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Presentación
La planeación territorial es un proceso que permite transformar en acciones, las
intenciones, ideas y propósitos de los diferentes gobiernos. Por esta razón y
coherente con lo formulado en la ley 152 de 1994 y en el Capítulo 2 del Título XII
de la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 339 dispuso la
existencia de un Plan Nacional de Desarrollo y en su inciso segundo define la
existencia de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, con el objeto
de asegurar el uso eficiente de los recursos, el desempeño adecuado de sus
funciones y dar respuesta a las necesidades prioritarias de la población; dando
como resultado este Plan, que más que un documento es un proceso de
construcción colectivo con la sociedad Quinchieña.
El Plan Territorial de Salud es el documento guía, que plasma el quehacer de lo
público y “Quinchía para todos” enmarca el sentir, el esfuerzo, los anhelos e
intencionalidades de un gobierno, de un equipo de trabajo y de la comunidad, los
cuales se traducen en líneas estratégicas, programas, subprogramas y metas que
se ejecutarán en este período administrativo (2012 – 2015).
Hoy me corresponde liderar los destinos del Municipio entre el 2012 y el 2015,
pero la responsabilidad no se centra solo en este período de tiempo, por el
contrario, Quinchia se encuentra en un momento crucial e histórico, donde se
deben tomar con seriedad las decisiones y orientaciones del Municipio, ya que el
desarrollo alcanzado en los últimos años, exige una directriz clara sobre el futuro
del territorio y demarca un camino de acciones por ejecutar.
Este documento es el resultado de un trabajo de equipo, su ejecución,
seguimiento, medición y control, es una tarea permanente que se asume con
mucha seriedad, profesionalismo y con compromiso. Como documento público
este plan se divulgará en los diferentes sectores, igual que sus ejecuciones,
puesto que tener información permanente es una estrategia que posibilita la
construcción del municipio que queremos. Desde la Administración Municipal,
estamos para servir y “Quinchia para todos”, es nuestra apuesta de futuro.
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Alcalde
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INTRODUCCION

Buscando
mejorar
las condiciones y calidad de vida de la población
Quinchieña y dando cumplimiento a la Ley 1122 y decreto 3039 de agosto de
2007 y Resolución 425 de febrero de 2008, el Municipio de Quinchía por
intermedio de la Coordinación Local de salud adopta y ajusta el Plan de Salud
Pública que a partir de la fecha se denominará Plan Territorial de Salud
“Quinchia para todos” 2012 - 2015, elaborado con la participación de todos los
actores que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, además
con amplia participación de la comunidad.
En desarrollo de las competencias en la Constitución Política, la Ley 9ª de 1979,
Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Decreto
3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008 , el Plan Territorial de Salud a cargo de
las Direcciones Territoriales de Salud, comprenderá las acciones del Plan de
Salud Pública de intervenciones colectivas y las acciones previstas en el Plan
Obligatorio de Salud POS del régimen contributivo y del Régimen Subsidiado y de
riesgos profesionales. El presente plan se formula en coherencia con el perfil
epidemiológico de Salud del Municipio de Quinchía.
La Seguridad Social Integral es el pilar fundamental de la Protección Social y está
diseñada para que toda la población del municipio de Quinchia Risaralda, pueda
acceder a ella, el Gobierno Nacional reglamento la prestación de servicios de
salud. La finalidad de esta estrategia es mejorar la salud de la población teniendo
como prioridad la optimización en la prestación de los servicios a los usuarios,
fortalecimiento en los programas de Salud Publica y funcionamiento de redes para
la prestación de servicios de salud mediante la reducción de los factores de riesgo
asociados al nivel de vida de los habitantes de la municipalidad en general.
Es un deber legal y ético que se reconozca el cuidado de la salud como beneficio
general de toda la población Quinchieña a manera de contar con una calidad de
vida cada vez mejor. Creando mecanismos que permitan la evaluación a través
de indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar, los indicadores
tendrán en cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención, calidad,
oportunidad, accesibilidad, hospitalización y cobertura

MISIÓN

Cumplir con los fines esenciales del Estado, a través de la adopción de políticas
nacionales en el nivel territorial, para lograr mediante la gestión administrativa, la
concertación con la comunidad y la permanente ejecución de políticas sociales,
brindarle bienestar a los habitantes del Municipio y lograr disminuir los índices de
necesidades básicas insatisfechas existentes, bajo los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia,
participación, responsabilidad y transparencia mediante los mecanismos de
descentralización y delegación de funciones.

VISIÓN ESTRATÉGICA
Para el año 2016 Quinchia será un municipio modelo, dinámico, organizado,
participativo, justo, amable, pacífico, con la mejor calidad de vida, admirado por
sus logros en materia de resultados en salud, educativos, administrativos,
deportivos, culturales, de desarrollo económico y de sostenibilidad ambiental, pero
especialmente en el fortalecimiento del desarrollo social y tejido humano.

PRINCIPIOS RECTORES

Gestión
Se seguirá la línea de anteriores administraciones hacia la búsqueda de recursos
nacionales, departamentales y de cooperación internacional, con el objetivo de
elevar el porcentaje de inversión y mejorar la problemática de todos los sectores
del Municipio, involucrando en ello toda la comunidad en general y a la dirigencia
política.
Fortalecimiento institucional
Buscar los recursos para colocar a disposición de la comunidad mejores espacios
locativos, mejorar índices de atención a la comunidad, mejores servicios,

descentralizar el gobierno, tener un staff de profesionales íntegros y capaces y
una disposición completa de servicio las 24 horas del día.
Transversalidad
La orientación de los recursos y la toma de decisiones ya no debe ser exclusiva a
cada sector, sino que en lo posible debe involucrar y buscar beneficios integrales
que redunden en una mejor optimización de los recursos públicos y un mayor
impacto en la relación costo – beneficio.
Atención a comunidades
En lo posible se tendrá una atención personalizada, incluso se atenderá y
responderá consultas por vía telefónica, canal local de televisión, emisoras
comunitarias y visitas a los barrios, veredas y corregimientos, pero siempre se le
dará el reconocimiento e importancia que tienen las comunidades legalmente
constituidas y representadas por sus directivos elegidos por ellos mismos.

OBJETIVO GENERAL
Orientar la gestión local en materia de seguridad social en salud, creando
condiciones para que la población Quinchieña tenga acceso a más y mejores
servicios de aseguramiento, promoción de la salud, prevención, tratamiento y
recuperación de la enfermedad dentro del ámbito de las competencias que la
Constitución y la Ley establecen para el municipio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer las condiciones de salud de la población del Municipio de
Quinchía con enfoque de determinantes en salud, caracterizando el riesgo
sanitario, la condición de la prestación de los servicios de salud y las
principales expectativas de las comunidades rurales y urbanas.



Definir una agenda interna de competitividad que le permita al municipio
establecer estrategias de desarrollo productivo, generación de
oportunidades de empleo y fortalecimiento de la cultura del
emprendimiento, para mejorar los ingresos y la calidad de vida de los
habitantes, especialmente de los campesinos.
Aplicar un modelo de gestión pública como herramienta administrativa y
gerencial que posibilite el mejoramiento continuo, el fortalecimiento
institucional y el desarrollo administrativo.





Implementar en el Municipio las Tecnologías de Información y
Comunicación que permitan construir una sociedad del conocimiento donde
todos los actores puedan adquirir habilidades, para el aprovechamiento de
las TIC´s y su inmersión en el mundo global.



Propiciar la integración de las comunidades urbanas y rurales con la
realización de torneos y competencias deportivas, expresiones culturales y
muestras productivas y empresariales, con el propósito de fortalecer los
lazos de solidaridad, tolerancia, hermandad y colaboración que debe existir
entre nuestras comunidades.



Trabajar para que Quinchía sea reconocido como el Municipio más
emprendedor en materia de proyectos sociales para sostener su posición
como municipio con compromiso social, ambiental, saludable y
administrativo.

MARCO PROGRAMÁTICO

Durante el proceso electoral, el actual alcalde Barney Antonio Ibarra Arias,
presentó a la comunidad el programa de gobierno desde el cual plasmó su
intencionalidad manifestada en el siguiente párrafo:
“Este compromiso que hoy inscribo y lidero con el lema “QUINCHIA PARA
TOD@S” lo hago pensando en que en los cuatro años de gobierno contaré con el
concurso y el respaldo de todos los comprometidos con mi querido Quinchía y que
coincidimos en un “Quinchia para todos”. con más seguridad, mas progreso, mas
desarrollo agropecuario, más tranquilidad, mas bienestar, mas salud, mas
educación, mas deporte, mas cultura, mas recreación, mas mejoramiento de
vivienda, mas proyectos productivos, mas turismo, mejores vías para un mejor
transporte, mejor atención para los grupos vulnerables, mejor atención a los
usuarios de la administración.
Para efectos del presente plan, es clara la intencionalidad, desde la administración
municipal, de participar con todos los actores en el proceso de desarrollo, lo cual
es esencial para el sector salud, ya que buena parte de las acciones eficaces para
mejorar la salud son responsabilidad de otros sectores, siendo la
interinstitucionalidad y la intersectorialidad con amplia participación social el
enfoque de la gestión local.

LINEAS DE POLITICA

El PLAN DE SALUD TERRITORIAL,
adaptará, adoptará e implementará las
líneas de política de promoción de la salud y calidad de vida, prevención de
riesgos, recuperación y superación de los daños en Salud, Vigilancia en Salud, y
gestión del conocimiento y gestión integral para el desarrollo operativo y funcional
del Plan establecidas en la normatividad vigente.

EJES PROGRAMATICOS
En el Municipio de Quinchía se adoptarán los siguientes ejes programáticos:
1. Aseguramiento
2. Prestación y desarrollo de servicios de Salud
3. Salud Pública
4. Promoción Social

5. Prevención y control de riesgos Profesionales
6. Emergencias y desastres

PARTE I

DIAGNOSTICO SECTORIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA

Historia de Quinchia
El Municipio de Quinchía, también conocido como La “Villa de los Cerros”,
municipio colombiano situado en el departamento de Risaralda, sobre la Cordillera
Occidental de Colombia, con una historia salpicada por la violencia colombiana, es
sin embargo un pueblo con mucha riqueza cultural y natural, a la vez que es
caracterizado por la amabilidad de su gente. En 1985 fue calificado como “El
pueblo más lindo de Risaralda, por la gobernación de Risaralda.
La región que hoy ocupa el municipio de Quinchía era habitada por distintos
grupos indígenas de la etnia Caribe, ésta región era llamada "Guacuma" por los
indígenas, estaba habitada por las tribus de los Guaqueramaes y los Tapascos de
la familia de los Ansermas y los Irras con idiomas y costumbres diferentes.
Sebastián de Belalcázar fue el primer europeo que cruzó el territorio Guacuma,
luego llegaron Juan de Badillo y Jorge Robledo quien llegó al poblado Tapasco de
Chiricha, donde cercos de guadua coronados de cráneos humanos y el lúgubre
sonido que producía el viento al pasar por ellos les causó una honda impresión,
dando origen a la vez al nuevo nombre de la región Quinchía, el poblado de las
fortalezas de guadua llamados “Quinchos”.
Los Tapascos cultivaban la tierra por el sistema de terrazas y a la par eran
excelentes alfareros, los Irras explotaban el oro de aluvión y al igual que los indios
Guaqueramaes extraían la sal de las fuentes salinas de la región; el comercio lo
practicaban en los mercados o "Tiánguez" en donde cambiaban la sal y el oro por
alimentos y armas. Estos indígenas cultivaban principalmente maíz, yuca, fríjol, ají,
papa, ahuyama, algodón y tabaco. Sus herramientas eran fabricadas de piedra y
macana. Algunos estudios, realizados por historiadores, demostraron que estas
naciones conocían y practicaban con suficiente conocimiento la aleación de oro y
cobre.
A principios de 1882, se decidió comenzar a buscar un sitio más propicio para la
cabecera urbana del municipio, era de urgencia suma trasladar el antiguo
rancherío a un lugar con mejor flujo de agua y cerca del Camino Real, que
entonces llevaba al convento de Anserma. Los pobladores (en su mayoría
indígenas), no lograban ponerse de acuerdo, unos proponían irse a la vereda de
Naranjal y otros para el llano de la quebrada Barrigona, situado al lado del Cerro

Gobia. Sin poder resolver sus diferencias los pobladores dejaron la decisión en
manos de la Virgen Inmaculada.
Así pues, tras largos e infructuosos viajes recorriendo trochas y atajos, uno de los
cargueros resbaló y la Virgen se fue de bruces contra el rastrojo, ése fue el punto
escogido donde los quinchieños iniciaron la construcción de la iglesia y empezaron
a levantar sus ranchos sin apoyo ni autorización del gobierno Caucano. En 1884 el
antioqueño Protasio Gómez, que por ese entonces residía en Rio sucio, continuó
los trabajos del templo a cambio del arrendamiento de una mina de carbón.
El 28 de noviembre de 1888, el sacerdote José Joaquín Hoyos celebró la última
misa de difuntos en la capilla de Quinchía viejo, así se daba por terminada la
historia de ese caserío. Amaneció el 29 de noviembre y los pobladores, con
repique de campanas y en solemne procesión, se trasladaron al nuevo pueblo. En
ese domingo desapareció Quinchía viejo Cuando se trasladaron las imágenes y
los ornatos al pueblo y se tumbaron los últimos ranchos del antiguo caserío, dando
origen a lo que actualmente es Quinchía. Sin embargo, bajo el gobierno de Núñez,
Quinchia pasó a ser corregimiento, bajo la jurisdicción del distrito de Pueblo Nuevo
(hoy San Clemente), sólo hasta 1919, con la ordenanza número 5 del 12 de marzo
de 1919 dio nacimiento legal al municipio de Quinchía.
En 1966, al crearse el departamento de Risaralda, Quinchía pasó hacer parte de
esa unidad administrativa; en 1985 la cabecera Municipal fue elegida por la
gobernación como “El pueblo más lindo de Risaralda".
Geografía
Quinchia está situado a una altura máxima sobre el nivel del mar de 2.400 msnm y
a una altura mínima de 900msnm, la temperatura promedio del municipio es de 18
grados centígrados; en su territorio se presentan todos los climas, desde el cálido
del corregimiento de Irra, hasta el frío de la vereda de La Ceiba.
Quinchía se ubica en 05°20`N 75°43´O y se localiza al nororiente del
departamento de Risaralda, limita al norte con el Municipio de Rio sucio; Al sur con
Anserma, por el oriente con los municipios de Filadelfia y Neira, en el
departamento de Caldas y por el occidente con el municipio de Guática en
Risaralda. Se encuentra a 110 km de la ciudad de Pereira la capital del
departamento, esto se convierte en 2 horas promedio por vía carreteable en
excelentes condiciones; cuenta con una extensión total de 141 km2 de los cuales
en el área urbana tiene 0,8 km2 y en el área rural de 140,2 km2 contando con un
total de 82 veredas las cuales se relacionan en la tabla de la página siguiente.

Imagen 1: Localización de Quinchia en el Departamento
Fuente: Wikipedia

El área urbana se encuentra ubicada al pie del Cerro Gobia y posee 12 barrios
que son: Camilo Torres, El Jardín, Galán, La Unión, Gobia, Jorge Eliécer Gaitán,
Junín, Ricaurte, La Plazuela, La Unión, Miraflores y Niño Jesús.
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA
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San Juan
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Santa María

31 Juan Tapao
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Santa Sofía
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La Argentina
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Sardinero

54 Miraflores
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Sausagua
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Puntelanza
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Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial
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Sumera
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Villa Nueva
Villa Rica
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Yarumal
Zamba
Versalles
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El municipio cuenta con cuatro corregimientos, entre ellos el corregimiento de Irra
que está a orillas del Río Cauca, de donde se extrae arena, balastro, oro en
aluvión, y cuenta con lagos para la pesca; el corregimiento de Naranjal, donde se
pueden encontrar cultivos de plátano que son enviados a Medellín, y la yuca para
las rayanderías donde se extrae gran cantidad de almidón; los corregimientos de
Santa Elena y Batero se caracterizan por sus cultivos de caña panelera.
Medio Ambiente
Según información de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,
el municipio de Quinchía se localiza sobre la vertiente Oriental de la cordillera
Occidental, aproximadamente en la posición media de la zona de convergencia
intertropical, hecho que determina las características más relevantes del clima
regional tales como lluvias abundantes con régimen temporal de distribución
bimodal (dos máximas al año), alto contenido de humedad del aire y régimen de
temperaturas con bajas oscilaciones durante el año.
Afloran en este sector la formación Barrosa constituida por una secuencia de
rocas volcánicas básicas; el stock de Irra conformado por rocas cristalinas
(dioritas), la formación Amaga conformada por sedimentos aluviales pórfido
andesíticos, los cuales corresponden a cuerpos intrusitos hipoabisales de
composición intermedia y finalmente la formación Combia, constituida por material
piroclastico esencialmente.
El comportamiento climático en Quinchía, esta determinado por la circulación de la
atmósfera en el trópico, que define dos periodos lluviosos al año con máximas en
abril-junio y en septiembre-noviembre y por las características del relieve. La
temperatura promedio del municipio es de 18º centígrados, alcanzando los 28º en
el piso térmico bajo y los 12º en el piso térmico alto.

-

La variada topografía del municipio de Quinchía ha propiciado el desarrollo y
conformación de diferentes tipos de ecosistemas condicionados por la altura y la
precipitación, dando píe a la posibilidad de establecer sistemas productivos
consonantes con su aptitud, pero notoriamente asociado con las malas prácticas
de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En este sentido la
reconversión de los sistemas productivos hacia la producción más limpia, el
ordenamiento espacial de los sistemas productivos y la consolidación de los
corredores ambientales y áreas de reserva, son la garantía del mejoramiento de
las condiciones medioambientales y del uso racional de la base natural en el
camino hacia la sostenibilidad.
La categoría de áreas de desarrollo económico y producción sostenible ADEPRO,
que corresponde al municipio de Quinchía es Área de reconversión socio
ambiental y de seguridad alimentaria, que se refiere al cambio escalonado de las
actividades productivas, buscando incrementar las contribuciones alimentarias y
económicas y mejorar la condición social de cada habitante, incorporando los
sistemas agroforestales como parte sustancial del proceso de cambio, fomentando
el turismo rural, turismo en pequeños centros poblados, ecoturismo en parques
municipales, eco-rutas de observación y del deporte, escuelas agroecológicas y
deportes acuáticos (Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,
2004).
Hidrografía.
Existen 3 quebradas que atraviesan el casco urbano de este a oeste, estas son: El
Morro, El Matadero y La Unión. El río Quinchía es la corriente de agua más
importante que drena al área circundante a la cabecera municipal, corre a una
distancia de 1.5 Km al noroccidente de la misma, los afluentes más importantes
del río Quinchía en el área son las quebradas Ensenillal, Yarumal y La Lutera.
Dentro de las quebradas más representativas en el municipio se consideran:
Quebrada Ensenillal: Esta quebrada recorre la parte sur occidental del
municipio, el afluente más importante de esta quebrada es la quebrada Zamba.
Quebrada Caustria o el Morro: Esta quebrada recorre la parte central hacia el
sur del municipio.
Quebrada Yarumal: Atraviesa el municipio al occidente, para entregarle sus
aguas al río Quinchía en el oriente. Dos afluentes de esta quebrada drenan
directamente la zona urbana, la que desciende del Cerro Gobia se encuentra
canalizada y cubierta en su recorrido por el área urbana.
Quebrada La Lutera: Atraviesa el municipio de oeste a este, al norte de la
cabecera municipal, para entregarle sus aguas al Río Quinchía en el
nororiente.

Los principales ríos y quebradas del Municipio de Quinchía son los ríos Cauca,
Quinchía y Opiramá (limita con Cauca y Anserma) y el río Tarcas y las quebradas
Batero, Tabasco, los Chorros, Guargará, Maipurrí, Piedras, Grande y La Cascada.
La hidrografía del municipio está formada por numerosos riachuelos y quebradas
los cuales entregan sus aguas a la vertiente hidrográfica de los ríos Opiramá y
Cauca. Esta hoya hidrográfica está situada en la parte sur oriental del municipio,
entre sus principales ríos encontramos: El Cauca, Opiramá, El Quinchía o Rio
grande y el Tarria.
La mayor parte del municipio de Quinchía, se encuentra ubicado entre los 1000 y
2000 m.s.n.m., y la unidad de suelo que le corresponde se denomina suelo de
vertiente de clima medio, húmedo (Chinchiná CH). Comprende parte de la
vertiente occidental del río Cauca, estos son suelos que con buen manejo se
pueden dedicar a cultivos de semi bosque (café y plátano) y pastos de corte, y en
las zonas escarpadas el uso más adecuado es el de bosque protector y productor.
Como bosque protector se encuentran 843.125 Has, que equivalen al 6 % del
área total del municipio, por encima de los 2.000 m.s.n.m., en esta área están
ubicados los nacimientos del acueducto urbano, del acueducto Regional de
Miracampos, que abastece 9 veredas y del acueducto Regional de Bonafont que
abastece 6 veredas de Quinchía y 12 de Bonafont (Caldas) (MUNICIPIO DE
QUINCHIA, 1999).
Riesgos de Emergencias y Desastres.
Quinchía posee una serie de riesgos naturales y antrópicos de los cuales se
destacan los siguientes:
Factores de amenaza


Riesgo sísmico: asociado a los procesos de subducción, se tiene la fosa y
el plano de Benioff.



Fuentes sísmicas superficiales: fallas como la isla y quebrada nueva, que
pueden generar magnitudes máximas del orden de 6.7 a 6.9 por ello
Quinchía posee alta amenaza sísmica.



Geotécnico: se divide en lito-estructurales, geomorfológico, hidrogeológico,
climático y antrópico; los cuales a su vez se agrupan en factores naturales
y antrópicos.

Vulnerabilidad
Sísmica: En el municipio de Quinchía el 13.2% de las viviendas se encuentran en
mal estado y han recurrido a la combinación de materiales. En el corregimiento
de irra se hallan 78 viviendas en mal estado, donde las paredes exteriores son de
guadua, bahareque, cartón, ladrillo mezclado entre si y en el corregimiento de

Naranjal, el 63% del total de las edificaciones se hallan en mal estado, ya que son
bastante antiguas y no se les realiza un adecuado mantenimiento.


Geotécnica: estos se subdividen en factores físicos que se describen como
la ubicación de asentamientos en bordes de taludes verticales e
intervenidos antrópicamente o viviendas que limitan en su parte posterior
con taludes verticales izados, se incluyen las viviendas localizadas sobre
llenos antrópicos y factores ambientales que incluyen la ampliación de la
frontera agrícola, la construcción de vías y la ejecución de banqueos y el
impacto ambiental generado por la minería.



Producto de la actividad minera se presenta la acumulación de sólidos y
estériles con bajos tenores, así como sitios utilizados como escombreras
sin ningún tipo de manejo que inhabilitan un adecuado uso del suelo en esa
zona.
2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS.

Según proyección del DANE, Quinchía para 2012 presenta una población
estimada de 33.602 personas, donde el 24% recurrente para los próximos 4 años
corresponde a la localizada en el área urbana o cabecera municipal y el 76%
restante se sitúa en la zona rural; de esta población, el 51% corresponde al género
masculino y el 49% al femenino.
Durante el cuatrienio se estima que el municipio de Quinchia tendrá la siguiente
población:
Estimación de población cabecera y resto 2012-2015 Quinchia
Año
2012
2013
2014
2015

Cabecera Resto
Total
8.094
25.508
33.602
8.130
25.521
33.651
8.162
25.540
33.702
8.196
25.561
33.757
Fuente: www.dane.gov.co

Hacen parte de ésta población 1.860 indígenas (Comunidad Embera Chami, 2011)
de los cuales 949 son hombres y 911 son mujeres, equivalente al 6% del total de
la población quinchieña agrupadas en 438 familias, los cuales se distribuyen entre
17 veredas y corregimientos del municipio, siendo las veredas del corregimiento
Irra donde hay mayor concentración con un 14% aproximadamente.

Frente a la población del departamento, Quinchía solo participa con el 3,6%
promedio de población, a continuación se muestra la estimación de población en
el departamento de Risaralda.
Estimación de población por género 2012-2015
Departamento de Risaralda
Año
2012
2013
2014
2015

Total
Población
455.902
480.013 935.915
458.412
482.871 941.283
460.923
485.703 946.626
463.438
488.507 951.945
Fuente: www.dane.gov.co
Hombres Mujeres

Según las proyecciones de población realizadas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, el municipio de Quinchía a 2012,
cuenta con una población en primera infancia de 4.297 menores equivalente al
13% del total de la población proyectada para el mismo año distribuido como
aparece en la siguiente gráfica.
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Ilustración 1: Población por edad simple, Primera Infancia
Fuente: Proyección de población DANE 2012
De la población de menores de 1 año, durante los años 2009 y 2010, la mortalidad
presentada en el municipio, según el indicador de tasa de mortalidad en menores
de 1 año - Mortalidad Infantil (1.000 NV) paso de 6,4 a 2,9 cuando en 2005 llegó
hasta un 15,6.
En el caso de los menores de 5 años, la tasa de mortalidad es la probabilidad por
cada mil nacimientos de que un menor muera antes de cumplir cinco años. Para
el municipio de Quinchía a partir del año 2005 se registra una tendencia

decreciente, pasando de 1.2 casos por cada cien mil nacidos vivos a 0.23 casos
por cada cien mil nacidos vivos en el año 2010, donde las primeras causas de
mortalidad según información suministrada por el Hospital Nazareth fueron:
ahogamiento por sumersión, bronco aspiración insuficiencia respiratoria grave,
neumonía bacteriana, asfixia por derrumbe, estas son las principales causas para
el municipio a partir del año 2005, no se cuenta con la información para el año
2010.(Hospital Nazareth, 2012).
Se muestra a continuación la relación de los partos registrados en el municipio, de
los cuales entre 2008 y 2011 han marcado un promedio similar alrededor de los
250 atendidos en el Hospital Nazareth y la unidad de atención del corregimiento
de Irra; se reportaron para 2008 el nacimiento de 24 bebes fuera de los hospitales,
dato que ha ido disminuyendo sustancialmente que a 2011 solo se reportaron 5 y
se realizó la remisión de pacientes a niveles superiores de 46 mujeres, cifra que
ha disminuido en 35% con relación al año inmediatamente anterior como se
muestra en el siguiente grafico:
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Ilustración 2: Nacidos vivos Quinchía 2008-2011
Fuente: Hospital Nazareth 2012
No se han presentado casos de mujeres gestantes con diagnostico de anemia
nutricional; sin embargo, se reportó para 2011 un caso de defunción de pacientes
en período perinatal, mientras que para 2008 se presentaron 5 casos y 2009 se
presentaron 3, para 2010 no se reportó ninguno.
A nivel departamental, las tasas de mortalidad infantil muestran una tendencia
descendente al igual que a nivel nacional, como consecuencia de las mejoras en
las condiciones de salud de la población, aunque se presentan diferenciales que
pueden ser atribuidos al grado de desarrollo alcanzado por estos.

Según datos reportados por el Hospital Nazareth, durante los últimos 5 años no se
ha presentado ningún caso de transmisión materno infantil de VIH en el municipio.
Los niños con oportunidades desde los 3 años presentan resultados diferentes
dependiendo de la educación y de la salud de la madre, por esa razón se afirma
que la construcción de capacidades comienza incluso antes de nacer la niña o el
niño (Banco Mundial, Alas).
Según las proyecciones de población realizadas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, el municipio de Quinchía a 2012,
cuenta con una población en primera infancia de 4.297 menores equivalente al
13% del total de la población proyectada para el mismo año distribuido como
aparece en la siguiente gráfica.
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Ilustración 3: Población por edad simple, Primera Infancia
Fuente: Proyección de población DANE 2012
De la población de menores de 1 año, durante los años 2009 y 2010, la mortalidad
presentada en el municipio, según el indicador de tasa de mortalidad en menores
de 1 año - Mortalidad Infantil (1.000 NV) paso de 6,4 a 2,9 cuando en 2005 llegó
hasta un 15,6.
En el caso de los menores de 5 años, la tasa de mortalidad es la probabilidad por
cada mil nacimientos de que un menor muera antes de cumplir cinco años. Para
el municipio de Quinchía a partir del año 2005 se registra una tendencia
decreciente, pasando de 1.2 casos por cada cien mil nacidos vivos a 0.23 casos
por cada cien mil nacidos vivos en el año 2010, donde las primeras causas de
mortalidad según información suministrada por el Hospital Nazaret fueron:
ahogamiento por sumersión, bronco aspiración insuficiencia respiratoria grave,
neumonía bacteriana, asfixia por derrumbe, estas son las principales causas para
el municipio a partir del año 2005, no se cuenta con la información para el año
2010.(Hospital Nazareth, 2012).
Se muestra a continuación la relación de los partos registrados en el municipio, de
los cuales entre 2008 y 2011 han marcado un promedio similar alrededor de los
250 atendidos en el Hospital Nazareth y la unidad de atención del corregimiento

de Irra; se reportaron para 2008 el nacimiento de 24 bebes fuera de los hospitales,
dato que ha ido disminuyendo sustancialmente que a 2011 solo se reportaron 5 y
se realizó la remisión de pacientes a niveles superiores de 46 mujeres, cifra que
ha disminuido en 35% con relación al año inmediatamente anterior como se
muestra en el siguiente grafico:
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Ilustración 4: Nacidos vivos Quinchía 2008-2011
Fuente: Hospital Nazaret 2012
No se han presentado casos de mujeres gestantes con diagnostico de anemia
nutricional; sin embargo, se reportó para 2011 un caso de defunción de pacientes
en período perinatal, mientras que para 2008 se presentaron 5 casos y 2009 se
presentaron 3, para 2010 no se reportó ninguno.
A nivel departamental, las tasas de mortalidad infantil muestran una tendencia
descendente al igual que a nivel nacional, como consecuencia de las mejoras en
las condiciones de salud de la población, aunque se presentan diferenciales que
pueden ser atribuidos al grado de desarrollo alcanzado por estos.
Según datos reportados por el Hospital Nazaret, durante los últimos 5 años no se
ha presentado ningún caso de transmisión materno infantil de VIH en el municipio.
Los niños con oportunidades desde los 3 años presentan resultados diferentes
dependiendo de la educación y de la salud de la madre, por esa razón se afirma
que la construcción de capacidades comienza incluso antes de nacer la niña o el
niño (Banco Mundial, Alas).
Según las proyecciones del DANE, se tiene estimada una población entre los 6 y
los 13 años de 5.335 menores para 2012, los niños son 51%, frente a 49% de las
niñas. Quinchía junto a Pueblo Rico son los únicos municipios que no siguen la

tendencia departamental en la que predomina el sexo masculino frente al
femenino.
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Ilustración 5: Proyección Dane población infancia entre 6 y 13 años
Fuente: Proyección de población DANE 2012
El corregimiento de Irra merece especial atención por la confluencia de factores
que ponen en riesgo el cumplimiento efectivo los derechos de la primera infancia.
Además de las condiciones materiales precarias, prostitución infantil y maltrato
entre otras, se han tenido reportes de abuso sexual (Comisaría de Familia).
Adolescencia
Se estima que para 2012, se tendrá una población adolescente entre los 14 y los
17 años de 2.605 de los cuales 1.332 son hombres y 1.273 son mujeres según el
DANE, se mantiene una leve población de hombres por encima de las mujeres.
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Ilustración 6: Proyección población adolescente Quinchía 2012
Fuente: Proyección de población DANE 2012

Juventud
Este rango de edad se estima entre los 18 y los 26 años de edad, que para el
municipio de Quinchía se encuentra alrededor de los 5.058 de los cuales 2.613
son hombres y 2.445 son mujeres, este dato es equivalente al 15% del total de la
población.

3.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

Educación.
El municipio de Quinchía posee 6 edificaciones para centros docentes en la zona
urbana y 76 centros docentes en la zona rural, equivalente al 95% de cubrimiento
ya que el municipio cuenta con 81 veredas.
El mapa educativo local está organizado por 54 centros educativos rurales los
cuales se agrupan en ocho centros educativos asociados, 4 instituciones
educativas rurales a las cuales a dos de ellas le fueron fusionados 10 centros
educativos, 3 instituciones educativas urbanas, a la cual a una de ellas se le
fusionaron 5 centros educativos rurales; existen 7 post primarias en las veredas La
Cumbre, San Juan, Insambrá, Nuestra Señora de la Ceiba, Moreta, Sausaguá y
San José, y una telesecundaria en el Triunfo (Guerrero) (Unidad Administrativa de
Educación, 2012).
Es de resaltar que en los corregimientos y en la cabecera municipal a los
establecimientos de educación media, se les suma las estrategias de educación
para retención rural como es la post-primaria, la telesecundaria y preescolar
itinerante y estrategias para atraer a población por fuera de la edad escolar como
es el bachillerato en bienestar rural y educación a población vulnerable
(bachillerato sabatino).
En los últimos años, la cobertura de la educación en el municipio ha tenido un
comportamiento ascendente, pasando del 73,64% en 2005 al 80,24% en 2010, la
cual se encuentra acorde con el cubrimiento departamental, que se ubica entre el
79,02% y el 85,94% en el mismo periodo (Ministerio de Educacion Nacional MEN,
2011).
Una estrategia para mantener los índices de retención se logra a través de la
Estrategia Unidos, mediante los subsidios entregados por el programa Familias en
Acción, los cuales ayudan a cumplir en gran medida con las metas fijadas que son
el acceso a la educación, la permanencia escolar y el apoyo a las necesidades
educativas.
Familias en Acción ha permitido mejorar las condiciones de vida de las familias, en
cuanto al tema de la educación, se puede definir que estas ayudas no son solo

económicas ya que la educación permite el desarrollo integral de las personas, lo
cual implica un proceso de formación que las prepare, con un mínimo de
garantías, para su inserción en el mundo laboral y su implicación en la vida social
(Familias en Acción, 2012).
El Modelo Educativo se constituye por las diferentes modalidades de educación
compuesto por el sistema regular y modelos flexibles. Durante 2011 se
matricularon por el modelo regular una población que ascendió a los 6.062
estudiantes 555 menos que en 2010 cuando se matricularon un total de 6.617. En
los dos últimos años, la mayor participación dentro del modelo educativo está
representado en la básica primaria con el 49,3% y 48,5% respectivamente para
2010 y 2011; el comportamiento en la matricula es equivalente en los otros grupos
como transición, segundaria y media como se observa en el siguiente gráfico.
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Ilustración 7: Matriculas educación regular 2010-2011
Fuente: Unidad Administrativa de Educación 2012
El número de matriculas en 2011 llegó a un total de 7.758 estudiantes, teniendo la
mayor representatividad la Básica primaria escuela nueva con 2.383 equivalente al
30,32% y el de menor representación es el de Educación de adultos del colegio
San Andrés en jornada nocturna con 85 personas equivalente al 1,10% así:
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Ilustración 8: Participación en el Modelo Educativo 2011
Fuente: Unidad Administrativa de Educación 2012

La población matriculada durante los últimos años en los establecimientos
educativos urbanos y rurales se estima en 7.563 estudiantes promedio, teniendo
un comportamiento fluctuante alrededor del 6%; sin embargo, en 2009 se presentó
un incremento significativo llegando a los 8.070 estudiantes matriculados
(Ministerio de Educación Nacional MEN, 2011) como se muestra en el siguiente
grafico.
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Ilustración 9: Matriculas 2005-2010
Fuente: Unidad Administrativa de Educación 2012
En 2011 se matricularon 7.238 estudiantes, siendo el colegio Nuestra Señora de
los Dolores con mayor número de estudiantes matriculados, ascendiendo a los
982 equivalente al 13,57% del total de la población y el de menor el Centro
Educativo Cartagueño con 87 estudiantes(Ugarte, 2012).
En promedio, el municipio está generando alrededor de 370 estudiantes
egresados cada año, por lo que se considera un tema de preocupación ya que los
jóvenes no se están graduando con competencias suficientes para enfrentar la
vida laboral, y aunque se han realizado articulaciones con universidades como
Tecnológica de Pereira, Andina, Minuto de Dios entre otras existe un índice
bastante alto de desocupación por parte de los recién graduados; adicionalmente,
la Administración Municipal no ha realizado esfuerzos en realizar alianzas o
promover créditos con el ICETEX, que permitirían el acceso a la educación
superior a la población estudiantil del municipio(Quinchía, 2012).
Por otra parte a través del CERES (Centros regionales de educación Superior ),
se nota que existe una gran saturación del mercado con unas mismas carreras en
años consecutivos; lo que repercute negativamente en las oportunidades laborales
de los egresados; se hace necesario que a través de los CERES, se amplíen las
ofertas buscando un mayor impacto en la economía local y regional y que el
Municipio propenda por mayores ayudas a esta institución y mejore el tipo de
convenio con las alianzas universitarias y la Institución educativa donde labora el
CERES (Ugarte, 2012).

Las comunidades indígenas tienen una participación del 14% del total de alumnos
matriculados en 2011, ascendiendo a los 1.030 alumnos en los diferentes
establecimientos distribuidos en las siguientes comunidades: Chamé 1, Embera
94, Embera Chamí 923 y piapoco 2. El 43% de los estudiantes de estas
comunidades se concentran en las instituciones educativas de Sausaguá con 261
y Miracampos con 185, el 57% restante se distribuye entre 13 instituciones más.
Podría manifestar que en muchas ocasiones, si bien la falta de recursos es una
razón para que haya deserción, la falta de una mayor y mejor manejo técnico por
parte de las administraciones locales de los recursos que llegan del Sistema
General de Participaciones –SGP- y la priorización de los mismos, hace que se
malgasten los recursos en compras inadecuadas y poco pertinentes hacia
programas que fomenten cobertura, permanencia y calidad (Ugarte, 2012).
La deserción se observa principalmente, en los primeros años escolares, por eso
se debe investigar por qué los estudiantes no permanecen en las aulas. Algunas
de las opciones para disminuir la deserción pueden ser el acceso gratuito a la
educación, transporte para los estudiantes que tienen un difícil acceso a las
instituciones, programas de restaurantes escolares que no tengan un modelo
estándar de alimentación, los cuales garanticen a la población beneficiada un
mejor desarrollo de sus capacidades. (Valle, 2005).
Se identifica el grupo de estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje,
el cual pasó de 95 en 2010 a 315 matriculados en el último año, cifra equivale al
4,35% del total de la población matriculada, de estos 266 presentan deficiencia
cognitiva equivalente al 84,5% y el 15.5% restante con otras limitaciones como se
muestra en el siguiente gráfico. Es de anotar que las instituciones educativas no
cuentan con las condiciones mínimas necesarias para realizar la atención
correspondiente.
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Ilustración 10: Alumnos con discapacidad 2011
Fuente: Unidad Administrativa de Educación 2012
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Frente a esta situación y conforme a entrevistas realizadas con grupos de
docentes, se manifiesta el incumplimiento a la ley 366 de 2005, en donde
establece que se debe tener un profesional de apoyo por cada 20 estudiantes con
algún tipo de discapacidad, es decir, el municipio de Quinchía tendría que haber
contado con 16 docentes durante 2011, pero no fue así; esto es una
responsabilidad del Departamento y del Ministerio de Educación Nacional –MENy se requiere que exista una mayor celeridad por parte del Departamento en la
contratación del personal de apoyo para garantizar la atención y la calidad de la
educación de esta población para la presente vigencia.
Durante 2011 se registró una participación de alumnos en condición de
desplazados del 25,95% en el Colegio Nuestra señora de los Dolores, siendo el
mayor receptor.
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Ilustración 11: Porcentaje de población desplazada por institución 2011
Fuente: Unidad Administrativa de Educación 2012
Durante el 2011, la deserción escolar por establecimientos educativos ascendió al
6,3% equivalente a 497 alumnos, siendo las más baja en los últimos 8 años,
excepto en 2008 la cual llego a los 6,16%. Se destaca el alto nivel de deserción
en 2005 llegando al 10%considerándose que en esta fecha aún había grupos al
margen de la ley como Paramilitares, EPL y Farc generando una fuerte ola de
violencia en el municipio durante varios años.
Conforme a la percepción manifiesta por la comunidad, se atribuye otra situación a
la deserción escolar especialmente en la zona rural, en algunos casos el hecho de
ser una población flotante en busca de trabajo por tiempos de cosecha, obligando
la movilidad de grupos de familias; también a la problemática generada por la
situación económica y calidad de vida que tienen los hogares que demandan
mano de obra infantil en las labores domésticas o agrícolas para el sostenimiento
en parte del grupo familiar.

El nivel de educación que pueden tener muchos de los padres no atribuyen ningún
reconocimiento a la educación como derecho fundamental en la formación de sus
hijos, los recursos del Estado son insuficientes para facilitar la ampliación de
cupos en los restaurantes y otras dificultades como el transporte, quehacer que
muchos de los menores abandonen sus aulas (Ugarte, 2012).
Según la Unidad Administrativa de Educación de Quinchía, durante 2009 y 2010,
los cupos destinados a los restaurantes escolares fueron enfocados a la atención
de 1.638 estudiantes, mientras que para 2011 solo incremento en 22 cupos
nuevos; sin embargo las necesidades son otras, para lo que se identifica un déficit
de 578 cupos para alcanzar una meta esperada de los 2.238 como mínimo en los
restaurantes de los colegios en el municipio como se observa en el siguiente
cuadro.
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Ilustración 12: Cupos almuerzo escolar 2009-2011
Fuente: Unidad Administrativa de Educación 2012
El nivel de repitencia escolar durante en 2010 fue el más alto en los últimos 4
años, llegando a los 1.050 alumnos repitentes; caso contrario al presentado en
2011 con solo 175 repitentes, de los cuales 85 fueron de la Institución Nuestra
Señora de los Dolores. La tasa de transferencias durante el último año fue de 125
estudiantes en el casco urbano y de 199 en la zona rural para un total de 324
alumnos equivalente al 4.48%, los cuales según reporte a los centro educativo se
debió al cambio de municipio.
Uno de los factores más representativos en cuanto a la deserción y en gran parte
al índice de repitencia, es la falta de cubrimiento del servicio del transporte, ya que
Quinchía se caracteriza por su extensión en la zona rural, teniendo que recorrer
largas distancias entre las viviendas de los estudiantes y los establecimientos
educativos; se identifica una dificultad frente a la disposición de los recursos de
éste rubro, ya que si se realizara una optimización de los recursos, podría alcanzar
para ampliar la cobertura; además, al inicio de año académico, no se cuenta con el

servicio de transporte, teniendo que esperar semanas para ser contratado, por lo
que en condiciones ideales se debe tener el transporte desde el primer día de
clases, garantizando la asistencia y permanencia de los estudiantes a
clase.(Quinchía, 2012).
Recreación, cultura y deporte.
La entidad más importante a cargo de la recreación, el deporte y la actividad física
es el Instituto Municipal de Recreación y Deporte INDER, el cual es un instituto
descentralizado y está regido por una Junta Directiva contando con estatutos de
acuerdo al Decreto Municipal N°092 de 1998 y se encuentra conformada por el
Alcalde Municipal como Presidente, representantes del sector campesino,
educativo, discapacitados y por un representante de los clubes deportivos; a su
vez, cuenta con una Secretaría Técnica ejercida por el Director del Instituto.
Su función es la operación de todos los programas deportivos, recreativos y de
uso sano del tiempo libre; la planta de personal está conformada por el Director
Ejecutivo y el Secretario Tesorero, sin embargo dada la experiencia y necesidad
conforme a la demanda de los servicios, se requiere tener vinculados
entrenadores en deportes de conjunto como individuales en las siguientes áreas:
ajedrez, tenis de mesa, judo, lucha, levantamiento de pesas y atletismo;
adicionalmente, se requiere la presencia de recreacionistas y el instructor del
gimnasio, así como apoyo profesional para la atención especial a la población con
alguna discapacidad y a la tercera edad.
Cuenta con una infraestructura de 87 escenarios deportivos entre el área urbana y
rural, los cuales prestan los servicios a una población estimada de quince mil
personas anualmente.
Dentro de los escenarios más representativos se
encuentran el Estadio Hermano Torty Soriano, el Polideportivo y el Coliseo
Municipal, los cuales se recibieron por la administración del señor Alcalde Barney
Antonio Ibarra Arias en alto grado de deterioro(Comisión de Empalme 2011-2012,
2012).
Según información suministrada por el Instituto Municipal de Deporte y
Recreación, Quinchía cuenta con un total estimado de 189.502 metros cuadrados
(m2), destinados a la actividad deportiva, de los cuales 17.702 se ubican entre 11
canchas múltiples para micro y baloncesto en la zona urbana y 27 en la zona rural,
500 m2 en dos canchas de voleibol en la zona urbana y 171.300 m2 en 44 canchas
de futbol en diferentes veredas y 3 en la zona urbana como se relaciona en la
siguiente tabla.

N° Escenario

Ubicación

CANCHAS MÚLTIPLES PARA MICRO Y BALONCESTO
Urbano Cra 9 No 5-28
1 Coliseo Municipal
Múltiple Primero de
Barrio Primero de mayo
2 mayo
Urbano / barrio Ricaurte
3 Polideportivo Ricaurte
Urbano Cra 4 No 5-48
4 Instituto San Andrés
Nuestra Señora de los
Urbano Cra 5 No 5-20
5 Dolores
6 Escuela Salvador Duque Urbano Calle 5 No 10-08
7 Escuela Salvador Duque Urbano Calle 10 Cra 4
Urbano Calle 10 Cra 4
8 Escuela La Salle
Urbano Calle 11 No 11-231
9 CANER
Urbano Salida a la Ceiba
10 Polideportivo I
Urbano Salida a la Ceiba
11 Polideportivo II
Rural / Batero
12 Vereda Batero
Rural / Buenavista
13 Vereda Buenavista
Rural / Quinchía Viejo
14 Vereda Quinchía viejo
Vereda
Alegrías
Rural / Alegrías
15
Rural / El Guayabo
16 Vereda Moreta
Rural / El Cairo
17 Vereda El Cairo
Rural / El Higo
18 Vereda El Higo
Rural / El Tabor
19 Vereda El Tabor
Rural / Huisana
20 Vereda Huisana
Rural / Insambrá
21 Vereda Insambrá
Rural / La Ceiba
22 Vereda La Ceiba
Vereda
La
Primavera
Rural / La Primavera
23
Rural / Los Medios
24 Vereda Los Medios
Rural / Miracampos
25 Vereda Miracampos
Rural /Moreta
26 Vereda Moreta
Rural / Murrapal
27 Vereda Murrapal
Rural
/
Vereda
La
La Esmeralda
28
Esmeralda
Rural / Palogrande
29 Palogrande
Rural / Piedras
30 Vereda Piedras
Rural / San José
31 Vereda San José
Rural / San Juan
32 Vereda San Juan
Vereda
Santa
María
Rural / Santa María
33

Estado

Área En
M2

Bueno

3.600

Bueno
Bueno
Bueno
Inadecuado
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

392
450
392
392
392
360
360
392
392
392
392
392
250
250
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
280
392
392
392
392
392

Escenario

Ubicación

N°
CANCHAS MÚLTIPLES PARA MICRO Y BALONCESTO
Rural / Sumera
34 Vereda Sumera
Rural /Villa Rica
35 Vereda Villa Rica
Rural / Instituto Integrado de
Corregimiento de Irra
36
Irra
Corregimiento
de
Rural / Naranjal
37 Naranjal
Corregimiento de Santa
Rural / Santa Elena
38 Elena
Total área destinada en metros cuadrados
CANCHAS DE VOLEYBOL
Urbano Cra 4 No 5-48
39 Instituto San Andrés
Nuestra Señora de los
Urbano Cra 6 Calle 5
40 Dolores
Total área destinada en metros cuadrados
CANCHAS DE FÙTBOL
Urbano Av. Córdoba
41 Estadio Municipal
Urbano Barrio Gaitán
42 Polideportivo
Urbano Calle 11 No 11-231
43 CANER
Rural Batero
44 Vereda Batero
Rural Bellavista
45 Vereda Bellavista
Vereda
Buenavista
Rural Buenavista
46
Rural Cañaveral
47 Vereda Cañaveral
Rural El Cairo
48 Vereda El Cairo
Rural El Callao
49 Vereda El Callao
Rural El Higo
50 Vereda El Higo
Rural Ensenillal
51 Vereda Ensenillal
Rural La Perla
52 Vereda La Perla
Rural Huisana
53 Vereda Huisana
Rural Insambra
54 Vereda Insambra
Vereda
Juan
Tapao
Rural Juan Tapao
55
Rural La Cienaga
56 Vereda La Cienaga
Rural La Cumbre
57 Vereda La Cumbre
Rural La Esmeralda
58 Vereda La Esmeralda
Rural La Floresta
59 Vereda La Floresta
Rural La Loma
60 Vereda La Loma
Rural La Palma
61 Vereda La Palma
Vereda
La
Primavera
Rural La Primavera
62
Rural Los Medios
63 Vereda Los Medos

Estado

Área En
M2

Bueno
Bueno

392
392

Bueno
Bueno
Bueno

Bueno
Bueno

Bueno
Bueno

392
392
392
17.702
250
250
500

6.000
5.000
4.500
Regular
2.400
Regular
2.400
Bueno
3.600
Regular
2.400
Regular
3.600
Regular
4.800
Bueno
4.800
Bueno
3.600
Bueno
3.600
Regular
3.600
Regular
3.600
Regular
3.600
Regular
3.600
Regular
3.600
Regular
3.600
Regular
3.600
Regular
3.600
Inadecuada 2.000
Inadecuada 2.000
Regular
3.600

Escenario

Ubicación

N°
CANCHAS DE FUTBOL
Rural Mira campos
64 Vereda Mira campos
Rural Miraflores
65 Vereda Miraflores
Rural Moreta
66 Vereda Moreta
Vereda
Murrapal
Rural Murrapal
67
Rural Piedras
68 Vereda Piedras
Rural Planadas
69 Vereda Planadas
Rural Ríogrande
70 Vereda Ríogrande
Rural Risaraldita
71 Vereda Risaraldita
Rural Santa Elena
72 Vereda Santa Elena
Rural San Juan
73 Vereda San Juan
Rural Santa María
74 Vereda Santa María
Vereda
Santa
Sofía
Rural Santa Sofía
75
Rural Sardinero
76 Vereda Sardinero
Rural Sumera
77 Vereda Sumera
Rural Villa Rica
78 Vereda Villa Rica
Rural Yarumal
79 Vereda Yarumal
Rural Morro Caustria
80 Vereda Morro
Rural / Irra
81 Corregimiento de Irra
Vereda
Cruces
Rural Cruces
82
Corregimiento
de
Rural Naranjal
83 Naranjal
Rural / Brisas del CaucaCorregimiento de Irra
84
Privada
Vereda
La
Itálica
Rural La Itálica
85
Rural San José
86 Vereda San José
Rural Villanueva
87 Vereda Villanueva
Total área destinada en metros cuadrados
Tabla 1: Escenarios deportivos municipales
Fuente: Inder 2012

Estado

Área En
M2

Bueno
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600

Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

3.600
5.400
3.600
3.600
3.600
171.300

Los niñ@s, jóvenes y adolescentes cuentan con canchas públicas, clubes
deportivos instalaciones deportivas propias de las instituciones educativas siendo
los lugares más frecuentados para la práctica de sus preferencias deportivas y
algunos emplean las calles como lugar de esparcimiento y recreación, sin
embargo, se consideran insuficientes para las necesidades a la demanda de estos
espacios.
Se identifican dos escuelas de formación deportiva, una de ellas en futbol que
cuenta con un promedio de 140 niñ@s y otra de patinaje con 40, sin embargo

estas escuelas de formación no pertenecen al instituto sino a particulares, ya que
la anterior administración no realizó la destinación de los recursos pertinentes para
la continuación de las escuelas.
Existen otras organizaciones deportivas que promueven el tejo, judo y
levantamiento de pesas; la mayoría de estas dependen de los escenarios públicos
para prestar sus servicios de formación. También existen asociaciones adscritas al
INDER como discapacitados, tercera edad, hipertensos, campesina del deporte,
juijitsu.
La actividad física practicada por la población discapacitada encuestada en orden
de importancia son el atletismo (caminar, correr o trotar), ajedrez, gimnasia/
aeróbicos, bailar, otros (recreación, actividades lúdicas, flexiones de brazos),
ciclismo (bicicleta, spinning, elíptica, bicicross), nadar (piscina, hidroaeróbicos),
gimnasia para la tercera edad, tejo, futbol (futbol sala, futbolito, microfútbol). A la
fecha, el instituto no cuenta con profesionales con formación para la atención a la
población con algún tipo de discapacidad.
Se estima que la práctica de actividades físicas por la población con algún tipo de
discapacidades de una a tres horas semanales, donde se puede observar el
desarrollo de una práctica con fines recreativos, terapéuticos, de salud y
entretenimiento, contribuyendo en gran medida a su condición física y procesos
terapéuticos. Las limitaciones y carencias en materia de infraestructura especial
para el desarrollo continuo de actividades físicas por parte de la población
discapacitada sumada a sus limitaciones personales, no le permiten una práctica
más frecuente y en condiciones favorables de las 23 opciones de actividad física
en que estos podrían incursionar.
Cultura.
El Municipio ha tenido muchos representantes de la cultura, se considera que ha
sido cuna de escritores con reconocimiento a nivel nacional como el caso de
Cesar Matijasevic Jaramillo, conocido con el seudónimo de “DANILO
CALAMATA”; artistas en el campo musical como el Zorzal Criollo, la mesosoprano
Luz Marina Gómez, Luisito Muñoz, Martha Lucia Trejos, también se destacan a
nivel regional y nacional algunos historiadores, periodistas, humoristas, talladores,
pintores, bailarines, artesanos, fotógrafos, orfebres, joyeros, canta pisteros,
escultores, escenógrafos, gestores culturales, músicos y cantantes de géneros
populares y tradicionales, teatreros, bordadoras entre otros, información y obras
de las que reposa testimonio en la Casa de la Cultura.
Los platos típicos del municipio se fundamentan en la cultura indígena por el uso
cultural del maíz y es por ello que existen en la actualidad una variedad de
productos gastronómicos propios de la región como los chiquichoques, las
estacas, el omegato o ahoga gato, los bizcochuelos de maíz, la hojaldra, la arepa
de callana, el envuelto de maíz, las torticas de choclo, arepas rellenas de frijol, las

nalguitas de ángel e igualmente bebidas de la caña como el sirope, el guarapo, el
subido, la aloja, la chicha, el chirrinchi, el aguardiente de anís, los blanqueados, el
conejo de panela, y otros comunes a toda la zona andina como la bandeja paisa,
el sancocho de gallina, los tamales, el pan de queso montañero, la mazamorra, la
sopa de mondongo el arroz con leche, la jalea negra y blanca entre otros (Casa de
la Cultura, 2012).
Culturalmente, el cerro de Batero es uno de los iconos más representativos del
municipio y de toda la región, su majestuosidad centra la atención de propios y
foráneos; es además cuna de historias y leyendas, la mitología de los
antepasados está siempre presente en cada uno de los relatos de los habitantes
del municipio y en especial de los pobladores del corregimiento de Batero donde
tiene asiento la leyenda de la diosa MICHUA, ( Diosa del valor, el amor y la
guerra), el semidiós Xixaraca, (del cerro Karambá dios tutelar), el temible
Tamaraca (el dios de la oscuridad, el demonio), la deidad Ahytamara, (quien
representa la luna), los guerreros Karambá (los custodios del templo sagrado de la
diosa Michua, el cerro de Karambá).
Según información adquirida en la Casa de la Cultura, parte del patrimonio cultural
está inmerso en el material mueble e inmueble que aún se conserva como la llave
de vieja puerta de la iglesia, la primera silla del Honorable Concejo Municipal, las
imágenes de la antigua capilla de Quinchía viejo que datan de hace 130 años, la
jarra de porcelana de doña Emilia Sierra con la cual atendía los sacerdotes
españoles de la década de los 20 del siglo XIX, las fotografías antiguas del
municipio, el mobiliario de la cantina de mi pueblo, el café luz y su centenaria
araña, la vieja silla del barbero don Quintiliano, los planos de la iglesia de 1886,
los parlantes del viejo teatro Gobia, la casa de la familia Escobar, la de la familia
Liébano López en el barrio la plazuela, los objetos existentes en el museo
arqueológico y de antigüedades, así como las calles que conservan en sus
fachadas y andenes vestigios de tiempos de antaño con estilos característicos y
grabados propios como las figuras del centenario indio piel roja; los relatos de
duendes, brujas y espantos, así como el dialecto Embera Chamí, los rituales de
sanación de los jaibaná, la cosmología de los ancestros indígenas y su mitología
xixaraca, tamaraka, ahytamara y michua entre otros (Casa de la Cultura, 2012).
Las comunidades indígenas juegan un papel importante dentro de la cultura,
donde a pesar del complejo de aculturación a la que han sido sometidos,
mantienen aún muchas de sus tradiciones culturales, como el tejido de las
pecheras, anillas, chaquiras, correas, collares, aretes, canastas, esteras, ceras,
chinas, petacas, tucungos y lo más importante es que trabajan sus propios
vestidos desde lo tradicional, al igual que las ollas son construidas con arcillas
para el uso diario en la preparación de alimentos y además preparan sus bebidas
tradicionales como el viche, guarapo, chicha de maíz o chontaduro.
En Quinchía existen tres cabildos indígenas, Escopetera y Pirza, Karamba y
Emberá Chamí. Los rituales están inmersos en esta comunidad a través de ritos
como el de fertilidad, el de adoración al sol, al agua, a la flora y la fauna y sobre

todo a la tierra. Otros, los más comunes, son los rituales de sanación como los
que se realizan a los niños que sufren mal de ojo, el cerramiento de cuerpos y
otras enfermedades espirituales como ellos las conciben, donde la imposición de
manos y el manejo del humo y el poder de las plantas medicinales son los
elementos comunes, que si en la actualidad son pocos, aún se conservan en la
comunidad indígena existente (Casa de la Cultura, 2012).
Con respecto a los juegos y bailes tradicionales se tienen danzas típicas, los
cantos alusivos a la madre naturaleza; en los juegos se destaca el arco, la trepada
del palo, la lucha libre en pantano, la caza, el baño de la guagua, tiro al blanco con
cerbatana, el columpio con bejuco, considerándose importante fortalecer estas
prácticas y buscar estrategias para recuperar los que se han venido perdiendo
(Comunidad Embera Chami, 2011).
En 1979 se gestó la construcción de la casa de la Cultura, la cual fue de iniciativa
colectiva por líderes de la época, donde solicitaron al municipio destinar un lote
para su construcción siendo entregado en el que hoy funcional la Escuela del Niño
Jesús. Con el terremoto de 1979, se realizó un cambio de predios de acuerdo a
su localización y tamaño, se gestiono el intercambio de estos predios y hoy ésta
institución tiene su sede en el parque La Plazuela donde existió la Escuela del
Niño Jesús.
La junta directiva gestionó auxilios parlamentarios para la
construcción; adicionalmente, recibió aportes del Comité de Cafeteros y la
participación de la comunidad a través de convites.
La Corporación Quinchía Nueva y el grupo Nueva Generación, fueron dos de los
principales pioneros y más influyentes en la gestación del aspecto cultural en el
municipio. A la fecha, la Casa de la Cultura cuenta con una construcción que
consta de un museo arqueológico, salón de conferencias, salón de música, vitrina
artesanal, salones disponibles para actividades formativas y de capacitación y
oficinas donde funciona el área administrativa; además en su costado izquierdo
fue construido el teatro Municipal el cual es propiedad del Municipio. Dentro del
comodato firmado por la ONG Casa de la Cultura de Quinchía, el municipio
mediante convenio se encarga de trasladar recursos destinados al mantenimiento
de la planta física.
Cuenta con los Vigías del Patrimonio, que es un grupo de personas voluntarias
encargadas de velar por la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural
del municipio, también se cuenta con el Consejo Municipal de Cultura conformado
por un representante de cada expresión artística o sector cultural.
La Banda de Músicos de Quinchía cuenta con un director el cual hace parte de la
planta de personal de la Alcaldía Municipal, también cuenta con personería
jurídica y mantiene una estrecha relación con la Casa de la Cultura, especialmente
por el uso de los instrumentos musicales, así como el salón de música, el cual fue
adecuado a las necesidades de la banda. Está conformada por 90 niños cuyas
edades oscilan entre los 9 y los 17 años, los cuales están divididos en 3 grupos

que son semillero, pre banda y banda y cuenta con un presupuesto estimado
alrededor de los $50´000.000 anuales.
Los principales eventos organizados por la casa de la cultura son: Festival
estudiantil de teatro, Encuentro folclórico en el marco de las fiestas de San Pedro,
concurso nacional de la pareja reina, festival estudiantil de danza folclórica,
concurso de canto y declamación, concurso de música popular campesina,
concurso de muñecos de año viejo, además de las celebraciones propia de días
especiales como el día de los niños, fiestas patrias, día del idioma, cumpleaños de
Risaralda, día de la mujer, además de la participación en veladas y festivales
recreativos organizados con el INDER.
Población Indígena.
La Constitución Política de 1991, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural
en el país, como una nación multiétnica y multicultural en la cual coexiste una
sociedad mestiza con pueblos indígenas, comunidades afro descendientes,
raizales palanqueros y rom (Acción Social, 2009).
En el Departamento de Risaralda se tiene estimado que habitan 22.500 indígenas
y que pertenecen al pueblo Embera Chamí, hablan la lengua materna y milenaria,
tienen muy clara la cosmogonía y cosmovisión como pueblo y se rigen por el
derecho propio o derecho mayor, fundamentado en las costumbres ancestrales y
por las autoridades que se eligen democráticamente. Estas comunidades se
encuentran asentados en los municipios de Belén de Umbría, Guática, Marsella,
Mistrató, Pereira, Pueblo Rico y Quinchía, conformados en 6 resguardos indígenas
y cuatro parcialidades (Comunidad Embera Chami, 2011).
Los Embera Chamí de Risaralda se encuentran organizados territorial y
políticamente en resguardos, asentamientos, cabildos mayores y menores y una
organización de segundo grado denominada Consejo Regional Indígena de
Risaralda – CRIR- fundada en 1.999, quien los representa a nivel regional y
nacional, ejerciendo jurisdicción organizativa a nivel departamental.
Las comunidades Embera Chamí asentadas en Quinchía y Guática han sido las
más esquilmadas por la cultura occidental (españoles, colonización antioqueña,
comerciantes y compradores de tierras fértiles) y el comercio que se generó con la
construcción y uso de la apertura de la troncal de occidente, por donde entró el
desarrollo occidental desde la Costa Atlántica hacia el centro del país; éstas
comunidades perdieron valores culturales como la lengua materna (no hablan el
Embera Chamí, a excepción de los comuneros de Corozal, Agua Bonita, Piedra de
Agua en Quinchía), la existencia del gobierno propio ejercido por el cabildo y en la
década de los años cuarenta del siglo pasado les fueron disueltos sus resguardos
constituidos por títulos coloniales.

Hoy éstas comunidades están reivindicando su indianidad o emberidad y han
vuelto a estructurar sus organizaciones sociales comunitarias y tienen sus cabildos
funcionando y reconocidos por los respectivos alcaldes, han alcanzado un
posicionamiento social y político (concejales en representación de sus
comunidades) y ejercen el derecho constitucional a administrar justicia dentro de
sus territorios (aún sin tener resguardo) a través de sus instancias de gobierno
propio.
Los pueblos Embera Chamí del Departamento de Risaralda dentro de su
cosmovisión, realizan las practicas de ritualidad y espiritualidad, donde los agentes
propios basados en los conocimientos ancestrales armonizan el territorio; de igual
manera, mantienen la practicas medicas tradicionales para tratar diferentes
enfermedades al interior de la comunidad a base de plantas medicinales ya sean
caseras o silvestres; se puede manifestar que la salud propia con base en la
medicina tradicional es el conjunto de prácticas medicinales ancestrales que se
realizan desde la espiritualidad verdadera para la armonización del territorio y
fortalecer la relación hombre - madre naturaleza.
La mujer es el elemento de mayor funda mentalidad al interior del Pueblo Embera
de Risaralda, ya que es quien hace que el indígena se repoblé y la raza no se
extinga, sin desconocer la importancia del sexo opuesto, además la mujer embera
cumple un papel fundamental al interior de la familia con el manifiesto de las
prácticas tradicionales de crianza de la niñez y el desarrollo de acciones
culturales artesanales en la elaboración de vestidos, canastas, kurmas y el apoyo
en el trabajo de huertas medicinales y caseras conjuntamente a sus esposos,
también cumplen una función importante en el proceso político organizativo de los
pueblos dado a que son más responsables con sus compromisos y tienen más
criterios a la hora de tomar decisiones que estén encaminadas en favorecer
intereses de la comunidad.
Las comunidades indígenas Embera Chamí a pesar de la apropiación y
aculturación de las prácticas agropecuarias desde la visión occidental, todavía
mantienen prácticas tradicionales en el manejo de los cultivos, pesca, caza y en
las practicas de tenencia de ganado de acuerdo a los usos costumbres del pueblo
Embera, también se adelantan acciones de minería artesanal de acuerdo a la
capacidad del indígena Embera sin el menoscabo de los ecosistemas, por lo tanto
consideran que la producción propia es el conjunto de acciones productivas
adelantadas por el pueblo Embera de acuerdo a sus usos y costumbres sin el
deterioro de la madre naturaleza como economía de subsistencia y pervivencia de
estas comunidades.
La educación desde los pueblos indígenas es vista como el conocimiento que se
obtiene desde la familia y la comunidad a través de la experiencia que van
dejando los ancestros, porque de generación en generación se ha venido
trasmitiendo el saber tradicional. El cambio de la mentalidad de las nuevas
generaciones, ha hecho que la educación se haya occidentalizado, los docentes
no tienen claro la responsabilidad que tienen en su papel de formar a los nuevos

líderes, no hay un buen compromiso para orientar hacia la construcción de una
verdadera identidad.
La educación se ha visto afectada, ya que los docentes no tienen una formación a
nivel superior, por lo tanto, no pueden aportar a los niños y niñas un mayor
conocimiento, también los bachilleres ven frenada la capacitación porque no se
tiene la universidad indígena, ni la capacidad económica para acceder a la
educación superior.
Se hace necesario la formulación del currículo propio desde la educación
primaria, secundaria, media vocacional y estudios superiores, para que así
podamos garantizar una mejor formación de nuestros indígenas, con sentido de
pertenencia y una identidad cultural muy arraigada, que no permita que el mundo
de afuera cambie nuestra cultura.
“El lenguaje es una de las formas de expresión del pensamiento y la cosmovisión
de los pueblos, una manifestación de su identidad y un medio de interacción social
entre la misma comunidad”
La riqueza de la tradición oral es un patrimonio irremplazable pues en ella se
centra la pedagogía tradicional. Por su naturaleza misma la tradición oral
enriquece permanentemente en su confrontación cotidiana con la realidad y no se
puede entender como un corpus fijo, sino como un ser vivo que crece
constantemente, es entonces que la apropiación de la lengua indígena seguirá
siendo una realidad que se trasmite a través de los mismos conocimientos del
pueblo indígena y que históricamente es un ejercicio que trasmite liderazgo y
consigo mismo la toma de decisiones que se dan a través de la interacción directa
con los que están adquiriendo este conocimiento.
El uso de la lengua cobra importancia dentro de estos territorios, ya que desde la
época de la colonia les fue impuesto un idioma que no cumplía con las
características culturales y es por esto que nace la idea de realizar el proceso de
apropiación de este elemento cultural tan importante en los resguardos y
asentamientos Indígenas del departamento de Risaralda, por lo que es necesario
la continuación de este programa en las comunidades indígenas e
institucionalizarlo, para dar cumplimiento a los mandatos elaborados por los
congresos de los pueblos indígenas.
En el municipio existen tres tipos de comunidades indígenas los cuales no se
diferencian en sus costumbres y vivencias pero cada uno trata desde su misma
organización y perspectiva de rescatar y defender sus tradiciones y lograr
reivindicar sus derechos ante la sociedad y las instituciones.
El resguardo Escopetera y Pirza tiene su sede en Bonafont y se compone de
familias del municipio de Rio sucio y de algunas veredas de Quinchía, estas
familias se encuentran en las veredas de Moreta, Batero, El Guamo, La Floresta,

La Peña, Sardinero, El Naranjo y Sausaguá son aproximadamente 2.100
personas; el 6,29% de la población del municipio.
Este resguardo tiene autonomía presupuestal y administrativa pero recibe los
recursos por el municipio de Rio sucio ya que la mayoría de las familias que
constituyen el resguardo son riosuceños; producto de la escisión con el antiguo
cabildo escopetera, surgió en Batero y algunas veredas aledañas el cabildo
Karambá el cual se encuentra en proceso de reconocimiento y está conformado
por 4.701 personas conformando 975 familias para un promedio aproximado de
4,8 personas /familia; de esta población 2.363 son hombres para un 50,2% y 2.338
mujeres.
La población del cabildo Karambá de primera infancia (< 5 años) es de: 174
niños y 190 niñas; la población entre (5 y 14 años)) del cabildo es de: 526 niños y
496 niñas y la población juvenil entre (15 y 26 años) es de 486 hombres y 511
mujeres; la población del adulto mayor es de 206 hombres y 166 mujeres. Esta
población se encuentra en las siguientes veredas: El Callao, Mápura, Mina Rica,
Juan Tapao, Moreta, Batero, Bellavista, El Tabor, El Cairo, La Itálica, Planadas,
Opiramá, Piedras, Santa Elena, Villarrica, San José, Miraflores, La Ciénaga, La
Palma, Rio grande, Santa Sofía y Buenavista. De toda esta población 52 personas
carecen de documento de identificación, de los cuales 21 son menores de 18
años.
El cabildo Embera-Chamí tiene 2.025 personas y 461 familias para un promedio
por familia de 4,39 personas/familia; esta comunidad se encuentra en las veredas
Huisana, Naranjal, El Limón (Naranjal), Buenavista, Yarumal, El Pensil, El
Porvenir, Manzanares, Cartagueño, Encenillal, Villanueva, Las Cruces, Insambrá,
Chorroseco, Pomesia. Esta población además está conformada por 998 mujeres
(49,2%) y 1027 hombres (50,8 %). La población menor de cinco años es de: 193
niñ@s, la población entre los 5 y los 14 años del cabildo Embera Chamí es de:
451 personas, los jóvenes son 488 (población tomada entre 15 y 26 años) y la
población llamada adulto mayor son: 199 personas.
Se estima que la población que se encuentra por fuera del sistema de seguridad
social en salud de los cabildos Karambá y Embera Chamí es de 2.554 personas,
equivalentes al 37,9% de esta población.
Aunque existen algunas diferencias lingüísticas y de costumbres entre los cabildos
de Quinchía se puede afirmar que su origen es el mismo y también su identidad
cultural. Se conoce que los Emberas llegaron de Antioquia por el río Cauca y se
cruzaron con indígenas nativos como los “tapascos” de Ginebra y Mápura y se
entremezclaron antes de la terminación del resguardo en el año 1948.
Entre las principales características de la etnia de Quinchía, está el gusto por la
danza como ritual, la pintura facial (aunque hoy en día no se utiliza). Embera
significa gente y chamí maíz. Entre los principales platos y bebidas que conservan
están: la chicha, la harina de meme, el choquichoque, el ají, la arepa de mote, el
plátano y las boyas. Los principales centros arqueológicos o sitios de valor

histórico y cultural son: La fuente salada en Mápura, el cementerio indígena, El
cerro Karambá, el ojo de agua en la loma, los petroglifos del Cerro Batero y del
Cerro Opiramá, la piedra cucuiva en Encenillal y la piedra curisera en Cruces
(Comunidad Embera Chami, 2011).
Poblaciones Vulnerables.
Población en situación de discapacidad
En el municipio se identifican 673 personas con algún tipo de discapacidad que se
encuentran sisbenizados, de los cuales 206 se localizan en la zona urbana y 467
en la zona rural donde la discapacidad más frecuente es la dificultad para la
movilidad con 163 personas equivalente al 24%, en segundo lugar la discapacidad
cognitiva o con dificultad para aprender o entender con el 22%(Sistema Integral de
Beneficiarios SISBEN, 2011), en el siguiente grafico se relacionan otras
discapacidades y su participación correspondiente.
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Ilustración 13: Tipos de discapacidad en población sisbenizada 2011
Fuente: Alcaldía Municipal, oficina Sisben febrero de 2012
En entrevista realizada con la Asociación de Discapacitados de Quinchía –
ASDIQUIN- la única conformada en el municipio, se pudo constatar que no
existen acciones por parte de entes privados y tampoco de la administración
municipal, teniendo en cuenta que no se ha cumplido con la creación del Comité
de Discapacidad que es una obligación del Gobierno local y se suma la falencia de
personal con perfil social que permita una atención digna a ésta población (Cruz,
2012).De igual forma sucede en las instituciones educativas, las cuales no
cumplen con los docentes con formación especializada para población especial
que la ley exige y quienes deben proporcionar los medios y la pedagogía para
garantizar un aprendizaje apropiado.
La población discapacitada del municipio requiere que se desarrollen acciones
relacionadas con actividades deportivas, terapéuticas y recreativas;

adicionalmente, se identifican dificultades para la obtención de información
actualizada que permita priorizar las acciones para ser desarrolladas en pro de los
discapacitados, por lo que se debe generar una base de datos de población
discapacitada y que sea manejada por el ente responsable en la Alcaldía
Municipal.
Se presume que son más de 1.000 discapacitados en la zona urbana y rural, pero
se desconoce su localización y tipos de discapacidad, por lo que se necesita la
realización del Censo de Discapacidad.
Asdiquin cuenta con 128 personas inscrita, de los cuales existen 60 activos y las
68 personas restantes no pueden asistir debido a su discapacidad, de los cuales
68 son adultos entre 18 y los 66 años y el resto menores de 18 años, los adultos
de más de 66 años los cubre el grupo de la tercera edad; es de tener en cuenta,
que 76 de ellos se localizan en la zona urbana y 52 en la zona rural. Esta
asociación no cuenta con ningún tipo de ayuda por parte del estado ni de
particulares, solo se sostiene por el aporte que los mismos asociados hacen de mil
pesos mensuales, dinero que es destinado para papelerías y donación para
transporte a los afiliados, pero solo se recauda entre 20 y 25 mil pesos al mes.
Desde 2003 que inicio Asdiquin no se ha creado el Comité Municipal de
Discapacitados, esto se debe a la falta de voluntad política por parte de la
administración municipal, al igual que la falta de programas específicos para esta
población; sin embargo, el municipio mediante el rubro de Atención a la Población
Vulnerable, realizó aportes para transporte que permitió desplazar a los
discapacitados a las citas medicas en la ciudad de Pereira a terapia celular (Cruz,
2012).
Durante 2011 hizo presencia la fundación CINDES quien fue contratada por la
Gobernación de Risaralda, la cual visitaba el municipio cada 15 días durante 2
horas y realizaba actividades como terapia física, fonoaudiología, terapia
ocupacional entre otras, pero el tiempo era corto y no alcanzaban a cubrir la
población, además que no se desplazaban a las veredas para prestar la atención
a esta comunidad.
La Secretaría de Gobierno y Social desde su naturaleza, tampoco realizó ninguna
actividad frente a la atención o mejoramiento en la calidad de vida de la población
con discapacidad ya que no se asignaron recursos, además de no existir una
oficina destinada para la atención comunitaria y de desarrollo social.
Se pudo identificar, que la accesibilidad en algunos de los colegios para los niños
se ve limitada, ya que no existen rampas, pasamanos u otros elementos que
permitan la adecuada movilización de los menores, de igual forma en las
edificaciones institucionales tampoco se cumple con el concepto “Arquitectura sin
barreras”, ya que no hay forma de acceder por sus propios medios (personas con
discapacidad física en silla de ruedas) a oficinas como Empresas Públicas, Salón

múltiple de la Casa de la Cultura, Polideportivo, Coliseo cubierto, Colegio La Salle
entre otros.
El hospital ha donado sudaderas y proporcionan el desplazamiento a la ciudad de
Pereira; a los 16 niños que asisten a la terapia celular, se les prestan el servicio de
terapia psicología, fonoaudiología y fisioterapia de forma gratuita. Por parte del
INDER tenía asignado un monitor para recreación hasta el 31 de diciembre de
2011, pero no para la parte deportiva contraviniendo la ley 582 de 2000, la cual
establece la práctica de deporte adaptado para discapacitados y tercera edad.
Las familias de los discapacitados se ven altamente afectados económicamente,
ya cada uno requiere un cuidador permanente, el cual es una persona menos que
ingresa dinero al hogar y los discapacitados requieren vivienda, salud, recreación
y atención integral para tener calidad de vida, ya que en la mayoría de los casos
no cuentan con las condiciones apropiadas que permitan vivir con calidad su
situación de discapacidad.
Las entidades públicas ni privadas en el municipio de Quinchía, no han contratado
discapacitados en su planta de personal, sin embargo el hecho de tener
contratado este personal se tendría un alivio tributario.
Población desplazada – Víctimas de la violencia
La realización de este informe, corresponde a la información disponible en la Red
Nacional de Información en el primer trimestre del año 2011; tomando como fuente
primaria de información el Registro Único de Población Desplazada (RUPD),
además de la entrevista realizada a la presidenta de la Asociación de desplazados
del Municipio de Quinchía “En busca de un futuro mejor”.
El departamento de Risaralda no representa una gran participación a Nivel
Nacional como departamento expulsor (0.6% del total nacional), sin embargo tiene
un poco más de participación en el tema receptor (1.35% del total nacional) debido
a que a nivel general tiene municipios con muy buena acogida a la población
desplazada como es el municipio de Pereira con casi el 1% de la recepción total a
nivel nacional.
Sobre los hogares víctimas del desplazamiento, que argumentan ser expulsados
de algún municipio de Risaralda corresponde a 4832 hogares con un promedio de
4 a 5 miembros en el hogar. El municipio de Quinchía presenta su mayor pico de
desplazamiento en el año 2004 con 1.171 personas desplazadas, argumentando
en su mayoría que los actores armados que motivan su desplazamiento son
Autodefensas o Paramilitares.
La mayor cantidad de desplazamientos históricos registrados en el departamento
se presentaron durante el periodo 2003 – 2007 sumando un 56% del total de
desplazamientos registrados.

Sobre las personas víctimas del desplazamiento que arriban al departamento de
Risaralda, 51.068 personas (corresponde a 11888 hogares, es decir un promedio
de 4 personas por hogar) se puede argumentar que en su mayoría son personas
que elijen como municipio de arribo la ciudad de Pereira (7.800 hogares), teniendo
su mayor recepción en el año 2002 con 4199 personas (998 hogares). Seguido
por el municipio de Dosquebradas (1500 hogares), teniendo su mayor recepción
en el año 2007 con 860 personas (205 hogares).
En el departamento de Risaralda hay un total de 11.841 hogares que han
declarado su situación de desplazamiento y han sido incluidos en el Registro
Único de Población Desplazada - RUPD. No obstante, no se puede afirmar que
este es el universo de atención, toda vez que estos hogares no necesariamente
residen actualmente en el departamento, dada la alta movilidad que caracteriza a
la población en situación de desplazamiento, así como se espera también
encontrar hogares que fueron registrados en otros departamentos pero que
residen actualmente en Risaralda.
La población que reside actualmente en el departamento, fue identificada a partir
de la consulta de registros en el SISBEN, el Sistema de Información de Familias
en Acción - SIFA, el sistema de información de la Estrategia UNIDOS –
INFOUNIDOS, y el RUPD, sistemas que hacen parte de la Red Nacional de
Información y que sirven de soporte para establecer la ubicación actual de la
población, como resultado del proceso de caracterización se encontraron a nivel
departamental 6.002 hogares con un total de 31.028 personas, mientras que
Quinchía presenta 291 hogares, equivalente al 4,8% del total de la población
desplazada, encontrándose en el cuarto lugar en el departamento como se
representa en la siguiente tabla.
N° Municipios
1 Pereira
2 Dosquebradas
3 Santa Rosa De Cabal
4 Quinchía
5 Pueblo Rico
6 Guática
7 La Virginia
8 Santuario
9 Belén De Umbría
10 Balboa
11 Mistrató
12 Marsella
13 La Celia
14 Apía
TOTAL

Hogares
3033
974
356
291
218
204
185
159
126
111
100
88
83
74
6.002

Porcentaje
50,5
16,2
5,9
4,8
3,6
3,4
3,1
2,6
2,1
1,8
1,7
1,5
1,4
1,2
100

Tabla 2: N° de hogares desplazados por municipios
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD

De la anterior población, el 52% son mujeres y el 48% hombres; la mayor
proporción de la población se concentra entre los 18 y los 40 años (36.2%)
seguido por el grupo entre los 7 y 17 años (30.8%).
De las 31.028 personas en situación de desplazamiento residentes en el
departamento de Risaralda, se encontró que el 55.3% están plenamente
identificadas, estas son las personas para las que con la colaboración de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en Quinchía se tienen plenamente
identificadas 794 personas, equivalente al 55,7% y sin plena identificación 631
personas equivalente al 44,3% del total municipal.
La atención humanitaria de emergencia –AHE- entregada por Acción Social, ha
llegado a 240 hogares en el municipio, es decir al 82% de ellos y solo 51 hogares
equivalente al 18% aún no han recibido dicha atención.
En el municipio, 240 hogares han recibido ayuda de emergencia en los
componentes de alojamiento y alimentación como contribución a su minino de
subsistencia por un valor total de $311.310.257millones de pesos.
La población con línea base en UNIDOS en el municipio corresponde a 443
hogares de 10.036 en el departamento. Según InfoUnidos de 393 personas en el
municipio que se encuentra vinculada en dicha estrategia, se encuentran afiliadas
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS -, lo que indica que
un total del 11,3% de la población desplazada con acompañamiento en UNIDOS
manifiesta que no se encuentra afiliada al SGSSS (es decir 50 personas). 186
personas recibieron acompañamiento psicosocial
De la población con acompañamiento en UNIDOS, se encuentra que al momento
de la encuesta el 15.1% de las personas mayores de edad manifestaron no saber
ni leer ni escribir, es decir que 39 personas.
Al analizar la asistencia escolar de los menores entre los 5 y los 18 años de edad,
se encontró que la tasa de inasistencia escolar es del 15.0%, equivalente a 24
personas y si asisten 136, razón por la cual deben implementarse políticas
encaminadas a la inserción de menores desplazados que se encuentren entre
este rango de edad para lograr una cobertura del 100% de esta población.
La medición acerca de la situación alimentaria de este grupo poblacional, se basa
en que un consumo adecuado de alimentos, consiste en un consumo de al menos
5 de los 7 grupos de alimentos (Harinas, Verduras, Frutas, Proteínas, Lácteos,
Azucares y Grasas), con una frecuencia de consumo de al menos 1 vez al día en
al menos 5 de los 7 días a la semana, por esta razón se establece un máximo de
72 ingestas posibles1, y en donde se estableció como consumo mínimo adecuado
un consumo del 75%; es decir de 52 ingestas.

La seguridad alimentaria en el municipio se está cumplimento a 131 personas, es
decir al 29,6% de la población, y se está dejando de cumplir al 70,4% equivalente
a 312 personas. En general el departamento debe realizar mayores esfuerzos
para generar políticas que mejoren el consumo de alimentos con carga nutricional
adecuada en los diferentes municipios; ya que la seguridad alimentaria se
presenta como un aspecto primordial de atención debido a su poco cumplimiento,
tanto a nivel de personas como a nivel de hogares.
Se encontró que 258 personas con acompañamiento en UNIDOS recibieron de
parte del instituto de bienestar familiar ICBF contribuciones en los programas de:
subsidios condicionados en nutrición, raciones alimentarias de emergencia,
recuperación nutricional, entre otras, orientadas a garantizar la seguridad
alimentaria de la población.
Con relación al cuidado inicial de los menores de 5 años, 22 de ellos, es decir
el95,7% de los menores de 5 años asiste a programas de cuidado inicial cuando
no están al cuidado de un adulto, lo cual permite establecer este como un punto
principal de enfoque de política para la protección de la primera infancia.
En materia de ubicación segura de las viviendas, el 24,3% de la población; es
decir, 36 hogares, habitan en viviendas que se encuentran ubicadas en zonas de
riesgo de catástrofe natural.
Uno de los aspectos más importantes para establecer las condiciones adecuadas
de la vivienda, es lo referente a los materiales adecuados y es cuando cumple con
la condición de: el material predominante del techo sea: teja de barro, o bloque, o
ladrillo, o piedra, o madera pulida, o material prefabricado, o madera burda, o
tabla, tablón, o material prefabricado, o eternit (asbesto) o cemento o concreto;
además, que el material predominante de las paredes exteriores sea alguno como:
bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, tapia pisada, adobe, material prefabricado;
y que el material predominante de los pisos fuera alguno como: alfombra, mármol,
parqué madera pulida, baldosa, vinilo, tableta o ladrillo, cemento o gravilla.
En este aspecto se tuvo en cuenta los materiales predominantes tanto de paredes,
pisos y techo con los que fue construida la vivienda, donde se encontró el 65,2%
de los hogares no cumple con esta condición, siendo 73 de los 112 hogares
registrados en la estrategia unidos.
Un segundo aspecto importante para establecer las condiciones de habitabilidad
de la población, consiste en el acceso y uso de los servicios públicos domiciliarios,
en donde se identifica el acceso a los tres servicios de gran importancia:
acueducto, alcantarillado y energía, identificándose que solo el 42% de los
hogares cuenta con estos servicios de forma adecuada.

Un tercer aspecto, complementario a los materiales adecuados, que hace
referencia al poder habitar un predio en condiciones adecuadas y de forma digna,
es el referente a la seguridad jurídica2 de la tenencia del predio, ya que es esta
situación la permite establecer en cierta medida una continuidad en las
condiciones de habitabilidad de los hogares, en el sentido en que al establecerse
una legalidad sobre la tenencia del predio, se tienen las garantías de que esa
propiedad le sea respetada jurídicamente. En este aspecto, se evidencia que solo
el 14,3% de los hogares tiene legalizada su relación con el predio, equivalente a
16 hogares de 112.
Los niveles de hacinamiento y cohabitación que se encuentran en la población
desplazada, permite establecer las condiciones adecuadas con la que la familia
habita el predio. En este aspecto, se encontró que el nivel de
hacinamiento3presente en esta población es del 8.9% y los niveles de
cohabitación4 llegan al 6,3%.
De los 3.972 hogares en el departamento con acompañamiento en UNIDOS, solo
21 en el municipio recibieron y aplicaron subsidios de vivienda por un valor
promedio de $8.686.071por hogar, para un valor total de $182´407.491 millones
de pesos. Se identifica que el 50,7% de los hogares, es decir 75 de los 112 supera
la línea de indigencia y el 27% (40 hogares) supera la línea de pobreza.
De los 112 hogares con acompañamiento Unidos, 59 recibieron atención en
generación de ingresos con un promedio de $1.429.931 por hogar, para un valor
total de $84´365.914 millones de pesos. El 47.1% del total de la atención
corresponde a la modalidad de emprendimientos, el 32,7% a apoyos para
proyectos productivos para los cuales no está disponible la modalidad de atención
y el 19.9% a fortalecimientos; el restante 0.3% ha recibido atención a través de
más de una modalidad.
Las solicitudes de reparación por la vía administrativa presentadas por la
población residente del municipio de Quinchía, contempla que el estado de
Víctima Aprobado que refiere al número de solicitudes que han sido analizadas y
consideradas como viables según lo expresado en la Ley 5 para ser reparadas,
equivale a 35 solicitudes. El estado de Reserva Técnica apreciado como
solicitudes que cumplen con el marco legal pero que presentan faltantes en
documentación asciende a 20; asimismo, 3 de las solicitudes tienen el estado
2

La seguridad jurídica se considera como cumplida cuando la vivienda que habita el hogar es propia, ya sea totalmente
pagada, o en proceso, y la escritura pública o resolución del INCODER que acredita la propiedad sobre el predio se
encuentre registrada en la oficina de registro público. En caso de que la vivienda que habita el hogar se encuentre en
arriendo, se considera que el hogar posee seguridad jurídica sobre la tenencia del predio cuando existe un contrato de
arrendamiento, y este fue realizado por escrito.
3
Se considera que un hogar habita el predio en condiciones de Hacinamiento cuando el número de personas por cuarto
destinado a dormir es igual o superior a 3 personas.
4
Se considera que un hogar habita el predio en condiciones de Cohabitación cuando el número de hogares que preparan
los alimentos por separado en la vivienda es mayor que uno.
5
Según la Ley 418 de 1997 y el Decreto 1290 de 2008, pueden acceder al Programa, las víctimas afectadas por actos de
grupos subversivos al margen de la ley y de autodefensas.

Pagado 418 que representa a aquellos solicitantes que han sido estudiados por la
ley y que fueron aprobados y reparados en dicho marco.
El hecho victimizante por el cual se han presentado un mayor número de
solicitudes es el de homicidio con 56 personas, equivalente al 10% del total en el
departamento, seguido de lesiones personales que no causaron incapacidad con
4, reclutamiento ilegal de menores 3 solicitudes y un hecho de secuestro para un
total de 60.
Uno de los factores que complementa la atención brindada a la población
desplazada consiste en garantizar las condiciones para que esta población pueda
retornar a su lugar de origen6 lo cual se constituye como el resultado de los
esfuerzos del Estado. Teniendo en cuenta la información aportada por la población
con acompañamiento en UNIDOS, el 12,2% de los hogares se declaran
reubicados, el 10,8% se declaran retornados y el77% no definen su condición.
Por medio de la estrategia Retornar es Vivir, programa que ofrece un
acompañamiento a las personas en situación de desplazamiento que de manera
voluntaria indican que desean retornar al sitio de donde fueron desplazados,
dentro de lo cual debe confirmar las condiciones de seguridad para garantizar la
no repetición de los hechos, en el municipio de Quinchía se encuentra que 244
personas en 63 hogares retornaron con el acompañamiento de la Estrategia (en el
respectivo censo estas personas están registradas en la fase II del proceso de la
Estrategia de Retornar es Vivir).
Conforme a la entrevista realizada a la presidenta de la Asociación de
Desplazados “En busca de un futuro mejor” manifestó que esta asociación tiene
220 familias asociadas a diciembre de 2011 y cuenta con una junta directiva y una
vocera que los representa. Esta asociación debe cambiar de razón social ya que
hoy es otra su condición a “Retornados” ahora el municipio no está generando
población desplazada sino población retornada a su entorno social, donde muchas
familias, cerca de 1.000 personas aún están a la espera para reclamar
indemnización de las víctimas del desplazamiento.
La asociación está trabajando con 156 familias desde 2006 con Acción Social en
el programa “Familias en su Tierra”, estas familias están compuestas entre 3 y 6
personas en promedio. Se cuenta con una cifra estimada de desplazados de otros
municipios o departamentos aproximadamente 350 familias (Ocampo, 2012)
En 2010 se trabajo con la fundación Minuto de Dios de la ciudad de Medellín en el
programa “Retornar es Vivir” con los programas de Huertas Caseras, Culinaria
Nativa –CUNA- el cual pretendía enseñar a comer con lo que hubiese en su casa;
se recibió capacitación del SENA en productos de aseo a pequeños
microempresarios de la que se formo la microempresa que funciona en el
municipio y de hacer artesanía en madera, se elaboraron proyectos productivos
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para la parte rural sobre panelas y mejoramiento de trapiches comunitarios hacia
la zona de piedras.
Acción Social tiene componentes para la atención a la población en situación de
desplazamiento, las cuales son: Ayuda de emergencia que consiste en
alimentación, mercados familiares, arrendamiento, salud y educación garantizado
en un 100% a todo el grupo familiar, ayudas transicionales que son, auxilios de
vivienda entre 16 y 18 millones de pesos, el proyecto productivo entre 2 y 2.700
por familia y las ayudas humanitarias. En 2007 se realizaron las postulaciones
para la adquisición de vivienda pero a la fecha no se han pronunciado y no hay
solución inminente sobre éstas después de 5 años.
Pereira es el municipio de mayor recepción de desplazados frente a otros
municipios del departamento; sin embargo, Quinchía cuenta con desplazados de
la Costa, Guaviare, Tolima y Cauca entre otros. Debido al mejoramiento de la
seguridad en el municipio, las personas que en algún momento se vieron
obligadas a abandonar su tierra ahora están viendo la oportunidad de retornar al
municipio, además que las condiciones de vida que se tienen en la ciudad son
económicamente más altas que viviendo en su propia tierra.
Ahora los retornados buscan nuevamente hacer su vida en el municipio, y recobrar
la calidad de vida que en algún momento tuvieron, pero se han encontrado con la
realidad de la falta de vivienda y empleo, ya que sus fincas se encentran en mal
estado por el abandono que estuvieron, por lo que necesitan un capital suficiente
para invertir en el mejoramiento de sus predios y cultivos, también la garantía de
salud y educación.
Se presenta un problema con la población desplazada de otros departamentos
que están en el municipio, ya que estos están trabajando la tierra o buscando
hacerlo, otros esperan ayuda del municipio o del Estado, por lo que se propuso a
Acción Social motivarlos a retornar a sus tierras de origen, con garantías igual que
las actuales, sin embargo es obligación de las Alcaldías acogerlos y la decisión de
retorno es directamente del desplazado.
La Personería Municipal pueden recibir las declaraciones sobre las victimas que
se presentaron entre 1985 y 2010 donde se deben suministrar las pruebas que
soporten las declaraciones, las cuales se envían a Bogotá. Acción Social solo
reconoce las victimas que murieron en manos de la Guerrilla y de Paramilitarismo
y no de delincuencia común.
Acción social inicio con un programa que favorece a los retornados
aportando$7´400.000 distribuidos de la siguiente forma: $1´200.000 en incentivo
económico entregado en 6 pagos de forma bimensual de $200.000 cada uno;
mejoramiento de vivienda incentivo de $1´400.000 en materiales de construcción;
$1´200.000 en insumos para huertas caseras y $2´600.000 como apoyo a una
iniciativa productiva.

Dentro del presupuesto municipal para el periodo 2008-2011, se destinaron
$17´000.000 para Población Vulnerable, de los cuales se beneficiaron las familias
en situación de desplazamiento con suministro de transporte y con mercados
eventuales de $30.000 considerado como “Paquete Nutricional”, aunque es una
ayuda, ésta no es suficiente ante la necesidad, ya que de éste se pueden
alimentarse familias compuestas entre 3 y 6 personas.
Para mitigar las necesidades de los retornados, estos mismos sugieren que el
Estado debe garantizar la adquisición de predios para cultivar y volver a la
actividad productiva, ya que aun no se puede regresar a los corregimientos de
Santa Elena, Villa Rica, Juan Tapao se consideran aún zona roja y de allí salió
mucha gente (Ocampo, 2012).
Aun se siente la falta de ayuda psicólogos, por el impacto emocional que se vivió
frente a la muerte de familiares, por la forma en que fueron tratados, ya que las
secuelas son fuertes a nivel emocional aun después del tiempo transcurrido,
además vislumbran la forma violenta en que se expresan los adolescentes por las
condiciones que pasaron cuando eran niños y tuvieron que ver maltratar y morir en
algunos casos a sus padres, familiares y otros (Ocampo, 2012).
Frente al Plan Integral Único –PIU- radicado el 15 de julio de 2011 en la ciudad de
Bogotá se encontraron grandes falencias, ya que éste documento se constituye en
herramienta de gestión frente a las necesidades de los desplazados, necesario
para la asignación de recursos y a la fecha no se ha recibido ningún beneficio
directamente a esta población (Ocampo, 2012). Este documento solo contiene
datos que no permiten la toma de decisiones, por lo tanto es necesario realizar
una revisión integral, además de que se realizó sin contar con la participación de
la población afectada ni socializado debidamente.
Dentro de las debilidades del PIU, se encuentra la realización de un Plan de
Vivienda en Zauzagua y en la vereda Opiramá, donde se encuentra una falla
geológica, por lo que no se permite realizar la construcción de unidades de
vivienda, por lo que se vislumbra que se realizó sin ningún soporte técnico y sin el
debido soporte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT.
Una de las necesidades palpables que solicitan los reintegrados es el acceso a la
educación superior a través del SENA y del CERES, garantizar tierra para la
actividad productiva, vivienda, salud, educación y acompañamiento psicosocial
dada la desintegración y afectación psicología que han tenido las familias.
Adulto Mayor.
Existe una institución en cargada del cuidado y atención del adulto mayor en el
municipio denominada “Centro de Bienestar del Anciano” el cual es una casa de
propiedad de la Junta Directiva, cuenta con habitaciones suficientes para albergar
cómodamente hasta 22 abuelos, tiene un salón de televisión, sala de visita, una

cocina y comedor social, patio interior y zona de ropas, está adaptado con rampas
para facilitar la movilidad de los abuelos entre el primer y segundo piso y mantiene
una apropiada limpieza. Se identifica un salón que podría ser reformado para la
adaptación de tres habitaciones mas, en donde se ampliaría entre 6 y 9 nuevos
cupos, sin embargo, la Junta Directiva no cuenta con los recursos disponibles para
realizar estas adecuaciones.
Debido a la situación económica con que cuenta el hogar, solo se tienen
albergados 17 abuelos, de los cuales 9 son hombres y 8 son mujeres con edades
que superan los 65 años; todos ellos se encuentran con algún tipo de
discapacidad especialmente física, visual y auditiva, cabe anotar que estos se
encuentran registrados en el Sisben y reciben atención médica por parte del
Hospital.
Esta entidad es de carácter privado que sobrevive especialmente de los aportes
realizados por particulares, donde campesinos contribuyen con productos que
cultivan en sus fincas, 14 de los mismos abuelos destinan una parte del auxilio
que reciben por la media pensión solo las familias de dos de los 17 abuelos hacen
un aporte mensual de $200.000 cada una para su manutención.
Con el dinero en efectivo que se recauda, el cual es incierto cada mes, se destina
para el pago de las dos auxiliares que se encargan de la atención de los abuelos,
una de ellas es la manipuladora de alimentos y la otra auxiliar se encarga del
suministro de medicamentos, aseo y movilidad, esta auxiliar no cuenta con
formación académica para la atención especial a ésta población; sin embargo, se
reconoce y exalta el compromiso y vocación de servicio de ambas personas, ya
que no perciben una remuneración acorde con el grado de responsabilidad y
esfuerzo que realizan(Palacio, 2012).
Los gastos en promedio mensual ascienden entre $1´600.000 y $1´800.000; se
cuenta con un ingreso fijo de $300.000 que se reciben por el arrendamiento de un
local ubicado en el primer piso del hogar, el dinero restante se debe gestionar a
través de caridad con particulares, ya que en los últimos años la Administración
Municipal no ha hecho ningún tipo de aporte, adicionalmente, tampoco se han
realizado gestiones con ONG´s.
Aunque estos abuelos viven prácticamente de la caridad, han sido objeto de
intento de hurtos, ya que el hogar no cuenta con ningún tipo de seguridad y tiene
gran accesibilidad desde la calle hacia el interior, además, falta realizar un
cerramiento que independice la terraza del pasillo al interior, siendo esta zona por
donde ingresaron los delincuentes según manifestó la Presidenta de la Junta
Directiva y Administradora del hogar quienes pretendían robar el día en que los
abuelos cobraron su media pensión.
Adicional a la inseguridad, se observa la presencia de gran cantidad de enjambres
de avispas ubicadas en todo el techo entre las tejas y el cielo raso, atentando

contra la salud de los abuelos presentándose casos de picaduras a algunos de
ellos y teniendo que llevarlos por urgencias al hospital.
Los abuelos no cuentan con personal capacitado para atender sus necesidades
como terapias, fisioterapias, recreación, deporte; tampoco cuentan con espacios
de esparcimiento que les permita tener mayor calidad de vida.
Ninguna institución, ONG o grupos de sociedad organizada dedica tiempo ni
esfuerzo para que los abuelos realicen actividades manuales, lúdicas o
recreativas, desperdiciando un potencial por sus conocimientos y experiencias.
Durante las entrevistas realizadas, se recibió una queja por parte de uno de los
abuelos residentes, el cual manifestó la falta de atención y de solución a consultas
y solicitudes elevadas ante la administración municipal, ya que en algunos casos
han sido mal atendidos por parte de los funcionarios, especialmente por los
inspectores de policía, por lo que él propone estimular a la población civil el uso
del buzón de Peticiones, Quejas y Reclamos –PQR- instalado en el primer piso del
CAM.
En el corregimiento de Irra existe otro Hogar del Anciano y conforme a la
entrevista realizada a la señora Teresa Mejía Jiménez quien es la Presidenta del
Hogar, pudo manifestar las condiciones en que se encuentra esta institución, la
cual alberga 17 adultos mayores de los cuales 10 son hombre, 4 mujeres y 3
aunque no son adultos mayores son personas que sufren discapacidad cognitiva y
están al cuidado del hogar.
Durante los años 2010 y 2011, se recibió por parte de la Administración Municipal
recursos mensuales por $700.000, dineros que durante 2012 no se han percibido
y los cuales han afectado directamente el funcionamiento del hogar, obligando a
vivir de la caridad de los habitantes del corregimiento, en donde semanalmente se
realizan jornadas de recolección de mercado con el comercio local; el acueducto
comunitario dona mensualmente 90 metros cúbicos de agua para el hogar, la
Asociación antena parabólica dona el servicio de televisión y la Junta de Acción
Comunal dona el auxilio mutual.
Los gastos mensuales ascienden aproximadamente a los $2´500.000 por los
diferentes conceptos como mercado, servicios públicos, empleados y aseo, por lo
que a la fecha solo se cuenta con dos personas que brindan atención una es la
manipuladora de alimentos y un vigilante, no hay quien se encargue
específicamente de atender a los ancianos, tenido que hacer todas las actividades
la misma manipuladora.
La casa donde funciona el hogar es de propiedad de la Junta Directiva, es
completamente en material con afectaciones estructurales, especialmente en la
cubierta, cuenta con dos salones de habitación, uno de mujeres y otro de
hombres, bodega, enfermería, sala, cocina y comedor, no se cuenta con zona de
esparcimiento y recreación; sin embargo asisten 3 estudiantes de los colegios

quienes comparten con los abuelos y hacen actividades. El grupo del señor Tiberio
Trejos en ocasiones ha acompañado a los abuelos llevando donaciones y
presentaciones como serenatas brindando un momento de esparcimiento y
recreación a estos.
En este hogar habitan abuelos desde hace mas de 12 años quienes han sido
abandonados por sus familias y de los 17 que allí habitan solo 2 reciben visitas;
sin embargo, se estima que en el corregimiento existen por lo menos 10 ancianos
abandonados pero que viven solos en sus casas, corriendo un riesgo y perjuicio a
su salud al no tener quien les proporcione medicinas, cuidado y alimentación.
Los adultos mayores cuentan en su totalidad con los servicios de salud por parte
del Sisben, los cuales reciben atención en el Hospital Nazareth en Quinchía y en
el puesto de salud del corregimiento, también cuando ha sido necesario se han
llevado a atención a la ciudad de Pereira.
Se considera que con un auxilio del municipio este hogar podría suplir las
necesidades mínimas de estas personas y posiblemente brindar la ampliación de
la cobertura a mas abuelos, para lo que se necesita por lo menos contratar un
auxiliar de enfermería que bride los cuidados de forma profesional.
Mujer.
Para 2012 se estima que la población femenina en el municipio de Quinchía es de
16.352 frente a las 16.185 que se proyectaban en 2008, ubicándose en el 48,4% y
48,7% respectivamente frente al total de la población.
En el pueblo embera de Risaralda ha sido muy importante el papel de la mujer y la
familia como eje fundamental del proceso político organizativo y de gobernabilidad
al interior de los territorios indígenas, el grado de responsabilidad que tiene la
mujer embera dentro se núcleo familiar pero también frente a los procesos
organizativos han llevado que los hombres hayan cambiado de actitud frente a la
participación de la mujer en espacios, como gobernadoras veredales, docentes,
enfermeras, cabildos mayores, Consejo de Autoridades entre otros (Comunidad
Embera Chami, 2011).
La entidad encargada en el Municipio de Quinchía para la administración de la
salud es la Empresa Social del Estado (E.S.E) Hospital Nazareth como IPS según
Decreto Municipal N°1398 de diciembre 16 de 1997siendo un ente
descentralizado; el objetivo de la descentralización es lograrla suficiente capacidad
de gestión y desarrollo de los procesos necesarios para el funcionamiento eficaz y
eficiente del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En el hospital se prestan los servicios de medicina general, en consulta externa
urgencias, hospitalización, odontología, laboratorio clínico, radiología y
electrocardiografía. En la zona rural, a la fecha solo se prestan los servicios

médicos en el puesto de salud de Irra; los demás puestos de salud como
Miraflores, Santa Elena, Naranjal, Batero, Sardinero, Juan Tapao y Villanueva
están sin servicio ya que no se ha firmado el convenio entre la Alcaldía y el
Hospital para la atención extramural. Se hace necesario mejorar algunos de ellos
y mantenerlos con la debida dotación, teniendo en cuenta la distancia geográfica
en que se encuentran los territorios indígenas.
Dentro de los productos que oferta el hospital se encuentra promoción y
prevención, procedimientos ambulatorios, servicios odontológicos, partos,
hospitalización, quirófanos, ayuda diagnostica y otros servicios.
En el año 2008 en Promoción y Prevención, se tuvo un número de atenciones de
26.990 entre la aplicación de las dosis de biológico, controles de enfermería y
citologías cervicovaginales. Por los mismos conceptos en el 2011, se amplió su
cobertura a 30.962 con un incremento del 13% en los últimos 4 años., de éstas por
régimen subsidiado se realizaron 25.071 atenciones, equivalente al 81% como se
muestra a continuación.
Seguridad y Orden Público

El Municipio presenta dentro de sus problemáticas más relevantes reportadas las
relacionadas con la fijación de cuota alimentaria, la cual ascendió en 2011 a 42
casos, presentándose una reducción frente a los tres años anteriores, casos que
representan el 23% del total de los reportados en el último año, cuando fueron
atendidos alrededor de los 180. En segundo lugar se encuentran los procesos por
reconocimiento de hijo extra matrimonial con el 19% con 34 casos, presentándose
una aumento significativo frente a 2010 con 12 reportados y en menor proporción
custodia y cuidado, restablecimiento de derechos entre otros como se muestra en
la siguiente tabla los 10 principales procesos de 23 reportados por la Comisaría de
Familia.
N° Procesos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fijación cuota alimentaria
Reconocimiento de hijo extramatrimonial
Custodia y cuidado personal
Restablecimientos de derechos
Amonestación a padres por incumplimiento de
deberes parentales
Regulación de visitas
Amonestación establecimientos públicos
Incremento de cuota alimentaria
Violencia intrafamiliar
Resolución de conflictos

Año
2008
44
10
17
5

Año
2009
89
45
32
34

Año
2010
59
12
41
23

Año
2011
42
34
20
15

0

1

30

15

0
0
5
4
0

10
1
17
28
9

0
2
5
15
3

11
10
7
6
4

Tabla 3: Procesos adelantados por la Comisaria de Familia 2008-2011
Fuente: Comisaría de Familia 2012

Para 2011 los procesos llevados a cabo en mayor cantidad por la Comisaría
fueron los siguientes:

Amonestacion a padres por incumplimiento de
deberes parentales

8%

Restablecimientos de derechos

8%
11%

Custodia y cuidado personal

19%

Reconocimiento de hijo extramatrimonial

23%

Fijación cuota alimentaria
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Tabla 4: Principales procesos adelantados Comisaria de Familia 2011
Fuente: Comisaría de Familia 2012
Durante 2011 se reportaron solo 6 casos de violencia intrafamiliar, mostrando una
significativa reducción frente a 2008 donde se reportaron 28 y en menor
proporción casos de resolución de conflictos, impugnación de paternidad,
permisos para trabajar y operativos establecimientos públicos.
En el 2011 el delito más recurrente con 52 casos reportados fue el tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, aumentando en más de un 100% con
relación a 2010, año en el que solo se reportaron 24.
La tasa de homicidios para 2011 reporto 19 asesinatos, cifra que ha disminuido en
comparación a 2009 y 2010 donde se reportaron 24 y 21 respectivamente, caso
contrario al porte , trafico o fabricación de armas de fuego, el cual ha incrementado
pasando de 6 a 10 en los últimos 3 años.
En cuanto al acceso carnal abusivo con menores de 14 años, se reportaron 13
casos en el último año, pasando de 16 a 13 comparado con 2010, mientras que el
acceso carnal violento con mayores de 15 años para 2011 presento dos casos
mientras que para el 2010 no se presentó ninguno pero si en 2007 con 7 casos
denunciados.
4. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.
Seguridad y Orden Público.
Según el artículo 83 de la ley 1098 de 2006, las Comisarías de familia son
entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e
interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,

cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las
demás establecidas por la ley.
Con base en ésta consideración, la Comisaría de Familia del Municipio, debido a
las dificultades estructurales que se reflejan en las deficiencias institucionales para
prevenir y atender todas las situaciones de conflictos familiares y sociales, lo que
se traduce en que no hay un normal desarrollo de las funciones que por su
naturaleza debe cumplir la .Lo anterior ocasiona que no se cumpla eficientemente
con respecto a la capacidad de respuesta...
El artículo 84 de la misma ley trata de la creación, composición y reglamentación,
donde manifiesta “Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo
por un abogado, quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un
trabajador social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor
densidad de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la
Policía Nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de
determinar dichos municipios”.
En el tercer párrafo considera “En los municipios en donde no fuere posible
garantizar el equipo mencionado en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada
por los profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la
familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y
enfermeras del hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar”.
De otra parte, y de acuerdo a la normatividad que reglamenta la atención a la
violencia intrafamiliar, la Ley 1098 de 2006 en su artículo 87, reglamentado por el
Decreto 4840 de 2007, reza “Artículo 87 Atención permanente: Los horarios de
atención de las Defensorías de Familia y Comisarías de Familia serán
permanentes y continuas, a fin de asegurar a los niños, niñas y adolescentes la
protección y restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá desarrollar todos
los mecanismos para dar cumplimiento a esta disposición”.
Se cuenta también con la presencia de la Personería Municipal, cuya función es la
de vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ya que
en Quinchía no hay presencia de procuradores judiciales de familia;
adicionalmente inspecciona, vigila y controla al alcalde para que dispongan en sus
planes de desarrollo, el presupuesto que garantice los derechos y los programas
de atención especializada para su restablecimiento.
Se tiene dentro de la planta administrativa y dependiendo del despacho del
Alcalde, tres inspectores de policía, de los cuales se tiene uno urbano y dos
rurales, uno de estos se establece de forma permanente en el corregimiento de
Irra.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una gran deficiencia en la articulación
interinstitucional, por la inexistencia de un sistema de información único, lo que
genera que no se visibilicen las rutas de atención y que no se cuente con datos
oportunos para la caracterización y focalización de la población; esto unido al
desconocimiento por parte de los gobernantes de las responsabilidades de ley, lo
que conlleva a que se presente desacato o incumplimiento de las normas.
La Policía Nacional en el municipio realiza actividades de vigilancia y control que
es la línea de acción del proceso de protección a la Infancia y Adolescencia la cual
está enfocada a disuadir y neutralizar los factores potencialmente nocivos para los
niños, niñas y adolescentes, mediante la ejecución de procedimientos y planes
específicos en lugares públicos y privados donde se generen posibles riesgos para
los niños, niñas y adolescentes.
Dentro de los controles que se realizan están los planes y operativos que se
disponen para controlar el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los
establecimientos abiertos al público, sean estos del ámbito público o privado, en
cumplimiento de los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 y 15 del artículo 89 de la
Ley. Para realizar estos controles se cuenta con el procedimiento estandarizado
"Control de niños, niñas y adolescentes en establecimientos abiertos al público".
Se realizan controles a los establecimientos abiertos al público como discotecas,
bares, tabernas, tiendas, hoteles, moteles, residencias, estaderos, casas de
lenocinio, fondas, restaurantes, fincas de recreo, así como en lugares públicos en
lugares de recreación, deporte y espacio público como parques y calles entre
otros.
El control a los establecimientos educativos se realiza alrededor y dentro de estos,
ya sean instituciones formales o no formales, con el fin de evitar el expendio,
consumo y porte de bebidas embriagantes, cigarrillos y sustancias psicoactivas,
porte de armas de fuego o corto punzantes, artículos pirotécnicos, material
pornográfico, entre otros.
Dentro de las actividades realizadas por la Policía Nacional en compañía de la
Comisaría de Familia durante 2011 sobre prevención y educación en las
instituciones educativas, se encuentran las realizadas con estudiantes del Colegio
Núcleo Escolar Rural, Centro Educativo vereda El Triunfo, Centro Educativo
vereda La Ceiba, Centro Educativo
Niño Jesús; otras actividades lúdico
recreativas fueron realizadas con estudiantes del Centro Educativo vereda La
Ceiba, campañas de prevención y educación a través de programas radiales en
emisoras locales, entrega de calzado escolar a niños y niñas de escasos recursos,
campaña “Desarma tu morral déjate enseñar”, reunión con rectores docentes de
los Centros Educativos del municipio.
Con la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes,
la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia a través de sus Unidades de
Investigación Criminal del SRPA asume un compromiso de trascendental

importancia; en ella recae la responsabilidad del éxito de la investigación penal, en
la búsqueda de una justa y equitativa administración de justicia, que garantice al
ciudadano la convivencia pacífica y la armonía social bajo los preceptos que
señala la Ley 1098 de 2006 particularmente en la protección de los Niños, niñas y
adolescentes
Todo lo anterior se materializa en comunidades que no cuentan con las
herramientas suficientes para una sana convivencia y una resolución de conflictos
de manera adecuada; lo que hace que los índices de violencia intrafamiliar y social
aumenten.
Participación Ciudadana.
La acción comunal se ha considerado como la máxima expresión de la
participación de la ciudadanía y ha servido de enlace entre la administración y la
comunidad. A través de ésta, se realizan, gestionan y tramitan las solicitudes,
proyectos e inquietudes y se coordinan trabajos comunitarios; sin embargo, a la
fecha del presente diagnóstico, no se pudo identificar por parte de la
Administración Municipal un consolidado de información que permita conocer las
organizaciones, actividades, compromisos o proyectos de estas, tampoco grupos
conformados por la comunidad, ni documentos o cabeza visible que adelante
algún tipo de procesos de participación comunitaria.
Dentro de los grupos identificados se puede resaltar la presencia de la Unidad
Municipal de Juventudes, Asociación de Discapacitados de Quinchía ASDIQUIN,
Asociación de desplazados Por un futuro mejor, las cuales han participado dentro
del proceso de formulación del Plan de Desarrollo; sin embargo, se conoció de la
existencia de 98 juntas que están agrupadas en asociaciones, las cuales tienen
sede y dotación propia.
Los principales comités que deben funcionar en el municipio y que tienen
participación de la ciudadanía son: los comités de control social de los servicios
públicos domiciliarios, el comité permanente de estratificación, el consejo
consultivo de ordenamiento, el consejo municipal de planeación, el comité
municipal de política social, el comité de desplazados, el comité municipal de
cultura, el comité administrador del SISBEN, el CLOPAD, el comité municipal de
desarrollo rural, los COPACOS, la JUME, entre otros, los cuales no han hecho
presencia ni se han pronunciado desde su competencia.
Se lleva a cabo un proceso denominado “Presupuesto Participativo”, el cual
consiste en la cofinanciación de proyectos propuestos y elegidos mediante voto
popular, los cuales son cofinanciados con recursos del Departamento y del
Municipio; este proceso se lleva a cabo anualmente y donde adicional a esto se
elige una junta directiva compuesta por once delegados de diferentes áreas
geográficas, la cual realiza seguimiento al programa.

Familias en Acción.
Este programa entrega subsidios de nutrición a familias inscritas con por lo menos
un niño o niña menor de siete años y subsidio escolar a los niñ@s entre 7 y 18
años de familias pertenecientes al Sisben nivel 1, incluidas en el Sistema Único de
Registro para Población Desplazada y Familias Indígenas en el municipio de
residencia. Estos subsidios consistentes en un aporte económico directo, son
pagados a las madres titulares a cambio del cumplimiento de compromisos de
asistencia a controles de crecimiento y desarrollo y la Asistencia escolar (Familias
en Acción, 2012).
Este programa de la Presidencia de la República tiene un total de 2.303 familias
beneficiarias de las cuales 1.498 familias son de Sisben nivel 1, equivalente al
65% del total de la población registrada, seguido por 233familias en condición de
desplazados y 577pertenecientes a comunidades indígenas, las cuales reciben un
ayuda económica por nutrición para menores de 7 años y reciben ayuda
económica por tener niñ@s y/o adolescentes matriculados en el sistema básico
entre 7 y 18 años como se muestra en la siguiente grafica:
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Ilustración 14: Porcentaje de familias inscritas en Familias en Acción
Fuente: Oficina de Acción Social alcaldía de Quinchía 2012
Dentro de la base de datos también se encuentran las familias que han sido
retiradas por haber incumplido con los requisitos exigidos por el programa, como
no presentar los certificados de escolaridad, falta de asistencia de los menores, no
reclamar el recurso económico en 3 oportunidades consecutivas entre otros, que
para 2011 fueron 346 familias que fueron retiradas del programa, en su gran
mayoría pertenecientes al nivel 1 del Sisben, equivalente al 82%.

Beneficiarios
Retirados
Retirados elegibles
Familias %
Familias %
Familias %
Nivel 1
1498
65%
283
82%
134
77%
Desplazada 233
10%
30
9%
12
7%
Indígena
572
25%
33
10%
28
16%
TOTAL
2303
346
174
100%
100%
100%
Tabla 5: Número de beneficiarios, retirados y retirados elegibles base de datos
Acción Social 2012
Fuente: Oficina de Acción Social alcaldía de Quinchía 2012
Población

Cada una de las familias cuyo estado es retirado o retirado legible, dejan de recibir
los subsidios respectivos; sin embargo, en su mayoría se trata de casos con
aspectos subsanables y de responsabilidad exclusiva de las madres titulares.
Este programa es manejado por dos personas denominadas “Enlaces
Municipales”, quienes son el vínculo entre las familias beneficiarias y el programa;
la labor fundamental del enlace es apoyar el desarrollo y ejecución del programa
Familias en Acción dentro del municipio y articular con los sectores de salud y de
educación y en general con todos los sectores orientados a la atención de la
población beneficiaria del programa y las acciones tendientes al desarrollo de la
gestión del mismo.
Atención al adulto mayor
Consiste en un auxilio económico de $150.000 pagaderos de forma bimensual y
está dirigido a la población de adultos mayores de 65 años; actualmente el
programa beneficia a 429 personas de las cuales 194 son hombres y 235 mujeres;
el programa otorga cierta preferencia a las personas que presentan algún tipo de
discapacidad si son hombres mayores de 60 años y si son mujeres mayores de
57, presentándose en el municipio 28 personas en esta condición.
El ICBF tiene un programa institucional de alimentación para esta población, el
cual beneficia a 159 abuel@s, de los cuales 79 son mujeres que se benefician con
mercados mensuales o raciones para preparar. También se contempla el
programa de almuerzos en caliente que beneficia una población de adultos
mayores de la zona urbana para un total de 45 beneficiarios.
Población en situación de desplazamiento y víctimas de la violencia
En el Municipio de Quinchía, se registran a diciembre 31 de 2011 un total de 1.525
familias desplazadas, de las cuales se les ha prestado la atención de emergencia
a aproximadamente al 85% de éstas en las siguientes áreas:


Atención a esta población con los paquetes de nutricionales








Ayuda con el transporte a las citas médicas.
Arrendamientos la población desplazada
desplazamiento forzado y otros.
Ayudas de emergencias.
Ayudas de medicamentos
Fortalecimiento a los proyectos.
Apoyo a las microempresas.

por
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invernal

o

por

El Municipio de Quinchía, dispuso un rubro en 2011 para la atención de la
comunidad en condición de desplazamiento por valor de $ 17´000.000, distribuidos
de la siguiente manera: Trasporte se ejecutó 9 millones, entrega de Paquetes3
millones, atención en arrendamiento, ayudas de emergencia y población
vulnerable por un valor de 5 millones para un total de 17 millones.
Por ayuda humanitaria se tramitó un total de 90 millones, dinero transferido al
Banco Agrario, donde se dirige el titular desplazado a retirar los dineros otorgados
con estas ayudas a cada una de las familias.
Programa Retornar a mi tierra
Se registran más de 190 familias las cuales retornaron al municipio y a las que se
les prestó todo el apoyo trabajando un programa de seguridad alimentaria con
Acción Social y proyectos productivos, cuna reza y huertas urbanas de maíz y
fríjol, en donde se cubrió totalmente toda la población retornada. El Municipio
entregó 1.765 raciones en las 84 veredas y sus 4 corregimientos.
Alcaldía Local – Dirección Local de Salud.
A pesar de la deficiencia en el recaudo de recursos propios y en especial durante
2011, el municipio en los últimos años se ha certificado en el cumplimiento de la
ley 617, aunque en 2010 mostró una disminución del 7% frente al año 2009,
mostrando un leve incremento frente a mismo año de 1% durante 2008 y 2011.
$ 13,000.0
$ 12,500.0
$ 12,000.0
$ 11,500.0
$ 11,000.0
$ 10,500.0

$ 12,575.0
$ 11,716.0 $ 11,823.0
$ 11,240.0

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

Tabla 6: Recaudos Alcaldía de Quinchía 2008-2011 en millones de pesos
Fuente: Secretaría Financiera 2012

El municipio de Quinchía ha venido cumpliendo con los indicadores, los cuales
al cierre de la vigencia 2011, se ubican dentro de los limites exigidos
por las leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003.
Según el Ranking de Desempeño Fiscal a 2010, el municipio de Quinchía se
encuentra en la posición número 766 a nivel nacional y 11 a nivel departamental.
El factor humano es relevante en el análisis de la gestión institucional por eso es
importante analizar los pro y contra de la estructura y el perfil de los funcionarios
de la administración. Actualmente se da aplicación al Decreto Municipal N° 017
del 25 de enero de 2006, “Por el cual se fija la Planta de cargos para la
Administración Central del Municipio y se dictan otras disposiciones” y al Decreto
N° 018 del 25 de Marzo de 2006, “Por medio del cual se ajusta el Manual
especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos de la Planta
de Personal del Municipio den Quinchía”.
Durante 2011 se realizó la actualización al Manual de funciones, procesos y
procedimientos, el cual fue adoptado por Decreto Municipal, pero este fue
derogado al encontrarse inconsistencias que no permitían su aplicación.
La planta de personal reportada durante el primer mes de 2012, se encuentra
compuesta por 29 funcionarios divididos en 8 dependencias, se estima que la
nómina mensualmente tiene un valor de $27´587.936, oo y se relaciona en la
siguiente tabla.

Dependencia
Concejo Municipal

Cargo
Secretaria Concejo
Alcalde Municipal
Secretaria ejecutiva
Conductor
Servicios Generales
Auxiliar Administrativo
Alcaldía Municipal
Auxiliar Administrativo
Inspectora Irra
Inspector Rural
Inspectora Urbana
Director Banda
Secretario de Despacho
Secretaría de Gobierno
Auxiliar Administrativo
Coordinador Crem
Control Interno
Secretario Control Interno
Secretario Planeación
Secretaría de Planeación
Coordinador de Inventarios

Dependencia

Cargo

Secretaria en Planeación
Secretario Financiero
Auxiliar Administrativo
Secretaría Financiera
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Comisaria De Familia
Comisaría de Familia
Secretaria
Profesional Universitario
Director Operativo
Umata
Técnico
Técnico
Tabla 7: Composición de la Planta de Personal Alcaldía de Quinchía enero de
2012
Fuente: Secretaría de Gobierno y Social
Se tiene una sobrecarga laborar en todas las secretarías, especialmente en la de
Gobierno y Social, la cual desempeña entre otras funciones las administrativas, de
personal, y los programas y proyectos sociales, la cual cuenta con solo tres
funcionarios; adicional a esto, también tiene a cargo la gerencia de la Empresa
Vial del municipio, quien es apoyada por una secretaria tesorera.
La Empresa Vial y de transporte del municipio, fue constituida como una empresa
industrial y comercial del Estado, cuenta con escasos recursos económicos y
durante la administración anterior quedaron cuentas pendientes por pagar cuyo
valor asciende a los $16.594.115 al 31 de diciembre de 2011. Cuenta con un
parque automotor que consta de siete vehículos de propiedad de la Administración
Municipal, se observa que estos se encuentran completamente obsoletos donde
solo funciona la camioneta Ford asignada al despacho del Alcalde(Comisión de
Empalme 2011-2012, 2012).
La Dirección Local de Salud se encuentra a cargo de la Secretaría de Planeación
Municipal, la cual no cuenta con funcionario de planta para esta labor misional,
desempeñando esta función con el apoyo de personal profesional contratado,
generalmente una persona que debe asumir la totalidad de los procesos del sector
salud municipal.

Acueducto
La prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado es prestado
por las “Empresas Públicas Municipales”, fue creada por el Acuerdo Municipal 003
de 1989 por el Honorable Concejo Municipal, se elevó a escritura pública N°472
del 11 de diciembre de 1995 protocolizándose como empresa de servicios
públicos como lo ordena la ley 142 de 1994.
La planta de personal de la empresa se compone de 11 empleados 5
administrativos y 6 operativos, adicionalmente los asesores externos en auditoria,
control interno, contable, y jurídica mas la contratación con la cooperativa Bello
horizonte que son 14 personas.
Se tienen cubrimiento solo en la zona urbana, sin embargo no se tiene cubrimiento
del 100% del servicio, ya que en el barrio Galán no se presta el servicio de
acueducto a 83 viviendas, pero si del alcantarillado, ya que estas vivienda cuentan
con una fuente propia de suministro de agua mediante un acueducto comunitario,
alcanzando el 95,0% en acueducto, el 97,5% en alcantarillado y el 100% en aseo.
Departamento
Municipio
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Acueducto
98.66%
58.58%
95,0%
0
Alcantarillado 96.75%
0%
97,5%
0
Aseo
100%
17.33%
100%
0
Tabla 8: Coberturas por Servicio en el Departamento de Risaralda
Fuente: Plan General Estratégico y de Inversiones – PGEI / EE-PP de Quinchía
Servicio

Según la población Sisbenizada, a diciembre de 2011, se registran
aproximadamente 12 familias que no reciben este servicio, representado en 57
personas en el casco urbano, sin embargo en la zona rural el dato es más
preocupante ya que llega a los 13.171 usuarios equivalente al 63% del total de la
población sisbenizada que no tienen servicio de alcantarillado.
Dado lo anterior, se debe considerar que 7.007 personas en la zona rural no
cuentan con inodoro con conexión al alcantarillado ni a pozo séptico, usan letrina o
no tienen sanitario de 15.499, es decir el 45% de la población sisbenizada del
sector rural.
Algunos usuarios vierten directamente a la quebrada quedando fuera de la
cobertura por la zona del coliseo no haciendo uso del alcantarillado teniendo la
necesidad de vincularlos por la contaminación que están generando, los cuales
deberían estar cubriendo la tasa retributiva o CMT (Costo medio de tasas
ambientales), la quebrada de la unión y lava pies alrededor de 40 usuarios.

Se presentan múltiples problemáticas en acueducto del 32% del nivel de perdidas
por fugas técnicas, se estima disminuirlo durante el cuatrienio a un 25% por la
antigüedad de las redes especialmente, identificando una fuga que iba
directamente al alcantarillado. Las acciones son detectar la fuga y planean la
reposición de todo el tramo, aunque es costoso, es lo más rentable en el largo
plazo y no se repara ya que no se está dando una solución integral.
En cuanto a micro medición están en 100%, pero efectiva alrededor del 98%,
existen 1969 existen 34 malos, se presta el servicio a las viviendas que lo tienen
malo pero le cobran por promedio pero solo temporalmente, con un promedio de
14 metros cúbicos.
Los subsidios están dados por estratos y se subsidia hasta los 20 metros
conforme a la ley 142 de 1996 de la siguiente forma:




Estrato 1: Subsidio hasta de un 50% con 270 usuarios estimados, se puede
aumentar hasta el 70%
Estrato 2: Subsidio hasta de un 40% con 700 usuarios estimados
Estrato 3: Subsidio hasta de un 15% con 100 usuarios estimados

Se identifican dificultades en la panta de tratamiento de aguas, ya que el tanque
de módulos de floculación de flujo horizontal tiene problemas hidráulicos, evitando
la desinfección del agua donde se aplica el sulfato de aluminio y en el momento se
inunda, este fue diseñado para 36 litros y si en este momento tiene 10 o 20 litros
se inunda. El tanque de sedimentación problemas constructivos por la presencia
de fugas, lo que fue denunciado ante a la autoridad competente.
Se pretende asegurar el agua de las bocatomas, especialmente la del Pencil la
cual tiene la mayor antigüedad presentando ruptura en mil metros lineales
estimado, aunque no se ha cuantificado, se estima que esta bocatoma ofrece el
15% de la oferta hídrica del municipio, convirtiéndose en una alternativa para
subsanar alguna emergencia como la sucedida con la bocatoma de “Mi Ranchito”,
siendo la más importante representando el 80% de la oferta hídrica y la cual a la
fecha se encuentra en optimas condiciones, se nota la dependencia que se tiene
de esta.
Otra bocatoma es la de Puntelanza, se estima que representa el 5% de la oferta
hídrica, presenta problemas con las redes de conducción por ser antiguas de la
que se beneficia el Núcleo escolar Rural, el Centro de Mieles y la Planta de
Tratamiento, de aquí se captan 6 litros por segundo dos para cada entidad.
Existen 6 macro medidores todos en la planta de tratamiento, los cuales se
encuentran en óptimas condiciones, se estima instalar un séptimo medidor de
agua cruda para llevar un mayor control de las aguas captadas en cumplimiento
del Plan de Uso Eficiente de Agua.

La calidad de agua para la cabecera municipal, se califica sin riesgo mediante el
IRCA (Índice de riesgo de calidad de agua), certificado por la Secretaría de Salud
Departamental a 2011.Se cuenta con catastro de redes actualizado a 2011, se
planea realizar un diagnostico para identificar nuevas fuentes hídricas que puedan
en algún momento abastecer el liquido al municipio.
Otra dificultad son las altas presiones por lo que el acueducto es por gravedad,
especialmente en las partes bajas del municipio se concentra mayor presión
conllevando a que las tuberías fallen, se estima instalar estaciones reguladoras,
una por el sector de la Alcaldía a lo largo de la carrera 7 regulando la parte baja
del municipio y la otra hacia el barrio del Camilo Torres ubicada por la avenida.
Se identifican antecedentes de daños, los cuales se atienden en tramos de pvc el
cual es resistente y no genera un fuerte impacto, sin embargo puede presentar
daños en cualquier momento. El Plan Departamental de Aguas –PDA- realizo
colectores de alcantarillado durante 2011.
Aproximadamente el municipio cuenta con 17 kilómetros de redes de los cuales
11 están en optimas condiciones y 6 en mal estado que deben ser remplazadas,
sin embargo se puede para el cuatrienio remplazar entre 2.000 y 3.000 metros
lineales por parte del municipio y la otra parte la empresa.
Los acueductos rurales no cuentan con potabilización, siendo una necesidad
manifiesta por parte de los gerentes de estos; es de tener en cuenta que de los
15.499 usuarios del servicio de acueducto en la zona rural registrados en el
Sisben, 10.276 reciben el servicio por parte de los acueductos, pero 5.223 no lo
reciben, por lo tanto utilizan otras fuentes de suministro que se relacionan en el
siguiente grafico.
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Ilustración 15: Fuentes de suministro de agua en la zona rural
Fuente: Alcaldía Municipal, oficina Sisben febrero de 2012

Aun en el municipio con una minoría de 218 personas se surten del servicio de
agua por medios que no garantizan la potabilidad del agua, ni la forma en que se
adquiere, ya que implica una limitación para su uso, sin embargo, el 96% de la
población la adquiere de un río, quebrada o nacimiento que aunque podría
considerarse de mas fácil acceso que los otros, tampoco se garantiza la calidad y
potabilización para el consumo del liquido.
La calidad del agua que consumen los habitantes de la zona rural, repercute
directamente sobre el estado de salud de quienes la consumen, especialmente
reflejado en las consultas por caries reportadas por el Hospital Nazareth, también
si se tiene en cuenta las consultas por Infección de vías Urinarias con 777 durante
2011, Parasitosis Intestinal con 445 y diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso con 430 en el mismo año.
Se debe formular el Plan Operacional de Emergencias por parte del municipio
como responsable, adicionalmente la empresa como actores principales en la
prestación de los servicios.
La demanda hídrica se estima en promedio mensual en 48.000 metros cúbicos
mensuales, demanda neta 44.000 los 4.000 de diferencia se utilizan en relavados
y uso interno de la planta de tratamiento, la dotación real es de 28.000 metros
cúbicos facturados, la diferencia equivalente al 32% en perdidas. En los últimos 4
años el crecimiento ha sido de 1,2% de usuarios del servicio de acueducto.
El Plan de saneamiento y manejo de vertimiento –PSMV- esta implementado
mediante la Resolución 2518, se establecen metas quinquenales de reducción, no
se han pasado los informes correspondientes. La CARDER otorga la licencia para
el uso de concesión de agua el cual está vigente hasta octubre de 2013.
El Plan maestro de acueducto y alcantarillado esta en ejecución y fue realizado en
diciembre de 2003 con una actualización en 2008 el cual se encuentra vigente y
se actualiza cada 3 a 5 años.
El Programa de uso eficiente de agua se encuentra vencido a 2010, por lo que hay
que renovarlo y presentarlo ante la Carder para su evaluación; este
incumplimiento hace que no se cumpla con el formalismo de las acciones, las
cuales van desde el micro cuenca hasta el consumidor final pasando por todos los
procesos.
Se tiene un avance en la construcción de colectores del 70%, falta la presentación
de informes semestrales de avance sobre todo en el plan de saneamiento del
quinquenio del 2009 al 2013.
No existe el Comité de Comparendo Ambiental según ley 1259 de 2008 y se debe
conformar mediante Acuerdo Municipal por el Honorable Concejo Municipal. Este
es modificado por la ley 1474 de 2011 el cual reformo este tema, el cual hay que

hacerlo operante y esta en cabeza del alcalde, y hacen parte salud, CARDER,
educación, inspectores de policía, policía nacional y empresas públicas.
Se han realizado campañas dirigidas a los usuarios en establecimientos
educativos, puerta a puerta tanto en 2008, 2009 y 2010; en el último año no se
realizaron acciones ya que se realizaron los procesos de actualización del PGIRS.
En el caso de las comunidades indígenas Embera Chamí de Risaralda, existe un
gran déficit de infraestructura en acueductos técnicamente construidos para
garantizar el líquido para el consumo humano. En algunos municipios existen
soluciones de agua mediante manguera, canal abierto y otros la trasladan con
guadua, por lo que se estima que un 70% de las comunidades indígenas embera
de Risaralda no cuentan con infraestructura ni suministro de agua portable
mediante acueducto, un 30% de la comunidad indígena se beneficia de
acueductos comunitarios conjuntamente con otros sectores sociales (Comunidad
Embera Chami, 2011).
Alcantarillado
En términos normativos se refiere a la “recolección municipal de residuos,
principalmente líquidos, por medio de tuberías”, aplicable igualmente a las
actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales
residuos.
Existen redes en algunos tramos presentan insuficiencia hidráulica y no alcanzan
a soportar la carga que por allí pasa por ser alcantarillado combinado, es decir,
recoge aguas residuales y lluvias, mas las infiltraciones de las aguas
subterráneas, especialmente en la calle 9 entre carreras 9 y 10, otro problema se
presenta en las partes bajas del municipio en la carrera 10 entre calles 2 y 3.
Existen redes antiguas que hay que reponer, sin embargo se construyeron
colectores e interceptores de aguas residuales que se construyeron en 2011 por el
PDA, los cuales están en óptimas condiciones. Con ésta reposición de redes se
eliminan vertimientos puntuales, ya que el municipio es atravesado por una
quebrada la cual se encuentra debidamente canalizada, donde termina la red a
esa quebrada allí mismo descarga, sin embargo el Plan de Saneamiento y manejo
de Vertimientos establece que todos esos vertimientos puntales hay que
separarlos las aguas de la quebrada y llevarlos a las redes del alcantarillado, por
lo tanto, hay que eliminar los 10 puntos de vertimientos puntuales identificados
para que sigan vertiendo sobre el colector y no sobre la quebrada.
Lo importante es que la quebrada quede libre y no se contamine, aunque se
contamina igual con la descarga, sin embargo por la contaminación que se genera
en el descole se necesita una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que el
PDA manifestó que la empresa tiene un avance en cuanto a la propiedad de un

lote y las servidumbres para la construcción de esta planta y evitar la
contaminación.
Las comunidades indígenas embera de Risaralda en el área rural no cuentan con
sistema de alcantarillado, en su mayoría no cuentan con letrinas, posos sépticos o
servicio de sanitario, por lo que se ven en la necesidad de utilizar zanjas, cañerías
o hacer sus necesidades a campo abierto (Comunidad Embera Chami, 2011).
Aseo
El barrido se realiza en zonas periféricas 2 veces por semana y el centro de forma
diaria, la recolección tiene 3 rutas, los días miércoles es selectivo de solo
inorgánico y lunes y viernes se recolecta todo lo que se saque a la calle en el
sector urbano. En la zona rural no se presta el servicio de barrido y de recolección.
Existen casetas de acopio en la zona rural usadas por los productores certificados
y en proceso de certificación de cafés especiales, los cuales no pueden tener
ningún tipo de residuos en las áreas productivas donde almacenan lo inorgánico,
pero en la mayoría de las situaciones, las basuras son tiradas al aire libre,
quemadas, enterradas o arrojadas a las quebradas entre otros.
No existe estudio de medición sobre la contaminación por basuras generada en la
zona rural.
El relleno sanitario se ha convertido en motivo de preocupación, ya que se
pronostica que la vida útil esta al término del primer semestre de 2012, por lo que
es necesario iniciar obras de adecuación del nuevo predio, el cual se localiza a un
costado del relleno actual en la vereda Rio Grande a un kilometro del casco
urbano.
En el relleno se hace separación de las basuras de forma optima, sin embargo se
considera que se puede aprovechar mucho mas, está a cargo de la cooperativa
Bello Horizonte, especialmente el día miércoles que se recolecta lo orgánico de lo
inorgánico, donde los miembros de la cooperativa hace la separación y
aprovechamiento de materiales como plástico, latas, vidrios, cartón, plástico entre
otros. Lo orgánico se aprovecha una mínima parte en lombricultivo y compost, el
resto se entierra, el proyecto a futuro es convertirlo en abono y disminuir la
cantidad de basura que se entierre.
El PGIRS propone la creación de una planta de aprovechamiento de residuos
sólidos, articulado con el relleno sanitario y optimizar el aprovechamiento. La
CARDER visita mensualmente las instalaciones del relleno donde hacen control y
vigilancia, son quienes dan la licencia ambiental para el funcionamiento de este,
además verifican que se opere técnicamente y que se realicen las actividades
necesarias.

La capacidad del nuevo relleno se estima hasta el año 2022 si se maneja la misma
línea usada a la fecha, si se implementa la planta de separación se aumenta a 10
años más, es decir, hasta el 2032, por lo que se dejarían de enterrar 80 toneladas
mensuales, enterrando solo 30 en el mismo periodo. Se pretende copiar el modelo
utilizado en Belén de Umbría que cuenta con la planta y el relleno.
En cuanto a las comunidades indígenas, no se hace manejo de residuos sólidos,
por lo tanto las basuras son arrojadas a las quebradas, son regadas en los
predios, algunos las entierran, por lo tanto la gran mayoría no hace uso del relleno
sanitario (Comunidad Embera Chami, 2011)
Energía
El servicio de energía es prestado tanto en la zona urbana cono rural por la
Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC-funcionan dos sedes administrativas, una
de las cuales tiene su sede en Irra y maneja suscriptores de algunas veredas de
municipios aledaños, la cobertura actual del servicio es de 77% y cubre cerca del
100% del total de la población urbana. Tiene a cargo la prestación del servicio del
alumbrado público, sin embargo es el municipio quien tiene a cargo el
mantenimiento de las redes, lámparas y transformadores.
El número total de usuarios de la CHEC en el área urbana es de 2.346 entre
residenciales y comerciales. En la zona rural no se tiene un dato preciso ya que
tiene usuarios de veredas de municipios de Caldas. Según la información
suministrada por la oficina del Sisben, de los 998 hogares sisbenizados, en
promedio se encuentran 244 sin este servicio, dejando a 1.218 personas sin
energía eléctrica, especialmente en la zona rural como se muestra en el siguiente
grafico.
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Ilustración 16: Porcentaje de personas que no cuentan con servicio de energía
eléctrica 2011
Fuente: Alcaldía Municipal, oficina Sisben febrero de 2012
En el 86% de los casos las personas que residen en la zona rural del municipio de
Quinchía no cuenta con este servicio, de igual forma, aun existe un 8% de la

población que reside en el casco urbano que tampoco lo tiene, aproximadamente
20 hogares. Solo 34 hogares cocinan con energía eléctrica.
Vivienda.
Funcionalmente el problema de vivienda se presenta en la zona rural y más que
de déficit, es de mejoramiento de estas; las principales falencias en materia de
vivienda rural son la carencia de pisos adecuados ya que se encuentran en tierra,
ausencia parcial o total de unidad sanitaria, deficiencias estructurales, techos en
mal estado y deficiencias en instalaciones hidráulicas, sanitarias, pozos sépticos y
eléctricas.
Equipamiento municipal
El municipio posee infraestructura para el servicio de la comunidad, en general el
estado de las construcciones no es la mejor ya que la mayoría no son auto
sostenibles y el municipio con sus propios recursos no alcanza a cubrir las
necesidades de mantenimiento y adecuaciones; dentro de estas instalaciones se
destacan las siguientes.
Cementerio Municipal.
Hay un solo cementerio municipal ubicado en una de las salidas del pueblo ¿IRRA
TIENE CEMENTERIO?, el cual es de propiedad y administrado por la Parroquia
del Municipio En el mismo se han adecuado el anfiteatro y gradualmente se ha
ajustado a los requerimientos de saneamiento ambiental.
Matadero o planta de sacrificio de porcinos y bovinos.
Se localiza en la parte norte del perímetro urbano, posee área de sacrificio y zonas
de manejo de vísceras, unidad sanitaria, zona de bovinos, porcinos, corrales y
planta de tratamiento (tanque imhoff), le falta dotación y la adecuación de corrales
y de todo el sistema de izado y accesorios en acero inoxidable, mejoramiento de
pisos y paredes con recubrimiento epóxico para cumplir con el decreto 1500 y la
resolución 2905, los cuales establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad de
la carne y productos cárnicos en bovinos. Para la parte de porcinos se cuenta con
otra resolución que es la 4282, que prácticamente exige otro sistema de sacrificio
para este tipo de animales.
Estas instalaciones se encuentran en comodato a la Asociación de Carniceros, por
lo tanto la responsabilidad del mantenimiento corresponde al mismo gremio.
Parque de los novios

Se localiza en la carrera 13 con calle 9ª, consta de una zona verde con
arborización, senderos en piedra y asientos en concreto.
Bomberos
Las instalaciones son propias y tienen una capacidad de alojamiento de 30
unidades y está localizada en la calle 8 No 8-35, La máquina de bomberos no
cumple con los requisitos técnicos y mecánicos para la atención a las emergencias
debido a su estado de antigüedad, tiene capacidad para 250 galones, además la
institución cuenta con dos vehículos en la zona urbana e Irra, uno de estos
vehículos presta el servicio para el traslado de cadáveres a la morgue del
municipio.
Pese a sus condiciones han atendido incendios forestales y de edificaciones,
atención de heridos, escapes de gas, accidentes de tránsito, deslizamientos,
inundaciones y vendavales entre otros en los últimos años. Su sostenimiento
depende de un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía Municipal y
arrendamientos de locales que funcionan en el primer piso, además del servicio
de parqueadero que prestan a vehículos particulares.
Comando de Policía
Edificación propiedad de la institución, posee dos niveles y una cancha interna
múltiple; a principio de 2012 esta construcción fue remodelada.
Plaza de mercado cubierta
Se localiza en la carrera 8 entre calles 8 y 9, es un edificio de dos pisos, en el
primero se encuentra un área para frutas y verduras con área de 1,3 m2 por
puesto, batería sanitaria; puestos de cocina con área de 4,3 m2, existen otros para
granos quedando con la nueva adecuación 16 puestos; en el segundo piso existen
sin adecuar 37 puestos con área de 3,76 m2, más 24 puestos con área de 5,62 m2
más batería sanitaria para todo el piso.
Pabellón de carnes
Se localiza en la carrera 7 entre la calle 8 y 9, edificación de 2 plantas donde el
primer piso consta de 58 puestos de expendio de carne y locales comerciales
hacia la parte externa de la construcción; en el segundo piso funciona la oficina de
las Empresas Públicas Municipales.
Parque 1 de mayo
Se localiza en la calle 10 entre carrera 5 y 6 barrio 1 de mayo y consta de un
parque recreativo, caseta de acción comunal y cancha múltiple.
Palacio de justicia

Se localiza en la carrera 6 con calle 9 barrio Miraflores, es un edificio de 2 pisos el
cual fue remodelado durante el primer trimestre de 2012
Parroquia San Andrés
Se localiza entre las carreras 6 y 7 con calles 6 y 7, este templo católico cuenta
con locales comerciales de propiedad de la curia.
Parque principal
Se localiza entre la carrera 6 y 7 con calles 5 y 6, posee áreas verdes, vegetación,
espacio para realizar actividades lúdicas y recreativas y se convierte en el centro
de las actividades realizadas en el municipio.
Casa campesina
Se localiza en la carrera 6 con calle 4 es una edificación de 2 plantas destinadas a
actividades varias, cuenta con batería de baños, cocina, alojamiento temporal,
requiere mejoramiento estructural.
Parque la Pola
Se localiza entre la calle 2ª y 3 con carrera 6 y 7, frente a la casa de la cultura,
cuenta con el monumento a Policarpa Salavarrieta y es usado como sitio de
esparcimiento y de ensayo en ocasiones por la banda musical
Teatro municipal
Se localiza en la calle 3ª con carrera 6, consta de una sala de proyecciones,
unidades sanitarias, escenario con telón de proyección y lobby, tiene capacidad
para 450 espectadores sentados; en su interior cuenta con dos niveles en los
cuales funciona un taller de orfebrería, un salón de reuniones para la acción
comunal y otro salón para diferentes actividades.
Centro Administrativo Municipal –CAMSe localiza en la carrera 6 N· 5-13 consta de 3 pisos donde funciona el Despacho
del Alcalde, Secretaría de Gobierno, Personería Municipal, Comisaría de Familia,
Auditorio, Secretaria de Planeación, Sisben, Coordinación Local de Salud, Núcleo
educativo, Umata, Secretaría Financiera, Secretaría de Control Interno, Oficina
Verde de la Carder, Inspecciones de Policía, Familias en Acción, Honorable
Concejo Municipal y Oficina de la Juventud.
Centro de Recursos Municipales CREM

Se localiza en la transversal 2 entre calles 4 y 5, consta de 2 plantas, biblioteca,
oficina de directores rurales y salones.
Entre otros escenarios ya mencionados en capítulos anteriores se encuentran el
Jardín botánico, Polideportivo, Casa de la Cultura, Estadio Municipal Hermano
Torti, Centro de producción de panela, Coliseo Municipal, Parque de Galán.
En la zona rural hay equipamientos públicos como los puestos de salud referidos
en el sector de salud, algunos escenarios deportivos son propiedad del municipio,
infraestructura de minería.
Se destaca principalmente en Irra el edificio del Comando de Policía, la casa de la
Corregiduría, el hogar del anciano, la sede de los bomberos, plaza de mercado,
parque de Bolívar, parque Santander. En el corregimiento de Naranjal, funciona el
edificio de la Corregiduría, puesto de salud, parque de Bolívar que es el sitio de
confluencia social y de diversión de todo el corregimiento y el parque Santander
ubicado en la zona escolar más apto para el deporte y la recreación. En Santa
Elena y Batero existen canchas deportivas.
Vías.
Vías Principales
Corresponde a estas la vía que comunica al casco urbano con la troncal Pereira –
Anserma – Medellín, en un tramo de 6 km la cual se encuentra totalmente
pavimentada; y la vía que comunica al casco urbano con Irra, esto es, con la
Panamericana Manizales – Medellín, en un tramo de 22 km.
Las vías que por su importancia y flujo vehicular se consideran principales y que se
encuentran aún en afirmado son:















Quinchía – Puntelanza
Quinchía - Pencíl – Barroblanco
Quinchía – Planadas
Quinchía - Moreta
Quinchía – El Higo
Quinchía - Cartagueño
Quinchía – Sumera
Quinchía - el Retiro
Quinchia – Mate caña – Guerrero
Quinchía - La Cumbre – Cedral
Los Medios – Irra
Los Medios - La Esmeralda
Moreta – Aguasaleada
Irra - Chizcal bajo

Vías Secundarias
Es el conjunto de vías que por su longitud y características permiten la conexión con
la red de vías principales y pueden soportar tránsito ocasionado por el transporte
público colectivo de acuerdo a las necesidades de la comunidad, pero que aún se
encuentran sin afirmado y/o muy poco afirmado lo que no permite un tránsito y uso
continuado.
Las vías que se encuentran en ésta categoría son:












Sumera - Opiramá
Insambrá – Villanueva
Puntelanza – La Argentina
Murrapal – Morro Caustría
Yarumal – Palo grande
La Itálica – Rio grande
Batero – Bellavista
El Higo - El Cenizo
La Floresta – La Peña
Cartagueño – Sardinero
Naranjal – La Loma

Vías Locales
Son el conjunto de vías vehiculares y peatonales que tienen como función permitir la
penetración y tránsito por el transporte individual y acceso directo a propiedades
individuales rurales.
En total existen 14.022 metros lineales (ml) de vía
pavimentados en la zona urbana, lo que corresponde a un 65,93% de la malla vial
urbana; en la zona rural se encuentran sin pavimento 1.627 ml, equivalente a un
7,65%; sin apertura existen 6.250 ml correspondientes a un 29,4%, gran parte de
estas vías no podrán ser pavimentadas dadas sus condiciones topográficas y
ambientales.
Ha existido una deficiente programación por parte del municipio en cuanto a las
actividades de mantenimiento de vías, adicionalmente la falta de colaboración de
vecinos de las vías que no cuidan las cunetas, el intenso invierno de los últimos años
y la topografía propia de la zona; es necesario destacar que algunas comunidades
rurales por medio de convites y trabajo comunitario tratan de mantener su carretera
en el mejor estado posible.
De acuerdo a INVIAS, el municipio cuenta con 172 km de vías, de los cuales 12 de
ellos son pavimentadas y sólo 7 km se consideran en buen estado, 79 km se
catalogan en regular estado y 74 km equivalente al 46 % se en mal estado.
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Tabla 9: Estado de las vías
Fuente: PBOT 1999
Los principales problemas de las vías rurales son ausencia de capa de rodadura,
transversales taponadas, falta de cuneta o están tapadas, derrumbes y
desestabilización de taludes, desmoronamiento de la banca, aguas escorrentías sin
manejo y fallas geológicas. Además debe tenerse en cuenta para priorizar obras de
estabilización y recuperación de la banca en el tramo Quinchía - La Cumbre, el
kilómetro 4 (Vereda La Palma); en el tramo Quinchía – Bonafont, el kilómetro 5,3
(vereda Huisana); en el tramo Quinchía – Santa Elena, el kilómetro 7 (Sector La
Peña), además de priorizar por su mal estado y porque hace varios años que no
recibe mantenimiento la vía Santa Elena-Matecaña-El Triunfo (Alcaldía Municipal de
Quinchía, 1999).
Las comunidades indígenas Embera Chamí de Risaralda y en especial los que
habitan en la zona rural no cuentan con puentes peatonales, caminos vecinales ni
vías en buen estado, ya que se localizan sobre vías terciarias. A la fecha no habido
apoyo de los entes gubernamentales desde el nivel local y regional para el
mejoramiento de estos. Los municipios más perjudicados en este tema son: Pueblo
Rico, Mistrató, Quinchía y Guática (Comunidad Embera Chami.
5. SECTOR SALUD.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL NAZARETH
El hospital Nazareth del municipio de Quinchía es de origen público, creado como
establecimiento público del orden municipal, mediante acuerdo 012 proferido por
el Concejo Municipal el 28 de febrero de 1987 y transformado en Empresa Social
del Estado por el Acuerdo 018 del 1º de diciembre de 1984. La naturaleza de la
Empresa es de entidad pública descentralizada del orden municipal, dotada de
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
La E.S.E Hospital Nazareth de Quinchía como institución pública prestadora de los
servicios de atención de la salud en su primer nivel, tiene el reto de generar día a
día mejores condiciones de vida a la comunidad de su área de influencia,
mediante adecuadas y permanentes campañas y programas de Promoción y

Prevención, con eficientes procesos de atención asistencial con elevados
estándares de calidad, oportunidad y eficiencia, en proceso de desarrollo
organizacional continuo, que coadyuve a la autosostenibilidad y crecimiento
institucional.
En ese propósito, la E.S.E Hospital Nazareth de Quinchía formula el Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-20011
“Comunidad Sana y
Saludable”; que refleja ideal de la más alta dirección y de sus servidores públicos,
como un conjunto articulado y jerarquizado de objetivos para responder a una
concepción integral e integradora de los intereses de la comunidad Quinchiense,
en su desarrollo social y personal.

La estructuración del plan ha estado guiada por criterios de hacer viable la
intensión estratégica del Hospital, de generar liderazgos de tipo institucional e
individual; lograr el compromiso pleno de los estamentos hospitalarios y convertir
el desarrollo de la misión Institucional en el eje del plan.
En esa perspectiva, el proceso de planeación asumido partirá de la definición de
políticas y estrategias que posibilitan al Hospital acceder y mantenerse en
posición de vanguardia en el ámbito de la salud regional, un liderazgo a nivel
departamental entre los Hospitales del primer nivel de atención.
A la vez, asume procesos de autoevaluación y autocrítica que le permiten
identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con el
accionar institucional, las mismas que sistematizadas en una matriz FODA
posibilitan priorizar políticas, definir líneas de acción, establecer los objetivos, las
estrategias y las metas del plan que admiten procesos de seguimiento y
retroalimentación.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD.
El portafolio de servicios está compuesto por:
URGENCIAS
-

Estabilización del paciente
Manejo de quemados
Atención inicial de urgencias traumáticas y no traumáticas
Servicio de ambulancia
CONSULTA EXTERNA

-

Consulta médica general
Odontología general
ATENCIÓN DE PARTO

LABORATORIO CLÍNICO
-

Bioquímica
Bacteriología
Hematología
Inmunología
Orina
FARMACIA

HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN
-

Pediatría
Medicina interna
Gineco-obstetricia
SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO

-

Radiología
Electro cardiología
SERVICIO TERAPEÚTICO

-

Nebulizaciones
SERVICIO DE PEQUEÑA CIRUGÍA

SERVICIO DE GRUPO ESXTRAMURAL
-

Consulta médica ambulatoria
- Consulta odontológica
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD:

Los principales son:
-

Programa de crecimiento y desarrollo
Cursos sicoprofilácticos para gestantes
Programa materno infantil
Programa de planificación familiar
Programa para hipertensos
Programa de diabetes mellitas
Plan ampliado de inmunizaciones (PAI)
Programas de Hansen y tuberculosis
Programa de tercera edad
Enfermedad diarreica aguda (EDA)
Infección respiratoria aguda (IRA)
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
Salud oral

La infraestructura de la E.S.E. Hospital Nazareth se complementa con las
dependencias del centro Hospital del corregimiento de Irra y el puesto de salud del
corregimiento de Santa Elena.
El primero prestando los servicios de consulta externa, urgencias y todos los
programas que se desarrollan en el hospital urbano, cuenta además con una
ambulancia para el traslado de los pacientes a cualquier sitio de referencia;
además se presta atención del parto y recién nacido. No se cuenta allí con el
servicio de hospitalización.
En la zona rural, a la fecha solo se prestan los servicios médicos en el puesto de
salud de Irra; los demás puestos de salud como Miraflores, Santa Elena, Naranjal,
Batero, Sardinero, Juan Tapao y Villanueva están sin servicio ya que no se ha
firmado el convenio entre la Alcaldía y el Hospital para la atención extramural. Se
hace necesario mejorar algunos de ellos y mantenerlos con la debida dotación,
teniendo en cuenta la distancia geográfica en que se encuentran los territorios
indígenas.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ESE.


Aumentar la cobertura de los servicios de salud, priorizando nuestra atención
a los grupos más vulnerables y necesitados.



Disminuir la morbilidad y la mortalidad evitable entre los grupos humanos de
nuestra área de influencia.



Modernizar la gestión de nuestra empresa en las áreas administrativa,
financiera y tecnológica.



Propender por el desarrollo continuo y permanente de nuestra empresa, y muy
especialmente de nuestro talento humano.

PROPÓSITOS CORPORATIVOS DE LA ESE
 Procurar una gestión que tenga por centro y objetivo a cada individuo y al
conjunto de la población Quinchieña.
 Promover el mejoramiento de los servicios y la reducción de costos como
condición de la calidad y la eficiencia de la gestión.
 Incrementa la eficiencia del accionar institucional, en orden a obtener
cambios más permanentes y un impacto visible de los recursos asignados.
RECURSO HUMANO DE LA ESE.

En el siguiente cuadro se presente el plan de cargos de la ESE Hospital Nazareth
de Quinchia para el año 2012. Es de advertir que la ESE cubre buena cantidad de
sus servicios con personal contratado de acuerdo a las necesidades de recurso
humano que cada contrato que se suscribe con la EPS S y EPS C establezca.

ORDEN JERARQUICO
GARG
O

CANTIDAD
GEREN

TE

1
SUDIRECTOR ADMINISTRATIVO

1

SUBDIRECCION CIENTIFICA

1

CONTROL INTERNO

1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1

ODONTOLOGA

1

JEFE DE ENFERMERIA

1
1

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

0

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

5

TRABAJADORES OFICIALES

4

MEDICOS SSO

2

ANALISIS FINANCIERO DE LA ESE

GASTO COMPROMETIDO (pesos constantes de 2011)
Variable
2008
2009
2010
Gastos Total 4.233.159.7 3.989.406.48

2011

3.813.391.757 5.197.632.966

Comprometid
o
Excluye
CxP
Gasto
de
Funcionamie
nto
Gastos
de
Personal
Gasto
de
Personal de
Planta
Servicios
Personales
Indirectos
Gasto
de
Sueldos
Gastos
Generales
Gastos
de
Operación y
Prestación de
Servicios

73

8

3.450.836.2
55
2.569.423.1
04

3.166.196.30
8
2.525.226.07
5

1.213.495.9 1.093.256.93
38
3
1.355.927.1
65
592.787.88
3
634.370.66
8

3.122.273.582 3.120.710.695
2.499.304.658 2.437.378.400

1.071.938.436 1.006.283.578

1.431.969.14
1

1.427.366.222 1.431.094.822

593.819.946

569.773.223

537.209.558

628.892.029

611.869.992

672.164.510

774.044.14
8
635.076.886 517.894.513
462.667.159
255.321.85
Otros Gastos 4
200.211.499 184.322.595
1.625.422.897
Cuentas por
Pagar
Vigencias
Anteriores
67.313.037 49.869.347
75.425.381
143.613.473
Gastos
Totales con
Cuentas por 4.300.472.8 4.039.275.83
Pagar
10
6
3.888.817.138 5.341.246.439
FUENTE: FICHA TÉCNICA SIHO- MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

INGRESOS RECONOCIDOS (pesos constantes de 2011)
Variable
2008
2009
2010

2011

Ingreso Total Reconocido 4.604.290. 4.510.493.7 5.663.889.0 6.087.545.8
Excluye CxC
159
76
24
15
4.544.087. 4.333.607.0 4.409.511.1 4.299.122.3
570
42
10
32

Total Venta de Servicios
......Atención a población
pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda
(incluye con o sin situación 374.623.37
de fondos)
5
240.472.325
3.425.605. 3.446.994.2
......Régimen Subsidiado
361
34
253.448.08
......Régimen Contributivo
6
250.603.780
490.410.74
Otras ventas de servicios
9
395.536.702

237.111.33
9
3.527.661.9
93
279.229.47
4
365.508.30
4

237.111.34
1
3.443.160.9
47
254.287.31
2
364.562.73
2

351.809.70
0
902.568.21
Otros Ingresos
60.202.588 126.376.335 5
Cuentas por cobrar Otras 193.132.75
193.312.95
vigencias
0
475.785.669 4

100.000.00
0
1.688.423.4
83
354.621.75
6

INGRESOS RECAUDADOS (pesos constantes de 2011)
Variable
2008
2009
2010

2011

Aportes

0

50.510.400

Ingreso Total
(Excluye CxC)

Recaudado 4.099.047.
604
4.038.845.
Total Venta de Servicios
016
......Atención a población
pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda
(incluye con o sin situación 360.064.32
de fondos)
5
3.106.106.
......Régimen Subsidiado
486
186.016.84
......Régimen Contributivo
9
386.657.35
Otras ventas de servicios
6

4.298.829.0
18
4.121.942.2
84

Aportes

50.510.400

0

5.303.005.5
71
4.088.348.1
07

5.981.832.3
41
4.193.408.8
58

237.111.33
9
3.371.854.5
58
168.467.55
1
310.914.66
0
312.089.25
0
902.568.21
5
178.401.23
6

237.111.34
1
3.400.748.1
01
208.226.37
9
347.323.03
7
100.000.00
0
1.688.423.4
83
211.695.46
7

2009

2010

2011

95,31
95,12

93,63
92,72

98,26
97,54

98,6
97,62
75,11
83,84
100
100

100
95,58
60,33
85,06
88,71
100

100
98,77
81,89
95,27
100
100

97,81

92,29

59,7

237.103.681
3.364.970.5
87
188.231.650
331.636.366

Otros Ingresos
60.202.588 126.376.334
Cuentas por cobrar Otras 182.172.45
vigencias
5
465.346.293
RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
Variable
2008
%
de
recaudos
/
reconocimientos
89,03
Total Venta de Servicios
88,88
......Atención a población
pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda
(incluye con o sin situación
de fondos)
96,11
......Régimen Subsidiado
90,67
......Régimen Contributivo
73,39
Otras ventas de servicios
78,84
Aportes
Otros Ingresos
100
Cuentas por cobrar Otras
vigencias
94,32

ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ESES
Actividades de Promoción y Prevención.
En el año 2008 en Promoción y Prevención, se tuvo un número de atenciones de
26.990 entre la aplicación de las dosis de biológico, controles de enfermería y
citologías cervicovaginales. Por los mismos conceptos en el 2011, se amplió su
cobertura a 30.962 con un incremento del 13% en los últimos 4 años., de éstas por
régimen subsidiado se realizaron 25.071 atenciones, equivalente al 81% como se
muestra a continuación.
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Ilustración 17: Atención de PyP por tipo de régimen de afiliación 2011
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
Esta gráfica representa que el 81% de las personas atendidas pertenecen al
régimen subsidiado, es decir, son usuarios que se encuentran sisbenizados y
dependen de los recursos del Sistema General de Participaciones.
El 10,5% de atenciones se realizó a personas que pertenecen a regímenes
especiales como policía, ejército, magisterio y particulares.
Atención Odontológica.
En atención odontológica se tiene una participación similar a la anterior, donde el
83% de los usuarios son atendidos por el régimen subsidiado. Se denota una
situación preocupante frente a la salud dental de los Quinchieños, ya que el 67%
de las causas de atención en salud oral es la presencia de caries de la dentina,
situación presentada en 3.760 de 5.654 atenciones, es decir más del 10% del total
de la población del municipio fue atendida durante 2011 por presencia de caries.
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Ilustración 18: Primeras causas de morbilidad en atención odontológica 2011
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
Atención Médica.
Durante 2011, el hospital realizó procedimientos ambulatorios llegando a un 82,9%
a personas del régimen subsidiado como se muestra en el siguiente gráfico:

100.0%

82.9%

80.0%
60.0%
40.0%
20.0%

10.2%

2.7%

4.2%

0.0%
Vinculado

Subsidiado

Contributivo

Otro

Ilustración 19: Atención Servicios Ambulatorios por tipo de régimen de afiliación
2011
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
Perfil Epidemiológico.
Morbilidad.
Durante 2011 se atendieron 1.590 causas distintas de morbilidad, de las cuales se
realizaron 25.630 atenciones equivalente a 70 diarias, donde las principales
causas en consulta externa general son el examen médico general con el 9.7%
llegando a los 2.494 atenciones, seguido de rinofaringitis con el 5,6% el cual se
aduce aros repentinos cambios climáticos y en tercer lugar la hipertensión esencial
como se muestra en el siguiente grafico.
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Ilustración 20: Principales causas de morbilidad en consulta externa en 2011
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
Por género se atendieron durante el mismo año 2.452 hombres y 2.310 mujeres,
para una atención total de 4.762 personas, equivalente al 14,2% del total de la
población del municipio, teniendo una relación del 51% y 49% respectivamente,
donde las primeras causas de morbilidad por consulta externa son las siguientes:
20%
15%

16%17%

15%15%
11%10%

10%

4% 4%

5%

4% 4%

0%

% Mujeres

% Hombres

Ilustración 21: Primeras causas de morbilidad consulta externa por género
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
Se observa un comportamiento similar, donde tanto mujeres como hombres
asisten a consulta para la atención de rinofaringitis aguda, es decir 367 y 425
respectivamente.
Las primeras causas de urgencia presentadas son:
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Ilustración 22: Primeras causas de atención por urgencias 2011
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
La primera causa de hospitalización es parto único espontaneo, el cual se
presento en 152 ocasiones y para el cual se otorgó 159 días de estancia por dicha
causa; en una tercera parte alcanza a disminuir la frecuencia de las infecciones de
vías urinarias alcanzando las 41 atenciones, con una estancia en hospitalización
de 94 días.
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Ilustración 23: Días de estancia por hospitalización 2011
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
Se tiene el registro de 20.902 personas Sisbenizadas, de los cuales 5.403 se
encuentran localizadas en la zona urbana, 1.962 en los centros poblados y 13.537
en la zona rural.
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Ilustración 24: Focalización Sisbenizados dic 2011
Fuente: Alcaldía Municipal, oficina Sisben febrero de 2012
La salud en los pueblos indígenas la cubre la entidad Pijao Salud en el caso de
Quinchía a 2011 cuenta con 5.211 inscritos bajo el régimen subsidiado.
EPS
Población Régimen Cobertura
Cafesalud
8754
S
85,7
Asmetsalud
8379
S
85,2
Pijaosalud
5211
S
76,6
SISBEN
1201
V
124,7
Coomeva
1438
C
90,7
Cosmitet
559
O
79,6
SOS
336
C
113,1
Nueva EPS
345
C
71,3
TOTAL
26223
93,8
Tabla 10: Población registrada en EPS a 2011
Fuente: Hospital Nazareth de Quinchía, enero de 2012
Servicios de Salud para Población Indígena.
Según como lo contempla el documento DACHI VIDA URUBENA o “Plan de Vida
Embera Chamí”, que es el Proyecto de vida de los pueblos indígenas embera
chamí, la salud en estas comunidades es un tema muy complejo, ya que las
comunidades indígenas tienen sus propios sabios, pero también es esencial el
apoyo de la medicina occidental, pues las enfermedades existentes al interior de
los pueblos indígenas no son solamente relacionadas a la espiritualidad
verdadera, sino que hay otras enfermedades que ameritan ser tratadas desde la
medicina occidental; por esta razón se deben articular procedimientos,
comenzando por la relación y el respeto que los une y conecta con la madre tierra,
siendo su madre como un ser vivo que siente y ríe, llora, ama, alimenta y
protege(Comunidad Embera Chami, 2011).
Los indígenas a través de los años venían manejando la salud desde el
conocimiento tradicional, tratamientos con plantas medicinales para curar

diferentes enfermedades, los médicos tradicionales con sus conocimientos y las
diferentes sintomatologías han sido quienes curaban a los pacientes.
Las comunidades indígenas consideran necesario crear espacios de articulación
entre la medicina occidental y la tradicional, trabajando coordinadamente con
Jaibanás, parteras, hierbateros, sobanderos, pulsadores, de igual manera con
promotores, enfermeras y médicos entre otros profesionales de la salud para
garantizar una mejor atención.
Las parteras son quienes tratan las mujeres indígenas durante su embarazo y el
parto de acuerdo a su sabiduría cultural; los Jaibanás han contribuido en la salud
realizando rituales de armonización, tratando personas enfermas con relación a la
espiritualidad, prácticas tradicionales qué han servido para que la comunidad
mantenga el equilibrio entre el ser humano y la madre naturaleza.
Las comunidades indígenas han dejando de lado la medicina tradicional que por
años han practicado, ahora recurren a los medicamentos elaborados
químicamente y al uso de instalaciones médicas como hospitales, clínicas y
puestos de salud que son una necesidad para atender los partos que son
atendidos por “médicos occidentales” como suelen llamarlos; sin embargo aún
consideran que están perdiendo arraigo y fortaleza como Embera Chamí.
De los 7.000 indígenas estimados que se encuentran en el sistema de seguridad
en el departamento, el 61% pertenece al régimen subsidiado, el 38% al vinculado
y solo el 0,29% pertenecen al contributivo.
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Ilustración 25: Tipos de afiliación a salud comunidades indígenas
Fuente: Secretaría de Salud Departamental 2008
El municipio de Quinchía tiene la mayor participación de población indígena
afiliada al régimen subsidiado con el 33% del total de la población del
departamento, seguido del municipio de Pueblo Rico con el 31%, mientras que
Belén de Umbría no reporta una sola persona en este régimen.
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Ilustración 26: Población indígena afiliada al régimen subsidiado de salud en el
departamento
Fuente: Secretaría de Salud Departamental 2008
En el régimen vinculado, Quinchía ocupa el segundo lugar a nivel departamental
con el 33% superado levemente por Mistrató, mientras que Belén de Umbría
presenta solo el 1%.
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Ilustración 27: Población indígena afiliada al régimen vinculado de salud en el
departamento
Fuente: Secretaría de Salud Departamental 2008
Caso contrario se presenta en el régimen contributivo, donde solo el 14% de la
población del departamento se reporta en este municipio.
COMPLEMENTAR EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO.
Coordinacion Local de Salud
La Coordinacion Local de Salud del municipio es una dependencia adherida a la
secretaria de planeación de la alcaldía, encargada de ejecutar el programa de
aseguramiento, en lo relacionado con las diferentes novedades que se presentan
en la comunidad con el régimen subsidiado, ( afiliaciones al régimen subsidiado,
traslado
entre EPSS dentro del mismo municipio, traslados de otros

departamentos, municipios al ente territorial, suspensiones temporales,
reactivaciones)
velar por la ejecución de los recursos que financian el régimen
subsidiado, vigilar la prestaciones los servicios por parte de las EPSS a los
usuarios, vigilancia y control en la
ejecución del contrato de salud publica
realizado entre la ESE Hospital Nazareth y el municipio, velar por que los
componentes del plan local de salud del municipio se ejecuten de acuerdo a los
alcances del contrato, control del régimen vinculado, aquellas personas que no se
encuentran afiliadas al régimen contributivo ni al régimen subsidiado, pero que se
encuentran Sisbenizadas en el municipio, en coordinación con el técnico en
saneamiento ambiental
vigilar la calidad del agua, trabajo con los diferentes
comités que funcionan en el municipio salud mental, discapacitados, cove,
constatar el perfil epidemiológico del municipio el cual le permite tomar decisiones
frente a los problemas con mayor incidencia según las estadizas reportadas en
este informe, En el municipio de Quinchia cuenta con un solo funcionario que se
encarga del manejo en la Coordinacion Local de Salud, encargándose del manejo
y control de las actividades allí desarrolladas.
En la actualidad cuenta con el
siguiente presupuesto:

ANEXAR EL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS

PARTE II
ANALISIS SITUACIONAL CON PARTICIPACION CIUDADANA

Con ocasión de la formulación del Plan de Desarrollo se realizaron mesas de
trabajo en las cuales se trataron temas de discapacidad, salud mental, infancia y
adolescencia, desplazados y en general los programas sociales con salud en
primera instancia. De dichos ejercicios participativos se recopilaron las principales
necesidades o problemas sentidos por la comunidad y los actores institucionales,
lo cual se resume en el siguiente cuadro:
LINEAS DE INTERVENCION EN SALUD PÚBLICA
SALUD INFANTIL

El municipio de quinchia se ha dado a la tarea de trabajar por los niños y niñas de
nuestra población fortaleciendo los diversos programas tanto en el area urbana
como rural implementando los servicios de vacunación casa a casa institucional,
en los puestos de salud y la unidad móvil con todo su equipo extramural; además
se tiene en cuenta la estrategia AIEPI educando a los líderes comunitarios para
disminuir la morbimortalidad en nuestros niños y se cuenta institucionalmente con
personal idóneo para la atención de nuestros usuarios en sus diferentes
patologías ( Eda-ira).
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
En esta línea tenemos en cuenta a toda nuestra población Mef, gestantes y
adolescentes, a quienes invitamos a participar activamente y de manera gratuita
de los programas de planificación familiar, educación en salud sexual y
reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, captación de las
gestantes tanto para que se realicen los controles prenatales y las pruebas de
VIH, se motivan para que participen del curso psicoprofilactico el cual ha
generado un buen impacto; contamos con los servicios amigables para todos
nuestros jóvenes, estas actividades las realizamos en las instituciones educativas,
en el area rural, además de captarse todas las mujeres que hayan iniciado vida
sexual activa o que puedan tener factor de riesgo por herencia para el programa
de Ca de cérvix y Ca de seno; ofertando el servicio tanto institucional como casa a
casa.
SALUD ORAL
En la actualidad contamos con una unidad odontológica móvil la cual nos permite
llegar a todos nuestros usuarios sin importar lo distante que estos se encuentren,
dando así un aprovechamiento de nuestros servicios y generando satisfacción en
la comunidad; además visitamos todos los hogares comunitarios, las escuelas,
colegios. Este servicio es para toda la comunidad en general, enseñamos técnicas
de cepillado, uso de la ceda dental, visita periódica al odontólogo prevención de la
caries, realizamos control de placa, sellantes y aplicación de flúor (a usuarios que
no tengan fluorosis)
SALUD MENTAL
Esta línea tiene enfoques amplios en la salud mental por nuestro municipio ya que
hay diversos temas a tratar, por tal motivo esta operativa la red donde intervienen
varios actores sociales como: psicólogo, trabajadora social, enfermera, directores
de núcleo, policía comunitaria, defensa civil, bomberos, representante de la
comunidad, inspectora de policía y el Director local de Salud.

Hemos detectado en nuestra población un índice alto en abuso sexual, maltrato
intrafamiliar, consumo de spa, para esto hemos realizado un trabajo articulado con
la comunidad, la escuela de padres, instituciones educativas, donde tenemos
reuniones periódicas para el análisis de los diferentes problemas encontrados en
la comunidad del municipio; hemos tenido el acompañamiento de los contratistas
de la Secretaria Departamental de Salud.
ENFERMEDADES TRASMISIBLE POR VECTORES Y ZOONOSIS.
Esta actividad se realiza a través del técnico de saneamiento ambiental el cual es
financiado por la gobernación, se han hecho jornadas de vacunación y
esterilización de los caninos, fumigación para el control de vectores en el area
urbana tanto en establecimientos públicos como casa a casa, desratización que
también se implemento en el corregimiento de irra. Por parte del hospital Nazaret
captación de los sintomáticos respiratorios y dermatológicos para todos aquellos
usuarios que tengan tos persistente por más de 15 días, que presenten alguna
lesión en la piel, actividad que también es ejecutada en el area rural casa a casa y
de detectar dicha sintomatología se hace la toma de las muestras inmediatamente,
se educa a la familia y a la población en general y se oferta el servicio de manera
gratuita.
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.
Se tiene en cuenta a la población adulto mayor donde se hace control de la
hipertensión arterial, diabetes, epoc y se hace énfasis en la educación de
fortalecer hábitos saludables, implementando la actividad física, toma de agudeza
visual se tiene en cuenta a la población discapacitada, donde tenemos
implementado el comité dando a si igualdad para todos nuestros usuarios,
ofertando un estilo de vida más saludable.
NUTRICION
Implementamos la desparasitación en los niños menores de 5 años en los hogares
infantiles, escuelas y los niños que se captan en el momento del control de
crecimiento y desarrollo, además de ofertar otras actividades como salud oral,
vacunación, agudeza visual, y para la madre y/o el cuidador planificación familiar,
ssr, toma de citología, además de hacerles entrega de la bienestarina como
suplemento nutricional, se vinculan al programa de desayunos infantiles, y a los
niños con bajo peso se entregan los mercados de recuperación nutricional. Se
educa a los padres de asistir a todas estas actividades ya que es un bienestar
para el niño.
EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Es de vital importancia que nuestra población y nosotros como institución estemos
capacitados y preparados ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir, por tal
motivo hemos implementado tanto en las instituciones educativas como las del
voluntariado (defensa civil-bomberos-cruz roja) el acompañamiento para este tipo
de actividades, y a nivel institucional a través del Hospital Nazaret.

PARTE III
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

1. ASEGURAMIENTO – COBERTURA EN SALUD.

INDICADOR
N°

Meta de Producto

Garantizar la afiliación al
sistema de salud pública de
1 la población indígena y
población con nivel del
Sisben 1 y 2

Meta
Unidad de Línea
2012 –
Medida Base
2015

Nombre del
Indicador

Cobertura de
afiliación al
sistema de salud
pública de
población
Porcentaje
indígena y
población con
nivel del Sisben
1y2

80

90

2. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.

INDICADOR
N°

Meta de Producto

Nombre del
Indicador

Desarrollar procesos
itinerantes de prevención en
salud en zonas rurales y
apartadas de forma
Equipo
continuada, mediante la
extramural de
conformación y puesta en
apoyo en salud
marcha del equipo
física, oral y
extramural de apoyo en
comunitaria
salud física, oral y
comunitaria exclusivamente
para la zona rural.
Realización de 12 brigadas
Número de
3 anuales de atención en salud
brigadas
en zonas rurales apartadas
realizadas en las

Meta
Unidad de Línea
2012 –
Medida Base
2015

Número

0

1

Número

0

48

del municipio.

6

7

8

9

1

2

Adquirir una unidad médica
odontológica - medica
extramural (Consultorios
sobre ruedas mas Salud
Publica y PYP)
Fortalecimiento del programa
de telemedicina con apoyo
de profesionales de la salud
especializados (Segundo
nivel de atención
intrahospitalarios 24 horas).
Puesta en marcha del
programa de manejo de citas
médicas por vía telefónica e
internet de impacto social
para la zona rural
Creación del Fondo de CoFinanciación para el
transporte de enfermos de
alto riesgo, terminales y
patologías mentales agudas.
100% de remodelación y
construcción del complejo
hospitalario ESE Hospital
Nazareth de Quinchía
Fortalecer la infraestructura y
capacidad de funcionamiento
del 60% de los centros y
puestos de salud en el
municipio, mediante la
optimización y capacidad
institucional en centros de
salud existentes de
propiedad del municipio.

zonas rurales
apartadas
Número de
unidades
medicas
adquiridas

Número

0

1

Número de
programas
fortalecidos

Número

0

1

Número de
programas en
funcionamiento

Número

0

1

Número de
fondos creados

Número

0

1

Porcentaje de
avance

Porcentaje

80

100

Porcentaje de
fortalecimiento

Porcentaje

40

60

3. SALUD PÚBLICA.

INDICADOR
N°

4

5

10

1

2

Meta de Producto

Nombre del
Indicador

Ampliación en 30% número
Número de
de controles prenatales,
control prenatal,
atención a madres gestantes
atención a
y control de crecimiento y
madres
desarrollo a población de
gestantes y
primera infancia del régimen
control de
subsidiado, vinculado e
crecimiento y
indígena.
desarrollo
Actualización del Plan de
Número de
salud pública e
planes
intervenciones colectivas
actualizados
Realización de convenios
para la conformación de
Número de
equipo interdisciplinario para
convenios
brindar apoyo sicológico,
realizados
trabajo social y desarrollo
familiar
Atención en programas
itinerantes preferentes de
Número de
patologías prevalentes de la
jornadas para
infancia como problemas
programas
respiratorios, diarrea y
itinerantes
gastroenteritis, parasitosis,
caries y gingivitis.
Formulación e
implementación de un
programa de capacitación
comunitaria y familiar en el
Número de
correcto lavado de manos y
programas de
aseo de utensilios de cocina,
capacitación
al igual que en el correcto y
constante uso de higiene oral
y cepillado de los dientes.

Meta
Unidad de Línea
2012 –
Medida Base
2015

Numero

2373

2610

Número

0

1

Numero

0

1

Número

0

48

Número

0

4

INDICADOR
N°

Meta de Producto

Incremento en la cobertura
de programas preferentes a
4
hipertensos, diabéticos y
discapacitados.
Implementación de las
estrategias de servicios
5 amigables para adolescentes
y ludotecas para la salud
mental
Fortalecimiento y apoyo al
Programa Interdisciplinario
6
de Promoción y Prevención
en Salud Mental.
Fortalecimiento al proyecto
en prevención de
enfermedades de
9 transmisión sexual,
embarazos no deseados,
drogadicción, tabaquismo,
alcoholismo.

Meta
Unidad de Línea
2012 –
Medida Base
2015

Nombre del
Indicador
Atención en
programas a
hipertensos,
diabéticos y
discapacitados

Porcentaje

30

80

Número de
estrategias
implementadas

Número

0

2

Número de
programas
fortalecidos

Número

1

1

Número de
proyectos
fortalecidos

Número

1

1

4. RIESGOS PROFESIONALES
INDICADOR
N°

Meta de Producto

Implementar una estrategia
Interinstitucional para el
control de factores de riesgo
8
laboral en población informal
y del campo acorde con las
directrices del Departamento

Nombre del
Indicador

Número de
estrategias
implementadas

Meta
Unidad de Línea
2012 –
Medida Base
2015

Número

0

1

5. PROMOCION SOCIAL
INDICADOR
N°

Meta de Producto

Meta
Unidad de Línea
2012 –
Medida Base
2015

Nombre del
Indicador

Implementar una estrategia
de mediano y alto impacto
para prevenir el consumo de
8
sustancias psicoactivas en
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.

Número de
estrategias
implementadas
de mitigación en
el consumo de
SPA

Número

0

1

Creación y puesta en marcha
de grupos de la salud para
3
indígenas y población con
algún tipo de discapacidad

Número de
grupos de la
salud

Número

0

1

6. EMERGENCIAS Y DESASTRES
INDICADOR
N°

Meta de Producto

Participar en la realización
de simulacros en escuelas y
8
colegios sobre emergencia y
desastres

Nombre del
Indicador
Número de
simulacros

Apoyo al personal que labora
Número de
en la ESE para que se
capacitaciones al
3 encuentre capacitado y
personal de la
pueda afrontar una situación
ESE
de emergencia

Meta
Unidad de Línea
2012 –
Medida Base
2015
Número

0

3

Número

0

1

El desarrollo de los diferentes ejes se realiza de manera detallada en los Anexos
No 1 y No 2.

