, sentido de 
pertenencia. Impulsaremos campañas que exalten el deseo de vivir, 
servir, producir y desarrollar sus capacidades y habilidades pero con 
especial énfasis estableceremos estrategias contra el estrés y el 
suicidio y las insertaremos en la Política de Juventud a largo plazo. 

▭ Impulsaremos el liderazgo juvenil que ayude a impulsar la 
reconstrucción institucional y política del Quindío y fortaleceremos 
programas de prevención y control a la drogadicción, conformación 
de pandillas y grupos armados violentos.  

▭ Apoyaremos el bienestar de las personas mayores, afianzando la 
convivencia y el disfrute de la vida familiar, el desarrollo físico, social 
y mental con el fin de incrementar su esperanza de vida en la vejez. 
Promoveremos además la adquisición de la estampilla pro adulto 
mayor para asegurar mayor cobertura en programas sociales y mejor 
calidad de vida. 

▭ Apoyaremos los adultos mayores para que tengan la oportunidad de 
desarrollar actividades creativas y productiva impulsando sus 
emprendimientos y hacerlos útiles a la sociedad aprovechando sus 
habilidades y destrezas, también fomentaremos la solidaridad, la 
cultura y los ejercicios espirituales. 

 

DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
 

EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  

▭ Impulsaremos programas de Educación para la Vida donde se 
prepare a los infantes y adolescentes en competencias cognitivas, 
sociales y prácticas para tomar decisiones con mayor conocimiento a 
comunicarse de manera eficaz y a desenvolverse en su entorno. 

▭ Implementaremos la innovación, ciencia y tecnología y por supuesto 
impulsaremos las adecuaciones necesarias de infraestructura, 
modelos actualizados, docentes preparados, nuevas técnicas que 
entiendan al joven, el modernismo y las tendencias laborales del 
mercado. 

▭ Apoyaremos programas de educación para el trabajo, los esquemas 
de educación virtual con énfasis en educación superior y la 
implementación de habilidades para el Desarrollo Humano Integral.  
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▭ Apoyaremos la educación local con enfoque globalizado, competente 
y de calidad que haga énfasis en la creatividad y el talento individual, 
la inducción generacional, el valor agregado, el bilingüismo, las 
nuevas tecnologías de información y comunicación y la 
espiritualidad, todas herramientas para una formación integral. 

▭ Apoyaremos estrategias para la mejor preparación de los estudiantes 
para enfrentar las pruebas de Estado Icfes y Saber desde grado 9, y 
facilitar el ingreso de estudiantes a la universidad. 

▭ Promoveremos campañas y programas para reducir el analfabetismo 
adulto.  

▭ Propiciaremos en las instituciones educativas del departamento 
según su vocación la implementación de experiencias 
diferenciadoras como el enfoque agropecuario, turístico, idiomas, 
ambiental, contenidos digitales, etc, en función del territorio y las 
tendencias de desarrollo. 

▭ Impulsaremos programas de lecto-escritura,  bilingüismo, el uso de 
las tecnologías de información y comunicación –TICs, educación no 
formal, educación flexible, en todas las instituciones educativas del 
departamento. 

 

SALUD, PREVENSION Y BIENESTAR 
 
Como ente territorial y autoridad departamental de la salud vamos a 
ejercer a plenitud nuestras funciones.  

▫ Vigilancia y control. 

▫ Garantía del derecho fundamental a la salud individual, familiar y 
comunitaria.   

▫ Coordinación intersectorial como estrategia básica para la atención 
en salud.  

▫ Caracterización de la población (necesidades, riesgos y 
aspiraciones), planificación de servicios y localización de recursos 
(físicos, financieros, tecnológicos, humanos, legales). 
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Garantizaremos la atención de las situaciones de salud desde los niveles de 
baja complejidad.  

▫ Fortalecimiento de las unidades de salud de baja complejidad y 
adecuación de rutas de atención.  

▫ Fomento de la Atención Primaria en Salud como eje de garantía de 
bienestar individual, familiar y comunitario.  

▫ Establecimiento de sistemas de información, referencia y contra 
referencia. 

▫ Desarrollo de equipos de atención integrada de salud y atención de 
los factores condicionantes.  

 
Actuaremos en los planes intersectoriales para el mejoramiento de la salud 
ambiental. 

▫ Vigilancia en salud pública y coordinación con los sectores 
comprometidos en su atención. 

▫ Intervención de las condiciones que favorecen la presencia de 
enfermedades de origen socio-ambiental (enfermedades tropicales 
trasmitidas por vectores, enfermedades nutricionales, zoonóticas, 
factores antrópicos). 

▫ Atención a las condiciones que favorecen la transmisión de 
enfermedades por vía oral (agua, alimentos, disposición de 
residuos).  

▫ Coordinación para la adecuación de las condiciones de salud en el 
trabajo.  

  
Fortaleceremos el talento humano en salud (THS). 

▫ Estimativo del talento humano para la garantía de la atención en 
salud y bienestar individual, familiar y comunitario. 

▫ Integración de las unidades de prestación de servicios y las de 
formación de recurso humano en salud (relaciones docencia-servicio) 
con instituciones de formación de nivel técnico, tecnológico y 
profesional (grado y postgrado) de la región.   
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▫ Coordinación de escenarios de formación en diferentes áreas 
(jurídicas, sociales, humanidades, artísticas, agropecuarias) que 
contribuyen al logro de la mejor calidad de vida individual y 
bienestar comunitario.  

   
Impulsaremos la investigación, innovación y apropiación del conocimiento. 

▫ Adecuación de sistemas de manejo de datos en salud con fines de 
investigación en salud pública, prestación de servicios, eficiencia y 
efectividad de las actuaciones (estudios de la vida real). 

▫ Transferencia de los conocimientos derivados de la investigación a la 
prestación de servicios y a la planeación de los servicios de salud. 

 

LA CULTURA Y EL PCC 
 

▭ Estableceremos estrategias, planes y acciones para la salvaguarda, 
fortalecimiento y promoción del Paisaje Cultural Cafetero –PCC, 
teniendo en cuenta parámetros como: Rescatar valores a través de la 
educación, el emprendimiento y el turismo; desarrollar estrategias 
para la sostenibilidad ambiental, la arquitectura tradicional y la 
producción cultural; desarrollar estrategias y acciones conjuntas con 
las administraciones municipales para consolidar su Plan de Manejo. 

▭ Impulsaremos el desarrollo de la Economía Naranja en todo el 
departamento. Apoyar la adopción y apropiación tecnológica para la 
creación de industrias de contenidos digitales. Le apostaremos a la 
creación de áreas de desarrollo naranja (ADN) que articulen la 
inversión privada en espacios para los negocios creativos, con la 
renovación de espacios urbanos que los rodean de la mano de otros 
negocios y las autoridades locales y la activación cultural de la 
comunidad, como parte de las ciudades verdes, inteligentes y 
creativas. 

▭ Impulsaremos el desarrollo y la diseminación de contenidos locales. 
Respaldar la creación de festivales, ferias y eventos de talla nacional 
o internacional que dinamicen la cultura, la economía y la identidad y 
el orgullo quindiano para fortalecer su oferta ante Colombia y el 
mundo.  
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▭ Impulsaremos programas de lectura, el fomento de las bibliotecas 
públicas, la escritura, la poesía, las artes plásticas, la música, la 
tradición oral, el teatro, la danza, entre otros tanto en el sector 
urbano como en el sector rural.  

▭ Construir ciudadanía, identidad y orgullo por lo nuestro. 

▭ Promoveremos la creación de la cámara de la cultura como motor de 
desarrollo socio económico dentro de la industria naranja. 

▭ Promoción y conservación de la cultura y el patrimonio cultural, 
histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, 
científico, tangible e intangible departamental. 

▭ Nos proponemos identificar y definir los platos típicos de cada 
municipio, construyendo identidad e impulsando la cocina local y la 
innovación en el uso de sus productos.  

▭ Fortaleceremos a las entidades museales quindianas como espacio propicio 
para construir ciudadanía, identidad y orgullo por lo nuestro 

 
 
 

DEPORTE, ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDAD FISICA  
 

▭ Impulsaremos el deporte comunitario, la recreación, el 
entretenimiento y el bienestar, con escenarios adecuados, zonas 
verdes, espacio público y el apoyo a las ligas deportivas locales que 
además permitan extender prácticas para la salud física y mental, y 
luchar contra el sedentarismo, el estrés, las conductas ilícitas y la 
conformación de grupos ilegales. 

▭ Impulsaremos la oferta competitiva del deporte, para estimular la 
profesionalización de los talentos deportivos con potencial de alto 
rendimiento. 

▭ Gestionaremos los Juegos Deportivos Departamentales, como una 
exaltación al deporte en nuestra región, a la diversidad de disciplinas 
y actividades físicas, un estímulo a los deportistas que dedican su 
tiempo a la comprensión mutua, la solidaridad, al espíritu de 
amistad y al juego limpio. 

▭ Impulsaremos los Juegos Veredales departamentales, un estímulo al 
habitante del campo.  
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▭ Propiciaremos los Juegos Escolares Departamentales una exaltación 
al complemento estudiantil. 

▭ Impulsaremos parques biosaludables al aire libre, gimnasio.  

▭ Gestionaremos un Centro de Alto Rendimiento para todas las 
disciplinas musculares para que la excelencia deportiva se quede en 
casa.  

 
 

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 
 

▭ Para que los quindianos no sintamos miedo en nuestra casa, en 
nuestro hábitat, en nuestro territorio, nos comprometemos a 
arremeter contra esos factores generadores de delincuencia como el 
desempleo, la pobreza, la carencia de alimentos, el acceso a una 
adecuada educación, la corrupción, la desintegración familiar, la 
violencia intrafamiliar, la violación de derechos, el desplazamiento 
forzado, la carencia de valores y de oportunidades económicas. 

▭ Apoyaremos el fortalecimiento de la red de cooperantes en el 
Quindío, conformada por ciudadanos que colaboran con información 
a las fuerzas militares y demás organismos de justicia del Estado. 

▭ Garantizaremos el orden público y la seguridad ciudadana, 
fortaleciendo la institucionalidad de fuerza pública para que operen 
de forma correcta, con integridad y en forma incorruptible, con 
mayor efectividad en sus actividades contra criminales y bandas 
organizadas, la delincuencia, la delincuencia focalizada en el 
narcotráfico, microtráfico, fleteo y atraco callejero. 

▭ Fortaleceremos la capacidad de reacción rápida de las Fuerzas 
Militares y de Policía. 

▭ Afianzaremos un sistema de denuncias y seguimiento con 
herramientas de Big data y sistemas de monitoreo electrónico, 
sistemas de información. 

▭ Vamos a erradicar las zonas de miedo y tolerancia, en el área urbana 
y rural, dotando los municipios de tecnología, infraestructura, 
iluminación, y apoyo social a las comunidades. 

▭ Lucharemos contra la violencia y la discriminación de la mujer, 
asumiremos el control de la delincuencia y las provocaciones contra 
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la vida, asegurando la transitabilidad y el acceso a los espacios 
públicos sin miedo. 

▭ Crearemos los consejos de seguridad y grupos de trabajo 
subregionales junto con policía, ejército, fiscalía y policía judicial.  

▭ Vamos a fortalecer y agilizar los mecanismos de denuncia ciudadana 
frente a irregularidades o atropello a sus derechos por parte de 
miembros de fuerza pública.  

▭ Estructuraremos un programa de acompañamiento a los ciudadanos 
para garantizar la seguridad y la convivencia en todo el territorio 
quindiano, de la mano de todas las autoridades y organismos de 
justicia del Estado. Queremos que el Quindío sea el territorio más 
pacífico, más tranquilo, más confiable en donde todos podamos vivir 
sin miedo y libres. 

▭ Apoyaremos la adquisición de equipos de movilidad y 
comunicaciones como motocicletas y vehículos, radios y celulares, el 
conocimiento y la logística para la fuerza pública y los organismos 
judiciales y de investigación del orden departamental (la Fiscalía 
General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la 
Fuerza Aérea Colombiana). 

▭ Implementaremos una línea gratuita para informar sobre situaciones 
que requieran de atención inmediata de las autoridades. 

▭ Atenderemos los procesos de reinserción y reintegración. 

▭ Gestionar programas penitenciarios adecuados para los menores 
infractores. 

▭ Propiciaremos la creación del programa Familias Protectoras para 
promover y generar condiciones favorables en el entorno familiar 
para garantizar el desarrollo de los jóvenes, especialmente en la 
prevención de violencia intrafamiliar.  

▭ Prevención del tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción y el 
tratamiento de adicciones. El autocuidado como responsabilidad 
individual acompañado de la sociedad. 

 

DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSION 
 

▭ Establecer medidas para dignificar las personas en cualquier 
situación de discapacidad. Fortalecer la accesibilidad a las personas 
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con discapacidad en toda la infraestructura pública, acceso a la 
educación, al deporte, la cultura y al disfrute pleno de sus derechos. 

▭ Igualmente los individuos con talentos excepcionales serán tenidos 
en cuenta para apoyar su condición especial. 

▭ Implementaremos un sistema de información para la discapacidad y 
estructuraremos programas especiales de atención y prevención en 
salud, riesgos y desarrollo socioeconómico. 

▭ Impulsaremos el desarrollo de competencias ciudadanas, que 
posibiliten más oportunidades y menos desigualdades.  

▭ Desarrollo de los derechos especiales para la población 
afrodescendiente, los pueblos indígenas, la comunidad raizal y el 
pueblo ROM. 

▭ Garantizar la protección, promoción, restitución y ejercicio efectivo 
de los derechos a la diversidad sexual en condiciones de respeto, 
dignidad, inclusión y reconocimiento de la población LGBTI en todo 
el ámbito departamental. 

▭ Brindaremos aseguramiento y atención a la población migrante. 
Adoptaremos las políticas y programas establecidos por el gobierno 
nacional para brindarle la asistencia adecuada a la población 
desplazada. Acataremos los acuerdos humanitarios y los acuerdos 
para una paz duradera así como las disposiciones para acoger los 
desmovilizados. 

▭ Implementaremos estrategias y programas para mitigar el hambre, 
reducir la pobreza y dignificar el ser humano en un ambiente de paz. 

▭ Promoveremos acciones para el goce efectivo del ejercicio del 
derecho a la libertad de conciencia, religiosa y de cultos, mediante 
una política integral que consolide estos derechos. Propiciaremos 
una oficina con personal idóneo para el enlace y funcionalidad entre 
la administración departamental y estas organizaciones. 

 

QUINDÍO TERRITORIO FELIZ  
 
Buscar la felicidad de nuestros ciudadanos desde el gobierno 
departamental es hacer todo lo posible por desarrollar el potencial humano 
y la búsqueda del bienestar, a través de propiciar: salud y el consumo de 
alimentos sanos, impulsar el bienestar físico y emocional, garantizar un 
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ambiente sano y sanidad pública, fortalecer valores y relaciones con la 
naturaleza. 
 
Se evaluara con la satisfacción de los ciudadanos con la provisión de 
bienes públicos y la reducción de las brechas sociales. 
 
 
	

IV. QUINDÍO PLANIFICADO Y CONSTRUIDO 
 
El ordenamiento territorial con sus diferentes figuras como la LOOT, RAP, 
REIP entre otras deben convertirse en herramientas de planificación 
construida desde lo democrático y participativo, lo equitativo e inclusivo, 
con equilibro de interacciones entre el sistema rural y el sistema urbano, 
interdependientes e indisolubles, siendo fundamental el potencial del 
territorio y la actuación de las comunidades locales, en la protección y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, el espacio 
público, la construcción de equipamientos colectivos, las infraestructuras, 
los sistemas productivos, las estrategias de cohesión territorial, etc.  
 
La Paz, la Seguridad, la Integración Territorial subregional y Regional, el 
Paisaje Cultural Cafetero -PCC, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
macroproyectos viales entre otros, son retos que por su contenido y 
trascendencia merecen una gestión integral con alianza de todas las 
fuerzas vivas y dolientes del departamento del Quindío: nuestros 
congresistas, funcionarios públicos de ranking regional o nacional, los 
gobiernos locales, la empresa privada, los gremios, las instituciones, los 
amigos de quienes toman decisiones, de todos los que de una u otra forma 
puedan ingerir en la financiación, el desarrollo y la ejecución de obras, 
para que se conviertan en realidad. 
 

PLANEACCIÓN 
 

▭ Impulsaremos la implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental -POTD, el Modelo de Ocupación 
Departamental –MOD y los demás instrumentos de ordenación del 
territorio para la vida, para la toma decisiones más objetivas y 
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acertadas, que apunten a un desarrollo integral de ciudades, más 
equitativas e inclusivas, con mayor bienestar.  

▭ Apoyaremos la formulación de los Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial -PBOT y los Esquemas de Ordenamiento Territorial –EOT 
entorno a la vida, la biodiversidad, el bienestar. Los municipios 
necesitan direccionar con objetividad los destinos de su territorio.  

▭ Desarrollaremos políticas, planes y programas sostenibles que 
establezcan mejores relaciones entre el hombre y la optimización del 
uso del suelo, que generen mayor productividad en las actividades 
agropecuarias, turísticas, de infraestructura, de logística, Tic’s.  

▭ Impulsaremos la construcción de más espacio público, zonas verdes 
y de entretenimiento para los quindianos apuntándole a los 
estándares nacionales por habitante. 

▭ Promoveremos la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial 
Agropecuario integral acorde con la vocación y la capacidad de 
manejo. Para tomar decisiones sobre la utilización más apropiada en 
suelo rural. 

▭ Diseñaremos, planearemos e implementaremos la infraestructura 
más adecuada para el territorio de acuerdo con sus relaciones 
ambientales, productivas y sociales. 

▭ Propiciaremos la conectividad territorial para generar planes, 
programas y proyectos ambientales, socioeconómicos entre 
municipios y promover el Plan de Manejo del Paisaje Cultural 
Cafetero –PCC. 

▭ Propiciaremos la integración subregional entre municipios y la 
consolidación de asociaciones municipales que permitan mayores 
alternativas de relaciones territoriales, bienestar y prosperidad 
social. 

▭ Propiciaremos la integración regional entre departamentos, la 
asociatividad y demás figuras que establecen las normas legales 
vigentes para mejorar relaciones con el territorio, sociales y de 
prosperidad. 
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MUNICIPIOS ÚNICOS, DINAMICOS Y COMPETITIVOS 
 
Los municipios merecen respeto y que se de cumplimiento a la 
constitución Política de Colombia, donde la competencia del departamento 
es de coordinación, complementariedad e intermediación entre el 
municipio y la nación, por tanto nos comprometemos con los habitantes de 
los municipios a fortalecer su desarrollo y propiciar su bienestar: 
 

 ▭ Estableceremos municipios con mejores mecanismos institucionales 
para la coordinación, subsidiaridad e intermediación, la transferencia 
de conocimiento, las buenas prácticas y la creación de capacidades, 
la asesoría y apoyo técnico incondicional.  

▭ Afianzaremos la vocación y el potencial productivo de cada 
municipio. Desarrollaremos condiciones productivas para 
especializar cada municipio, apoyando los emprendimientos, las 
pequeñas empresas y creando polos de desarrollo diversificados. 
Impulsaremos la diferenciación, la innovación y la competitividad de 
cada uno de ellos. 

▭ Apoyaremos la formulación y gestión de proyectos estratégicos para 
el desarrollo, la innovación y la competitividad de los municipios y 
del departamento del Quindío. 

 ▭ Impulsaremos el fortalecimiento institucional en las áreas de mayor 
potencial de desarrollo de cada municipio y de especial interés 
social, por un mayor bienestar de nuestra comunidad. 

▭ Desarrollaremos los bancos de buenas prácticas municipales (por 
tipo de municipio según DNP) que sirvan para compartir experiencias 
y mejorar resultados.  

▭ Apoyaremos la creación de valor agregado en las instituciones 
gubernamentales.  

▭ Estimularemos incentivos para el mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia en los municipios para mejorar resultados. El seguimiento y 
la evaluación serán instrumentos de gran importancia para 
determinar los impactos de la inversión y gestión en el territorio y la 
comunidad. 

▭ Estandarización de los métodos, costos y resultados esperados por 
los proyectos. Este apoyo debe ser el requisito de cualquier 
cofinanciación por parte del departamento. 
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▭ Pretendemos estructurar el departamento del Quindío como un 
sistema muy bien articulado desde las funciones administrativas, 
pasando por el servicio al ciudadano, los sectores productivos, la 
gestión, la inversión, los resultados y hasta los impactos generados.  

▭ Haremos la gestión necesaria para apoyar los cosos municipales y 
brindar asistencia técnica veterinaria, brigadas de esterilización de 
animales callejeros y campañas de bienestar animal.  

 

INFRAESTRUCTURA  
 

▭ Planearemos, fortaleceremos y haremos la gestión necesaria para 
que la infraestructura se consolide desde lo vital en todo el territorio 
departamental, como: la malla vial secundaria y terciaria; la de 
transporte y movilidad; la deportiva, recreativa y de entretenimiento; 
la de seguridad, la institucional y social y por supuesto la 
infraestructura productiva y de servicios entre otras como la 
turística. 

▭ Gestionaremos la dotación de maquinaria amarilla y la 
implementación de programas de mantenimiento a vías terciarias en 
todos los municipio del departamento excepto Armenia. 

▭ Promover la calidad y la ampliación de la cobertura de los servicios 
públicos y sociales en el sector urbano y rural. 

▭ Gestionaremos el programa de desarrollo logístico para el 
departamento del Quindío, una opción para generar empleo y 
crecimiento 

▭ Promoveremos un sistema de transporte ‘METRO’ para los 
municipios del área central, entorno a la capital (Armenia, Calarcá, La 
Tebaida, Circasia, Montenegro, Quimbaya). 

▭ Apoyar la mejora de la infraestructura social, productiva, que 
dinamicen la formación, la salud, la ocupación del tiempo libre y la 
productividad. 

▭ Trabajaremos en la construcción y mejoramiento de vivienda, 
vivienda nueva y hábitat urbano y rural para familias con personas en 
situación de discapacidad y la población vulnerable. No más pisos de 
tierra en viviendas.  
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▭ Impulsaremos la investigación, la creatividad, las tecnologías de 
información y comunicación para favorecer el acceso al 
conocimiento, promover el desarrollo socioeconómico, mejorar la 
oferta de empleo y la promoción de nuestro territorio. 

▭ Impulsaremos las alianzas estratégicas, la aplicación de las APP y la 
innovación tecnológica para el crecimiento del sector productivo. 

 
 
	

V. QUINDÍO EFICIENTE Y CONFIABLE 
 
Estableceremos un nuevo modelo de gobernabilidad donde imperará el 
orden, el conocimiento y la innovación, la equidad y la inclusión pero ante 
todo, cero tolerancias con la corrupción y la ilegalidad.  

 
Queremos aprovechar la tecnología digital y la mejor asistencia personal 
para prestar un excelente servicio al ciudadano, establecer un control 
político, social e institucional que permita tener absoluta claridad y 
precisión del gasto y la inversión de los dineros públicos. 
 
Las acciones estratégicas de gestión serán una constante de gobierno que 
haremos ante las instancias gubernamentales y todos los estamentos 
nacionales, internacionales, Ong’s, empresa privada, etc, con el apoyo de 
todas las fuerzas vivas del departamento y el respaldo de las autoridades 
civiles, políticas, militares, religiosas y la comunidad organizada, para 
lograr acuerdos y ejecuciones de los proyectos plasmados en este 
compromiso ciudadano. 
 

MANOS LIMPIAS Y CERO (0) CORRUPCIÓN 
 

▭ Estableceremos un pacto social de gobernabilidad. Lideraré alianzas 
estratégicas y de buen gobierno con todos las instituciones, gremios, 
comunidad organizada, comités, JAC, asociaciones, Ong’s, etc que 
posibilite democracia participativa en la toma de decisiones.  

▭ Lideraré como gobernador, personalmente, la lucha por la 
transparencia. No podemos permitir que nuestra sociedad siga 
creyendo que el normal funcionamiento de la administración pública 
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es recibir coimas, regalos, hacer negocios oscuros con los dineros 
públicos o exigir dineros a los contratistas para tener derecho a 
participar de nuestros proyectos. 

▭ Implementaré campañas de rescate de valores éticos, públicos y 
sociales, que promoverán el aumento de contratistas y la 
disminución de costos. 

▭ Crearemos el Observatorio de la Contratación Pública, integrado por 
personas dignas que no tengan vínculos con la administración, 
quienes podrán revisar y hacer público las convocatorias, la selección 
y los contratos firmados por ella. 

▭ Desde la planeación hasta la evaluación de proyectos habrá mente 
clara y manos limpias, se asegurara transparencia, eficiencia, eficacia 
y pertinencia del gasto con el compromiso ciudadano, plasmado en 
los objetivos y metas del Plan de Desarrollo.  

 

GERENCIA PÚBLICA  Y GOBERNANZA 
 

▭ Promover la legalidad, la formalización y la democracia, para que 
todos tengamos la oportunidad de crecer con bienestar y 
sostenibilidad. 

▭ Establecer liderazgo, gobernabilidad y gestión fiscal. 

▭ Crear un sistema de gestión pública integral, donde la 
administración pública es un todo articulado, no se desarrolla por 
partes individuales, sino como un sistema armonizado los sistemas 
de información facilitarán la información veraz y oportuna, la 
documentación de proyectos, la toma de decisiones y la gestión para 
el desarrollo del departamento. 

▭ Promover la elaboración de mega proyectos (hoja de ruta –paso a 
paso) para el desarrollo del Quindío. 

▭ Establecer confianza, respeto y concertación. El compromiso de Un 
Señor Gobernador. 

▭ Gobernanza e institucionalidad moderna que garantice una gestión 
por resultados e impactos socioeconómicos, pasar de la planeación 
tradicional a la PlaneAccion, lo que implica ir de los planes a las 
realizaciones, de la teoría a los resultados. 
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▭ Fortaleceremos el Banco de Programas y Proyectos a través de un 
equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos dedicado a 
formular proyectos y megaproyectos para el desarrollo del 
departamento y la región y garantizar la capacitación, asistencia 
técnica y la gestión de recursos a los municipios. 

▭ Gerencia publica con aptitud, actitud e idoneidad para una 
administración moderna y equilibrada. Resultados o despedidos. 

▭ Articular la gestión gubernamental con el cumplimiento de los 
Objetivos de desarrollo Sostenibles, el Plan Nacional de Desarrollo y 
las políticas públicas vigentes. 

▭ Impulsaremos la implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental -POTD, el Modelo de Ocupación 
Departamental –MOD y los demás instrumentos de ordenación del 
territorio, para la toma decisiones más objetivas y acertadas, que 
apunten a un desarrollo integral de ciudades, más equitativas, más 
resilientes. 

▭ Promoveremos la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial 
Agropecuario. Para tomar decisiones sobre la utilización más 
apropiada a realizar en suelo rural. 

▭ Promoveremos la creación de un organismo interinstitucional 
independiente, como una estrategia de pacto social, eminentemente 
técnico y científico, de apoyo al desarrollo socioeconómico 
sostenible del departamento del Quindío, con instituciones y 
personas especializadas. 

▭ Propiciaremos oportunidades para que los estudiantes realicen sus 
prácticas y experiencias laborales en las instituciones públicas y 
además avalen su compromiso académico. 

▭ Apoyaremos las Juntas de Acción Comunal con la construcción, 
adecuación y mejoramiento de sus casetas o salones comunales y se 
propiciaran actividades comunales, productivas y sociales, 
capacitaciones, la celebración de eventos y campañas de liderazgo 
para la sostenibilidad de las mismas. 

 
Será nuestro compromiso establecer las medidas adecuadas que permitan 
la implementación y ejecución de la “Política Social Moderna” propuesta en 
el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Duque, que despliega pactos 
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o estrategias transversales y regionales que son el conjunto de 
lineamientos de política, estrategias y programas dirigidos a crear canales 
de redistribución y servicios sociales para que el progreso se traduzca en 
bienestar y oportunidades para todos, entre los cuales está el pacto con el 
Eje Cafetero y Antioquia y los pactos transversales que competen a nuestra 
región.	


