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El presente documento es el resultado de un trabajo conjunto entre diversos actores de la sociedad 
civil, el sector empresarial y el sector académico que refleja, desde la perspectiva de todos los parti-
cipantes, las principales necesidades que, en materia de infraestructura, inversión social, desarrollo 
económico, generación de empleo y competitividad, presentan la ciudad de Armenia y el departamento 
del Quindío.

El documento se construyó con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío pero, 
como ya se ha dicho, es una compilación de propuestas que provienen de múltiples organizaciones y 
entidades; cada una de ellas conocedora de sus temáticas y por ello, más que plantear solamente las 
problemáticas, el documento avanza en proponer (de allí su nombre) programas y proyectos específi-
cos que eventualmente podrían aportar al mejoramiento de los enormes retos que tenemos como ciu-
dad y como región para los siguientes cuatro años.  De hecho, muchas de las propuestas contenidas 
se plantean para horizontes mayores a los cuatro años de los próximos mandatarios locales pero cuyo 
inicio es fundamental durante el siguiente período de administración pública.

En este trabajo están consignados los sueños y las esperanzas de los quindianos; están contenidas 
las expectativas que se tienen frente a temas como la formación del talento humano que es abundante 
en nuestra región pero requiere un impulso especial que nos lleve a disminuir las altísimas tasas de 
desempleo y sus consecuencias, en que se encuentran Armenia y en general el Quindío; en general 
este documento busca proponer acciones que generen oportunidades reales de desarrollo para el 
Quindío y cada uno de sus habitantes.

Es por ello que el documento se ha estructurado en cuatro pilares, así:

1. Desarrollo Productivo
2. Infraestructura para la competitividad
3. Ambiente para los negocios
4. Capacidad institucional

A su vez, cada uno de los proyectos y programas propuestos incluye una breve descripción de la si-
tuación actual donde se explica el problema y se enuncian las potencialidades del territorio frente a la 
situación presentada, luego se describe si la propuesta es competencia del departamento del Quindío, 
de la alcaldía de Armenia o de ambos, se presenta la propuesta y la estrategia respectiva que respon-
de al “cómo” se debe acometer la propuesta. También se incluye una descripción cualitativa en térmi-
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nos de cómo cada propuesta aporta a la productividad y competitividad de la región y a la generación 
de empleo.  Cada programa y proyecto termina con la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 
(en qué pacto, capítulos y objetivos se enmarca cada uno), las posibles fuentes de fi nanciación y las 
entidades y organizaciones que adquieren compromisos con cada uno de los programas y proyectos.

Este último capítulo dentro de cada programa o proyecto es muy importante pues si bien PROPONER 
2020-2023 va dirigido específi camente a los próximos mandatarios de la región, también es cierto que 
estas propuestas se deben desarrollar de la mano de los aliados estratégicos en cada temática; no se 
trata simplemente de proponerle a los entes territoriales lo que se debería hacer; se trata también de 
comprometerse desde cada entidad participante y de aportar, en la medida de sus capacidades y sus 
conocimientos, al adecuado desarrollo de los programas y proyectos propuestos para que éstos logren 
generar las sinergias deseadas y fi nalmente, en conjunto podamos tener de nuevo una región prós-
pera, con visión de futuro, con calidad de vida para todos sus habitantes, con oportunidades para los 
jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y muy atractiva para la inversión de empresas nacionales 
y extranjeras que encontrarán en nuestro departamento y nuestra ciudad, un aliado permanente para 
tener excelentes condiciones socioeconómicas que redundan en calidad de vida para las personas 
maravillosas que habitan este territorio.
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CAPÍTULO I

Tal  como se expresa claramente en esta premi-
sa, la competitividad del país y por ende de las 

regiones es una tarea conjunta y mancomunada 
y es por ello que este documento pretende fun-
damentalmente plantear propuestas y acciones 
como una contribución a los distintos actores del 
proceso en el departamento del Quindío y en la 
ciudad de Armenia, que orientarán las administra-
ciones públicas en el próximo cuatrienio.

Las cifras de Competitividad tanto del departa-
mento como de Armenia son preocupantes, los 
análisis adelantados por el Consejo Privado de 
Competitividad desde 2013 evidencian que el 
departamento está estancado con relación a los 
otros departamentos del país y en especial con 
relación a los otros departamentos del Eje Cafe-
tero ya que viene ocupando las posiciones 10, 11 
y 12 de forma secuencial en un ranking de 27 de-
partamentos; sin embargo es importante también 
reconocer que el Quindío ha mejorado su califi ca-
ción en términos de competitividad, pero también 
lo han hecho los demás departamentos y en algu-
nos casos, con más éxito (Véase Capítulo II del 
presente documento).

De otro lado, la ciudad de Armenia también tiene 
grandes retos y desafíos en materia de competiti-
vidad como igualmente lo demuestran los estudios 
y análisis del Consejo Privado de Competitividad 
al analizar el Índice de Ciudades Competitivas 
(Véase Capítulo III del presente documento).

Como podrá verse en los siguientes Capítulos, 

muchas de las acciones requeridas son respon-
sabilidad directa de la Gobernación del Quindío o 
de la Alcaldía de Armenia o incluso algunas son 
conjuntas entre ambas entidades pero claramen-
te el Gobierno Nacional también tiene responsa-
bilidades que debe asumir en este proceso de 
mejorar la competitividad de la región ya que las 
competencias de los entes territoriales tienen li-
mitaciones legales; lo que no obsta para que de 
manera conjunta la Gobernación, la Alcaldía, la 
bancada parlamentaria del Quindío, los gremios, 
las universidades y la sociedad civil en general no 
se articulen para llamar la atención de forma enfá-
tica al Gobierno Nacional para que actúe en con-
cordancia con sus competencias y obligaciones y 
apoye el desarrollo del Quindío y sus habitantes.

A manera de ejemplo, uno de los factores que 
más le resta competitividad al Quindío hoy, según 
el CPC es el mal estado de la red vial primaria 
que es competencia de la nación; el mal estado 
difi culta el desarrollo de actividades turísticas así 
como el ingreso de insumos o la salida de produc-
tos agropecuarios desde las zonas rurales a los 
centros de consumo o de exportación, reduciendo 
considerablemente las posibilidades del departa-
mento y sus habitantes de mejorar sus condicio-
nes de vida.

El CONPES 3866 del 2016 “Política Nacional de 
Desarrollo Productivo” reconoce que una de las 
principales causas para que la competitividad na-
cional haya disminuido en los últimos años está 
relacionada con la desarticulación entre el Gobier-

El país y la región en el marco del análisis de la competitividad e indicadores de empleo

1. INTRODUCCIÓN
“El país, en 2006, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e In-
novación se impuso como meta convertirse para el año 2032 en una de las tres economías más 
competitivas de América Latina. El logro de esta meta exige realizar grandes esfuerzos desde el 
orden nacional, pero también desde las regiones, ya que es ahí donde se gesta la competitividad 
del país” (Consejo Privado de Competitividad, 2018).

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

3



PROPONER 2020 – 2023 Estrategias para la productividad, la competitividad y el empleo en el Quindío

no nacional y los Gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre diferentes entida-
des del orden nacional. Esta desarticulación ha generado grandes inefi ciencias y que no se hayan 
mantenido las priorizaciones defi nidas como “Apuestas Productivas” en cada región del país. También 
acepta que la falta de diversifi cación y sofi sticación son causas directas de la baja productividad.

Es por ello que el documento CONPES planteó como tarea prioritaria la revisión y eventual redefi nición 
de apuestas productivas de los departamentos a través de los Consejos Regionales de Competitivi-
dad; estas apuestas productivas en el caso del Quindío se concentran en los siguientes clústeres:

• KALDIA es la Ruta Competitiva del Café (Resultado: Cafés Especiales)
• ÁRTEMIS es la Ruta Competitiva del Cuero (Resultado: Cueros de Alta Gama)
• TUMBAGA es la Ruta Competitiva del Turismo (Resultado: Turismo de Experiencias.

Adicionalmente se propone trabajar en un ECOSISTEMA CLÚSTER “CLÚSTER Q” donde se plantea 
desarrollar los Clúster Agroindustrial Alimentario y del Mueble y fortalecer la gestión de los Clúster de 
la Construcción “Quindío Construye Verde”, del Cuero, de Cafés Especiales, Turismo de Salud y Bien-
estar “Quindío Destino Vital”, Turismo Destino de Experiencias y de las TIC.

2. CIFRAS DE ACTIVIDAD LABORAL EN EL QUINDÍO

Todo lo anterior es importante y relevante pero no parece ser sufi ciente ya que el departamento del 
Quindío ha venido presentando cifras muy altas de desempleo, en relación con el resto del país y a 
la fecha, las mediciones hechas periódicamente en la ciudad de Armenia por parte del DANE reiteran 
esta tendencia negativa en la región.

La siguiente gráfi ca muestra la tasa de desempleo a nivel nacional entre abril de 2014 y abril de 2019, 
calculada por Planeación Nacional1

1https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Coyuntura%20laboral%20Abril%202019.pdf

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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Como puede verse, la tasa de desempleo a nivel 
nacional es la más alta en los últimos 5 años y 
la situación del departamento del Quindío es aún 
más compleja.  De la medición hecha por el DNP 
en el año 2018, el Quindío fue el departamento 
con la mayor tasa de desempleo, como puede 
verse en la siguiente gráfi ca:

En el año 2018, el Quindío presentó la tasa de 
desempleo más alta de 25 departamentos anali-
zados, con 14,1% de desempleo; casi 50% por 
encima del total departamental del mismo perío-
do.

Esta situación no sólo es insostenible, sino que 
debe ser un llamado urgente para articularnos y 
desarrollar estrategias que nos ayuden a generar 
empleo estable y de calidad para todos los Quin-
dianos.

3. INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 
EN ARMENIA

De acuerdo con las cifras presentadas por el 
DANE sobre indicadores laborales en las princi-
pales 23 ciudades del país, ratifi can de nuevo la 
complejidad que atraviesan Armenia y el Quindío 

en temas de ocupación y desempleo. Si bien las 
mediciones se hacen sólo en Armenia, el tamaño 
de su población que representa cerca del 53% del 
total del departamento, hacen que dichas medi-
ciones tengan representatividad para la región.

La siguiente información fue tomada del Boletín 
Técnico Análisis socio económico de la ciudad de 
Armenia Abril - junio 2019 elaborado por el DANE:

INDICADORES DE MERCADO LABORAL

Para el período abril - junio de 2019, la tasa glo-
bal de participación para la ciudad de Armenia fue 
63,1%, la tasa de ocupación 53,1% y la tasa de 
desempleo 15,8%.  Para el mismo período del 
año anterior estas tasas fueron 65,5%, 54,8% y 
16,4%, respectivamente.
La disminución de la TD está explicada por la con-
tribución de junio (0,6 pp). La caída de la TO está 
explicada por la contribución del mes de junio (0,7 
pp) y abril (0,6 pp). La caída de la TGP está expli-
cada por la contribución del mes de junio (1,1 pp) 
y abril (0,9 pp).

Por rangos de edad, la contribución a la disminu-
ción de la TD se encuentra concentrada principal-
mente en el rango de 10 a 24 años (0,5 pp). La 
caída de la TO está explicada por personas de 10 
a 24 años (0,8 pp), seguido de 55 años y más (0,7 
pp). La caída de la TGP está explicada por perso-
nas de 10 a 24 años (1,2 pp), seguido de 55 años 
y más (0,7 pp).

Por parentesco, la contribución a la disminución 
de la TD se encuentra concentradas principalmen-
te por jefes de hogar (0,6 pp), seguido de cónyuge 
(0,4 pp). La disminución de la TO se encuentra 
concentradas principalmente por hijos (1,3 pp). La 
disminución de la TGP se encuentra concentra-
das principalmente por hijos (1,2 pp).

En el período abril - junio de 2019, las tasas de 
subempleo objetivo y subjetivo para la ciudad de 
Armenia fueron de 11,1% y 27,0%, respectiva-
mente. En el trimestre abril – junio de 2018 estas 

PROPONER 2020 – 2023 Estrategias para la productividad, la competitividad y el empleo en el Quindío

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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tasas fueron 12,3% y 28,2%, respectivamente.

Al comparar el trimestre abril – junio de 2019 con 
el mismo trimestre de 2018, se observa que la 
TGP de los hombres tiene una disminución de 2,0 
puntos porcentuales. En el caso de las mujeres la 
reducción fue de 2,8 puntos porcentuales.

Para el trimestre abril – junio de 2019, la brecha de 
tasa de desempleo entre hombres y mujeres fue 
de 7,1 puntos porcentuales. Mientras que para el 
periodo abril – junio de 2018 la brecha era de 6,9 
puntos porcentuales.

INDICADORES DE MERCADO LABORAL 
SEGÚN RANGOS DE EDAD

En el trimestre abril - junio de 2019, en la ciudad 
de Armenia la mayor tasa global de participación 
y de ocupación se presentó en personas entre 25 
y 54 años con niveles de 84,5% y 73,3%, respec-
tivamente. Entre tanto, las personas entre 12 y 24 
años presentaron la mayor tasa de desempleo al 
ubicarse en 28,9%.

En el trimestre abril – junio de 2019, las personas 
de 12 a 24 años presentaron una reducción en 
la tasa global de participación de 4,0 puntos por-
centuales al compararla con el mismo trimestre 
de 2018.

Respecto a la tasa de ocupación, en el trimestre 
abril – junio de 2019 las personas de 55 años y 
más presentaron una disminución de 3,5 puntos 
porcentuales frente al mismo trimestre de 2018. 

Finalmente, la tasa desempleo en personas de 
25 a 54 años presentó una reducción 0,7 puntos 
porcentuales si se comparan los periodos abril – 
junio de 2019 con abril junio de 2018.

POBLACIÓN OCUPADA Y POBLACIÓN DES-
OCUPADA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

En el trimestre abril - junio de 2019, la mayor parte 
de la población ocupada de la ciudad de Armenia 
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A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

se concentró en el nivel educativo educación me-
dia (37,0%); seguido de educación básica prima-
ria (19,1%).

En el trimestre abril - junio de 2019, la mayor parte 
de la población desocupada de la ciudad de Ar-
menia se concentró en el nivel educativo educa-
ción media (40,2%); seguido de educación básica 
primaria (22,4%).

Las principales actividades en las que se ocupan 
los armenios, son:
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Se evidencian dos oportunidades importantes a 
partir de la tabla anterior: la necesidad de reac-
tivar la construcción, siendo el sector público un 
ejecutor importante de recursos en la región y por 
ello debería pensarse en la solución inmediata a 
la situación presentada con el esquema de las 
obras viales pendientes por ejecutar y a las de-
más obras con recursos propios, pero también en 
las obras que la nación puede y debe ejecutar en 
la región; y más allá de la coyuntura en la industria 
de la construcción, es importante analizar las po-
tencialidades del turismo y otras industrias creati-
vas que se agrupan bajo el concepto de “Econo-
mía Naranja” contenido en el actual Plan Nacional 
de Desarrollo “Pacto por Colombia - Pacto por la 
Equidad” que en su página 671 plantea:

“La economía naranja comprende sectores relacionados 
con la creación, la producción y la comercialización de 
bienes y servicios basados en contenidos intangibles 
de carácter cultural y creativo, que en muchos casos 
pueden protegerse por los derechos de propiedad in-
telectual. Las actividades que conforman la economía 
naranja se pueden clasifi car en desarrollos, productos 
o servicios que hacen parte de las artes y el patrimonio 
cultural material e inmaterial, las industrias culturales y 
las creaciones funcionales”.

De otro lado y respecto al desempleo de la mu-
jer, es de anotar que de acuerdo con los estudios 
adelantados por expertos y con lo expresado 
en el ODS 5 (Objetivo de Desarrollo Sostenible) 
“Igualdad de género”, aquellas economías que 
faciliten el acceso e igualdad de oportunidades 
laborales a las mujeres así como una represen-
tación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas, estarán impulsando unas 
economías sostenibles y tanto la sociedad como 
la humanidad en su conjunto, se benefi ciarán de 
forma muy relevante en corto plazo.

El mismo estudio citado concluye, que la mayor 
parte de la población ocupada de la ciudad de Ar-
menia se concentró en el nivel educativo educa-
ción media (37,0%); seguido de educación básica 
primaria (19,1%), seguido de un 13,8% de perso-
nas con educación técnica profesional y tecnoló-
gica. El análisis de estas cifras diferenciado en-
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tre hombres y mujeres muestra que el empleo en 
personas con posgrado, formación universitaria 
y formación técnica y tecnológica es superior en 
mujeres que en hombres pero que los hombres, 
aún sin ninguna formación (8,6%), consiguen em-
pleo más fácil, mientras que las mujeres requieren 
más años de formación para hacerlo. 

Uno de los grandes retos es fomentar el empleo 
digno y estable en el municipio y el departamento, 
aprovechando las potencialidades del territorio; 
pero al mismo tiempo existe un enorme reto en 
la formalización de una gran cantidad de perso-
nas que declaran tener empleos informales. Para 
el periodo abril - junio de 2019, en la ciudad de 
Armenia la proporción del empleo informal en la 
población ocupada se ubicó en 56,1%. En el mis-
mo trimestre de 2018, esta proporción fue 55,2%.

Por último, entre el grupo de población desocupa-
da, el mayor segmento es el de personas que sólo 
cuentan con nivel máximo de educación media y 
representan el 40,1% de los desocupados. Como 
ya se dijo, el mayor porcentaje de empleados son 
personas que cuentan con educación media como 
nivel máximo pero también son quienes engrosan 
las cifras de los desocupados.  Personas con me-
jor formación educativa reportan menores porcen-
tajes de desocupados, lo cual podría ser un indicio 
de una necesidad de promover formación terciaria 
entre los habitantes de la ciudad y el departamen-
to. 

4.  LA ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO  
 NACIONAL

4.1.  EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
Y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

El Plan Nacional de Desarrollo recientemente 
sancionado por el Presidente Iván Duque denomi-
nado “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” 
ha sido reiterativo en la necesidad de trabajar por 
y con las regiones y por ello organiza el país en 
8 regiones; 6 de las cuales ya se contemplaban 
desde la Ley 1530 de 2012 que creó el Sistema 
General de Regalías y dos nuevas que son la Re-

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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serva del Seafl ower alrededor de San Andrés y 
Providencia y los Océanos.

Para el caso del Quindío, el departamento hace 
parte de la región Eje Cafetero y Antioquia y el 
Plan Nacional de Desarrollo, de forma puntual, 
plantea lo siguiente: El pacto XXIII Pacto Eje Ca-
fetero y Antioquia: Conectar para la competitividad 
y el desarrollo logístico sostenible se basa en la 
premisa que el potencial de desarrollo de la región 
se fundamenta en conectar al Eje cafetero y Antio-
quia con los mercados domésticos e internaciona-
les, para promover la internacionalización de sus 
productos, y así generar plataformas que promue-
van su competitividad y en particular, el Eje Cafe-
tero debe fortalecer los enlaces entre sus nodos y 
aprovechar su alta conectividad para potencializar 
sus fortalezas naturales y el Paisaje Cultural Ca-
fetero, patrimonio cultural de la humanidad.

A pesar de todo el potencial del Eje Cafetero, en 
particular del Quindío con el Paisaje Cultural Ca-
fetero y por su ubicación privilegiada sobre los co-
rredores logísticos más importantes del país, no 
se ha logrado una consolidación y desarrollo del 
territorio que vaya en armonía con su potencial. 
El PND propone de forma asertiva mejorar las 
vías de transporte y sobre todo que se construya 
un transporte intermodal en la región; lo primero 
favorece el turismo y el potencial exportador del 
Quindío y lo segundo favorece también este últi-
mo aspecto.

El Plan Nacional de Desarrollo, así como el Comi-
té Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitivi-
dad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), 
con base en el trabajo adelantado por las Comi-
siones Regionales de Competitividad y el Comité 
Técnico Mixto de Desarrollo Productivo plantean 
las siguientes apuestas productivas para el Quin-
dío, las que deberán articularse con el trabajo de 
la Gobernación y de la Alcaldía de Armenia para 
garantizar su efectividad: 

• Elaboración de productos de café
• Producción agrícola
• Emprendimientos agroecológicos, ecoturísti-

cos y culturales del PCC
• Investigación aplicada, el desarrollo tecnológi-

co e innovación agroalimentaria
• Negocios verdes

Los proyectos específi cos que fueron priorizados 
para el departamento del Quindío en el PND se 
muestran a continuación:

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

8



PROPONER 2020 – 2023 Estrategias para la productividad, la competitividad y el empleo en el Quindío

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

9



PROPONER 2020 – 2023 Estrategias para la productividad, la competitividad y el empleo en el Quindío

De acuerdo con la clasifi cación que hizo el Gobierno Nacional, el orden de prioridad será de la cate-
goría I a la III, garantizando que los proyectos que están en Categoría I, proyectos estructurados, se-
rán efectivamente ejecutados mientras que los de categorías II y III dependerán de múltiples factores 
como apoyo regional, cofi nanciación, disponibilidad de predios, licencias, estudios y diseños en fase 
III, entre otros elementos.

La fi nanciación para que en el Quindío se ejecuten los proyectos priorizados es del orden de 10 billo-
nes de pesos con diferentes fuentes, según el PND:

Se resalta que las principales fuentes son el PGN (Presupuesto General de la Nación) con 40% de 
participación y los aportes de privados en esquemas tipo APP y otros procesos de estructuración de 
proyectos con el 28% de participación; sin embargo, se espera que los entes territoriales aporten 
855.000 millones en los 4 años; cifra nada despreciable en un territorio donde los recursos públicos 
son escasos y prácticamente la totalidad de los mismos tiene destinación específi ca.  Es necesario 
que se encare y se aborde esta situación con el Gobierno Nacional y que la priorización fi nal de los 
proyectos se haga de manera conjunta, en función de la disponibilidad real de recursos.

Así mismo, desde el punto de vista de la Economía Naranja e Industrias Creativas, es importante 
aprovechar desde el territorio toda la fuerza que el Gobierno está poniendo en estas iniciativas ya que 
las empresas y personas naturales que hacen parte de este sector de la economía, pueden acceder 
a múltiples recursos de fi nanciación y apoyos del Gobierno Nacional y se constituye entonces en una 
opción viable de formalización e inserción en el mercado laboral sobre todo de población joven que es 
quienes hoy presentan la mayor tasa de desempleo.

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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4.2  RAP EJE CAFETERO

En el momento político actual, la fi gura de la RAP 
del Eje Cafetero, constituida en junio de 2018 
por Caldas, Quindío y Risaralda se convierte en 
la herramienta por excelencia para facilitar la in-
teracción y el trabajo con el Gobierno Nacional, 
amparados en la Ley de Regiones, recientemente 
sancionada por el Presidente Duque. Bajo esta 
perspectiva se busca que los proyectos de impac-
to regional puedan ser llevados a la nación para 
buscar su cofi nanciación y es por ello que, en este 
ejercicio de planifi cación, el futuro mandatario 
de los quindianos debe estar pensando en tér-
minos de región para apalancar recursos.  

La nueva Ley les confi ere mayor autonomía a las 
regiones para gestionar sus recursos y fortalece 
la relación entre Nación-Región ya que aquellos 
proyectos viables podrán ser fi nanciados por la 
Nación, al menos de manera parcial, como ya 
ocurre en el caso de la Plataforma Logística del 
Eje Cafetero, que cuenta con aportes del Gobier-
no Nacional. Los procesos inicialmente en las 
RAP estaban asociados al ordenamiento pero 
ahora con esta nueva visión de regiones, las RAP 
podrán proponer y ejecutar proyectos de impor-
tancia estratégica para los departamentos que la 
conforman.

4.3  POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO

A principios del mes de junio, el Gobierno Nacio-
nal en cabeza de la Ministra de Trabajo lanzó lo 
que se denominó la “Política Pública de Empleo” 
como una estrategia para combatir los altos nive-
les de desempleo en el país. Esta Política que aún 
se encuentra en proceso de reglamentación parte 
de tres pilares fundamentales cuya aplicación se 
dará en los territorios a partir de la estrategia ac-
tualizada lanzada con la Política Pública denomi-
nada “Programa Nacional de Asistencia Técnica 
Territorial-PATT”.  Lo que se pretende es diseñar 
una estrategia diferencial en cada departamento, 
que responda a las particularidades de su aparato 

productivo y de sus condiciones socioeconómi-
cas, a partir de los diagnósticos elaborados entre 
2016 y 2017, que serán actualizados en los próxi-
mos meses.

La Política Pública, como se dijo, contempla tres 
ejes fundamentales: 

• Asegurar la formación de competencias per-
tinentes y de calidad para el empleo en cada 
subregión y departamento, mediante la crea-
ción del Sistema Nacional de Cualifi caciones, 
contemplado en el PND. Este sistema busca 
determinar en tiempo real las necesidades del 
mercado y cualifi car la oferta laboral en cor-
to plazo para ajustarse a las necesidades. Se 
pretende además que el Sistema Nacional de 
Cualifi caciones permita reforzar la certifi cación 
de competencias a personas que han apren-
dido sus ofi cios de manera empírica para que 
puedan comprobar sus conocimientos y habi-
lidades ante los empleadores; aunque esta ta-
rea la desempeña el SENA hace un tiempo, se 
busca masifi car las opciones y que la gente se 
forme y se certifi que en aquellos ofi cios para 
los que mejor cualifi cación y disposición tenga.

• Ampliar e impulsar el Servicio Público de Em-
pleo para la inclusión laboral; el principal reto 
será unifi car las múltiples bolsas de empleo 
que existen a nivel nacional a través del SPE 
(Servicio Público de Empleo) para que se ten-
ga una sola base de datos unifi cada que ga-
rantice la privacidad establecida por Ley pero 
que no obligue a los trabajadores a registrarse 
en cada base de datos de forma independien-
te.

• Incentivar el emprendimiento y el fortalecimien-
to empresarial; especialmente en el marco de 
la Economía Naranja y las Industrias Creati-
vas para dar cabida a personas con poca o 
nula experiencia, a madres cabeza de familia 
que requieren horarios fl exibles, a migrantes, 
a personas con discapacidad o con necesida-

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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des especiales para quienes la opción del emprendimiento y la autonomía económica son muy 
atractivas.

La región debe empezar a insertarse en estas iniciativas para prepararse de la mano de los 
gremios y la institucionalidad y aprovechar al máximo el potencial de la Política Pública de 
Empleo una vez se concluya su reglamentación y se defi na el plan de acción.

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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CAPÍTULO II: Contexto del departamento del Quindío

1.  ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE 
 COMPETITIVIDAD

En Noviembre de 2018, el Consejo Privado de 
Competitividad (CPC) publicó el Índice Departa-
mental de Competitividad, tal como lo vienen ha-
ciendo de forma anual desde 2013.

Dicho índice se basa en la metodología utilizada 
por el Foro Económico Mundial (WEF por sus si-
glas en inglés) y mide 94 indicadores, agrupados 
en tres factores: Condiciones Básicas, Efi ciencia 
y Sofi sticación e Innovación.  

A su vez, con el fi n de hacer comparables los re-
sultados, el CPC agrupa los departamentos en 4 
etapas según su nivel de desarrollo, de tal manera 
que la medición es más exigente a mayor nivel de 
desarrollo; esta medición se realiza teniendo en 
cuenta el PIB per cápita, excluyendo actividades 
minero-energéticas, y el grado de complejidad del 
aparato productivo. De acuerdo con los criterios 
adoptados, el departamento del Quindío se clasi-
fi ca en la etapa 3 de desarrollo, siendo la etapa 4 
el máximo nivel. También, esta clasifi cación sirve 
para hacer recomendaciones a los departamentos 
y por ello para aquellos clasifi cados en nivel 1, las 
acciones para mejorar su competitividad deben 
ir encaminadas fundamentalmente a mejorar las 
condiciones básicas, mientras que para aquellos 
en etapa 4, las recomendaciones irán orientadas 
a mejorar su nivel de sofi sticación e innovación o 
desarrollo de mercados.

En la medición 2018, el departamento del 
Quindío ocupa la posición 10 dentro de 27 de-
partamentos analizados, con un puntaje de 
5,07 sobre un máximo de 10.  Los demás de-
partamentos del Eje Cafetero que también se 
clasifi can en etapa 3 de desarrollo ocupan las 
posiciones 3 y 5 con puntajes de 6,16 y 5,89 
para Caldas y Risaralda respectivamente.  Esta 
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situación ha sido generalizada desde las prime-
ras mediciones del IDC, pero es importante ano-
tar que el departamento de Caldas ha tenido un 
mejoramiento notable de sus condiciones de com-
petitividad de acuerdo con estas mediciones, a lo 
largo de los años, mientras que el Quindío ha per-
manecido más o menos estable entre los puestos 
10 y 12, excepto en 2017 cuando ocupó la posi-
ción 14. Este año recuperó la posición 10 que ha 
ocupado en varias mediciones del IDC, siendo el 
departamento que más posiciones aumentó entre 
2017 y 2018 y adicionalmente, aunque en varios 
años previos ha ocupado la posición 10, este año 
el Quindío tiene mejores puntajes lo cual indica 
que si bien en términos relativos, su competitivi-
dad frente a otros departamentos permanece re-
lativamente estable, comparado consigo mismo, 
el Quindío ha pasado de califi caciones de 4,58 y 
puesto 14 en 2017 a la califi cación de hoy, con un 
incremento del 10,7% lo cual es muy importante 
puesto que evidencia los esfuerzos que se han 
hecho a nivel departamental y regional pero tam-
bién la mejor interacción con el gobierno nacional 
para mejorar muchos de los indicadores que aquí 
se miden.

1.1  PRINCIPALES RESULTADOS EN EL IDC  
 DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO   
 EN 2018

FACTOR 1 CONDICIONES BÁSICAS

• En el pilar “Instituciones” se resalta que el 
Quindío fue uno de los que más avanzó pues 
logró ascender 8 posiciones, sólo superado 
por Atlántico que ascendió 10. En este pilar, 
Quindío presenta avances en materia de efi -
cacia, requisitos legales, capacidad adminis-
trativa y gestión y efi ciencia de la justicia, en 
las que registra puntajes por encima de 8,50.  
Sin embargo persisten algunos retos como los 
siguientes en el sub-pilar Seguridad y Justicia:
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• Tasa de homicidios con puntaje de 3,48 y 
puesto 21.

• Tasa de secuestro con puntaje de 8,62 y 
puesto 14.

• Efi ciencia de los mecanismos alternativos 
de justicia con puntaje 0,00 y puesto 27.

• Por el contrario, en el pilar “Infraestructura”, 
Quindío pierde 7 posiciones y el puntaje pasa 
de 5,37 a 4,61 siendo el departamento que 
más posiciones pierde en este pilar.  Los prin-
cipales retos son:
• En sub-pilar Servicios públicos, es impor-

tante mejorar en Cobertura de la energía 
eléctrica, donde Quindío ocupa el puesto 
17, pero sobre todo es importante mejo-
rar en el indicador del Costo de la energía 
eléctrica donde el puntaje es 2,27 y ocupa 
el puesto 25.

• En el sub-pilar Conectividad, los retos son:
• Red vial primaria por cada 100.000 ha-

bitantes con puntaje de 1,09 y puesto 
23.

• Porcentaje de vías primarias en buen 
estado con puntaje de 3,91 y puesto 22.

• Costo de transporte terrestre a aduanas 
con puntaje de 5,40 y puesto 24.

• Costo de transporte terrestre a mercado 
interno con puntaje de 2,75 y puesto 24.

• Población potencialmente conectada 
por vía aérea con puntaje 0,01 y puesto 
26.

• En sub-pilar de Conectividad Tecnológica, 
el departamento está bien rankeado com-
parado con los demás departamentos pero 
la realidad es que el país en general está 
muy mal.  En penetración de internet banda 
ancha fi jo, la califi cación es sólo de 6,67 y 
aun así, el Quindío ocupa el puesto 3 pero 
lo más grave es el indicador de ancho de 
banda de internet donde la califi cación es 
sólo de 0,29 y el Quindío ocupa el puesto 
9.

• En el pilar Tamaño del mercado, el Quindío 

ocupa la posición 23 y baja un puesto con rela-
ción a 2017. Los indicadores que más afectan 
este pilar, son:
• Tamaño del mercado interno con puntaje 

de 1,56 y puesto 22. Las condiciones del 
tamaño del territorio y del tamaño de la po-
blación plantean grandes retos para mejo-
rar este indicador.

• Tamaño del mercado externo con puntaje 
de 6,99 y puesto 21; sobre este último es 
importante resaltar que aunque ocupa el 
puesto 21, la califi cación es bastante bue-
na.

• En el pilar “Educación básica y media”, Quin-
dío ocupa el puesto 16, perdiendo 2 posicio-
nes con relación a 2017. Los principales retos 
se dan en cobertura y en calidad de la educa-
ción, con énfasis en este último sub-pilar, así:
• Cobertura en educación, puntaje de 4,54 y 

puesto 21, con retos en:
• Cobertura neta en preescolar, puntaje 

2,37 y puesto 25.
• Cobertura neta en educación primaria, 

puntaje 1,39 y puesto 25.
• Deserción escolar en educación básica 

y media, puntaje 3,31 y puesto 25.
• Calidad en educación con puntaje de 6,29 

y puesto 14, presentando retos en los si-
guientes indicadores:
• Estudiantes por aula con puntaje de 

5,71 y puesto 22.
• Inversión en calidad de la educación 

básica y media con puntaje de 0,00 y 
puesto 27.

• En el pilar “Salud”, Putumayo y Quindío son 
los departamentos que más avanzan en po-
siciones en este pilar. El departamento del 
Quindío gana siete puestos y pasa al cuarto 
lugar en 2018. Dicho avance es el resultado 
principalmente de una mejor califi cación en el 
indicador mortalidad materna, la cual pasa de 
5,23 a 9,94. Sin embargo aún se presentan re-
tos para el departamento, así:
• Cobertura de aseguramiento en salud con 

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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puntaje de 4,40 y puesto 18.
• Inversión pública en protección integral 

a primera infancia con puntaje de 0,21 y 
puesto 19.

• Inversión en salud pública con puntaje de 
0,26 y puesto 24.

• En el pilar “Sostenibilidad ambiental”, el Quin-
dío ocupa el puesto 6 avanzando 3 puestos. 
Pasa de 6,37 a 6,83, favoreciendo el desarro-
llo de actividades turísticas y de recreación al 
aire libre, como factor diferenciador en el Eje 
Cafetero.

FACTOR 2 EFICIENCIA

• En el pilar “Educación superior y capacita-
ción”, el departamento que más avanza en 
materia de educación superior y capacitación 
es Quindío, con un puntaje de 5,30 en 2018 
frente a 3,99 de 2017, aunque ocupa en 2018 
el puesto 9. El departamento avanzó en co-
bertura en instituciones de educación superior 
con acreditación de alta calidad y en cobertura 
de formación técnica y tecnológica, con cali-
fi caciones de 6,44 y 7,32 puntos, respectiva-
mente. En este aspecto es importante anotar 
que Caldas por sexta vez se ubica en el se-
gundo lugar de este pilar; se destaca por su 
buen desempeño en el sub pilar de calidad en 
educación superior, en el que obtiene el primer 
lugar. Los principales retos que aún presenta 
el Quindío en este pilar, se relacionan con el  
sub-pilar Calidad en educación superior y son:
• Puntaje pruebas Saber Pro con puntaje de 

6,78 y puesto 15.
• Calidad de docentes de educación supe-

rior con puntaje de 2,19 y puesto 18.
• En el pilar “Efi ciencia de mercados”, el Quindío 

es el departamento que más posiciones avan-
za en este pilar: pasa del puesto 12 al 9 en el 
último año. El departamento se destaca por su 
desempeño en los indicadores Carga tributa-
ria para las empresas y Número de pagos de 
impuestos por año, en las cuales obtiene una 
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califi cación de 10 sobre 10.  Sin embargo aún 
tiene retos, así:
• Efi ciencia del mercado de bienes
• Facilidad para obtener permisos de cons-

trucción con puntaje de 4,08 y puesto 24.
• Índice de gobierno digital con puntaje de 

3,95 y puesto 16.
• Efi ciencia del mercado laboral 
• Tasa de desempleo con puntaje de 5,82 y 

puesto 26.
• Subempleo objetivo con puntaje de 0,85 y 

puesto 25.

FACTOR 3

• En el pilar “Sofi sticación y diversifi cación”, el 
Quindío ocupa el puesto 17 y bajó una posi-
ción. 
• Sub-pilar Sofi sticación, medido a través de 

la Complejidad del aparato productivo con 
puntaje de 3,73 y puesto 12.

• Sub-pilar Diversifi cación
• Diversifi cación de mercados de destino 

de exportaciones con puntaje de 7,43 y 
puesto 16.

• Diversifi cación de la canasta exportado-
ra con puntaje de 0,89 y puesto 20.

• En el pilar “Innovación y dinámica empresa-
rial”, el Quindío ocupa el puesto 12, subió 2 
puestos.
• Sub-pilar Investigación con puntaje de 0,98 

y puesto 13. Aunque ocupa un buen pues-
to, la califi cación es muy baja.
• Investigación de alta calidad con punta-

je de 1,96 y puesto 11
• Revistas indexadas con puntaje de 0,00 

y puesto 27.
• Sub-pilar Inversión en CTI y registros de 

propiedad industrial con puntaje de 2,66 y 
puesto 6. Aunque ocupa un buen puesto, la 
califi cación es muy baja.
• Inversión en ACTI con puntaje de 0,59 

y puesto 23.
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2. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN

La política de innovación se defi ne como “toda po-
lítica que tenga un impacto en la innovación, o más 
estrechamente como estrategias o instrumentos 
creados con la intención de afectar la innovación” 
(Edquist, 2004). Desde esta perspectiva y partien-
do del hecho de que el desarrollo y crecimiento 
económico de un país y una región, se ve cruzado 
en el s XXI por el desarrollo científi co-tecnológico 
del país y por la creatividad de las personas, el 
gobierno Colombiano inició un proceso de cálculo  
y medición anual de índice de innovación depar-
tamental en cabeza de Planeación Nacional.En el 
caso del departamento del Quindío, se hace muy 
relevante la medición de este índice y que tan-
to el estado (gobernación y alcaldías) como los 
gremios y la academia establezcan una estrate-
gia de apoyo al desarrollo de las capacidades de 
innovación y productividad de la región; apoyan-
do iniciativas como ParqueSoft o la Corporación 
Agencia de Promoción de Inversión para el Quin-
dío y Armenia – Invest in Armenia o el Bureau de 
Convenciones. Todas ellas iniciativas que pueden 
apalancarse y fomentar el desarrollo del departa-
mento a través de la innovación y la apuesta por 
las industrias 4.0.

De acuerdo con el documento publicado recien-
temente, el IDIC -Índice Departamental de Inno-
vación- se construye como el promedio simple de 
los subíndices de insumos y de resultados. Esta 
medida varía entre 0 y 100; siendo este último el 
mejor resultado posible. 

• El subíndice de insumos: Identifi ca los aspec-
tos del entorno y las condiciones habilitantes 
que fomentan la innovación en los departa-
mentos. El subíndice de insumos se compone 
de cinco pilares: instituciones; capital humano 
e investigación; infraestructura; sofi sticación 
del mercado, y sofi sticación de negocios. Se 
calcula como el promedio simple de los pilares 

que lo componen.

• El subíndice de resultados: Mide los resulta-
dos de las actividades innovadoras o las ex-
ternalidades positivas producto de la innova-
ción, así como los posibles efectos, directos e 
indirectos, de la innovación. Este subíndice se 
compone de dos pilares: producción de cono-
cimiento y tecnología, y producción creativa. 
Se obtiene al calcular el promedio simple de 
los pilares que lo integran.

• La razón de efi ciencia: Mide las capacidades 
de cada uno de los departamentos para tradu-
cir los insumos con los que cuenta en resulta-
dos efectivos. Se calcula al dividir el subíndi-
ce de resultados por el subíndice de insumos. 
Valores cercanos o mayores a uno indican 
un ecosistema saludable y unas condiciones 
apropiadas para el logro de los resultados de 
innovación esperados. Un departamento con 
un puntaje cercano a cero enfrenta cuellos de 
botella para traducir capacidades e insumos 
en resultados efectivos de conocimiento o en 
innovaciones. 

2.1  RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO EN EL IDIC

El departamento ocupó el puesto 8 en el ranking 
nacional en 2018; detrás de los departamentos de 
Risaralda y Caldas en los puestos 6 y 7 respec-
tivamente, pero con menor califi cación que estos 
en los dos subíndices medidos y en la razón de 
efi ciencia. De acuerdo con los resultados obteni-
dos, el Quindío hace parte de los departamentos 
con “Nivel de desempeño MEDIO”.

Los principales resultados de cada uno de los pi-
lares y subpilares, se muestra a continuación:

• Pilar 1. Instituciones: Este pilar describe el 
marco institucional de cada departamento y 
registra indicadores relacionados con la políti-
ca, categorizados en tres sub-pilares: entorno 
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político, entorno regulatorio y ambiente de ne-
gocios.  El Quindío ocupó el puesto 4 en el pilar 
pero en el sub-pilar de Ambiente de negocios, 
ocupó el segundo lugar, después de Caldas; 
algo que debería promoverse y resaltarse en-
tre potenciales empresarios y emprendedores.

• Pilar 2. Capital humano e investigación. El pilar 
de Capital Humano e Investigación describe el 
nivel de educación y las actividades de inves-
tigación y desarrollo que se generan en cada 
departamento y se compone por tres sub-pila-
res: educación secundaria y media; educación 
superior; e investigación y desarrollo, que mide 
el nivel y la calidad de las actividades de I+D a 
través de indicadores asociados al número de 
investigadores, el esfuerzo en I+D y el desem-
peño de las universidades.  El departamento 
ocupa el puesto 10 y el menor puntaje de los 
tres sub-pilares lo obtiene en el componente 
de I+D.

• Pilar 3. Infraestructura. Este pilar analiza la in-
fraestructura que requieren los sistemas de in-
novación en cada departamento, con respecto 
a las condiciones requeridas para la genera-
ción del conocimiento, las características de 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) y la sostenibilidad ecológica. Está 
compuesto por tres sub-pilares: TIC, infraes-
tructura general y sostenibilidad ambiental.  El 
Quindío ocupa la posición 16 en este pilar y se 
resalta la posición que ocupa en TIC que es el 
puesto 3; por el contrario ocupa posiciones 26 
y 29 en Infraestructura general y Sostenibili-
dad Ambiental.

• Pilar 4. Sofi sticación de mercados. Este pi-
lar cuantifi ca la sofi sticación de mercados en 
términos de acceso al crédito, la inversión, el 
comercio e internacionalización de las eco-
nomías departamentales. El Quindío ocupa 
el puesto 15, aunque su puntaje es muy bajo 
(sólo 28,66 sobre 100) ya que en Capacidad 
de Inversión sólo obtiene un puntaje de 5,43 

sobre 100; este sub-pilar mide las condiciones 
de inversión a través de los mercados bursá-
tiles, la inversión efectiva en capital fi jo en las 
empresas y la capacidad de las fi rmas para in-
vertir en actividades de innovación.

• Pilar 5. Sofi sticación de negocios. Este pilar 
determina el nivel de sofi sticación de las em-
presas con respecto a la forma en que estas 
direccionan las actividades de innovación. 
Sofi sticación de negocios está compuesto 
por tres sub-pilares: trabajadores de cono-
cimiento, donde se consideran indicadores 
como la proporción del empleo intensivo en 
conocimiento, los procesos de entrenamiento 
formal en las empresas para innovar, el gas-
to empresarial en I+D y las becas otorgadas 
para maestría y doctorado en el país y en el 
exterior; enla ces de innovación, que mide el 
nivel de colaboración entre empresas y orga-
nizaciones de conocimiento, la especializa-
ción industrial de las economías locales, y los 
vínculos con el exterior para adelantar activi-
dades de CTI; y absorción del conocimiento, 
que determina el grado en que los territorios 
absorben el conocimiento externo a través de 
canales como la transferencia de tecnología, 
la importación de bienes de alta tecnología y 
la inversión extranjera. Es de resaltar que el 
departamento ocupa la posición 7 y de los 
tres sub-pilares obtiene un puntaje aceptable 
en Trabajadores del conocimiento y la posi-
ción 3 en Absorción del conocimiento, siendo 
solo superado por Cundinamarca y Atlántico.

• Pilar 6. Producción de conocimiento y tecnolo-
gía El pilar comprende la mayoría de aspectos 
tradicionalmente relacionados con la produc-
ción de conocimiento académico y tecnoló-
gico, asociados a variables tradicionales de 
propiedad intelectual, bibliometría, innovación 
empresarial y comercio de bienes y servicios 
de alto y medio-alto contenido tecnológico. 
Se compone de tres sub-pilares: Creación de 
conocimiento, Impacto del conocimiento y Di-

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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fusión del conocimiento. El Quindío ocupa el 
puesto 12 y se resalta el puesto 6 en Crea-
ción de conocimiento, pero de otro lado ocupa 
el puesto 16 en Difusión de conocimiento con 
sólo 0,11 sobre 100 como puntaje.

• Pilar 7. Producción creativa. Finalmente, este 
pilar comprende aspectos asociados a la socie-
dad del conocimiento, economía digital, bienes 
intangibles y desarrollo creativo. Producción 
creativa está compuesto por tres sub-pilares: 
bienes intangibles; bienes y servicios creati-
vos y creatividad en línea. El Quindío ocupa el 
puesto 8 y tiene un muy buen puntaje y buen 
desempeño en el sub-pilar Creatividad en lí-
nea.

3.  CONCLUSIONES SOBRE 
 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

ANÁLISIS DETALLADO DE COMPONENTES 
DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETI-
TIVIDAD 2018, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Dentro de la metodología aprobada por el Go-
bierno Nacional para valorar y aplicar el CONPES 
3866 de Desarrollo Productivo, los entes territoria-
les deben identifi car claramente sus restricciones 
y principales “cuellos de botella” frente a su com-
petitividad y nivel óptimo de productividad.

Con base en ello, se presenta el resumen del de-
partamento y se identifi can las principales restric-
ciones identifi cadas por el CPC en su última medi-
ción; esta información se cruza con los proyectos 
identifi cados en la matriz y se encuentra que hay 
varios indicadores en los cuales el departamento 
presenta defi ciencias y no se plantean proyectos 
para apoyar su desempeño. Este ejercicio pre-
tende únicamente suministrar la información para 
que se tomen las decisiones que se consideren 
pertinentes frente a los proyectos que se incluirán 
en PROPONER 2020-2023.
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RESUMEN DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 2018,
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
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FACTOR 1, CONDICIONES BÁSICAS

Pilar institucionalidad: El departamento es fuer-
te y bien califi cado en temas como el buen re-
caudo de impuestos y efi ciencia de la justicia. No 
muy bien califi cado y con grandes retos en tasa 
de homicidios y sobre todo en mecanismos alter-
nativos de justicia. Es importante fortalecer estos 
mecanismos para la generación de confi anza de 
los empresarios que se les puede presentar en un 
momento dado alguna controversia.  

Pilar infraestructura: El departamento venía 
muy bien; pero disminuyó en el escalafón, lo que 
obliga a realizar una gestión sistemática a través 
de mecanismos como la Alianza por el Quindío 
para concretar los proyectos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 dirigidos al Quindío y ges-
tionarlos para mejorar desde la perspectiva de la 
competitividad y la productividad.

Pilar tamaño del mercado: La mejor opción y la 
más viable es apuntar a crecer el mercado inter-
nacional. Hay varios proyectos en la matriz que 
pretenden ampliar mercados; lo que debe ha-
cerse es integrar todas estas opciones bajo los 
clúster; sólo plantear otras alternativas cuando 
efectivamente haya argumentos muy contunden-
tes para ello y en ese caso lo que debería pasar 
es una revisión desde la Comisión Regional de 
Competitividad de los clúster priorizados. Además 
la estrategia de la REIP es una oportunidad para 
fomentar la actividad exportadora a través del tra-
bajo orientado hacia los sectores defi nidos por los 
cuatro departamentos: Quindío, Caldas, Risaral-
da y Valle del Cauca: Agroindustria, Industrias 4.0, 
TIC y BPO, Industrias del Movimiento y Turismo.

Pilar Educación básica y media: Tanto en cali-
dad como en cobertura, el departamento ocupa 
posiciones intermedias en la clasifi cación; pre-
senta resultados aceptables en pruebas SABER y 
muy buena califi cación de los docentes, pero se-
gún los indicadores, el departamento no invierte 

nada de recursos propios en educación; sólo lo 
que gira la nación a través del SGP (Sistema Ge-
neral de Participaciones). En cobertura, los retos 
son enormes pues tanto en primaria como en edu-
cación media, ésta es muy baja y adicionalmente 
presenta una muy alta tasa de deserción en am-
bos niveles que debería evaluarse conjuntamente 
con el Ministerio de Educación para contrarrestar-
la efectivamente.  

Pilar Salud: No obstante el departamento pre-
sentar una buena clasifi cación a nivel nacional en 
este pilar, es importante que continúe trabajando 
y enfocando esfuerzos hacia  la cobertura en ase-
guramiento y dirija la inversión pública en aten-
ción de primera infancia.

Pilar Sostenibilidad ambiental: En general pre-
senta una califi cación aceptable en todos los indi-
cadores que lo componen, excepto en superfi cie 
cubierta de bosque, donde se debe mejorar y en 
empresas certifi cadas en ISO 14001, cuya califi -
cación es muy baja.

FACTOR 2. EFICIENCIA

Pilar Educación superior y capacitación: el de-
partamento tiene muy baja cobertura en gradua-
dos en educación superior y baja califi cación tam-
bién para los docentes universitarios; en cambio 
tiene gran capacidad en formación de técnicos y 
tecnólogos.

Pilar Efi ciencia de los mercados: El departa-
mento ha tenido una buena evolución en los años 
recientes. El desarrollo de los mercados fi nan-
cieros es muy bueno, pero en efi ciencia del mer-
cado de bienes hay una mezcla con indicadores 
muy buenos y otros como la facilidad para obte-
ner permisos de construcción, donde el departa-
mento ocupa los últimos lugares.  Es importante 
anotar que la construcción es una de las principa-
les fuentes de empleo de choque, especialmente 
para este momento coyuntural que vive el depar-
tamento y por ende si no se hacen esfuerzos im-
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portantes por mejorar estos trámites y facilitar su 
proceso, se podría perder una fuente importante 
de empleo de mano de obra no califi cada en los 
próximos años. 

FACTOR 3. SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN

Pilar Sofi sticación y diversifi cación: el depar-
tamento ha ocupado desde la primera medición, 
posiciones por debajo de la media y se encuentra 
muy por debajo en su califi cación, de los departa-
mentos líderes del sector, en particular de Caldas.  
El gran reto es lograr la diversifi cación de los mer-
cados y de la canasta exportadora.

Pilar Innovación y dinámica empresarial: El 
departamento presenta bajas tasas de inversión 
en CTI y en activos de CTI; para esto podría pen-
sarse en hacer un mejor uso del fondo de CTI de 
regalías, en conjunto con la Universidad del Quin-
dío y centros de investigación de la región pero 
partiendo de necesidades colectivas en CTi para 
que los resultados se puedan aplicar de forma 
masiva. De otro lado la dinámica empresarial del 
departamento presenta los más bajos indicadores 
de natalidad y densidad empresarial.

21



PROPONER 2020 – 2023 Estrategias para la productividad, la competitividad y el empleo en el Quindío

CAPÍTULO III: Contexto en el municipio de Armenia

1.  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE                 
CIUDADES

El Consejo Privado de Competitividad decidió en 
2018 iniciar la sistematización y cálculo del Índi-
ce de Competitividad de Ciudades “con el fi n de 
aportar herramientas que fortalezcan la imple-
mentación de políticas públicas y de estrategias 
privadas en materia de competitividad en los te-
rritorios”.  Esta medición busca que las ciudades 
principales del país puedan analizar los resulta-
dos y mejorar en su competitividad, pero también 
pretende complementar el Índice Departamental 
de Competitividad (IDC). 

De acuerdo con el CPC, la competitividad de una 
ciudad está dada por su capacidad de atraer y 
mantener fi rmas en mercados prósperos, y a la 
vez lograr los mejores estándares de vida para su 
población, a través de la generación de ingresos 
sufi cientes, empleo, igualdad de oportunidades y 
calidad de vida. Las acciones deben ser empren-
didas en cada ciudad por el sector público y priva-
do de forma mancomunada.

Al igual que en el caso del IDC, la metodología uti-
lizada es la del Foro Económico Mundial (WEF) y 
se basa en el análisis de tres factores, diez pilares 
y 89 indicadores.  Los tres factores son condicio-
nes básicas, potenciadores de efi ciencia y facto-
res de sofi sticación e innovación. El índice se cal-
cula en 8 áreas metropolitanas y 15 ciudades que 
se clasifi can en tres niveles; de acuerdo con su 
desarrollo y Armenia está clasifi cada en el nivel 2.

1.1  RESULTADOS DE ÍNDICE DE 
 COMPETITIVIDAD DE ARMENIA

Armenia ocupa el lugar 14 dentro del ranking de 
23 ciudades analizadas por el CPC.  La califi ca-
ción alcanzada es de 4,64 sobre un máximo de 

10 y en cada uno de los factores que componen 
el índice, Armenia tiene los siguientes resultados:

• Condiciones básicas, puesto 13 y puntaje de 
5,25.

• Efi ciencia, puesto 12 y puntaje de 4,34.
• Sofi sticación e Innovación, puesto 13 y punta-

je de 3,36.

Las mejores califi caciones de Armenia son en el 
pilar de Instituciones, en el que ocupa el puesto 4 
y en el pilar de Innovación y Dinámica Empresa-
rial, ocupando el puesto 8; las peores posiciones 
son en el pilar de Sostenibilidad Ambiental donde 
ocupa el puesto 21 y en Sofi sticación e Innova-
ción donde ocupa el puesto 19. En los restantes 
8 pilares ocupa posiciones que varían entre los 
puestos 12 y 16; es decir que en la mayoría de 
los pilares, la ciudad de Armenia se encuentra por 
debajo de la media de los municipios evaluados.

A su vez, en cada pilar los principales resultados 
son:

Pilar Instituciones: No se encuentra bien califi -
cado en el desempeño en Tasas de homicidios y 
de hurtos y Efi ciencia de mecanismos alternativos 
de justicia con califi cación 0 y puesto 23.

Pilar Infraestructura y equipamiento: Los me-
jores son cobertura de energía eléctrica, número 
de sillas de salas de cine y penetración de internet 
fi jo banda ancha.

Pilar Tamaño del mercado: La ciudad presenta 
muy malos indicadores, especialmente en tamaño 
del mercado interno.

Pilar Educación básica y media: La ciudad se 
mueve entre dos extremos en temas de calidad 
educativa; el mejor indicador es el de cobertura en 
educación media donde ocupa el primer puesto 

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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entre todas las ciudades analizadas pero los peo-
res puestos en este pilar los ocupa en cobertura 
neta en preescolar y educación media y en deser-
ción escolar en educación básica y media.

Pilar Salud: Armenia ocupa el primer lugar en 
cobertura en vacunación de triple viral y en mor-
talidad materna (menores tasas) en el total de ciu-
dades evaluadas. Los peores lugares los ocupa 
en tiempo de asignación de citas médicas y en In-
versión en salud pública e Inversión en protección 
integral en primera infancia.

Pilar Sostenibilidad ambiental: Como ya se 
mencionó el peor desempeño de la ciudad se da 
en este pilar; sin embargo, Armenia es la ciudad 
que ocupa el primer puesto en deforestación; es 
decir que es la ciudad con menor tasa de defo-
restación comparada con las demás evaluadas. A 
su vez, el peor desempeño lo tiene en proporción 
de áreas protegidas y en proporción de superfi cie 
cubierta de bosques.

Pilar Educación superior y capacitación: El 
mejor desempeño se da en la cobertura de forma-
ción técnica y tecnológica y en cobertura bruta en 
formación universitaria; mientras que el peor des-
empeño es en Calidad de docentes de educación 
superior y en Cobertura en educación superior en 
instituciones con acreditación de alta calidad.

Pilar Efi ciencia de los mercados: El mejor des-
empeño de la ciudad es en Número de pago de 
impuestos por año y en facilidades para abrir una 
empresa, mientras que los peores indicadores son 
la tasa de desempleo, la brecha de participación 
laboral entre hombres y mujeres, la facilidad para 
obtener permisos de construcción y los trámites 
en línea. 

Pilar Sofi sticación y diversifi cación: El mejor 
desempeño, por el puntaje, se obtiene en Diversi-
fi cación de mercados de destinos de exportación, 
aunque obtiene un mejor lugar en el ranking por el 
indicador de Complejidad del aparato productivo 

en el que obtiene el puesto 12 pero una califi ca-
ción sólo de 1,39 sobre 10, lo que indica que el 
país aún tiene mucho por hacer en este tema.  A 
su vez en diversifi cación de la canasta exporta-
dora, Armenia obtiene muy mal puntaje con sólo 
0,27 sobre 10 y el puesto 21. 

Pilar Innovación y dinámica empresarial: La 
mejor califi cación la obtiene Armenia en Patentes, 
diseños industriales y modelos de utilidad y en el 
resto de los indicadores que componen este pilar, 
Armenia ocupa lugares entre 12 y 14; es decir que 
no sobresale frente al promedio.

Las propuestas que se han construido conjunta-
mente con los gremios, la academia e instituciones 
tienen como propósito fortalecer los indicadores 
que presentan resultados positivos pero de igual 
manera mejorar los puntajes más defi cientes.    

A. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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Este pilar es el más extenso dentro del docu-
mento y contempla todas aquellas propuestas 

que de forma directa impactarán el desarrollo pro-
ductivo de la región.  Incluye desde propuestas 
para la formulación de Políticas Públicas y el Eco-
sistema Clúster como una gran estrategia para la 
competitividad, hasta proyectos tan ambiciosos 
como el desarrollo de un Distrito Naranja en el te-
rritorio, con el apoyo del Gobierno Nacional.

La gran mayoría de los programas y proyectos 
aquí propuestos cuentan con el apoyo y co-li-
derazgo de entidades reconocidas y de gran 
importancia para la región.  Se busca con ellos 
que estas iniciativas cuenten con una especia de 
“padrinazgos” que se deben refl ejar en un trabajo 
mancomunado con el sector público para sacar 
adelante las iniciativas propuestas.

Todos los participantes en la elaboración del pre-
sente documento son conscientes que los esfuer-
zos no son sólo de las entidades territoriales; son 
esfuerzos donde muchos deben sumar y aportar 
pues es del interés colectivo que los programas 
y proyectos se implementen para generar una 
sinergia importante que detone el desarrollo pro-
ductivo de la región.

1.1 POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN

El gobierno nacional a través del Documento 
CONPES 3866 de 2016 formuló la Política Na-
cional de Desarrollo Productivo. “Dicha política se 
defi ne como un conjunto de instrumentos secto-
riales y transversales para resolver fallas del mer-
cado, de gobierno y de articulación que inhiben el 
crecimiento de la productividad o que difi cultan los 
procesos de sofi sticación del aparato productivo 
colombiano” (Documento CONPES 3866). 

Las políticas públicas de desarrollo productivo fa-
cilitan la creación de condiciones en un territorio 
determinado para mejorar la generación de em-
pleo local de calidad y estable así como el desa-

rrollo competitivo, favoreciendo la productividad 
sostenible con altos componentes de innovación 
de las empresas, lo que permitirá buscar niveles 
de ingreso y bienestar más altos para una región 
más próspera.

En este sentido, el departamento del Quindío, 
debe contar con su propia Política de Desarrollo 
Productivo que incluya las estrategias, con una vi-
sión de largo plazo, para que las actividades eco-
nómicas priorizadas en la Agenda Departamental 
de Competitividad e Innovación, incrementen su 
productividad y mejoren su crecimiento.  

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Gobernación del Quindío.

PROPUESTA

Formular y aprobar una Política de Desarrollo 
Productivo Departamental articulada con la Polí-
tica de Desarrollo Productivo Nacional con accio-
nes a corto, mediano y largo plazo y que en ella el 
gobierno departamental se comprometa con una 
asignación de recursos de inversión para garan-
tizar su ejecución anual acorde con los compo-
nentes que se prioricen y que estén a cargo del 
gobierno departamental.

ESTRATEGIA

Incluir la Política de Desarrollo Productivo Depar-
tamental como una meta del Plan de Desarrollo 
del Quindío, con el liderazgo de la Comisión Re-
gional de Competitividad e Innovación del De-
partamento y conjuntamente con los diferentes 
actores del desarrollo del departamento públicos 
y privados, diseñarla en el marco de la Agenda 
Departamental de Competitividad e Innovación y 
de los Indicadores Departamentales de Competi-
tividad, para que se constituya en la carta de na-
vegación para desarrollar la estructura productiva 
del departamento.   

Esta estrategia presenta dos ventajas fundamen-
tales para el éxito del proceso: la primera es que 
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formaliza mediante una ordenanza los sectores 
económicos y clústeres priorizados en la Comi-
sión Regional de Competitividad del Quindío, 
facilitando así la asignación de recursos del pre-
supuesto departamental y de otro lado, construir 
la Política Pública de manera colaborativa entre 
todos los actores del proceso, promueve el éxi-
to en su implementación. El reto de construirla es 
grande pero es muy relevante para el territorio y 
sus ocupantes.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El diseño de la Política Pública es en sí misma 
una gran apuesta por la productividad y competi-
tividad del departamento al ratifi car, como se es-
pera que pase, las apuestas productivas que se 
han priorizado a través de la Comisión Regional 
de Competitividad del Quindío y aunque tener 
una Política Pública de Desarrollo Productivo no 
impacta por sí misma los indicadores que hoy se 
miden, sí allana el camino para favorecer la inver-
sión de empresarios nacionales y extranjeros en 
proyectos productivos.

Desde la perspectiva de generación de empleo, la 
formulación y aprobación de la Política no genera 
impacto ya que sólo requiere un equipo de profe-
sionales especialistas de tiempo parcial para ade-
lantar los estudios técnicos que se requieren pero 
en el mediano y largo plazo se espera que al tener 
una Política de Desarrollo Productivo aprobada y 
en fase de implementación, ésta ayude a crear las 
condiciones que apuntan a ampliar, sofi sticar y di-
versifi car el aparato productivo con el consecuen-
te incremento de empleos estables y de calidad.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-

ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios. Asistencia Técnica del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo y del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Para el equipo de trabajo, que haría parte del apo-
yo para la construcción de la propuesta, nuestro 
compromiso es: 

• Universidad Empresarial: Un profesional espe-
cializado.

• Universidad del Quindío: Un profesional espe-
cializado.

• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío: Un profesional especializado y apoyo lo-
gístico (salones, ayudas técnicas y tecnológi-
cas)

• Institución Educativa EAM: Personal técnico 
de apoyo.

• Empresarios

1.2  MARKETING DEL TERRITORIO

Es una de las herramientas más modernas y efec-
tivas para la promoción y el posicionamiento de 
las ciudades y regiones aprovechando todas sus 
ventajas comparativas y competitivas para atraer 
inversión, dinamizar el turismo y generar empleo 
y desarrollo.

1.2.1 CORPORACIÓN AGENCIA DE PROMO-
CIÓN DE INVERSIÓN DEL  QUINDÍO Y AR-
MENIA. - INVEST IN ARMENIA - 

DESCRIPCIÓN

La Corporación Agencia de Promoción de Inver-
sión del Quindío y Armenia, Invest in Armenia, 
nace en marzo de 2017 como entidad promotora 
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de la inversión nacional y extranjera para la ciu-
dad de Armenia y el departamento del Quindío. 
Tiene como prioridad el trabajo proactivo en los 
4 sectores más representativos de la región: tu-
rismo, agroindustria, software y TIC´S y logística. 

El objetivo de la Agencia de Promoción de Inver-
sión gira en torno a la propuesta de valor que des-
taca las ventajas comparativas y competitivas que 
tiene el departamento del Quindío como destino 
para la recepción de proyectos productivos que 
generen crecimiento económico para la región. 

Los servicios que ofrece incluyen el acompaña-
miento, la información y la gestión a lo largo de 
proceso de decisión, instalación y after care de los 
inversionistas:

• Antes: proporcionar la información que requie-
re el empresario para estudiar la posibilidad de 
inversión, preparar agendas de exploración 
para potenciales inversionistas.

• Durante: asistencia en procedimientos para 
creación de la compañía, coordinar reuniones 
con las principales entidades relacionadas con 
la creación de nuevos negocios, apoyo en el 
reclutamiento de personal en alianza con los 
entes de competencia, introducción a los pro-
veedores de servicios locales como bancos, 
fi rmas de abogados, contadores, proveedores 
de materias primas, entre otros.

• Después: asegurar la permanencia y expan-
sión de las compañías instaladas en el Quin-
dío.

La creación, implementación y funcionamiento de 
la Corporación Agencia de Promoción de Inver-
sión del Quindío y Armenia ha sido producto de la 
voluntad de los sectores público y privado quienes 
han realizado aportes para el cumplimiento de su 
misión institucional. Son ellos: 

• Departamento del Quindío
• Municipio de Armenia
• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-

dío

• Comité Intergremial del Quindío
• Empresa de Energía del Quindío – EDEQ.

Los aportes de las entidades asociadas y la ges-
tión realizada por la Agencia han permitido que a 
julio 31 de 2019 se presenten los siguientes resul-
tados:

ETAPA EN QUÉ 
CONSISTE

No. DE
EMPRESAS

EMPRESAS

ETAPA 0 Presentación 
propuesta de 

valor

426 empresas Diferentes empresas

ETAPA 1 Una agenda en 
el Quindío

44 empresas Diferentes empresas

ETAPA 2 Dos o más 
agendas en el 

Quindío

2 empresas Bitgray y Arquiled

ETAPA 3 Anuncio de 
inversión

7 empresas Geo Nova, Magroc, He-
llo Build, Grupo Solux, 
One World Pharma y 
Selina

ETAPA 4 Instaladas* 7 empresas Planet Khmissa, Artisan 
Tropic, Green Super 
Food, Camposol, Agrí-
cola Altos del Valle, Bai-
ka Chilean Fruits y Build 
+ 3 apoyo

*En efecto, hoy tenemos siete nuevas empresas 
en Armenia y el Quindío con una inversión cerca-
na a los USD$18 millones y un aporte importante 
en la generación de empleo:

• Green Super Food: (Chile) 1.300 Has. en el 
Quindío (Calarcá, Armenia y Génova) para 
la siembra de aguacate hass. Generación de 
empleo: 1.000. 

• Agrícola Altos del Valle: (Chile) 550 Has. en 3 
municipios del Quindío (Salento, Calarcá y Ar-
menia) para siembra de aguacate hass. Pro-
yección de empleos: 480.

• Camposol: (Perú) 320 Has. de tierras para el 
cultivo de aguacate hass en Salento. Proyec-
ción de empleos: 450. En validación: packing 
house – QZF.

• Baika Chilean Fruits: (Chile) 67 Has. en Ca-
larcá para siembra de aguacate hass. Proyec-
ción de empleos: 100.
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• Artisan Tropic: (Estados Unidos) 2.000 metros 
de planta agroindustrial en La Tebaida para 
exportación de snacks a la UE y a EEUU. Pro-
yección de empleos: 75.

• Hello Build: (EEUU) Fábrica de software en Ar-
menia. Proyección de empleos: 10.

• Planet Khmissa: (Marruecos) Proyecto sobre 
turismo ecológico en Pijao. Proyección de em-
pleos: 3 directos, 4 indirectos.

Respecto a los anuncios de inversión destacamos 
la instalación en Armenia de una Gran Superfi cie 
con una generación prevista con alrededor de 160 
– 180 empleos directos e indirectos y una Cadena 
Hotelera Internacional con proyecto de tipo corpo-
rativo que incluirá alrededor de 100 habitaciones.

Así mismo, una gran Cadena Hotelera ha mani-
festado la intención de desarrollar un proyecto en 
el municipio de Salento, con un nuevo concepto 
de alojamiento y presencia en países como Pa-
namá, Guatemala, Argentina y Perú, entre otros. 

• Importancia de la Agencia de Promoción de 
Inversión 

La importancia de la promoción de inversión ex-
tranjera directa al Quindío y Armenia radica en 
que responde a la apuesta que desde el Gobierno 
Nacional busca la llegada de empresas que ge-
neren transformación productiva en segmentos 
como agroindustria, innovación, servicios, desa-
rrollo de TI, infraestructura civil y hotelería y turis-
mo, siendo estos los sectores de promoción y con 
valores diferenciales que ofrece la región. 

Así mismo, la llegada de empresas ancla como 
Camposol Perú, representan para la región nue-
vas dinámicas empresariales, transfi riendo tecno-
logía y conocimientos y son fuente de desarrollo 
y competitividad para el Quindío. Adicionalmente, 
estos megaproyectos, despiertan el interés de 
otros inversionistas a lo largo de la cadena de va-
lor y contribuyen al posicionamiento de la región 
como destino de inversión y como plataforma ex-

portadora a los diferentes mercados con los que 
Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes. 

La promoción de la inversión extranjera permite 
dar un salto a la competitividad, el emprendimien-
to y la equidad. En sectores como el turismo y la 
infraestructura hotelera, jalona la llegada de turis-
tas sobre todo internacionales y la prestación de 
servicios de mayor valor agregado y con más al-
tos estándares de calidad. 

Así mismo, por ejemplo, la llegada de fondos de 
capital privado, busca promover el crecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas en busca de 
recursos para hacer escalables sus operaciones. 

La inversión extranjera directa, permite a la eco-
nomía de la región tener mayor dinámica, al ser 
una fuente de generación de empleo formal y de 
impuestos, generar know how para la industria 
local, dinamizar la proveeduría local, diversifi car 
las exportaciones y fomentar la llegada de nuevas 
empresas que complementen los servicios exis-
tentes. 

Vale la pena anotar que la llegada de empresas, 
a la par con la dinámica económica que se va ge-
nerando, implica para el departamento adaptar 
las condiciones de infraestructura y de oferta de 
servicios acorde con la demanda exigida. Uno de 
los sectores que responde a estos requerimientos 
es el energético teniendo en cuenta que el Quin-
dío cuenta con la Conexión al Sistema Transmi-
sión Nacional Subestación Armenia, proyecto de 
crucial importancia para la región, en razón a que 
se convierte en la fuente de suministro energético 
más confi able para el departamento del Quindío, 
brindando solidez en la operación y generando las 
condiciones técnicas necesarias para una opera-
ción continua, confi able y segura que le garanti-
za a los empresarios, comerciantes y ciudadanos 
en general un mejor desempeño de sus sistemas 
eléctricos dedicados a las actividades productivas 
y de recreación y confort demandadas.

Esta es la mayor obra de infraestructura eléctri-
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ca que se ha construido en el departamento del 
Quindío y representa una fuente alterna de cone-
xión al Sistema de Transmisión Nacional para el 
Sistema de Transmisión Regional conformado por 
los departamentos de Caldas, Quindío y Risaral-
da, generando seguridad energética hasta por lo 
menos el año 2029, ante condiciones hidrológicas 
adversas y ante fallas técnicas de alguna de las 
líneas de transmisión del STR o de conexiones 
alternas del STN como La Hermosa (Santa Rosa 
de Cabal), la Esmeralda (Chinchiná) o La Virginia 
(Risaralda). Se garantiza la capacidad de impor-
tación de energía en las cantidades requeridas, 
sin restricción operativa que implique deslastre de 
carga. 

En consecuencia es totalmente viable promover 
el territorio quindiano como un lugar posible para 
hacer emprendimientos industriales que generen 
empleo formal y de calidad, dada la seguridad 
energética que se brindará con los nuevos activos 
instalados.

• Zona Económica y Social Especial (ZESE)

De otro lado, es importante destacar la función 
que asume la Corporación Agencia de Promoción 
de Inversión del Quindío y Armenia respecto a la 
Zona Económica y Social Especial (ZESE) de que 
trata el Artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Co-
lombia, Pacto por la Equidad”, el cual establece 
“Créese un régimen especial en materia tributaria 
para los departamentos de La Guajira, Norte de 
Santander y Arauca, para atraer inversión nacio-
nal y extranjera y así contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de su población y la 
generación de empleo”. Este mismo artículo en 
el Parágrafo 5º, manifi esta “Extiéndanse los efec-
tos del presente artículo a aquellas ciudades ca-
pitales cuyos índices de desempleo durante los 
cinco (5) últimos años anteriores a la expedición 
de la presente ley hayan sido superiores al 14%”, 
otorgando un importante incentivo: “La tarifa del 
impuesto sobre la renta aplicable a los benefi cia-
rios de la ZESE será del 0% durante los primeros 
cinco (5) años contados a partir de la constitución 

de la sociedad, y del 50% de la tarifa general para 
los siguientes cinco (5) años.”

En consecuencia, la ciudad de Armenia cumple 
con este requisito, toda vez que en los últimos 
cinco años anteriores a la expedición de esta ley, 
ha presentado índices de desempleo superiores 
al 14%. El papel de la Agencia de Promoción de 
Inversión sobre las ZESE está enfocado en la pro-
moción de los benefi cios que representa para el 
inversionista llegar a la ciudad de Armenia en lo re-
lativo al impuesto de renta. Se incorpora además 
en la propuesta de valor del Quindío está ventaja 
que nos permite visualizarnos más competitivos 
frente a otras ciudades capitales de Colombia.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia 
ya que ambos entes territoriales son miembros de 
la Corporación y como tal se comprometieron a 
aportar para su operación y funcionamiento.

PROPUESTA

Continuar apoyando decididamente  y con resur-
sos económicos el proyecto de la Agencia de Pro-
moción de Inversión del Quindío y Armenia como 
eje estratégico del desarrollo de la región ya que 
esta se confi gura como uno de los motores de for-
talecimiento del sector empresarial, transferencia 
de tecnología y promoción de fuentes de genera-
ción de empleo formal y crecimiento económico; 
esto requiere apropiarle recursos dirigidos al fun-
cionamiento de la Agencia que posibiliten el cum-
plimiento de su misión, en conjunto con otras en-
tidades miembro, que también aportan recursos a 
la Corporación.

La meta para el cuatrienio 2020 – 2023 es lograr 
la instalación de 28 nuevas empresas en el depar-
tamento del Quindío y la ciudad de Armenia.

ESTRATEGIA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamental 
del Quindío y Municipal de Armenia la Corporación 
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Agencia de Promoción de Inversión del Quindío y 
Armenia –Invest in Armenia- como un proyecto de 
inversión con recursos para su funcionamiento y 
el cumplimiento de su misión.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Después de 2 años y medio de creación y trabajo 
proactivo de la Agencia de Promoción de Inver-
sión del Quindío y Armenia, se ha logrado que 
más de 400 empresarios nacionales y extranje-
ros conozcan la propuesta del Quindío y Armenia 
como sede para el desarrollo de sus operaciones, 
se han concretado 7 casos de éxito generando 
2.119 puestos de trabajo al terminar el primer se-
mestre de la presente vigencia, con una inversión 
total del orden de USD$18 millones. Adicional-
mente se acompañó el proceso de 3 empresas 
instaladas en el departamento para garantizar su 
permanencia en el Quindío.

Además de la generación directa de empleo, la 
llegada de empresas extranjeras contribuye de 
forma decidida a mejorar la productividad del de-
partamento ya que llegan con nuevas tecnologías 
y desarrollos que mejoran las condiciones del 
sector.

Adicionalmente, se estima que con la gestión de 
la Corporación para atraer inversión aprovechan-
do el régimen especial tributario que concede el 
establecerse o acogerse al sistema de la Zona 
Económica y Social Especial (ZESE), se mejo-
ren las condiciones que incluye la propuesta de 
valor del Quindío como destino de inversión que 
permita la llegada de un mayor número de em-
presas vía inversión extranjera o nacional directa, 
que redunde en mayor bienestar económico: más 
y mejor empleo, productividad y diversifi cación de 
exportaciones.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 

y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.

C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento 
de mercados internacionales y atracción de inver-
siones productivas.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Convenios de Asociación con base en el 
Decreto 092 de 2017.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Aportes económicos para su funcionamiento y el 
cumplimiento de su misión además de las entida-
des públicas, Gobernación del Quindío y Alcaldía 
de Armenia:

• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío

• Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
• Comité Intergremial del Quindío

1.2.2  CORPORACIÓN QUINDÍO 
   CONVENTION BUREAU 

DESCRIPCIÓN

La Corporación Quindío Convention Bureau es 
una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por ca-
pital público y privado que tiene por objeto coreo-
grafi ar la experiencia global en la ciudad–región a 
través de actividades de mercadeo y promoción 
pro captación de reuniones y eventos; apoyo de 
la comercialización y venta del destino a través de 
los Prestadores de Servicios Turísticos, PST, en 
los mercados nacionales e internacionales, apo-
yo a los procesos de gestión turística del Quindío, 
desarrollo de productos, experiencias para los vi-
sitantes y de benefi cios para la comunidad, siem-
pre buscando la sostenibilidad y sustentabilidad 
económica, política, social y ambiental del depar-
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tamento en el marco del Paisaje Cultural Cafetero.

Esta Corporación se constituyó producto de la 
voluntad de los sectores público y privado cuyos 
gestores y aportantes iniciales fueron: 

• Departamento del Quindío
• Municipio de Armenia
• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-

dío
• Armenia Hotel SA
• Operadora Aroman SAS
• El Edén SAS
• Majama SAS
• Vicky Patiño
• Isa Victory Hotel Boutique SAS
• Orlando Marín Ramírez
• Hotel Mocawa Resort SAS
• Hotel Mirador Las Palmas SAS
• Vásquez e Hijos y Cía. S en CS
• Comité Intergremial del Quindío
• Centro Comercial Portal del Quindío
• Avianca SA
• Spirit Airlines
• Air Panamá
• ADA

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia 
ya que ambos entes territoriales son miembros de 
la Corporación y como tal se comprometieron a 
aportar para su operación y funcionamiento.

PROPUESTA

Continuar apoyando decididamente con recursos 
económicos la Corporación Quindío Convention 
Bureau como un proyecto estratégico que ha per-
mitido la incursión del departamento del Quindío 
en la industria de reuniones y eventos, resultando 
fundamental para la economía, pues incentiva el 
regreso de los viajeros por motivos vacacionales, 
mitiga la estacionalidad y dinamiza la economía 
local, con un notable infl ujo en el desarrollo social 
y económico.

ESTRATEGIA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamental 
del Quindío y Municipal de Armenia la Corpora-
ción Quindío Convention Bureau como un proyec-
to de inversión y apropiarle los recursos econó-
micos para su funcionamiento y el cumplimiento 
de su misión que permitan el posicionamiento del 
Quindío como un destino de reuniones, eventos y 
convenciones, en conjunto con otros corporados.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El impacto económico se estima multiplicando el 
número de convencionistas por el tiempo de dura-
ción del evento y gasto promedio (de acuerdo con 
la Asociación Internacional de Congresos y Con-
venciones, ICCA). De hecho, de acuerdo a los 
datos suministrados por la Asociación, un turista 
de reuniones tiene un gasto promedio superior 
tres veces al vacacional, es decir que se estima el 
gasto del turista de reuniones en 465.6 USD por 
día (Fuente: Ranking ICCA 2018) y el gasto por 
persona por día en el Quindío se estima en: 135 
USD (Contempla, alojamiento, transporte interno 
y alimentación). Duración promedio de un evento: 
2 días.

El aporte a la economía local y que genera em-
pleo formal, es irrigado entre los múltiples acto-
res que participan en la gestión de cada evento. 
De esta forma, además de los sectores hotelero, 
comercial y turismo, los benefi ciarios de la in-
dustria incluyen quienes prestan servicios como 
transporte, traducción, fotografía, producción au-
diovisual, impresión, alquiler de mobiliario, diseño 
de software, recreación, entretenimiento, frutas, 
verduras, alimentos en general, y un sinnúmero 
de otras actividades relacionadas. De hecho, un 
estudio del Greater Bogotá Convention Bureau 
(2016) confi rma que realizar cada evento activa al 
menos 13 sectores de la economía, aunque no es 
posible decir con certeza cuántos empleos tempo-
rales se generan en esta industria.
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Resultados 2017 a 2019: 

Postulaciones:  
Para 2017: 11  
Para 2018: 40  
Para 2019: 49 a agosto 31 de 2019

Visitas de Inspección:
Para 2017: 2
Para 2018: 11
Para 2019: 6

Eventos apoyados: 
Para 2017: 7
Para 2018: 10
Para 2019: 10 
a agosto 31 de 2019

Captaciones: 
Para 2017: 7 eventos captados – 1750 participan-
tes promedio
Para 2018: 11 eventos captados – 5500 partici-
pantes promedio
Para 2019: 8 eventos captados a agosto de 2019 
(meta 15) – 2475 participantes
Derrama económica estimada x 3 años: 
$6.744.400.000

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
F. Turismo: el propósito que nos une.
Pacto XXIII. Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Co-
nectar para la competitividad y el desarrollo logís-
tico sostenible.
D. Eje Cafetero logístico, turístico y cultural.
Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022 “Turismo: 
El propósito que nos une”.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios. Recursos provenientes de 
Convenios de Asociación en el marco del Decreto 
092 de 2017.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Actualmente las empresas, gremios y asociacio-
nes que han hecho parte de Quindío Convention 
Bureau continúan comprometidas con la Corpo-
ración:

INTEGRANTES DE QUINDÍO CONVENTION BUREAU
Departamento del Quindío Cámara de Comercio de Armenia 

y del Quindío
Municipio de Armenia Comité Intergremial del Quindío

Alianza Fiduciaria Mocawa Resort Avianca
Anato Eje Cafetero Bluebay Colombia S.A.S
Contacto Eventos Comfenalco Quindío

Cooperativa Multiactiva de Trans-
portes especiales y Turismo Royal 

Express Transporte

Eje Mágico Travel S.A.S

Expopanel Colombia S.A.S GS Producciones y Medios S.A.S
Hotel Edén Country Inn Hotel Montes de La Castellana

HV Patiño S.A.S (Victoria`Park 
Hotel)

Inversiones Hotel Portal Del Norte 
S.A.S

Isa Victory Hotel Boutique S.A.S Lina María Mondragón - Linatours
Living Trips S.A.S Operadora Mocawa Resort S.A.S

Orlando Marín Ramírez - Hotel 
Karlaká

Parque Nacional del Café

Palmarum S.A.S Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria

Promotora de Hoteles Colombia 
S.A.S

Spirit
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partamento, favoreciendo con esto el desarrollo 
económico y el mejoramiento de la calidad de los 
colombianos que puedan vincularse a las oportu-
nidades generadas por el crecimiento.

• Justifi cación de la implementación del CEM

La implementación del Centro de Emprendimien-
to resulta conveniente para el departamento, sus 
habitantes y MiPymes, en la medida en que es ob-
jetivo suyo orientar a los emprendedores en el de-
sarrollo de planes de mejoramiento enmarcados 
en la tecnología y la innovación que son la base 
que fundamenta el desarrollo de una transforma-
ción productiva. A su vez, esta transformación, no 
sólo es en la formalización laboral y empresarial 
que conduce a la propulsión de renglones de la 
economía sino en los servicios que contribuyen 
a alcanzar niveles de competitividad y productivi-
dad, que resulten en una economía del municipio 
y el departamento, basada principalmente en la 
exportación de productos o servicios con alto va-
lor agregado.

• Resultados y discusiones

Teniendo en cuenta el potencial y la expectativa al 
desarrollar la implementación del CEM, es nece-
sario establecer unas condiciones iniciales para el 
correcto desempeño del mismo, con el objetivo de 
generar un aporte positivo para que a largo plazo 
genere mayores ingresos que los invertidos ini-
cialmente, lo que benefi cia a los grupos de interés 
y permite planifi car su continuidad en el tiempo.

• Valor agregado del CEM

El valor agregado de las características del CEM 
se deben manifestar en diversos aspectos como 
lo son su ubicación y centralidad; las múltiples 
alternativas de acceso que presenta; la adapta-
ción a los requerimientos de los emprendedores a 
atender, el modelo de atención diferencial, el es-
tilo de apertura amigable con los emprendedores, 
entre otras cosas.

1.3  EMPRENDIMIENTO

En términos económicos, “emprender” es generar 
valor, a través del desarrollo de una actividad eco-
nómica identifi cando y explotando nuevos produc-
tos, procesos o mercados.

Los emprendedores, al desarrollar nuevos ne-
gocios para satisfacer las necesidades de la po-
blación, permiten incrementos de productividad y 
generan la mayor parte del empleo. Entonces, se 
genera más y mejor empleo que contribuye al in-
cremento del valor agregado de la economía.

La generación de estos emprendimientos de ca-
lidad depende de todo un ecosistema integrado 
que recoge aspectos personales de los individuos, 
las condiciones del mercado, el acceso a recur-
sos fi nancieros e información, así como la inter-
vención de los gobiernos a través de programas 
y proyectos públicos que favorecen (en mayor o 
menor grado) la formación de ambientes de nego-
cio propicios para que los emprendedores lleven a 
cabo sus iniciativas y obtengan benefi cios.

La capacidad emprendedora de la sociedad, la 
educación, la apertura del mercado, las normas 
sociales y culturales, entre otros aspectos son los 
que posibilitan la generación de actividades pro-
ductivas en el país, mientras que las regulaciones 
en el mercado de trabajo, la burocracia y la co-
rrupción son elementos que entorpecen el dina-
mismo del sector productivo.

1.3.1  IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE  
 EMPRENDIMIENTO PARA LAS 

  MIPYMES 

DESCRIPCIÓN

• Objetivo del CEM

Realizar labores de asesoría, capacitación y 
acompañamiento técnico y profesional que inspi-
ren el emprendimiento y la formación empresarial, 
optimicen las ganancias y fortalezcan la produc-
tividad y competitividad de las MiPymes del de-
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PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia 
ya que las MiPymes son los mayores empleado-
res tanto a nivel de Armenia como del Quindío y 
en ambos niveles es el mayor interés fortalecer el 
desarrollo de nuevos sectores y fomentar la ge-
neración de nuevos empleos de calidad y perma-
nencia.

PROPUESTA

Aportar recursos fi nancieros para la creación e 
implementación de un Centro de Emprendimiento 
para las Mipymes en un espacio de 450 m2 en 
Parquesoft Quindío con el equipamiento respecti-
vo defi nido en el Proyecto.

ESTRATEGIA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamen-
tal y Municipal el Centro de Emprendimiento para 
las Mipymes como un Proyecto de Inversión que 
podrá formalizarse a través de un convenio en-
tre las entidades participantes de su creación. 
Se defi nirá un funcionario por cada entidad para 
que conforme el órgano de gobierno del CEM, así 
como las funciones y el reglamento que regule las 
actuaciones del mismo.

• Propuesta de sostenibilidad de operación 
del Centro.

La propuesta de sostenibilidad comprenderá, prin-
cipalmente, cinco (5) estrategias que se centrarán 
en la disminución de gastos, costos y en la gene-
ración de recursos fi nancieros con el fi n de dar 
continuidad al Centro en el tiempo. Estas estrate-
gias tienen como meta común el establecimiento 
de alianzas que respondan a los requerimientos 
de la triple hélice propios del CEM, en pro de la 
sostenibilidad del mismo:

1. Establecer relaciones cercanas con entidades 
bancarias que pudieran otorgar créditos a los 
emprendedores y empresarios usuarios del 
Centro. Se organizarán ruedas de negocio para 

presentar las propuestas de emprendimiento 
con considerable potencial a las diferentes en-
tidades bancarias, en aras de lograr fi nancia-
ción para las mismas; así mismo se hará con 
las empresas que necesiten inyección de ca-
pital. El objetivo es establecer convenios con 
dichas entidades para que por créditos ges-
tionados a través del Centro este gane comi-
siones. Lo anterior, cuidando siempre que las 
condiciones de los créditos sean las ideales 
para los emprendedores y empresas; y que el 
pago al Centro corresponda con los estudios 
de factibilidad de las propuestas presentadas, 
con el objetivo de garantizar a las entidades 
bancarias la salud fi nanciera de aquellas.

2. Forjar alianzas con entidades de Educación 
Superior –acreditadas a nivel científi co, técni-
co y/o tecnológico- de la ciudad y sus alrede-
dores. Se tendrá en cuenta para la selección 
de estas entidades el hecho de que -si bien 
pueden contar con una unidad de emprendi-
miento -no deben contar con un centro de de-
sarrollo empresarial. A través de estas alian-
zas se obtendrá un aporte de conocimiento 
especializado -en diversos campos de exper-
ticia- por parte de las entidades educativas, lo 
cual resultará provechoso para las empresas 
y emprendedores usuarios fi nales del Cen-
tro. Así mismo, se buscará que las entidades 
educativas aliadas suministren infraestructu-
ra física para las ruedas de negocios, ferias 
y/o capacitaciones colectivas realizadas por el 
Centro (además de aportes de conocimiento, 
en el caso de estas últimas). En este punto 
se buscará trabajar de la mano con el SENA 
para hacer uso del servicio de capacitaciones 
gratuitas que este servicio ofrece así como 
de las asesorías especializadas con el pro-
pósito de favorecer a los usuarios del Centro.

3. Como el sostenimiento del Centro en el tiempo 
radica en buena parte en su capacidad para 
realizar una óptima gestión y para presentar 
efi ciencia en la consecución de metas -esto 
es, en el éxito de sus usuarios fi nales- resulta 
clave trabajar de manera conjunta con empre-
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sarios y emprendedores en la consecución de 
fondos que ayuden a mejorar su competitividad 
de cara a los mercados externos, como ocurre 
en el contexto de las convocatorias realizadas 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
en sus líneas de apoyo a la micro y pequeña 
empresa (FOMIN, OMJ). De esta manera, el 
Centro propenderá al éxito de sus usuarios -y 
simultáneamente al suyo propio- al empren-
der esta clase de esfuerzos por incrementar 
las probabilidades de inyección de capital por 
parte de entidades privadas y del estado. En 
esta misma línea, el Centro trabajará con em-
presarios y emprendedores en la postulación 
de proyectos para la consecución de fondos 
derivados de otras entidades del ámbito na-
cional (INNPULSA, Colciencias, Sena, etc.).

4. Dedicar esfuerzos a la ejecución de ma-
cro-ruedas que tendrán por objetivo el esta-
blecimiento de programas de apadrinamien-
to de cadenas productivas dirigidos a la gran 
empresa; esto es, la búsqueda de fondos para 
sostenimiento provenientes de grandes em-
presas que se puedan ver benefi ciadas del 
crecimiento en la productividad de las empre-
sas usuarias del Centro que hagan parte de 
su cadena de proveedores. Se procurará que 
las empresas padrinas incorporen el progra-
ma de apadrinamiento como parte de su pro-
grama de responsabilidad social empresarial.

5. Fundar alianzas con organizaciones inter-
nacionales sin ánimo de lucro como Eskoll 
Foundation, que apoyan el emprendimiento en 
países emergentes. Así mismo buscar alian-
zas con entidades de Educación Superior en 
el ámbito internacional, que cuenten con pro-
gramas de apoyo al emprendimiento o a las 
MiPymes en países emergentes, como el Le-
gatum Center de MIT, o el Programa SEED de 
Stanford, con el fi n de establecer “fellowship 
programs” en el Centro.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Existen diferentes entidades como INNpulsa, Col-
ciencias, MinTIC, Sena, Gobierno, Cámaras de 
Comercio y Universidades entre otros, que están 
desarrollando políticas públicas o campañas de 
desarrollo empresarial, sin embargo su utilización 
es poca por el desconocimiento y lo dispersa de 
la información. La implementación del Centro per-
mitirá aprovechar al máximo todos estos mecanis-
mos de apoyo para los emprendedores.

La integración económica con mercados como 
EEUU y América Latina, es muy importante para 
competir con mercados europeos y asiáticos, esto 
desarrolla mayor empleo y mejores oportunidades 
para todos, muchos de los programas estableci-
dos por el gobierno se quedan cortos, pero afortu-
nadamente el Centro de Emprendimiento para las 
MiPymes, permitirá integrar los sectores público y 
privado con un único objetivo.

Los resultados de la propuesta esperados con la 
implementación del Centro de Emprendimiento 
para la MiPymes son:

• Formalización de 100 empresas innovadoras y 
con potencial de mercado de diferentes cate-
gorías de los sectores priorizados para la eco-
nomía local, cada año.

• Formalización de 500 puestos de trabajo, di-
rectos y generación de 500 puestos de trabajo 
indirectos en el cuatrienio.

• Dinamización de ventas con un crecimiento 
promedio del 10% anual.

• Aumentos en la productividad y rentabilidad en 
las empresas acompañadas.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una  economía dinámica, in-
cluyente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
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diente y especial adscrita al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, es administrado por esta en-
tidad y su objeto exclusivo es  fi nanciar iniciativas 
empresariales.

La Dirección Regional del SENA – Quindío está 
interesada en apoyar y apalancar fi nancieramen-
te iniciativas locales de emprendimiento con alto 
contenido de innovación en sectores estratégicos 
de la economía departamental, y por ello busca 
vincular a la administración departamental me-
diante la destinación  de una contrapartida  presu-
puestal para el año 2020 y la posibilidad de institu-
cionalizar dicha partida para el próximo cuatrienio.

Esta iniciativa se articula con el ecosistema de 
emprendimiento ya que mediante este último se 
identifi can y apoyan las empresas o ideas con alto 
potencial y elementos de innovación y a través del 
Fondo Emprender se busca su fortalecimiento fi -
nanciero mediante la ejecución de convocatorias 
cerradas (territoriales) para el departamento del 
Quindío.

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

El Fondo Emprender busca la cofi nanciación con 
recursos del gobierno departamental.

PROPUESTA

Garantizar la articulación con el Ecosistema de 
Emprendimiento para acompañar al sector em-
presarial (existente y potencial) en el desarrollo 
de conocimiento, tecnología, capacidad de inno-
vación y exportación para el mejoramiento de la 
competitividad, el sostenimiento y el empleo del 
Quindío, mediante la ejecución de un convenio de 
adhesión con la Gobernación para crear un fondo 
de capital semilla de acuerdo con las condiciones 
y requisitos del Fondo Emprender, con el propósi-
to de generar y consolidar alternativas empresa-
riales viables que generen ingresos y aporten a la 
creación de empleo.

A. Entorno para crecer: formalización, empren-
dimiento y dinamización empresarial.
a. Mentalidad, cultura y otros habilitantes del 
emprendimiento.
b. Iniciativas de desarrollo y fortalecimiento em-
presarial.
2. Objetivos y estrategias
1) Objetivo 
1: Desarrollar una mentalidad, cultura y otros 
habilitantes del emprendimiento.
2) Objetivo 2: Crear iniciativas de desarrollo y 
fortalecimiento empresarial.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, Coopera-
ción Internacional. Asesoría por parte de la Cá-
mara de Comercio de Armenia y del Quindío, del 
SENA y de las Universidades locales.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Parquesoft, La Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío en conjunto con el SENA y las Univer-
sidades públicas y privadas así como los gremios 
que hacen presencia en el departamento, apor-
tarán recursos tanto económicos como en espe-
cie, desde sus capacidades y conocimientos para 
coadyuvar en el desarrollo de las condiciones re-
queridas en el territorio para que las MiPymes del 
departamento cuenten con el acompañamiento y 
apoyo para mejorar sus niveles de productividad, 
competitividad y generación de empleo.

1.3.2  INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO, 
EMPRESARISMO, ASOCIATIVIDAD Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS 
DEL FONDO EMPRENDER

DESCRIPCIÓN

El FONDO EMPRENDER es un fondo de capital 
semilla creado por el Gobierno Nacional en el año 
2002. Se constituyó como una cuenta indepen-
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ESTRATEGIA

Inclusión en el Plan de Desarrollo Departamen-
tal como un proyecto de inversión, apropiación de 
recursos y suscripción de convenio de adhesión 
Gobernación del Quindío, SENA Regional Quin-
dío y Fonade para vincular a la administración 
departamental en la destinación de una partida 
presupuestal para el año 2020 y la posibilidad de 
institucionalizar dicha partida para el próximo cua-
trienio; que permita el apalancamiento fi nanciero 
de las iniciativas de emprendimiento con alto con-
tenido de innovación en sectores estratégicos de 
la economía departamental mediante convocato-
rias cerradas a través del Fondo Emprender. 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Con la suscripción del convenio para llevar a cabo 
la propuesta se proyecta:

• Creación de 20 empresas con componente in-
novador y desarrollo tecnológico, en sectores 
priorizados dentro de la economía departa-
mental.

• Generación de 120 puestos de trabajo forma-
les directos.

• Generación de 168 puestos de trabajo indirec-
tos.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos. 
A. Entorno para crecer: formalización, emprendi-
miento y dinamización empresarial.
Pacto X. Por la protección y promoción de nuestra 
cultura y desarrollo de la economía naranja. 
B. Colombia naranja: desarrollo del emprendi-
miento de base artística, creativa y  tecnológica 
para la creación de nuevas industrias.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios. Sistema General de Participa-
ciones.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL  DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

De acuerdo a lo establecido en artículo 30, capí-
tulo VIII del Acuerdo 0010 de 2019, “Por el cual 
se establece el reglamento interno del Fondo Em-
prender” de acuerdo a la categorización del de-
partamento del Quindío,  El SENA se compromete 
con una contrapartida máxima de dos (2) pesos, 
por cada peso aportado por el ente territorial: Go-
bernación del Quindío. En ningún caso el aporte 
del SENA – Fondo Emprender, podrá ser superior 
a mil quinientos salarios mínimos legales mensua-
les vigentes (1.500 smlmv). En este caso los re-
cursos aportados por el ente territorial adherente: 
Gobernación del Quindío, no podrán ser inferiores 
a seiscientos cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (650 smlmv).

1.4   ECOSISTEMA CLÚSTER – CLÚSTER Q –

La Política Nacional de Productividad y Compe-
titividad, CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, 
propuesto el fortalecimiento de la competitividad 
nacional a través del desarrollo de clústeres de 
clase mundial, al tiempo que resaltó la importancia 
de contar con estrategias transversales de promo-
ción de la competencia y la inversión.  Así mis-
mo, la Política Nacional de Desarrollo Productivo, 
CONPES 3866 del 8 de agosto de 2016, ratifi có la 
importancia de los sectores estratégicos prioriza-
dos. Con esto se resalta que las iniciativas clúster 
requieren del relacionamiento de los empresarios 
con el sector público y privado para buscar alter-
nativas al desarrollo productivo y promover accio-
nes conjuntas desde el escenario de una visión 
local compartida que integre los componentes del 
desarrollo económico y la competitividad regional.

En virtud de esto, durante la presente década se 
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avanzó en el programa Rutas Competitivas que 
sirvió para identifi car segmentos de negocios ren-
tables, atractivos y de crecimiento futuro en sec-
tores clave de la economía regional, que sirvie-
ron para defi nir hojas de ruta de iniciativas clúster 
para turismo de experiencia, cafés especiales, 
cueros de alta gama, TIC, construcción y salud y 
bienestar, siendo la última ruta formulada la co-
rrespondiente a la industria del mueble. 

Estas iniciativas clúster están incluidas en la pla-
taforma de la Red Clúster Colombia y cuentan 
con diversos grados de evolución y consolidación, 
siempre con el propósito de fortalecer la competi-
tividad de la empresas que integran sus cadenas 
de valor, mejorar las condiciones del entorno para 
los negocios, apropiar la innovación, aumentar la 
productividad, estimular la atracción de inversión 
extranjera directa y la generación de empresas, 
ofrecer empleo de calidad e insertar la economía 
regional a las cadenas globales de valor, elemen-
tos fundamentales para aumentar la calidad de 
vida y el bienestar de la población. 

Bajo la premisa de consolidar las iniciativas clús-
ter en el Departamento, articular la capacidad y 
oferta de las instituciones públicas y académicas, 
mejorar el diálogo entre la academia y el sector 
productivo, mantener actualizadas las estrategias 
competitivas, apoyar la formulación y ejecución de 
proyectos, buscar fuentes de fi nanciación, acom-
pañar los procesos de gobernanza y gestión, y fo-
mentar las relaciones interclúster, se ha propues-
to la creación y sostenibilidad de un Ecosistema 
Clúster denominado Clúster Q, que se concibe 
como un “conjunto de programas, actividades, 
instrumentos, insumos, logística, instituciones, 
recursos, empresas y personas para promover, 
impulsar y gestionar iniciativas clúster en el de-
partamento.”

Clúster Q permitiría una mayor y más efi ciente 
gestión de las iniciativas clúster existentes me-
diante la suma de las capacidades institucionales 
públicas y privadas y el potencial de los empresa-
rios y sector productivo.

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

La propuesta de un Ecosistema Clúster – CLÚS-
TER Q, va dirigido a: gobierno departamental y 
gobierno de Armenia, así como a universidades 
públicas y privadas, Sena Quindío, Centros de 
Desarrollo Tecnológico y gremios, igualmente 
a empresarios, proveedores y fi rmas de apoyo 
vinculados a las iniciativas clúster de turismo de 
experiencias, cafés especiales, cueros de alta 
gama, TIC, Quindío construye verde (construc-
ción), Quindío destino vital (salud), muebles van-
guardistas y al proyectado clúster agroindustrial 
alimentario.

En consecuencia, se propone apostarle al Ecosis-
tema Clúster – CLÚSTER Q como una estrategia 
de desarrollo productivo con la inclusión en los 
Planes de Desarrollo departamental del Quindío y 
municipal de Armenia como un proyecto de inver-
sión especial con asignación de recursos econó-
micos para su desarrollo y fortalecimiento de los 
clúster que lo conforman.

En tal sentido se plantea que la gobernación y la 
alcaldía orienten la formulación y ejecución de sus 
proyectos de desarollo productivo con recurso hu-
mano especializado y en el marco de los planes 
de acción defi nidos por cada uno de los clúster.
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del desarrollo de la propuesta.

PROPUESTA

Formular una Ruta Competitiva y organizar una 
Iniciativa Clúster para el sector agroindustrial ali-
mentario para fortalecer la competitividad de las 
empresas e insertarlas en las cadenas de valor 
globales de los alimentos. Esta Iniciativa se en-
marcaría en las apuestas productivas agrícolas 
(cítricos, aguacate, piña y plátano, etc.) y pecua-
rio (avícola o porcícola) defi nidas en la Agenda de 
Competitividad e Innovación del Quindío.

“Programa Rutas Competitivas: Desde el año 
2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo e INNpulsa Colombia dieron inicio al programa 
Rutas Competitivas, iniciativa diseñada para que 
las empresas a partir de la redefi nición de su es-
trategia, identifi quen segmentos de negocios más 
atractivos y sofi sticados en los cuales competir. El 
Programa desarrolló Iniciativas de Intervención de 
Clúster bajo una metodología que ha sido proba-
da a nivel internacional basada en el desarrollo de 
hojas de ruta.” (Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo).

ESTRATEGIA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamen-
tal y Municipal de Armenia el Programa de Rutas 
Competitivas y el apoyo a la consolidación de las 
Iniciativas Clúster como proyectos de inversión 
estratégicos para el desarrollo local y regional con 
una visión de mediano y largo plazo.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Esta estrategia de desarrollo empresarial mejo-
rará los indicadores de productividad orientados 
a la apropiación de la innovación y la tecnología, 
generación de empleo, creación de empresa, au-
mento del ingreso per cápita y diversifi cación de la 
canasta de exportación.

1.4.1  CLÚSTER AGROINDUSTRIAL 
 ALIMENTARIO

DESCRIPCIÓN

Con base en la ubicación geoestratégica y las 
condiciones agroecológicas del departamento del 
Quindío, el Clúster Agroindustrial Alimentario se 
piensa como una apuesta productiva estratégica 
para la región con un alto potencial de desarrollo 
que permitiría el tránsito hacia un modelo de agri-
cultura de precisión fundamentada en la produc-
ción de alimentos frescos, listos para el consumo, 
con base en la apropiación de la innovación, el 
internet de las cosas, la inteligencia artifi cial, la 
biotecnología, la genética, la conservación, el de-
sarrollo de una cadena de  frio, y la logística opor-
tuna, entre otros.

En este contexto, frutales como cítricos, piña, 
aguacate, plátano, banano y otros productos tiene 
un alto potencial de producción en una región con 
grandes ventajas comparativas como quiera que 
tiene una efi ciente conectividad con centros urba-
nos como Bogotá, Cali y Medellín, y posibilidad de 
exportar por el puerto de Buenaventura a Estados 
Unidos, los países de la Alianza Pacífi co y a la 
denominada cuenca del Pacífi co.

Estos productos alimentarios, y otros que pue-
den involucrarse en las nuevas tendencias de la 
agricultura, y de los alimentos nutracéuticos y los 
funcionales, nos permitirán transformar la cultura 
actual de los agronegocios del departamento al 
trascender hacia los nuevos criterios de compra
de un consumidor que demanda producto frescos, 
sin agroquímicos, de alta calidad y listos para con-
sumir. 

PROPUESTA DIRIGIDA A:

La Gobernación del Quindío y Alcaldía de Ar-
menia que conjuntamente con las universidades 
con programas académicos relacionados, Sena 
Quindío, gremios de la producción agropecuaria y 
agroindustrial, empresarios, proveedores y fi rmas 
que prestan servicios de apoyo, se encargarían 
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En el 2018, la Agenda de Competitividad e Inno-
vación del Quindío confi rmó la importancia de la 
agroindustria para la región con énfasis en Café, 
Cítricos, Aguacate y Plátano, entre otros frutales, 
como se observa en el siguiente gráfi co:

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.
E. Campo con progreso: una alianza para dinami-
zar el desarrollo y la productividad de la Colombia 
rural.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Regalías, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, INNpulsa 
Colombia SENA, Universidades, Cooperación In-
ternacional y cofi nanciación de empresarios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

El clúster agroalimentario contará con el apoyo de 
la Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío para su estructuración, lo mismo que con la 
Universidad del Quindío y la Universidad La Gran 

Colombia quienes coadyuvarán con apoyo técni-
co y la adecuada formulación e implementación, 
facilitando procesos de formación a los agricul-
tores en BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias) 
para cumplir con los estándares internacionales 
que faciliten los procesos de exportación.

1.4.2 CLÚSTER DEL CAFÉ. INICIATIVA KALDIA

DESCRIPCIÓN

El Quindío ha sido un departamento con vocación 
cafetera y a esto se debe gran parte del desarrollo 
que ha tenido a lo largo del tiempo, sin embargo 
en los últimos años las crisis cafeteras han mar-
cado grandes cambios en el sistema productivo. 

Para muchos la cafi cultura ya es inviable, pero es 
claro que de una forma u otra sigue sosteniendo 
gran parte de la economía de algunos municipios 
sobre todo los de la cordillera como Génova, Bue-
navista, Córdoba y Pijao, incluso Calarcá en don-
de se percibe un marcado dinamismo económico 
en los años que tienen mejor cosecha que en los 
que no. Por otra parte la transformación para pos-
terior venta de la materia prima y la preparación en 
taza del producto viene creciendo en casi todo el 
resto de los municipios especialmente en la capi-
tal, generando valores agregados representados 
en nuevos empleos y nuevas dinámicas locales 
en la cadena productiva del café.

La calidad se ha convertido en el factor determi-
nante en la decisión de compra de café por parte 
de los compradores nacionales e internacionales. 
El Quindío en los últimos años ha estado en las úl-
timas posiciones en lo que se refi ere a calidad de 
Café según Almacafé, siendo uno de los depar-
tamentos con más número de rechazos hacia los 
productores. El objetivo para estos próximos cua-
tro años deberá ser la incursión del departamento 
del Quindío en el Top 5 de los cafés de calidad 
del país, pues tenemos gran ventaja al contar con 
ubicación geográfi ca privilegiada que nos ofrece 
una oferta ambiental inigualable.

De acuerdo al análisis estratégico desarrollado 
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en la Iniciativa Kaldia se identifi có que los pro-
ductores han recibido múltiples capacitaciones 
en el tema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
de parte de instituciones como el Comité Depar-
tamental de Cafeteros o el SENA, no obstante su 
infraestructura (secado y benefi cio) se encuentra 
obsoleta lo que les difi culta producir cafés de alta 
calidad como lo exigen los nuevos mercados.

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Para apoyar las apuestas por el desarrollo del 
clúster de cafés especiales es importante la par-
ticipación del departamento del Quindío y de la 
alcaldía de Armenia.

• PROPUESTA 1

Mejoramiento de la calidad del café

ESTRATEGIA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamen-
tal y Municipal el Clúster del Café con recursos 
fi nancieros para adelantar acciones orientadas a 
desarrollar mecanismos que permitan el manteni-
miento, la adecuación y la dotación de infraestruc-
tura comunitaria para benefi cio húmedo, benefi cio 
seco y dotación de STAR para productores cafete-
ros y para mitigación del impacto ambiental.

• PROPUESTA 2

Promoción del origen

Así como la calidad es determinante para la ven-
ta, el marketing y otras estrategias de mercadeo 
son vitales para el posicionamiento del café de la 
región, el conocimiento del departamento como 
productor de café de calidad más las historias de-
trás del grano pueden generar impacto hacia el 
mercado internacional. La promoción del depar-
tamento como productor de cafés diferenciados y 
de alta calidad deberá ser una prioridad para el 
desarrollo de este sector.

ESTRATEGIA

Realizar promoción e identifi car estrategias para 
dos frentes:

• El Quindío como lugar donde se pueden com-
prar diferente gama de perfi les de café diferen-
ciado en verde o tostado (dirigido a tostadores, 
distribuidores y tiendas especializadas).

• El Quindio es el lugar donde se puede cono-
cer toda la industria del café en un solo sitio 
(dirigido a público entusiasta, consumidores y 
público especializado.

• Participación anual en una feria internacional. 
• Participación  anual en la feria especializada 

nacional.
• Ruedas de Negocios Nacionales e Internacio-

nales.
• Campañas de promoción para visibilidad del 

Origen.

• PROPUESTA 3

Incentivo y fomento al consumo interno de 
café

La mayor rentabilidad del café se encuentra en la 
venta en taza, por lo tanto es indispensable rea-
lizar actividades que aumenten el consumo así 
como el aumento de los consumidores. 

Cada vez, son más los países productores que 
vienen trabajando en el aumento del consumo in-
terno, pues resulta muy atractivo y genera valor 
agregado a la cadena interna del café, pues en 
comparación a algunos años atrás donde solo se 
tenía el concepto de que el café de calidad se te-
nía que exportar completamente, la apertura de 
los mercados, el ingreso de nuevos competidores 
y las tendencias de los nuevos consumidores han 
exigido volcar los ojos hacia el mercado interno. 

ESTRATEGIA

Apuntarle a un incremento al consumo del depar-
tamento, dinamizaría la economía local y desaho-
garía la oferta creciente que se viene presentando 
en el Departamento, dando mejores márgenes de 
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rentabilidad a los productores locales.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El café con valor agregado es un producto muy 
prometedor a nivel mundial que aporta a la com-
petitividad del departamento además de proveer 
estabilidad en los empleos de los cultivadores y 
recolectores, ya que la comercialización de los 
cafés de calidad o cafés especiales es un mundo 
muy distinto al de la venta del café a precios de 
bolsa de Nueva York donde están sometidos al 
vaivén del precio del mercado mundial, sin dife-
renciación.

La apuesta por cafés especiales presenta los si-
guientes resultados en Armenia:

• El fortalecimiento de las empresas del Clúster 
las potencializan para la generación de em-
pleo.

• Entre 2015 y 2018, se pasó de tener 75 a 183 
tiendas y de 25 a 40 tostadoras.

• Entre 2015 y 2018 se pasó de tener 84 pues-
tos de trabajo fi jos a 152 y de 34 a 64 tempora-
les en tostadoras y entre 2017 y 2018 se pasó 
de 530 a 586 fi jos y de 234 a 293 temporales 
en tiendas.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.

A. Entorno para crecer: formalización, emprendi-
miento y dinamización empresarial.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.
E. Campo con progreso: una alianza para dinami-
zar el desarrollo y la productividad de la Colombia
rural.
Pacto XXIII. Eje Cafetero y Antioquia:

Conectar para la competitividad y el desarrollo lo-
gístico sostenible.
E. Pacto regional.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, Comité De-
partamental de Cafeteros, Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

El principal aliado de este clúster es la Federación 
de Cafeteros del Quindío que aportará en forma-
ción a agricultores frente a BPA y cultivos certifi -
cados orgánicos; por su parte, el SENA apoyará 
en formación en procesos de tueste y formación 
de baristas fundamentalmente. La Cámara de Co-
mercio de Armenia y del Quindío apoyará el clús-
ter como parte de la estrategia Clúster Q y partici-
pará de las misiones que se adelanten para traer 
compradores internacionales al Quindío quienes 
estarían dispuestos a pagar mejores precios por 
cafés especiales certifi cados.

Las asociaciones de cafi cultores apoyarán el pro-
ceso al fomentar y promover todos los aprendiza-
jes y buenas prácticas entre sus asociados pues 
la idea de estos procesos es que es indispensable 
generar masa crítica; es decir que mientras más 
cafi cultores hagan parte del proyecto de cafés es-
peciales, más posibilidades tiene la región de ser 
exitosa en comercialización y venta de los mis-
mos.

1.4.3  CLÚSTER DE LA CONSTRUCCIÓN 
“QUINDÍO CONSTRUYE VERDE” 

 UNA INICIATIVA SOSTENIBLE 
 Y SUSTENTABLE

DESCRIPCIÓN

• Visión
“Liderar el sector constructor a nivel regional con 
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una oferta integral de asociatividad competitiva 
entre los actores empresariales, académicos y 
gubernamentales, generando productos y servi-
cios con un enfoque sostenible y sustntable para 
la cadena de valor y para el territorio, con impacto 
nacional e internacional.”

• Estrategia

Construir una visión compartida del territorio con 
una planifi cación que permita el desarrollo com-
petitivo, sostenible y sustentable del departamen-
to del Quindío, mediante el fortalecimiento empre-
sarial de la cadena de valor del sector constructor 
innovando y optimizando recursos, enfocados en 
mercados nacionales e internacionales en un en-
torno verde y en armonía con el Paisaje Cultural 
Cafetero.

• Importancia del Sector 

El sector de la construcción es un renglón impor-
tante de la economía del país y del Departamento 
del Quindío, ya que cuando este crece tiene apor-
tes signifi cativos en el PIB, la empleabilidad y el 
desarrollo de la región, elevando de esta forma el 
nivel y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por esta misma razón, cuando este sector decre-
ce tiene altos impactos negativos en los territorios; 
directamente en los procesos que generan valor y 
permiten el desarrollo de negocios diferenciados 
(industria y negocios) que forman parte de los es-
labones de la cadena de valor del sector.

Asumiendo la importancia de este sector es apre-
miante buscar estrategias competitivas que so-
porten su permanencia en el departamento del 
Quindío con el fi n de potenciar a los distintos em-
presarios y sociedad en general. 

Los empresarios y constructores requieren de lí-
neas de acción efectivas que conlleven a un for-
talecimiento empresarial objetivo. Para ello es 
importante potenciar la estrategia, mediante el 
desarrollo de una Ruta Competitiva que nos per-
mita estructurar una hoja de ruta validada en la 

estrategia actual de sostenibilidad y sustentabi-
lidad. Logrando así consolidar el clúster Quindío 
Construye Verde “Una Iniciativa Sostenible y Sus-
tentable”, con el interés fi nal de jalonar recursos 
que soporten proyectos innovadores con valor 
agregado, que permitan al sector ser un reglón 
económico fuerte pero responsable en nuestro 
departamento y así mismo un referente nacional 
e internacional.

• Necesidades evidenciadas

1. Validación de la estrategia mediante una Ruta 
Competitiva que nos permita tener unas líneas 
de acción claras para trabajar con una direc-
ción efi caz. 

2. Un Clúster Mánager con experiencia, dedica-
do únicamente a gestionar, formular proyectos 
y hacer efectivas las líneas de acción propias 
de la estrategia competitiva ya validada. 

3. Que los empresarios, cuenten con la represen-
tación y apoyo del sector institucional (gobier-
no, academia, sector privado). Un compromi-
so real donde cada uno de los actores realice 
aportes signifi cativos desde sus posibilidades 
para el desarrollo del mismo y del territorio 
como visión global.

4. Compromiso por parte de todos los actores del 
clúster en pro de hacer efectivo un Plan de Or-
denamiento Territorial que benefi cie a todos. Si 
es claro que el clúster debe validarse en estra-
tegias diferenciadas también es necesario que 
se cuente con ventajas propias del territorio 
que implícitamente impacten el desarrollo del 
sector es su sentido más amplio.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

El apoyo al clúster de la construcción es una tarea 
del orden local y regional, es decir, de la alcaldía 
de Armenia y de la Gobernación del Quindío, aun-
que en función de los planes de facilidad para ad-
quisición de vivienda que implemente el Gobierno 
Nacional, también sería importante la relación di-
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recta de éste con el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio.

PROPUESTA

Apoyar la implementación de la estrategia clús-
ter de la construcción “Quindío construye verde” 
como un mecanismo de empoderamiento del 
departamento frente a las Apuestas Productivas 
defi nidas y avaladas por la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación para que haga parte 
del Ecosistema Clúster.

ESTRATEGIA

1. Incluir el Clúster de la Construcción “Quindío 
Construye Verde” en los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal como un Proyecto 
de Inversión y parte del Ecosistema Clúster.

2. Comprometerse con la Gobernanza del Clús-
ter.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Estratégicamente, el sector de la construcción 
apoya la generación de empleo de mano de obra 
no califi cada, especialmente en épocas de crisis 
de empleabilidad; sin embargo no es el único valor 
agregado; la construcción dinamiza muchos sec-
tores al utilizar bienes y servicios especializados 
que a su vez, una vez dinamizados, fortalecen la 
economía local y regional. Sin embargo el princi-
pal reto que se afronta actualmente en la ciudad 
de Armenia es lograr armonizar el POT con las 
potencialidades del territorio en términos de desa-
rrollo urbanístico; es decir que se pueda reactivar 
la construcción sin detrimento de los componen-
tes ambientales del territorio y de esta manera ha-
cer que Armenia sea una ciudad atractiva para las 
empresas del sector construcción, fomentando la 
competitividad territorial.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
A. Entorno para crecer: formalización, emprendi-
miento y dinamización empresarial.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, recursos de los gremios, Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

El principal aliado de este clúster es Camacol, 
seccional Quindío quienes en conjunto con sus 
afi liados deben promover las construcciones “ver-
des” y buscar que tengan sello leed como factor 
diferenciador de las construcciones nuevas en la 
región.  La Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío apoyará el clúster como parte de la es-
trategia clúster Q. También es importante contar 
con el apoyo de las Universidades del Quindío y 
Gran Colombia que cuentan con carreras afi nes 
al sector, tales como Arquitectura e Ingeniería Ci-
vil y con ACIEM que ayuda, entre otros aspectos, 
a verifi car la legitimidad de las matrículas de los 
ingenieros al momento de prestar servicios espe-
cializados, en el territorio.

1.4.4  CLÚSTER DEL CUERO DEL QUINDÍO. 
INICIATIVA ÁRTEMIS

DESCRIPCIÓN

En el año 2014, El Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo a través de Bancoldex – INNpulsa 
en convenio con la Cámara de Comercio de Arme-
nia y del Quindío formuló en el departamento del 
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Quindío la Ruta Competitiva del Cuero (Iniciativa 
Ártemis), cuya defi nición dio inicio a una línea de 
acción principal: la producción y comercialización 
de cueros de alta gama.

El clúster del cuero en el departamento del Quin-
dío se encuentra conformado por 247 empresas 
entre curtiembres, talabarterías, peleterías, em-
presas de calzado, marroquinería y comercio al 
por menor y al por mayor de artículos de cuero.

No.
Empresas

2013 2016 2017 2018 2019
(Jun)

Empresas de Químicos 3 5 5 4 5

Curtiembres 39 28 30 31 27

Calzado 29 25 25 26 19

Marroquinería 41 28 31 23 24

Talabartería 15 6 6 5 15

Peletería 15 15 15 14 10

Comercializadoras 94 81 84 92 147

TOTAL 236 188 196 195 247

Fuente CCAQ

La principal actividad industrial es el curtido de 
pieles, cuyas empresas tienen más de 20 años de 
antigüedad en el sector y se localizan en la Vere-
da La María de Calarcá. En conjunto producen en 
promedio de 30.000 a 40.000 pieles mensuales 
y generan alrededor de 500 empleos directos y 
1.200 indirectos.

La mayoría de las empresas de curtiembres, es-
tán integradas a la Asociación de Curtidores de 
La María (ASOCUR), entidad sin ánimo de lucro 
que se encarga de llevar a cabo todas las gestio-
nes para reducir el impacto ambiental del curtido 
de cueros, principalmente a través de una planta 
de tratamiento de aguas residuales para la dis-
posición de vertimientos de uso común para las 
empresas asociadas. Igualmente ASOCUR se 
encarga del manejo adecuado de residuos sóli-
dos, contribuyendo así a que la zona industrial se 
desarrolle de manera responsable con el medio 
ambiente.

Durante los años 2016 a 2018, con el apoyo de IN-
Npulsa Colombia, a través del Proyecto “Competi-
tividad del clúster de cueros del Quindío mediante 
una estrategia de transferencia de conocimiento 
dirigida al desarrollo del segmento de negocios 

de proveeduría de cueros de alta calidad” ejecu-
tado por la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío y que contó con la participación de cinco 
empresarios del sector, se obtuvieron resultados 
como: 

• Puesta en operación de una unidad de nego-
cios denominada Leather Andina SAS., con 
participación accionaria por partes iguales de 
cinco empresas usuarias del proyecto. Ésta 
cuenta con diseño de imagen corporativa, ma-
terial POP diseñado, marca registrada ante la 
SIC (Leather Andina Cueros con estilo), pági-
na web, estructura operativa y comercial fun-
cionando y más de 13 líneas de producto dise-
ñadas, dado que su proceso de innovación es 
permanente. Actualmente la unidad de nego-
cios Leather Andina SAS se encuentra certifi -
cada, bajo los estándares de las Normas Inter-
nacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
y cuenta con una línea de productos con sello 
de calidad en NTC 2216 (requisitos que debe 
cumplir el cuero de ganado bovino  para la fa-
bricación de calzado).

• Las empresas usuarias han recibido transfe-
rencia de conocimientos en procesos y proce-
dimientos de terminado de cuero de alta gama. 
Para tal efecto se ha contado con los oferentes 
de conocimiento: CIATEC (México), ACICAM y 
Quimiller (Colombia). Adicionalmente en pro-
cesos de Innovación con la Corporación Enla-
ce (Bucaramanga).

• Infraestructura: Con recursos del proyecto y 
aportes de los empresarios y la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío, se han 
hecho inversiones por cerca de 560 millones 
de pesos en la adquisición de maquinaria de 
tecnología reciente, que permite mejorar la 
productividad y calidad de la unidad de nego-
cios y productos terminados. Adicionalmente, 
los empresarios han aportado la infraestruc-
tura física así como las adecuaciones nece-
sarias y capital de trabajo para la entrada en 
operación de la unidad de negocios.
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• A nivel comercial: se logró participar en even-
tos comerciales a nivel nacional e internacional 
(España, México y Perú) durante la ejecución 
del proyecto

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Gobernación del Quindío. De las diferentes activi-
dades económicas que conforman el Clúster del 
Cuero, las curtiembres están asentadas mayorita-
riamente en Calarcá, sin embargo el resto de acti-
vidades relacionadas con calzado, marroquinería 
y comercialización se encuentran ubicadas en la 
ciudad de Armenia y demás municipios.  

• PROPUESTA 1:

Diseño e implementación de una estructura de 
gobernanza que involucre todas las empresas del 
clúster (industria de la curtición, calzado, marro-
quinería, comercialización y subproductos), para 
la gestión de la estrategia competitiva y líneas de 
líneas de acción establecidas en la RUTA COM-
PETITIVA ARTEMIS.

ESTRATEGIA

Incluir en el Plan de Desarrollo Departamental el 
Clúster del Cuero como un proyecto de inversión 
para la gestión y ejecución de recursos que per-
mita la implementación de las siguientes líneas de 
acción:
Línea de acción 1: Proveeduría de cuero de cali-
dad
Línea de acción 2: Mejoramiento del proceso de 
descarne
Línea de acción 3: Mejora tecnológica de proce-
sos de producción.
Línea de acción 4: Capital humano
Línea de acción 5: Investigación + Desarrollo + 
Innovación
Línea de acción 6: Certifi cación de calidad
Línea de acción 7: Acceso a mercados de alta 
gama 
Línea de acción 8: Fortalecimiento de la industria 
transformadora local

• PROPUESTA 2:

Disminución del impacto ambiental a través del 
aprovechamiento de residuos sólidos generados 
por la Industria de la Curtición.

ESTRATEGIA

Se propone la formulación de un proyecto para 
construir un distrito térmico en las Curtiembres de 
La María, incinerando y  aprovechando los resi-
duos sólidos de esta industria para la generación 
de calor y electricidad, reduciendo el impacto am-
biental por emisiones atmosféricas y disposición 
fi nal de residuos sólidos en los rellenos sanitarios, 
mejorando la huella de carbón de la actividad eco-
nómica del curtido de pieles. Es necesario, cono-
cida la factibilidad de esta iniciativa, presentar un 
proyecto para ser cofi nanciado con recursos del 
Sistema General de Regalías. 

• PROPUESTA 3:

Ordenamiento vial del sector de Curtiembres de 
La María: El acceso al sector consta de una vía 
pavimentada de doble sentido, la cual es estrecha 
e insufi ciente debido al alto fl ujo de vehículos li-
vianos y de carga, por lo que se hace necesario el 
desarrollo de infraestructura que permita la ade-
cuada movilidad, evitando los frecuentes atasca-
mientos vehiculares generados por el transporte 
de materias primas, insumos, productos en proce-
so, productos terminados y residuos sólidos.

Lo anterior incrementará las posibilidades de cre-
cimiento del sector permitiendo el ordenamiento 
del mismo y la llegada de inversionistas con acti-
vidades económicas complementarias.

ESTRATEGIA

Desarrollo de un estudio de factibilidad para el 
mejoramiento de la movilidad vial del sector in-
dustrial de La María.
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BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El clúster del cuero en el departamento del Quin-
dío se encuentra conformado por 247 empresas 
entre curtiembres, talabarterías, peleterías, em-
presas de calzado, marroquinería y comercio al 
por menor y al por mayor de artículos de cuero. 
Ha sido un sector que tradicionalmente se ha en-
focado más en un mercado de volumen de media-
na a baja calidad y se pretende inyectar recursos 
para cambiar el enfoque hacia mercados más so-
fi sticados y con mayor poder adquisitivo lo que iría 
en la dirección correcta para mejorar la competiti-
vidad del sector.

En conjunto generan alrededor de 500 empleos 
directos y 1.200 indirectos.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.
2) Objetivo 2: Mejorar la oferta de bienes públicos 
para la sofi sticación del desarrollo productivo.
e) Proveer servicios de clúster, emparejamiento, y 
fortalecer el desarrollo de proveedores para gene-
rar y facilitar procesos de encadenamientos pro-
ductivos.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, INNpulsa 
Colombia, Colombia Productiva, MinCIT, Sena, 
Asociación ASOCUR, Gobierno Nacional a través 
del enfoque de Economía Naranja en lo que se 
refi ere al tema de diseño e industrias creativas.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL  DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

ASOCUR que corresponde a la Asociación de 
Curtidores de La María, apoyará los procesos de 
capacitación para mejoramiento de productos y 
especialización en cueros de alta gama con alto 
valor agregado. La Cámara de Comercio de Ar-
menia y del Quindío apoyará el clúster como parte 
de la estrategia clúster Q y participará de las mi-
siones que se adelanten para traer compradores 
internacionales al Quindío quienes estarían dis-
puestos a pagar mejores precios por cueros con 
alto valor agregado.

1.4.5  CLÚSTER DEL MUEBLE

DESCRIPCIÓN

En Colombia la industria del mueble representa 
el 2,3% de la producción manufacturera  y aporta  
el 0,36% del PIB total. El Quindío ocupa el sexto 
puesto entre los departamentos productores de 
muebles en Colombia después de Bogotá, Valle 
del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, 
lo que indica que esta industria es representativa 
en la economía quindiana y es uno de los secto-
res estratégicos del departamento, toda vez que 
en los resultados de la validación de apuestas 
productivas en el Departamento del Quindío inclu-
yendo las variables de comercio exterior 2018, la 
fabricación de muebles es una de las principales 
apuestas productivas priorizadas que deben ser 
objeto del apoyo interinstitucional con acciones 
que refuercen la competitividad, favorezcan y es-
timulen la innovación y el desarrollo del sector. 

En el Quindío, de acuerdo con los registros de la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, 
en el año 2017, se encontraban 247 empresas 
ejerciendo actividades relacionadas con la indus-
tria del mueble, de las cuales 92% correspondían 
a microempresas, 6% a pequeñas empresas y 2% 
a mediana y gran empresa. De las empresas re-
gistradas el 69,2% se encuentran en Armenia, el 
12,1% en Calarcá y el 6% en La Tebaida.
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Considerando la importancia y la dinámica del sec-
tor, se formuló la Ruta Competitiva del Mueble en 
un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Armenia, 
la Institución Universitaria EAM, la Universidad La 
Gran Colombia, la Corporación Universitaria Em-
presarial Alexander Von Humboldt, Universidad 
del Quindío y Fenalco, trabajo que arrojó unas lí-
neas de acción específi cas para aplicar y mejorar 
la productividad, la competitividad y por ende la 
rentabilidad del sector. 

Esta tarea debe continuarse, en aras de fortalecer 
la industria, teniendo en cuenta los cambios per-
manentes en las preferencias del consumo, los 
estilos de vida, los comportamientos de compra 
que dan lugar a nuevas necesidades, deseos y 
criterios de compra; aplicar procesos de innova-
ción para impulsar nuevos productos y servicios, 
poder competir y crecer.

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Si bien este clúster es una apuesta del orden de-
partamental, las principales empresas relaciona-
das con él están ubicadas en Armenia por lo que 
se plantea que sean ambas entidades, Gober-
nación y Alcaldía, las que aporten recursos para 
apoyar el clúster.

PROPUESTA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamen-
tal y Municipal de Armenia el Clúster del Mueble 
como una estrategia de desarrollo empresarial 
para lograr un trabajo mancomunado e interins-
titucional público-privado, que permita poner en 
marcha las  líneas de acción producto de la Ruta 
Competitiva del Mueble ya realizada, previo el 
análisis de las competencias de cada uno de los 
actores del Clúster. 

El propósito es mejorar el entorno institucional y 
la articulación de los sectores público – privado 
para fortalecer la competitividad de las empresas 
que participan en el negocio de muebles vanguar-
distas en el departamento mejorando el diseño, 
aumentando la productividad y apropiando la in-

novación para producir bienes de alto valor agre-
gado orientados a un mercado nacional e interna-
cional de mayor sofi sticación.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Es importante el apoyo decidido al sector de mue-
bles para su adaptación a las nuevas tendencias 
del mercado y aplicación de los procesos actuales 
de innovación y tecnología que le posibiliten in-
troducir sus productos a nivel internacional, toda 
vez que las estadísticas están demostrando una 
disminución en la generación de empleo:

• Personal empleado por el departamento del 
Quindío.

AÑO PERSONAL
2013 550

2014 499

2015 487

2016 455
DANE - EAM

• Empresas registradas a 30 de abril de 2018: 
247.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.

B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.
2) Objetivo 2: Mejorar la oferta de bienes públicos 
para la sofi sticación del desarrollo productivo.
e) Proveer servicios de clúster, emparejamiento, y 
fortalecer el desarrollo de proveedores para gene-
rar y facilitar procesos de encadenamientos pro-
ductivos.
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El departamento afronta un aumento signifi cativo 
de turistas anuales, que sumado al reconocimiento 
de la UNESCO, permiten un escenario favorable 
para posicionar al Quindío como destino turístico 
de naturaleza sostenible y competitivo, integrador 
de las comunidades locales, que salvaguarda el 
patrimonio de la cultura del Paisaje Cultural Ca-
fetero.

La propuesta para el fortalecimiento y mejora-
miento del sector turismo se fundamenta en cin-
co pilares: Fortalecimiento Institucional, Infraes-
tructura Estratégica y Conectividad, Promoción 
y Competitividad, Fortalecimiento Empresarial y 
Conservación del Paisaje Cultural Cafetero.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

La relevancia del sector turismo en todo el Quin-
dío hace que este sea de competencia tanto De-
partamental como Municipal.

PROPUESTA

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Este primer pilar está orientado a la signifi cancia 
que deben tener en el fortalecimiento institucional 
los Planes Estratégicos de Turismo, los Consejos 
Consultivos de Turismo, las estadísticas y los In-
dicadores Turísticos, la Consolidación del Clúster 
de Turismo: “Quindío destino de Experiencias”, la 
Formalización y las Zonas Turísticas Especiales.

a) Planes Estratégicos de Turismo Departa-
mental y Municipal

Tener en cuenta esta herramienta de planifi cación 
en la construcción de los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal como parte integral de 
los mismos.

ESTRATEGIA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamental 
y Municipal los proyectos defi nidos en los Planes 
de Acción derivados de los Planes Estratégicos 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías a través del 
fondo de CTI para investigaciones, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Empresarios del 
sector muebles, Gobierno Nacional a través del 
enfoque de Economía Naranja en lo que se refi ere 
al tema de diseño e industrias creativas.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

El principal aliado de este clúster es el SENA por su 
capacidad para formar personal altamente espe-
cializado en el uso de los equipos y herramientas 
de precisión que se requieren para la fabricación 
de muebles.  La Cámara de Comercio de Armenia 
y del Quindío apoyará el clúster como parte de la 
estrategia Clúster Q. Es importante igualmente la 
participación de los gremios y los empresarios del 
sector de muebles.

1.4.6  CLÚSTER DE TURISMO. INICIATIVA 
TUMBAGA Y PCC

DESCRIPCIÓN

Según la herramienta MARO (Mapa Regional de 
Oportunidades), las exportaciones de servicios en 
Colombia para el año 2018 fueron de 9.005.196 
miles de dólares, donde los servicios de viajes re-
presentaron el 59%, es decir, 5.326.796 miles de 
dólares. El reporte de Migración Colombia y So-
ciedades Portuarias, dice que al territorio Colom-
biano ingresaron 4.276.146 viajeros no residentes 
en 2018, con un aumento de 7,6% frente al año 
2017, esto incluye la normalización del fl ujo de vi-
sitantes con residencia venezolana.

El departamento del Quindío es el más pequeño 
del territorio continental del país, se destaca por 
el fuerte arraigo de la cultura cafetera y por su ri-
queza natural, representada en una exuberante 
vegetación y gran diversidad de ecosistemas.
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de Turismo Departamental y Municipal en concor-
dancia con el Plan Sectorial de Turismo Nacional 
2018-2022, formularlos, gestionarlos y ejecutar-
los.

b) Consejos Departamental y Municipal de Tu-
rismo

Los Consejos Consultivos de Turismo se constitu-
yen en los órganos de consulta y de asesoría más 
importantes para los entes territoriales, toda vez 
que estos se encuentran conformados por las en-
tidades departamentales y municipales que per-
tenecen o que de alguna manera están ligados al 
sector. Actualmente tanto el Departamento como 
el Municipio cuentan con estos organismos, pero 
su operatividad no obedece a una reglamentación 
determinada para que el cumplimiento de sus fun-
ciones se vea refl ejada en las recomendaciones 
y aportes para el mejoramiento y fortalecimiento 
del sector.

Es de anotar que el Plan Sectorial de Turismo Na-
cional 2018-2022 en las estrategias para “Fortale-
cer la institucionalidad para el turismo” establece 
que el “MinCIT acompañará el fortalecimiento de 
las estructuras nacionales, regionales y locales 
de turismo, así como las capacidades y compe-
tencias de las autoridades de turismo, buscando 
su empoderamiento como actores claves del de-
sarrollo territorial. Igualmente, se impulsará a las 
entidades territoriales para la conformación de 
los Consejos Departamentales y Municipales de 
Turismo, su vinculación al Sistema Nacional de 
Gobernanza para el Turismo y su articulación en 
el marco de las Comisiones Regionales de Com-
petitividad a través de las Agendas Integradas 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción”.

ESTRATEGIA

Reglamentar y hacer operativo el funcionamiento 
de los Consejos Consultivos de Turismo Departa-
mental y Municipal, con reuniones periódicas que 
analicen la evolución del sector, sus fortalezas, 
sus potencialidades y se formulen propuestas 

para su mejoramiento en cumplimiento de los Ac-
tos Administrativos que los han creado, como un 
mecanismo de participación ciudadana, de trans-
parencia, de articulación público - privada y de for-
talecimiento institucional y de conformidad con el 
Plan Sectorial de Turismo Nacional, coordinar su 
articulación al Sistema Nacional de Gobernanza 
para el Turismo y su articulación en el marco de 
la Comisión Regional de Competitividad e Innova-
ción Departamental a través de la Agenda Depar-
tamental de Competitividad e Innovación
.
c) Ajuste en la estructura administrativa del 
Municipio frente al sector Turismo 

El municipio de Armenia cuenta entre sus depen-
dencias con la Secretaría de Desarrollo Económi-
co en cuyo Plan de Desarrollo 2016 -2019, se han 
enmarcado proyectos orientados al desarrollo tu-
rístico de la ciudad. Pero esta Secretaría no cuen-
ta en su estructura administrativa con el Turismo 
como una línea de acción ofi cialmente establecida 
y refl ejada en su organigrama, por tal motivo se 
propone una reorganización de esta dependencia 
en donde el Turismo como actividad económica, 
se ofi cialice en la estructura.

ESTRATEGIA

Defi nir la estructura administrativa de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico de Armenia y crear 
la Subsecretaría de Turismo con los recursos hu-
manos, técnicos, tecnológicos y fi nancieros sufi -
cientes para fi nanciar y cofi nanciar proyectos de 
inversión turística y con funciones orientadas a la 
implementación de estrategias que favorezcan la 
productividad y competitividad del sector. 

El sector turismo representa uno de los sectores 
económicos más relevantes del departamento 
(8,25% del PIB departamental) y de su capital y de 
allí la importancia de contar con una dependencia 
especializada que coadyuve en la implementación 
de las estrategias diseñadas por el sector.

d) Consolidación del Clúster de Turismo: 
“Quindío destino de Experiencias”
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Establecer una organización entre empresas e 
instituciones públicas y privadas donde todos ten-
gan asiento y se faciliten la adopción de decisio-
nes clave para la identifi cación de objetivos, estra-
tegias y políticas que permitan ejecutar acciones 
en el clúster.

Este mecanismo facilita el diálogo, entendimiento 
y toma de decisiones clave entre el gobierno y las 
entidades académicas y gremiales con los empre-
sarios que hacen parte de la cadena de valor del 
clúster contribuyendo de esta forma a proveer le-
gitimidad a los actores y a facilitar la creación de 
consensos colectivos para realizar actividades y 
acciones que fortalezcan la competitividad y pro-
ductividad de las empresas.

Para lograr éste propósito, además de mejorar la 
competitividad, es esencial trabajar de forma arti-
culada entre los gobiernos locales, gremios, uni-
versidades, asociaciones y empresarios con el fi n 
de unir esfuerzos y lograr sinergias para el desa-
rrollo del turismo en el departamento. 

ESTRATEGIA

Organizar la gobernanza de la iniciativa clúster 
mediante la creación de un Comité Ejecutivo que 
se encargue del direccionamiento estratégico y la 
toma de decisiones, y de un Comité Técnico que 
brinde apoyo técnico a la gestión del clúster.

Los elementos claves en los que se debe centrar 
el enfoque del Clúster de Turismo de Experiencias 
del Quindío son:

• Innovación: Estimula e incrementa la com-
petitividad del destino turístico a través de la 
capacidad innovadora, que mejora las expe-
riencias de los viajeros y residentes.

• Tecnología: Impulsa nuevos modelos de con-
sumo y de negocio en función de necesidades 
reales de los visitantes.

• Sostenibilidad: Evita el impacto negativo so-
bre el medio ambiente y la cultura local, y ge-

nera ingresos y empleo para los residentes. 
Promueve el respeto de los viajeros hacia los 
habitantes y los lugares que visitan.

• Accesibilidad: Para contar con un territorio 
que no se limita por las barreras físicas, sen-
soriales o de comunicación.

e) Formalización

El sector turismo se ha caracterizado por una gran 
informalidad en la mayoría de sus eslabones. Lo 
anterior hace que la formalización en todos los 
prestadores de servicios del sector, tanto perso-
nas naturales o jurídicas, sea una necesidad; sin 
embargo se ha evidenciado que en ocasiones 
los funcionarios que deben apoyar los procesos 
de formalización, no cuentan con una formación 
adecuada y específi ca sobre las necesidades del 
sector, por lo que se requiere garantizar una for-
mación adecuada, especialmente en materia de 
conciencia turística, de todos los funcionarios res-
ponsables de los procesos de formalización em-
presarial. 

Se propone el desarrollo de “Brigadas para la for-
malización” realizando trabajos de sensibilización 
y acompañamiento personalizado en el proce-
so de formalización a empresarios identifi cados, 
ofreciendo un paquete de herramientas de enti-
dades públicas y privadas, fi nanciación y tecnolo-
gías, entre otros.

Se requiere establecer una estrategia regional 
que llegue más cerca al sector, incluido en los 
Programas de Transformación Productiva. Esa 
estrategia debe contemplar temas comunes para 
cada uno de los subsectores, orientados a la sim-
plifi cación de trámites y otorgar incentivos a los 
empresarios para lograrla.

ESTRATEGIA

Promover la formalización a través de medidas 
preventivas e incentivos para reducir la informa-
lidad o ilegalidad en hoteles, alojamientos, agen-
cias, informadores ilegales, operadores, guías, 
etc.:
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• Creación y puesta en operación de un sistema 
de IVC: Inspección, Vigilancia y Control que 
consiste en un trabajo mancomunado entre la 
fuerza pública, instituciones, ciudadanía y ad-
ministraciones gubernamentales para el desa-
rrollo de un proceso sistemático de inspección.

• Vigilancia y control por parte de las entidades 
competentes al ejercicio de las actividades 
económicas.

• El sistema de IVC debe estar reglamentado a 
través de un acto administrativo, que permita 
establecer funciones, programación de visitas 
de IVC, entidades participantes, aspectos a 
vigilar, plataforma tecnológica para el segui-
miento a la formalidad, reporte de posibles in-
formales por parte de la ciudadanía y comuni-
dad empresarial y el proceso sancionatorio de 
acuerdo con la normatividad vigente.

• Creación de la Red de Participación entre la 
fuerza pública, las entidades gubernamenta-
les, los gremios del sector turismo y la ciuda-
danía.

• Generación de acciones de prevención con 
canales de atención al turista, fortalecimiento 
y formación a la Policía de Turismo y reducir la 
informalidad.

f) Zonas Turísticas Especiales

Integrar el turismo a la planifi cación territorial: 
Creación de Zonas Turísticas Especiales (ZTE). 
Incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial áreas 
defi nidas con vocación turística y preservación de 
características naturales del territorio a través de 
un Plan Maestro de Desarrollo Turístico Especial.

Las Zonas Turísticas Especiales tienen como fi n 
la atracción de inversión extranjera y nacional en 
la región, con un alto impacto en la generación de 
divisas y de empleo.

ESTRATEGIA

El Plan Sectorial de turismo 2018-2022 en la Meta 
Sectorial II. Gestión integral de destinos y fortale-
cimiento de la oferta turística expresa:

El “MinCIT, en coordinación con el DNP y la Co-
misión de Ordenamiento Territorial, COT, promo-
verá la creación de la fi gura de Zonas Especiales 
Turísticas (ZET), las cuales deberán contar con 
planes parciales o áreas articuladas a los planes 
o esquemas de ordenamiento territorial (POT, 
PBOT y EOT) para su creación, en las que se 
brinden incentivos y benefi cios tributarios para las 
empresas participantes en el desarrollo de zonas 
urbanizadas, de infraestructura vial y aeroportua-
ria óptima, así como para el establecimiento, con-
solidación y crecimiento de industrias turísticas en 
general.”

En este sentido, es necesario la elaboración de un 
Plan Maestro de Desarrollo Turístico Especial que 
indicará cuál debe ser la modifi cación que debe 
hacerse al Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio para que, a través de un plan parcial, se 
desarrollen Zonas Turísticas Especiales.

Se propone hacer gestión entre la Gobernación 
y la Alcaldía para que el MinCIT acoja al Quindío 
como proyecto piloto de la ZTE habida cuenta que 
por su tamaño y vocación permitiría obtener resul-
tados y hacer mediciones para plantear ajustes a 
la metodología en caso de requerirse. 

2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y CO-
NECTIVIDAD

La principal fortaleza turística del departamento 
del Quindío se encuentra en el aprovechamiento 
de sus recursos naturales, por lo que el TURISMO 
DE NATURALEZA se destaca como tipología tu-
rística con mayor proyección y del cual, se ven be-
nefi ciados económicamente la mayor cantidad de 
prestadores de servicios turísticos que están ali-
neados a este importante sector económico que 
sin duda se complementa con la riqueza cultural 
basada en el PCC, declarado como patrimonio in-
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material de la humanidad por la UNESCO. Tam-
bién incursionan en el turismo, iniciativas privadas 
que buscan diversifi car la oferta turística, median-
te el desarrollo del Turismo de Salud y Bienestar y 
del Turismo de Reuniones.

Teniendo en cuenta que:

• El turismo hace parte de las apuestas produc-
tivas del departamento y sus municipios, da-
dos los benefi cios económicos que supone el 
ejercicio de esta actividad para los empresa-
rios, quienes son los que se lucran de dicha 
actividad y los generadores de empleo y desa-
rrollo económico.

• La infraestructura disponible para el turismo, 
que es la misma que utilizan los residentes 
esté disponible y opere de manera impecable, 
en especial lo relacionado con: redes hospi-
talarias, vías primarias, secundarias y tercia-
rias, senderos, Puntos de Información Turísti-
ca, amoblamiento urbano y rural, señalización, 
internet, servicios públicos, baños públicos, 
zonas públicas de parqueo, miradores, entre 
otros.

• Las entidades y dependencias de los entes te-
rritoriales, responsables de componente vita-
les para el desarrollo del Turismo, en especial 
el de Naturaleza, tales como: vías primarias, 
secundarias y terciarias, senderos, amobla-
miento urbano y rural, señalización, internet, 
servicios públicos, baños públicos, zonas pú-
blicas de parqueo, miradores, creación y con-
servación de atractivos turísticos, entre otros, 
coordinen su planes y proyectos de inversión 
urbana y rural, para que en primera instancia, 
la infraestructura sea de calidad y sufi ciente 
para los residentes y que de manera comple-
mentaria pueda ser usada y disfrutada por los 
turistas y visitantes del destino.

• Se prioricen las inversiones de infraestructura 
para el fortalecimiento e incremento de visitan-
tes que buscan actividades turísticas con ma-
yor potencialidad de posicionamiento o diversi-

fi cación de la oferta turística del departamento 
del Quindío como destino de naturaleza, entre 
las que destacan: Ciclo montañismo, Sende-
rismo interpretativo, Trekking, actividades de 
Turismo de Aventura, Agroturismo, Observa-
ción y Avistamiento de Aves, entre otras. Se 
requiere la identifi cación y caracterización de 
los fl ujos de visitantes de estas actividades tu-
rísticas  y la dotación de infraestructura, previa 
realización de estudios y diseños para la im-
plementación, restauración o complemento de 
la infraestructura requerida para el desarrollo 
de tales actividades turísticas.

En el pilar de la infraestructura estratégica y la 
conectividad son relevantes los Puntos de Infor-
mación Turística Digitales, el Internet, la Red de 
Senderos, el  mantenimiento y restauración del 
inventario de atractivos turísticos, el Centro Cul-
tural Metropolitano de Convenciones y proyectos 
estratégicos determinantes para el desarrollo tu-
rístico del departamento.

a) Puntos de Información Turística Digitales

ESTRATEGIA

Diseño e implementación de Puntos de Informa-
ción Turística Digitales, dotados como mínimo de 
internet gratuito, zonas de parqueo y guías pro-
fesionales y/o Policía de Turismo, ubicados en 
las vías de acceso al departamento y en los lu-
gares de mayor afl uencia de visitantes (incluso, 
las terminales de pasajeros terrestre y aérea de 
Armenia) con la oferta turística de los empresarios 
formales. A la fecha no se cuenta con este tipo 
de infraestructura en ninguna parte del país por 
lo que se le planteará a FONTUR que seleccio-
ne al Quindío como proyecto piloto para los PITs 
digitales en conjunto con la nueva APPIT que se 
encuentra en proceso de desarrollo.

b) Conectividad – internet

Actualmente en los cascos urbanos de los muni-
cipios del departamento existen puntos de cone-
xión gratuitos de WiFi, aunque los usuarios deben 
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desplazarse a las inmediaciones de dichos puntos 
para acceder a la conectividad; además los ope-
radores privados de celular prestan servicio de 
internet vía red de datos con cobro en las zonas 
urbanas.

Por el contario en las zonas rurales no existe co-
bertura de internet gratuito a través de WiFi y el 
servicio de los operadores privados presenta se-
ñal intermitente por zonas, debido a la baja den-
sidad de antenas que den cobertura a la ruralidad 
del departamento. 

ESTRATEGIA

En consecuencia, se debe avanzar en la dotación 
de servicio de internet de calidad con cobertura 
del departamento, con prioridad en las zonas ru-
rales, ya sea a través de la nueva ley de MinTIC 
que sancionó el gobierno nacional o vía gestión 
con los operadores privados para que incremen-
ten el número de antenas o internet por cable en 
la zona rural. 

La conectividad a través de internet es fundamen-
tal para la prestación de servicios turísticos, en 
especial si se pretende el incremento de turistas 
internacionales. Adicionalmente la misma infraes-
tructura de internet, puede utilizarse para el desa-
rrollo productivo agropecuario del departamento.

c) Red de Senderismo interpretativo y trekking

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío, en convenio con la Gobernación del Quindío 
y las Cámaras de Comercio de Sevilla y Cartago, 
ejecutan en la actualidad el proyecto denominado 
“Desarrollo de la zona de la Cordillera del Quindío 
(Génova, Pijao, Córdoba, Buenavista, Calarcá) y 
Norte del Valle (Sevilla y Caicedonia) como nue-
vo destino turístico mediante el impulso al turismo 
de naturaleza, diversifi cando la oferta del destino 
PCC y atrayendo nuevos clientes internacionales 
y nacionales a la región”, el cual es cofi nanciado 
por la embajada Suiza en Colombia – Coopera-
ción Económica y Desarrollo, SECO, facilitado por 
la Fundación Swisscontact e INNPULSA Colom-
bia.

El proyecto tiene una duración de dos años, a par-
tir de abril de la presente anualidad y tiene como 
propósito, “posicionar la cordillera del Quindío y 
Norte del Valle como nueva alternativa turística 
del Destino Paisaje Cultural Cafetero-PCC” y se 
esperan resultados que impacten directamente en 
el incremento en las ventas, número de empleos y 
cantidad de visitantes o turistas de los municipios 
del alcance del proyecto.

Actualmente se avanza en: a) Diagnóstico del 
destino a partir de los fl ujos de visitantes para la 
región del Quindío y Norte del Valle, b) en el In-
ventario de atractivos naturales y culturales, c) 
Identifi cación de caminos existentes, áreas natu-
rales con potencial turístico, d) Identifi cación de 
comunidades que podrían benefi ciarse de la ac-
tividad turística de Senderismo y e) Caracteriza-
ción de Prestadores de Servicios Turísticos que 
operan en la zona. 

Igualmente en el proyecto se contará con transfe-
rencia de conocimientos de expertos que permi-
tan diseñar y mejorar la oferta turística de Natura-
leza con base en las exigencias de la demanda de 
los fl ujos de visitantes priorizados, se implemen-
tará una estrategia para el incremento del nivel de 
competencias del Recurso Humano así como de 
promoción del destino. En alianza con el SENA se 
formarán guías profesionales especializados en 
las zonas a intervenir: Flora y fauna endógena, 
PCC, patrimonio arqueológico, construcción de 
guiones, atención al cliente, bilingüismo y mani-
pulación de alimentos para aquellas comunidades 
que puedan proveer de alimentación e hidratación 
a turistas y visitantes. Se espera concretar acuer-
dos y alianzas con las comunidades y los propie-
tarios de los predios, respecto al establecimiento 
del reglamento para la operación y conservación 
de los senderos. Mediante gestión ante el Vicemi-
nisterio de Turismo y Fontur, se logró cofi nancia-
ción de un proyecto para el estudio de capacidad 
de carga de los municipios a intervenir.
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ESTRATEGIA

En coordinación con los propietarios de predios 
privados en estado de reforestación y conserva-
ción ambiental, así como los de propiedad de la 
CRQ, Alcaldías y Gobernación, que puedan ser 
destinados para el desarrollo de senderos para 
caminantes sin afectar el medio ambiente y con 
vinculación activa de las comunidades, quienes 
se encargarían de la atención de turistas y el cui-
dado y conservación de los senderos, se pretende 
desarrollar una Red de Senderos con diferentes 
tipos de difi cultad (Baja, media y alta - trekking), 
que permita el incremento de fl ujos de visitantes 
nacionales y extranjeros para el desarrollo de ac-
tividades turísticas de senderismo interpretativo y 
trekking en todo el departamento.

Para el desarrollo del proyecto se requiere la fi -
nanciación de estudios previos para el diseño, así 
como la construcción y dotación de la Red de Sen-
deros e infraestructura liviana (Miradores, sende-
ros, puentes peatonales, baños públicos, puntos 
de información, señalización articulada al PCC y a 
normas internacionales de senderismo interpreta-
tivo y Trekking) requerida para que la oferta de los 
cinco municipios del Quindío (Calarcá, Córdoba, 
Pijao, Génova y Buenavista) puedan diversifi car 
su oferta turística, alineada al PCC, lo cual traerá 
un impacto y desarrollo económico directo en las 
comunidades y Prestadores de Servicios Turísti-
cos alineados a la mencionada Red de Senderos.

d) Proyectos estratégicos

Es necesario impulsar y gestionar proyectos de 
infraestructura claves que tendrán un efecto eco-
nómico y social importante, pues le darán mayor 
crecimiento y competitividad al sector lo que ge-
nerará más oportunidades laborales en la región.

ESTRATEGIA

Formular, estructurar y gestionar recursos para 
ejecutar los siguientes proyectos:

• Construcción del teleférico Autopista del Café 

– Salento: Plan Plurianual de Inversiones 
2018-2022. Proyectos regionales.

• Plazas de Mercado con enfoque turístico de 
Armenia, Calarcá, Circasia, Quimbaya, Monte-
negro y La Tebaida: Plan Plurianual de Inver-
siones 2018-2022. Proyectos regionales.

• Miradores Turísticos Cordilleranos.
• Parque de La Vida como recinto turístico de 

Armenia.
• Pueblos con Encanto.
• La Estación de Armenia Fase II.
• Malecón de La Secreta.
• Centro cultural metropolitano de convenciones

Algunos proyectos mencionados se encuentran 
incluidos en el PND 2018-2022 debe hacerse se-
guimiento a través de la Alianza por el Quindío.

En cuanto al Proyecto La Estación de Armenia 
Fase II se debe continuar solucionando la proble-
mática para que se logre la culminación del pro-
yecto. 

El Malecón de La Secreta, es un proyecto de re-
novación urbana de la ciudad como parte de la 
infraestructura turística, cuyo impacto no se ha 
materializado debido a que las obras se encuen-
tran inconclusas. Se debe avanzar con FONTUR 
y otras instancias en la gestión de los recursos 
para su terminación.

El Centro Cultural Metropolitano de Conven-
ciones, se constituye en el escenario más impor-
tante para la realización de eventos en el departa-
mento por su ubicación, infraestructura, dotación 
y tecnología. Por lo tanto, es importante que el 
departamento defi na su situación jurídica con la 
Universidad del Quindío y determine, en el marco 
de un estudio de viabilidad técnica, fi nanciera y ju-
rídica, la factibilidad de entregarlo  a un operador 
que se encargue de su mantenimiento, funciona-
miento, comercialización y autosostenibilidad.

3. PROMOCIÓN

El turismo es un renglón estratégico para el Go-
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bierno Nacional, considerado como “el nuevo pe-
tróleo de Colombia”, una opción viable y rentable 
de desarrollo sostenible, donde el país, basado 
en su diversidad biológica y cultural, fortalece su 
competitividad como una alternativa para la gene-
ración de divisas, para generar empleo y mejorar 
las condiciones de vida de la población; así como 
constituirse en una iniciativa para la transforma-
ción regional, la reconciliación entre los colombia-
nos y mejorar la imagen del país.

En este sentido, el Quindío debe aprovechar el 
buen momento que vive el sector turístico en el 
mundo e insertarse en el mercado como un desti-
no innovador, diferente, de alto valor, bajo princi-
pios de sostenibilidad, responsabilidad y calidad, 
acorde con las nuevas tendencias mundiales de 
la demanda de la actividad.

Por tal motivo la propuesta fundamental es lograr 
la efi cacia en las acciones de promoción y mer-
cadeo de los municipios y productos turísticos del 
Quindío, de manera que logre generar un creci-
miento del número de viajeros nacionales e inter-
nacionales, posicionando al departamento como 
un destino competitivo.

No se trata de implementar estrategias para au-
mentar la cantidad de turistas en el Quindío, ni 
de un turismo masivo que ponga en riesgo las 
cualidades naturales del territorio, sino por el con-
trario de fortalecer las acciones de promoción del 
Quindío para atraer turistas especializados, gru-
pos menos invasivos pero con estándares más 
altos que se identifi quen con los valores culturales 
y naturales del destino y promuevan acciones de 
protección y conservación.

ESTRATEGIA

• Formular proyectos a FONTUR para acceder 
a recursos nacionales que fortalezcan la estra-
tegia de promoción departamental y regional.

• Fortalecer la plataforma de Rutas del Paisaje 
Cultural Cafetero. 

• Diseñar una estrategia de promoción turística 
que haga uso de todas las herramientas vir-
tuales disponibles.

4. COMPETITIVIDAD / FORTALECIMIENTO EM-
PRESARIAL

Quindío Destino Turístico Sostenible (Destinos 
certifi cados: sostenerlos y potencializarlos)

La certifi cación del Departamento del Quindío, 
permitiría optimización de recursos, dado que en 
un proceso de certifi cación, intervienen instancias 
a nivel municipal que continuarían lideradas por 
las alcaldías de los municipios que se vinculen a 
esta iniciativa y a nivel de las entidades de apoyo 
del orden departamental, se establecerían linea-
mientos y políticas para todo el territorio en mate-
ria de sostenibilidad y sustentabilidad

ESTRATEGIA

Lograr la certifi cación del Quindío como Destino 
Turístico Sostenible en la NTS TS 001-1, a través 
de la defi nición del área geográfi ca a certifi car, 
conformada por: las de los municipios ya certifi -
cados - Armenia, Pijao, Filandia y Salento - más 
aquellas áreas estratégicas de los demás muni-
cipios del Quindío que cuenten con el potencial 
para ser incluidas en el alcance de la certifi cación.  

5. CONSERVACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL 
CAFETERO –PCC-

El 25 de junio de 2011 la UNESCO inscribió el 
Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) en 
la lista de Patrimonio Mundial por ser un ejemplo 
excepcional de un paisaje cultural, sostenible  y 
productivo  que se adapta a características geo-
gráfi cas y naturales únicas en el mundo y que ha 
desarrollado una cultura y un extraordinario capi-
tal social.

El objetivo es mantener la inscripción en la lista 
de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la 
humanidad.

ESTRATEGIA

Diseñar e implementar un Plan de Acción para 
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garantizar que los once (11) municipios del de-
partamento del Quindío que hacen parte del PCC 
mantengan la inscripción en la lista de patrimonio 
mundial inmaterial de la UNESCO a través de la 
conservación de los siguientes atributos: 

1. Café de Montaña
2. Predominio de café
3. Cultivo en ladera
4. Edad de la cafi cultura
5. Patrimonio natural
6. Disponibilidad hídrica
7. Institucionalidad cafetera y redes afi nes
8. Patrimonio arquitectónico
9. Patrimonio arqueológico
10. Poblamiento concentrado y estructura de la 

propiedad fragmentada
11. Infl uencia de la modernización
12. Patrimonio urbanístico
13. Tradición histórica en la producción de café
14. Minifundio cafetero como sistema de propie-

dad de la tierra
15. Cultivos múltiples
16. Tecnologías y formas de producción sosteni-

bles en la cadena productiva del café

Es importante tener en cuenta la gestión de recur-
sos para reactivar la plataforma del SITUR (Siste-
ma de Información Turística del Paisaje Cultural 
Cafetero), para obtener información que sirva a la 
dinámica del PCC en la región. De otro lado la al-
caldía de Armenia debe tener en cuenta el Acuer-
do No. 16 de julio 27 de 2013 “Por medio del cual 
se articula el reconocimiento del Paisaje Cultural 
Cafetero en el municipio de Armenia, como patri-
monio de la humanidad, de la nación y se dictan 
otras disposiciones”.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

De acuerdo al informe del DANE la participación 
de empleo según ramas de actividad económica, 
el comercio, hotel y restaurantes ocupan el pri-
mer lugar en generación de empleo con un 37,6% 

frente actividades de agricultura, manufactura, 
trasporte, construcción y comunicaciones. Entre 
el 2000 y el 2016, la participación promedio de 
estas actividades en el PIB departamental fue 
5,0%. Se evidencia una tendencia creciente en la 
participación de esta rama en el PIB del Quindío 
al representar el 8,25% en 2018 según el Índice 
de Competitividad Turística Regional de Colombia 
2018 publicado por el Centro de Pensamiento Tu-
rístico – Colombia.

Teniendo en cuenta que el turismo genera be-
nefi cios económicos y sociales importantes que 
mejoran la calidad de vida, especialmente sobre 
la redistribución de renta, el nivel de empleo y el 
PIB, se establece que este sector tiene un mayor 
potencial para convertirse en uno de los mayores 
dinamizadores del Producto Interno Bruto depar-
tamental con una alta generación de empleo, es 
por esto que se reconoce como una importante 
fuente de crecimiento económico si se tiene en 
cuenta su capacidad para:

• Estimular el aumento de los ingresos y gene-
ración de empleo.

• Generar divisas.
• Generar más efectos multiplicadores en la 

economía que el resto de sectores.
• Ser motor de desarrollo regional.

El turismo es uno de los mayores sectores de ex-
portación y uno de los que con más rapidez está 
creciendo. Su aportación es del 9% del PIB mun-
dial y se le atribuyen uno de cada once puestos de 
trabajo en el mundo.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
F. Turismo: el propósito que nos une.
Pacto XXIII. Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Co-
nectar para la competitividad y el desarrollo logís-
tico sostenible.
D. Eje Cafetero logístico, turístico y cultural.
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Objetivo 4: Fortalecer capacidades productivas 
para el aprovechamiento del paisaje, la cultura y 
las potencialidades territoriales.

El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 (MinCIT, 
2018) incluye seis líneas estratégicas: (1) gene-
ración de condiciones institucionales para el im-
pulso al sector del turismo; (2) gestión integral de 
destinos y fortalecimiento de la oferta turística; (3) 
atracción de inversión, infraestructura y conecti-
vidad para el turismo; (4) innovación y desarrollo 
empresarial en el sector del turismo; (5) fortaleci-
miento del capital humano para la competitividad 
del turismo; y (6) promoción de un turismo trans-
formador, incluyente y con equidad.

El MinCIT, con el apoyo de sus entidades y pro-
gramas adscritos, de otras instancias del gobier-
no nacional y de las entidades territoriales, entre 
otros actores y partes interesadas a nivel público 
y privado, liderará y coordinará la ejecución, se-
guimiento y evaluación del Plan Sectorial de Tu-
rismo.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones en el componente cultural, Sistema Gene-
ral de Regalías, Fontur, Cooperación Internacio-
nal, apoyo del Gobierno Nacional en el marco de 
la Economía Naranja. 

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Entidades como Cotelco y Anato, capítulo Quin-
dío que agrupan a las empresas de turismo de 
la mano del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT), son los principales socios que 
se requieren para sacar adelante el clúster del tu-
rismo y avanzar en la estrategia de sustentación 
del PCC (Paisaje Cultural Cafetero).  Sin embargo 
también la Aeronáutica Civil y el sector transporte 
son aliados estratégicos importantes para el forta-
lecimiento de esta industria.

• 1.4.6.1 ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURIS-
MO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
PARA EL QUINDÍO

DESCRIPCIÓN

Este proyecto permite apoyar al sector empre-
sarial en el desarrollo de conocimiento, tecnolo-
gía, capacidad de innovación y exportación para 
el mejoramiento de la competitividad, el sosteni-
miento y el empleo del Quindío. El proyecto dará 
respuesta a la política del nuevo gobierno, en 
donde hace referencia en el Pacto X por la protec-
ción y promoción de nuestra cultura y desarrollo 
de la economía naranja, ya que fortaleceremos 
la formación profesional integral en los sectores 
de turismo en los departamentos y regiones del 
país, en estas instalaciones se consolidarán las 
siguientes actividades, entre los Centros de For-
mación asociados a las Redes de Conocimiento 
de Hotelería y Turismo e Inter - Redes:

• Formación técnica y tecnológica.
• Formación especializada.
• Formación complementaria.
• Investigación aplicada.
• Emprendimiento

Con lo anterior se pretende lograr un objetivo co-
mún donde se identifi quen nuevas oportunidades 
que permitan no sólo mantener a las empresas en 
el mercado, sino también, competir con alta cali-
dad, con sus productos o servicios para el creci-
miento, la diversifi cación, la integración, la reno-
vación como ventajas competitivas.

Este proyecto apoyará procesos en gestión y pla-
nifi cación para los empresarios de los sectores de 
turismo, que el medio requiera. Así mismo, ins-
tructores y aprendices, dispondrán de todos los 
elementos para atender el vertiginoso progreso 
del entorno a través de asesoría, asistencia téc-
nica, servicios tecnológicos y formación profesio-
nal titulada y complementaria que permita formar 
talento humano altamente califi cado en el sec-
tor, construyendo conocimiento teórico-práctico 
dentro de unos altos estándares de calidad, para 
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adaptarse a la creciente globalización de los mer-
cados y promover una verdadera evolución eco-
nómica y social en el turismo y la salud.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Gobernación del Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

Apostarle a la realización de esta iniciativa de la 
Dirección Regional del SENA – Quindío que com-
prende la Construcción y Dotación de la Escuela 
de Hotelería y Turismo del Paisaje Cultural Cafe-
tero para el Quindío, con el propósito de contribuir 
al desarrollo del departamento. Se proyecta en un 
área aproximada de 4.727,15 m2 los cuales com-
prenden 3.636,27 m2 en total de área construida 
con circulaciones y 1.090,88 m2 de áreas verdes 
y urbanismo, representados en ambientes de for-
mación que contribuyen al desarrollo del sector a 
través de formación profesional titulada y comple-
mentaria, asesoría, asistencia técnica y servicios 
tecnológicos que permitan formar talento humano 
altamente califi cado.

ESTRATEGIA

Gestionar la apropiación de recursos que posibi-
liten la fi rma de un convenio interadministrativo 
para garantizar los recursos de: 

• La adecuación del terreno por valor de 
$118.000.000.

• Interventoría de la obra por valor de 
$640.027.606.

• Dotación mobiliario, equipo y herramientas 
adecuados a las tendencias mundiales por va-
lor de $3.000.000.000. 

El valor del proyecto es de $16.801.077.000 (Diez 
y seis mil ochocientos un millones setenta y siete 
mil pesos mcte). Este se proyecta fi nanciar así: 

• La construcción se realizará por medio de 
un convenio de cooperación internacio-
nal con el gobierno de China por valor de 

$12.286.900.000. 
• Los diseños de la obra estarán a cargo del 

SENA $456.149.394.  

Se están gestionando recursos para: 

• La adecuación del terreno por valor de 
$118.000.000.

• Interventoría de la obra por valor de 
$640.027.606.

• Dotación mobiliario, equipo y herramientas 
adecuados a las tendencias mundiales por 
valor de $3.000.000.000. En cuanto a la do-
tación se han realizado acercamiento con el 
Hotel Zuldemayda, Hotel Las Camelias, Hotel 
Armenia, Hotel Mocawa entre otros, con el fi n 
de realizar alianzas para la dotación de las ha-
bitaciones.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

• Aprendices benefi ciados con la nueva infraes-
tructura: 27.000 en un horizonte de 5 años. 

• Construcción de 14 ambientes de formación 
académicos y 19 ambientes de formación es-
pecializados. 

• Ambientes de formación dotados con equipos 
y herramientas de acuerdo a las tendencias 
mundiales y con tecnología 4.0.

• Certifi cación de competencias laborales con el 
fi n de fortalecer el 90% de la mano de obra de 
los empresarios. 

• Generación de 10 ideas de negocio por vigen-
cia con componente innovador y desarrollo 
tecnológico, en sectores priorizados dentro de 
la economía departamental.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
F. Turismo: el propósito que nos une.
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Pacto X. Por la protección y promoción de nuestra 
cultura y desarrollo de la economía naranja.
B. Colombia naranja: desarrollo del emprendi-
miento de base artística, creativa y tecnológica 
para la creación de nuevas industrias.
b. Objetivo 2. Fortalecer el entorno institucional 
para el desarrollo y consolidación de la economía 
naranja, y la articulación público-privada.
c. Objetivo 3. Potencializar el aprovechamiento 
de la oferta estatal para el desarrollo de industrias 
creativas.
d. Objetivo 4. Impulsar las agendas creativas para 
municipios, ciudades y regiones, y el desarrollo de 
áreas de desarrollo naranja (ADN).
Pacto XXIII. Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Co-
nectar para la competitividad y el desarrollo logís-
tico sostenible.
D. Eje Cafetero logístico, turístico y cultural.
Objetivo 4: Fortalecer capacidades productivas 
para el aprovechamiento del paisaje, la cultura y 
ºlas potencialidades territoriales.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Partici-
paciones, Sistema General de Regalías, Fontur, 
Cooperación Internacional.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La principal característica de este proyecto es que 
las obligaciones principales radican en cabeza de 
aliados como el SENA; entidad que se encuentra 
tramitando con el gobierno Chino la fi nanciación 
de la infraestructura por un costo del orden de los 
12.000 millones de pesos vía un convenio interna-
cional con el gobierno Colombiano.  De materiali-
zarse esta opción, los otros aliados serían el mis-
mo SENA con el aporte de los diseños y el sector 
hotelero privado de la región a quién se le pide 
aportes para la dotación del proyecto; esta dota-
ción puede ser en especie para que la Escuela de 
Hotelería tenga las condiciones de un hotel real 
para la adecuada prestación de servicios y para el 
aprendizaje de los y las jóvenes del departamento 

en un ambiente real.

1.4.7  CLÚSTER DE TURISMO DE SALUD Y 
BIENESTAR “QUINDÍO DESTINO VITAL 

DESCRIPCIÓN

• Referente en Colombia

En el marco del Plan Sectorial de Turismo de Co-
lombia 2018-2022, denominado: “Turismo, el pro-
pósito que nos une”; se ha defi nido el turismo de 
Salud y Bienestar como una apuesta estratégica, 
con la cual se puede potenciar, mejorar y ampliar 
de manera clave el turismo del país. De manera 
específi ca el Plan  defi ne este segmento de la si-
guiente forma: 

a) Turismo de salud y bienestar Colombia viene 
posicionando destinos de forma continuada, en 
estos segmentos dadas sus ventajas competitivas 
de costo y excelencia en mano de obra califi ca-
da. Igualmente, el desarrollo existente de oferta 
como spa, el termalismo y la talasoterapia, que 
cuentan con múltiples atractivos y servicios en di-
ferentes zonas del país, marcan una oportunidad 
para este tipo de turismo.  En el mundo, el sector 
de bienestar, según el Programa de Transforma-
ción Productiva, (PTP, 2016) es un mercado de 
438 billones de dólares americanos que crece en 
promedio a una tasa del 9%.

b) Según el PTP (2018) el turismo de salud y bien-
estar comprende los viajes por tratamientos con 
énfasis en medicina preventiva, curativa, interven-
ciones médicas, odontológicas y estéticas; igual-
mente incluye los desplazamientos de los viajeros 
por motivos de ocio en búsqueda de tratamientos 
alternativos y terapéuticos.

Con base en esta premisa, diferentes regiones del 
país han estructurado una dinámica de desarrollo 
en el turismo de Salud y Bienestar; es el caso de 
Antioquia y el Valle del Cauca, y de manera parti-
cular el departamento del Quindío.

• Avances en el Quindío
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En el Departamento del Quindío, el Clúster de Tu-
rismo de Salud y Bienestar es un clúster reconoci-
do por la Red Clúster Colombia y se ha constituido 
como una instancia de participación empresarial 
e institucional, con la cual se ha estructurado un 
programa integral de mejoramiento de las empre-
sas que hacen parte del clúster, el formateo de 
paquetes de turismo de salud y bienestar, el mejo-
ramiento de la cultura de la asociatividad y trabajo 
en equipo, procesos de innovación y desarrollo, 
creación de una plataforma de marketing digital 
y la defi nición de un plan de mercadeo nacional. 
Hoy día más de treinta (30) empresas se han be-
nefi ciado de la ejecución de dos proyectos cofi -
nanciados por los empresarios, gobernación del 
Quindío e INNpulsa Colombia.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

La competencia es de los gobiernos departamen-
tal y municipal para así involucrar adecuadamente 
las ofertas de salud y bienestar en todo el territorio 
incluido Armenia.

PROPUESTA

Si bien el Clúster ha sido liderado fundamental-
mente por el sector privado, en los últimos años 
el gobierno departamental ha apoyado algunos 
proyectos de iniciativa del subsector; a su vez, el 
gobierno municipal que se encuentra formulando 
su Plan de Turismo, lo incluyó en el mismo; este 
clúster como parte de la estrategia Clúster Q es 
muy relevante para su desarrollo y potencializa-
ción  ya que esto desataría la posibilidad de hacer 
verdaderos encadenamientos con otras empre-
sas y organizaciones del sector salud en la ciudad 
y la región.

ESTRATEGIA

Los empresarios del Clúster de Turismo de Salud 
y Bienestar, consideran estratégico ejecutar las si-
guientes acciones de mejoramiento para el sector:

• Integrar en el plan de desarrollo departamen-
tal, líneas de fortalecimiento para las empre-

sas que pertenezcan a las iniciativas Clúster 
del sector de la salud y para los empresarios 
de este sector dentro del territorio del Quindio 
con énfasis en la Innovación y desarrollo de 
los  productos y/o servicios, que conlleve a la 
sofi sticación de la oferta para la generación de 
negocios en los mercados nacionales e inter-
nacionales.

• Implementar un programa integral de promo-
ción y comercialización de los productos y ser-
vicios del clúster de salud y bienestar a nivel 
internacional.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Tal como se expresa en el proyecto del clúster de 
turismo, el Quindío está interesado en un turismo 
más cualifi cado, menos depredador con el entor-
no y el medio ambiente ya que sus atractivos na-
turales son los que hacen la gran diferencia con 
otros destinos turísticos nacionales e internacio-
nales. 

Desarrollar una estrategia de Clúster de Turismo 
de Salud y Bienestar es benefi cioso para la re-
gión aunque es muy demandante en términos de 
inversiones e infraestructura ya que se requiere 
ofrecer servicios de alta complejidad para ser ver-
daderamente atractivos y hoy en el departamen-
to no hay ninguna infraestructura hospitalaria de 
cuarto nivel; las inversiones las debe hacer el sec-
tor privado pero el sector público debe proveer las 
condiciones para ello a través de un entorno que 
favorezca y facilite la competitividad en salud; hoy, 
los indicadores de salud del departamento son 
bastante buenos por lo que puede pensarse en 
que si hay condiciones para desarrollar a futuro 
este sector, por lo menos desde la institucionali-
dad.  Es un sector que demanda mano de obra 
muy califi cada así como mano de obra con énfa-
sis en tecnologías del área de salud y bienestar 
para lo cual el Quindío cuenta con universidades 
e instituciones que pueden apoyar el proceso.
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No hay cifras claras sobre el número de empleos 
que genera este sector en particular pero si debe 
reconocerse que es un sector de gran crecimiento 
a nivel mundial y con alto potencial pero requiere 
músculo fi nanciero para desarrollar la infraestruc-
tura necesaria.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II.  Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos
F. Turismo: el propósito que nos une. 
Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, parte inte-
gral del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Pacto XXIII. D. Eje Cafetero logístico, turístico y 
cultural.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, Fontur.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Este clúster como ya se dijo, aporta mucho a la 
estrategia de la región conocida como Clúster Q; 
estos procesos de encadenamiento deben avan-
zar de la mano de todos los aliados institucionales 
y por ello es relevante la vinculación de la Cámara 
de Comercio de Armenia y del Quindío, al proyec-
to.  De otro lado, las universidades de la región 
también son vitales en la consolidación del clúster 
ya que hoy se forman en la región médicos, odon-
tólogos, profesionales en enfermería y mecatróni-
ca, entre otras profesiones afi nes al clúster y por 
ello se convoca a las Universidades del Quindío, 
Von Humboldt, Antonio Nariño y EAM a sumarse 
a esta iniciativa.

1.4.8  CLÚSTER DE LAS TIC 

DESCRIPCIÓN

SECTOR TIC EN COLOMBIA Y EN EL QUINDÍO

La Cuarta Revolución Industrial que abarca ac-
tividades como el Internet de las cosas, los dro-
nes, la robótica, la realidad virtual, la impresión 
3D, entre otros, ha suscitado una transformación 
digital que mejora la productividad empresarial, la 
competitividad de diversos sectores y fi nalmen-
te el desarrollo económico de regiones que han 
apostado a este nuevo fenómeno mundial. Esta 
virtud de las tecnologías en el entorno productivo 
permite la irrigación de riqueza que se traduce en 
empleos; para ilustración, hoy Colombia demanda 
45.000 empleos en el sector, que es el tercero con 
mejor remuneración, pero no hay una oferta labo-
ral que la cubra. Por esto, el Ministerio de las TIC 
ha hecho énfasis en la apropiación digital para 
apuntalar la productividad y con éste el desarrollo 
económico local.

A su vez, Colombia promueve y posiciona su sec-
tor creativo denominado Economía Naranja, el 
cual alcanza una cifra de más de 20 billones de 
pesos en ventas anuales en el país y comprome-
te encadenamientos productivos que difícilmente 
serían visibles por sí solos. La existencia de ese 
marco nacional, es la oportunidad para motivar 
institucionalmente en las nuevas políticas públicas 
y planes de desarrollo a empresarios, emprende-
dores, clústeres y demás iniciativas público-priva-
das orientadas a un desarrollo social jalonado por 
las TIC. 

De acuerdo con datos de Fedesoft (2017) “la in-
dustria del software en Colombia agrupa a 6.096 
empresas que facturan 13,5 billones de pesos al 
año, creció a una tasa anual promedio extraordi-
naria del 16,7% durante los últimos 6 años y repre-
senta un 1,6% del PIB. Estas empresas, que en 
un 90% son micro y pequeñas, emplean 109.000 
personas; no existe una industria con mayor ca-
pacidad de ofrecer oportunidades de trabajo de 
calidad para el largo plazo, y a su vez, con mayor 
potencial de inclusión.” Según datos presentados 
por Procolombia entre 2010 y 2017 las exporta-
ciones de la industria 4.0 crecieron un 1.365%.  
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Desde otra óptica, en la conformación de la primer Región Estratégica de Internacionalización Priorita-
ria, REIP, integrada por los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, se priori-
zaron los productos y servicios de los cuatro departamentos, dentro de los que destacan café, frutas, 
metalmecánica, turismo e industrias 4.0 (La Crónica del Quindío, 2019). Asimismo, está incluido dentro 
del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación como uno de los programas 
estratégicos para el fortalecimiento de las capacidades de I+D+i, y que tenía vital importancia como 
sector clave desde el Plan Departamental de Competitividad del Quindío en el 2008.

La apuesta del departamento en las TIC se remonta a 2004 cuando en el Foro de Gerentes se realiza 
uno de los principales hitos de la historia del departamento para el sector al aunar esfuerzos de va-
rias entidades entre ellas Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, gobernación del Quindío, 
alcaldía de Armenia, Parque Nacional del Café, SENA y dar inicio a Parquesoft Quindío, y desde ese 
entonces han sucedido grandes acontecimientos para el sector como el trabajo mancomunado de la 
triple hélice (Estado-Universidad-Empresa) que se ve refl ejado en la mesa TIC hoy reconocido ante la 
Red Clúster Colombia como una iniciativa Clúster, este y otros hitos se ven refl ejados en la siguiente 
ilustración:

Crecimiento del sector 2004-2019

El Quindío cuenta con una serie de fortalezas 
que demuestran por qué es uno de los secto-
res económicos priorizados; existen más de 130 
empresas de las industrias 4.0 inmersas en el 
sector productivo, se cuenta con una infraes-
tructura como condición habilitante para el resto 
de procesos de servicios y usuarios tales como: 
el mejor laboratorio de usabilidad de Latinoamé-
rica que ha catapultado al recurso humano para 
la promoción y la preparación en áreas de usa-
bilidad con 7 postdoctorados en dicha área, una 
infraestructura tecnológica a través de 38 Pun-
tos Vive Digital, 21 Kioskos Digitales y 19 zonas 
wifi , siendo esta la mejor en proporción al núme-
ro de población y de municipios de Colombia, 
un alto grado de conectividad con Fibra Óptica; 
se cuenta con uno de los Índices de Penetra-

ción de Internet más altos del país, genera más de 
1000 empleos a nivel local que están expandien-
do sus mercados de exportación principalmente a 
Estados Unidos, España, Canadá, Francia y otros 
países Latinoamericanos, y no menos importante, 
hay más de 10 entidades apoyando y trabajando 
articuladamente para el fomento del sector.

Específi camente hablando de empleo es sobresa-
liente el dinamismo del sector para la generación 
de alto Valor Agregado por lo que por cada peso 
invertido en una empresa del sector este se pue-
de triplicar aproximadamente dado su efecto en 
el alto nivel de ingresos de sus trabajadores. El 
crecimiento del sector se estima a tasas de más 
de 2 dígitos en el Quindío.
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Fortalezas Sector TIC en el Quindío

Estas fortalezas y el desarrollo del sector han lo-
grado que el sector en generación de empleos a 
la fecha sea 10 veces superior a los generados en 
2004, gracias a la creación de nuevas empresas, 
fortalecimiento de las existentes y atracción de 
empresas del sector TIC en la región.

SECTOR TIC UNA APUESTA COMPETITIVA 
POR EL QUINDÍO

En revisión de la canasta exportadora del depar-
tamento y de los sectores que más le aportan al 
departamento en este sentido, sobresale el sector 
de las TIC como uno de los que cuenta con un alto 
nivel de sofi sticación e innovación apuntándole en 
doble vía a dos aspectos trascendentales para el 
entorno productivo: Mejoramiento de la posición 
en los Índices Departamental de Competitividad, 
el Índice de Competitividad de Ciudades y el nivel 
de desempleo y generación de ingresos para la 
población Quindiana.

En virtud de esto, la transformación digital, es una 
de las estrategias que cualquier gobierno apoya-
ría sin dudar si quiere mostrar cifras que impac-
ten sobre los aspectos mencionados. No obstan-
te, aún se necesitan aportes vitales de parte de 
la institucionalidad, especialmente del gobierno, 
para fomentar estrategias de aprovechamiento de 
la infraestructura y de fomento a la apropiación 
de las TIC como condición sine qua non para el 
desarrollo local.
Vale la pena resaltar que, según la Agenda De-
partamental de Competitividad e Innovación del 
Quindío 2018, los sectores económicos de agroin-
dustria, construcción, servicios y manufactura 

muestran una brecha en apropiación de TIC que, 
superándose, podría mejorar la competitividad 
de los mismos. Por consiguiente, el sector TIC 
cree fi rmemente que las apuestas actuales co-
adyuvan en el propósito de instituciones como la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
para el desarrollo de las bases sociales del cre-
cimiento económico: educación, sostenibilidad 
ambiental y fortalecimiento institucional. 

Luego, el desarrollo productivo palmario permite 
a las TIC contar con argumentos para apoyar un 
desarrollo empresarial local acorde con las ne-
cesidades y vocación del territorio, asimismo, en 
términos de la construcción de una infraestructu-
ra para la competitividad a partir de las sinergias 
con otros sectores y clústeres específi cos dejan-
do capacidades instaladas para la productividad 
en las empresas. Igualmente, el ambiente para 
los negocios puede ser impactado en la medi-
da en que se generen servicios digitales para la 
realización de trámites empresariales con las di-
ferentes entidades locales, en la facilitación de 
consulta de normas o en la facilitación para los 
pagos de impuestos. Por último, se aporta al con-
texto regional e internacional desde varios pun-
tos de vista; primero, dada la alta afl uencia de 
inversionistas interesados en emprendimientos 
de base tecnológica y en crear empresas propias 
para el aprovechamiento del talento local, segun-
do, por las relaciones generadas con el exterior 
en términos de las exportaciones de servicios 
TIC, y tercero, por la internacionalización cada 
vez más marcada de los profesionales de la ac-
tualidad con estudios de postgrado en el exterior 
y generación de vínculos en países extranjeros 
para el desarrollo local.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

La competencia es tanto del nivel municipal en 
Armenia como del nivel departamental, goberna-
ción del Quindío.

PROPUESTAS

Las propuestas planteadas en este documento 
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1. CREAR ESTRATEGIAS LOCALES QUE IM-
PULSEN EL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL 
DEPARTAMENTO

En un mundo globalizado y digital, es indispensa-
ble generar un escenario respaldado por políticas 
gubernamentales que propicien el uso y apropia-
ción de las TIC a nivel empresarial, ciudadano e 
institucional.  Es por ello, que se precisa la im-
portancia de contar con políticas públicas, estra-
tegias y programas de gobierno que le apunten a 
generar un contexto apropiado para el desarrollo 
tecnológico en el departamento.

ESTRATEGIAS

• Generar políticas públicas que promuevan el 
uso y apropiación de las TIC en el departa-
mento.

• Crear y fortalecer las Secretarías TIC en los 
municipios del Quindío y en la Gobernación de 
modo que se transformen en uno de los princi-
pales dinamizadores del sector TIC.

• Promover e institucionalizar el programa “Com-
pra en el Quindío” especialmente en el sector 
de tecnologías, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la Ley Mipymes frente a los criterios de 
selección de contratistas y proveedores en el 
sector público.

• Reglamentar la Zona Económica Especial 
para TIC (incluida en el POT). 

“Acuerdo 019 de 2009 –POT Armenia- Artículo 
135 numeral 4 Aprovechamiento racional del 
suelo y especialización económica del territo-
rio”

“4.3. El corredor empresarial o zona económica 
especial se defi ne como la localización de acti-
vidades en un eje vial o zona específi ca con el 
propósito de generar un mayor fortalecimiento 
de las cadenas productivas (encadenamiento) 
y una inserción económica de la ciudad. Para 
los corredores el ámbito de infl uencia tendrá 
un alcance hasta media manzana del eje de la 
vía.”

se alinean con la realidad y tendencias actuales 
y buscan seguir aunando esfuerzos en pro de la 
generación de empleo y el aumento de competiti-
vidad de los diversos sectores del departamento 
apalancados en el sector de las TIC y articulados 
por PARQUESOFT QUINDÍO:

Estas 5 propuestas tiene la fi nalidad de la generación 
de empleo y competitividad a partir de la apropiación 
de las TIC con un sentido de transversalidad para to-
dos los sectores del departamento:

Estrategias proponer 2020-2023
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• Promover la atracción de empresas de TI al 
Quindío a través de la Agencia de promoción 
de Inversión para el Quindío y Armenia.

2. DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL EN EL DE-
PARTAMENTO DEL QUINDÍO

Con lo cual se busca reducir las diferencias en la 
apropiación de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) en los ciudadanos, 
empresarios, entidades gubernamentales e ins-
tituciones de educación, motivándolos al uso de 
las mismas, brindándoles infraestructura tecnoló-
gica, construyendo habilidades para hacer uso de 
dicha infraestructura y potencializando el alcance 
de objetivos que generen algún tipo de capital so-
cial, económico y cultural.

ESTRATEGIAS

• A través de un Observatorio TIC medir la 
transformación digital en el Quindío desde la 
apropiación TIC por parte de ciudadanos, em-
presarios, entidades gubernamentales e insti-
tuciones de educación.

• Mejorar el aprovechamiento de la infraestruc-
tura tecnológica del departamento: Puntos 
Vive Digital (PVD), Puntos Vive Digital Plus 
(PVD+), Tabletas, ViveLab, Zonas WiFi gratui-
tas, entre otras.

3. FORTALECER EL SECTOR TIC DEL QUIN-
DÍO

El sector de las TIC se ha venido consolidando 
durante los últimos años y en el ejercicio de auto-
diagnóstico se han identifi cado aspectos que es 
necesario fortalecer para tener un sector que com-
pita en mercados globales. Así mismo, se hace 
importante seguir apoyando la iniciativa clúster 
para fortalecer el trabajo asociativo y la cadena 
de valor del sector TIC.

ESTRATEGIAS

• Fortalecimiento de la iniciativa Clúster TIC del 
departamento.

• Fomentar la formalización del sector.

4. FORTALECIMIENTO DE PARQUESOFT 
QUINDÍO COMO MOTOR DEL EMPRENDIMIEN-
TO DE BASE TECNOLÓGICA DEL DEPARTA-
MENTO 

Parquesoft Quindío se constituye en la actualidad 
como la incubadora de emprendimientos y nego-
cios de la Cuarta Revolución Industrial más im-
portante del departamento, que se alinea con las 
estrategias del gobierno nacional de la Economía 
Naranja; los desarrollos de modelos de negocios 
acordes con las tendencias del consumidor cam-
biantes, la generación de agendas innovadoras 
para las empresas entrantes a un mercado com-
petido y el apoyo en los factores determinantes 
para la supervivencia de las nuevas startups, pre-
valecen como parte fundamental del apoyo insti-
tucional que debe existir para un mayor impacto 
socioeconómico en el marco de la gestión de esta 
entidad.

Actualmente Parquesoft cuenta con treinta (30) 
empresas del sector TIC en distintas etapas del 
proceso de incubación y a lo largo de su historia 
ha apoyado el desarrollo y consolidación de varias 
empresas de TIC en la región. Por ende el forta-
lecimiento de Parquesoft Quindío es sinónimo de 
mayores oportunidades para los emprendedores 
y para la generación de empleo y de ingresos.

ESTRATEGIAS 

• Aporte económico del orden departamental y 
municipal (gobernación y alcaldía) y gestión 
de recursos nacionales e internacionales para 
el apoyo a los procesos de acompañamiento a 
los emprendedores.

• Fortalecimiento integral de emprendimientos 
en el marco integral de la creación, escala-
miento y estabilidad de modelos de negocios 
innovadores.

• Creación de un fondo de capital semilla para 
apoyar el emprendimiento TI en el departa-
mento.

• Implementar un modelo de alianza público-pri-
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vada que permita un apoyo permanente a 
Parquesoft Quindío con recursos fi nancieros, 
técnicos, tecnológicos y humanos, que le ga-
rantice el crecimiento y el seguimiento e imple-
mentación de las políticas públicas que se ofi -
cialicen  y la inserción del Quindío en la Cuarta 
Revolución Industrial. 

5. FORTALECER LOS SECTORES ECONÓMI-
COS DEL DEPARTAMENTO ENMARCADOS EN 
LA 4ª. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

“La transformación digital hace a las empresas un 
26% más rentable” (Portafolio, 2019), demostran-
do la relevancia y la necesidad de evolucionar en 
todos los sectores económicos, hacia la incorpo-
ración de la Industria 4.0 en su modelo de negocio 
con miras a mejorar la  competitividad.

ESTRATEGIAS

• Creación y apoyo de iniciativas para la trans-
formación digital empresarial por sectores (de-
sarrollo de verticales).

• Generación de procesos de Investigación, De-
sarrollo e innovación (I+D+i).

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Los siguientes son los benefi cios estimados:

IMPACTOS A 2023

• 50% de ciudadanos quindianos en capacidad 
de usar herramientas tecnológicas para acce-
der a servicios empresariales y de gobierno en 
línea.

• Generación de 2000 empleos en el sector TIC, 
lo cual reducirá 1% porcentual la tasa de des-
empleo.

• Acompañamiento a 100 nuevos emprendi-
mientos.

• Aumento del 26% de la productividad de las 
empresas pertenecientes a los sectores eco-

nómicos priorizados del departamento a partir 
del uso y apropiación de las TIC.

• Ampliación de mercados a las empresas per-
tenecientes a los sectores priorizados a través 
de canales digitales.

PROYECTOS

Para lograr los impactos esperados se han plan-
teado dos tipos de acciones, una de ellas a través 
del fortalecimiento fi nanciero de Parquesoft Quin-
dio para que tenga la capacidad de apoyar a los 
emprendimientos, y la segunda consiste en la rea-
lización de proyectos. El primero de ellos consiste 
en un Plan de empleo que ayude a la generación 
de empleos, el cual consiste en un entrenamiento 
intensivo y específi co para cubrir la demanda de 
empleo que tiene el sector de las TIC, y el segun-
do proyecto está enfocado en la Transformación 
digital de los sectores el cual se realizará median-
te la transferencia e implementación de tecnolo-
gía en los sectores priorizados desde el sector de 
las TIC. A continuación se detallan los proyectos:

PROPUESTAS PROYECTOS REGALIAS

• PROYECTO GENERACIÓN DE EMPLEO

“Plan de Empleo para la formación de talento hu-
mano con prioridad en el enfoque diferencial para 
la industria de Software del departamento del 
Quindío”
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• Objetivo General

Capacitar recursos humanos con prioridad en el 
enfoque diferencial para el cierre de brechas en 
habilidades TI en la industria de software del de-
partamento del Quindío.

• Objetivos específi cos del proyecto 

1. Diagnosticar la demanda tecnológica en ha-
bilidades TI para desarrollo de software en el 
sector TIC del departamento del Quindío.

2. Dotar de habilidades TI demandadas por la 
industria de software del departamento del 
Quindío en el lapso de 6 meses.

3. Empalmar la oferta y la demanda de habilida-
des TI para el desarrollo de software  de las 
empresas de este sector en el departamento 
del Quindío.

• Impactos a obtener con el proyecto 

1. La inclusión socio productiva con enfoque di-
ferencial de grupos poblacionales vulnerables 
al sector TIC en el departamento del Quindío.

2. La disminución de los niveles de pobreza de la 
población impactada a través de la generación 
de ingresos superiores al promedio.

3. El aumento de las capacidades productivas 
Técnicas, Tecnológicas y Profesionales de la 
industria de software del departamento del 
Quindío.

• Entidades y/o actores que se requieren arti-
cular para la ejecución exitosa del proyecto 

1. Gobernación del Quindío a través de la Secre-
taría de Educación Departamental.

2. Gobernación del Quindío a través de la Secre-
taría TIC.

3. Alcaldía de Armenia a través de la Secretaría 
TIC. 

4. Aportes privados: Mesa TIC, Universidades e 
Institución de Educación Superior, SENA, Cá-
mara de Comercio de Armenia y del Quindío y 
Parquesoft. Se requiere también el apoyo de 
los empresarios para proveer oportunidades 
para el talento humano una vez formado.

• PROYECTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

“Transformación digital de los sectores prioriza-
dos”

• Objetivo

Desarrollar estrategias tendientes a la transforma-
ción digital de los sectores priorizados del depar-
tamento del Quindío.

• Objetivos específi cos del proyecto

1. Identifi car los requerimientos tecnológicos 
puntuales para la transformación digital de los 
sectores priorizados en el departamento del 
Quindío.

2. Priorizar los requerimientos tecnológicos a im-
plementar en los procesos productivos de las 
empresas de los sectores priorizados del de-
partamento del Quindío.

3. Implementar los requerimientos tecnológicos 
priorizados en los sectores priorizados en el 
departamento del Quindío. 

• Impactos a obtener con el proyecto 

1. Generación de una cultura y mentalidad digital 
en empresas de los sectores priorizados del 
departamento del Quindío.

2. Construcción de planes para la Transforma-
ción Digital en empresas de los sectores priori-
zados del departamento del Quindío.

3. Apropiación de estrategias de Transformación 
Digital en empresas de los sectores prioriza-
dos del departamento del Quindío.
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• Entidades y/o actores se requieren articu-
lar para la ejecución exitosa del proyecto 

1. Comisión Regional de Competitividad e Inno-
vación.

2. Gobernación del Quindío.

3. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a 
través de Colombia Productiva.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Las propuestas para este cuatrienio se soportan 
en las bases del Plan Nacional de Desarrollo por 
medio de dos (2) Pactos principales: Pacto II y 
Pacto VII.
Pacto II: Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
Línea: A. Entorno para crecer: formalización, em-
prendimiento y dinamización empresarial.
Programa: Objetivo 1: Desarrollar una mentalidad, 
cultura y otros habilitantes del emprendimiento.
a) Educar y promover habilidades para el empren-
dimiento.  
Objetivo 2: Crear iniciativas de apoyo y fortaleci-
miento empresarial. a) Promover el desarrollo em-
presarial temprano a través de servicios de apoyo 
y capacitación. b) Fortalecer el acceso al fi nancia-
miento para el emprendimiento y las Mipymes. c) 
fomentar el acceso efectivo de las Mipymes a los 
procesos de compras públicas nacionales y terri-
toriales y promover buenas prácticas de gobierno 
corporativo
Línea: B. Transformación empresarial: desarro-
llo productivo, innovación y adopción tecnológica 
para la productividad
Programa: Objetivo 2: Mejorar la oferta de bienes 
públicos para la sofi sticación del desarrollo pro-
ductivo. e) Proveer servicios de clúster, empareja-
miento, y fortalecer el desarrollo de proveedores 
para generar y facilitar procesos de encadena-
mientos productivos.
Objetivo 3: Incrementar los apoyos directos a las 
empresas para la modernización productiva. b) 

Promover el desarrollo y adopción de tecnología 
de frontera.
Pacto Transversal VII. Por la transformación digi-
tal de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento.
Línea: B. Hacia una sociedad digital e industria 
4.0: por una relación más efi ciente, efectiva y 
transparente entre mercados, ciudadanos y Esta-
do.
Programa: Objetivos: a) Impulsar la transforma-
ción digital de la administración pública. b) Pro-
mover el desarrollo y gestión del talento para la 
transformación digital. c) Impulsar la transforma-
ción digital sectorial. d) Impulsar la transformación 
digital territorial. 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, Coopera-
ción Internacional, Convenios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

• Parquesoft: Formulación de los Proyectos 
planteados.

• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío: Recursos fi nancieros, técnicos, tecnológi-
cos y humanos para el funcionamiento y ope-
ración de Parquesoft Quindío

• Mesa TIC
• Universidades del sector
• Empresarios TIC.

• 1.4.8.1 DISTRITO NARANJA

DESCRIPCIÓN

La creatividad como motor de innovación puede 
contribuir a la diversifi cación como herramienta 
necesaria para contar con una economía compe-
titiva a nivel regional y nacional basada en el co-
nocimiento, a partir de la ECONOMIA NARANJA.

Se busca con este proyecto impulsar la defi nición 
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de una agenda para la implementación de regio-
nes creativas y la creación de ADN (Áreas de De-
sarrollo Naranja), en las que confl uya la inversión 
privada en espacios para los negocios creativos 
(clústeres, coworking, etc.).

A partir de la identifi cación de los mecanismos fi -
nancieros y técnicos, para diseñar, estructurar e 
implementar un Distrito Naranja, en una Área de 
Desarrollo Naranja en el departamento del Quin-
dío, en un espacio geográfi co de 45.000 metros 
cuadrados. Allí se espera potencializar la industria 
del conocimiento, integrando la cultura, el patri-
monio, la industria 4.0, la innovación para la pro-
ductividad, la gastronomía, las artes escénicas y 
espectáculos, el diseño, las audiovisuales, el tu-
rismo, el emprendimiento de base tecnológica y 
la generación de habilidades y competencias es-
pecializadas del talento humano para el occidente 
de Colombia con el fi n de generar: valor y riqueza, 
empleo cualifi cado y sostenible e impacto social. 

El DISTRITO NARANJA será un espacio amigable 
con el medio ambiente, a partir del uso de ener-
gías alternativas, manejo de aguas residuales, re-
cuperación de residuos orgánicos e inorgánicos.

Contará con la siguiente oferta de servicios:  

• INDUSTRIAS 4.0

1. Espacios de Coworking para el emprendimien-
to: Espacios para fomentar y acompañar el 
emprendimiento y la aceleración de empren-
dimientos de reciente creación: Capital semi-
lla, Bootcamps, Startup weekend, Mentorías, 
Asistencia técnica, Espacios para el desarrollo 
de los emprendimientos. Espacio para micro y 
pequeñas fábricas de software, que se insta-
len en la región.

2. Emprendimiento Innovador: Base tecnológica, 
E-Learning, Industrias culturales, Video jue-
gos, Diseño, Desarrollo de Apps, Software a la 
medida, Atracción fábricas de software.

3. Laboratorio de Desarrollo de la industria del 

entretenimiento (Tecnoparque): Espacio para 
el desarrollo de software de contenidos y de la 
industria del entretenimiento. Apoyar el desa-
rrollo de proyectos innovadores de base tec-
nológica para generar productos y servicios 
que contribuyan al crecimiento económico y la 
competitividad del país y las regiones, apalan-
cados en los sectores de clase mundial. Desa-
rrollo de proyectos de I+D+i materializados en 
prototipos funcionales, en la vertical de tecno-
logías virtuales.

4. Laboratorio de Innovación para la productivi-
dad: Espacio empresarial para: Extensionismo 
tecnológico, Cierres de brechas tecnológicas, 
Vigilancia tecnológica e inteligencia competiti-
va, Transferencia e incremento de capacida-
des de innovación, Innovación abierta, Diseño, 
Prototipado, Desarrollo de unidades de inno-
vación, Big data, Mecatrónica, Robótica.

5. Servicios para la innovación: Extensionismo 
tecnológico e incremento de capacidades de 
innovación: Consultorías, Cultura, Diseño, 
Mejora de bienes y servicios, Nuevos bienes y 
servicios, Unidades de innovación. 

6. Vigilancia tecnológica e inteligencia competiti-
va: INNovación abierta, Vigilancia tecnológica, 
Usabilidad, Big data, Robótica, Mecatrónica, 
Inteligencia artifi cial.

7. Centro de Entretenimiento digital: Espacio de 
entretenimiento, a gran escala, de proyección 
e interacción, de juegos de la industria del en-
tretenimiento: realidad virtual y aumentada, 
video juegos, proyección espacial, simulacio-
nes, inmersión.

8. Encadenamientos productivos naranja: Espa-
cio de trasferencia de habilidades y capacida-
des, técnicas y tecnológicas al talento humano 
de la región, para los sectores de las industrias 
creativas (economía naranja): Diseño, Progra-
mación, Software de contenidos, Video juegos, 
Marketing digital, Gastronomía, Desarrollo de 
Apps, Artes visuales, Industrial (productos), 
Audiovisuales.
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• INDUSTRIA CULTURALES

1. Museo de arte urbano a gran escala: Convertir 
el Distrito Naranja en una muestra gigante de 
la expresión artística de la región, un gran mu-
seo urbano lleno de colores, trazos, formas e 
ilustraciones.

2. Centro de ferias y eventos: Plataforma de de-
sarrollo competitivo multipropósito de gran for-
mato, en donde se puede promocionar, mer-
cadear y vender los bienes y servicios que 
se producen y comercializan en la región del 
PCC. En el mismo espacio de tiempo y de ubi-
cación, se podrá desarrollar, convenciones, 
congresos, muestras comerciales, macro rue-
das de negocios, ferias comerciales, ferias de 
emprendimiento, espectáculos, teatro, danza, 
todo con el fi n de apalancar y generar mayores 
ingresos a los empresarios y la comunidad del 
departamento.

3. Experiencia Gastronómica del Paisaje Cultu-
ral Cafetero: Es un espacio en donde el talen-
to culinario y el amor por la gastronomía se 
encuentran y renuevan constantemente. Más 
que restaurantes, el laboratorio es una incu-
badora de conceptos en donde chefs (SENA 
o escuelas de gastronomía) tienen la oportuni-
dad de presentar su estilo y visión a través de 
un menú rotativo, variado y siempre de la me-
jor calidad, a los turistas que visitan la región: 
Nuevos emprendimientos innovadores del 
sector, Laboratorio de gastronomía, Inmersión 
y experiencia gastronómica con tres líneas de 
experiencia gastronómica que son: 

• Los aromas del PCC: Todo sobre la cultura y la 
experiencia del café: Barismo, catación y ca-
fés especiales.

• Los sabores del PCC: Platos típicos y postres 
de la región del PCC.

• Cocinas comedor: Experiencias de cocina en 
vivo.

4. Arte y cultura: Espacio para el desarrollo y po-
tencialización de las artes escénicas, la cultura 
y los artistas de la región. Ambientes para: Ar-

tes escénicas, Teatro, Danza, Cultura y patri-
monio, Artesanías.

5. Hotel: Ambientes para: Formación, en hotele-
ría y servicios complementarios, Formación en 
gastronomía, Alojamiento para turistas.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

La formulación del proyecto, los diseños y el sa-
neamiento de la titularidad del predio son respon-
sabilidad de los entes territoriales departamento 
del Quindío y alcaldía de Armenia, acompañados 
de otros actores locales muy relevantes como la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. 
La ejecución del mismo corre por cuenta del Go-
bierno Nacional y por ello es importante que am-
bos entes territoriales lo incluyan dentro de sus 
planes de desarrollo como proyecto estratégico 
del orden regional.

PROPUESTA

Diseñar, estructurar e implementar un Distrito Na-
ranja, en una área de Desarrollo Naranja en el 
departamento del Quindío, en un espacio geográ-
fi co de 45.000 metros cuadrados (Cenexpo), para  
potencializar la industria del conocimiento, inte-
grando la cultura, el patrimonio, la industria 4.0, la 
Innovación para la productividad, la gastronomía, 
las artes escénicas y espectáculos, el diseño, los 
audiovisuales, el turismo, el emprendimiento de 
base tecnológica y la generación de habilidades y 
competencias especializadas del talento humano 
para el occidente de Colombia con el fi n de gene-
rar: valor y riqueza, empleo cualifi cado y sosteni-
ble e impacto social.

ESTRATEGIA

1. Incluir el Proyecto en los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal de Armenia como 
un Proyecto de Inversión Estratégico donde 
los entes departamental y municipal como 
co-dueños del lote y la infraestructura existen-
te, lo aportarían al proyecto.
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2. Gestionar, en conjunto con otros actores como 
la Cámara de Comercio y los gremios, la apro-
bación y consecución de recursos ante el Go-
bierno Nacional.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Esta es una apuesta muy ambiciosa que requie-
re el concurso y compromiso de muchos actores 
para su materialización. De lograrse la inversión 
en el Distrito Naranja por parte del Gobierno Na-
cional, sería un hito en la historia del departamen-
to y la región ya que la colocaría en el top de las 
regiones para el desarrollo de proyectos creativos 
e innovadores generadores de empleos estables 
y de calidad para mano de obra califi cada y semi-
califi cada. La apuesta es de mediano y largo pla-
zo y para ello se requiere avanzar en la estructu-
ración y diseños de detalle del proyecto con el fi n 
de buscar los recursos con el gobierno nacional.

En materia de empleo se espera generar:

• Primer año: 200 empleos directos y 800 em-
pleos indirectos.

• Incremento de empleo anual: 15%

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto X. Por la protección y promoción de nuestra 
cultura y desarrollo de la Economía Naranja.
d. Objetivo 4. Impulsar las agendas creativas para 
municipios, ciudades y regiones, y el desarrollo de 
áreas de desarrollo naranja (ADN).

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Partici-
paciones, Sistema General de Regalías, Fontur, 
Cooperación Internacional, Convenios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

• La Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío con los estudios y diseños y la coor-
dinación del saneamiento jurídico de Cenexpo 
donde se ubicaría el Distrito Naranja.

• De otro lado el Ministerio de Cultura como líder 
natural de la economía naranja en el país es 
un aliado indispensable del proyecto lideran-
do la inversión, tal como se han comprometi-
do públicamente varios directivos del gobierno 
nacional con la región, así como el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

• Otros aliados necesarios para la dotación y 
operación del Distrito son Parquesoft, el SENA, 
Cotelco y Acodrés, principalmente.

1.4.8.2 TECNOPARQUE

DESCRIPCIÓN

Es un programa de innovación tecnológica del 
SENA, dirigido a todos los colombianos intere-
sados en desarrollar proyectos de Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i) materializados en 
prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológi-
cas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnolo-
gías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología 
nanotecnología, que promuevan el emprendi-
miento de base tecnológica.

Objetivos

• Apoyar el desarrollo de proyectos innovadores 
de base tecnológica para generar productos y 
servicios que contribuyan al crecimiento eco-
nómico y la competitividad del país y las re-
giones, apalancados en los sectores de clase 
mundial.

Específi cos:

• Generar condiciones de articulación entre go-
bierno, empresa y academia para el desarrollo 
de acciones conjuntas enfocadas hacia la in-
novación.

• Propiciar escenarios para que la población co-
lombiana con proyectos de base tecnológica y 
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alto potencial innovador puedan materializar-
los a través de prototipos funcionales y pro-
ductos tecnológicos.

• Crear espacios para garantizar la apropiación, 
difusión, adaptación y transferencia tecnológi-
ca desde y hacia el sector productivo.

Servicios Tecnoparque:

• Asesoría técnica personalizada para el desa-
rrollo de proyectos en I+D+i.

• Adaptación y transferencia de tecnología.
• Generación y apropiación social del conoci-

miento.
• Acceso a infraestructura física y tecnológica 

de laboratorios especializados enmarcados en 
las cuatro Líneas de Desarrollo.

Estado de avance del proyecto

El proyecto se encuentra en la fase de la Formu-
lación y de la gestión ante organismos nacionales 
para su aprobación.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Tanto la gobernación del Quindío como la alcal-
día de Armenia tienen competencia para suscribir 
los convenios con el SENA y acompañar el es-
tablecimiento del Tecnoparque en el territorio; es 
importante contar con el apoyo de ambos entes 
territoriales.

PROPUESTA

Consolidar y poner en marcha un Centro de Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación en el Departamen-
to del Quindío a través de la estrategia Tecnopar-
que SENA, el cual es defi nido como “una red para 
el desarrollo integral del talento humano, que con 
ambientes de aprendizaje especializados para la 
apropiación de innovación y tecnología para que 
los talentos de la región, aprendices, emprende-
dores y empresarios tengan la posibilidad de mo-
delar y desarrollar sus ideas innovadoras, repre-
sentadas en prototipos funcionales, modelos de 
utilidad y por consiguiente en la generación de 

nuevas patentes que impacten directamente en la 
generación de emprendimientos de base tecnoló-
gica (star-ups) o la generación de nuevas unida-
des de negocio en las empresas ya establecidas.

ESTRATEGIA

1. Suscribir un convenio de cooperación interins-
titucional entre el SENA y las entidades terri-
toriales interesadas en participar del proyecto.

2. Invertir en infraestructura adecuada con con-
diciones técnicas y tecnológicas para el esta-
blecimiento de laboratorios de ideación y de-
sarrollo de proyectos de innovación en áreas 
como la Biotecnología, nanotecnología, dise-
ño y programación de software, robótica y au-
tomatización, entre otras orientadas al fortale-
cimiento de proyectos asociados a la Industria 
4.0 y Economía Naranja. 

3. La entidad territorial correspondiente debe-
rá suscribir en comodato con el SENA de un 
espacio sufi ciente donde se permita el funcio-
namiento de este escenario para el desarrollo 
tecnológico e innovación. 

4. La entidad territorial deberá aportar los recur-
sos sufi cientes para realizar las adecuaciones 
físicas necesarias del edifi cio o bien inmueble 
que se entregará al SENA.

5. En caso de aprobarse el proyecto “Distrito Na-
ranja”, el SENA recomienda que el desarrollo 
del Tecnoparque se realice en este espacio, 
debido a la transversalidad de la CT+I para el 
desarrollo de los proyectos empresariales que 
se busca incentivar.

6. El SENA Regional Quindío se comprometerá a 
gestionar los recursos necesarios para la dota-
ción tecnológica de los laboratorios, represen-
tados en equipos de tecnología avanzada y 
en la contratación de Talento Humano con for-
mación de alto nivel (maestría y/o doctorados) 
con experiencia en el desarrollo de proyecto 
de CT+I para que asistan a los talentos en el 
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desarrollo de sus ideas Innovadoras.

7. Posterior a la consolidación el SENA se com-
promete a realizar un acompañamiento al 
desarrollo de productos o servicios, para for-
talecer técnicamente la consolidación de pro-
yectos productivos con componentes de in-
novación. Orientar a los talentos durante las 
fases de análisis de requerimientos, validación 
tecnológica, diseño, simulación, implemen-
tación, pruebas, y puesta en funcionamiento. 
Posteriormente se facilita la articulación con 
unidades de emprendimiento, entidades de 
fortalecimiento empresarial y el acceso a me-
canismos de fi nanciación o clientes potencia-
les.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El desarrollo de un proyecto como el Tecnoparque 
repercutirá en la competitividad del departamento 
representado en el aumento de la productividad y 
generación de nuevos empleos relacionados con 
las industrias 4.0 y otros sectores innovadores y 
disruptivos, convirtiéndose en un atractor de em-
presas de este sector que buscarán aprovechar 
las ventajas que les ofrece Tecnoparque para el 
desarrollo de sus unidades de negocio.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto V. Por la ciencia, la tecnología y la innova-
ción: Un sistema para construir el conocimiento 
de la Colombia del Futuro. 

B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.
Estrategias.

Ajustaremos el marco regulatorio para aprovechar 
tecnologías disruptivas y fomentar nuevas indus-
trias 4.0.

Llevaremos a cabo convocatorias para usar las 
regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación en proyectos regionales pertinentes.

Cofinanciaremos proyectos de investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación dirigidos a Mipy-
mes por medio de beneficios tributarios.

Fortaleceremos el Portal de Innovación como úni-
co centro de información de aplicación y consulta 
de la oferta de apoyo público para la CTI, de fácil 
acceso para el ciudadano.

Actualizaremos la política de propiedad intelectual 
del país e incrementaremos nuestra producción 
científica.

Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la 
competitividad y el desarrollo logístico sostenible.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, SENA.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

El SENA regional Quindío, vía suscripción de con-
venios con Alcaldía y Gobernación, es el líder de 
este proyecto con un aporte importante de recur-
sos para su conformación y operación.

La Cámara de comercio de Armenia y del Quindío 
apoyará el proyecto mediante el personal conoce-
dor del sector y de los emprendimientos en TI-C.

1.4.8.3 QUINDÍO INNOVA FASE II

DESCRIPCIÓN

Es un proyecto de investigación, innovación y de-
sarrollo que eventualmente puede insertarse en 
el ecosistema de competitividad que lideran Par-
quesoft, la Cámara de Comercio, la Gobernación 
y otros actores y tiene los siguientes Objetivos Es-
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pecífi cos: 

• Incrementar las capacidades de I+D+i de ca-
denas productivas y clústeres en el Quindío a 
partir de la innovación, el desarrollo competi-
tivo y el mejoramiento de los ingresos de las 
Mipymes y personas en el departamento del 
Quindío.

• Aumentar las capacidades del talento humano 
de la región, a partir de la formación de exper-
tos en innovación empresarial, gestión tecno-
lógica y emprendimiento, que sirvan de apoyo 
en las Mipymes y personas del Quindío.

• Mejorar las capacidades y la gestión de I+D+i, 
de las unidades de vigilancia tecnológica e in-
teligencia competitiva y unidades de innova-
ción empresarial del departamento del Quin-
dío.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Se requiere del apoyo tanto de la gobernación del 
Quindío como de la alcaldía de Armenia en este 
proyecto

PROPUESTA

Ejecutar el Proyecto QUINDIO INNOVA, Fase II: 
Programa para el desarrollo del ecosistema y el 
entorno de la innovación en Armenia y el Depar-
tamento del Quindío para el incremento de las ca-
pacidades de I+D+i en las empresas y emprendi-
mientos del Quindío y Armenia.

ESTRATEGIA

1. Incluir el Proyecto en el Plan de Desarrollo De-
partamental como un Proyecto de Inversión para 
el desarrollo y la competitividad empresarial.

2. Suscribir un convenio con las entidades ejecu-
toras de la Fase I.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La ejecución del proyecto contempla los siguien-
tes resultados:

• Aumentar la capacidad de gestión de la inno-
vación en 500 empresas del departamento o 
personas de estas empresas.

• 600 jóvenes con cultura de la innovación.
• Mejorar los niveles del uso de la I+D+i en 40 

empresas y/o personas de estas empresas, in-
crementando la productividad y el valor agre-
gado en los sectores y clúster del departamen-
to.

• Vigilancia tecnológica e inteligencia competiti-
va, para sectores del departamento.

• Incrementar  las capacidades de gestión del 
conocimiento y la innovación  del talento hu-
mano para apoyar el desarrollo competitivo del  
tejido empresarial del departamento: Estrate-
gia de implementación de la oferta educativa 
vs las necesidades del mercado laboral.

• Formación de 20 investigadores y/o académi-
cos del departamento del Quindío.

• Construir un documento de análisis de la ofer-
ta educativa vs las necesidades del mercado 
laboral.

• Consolidación de sectores, partir de la Cien-
cia, Tecnología e Innovación.

• Diseñar estrategias de fortalecimiento de in-
vestigación aplicada.

• Tres (3) unidades de vigilancia tecnológica y 
31 Mipymes fortalecidas mediante los proce-
sos de transferencia, asistencia técnica y tec-
nológica.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II.  Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
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un capital humano creativo y casi 20 millones de 
hectáreas aptas para la agricultura y la ganadería, 
puede dar respuesta a estas exigencias mundia-
les. Sin embargo, las condiciones deben cambiar 
para concretar estas potencialidades, en opinión 
de los expertos, el fortalecimiento de las cadenas 
agroindustriales es el inicio de este camino hacia 
la sostenibilidad y el crecimiento económico. 

La cadena agroindustrial involucra muchos secto-
res económicos de forma directa e indirecta; por 
lo tanto, para aprovechar estas oportunidades se 
debe avanzar de manera conjunta en el marco de 
un trabajo interinstitucional público - privado, que 
fomente modelos de producción efi cientes y arti-
culados entre todos los eslabones de la cadena, 
para fortalecer aspectos positivos y superar las 
brechas existentes. 

El reto está en aprovechar estas oportunidades 
tomando una visión de cadena global, realizando 
una gestión sostenible de los recursos, y creando 
los incentivos adecuados para mejorar la producti-
vidad de todos los eslabones. Según el estudio de 
la ANDI, productividad y competitividad del sector 
agroindustrial, al lograr esto, Colombia podría pa-
sar de ser el país número 30 al décimo lugar en el 
mundo, en producción agroindustrial.

Con este panorama, el departamento del Quindío, 
puede proyectarse y sumarse a las iniciativas de 
región, pues su ubicación estratégica, la inserción 
en los ecosistemas que dotan de agua, la biodi-
versidad y riqueza de los suelos a una buena par-
te de la región central del país, se lo permiten. 

Para el logro de este objetivo, las actuaciones 
gubernamentales deben propender por la articu-
lación entre las necesidades del sector y las res-
puestas requeridas para el mejoramiento de la 
productividad y la competitividad.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Apoyar la agroindustria con recursos y estrategias 
articuladas es competencia directa de la Gober-
nación del Quindío y de la Alcaldía de Armenia. 

la productividad.
Pacto V
B. Más ciencia, más futuro: compromiso para du-
plicar la inversión pública y privada en ciencia, 
tecnología e innovación.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, Recursos 
de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío, Colciencias, Convenios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL  DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Dado que este proyecto le apunta a mejorar de 
forma sustancial los estándares de competitividad 
de la ciudad y la región a través del incremento de 
los estándares en I+D+i y de la gestión del talen-
to humano, tanto Parquesoft como la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío son aliados 
naturales y estratégicos de este proyecto. El pri-
mero aporta su conocimiento y experiencia y el 
segundo aporta recursos para sumarlos a los del 
sector público gobernación y alcaldía para desa-
rrollar los proyectos defi nidos.

1.5. AGROINDUSTRIA

DESCRIPCIÓN

La seguridad alimentaria es el reto de mayor rele-
vancia en el mundo actual. Para 2050 la población 
a alimentar será de 9.000 millones de personas, 
incluyendo los 1.400 millones que por diversas ra-
zones sufren de desnutrición aguda o crónica. Es-
tos millones de personas demandarán otra serie 
de productos agroindustriales. 

Colombia tiene en este campo una oportunidad 
y, sin duda, un gran reto, pues con la disponibili-
dad de tierras, diversidad en suelos y climas, una 
gran riqueza en recursos naturales, el potencial 
de mantener una producción durante todo el año, 
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El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Agricultura puede aportar especialmente asesoría 
técnica.

PROPUESTAS

• PROPUESTA 1

Se propone integrar a la Política Pública de De-
sarrollo Productivo recomendada para el departa-
mento, un Capítulo especial para la Agroindustria 
en el departamento articulada a la región, al país 
y al mundo, aprovechando las potencialidades del 
territorio, su diversidad biológica y cultural, para 
garantizar la seguridad alimentaria local y al mis-
mo tiempo sofi sticar negocios que maximicen la 
rentabilidad basados en el uso intensivo de cono-
cimiento. Como resultado se puede obtener alta 
distribución del valor agregado y el uso sostenible 
de los recursos, incluyendo mecanismos institu-
cionales para fortalecer la agroindustria en el de-
partamento.

ESTRATEGIA

Incluir en el Plan de Desarrollo Departamental 
2020-2023, la Agroindustria como un Proyecto 
de Inversión Estratégico en el marco del desarro-
llo productivo, teniendo en cuenta los lineamien-
tos de la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación. Este Capítulo que se propone en el 
marco de la Política Departamental de Desarrollo 
Productivo, debe ser formulado como un ejercicio 
colectivo, liderado por una comisión de expertos 
y toda la política, elevada a Ordenanza Departa-
mental. 

• PROPUESTA 2

Consecuentes con la vocación económica del de-
partamento, con la concepción del Ecosistema 
Clúster como una estrategia clave para el desa-
rrollo productivo y con las apuestas productivas 
priorizadas en la Agenda Departamental de Com-
petitividad e Innovación del Quindío, en donde so-
bresale la agroindustria con frutales, café y sus de-

rivados, plátano, sector avícola y porcícola, como 
las principales, es necesario adecuar la estructura 
de la Administración Departamental a esta reali-
dad para que los instrumentos institucionales, la 
aplicación de la política pública y en general todos 
los procesos enfocados al desarrollo agroindus-
trial, sean efectivos, efi cientes y efi caces. 

ESTRATEGIA

Crear en la estructura de la Administración Depar-
tamental una Dirección de Agroindustria que de-
penda de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Ambiental, con funciones, competencias, 
recursos humanos, técnicos, tecnológicos y fi nan-
cieros que apalanquen y atiendan las necesidades 
del sector, con proyectos, metas e indicadores que 
desarrollen el potencial que el departamento del 
Quindío tiene en cuanto a la producción agroin-
dustrial como eje central del desarrollo productivo.

• PROPUESTA 3

Implementar un sistema de información del sec-
tor productivo agropecuario agroindustrial que in-
cluya: oferta agroindustrial, capacidad instalada y 
ocupación para el mercado local, regional y nacio-
nal. Un sistema que oriente al sector y le facilite 
su articulación, concertación, promoción y merca-
deo. 

ESTRATEGIA

Creación de un Sistema de Información público 
con enfoque de cadena, administrado desde la 
dependencia encargada del tema agroindustrial 
en el departamento.

• PROPUESTA 4

Fortalecimiento y transformación de las organi-
zaciones, asociaciones y empresas promoviendo 
cultura del emprenderismo, empresarismo, cali-
dad y asociatividad con el propósito de favorecer 
la productividad, competitividad, articulación e in-
tegración a mercados.
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gestión de recursos la construcción de nuevos 
proyectos agroindustriales que utilicen la ma-
teria prima de alta calidad que se tiene en la 
región.

• Desarrollo de un programa para la rehabilita-
ción y el mantenimiento vial.

• Desarrollo de centros de acopio en zonas es-
tratégicas que favorezcan la acumulación de 
producto con características de producción 
fresca.

• Apoyar el restablecimiento de transporte espe-
cializado, ejemplo redes de frío.

• Promover los circuitos económicos locales 
mediante incentivos del sector público, favo-
reciendo mercados institucionales, mercado 
de los hoteles, restaurantes y cafeterías, entre 
otros. 

• PROPUESTA 6

Estructurar con la participación del sector priva-
do, gremios de la producción y del  sector agroin-
dustrial, una organización que promueva la arti-
culación ordenada de la oferta y la demanda, la 
concreción  de negocios inclusivos en el marco 
del comercio justo y promoción de los productos 
origen Quindío para consumo local y mercado na-
cional e internacional.

Acuerdo de voluntades

Benefi cios de la propuesta con relación a la pro-
ductividad, competitividad y generación de em-
pleo de calidad

Un sector en evolución y crecimiento demandará 
un talento humano más especializado y capacita-
do y sus resultados se orientarán a la generación 
de empleo formal y estable.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
E. Campo con progreso: una alianza para dinami-
zar el desarrollo y la productividad de la Colombia 

ESTRATEGIA

A través de convenios con la academia y/o entida-
des especializadas en temas de: 

• Formación con enfoque empresarial, coope-
rativo o asociativo según la naturaleza de la 
organización.

• Implementación de metodología de Rutas 
Competitivas a las cadenas productivas pro-
misorias.

• Aseguramiento de la calidad y la normaliza-
ción de la oferta de productos agroindustriales, 
mediante procesos de asistencia técnica en: 
Registros, Permisos, Notifi caciones sanitarias, 
Códigos de Barras, Registros de Marca, imple-
mentación de Buenas Prácticas de Manufactu-
ra, entre otros.

• Acceso a nuevos mercados nacionales e inter-
nacionales con Planes estratégicos de comer-
cialización, participación en Ruedas de Nego-
cios y Ferias Especializadas, articulados con 
los demás sectores del ecosistema clúster.

• Fortalecer Clúster por subsectores producti-
vos.

• Acompañar iniciativas de identifi cación, carac-
terización y defi nición de mercados regionales, 
nacionales e internacionales.

• Desarrollar procesos de integración entre aso-
ciaciones de productores, empresas rurales y 
agroindustriales con los mercados.

• PROPUESTA 5

Desarrollar infraestructura que apalanque la ac-
tividad productiva y que favorezca la actividad 
agroindustrial en todos los niveles.

ESTRATEGIAS

• Retomar las acciones en los Colegios rurales 
que tienen plantas de procesamiento instala-
das y la Secretaría de Educación conjunta-
mente con el Sena, formar y acompañar los 
procesos agroindustriales con asociaciones y 
emprendedores. 

• Promover a través de incentivos tributarios y 
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rural.
Objetivo 2: Promover la transformación productiva 
agropecuaria, por medio del ordenamiento de la 
producción, el desarrollo de clústeres y cadenas 
de valor agroindustriales, que integren la produc-
ción industrial con la de pequeños y medianos 
productores.
Objetivo 7: Modernizar, tecnifi car y consolidar la 
institucionalidad sectorial y la coordinación y arti-
culación interinstitucional para impulsar la trans-
formación productiva agropecuaria y rural a esca-
la territorial.
Pacto V. Por la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción: un sistema para construir el conocimiento de 
la Colombia del futuro.
Objetivo 2: Promover la CTeI como fundamento de 
la estrategia de desarrollo regional. El MinAgricul-
tura, con el apoyo de Agrosavia y de la UPRA, de-
sarrollará una guía metodológica para el desarro-
llo y consolidación de los sistemas territoriales de 
innovación agropecuaria, en concordancia con la 
Ley 1876 de 2017 y el Sistema Nacional de Com-
petitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Así 
mismo, le asignará recursos y hará seguimiento a 
su implementación.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio, las Universidades del 
Quindío y Gran Colombia y la Asociación de Em-
presas Agroindustriales del Quindío, acompañarán 
la inclusión de la agroindustria en la formulación 
de una Política Pública de desarrollo productivo 
así como también el proceso de formalización de 
las organizaciones empresariales mercantiles y 
cooperativas; la Universidad del Quindío y la Cá-
mara de Comercio acompañarán los procesos de 
fortalecimiento empresarial de estas entidades 
formalizadas.

Parquesoft acompañará el diseño del sistema de 
información de cadenas agroindustriales para que 
sea efi ciente, efectivo y de fácil acceso para todos 
los usuarios potenciales.

1.6 FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Fábricas de Productividad es la apuesta del Go-
bierno Nacional, liderada por Colombia Productiva 
–antes Programa de Transformación Productiva, 
PTP– y el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, con aliados regionales como las Cámaras 
de Comercio, que busca mejorar la productividad, 
competitividad y/o rentabilidad de las empresas, 
para que produzcan más y mejor.

El objetivo es incrementar la productividad inter-
na de las empresas, mejorando su desempeño a 
través de la asistencia técnica brindada por exten-
sionistas especializados según las necesidades 
de cada una, en nueve áreas empresariales: 

• Reducción de tiempos y costos de producción.
• Optimización del consumo de energía.
• Incorporación de prácticas sostenibles.
• Cumplimiento de normas mínimas de calidad.
• Mejora de procesos comerciales para llegar a 

nuevos clientes.
• Reducción de rotación de personal y aumento 

de sus capacidades.
• Mejora de procesos de producción de un pro-

ducto o servicio.
• Sofi sticación de oferta y desarrollo de nuevos 

productos.
• Aumento del uso de nuevas herramientas tec-

nológicas.

Este programa es una de las 10 metas más impor-
tantes del Plan Nacional de Desarrollo del actual 
Gobierno, busca realizar 4.000 intervenciones a 
pequeñas, medianas y grandes empresas en las 
regiones del país durante los próximos cuatro 
años pero exige contrapartidas de los Gobiernos 
locales y el apoyo de las Cámaras de Comercio.
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La importancia del programa es mejorar la produc-
tividad de las MiPymes partiendo del hecho que 
una empresa es considerada productiva cuando 
tiene procesos efi cientes, con costos reducidos, 
controlados, cuenta con indicadores y tiempos 
defi nidos para cada actividad que le permiten te-
ner una mejor capacidad de respuesta y ofrecer 
bienes y servicios de calidad en el tiempo que el 
cliente lo necesita.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia. 
En la medida en que los dos niveles, puedan con-
verger recursos con el nivel nacional, el impacto 
será mucho mayor.

PROPUESTA

Recientemente la Cámara de Comercio de Arme-
nia y del Quindío, suscribió un convenio con el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo para 
el fortalecimiento de las condiciones de producti-
vidad en 25 MiPymes y se propone suscribir otro 
convenio en 2020 en el que participen la Gober-
nación del Quindío y la Alcaldía de Armenia para 
ayudar a un grupo de cien empresarios en el cua-
trienio (25 por año) de micro, pequeñas y media-
nas empresas ubicadas en el departamento y en 
la ciudad, a producir más, con mejor calidad y 
mayor valor agregado en el marco de las siguien-
tes líneas: productividad operacional, efi ciencia 
energética, gestión comercial, gestión de calidad, 
productividad laboral, transformación digital, sos-
tenibilidad y logística.

Por lo tanto se plantea incluir en los Planes de De-
sarrollo del departamento del Quindío y del mu-
nicipio de Armenia las Fábricas de Productividad 
como un Proyecto de Inversión para los cuatro 
años de mandato de tal forma que cada año se 
apoye un grupo diferente de MiPymes.

El proyecto requiere que las MiPymes hagan un 
esfuerzo económico para hacer parte del progra-
ma y por ello dentro de la estrategia se requiere 
suscribir convenios de apoyo con las empresas 

que hacen parte de las “Fábricas de Productivi-
dad”.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Se espera que todas las Mipymes participantes 
del programa logren tener un incremento y mejo-
ramiento de los indicadores empresariales, acor-
de con la o las estrategias de atención priorizadas. 
La meta es que para la batería de indicadores se-
leccionada por cada empresa para medir, el in-
cremento sea de al menos 8% en el primer año, 
según la metodología propuesta por el Ministerio 
de CIT.

Desde la perspectiva de empleo, es importante 
aclarar que no se espera que las empresas que 
hagan parte del programa abran nuevos puestos 
de trabajo por efecto de esta asesoría pero sí que 
a través de ella mejoren sus posibilidades de per-
manecer en el tiempo operando y mejorando sus 
estándares y por tanto manteniendo los puestos 
de trabajo que generan y procurando la perma-
nencia de sus empleados.

En general la proyección es que las pequeñas, me-
dianas y grandes empresas, logren producir más, 
con mejor calidad y mayor valor agregado con el 
fi n de que mejoren sus indicadores de rentabilidad 
e incrementen su capacidad para competir en los 
mercados nacionales e internacionales. 

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos. B. Transformación empresarial: desarro-
llo productivo, innovación y adopción tecnológica 
para la productividad.
Objetivo 3: Incrementar los apoyos directos a las 
empresas para la modernización productiva.
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POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios y Sistema General de Partici-
paciones, Recursos de Convenios de Asociación 
según Decreto 092 de 2017. Asistencia Técnica 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío: Un profesional y recursos fi nancieros.

• Empresas participantes: Recursos fi nancieros.
• SENA: Capacitación de extensionistas. 

1.7  PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE 
 ARMENIA –PMMA-

DESCRIPCIÓN

La Plaza de Mercado Minorista de Armenia 
(PMMA) está ubicada en una importante zona de 
la ciudad de Armenia que corresponde a la co-
muna 6 en el antiguo lote del Batallón Cisneros 
No 8; inició su construcción en el año 2004 como 
una respuesta a las necesidades de reubicación 
de los comerciantes que ocupaban las antiguas 
plazas de mercado, las cuales fueron demolidas 
como consecuencia de los graves daños estruc-
turales ocurridos en el terremoto del Eje Cafetero 
del año 1999. 

La Plaza de Mercado Minorista de Armenia cuen-
ta con 704 locales, amplias zonas exteriores y con 
fácil acceso vehicular y peatonal hacia el centro, 
el oriente, norte y sur de la ciudad. Esta ubica-
ción geográfi ca la hace potencialmente un impor-
tante referente urbano comercial y social. Su in-
fraestructura física es sobresaliente en términos 
de área, accesibilidad y capacidad de respuesta 
estructural, es un importante activo social y eco-
nómico de la ciudad. 

A pesar de estar abierta al público desde fi nales 
del año 2006, la PMMA no ha tenido la dinámi-

ca comercial esperada. Aspectos como la poca 
afl uencia de público, usuarios y visitantes, y su in-
fraestructura física un tanto alejada de las tenden-
cias actuales de centros de comercio en grandes 
superfi cies, la han  hecho, de acuerdo a lo mani-
festado por comerciantes, poco rentable para las 
actividades comerciales que allí se desarrollan y 
por ende hoy está siendo ocupada en un mínimo 
de su capacidad instalada lo que hace que sea 
una infraestructura sub utilizada, poco sostenible 
y viable, tanto para la administración municipal 
como para los comerciantes que allí se instalan. 

La PMMA representa una de las infraestructuras 
físicas y activos más importantes con que cuen-
ta el municipio de Armenia para afi anzar la polí-
tica gubernamental no solo de recuperación del 
espacio público, con el traslado de vendedores 
y comerciantes ambulantes, que al día hoy aún 
persisten en ocupar andenes y vías públicas del 
centro de la ciudad, sino también para adelantar 
proyectos de orden económico, turístico y social 
de alto impacto y benefi cio para la comunidad.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Es un proyecto de competencia del municipio de 
Armenia.

Foto tomada de: https://elpais.com/elpais/2015/03/30/paco_nadal/1427698800_142769.html

PROPUESTA

Convertir la Plaza de Mercado Minorista de Ar-
menia en un gran centro turístico comercial y de 
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servicios, en donde se concrete si la Secretaría 
de Tránsito y Transporte Municipal se ubicaría en 
este centro y estructurar un proyecto de reacondi-
cionamiento físico-funcional identifi cando sus pro-
blemas, fortalezas, oportunidades y potencialida-
des, para que responda a las nuevas tendencias 
del mercado, a las exigencias de los consumido-
res y se convierta en un proyecto de ciudad de 
alto impacto social, económico, turístico y cultural.  

ESTRATEGIA

Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023, la Plaza de Mercado Minorista de Armenia 
como un proyecto de inversión estratégico, no 
solo para el mantenimiento normal bajo la res-
ponsabilidad del municipio, sino con el propósito 
de reconvertirla en un gran centro de servicios in-
sertado en el corredor turístico del municipio de 
Armenia.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La reactivación de la Plaza de Mercado Minorista 
de Armenia y su ocupación, generarían un impor-
tante número de nuevos empleos y dinamizarían 
la economía local. El objetivo fundamental de las 
plazas de mercado o centros de acopio es, según 
el Ministerio de Agricultura, servir como regula-
dor de precios del sector agroalimentario y unir la 
oferta de productores o comercializadores mino-
ristas con consumidores para generar benefi cios 
para todos.  

De otro lado, llevar la Secretaría de Tránsito y 
Transporte para este sitio garantizaría un fl ujo 
permanente de personas que podrían hacer com-
pras de ocasión, es decir que una vez estando 
allá para surtir trámites relacionados con la Se-
cretaría, aprovecharían para comprar en la Plaza 
y así se estaría creando entre los ciudadanos una 
nueva cultura que complementa la de las grandes 
superfi cies en el contexto de las nuevas tenden-
cias mundiales de buscar los alimentos en centros 

de acopio. La Plaza Minorista se convertiría en sí 
misma en un atractivo turístico para visitantes na-
cionales y extranjeros donde se podrían adquirir 
productos autóctonos de la región, cafés especia-
les de gran atractivo para consumidores especia-
lizados y muchos otros.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
A. Entorno para crecer: formalización, emprendi-
miento y dinamización empresarial.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad
F. Turismo: el propósito que nos une.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Partici-
paciones, Sistema General de Regalías, Fontur, 
Convenios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío con Fenalco capítulo Quindío acompañará el 
proceso de análisis y diseño de la nueva versión 
de la Plaza Minorista para que esta responda a 
las nuevas tendencias mundiales.  Este proceso 
también debe estar acompañado de las faculta-
des de arquitectura, ingeniería y trabajo social de 
la región para que el rediseño y distribución inte-
rior estén acordes con la arquitectura de la región 
para facilitar que la plaza haga parte de los atrac-
tivos turísticos de la ciudad.
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del mercado laboral en Armenia (Guataquí y 
Baquero - 2017) “…la oferta efectiva de traba-
jadores ha aumentado en la ciudad debido a 
un mayor incremento de personas de 50 años 
o más, superando al rango de personas entre 
los 11 y 25 años”.  

2. Confl icto entre políticas asistencialistas versus 
la economía productiva. Según el ADRES (Ad-
ministradora de los Recursos del Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud) que admi-
nistra los recursos del SISBEN, en el 2018 el 
48% de la población del Quindío estaba reci-
biendo subsidios del sistema. Esta situación, 
además de desembocar en procesos asisten-
cialistas, ha afectado la productividad y la cul-
tura laboral de la región.

3. Descenso de la actividad cafetera regional, 
drástica caída en la contratación de jornales y 
expulsión de mano de obra rural hacia Arme-
nia y cabeceras municipales. Por tradición, la 
región ha tenido dependencia del monocultivo 
del café. En los últimos tiempos ha habido, sin 
embargo, una tendencia al decrecimiento de 
las áreas cultivadas del producto y a la desa-
parición de puestos de trabajo en el área rural 
vinculados con dicha actividad.

4. Falta de estímulo a la inversión ante los pro-
blemas generados por la corrupción. La co-
rrupción que se ha desatado en la región en 
los dos últimos cuatrienios, principalmente en 
organizaciones públicas locales y regionales, 
puede generar incertidumbres en inversionis-
tas locales, nacionales e internacionales con 
intereses en el departamento, que ante tal si-
tuación posponen sus decisiones de negocios.

5. Construcción de vivienda para población eco-
nómicamente no activa (pensionados prove-
nientes de otras regiones del país). Esta franja 
de población puede aportar en parte a diná-
micas económicas al demandar productos y 
servicios de alto valor (esparcimiento, cultura y 
bienestar), pero es claro que sus intereses no 
están ligados, en forma directa, a la inversión 

1.8 PLAN PARA EL EMPLEO

DESCRIPCIÓN

El desempleo ha sido en el departamento del 
Quindío y su capital, uno de los fenómenos eco-
nómicos de mayor incidencia en el bienestar de la 
población, toda vez que sus índices han venido en 
crecimiento constante y son superiores a los  indi-
cadores nacionales, lo que obliga necesariamen-
te y con carácter urgente, a focalizar esfuerzos y 
recursos hacia la búsqueda de una solución, cuyo 
primer paso debe ser el diseño de un plan que 
contenga acciones y proyectos a corto, mediano y 
largo plazo y que paulatinamente pueda ir imple-
mentándose sistemáticamente para que sus re-
sultados sean reales y se consoliden en el tiempo.  

Por consiguiente, las medidas que se tomen y los 
proyectos que se formulen, que se proyecten eje-
cutar, deben ser el producto de un acuerdo inte-
rinstitucional en donde lo público y lo privado se 
conjuguen con un solo objetivo, el de afrontar, mi-
tigar y resolver esta situación.

Es la razón por la cual, la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío, como una contribución 
al Plan de choque por el empleo ha adelantado 
estudios cuyo contenido recoge las líneas de con-
senso sobre los antecedentes y los aspectos más 
críticos que han conllevado a la situación coyuntu-
ral y estructural del empleo en Armenia y el resto 
del departamento. A partir de estas líneas, se de-
rivan las diferentes propuestas para la ejecución 
de proyectos que contribuyan a la generación y 
fortalecimiento del empleo en el corto plazo. 

A continuación se enuncian los principales hechos 
ocurridos en el pasado (antecedentes) que infl u-
yen en la actual situación crítica del empleo en 
Armenia y el Quindío, condensados en el estudio:

1. Envejecimiento de la población que tiene po-
cas capacidades para el desempeño en el 
mercado laboral actual, pero que aún tiene 
necesidad de trabajar. Según estudios elabo-
rados recientemente sobre el comportamiento 
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y al desarrollo productivo de la región, además 
de no considerarse parte de la PEA del Quindío.

Adicional a esta situación, con respecto al 
tema de la vivienda, el estancamiento que se 
ha venido generando en la ciudad por los pro-
blemas con el Plan de Ordenamiento Territorial 
y la incertidumbre jurídica que se ha derivado 
de esta situación, ha estancado la construc-
ción y disminuido la ocupación de mano de 
obra sobre todo no califi cada.

6. Deterioro de indicadores de educación de la 
población. Durante la última década, los indi-
cadores de educación de la población, con én-
fasis en la educación pública, están refl ejando 
decrecimiento de tasas de matrícula y cobertu-
ra, así como aumento de la deserción escolar 
que a posteriori pueden llevar a que jóvenes 
desertores del sistema escolar pasen a formar 
parte de la PEA o de la categoría Ni Estudian 
Ni Trabajan NINIs.

Estos factores críticos señalados, merecen espe-
cial atención de los gobernantes conjuntamente 
con la academia y el sector privado. Por lo tanto, 
partiendo de este insumo, consideramos impor-
tante proponer un Plan para el Empleo con accio-
nes a corto, mediano y largo plazo.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Esta propuesta se dirige a la gobernación del 
Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

Diseñar e implementar un Plan de Empleo para 
Armenia y el Quindío como un  conjunto de es-
trategias y acciones tendientes a promover y ges-
tionar empleo en el corto, mediano y largo plazo 
de manera ágil, para población que busca trabajo 
y que tiene características y necesidades especí-
fi cas, con énfasis en jóvenes, mujeres y adultos 
no jóvenes (mayores de 35 años), mediante dis-
tintas acciones como orientación, intermediación, 
formación de baja y alta duración, alistamiento e 

inserción en el mercado laboral, ya sea como em-
pleados, prestadores de servicios, cuenta propia 
o emprendedores.

Los servicios de un Plan de este tipo tienen que 
estar dispuestos y a la orden del día para respon-
der a las necesidades de esta población, la cual 
suele fl uctuar entre el empleo y el desempleo, el 
empleo formal y el informal, los emprendimientos 
y la cuenta propia. 

Los organismos nacionales públicos, de primer ni-
vel, se deben relacionar en línea vertical con los 
gobiernos de Armenia y del Quindío, con las se-
des departamentales de sus programas de apoyo 
al empleo y a la formación técnica profesional, así 
como con organizaciones locales y regionales, 
para poner en marcha el portafolio de servicios 
del Plan para el Empleo. 

El Objetivo del Plan debe ser “Generar las condi-
ciones para promover la creación de empleo me-
diante la aplicación de estrategias de: estudios de 
tendencias ocupacionales que se desarrollarán 
en el Quindío; poner en marcha políticas activas 
de empleo con énfasis en la formación laboral, 
el impulso al emprendimiento y la innovación, el 
fortalecimiento de MIPYMES y la promoción de 
la inversión; el desarrollo de programas de inser-
ción laboral en construcción de infraestructura y la 
identifi cación y preparación de talento humano de 
alto nivel para conectar el Quindío con mercados 
sofi sticados en el mundo”

Todas estas estrategias se materializarán en pro-
yectos que puestos en marcha, pueden señalar el 
camino hacia una solución posible para mitigar el 
desempleo, e indica con ejemplos cómo pueden 
llevarse a cabo acciones exitosas derivadas de 
las propuestas. 

Adicional a estas iniciativas, los planteamientos 
contenidos en el documento PROPONER 2020-
2023, que se encuentran encaminados a mejorar 
la productividad y la competitividad del departa-
mento, también son un aporte para que, articu-
lando esfuerzos, mejoremos los indicadores de 
empleabilidad en el Quindío. 
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Lo importante en este caso, es la voluntad para 
profundizar en el tema y tomar la decisión de im-
plementar un Plan de Acción para la puesta en 
marcha de un Plan para el Empleo en Armenia y 
el Quindío.  

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Superar los altos índices de desempleo que aque-
jan al departamento del Quindío y a la ciudad de 
Armenia, es un propósito que solo se logra man-
comudamente y con acciones decididas y concre-
tas. Lograr crear puestos de trabajo, formar a las 
personas para el mercado laboral, incrementaría 
la productividad y mejoraría sin duda alguna la 
calidad de vida de las personas, haciendo más 
competitivo al Quindío en términos económicos y 
sociales.   

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
Pacto III. Por la equidad: política social moderna 
centrada en la familia y conectada a mercados.
Pacto IV. Por la sostenibilidad: producir conser-
vando y conservar produciendo.
Pacto V. Por la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción: un sistema para construir el conocimiento de 
la Colombia del futuro.
Pacto VII. Por la transformación digital de Colom-
bia: Gobierno, empresas y hogares conectados 
con la era del conocimiento.
Pacto X. Por la protección y promoción de nuestra 
cultura y desarrollo de la economía naranja.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios. Sistema General de Participa-
ciones. Recursos del Sistema General de Rega-
lías.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío aporta el estudio contratado. Es igualmente 
importante la participación de las Universidades 
públicas y privadas, el SENA Regional Quindio, la 
Sociedad de Economistas del Quindío, el Comité 
Intergremial del Quindío y COMFENALCO Quin-
dío.

1.9  PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

DESCRIPCIÓN

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, contempla unas iniciativas 
de inversión planteadas por las autoridades mu-
nicipales, los gremios y la sociedad civil en los 
talleres que el gobierno nacional realizó para la 
construcción del Plan Nacional, así como lo apor-
tado en el proceso legislativo durante el trámite de 
aprobación del Plan. 

El Plan Plurianual de Inversiones clasifi ca los pro-
yectos de acuerdo con el grado de avance de los 
mismos, así:  

“Proyectos en proceso de estructuración: pro-
yectos que actualmente cuentan parcialmente 
con factibilidad técnica, legal y socioambiental, 
o cuentan con estudios técnicos de primera fase 
para su ejecución y, se encuentran en proceso de 
cierre fi nanciero.

Dentro de este grupo se incluyen también los pro-
yectos de inversión que se encuentran en formu-
lación por parte de las entidades y representan los 
retos a futuro para los territorios y la Nación.

Proyectos regionales: este grupo especial de pro-
yectos se refi ere a las iniciativas priorizadas des-
de las regiones. Su ejecución depende directa-
mente de la gestión regional para su formulación, 
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el cumplimiento de requisitos de viabilización, 
la presentación y registro, y la disponibilidad de 
recursos de los posibles fi nanciadores. No obs-
tante, el Gobierno nacional puede contribuir en 
el apoyo de la estructuración del proyecto, en su 
cofi nanciación o en cualquier otro momento del 
ciclo de los proyectos.”

Así mismo la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional 
de Desarrollo contempla la Zona Económica y 
Social Especial (ZESE), las Zonas Especiales de 
Turismo y la terminación del Túnel de La Línea, 

lo que implica proyectar al departamento y pre-
pararlo para el impacto que genera este macro-
proyecto sobre el desarrollo económico y social.

Lograr materializar estas apuestas en obras y 
proyectos de desarrollo para la ciudad y el depar-
tamento, depende de la gestión que interinstitu-
cionalmente se realice, desde la estructuración y 
formulación de los proyectos hasta la apropiación 
de las partidas de cofi nanciación necesarias para 
su aprobación y ejecución.
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PROPUESTA DIRIGIDA A:

Esta propuesta se dirige a la gobernación del 
Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

La propuesta consiste en estructurar y formular 
los proyectos que se encuentran en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2018-2022, gestionar los re-
cursos y ejecutar los proyectos.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Las inversiones planteadas son apuestas que 
contribuyen a consolidar procesos en algunos de 
los cuales se ha venido trabajando y que contri-
buyen a mejorar la calidad de vida de la población 
quindiana, toda vez que le apuntan a incrementar 
los índices de competitividad, de calidad turística 
y de desempleo.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios. Sistema General de Participa-
ciones. Recursos del Sistema General de Rega-
lías. Convenios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Los gremios, las instituciones y la academia 
conjuntamente con las entidades públicas que 
integran la Alianza por el Quindío,  están com-
prometidas con la gestión para lograr que estos 
proyectos sean una realidad para el departamen-
to del Quindío.
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Es claro para todos que no puede existir desa-
rrollo sin una adecuada infraestructura que 

incluye desde vías terciarias, secundarias y pri-
marias hasta una posible concesión del aeropuer-
to local y un esfuerzo importante por mejorar la 
conectividad y la infraestructura requerida para el 
turismo y esas son las iniciativas que se contem-
plan.  

Este Capítulo contiene la gran Alianza por el Quin-
dío que cuenta con el apoyo de la bancada parla-
mentaria, los gobiernos locales y las fuerzas vivas 
del departamento y de la ciudad quienes, a través 
de la Alianza, trabajarán de manera articulada con 
el Gobierno Nacional para el desarrollo de los pro-
yectos y estrategias que se incluyeron en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 para el Quindío 
y el Eje Cafetero.

También se incluye en este Capítulo la temática 
relacionada con el sector construcción que es un 
jalonador natural para la generación de empleo de 
mano de obra no califi cada pero que no ha logra-
do reactivarse en los últimos años.

2.1   PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
  DEL PLAN NACIONAL DE 
  DESARROLLO 2018-2022

DESCRIPCIÓN

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, contempla unas iniciativas 
de inversión planteadas por las autoridades mu-
nicipales, los gremios y la sociedad civil en los 
talleres que el gobierno nacional realizó para la 
construcción del Plan Nacional, así como lo apor-
tado en el proceso legislativo durante el trámite de 
aprobación del Plan. 

El Plan Plurianual de Inversiones clasifi ca los pro-
yectos de acuerdo con el grado de avance de los 
mismos, así:  

“Proyectos estructurados: son proyectos que ac-

tualmente cuentan con factibilidad técnica, econó-
mica, legal y socioambiental, además de estudios 
técnicos defi nitivos de detalle para su ejecución. 
Algunos de estos proyectos ya se encuentran en 
ejecución.

Proyectos en proceso de estructuración: pro-
yectos que actualmente cuentan parcialmente 
con factibilidad técnica, legal y socioambiental, 
o cuentan con estudios técnicos de primera fase 
para su ejecución y, se encuentran en proceso de 
cierre fi nanciero.

Dentro de este grupo se incluyen también los pro-
yectos de inversión que se encuentran en formu-
lación por parte de las entidades y representan los 
retos a futuro para los territorios y la Nación.

Proyectos regionales: este grupo especial de pro-
yectos se refi ere a las iniciativas priorizadas des-
de las regiones. Su ejecución depende directa-
mente de la gestión regional para su formulación, 
el cumplimiento de requisitos de viabilización, la 
presentación y registro, y la disponibilidad de re-
cursos de los posibles fi nanciadores. No obstante, 
el Gobierno nacional puede contribuir en el apoyo 
de la estructuración del proyecto, en su cofi nan-
ciación o en cualquier otro momento del ciclo de 
los proyectos.”

Lograr materializar estas apuestas en obras y 
proyectos de desarrollo para la ciudad y el depar-
tamento, depende de la gestión que interinstitu-
cionalmente se realice, desde la estructuración y 
formulación de los proyectos hasta la apropiación 
de las partidas de cofi nanciación necesarias para 
su aprobación y ejecución.

90



PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Esta propuesta se dirige a la gobernación del 
Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

La propuesta consiste en estructurar y formular los 
proyectos que se encuentran en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, de acuerdo con el grado 
de avance que los mismos tengan, gestionar los 
recursos y ejecutar los proyectos.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El desarrollo de una infraestructura de calidad y 
sostenible, es clave para la competitividad del de-
partamento, hace que este sea más inclusivo, me-
jore y se posicione como un lugar atractivo para la 
inversión lo que permite que se logre mayor diná-
mica económica, puestos de trabajo, transferen-
cia de tecnología y de conocimiento y en general 
más desarrollo. La generación de empleo se da 
desde la estructuración y formulación del proyecto 
hasta la ejecución del mismo, la puesta en mar-
cha y la operación.   

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios. Sistema General de Participa-
ciones. Recursos del Sistema General de Rega-
lías. Convenios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Los gremios, las instituciones y la academia con-
juntamente con las entidades públicas que inte-
gran la Alianza por el Quindío,  están comprometi-
das con la gestión para lograr que estos proyectos 
sean una realidad para el departamento del Quin-
dío.

2.2  OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS PARA 
ARMENIA Y EL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

En lo que tiene que ver con la movilidad  de Arme-
nia y en especial con las vías que necesita la ciu-
dad para darles continuidad a algunos corredores 
viales, una de las obras más importantes que se 
requieren es la continuación de la Avenida Cen-
tenario que actualmente se corta en el puente La 
Florida y no tiene continuidad hacia el sur.

Este proyecto, porque todavía no se han realizado 
los estudios de ingenieria que se  requieren, con-
siste en la construcción del tramo desde el puente 
La Florida hacia el sur de la ciudad en forma de 
doble calzada lo que se ha denominado la Aveni-
da del Río, que es un proyecto que la ciudad ne-
cesita para tener otra vía que la atraviese en toda 
su longitud, toda vez que la única que existe es la 
carrera 19 en ese mismo sentido.

Las otras vías que pueden ayudar a la conexión, 
sobretodo transversal de la ciudad, algunas de 
ellas están incluidas en el paquete de las obras 
de valorización como la Avenida La Colonia que 
conectaría la Avenida Bolívar con la carrera 19 y 
alguna otra conexión como por ejemplo la que va 
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desde el Centro Comercial El Portal del Quindio 
hasta La Avenida Centenario.

Otra de las posibilidad importantes para el futuro 
es conectar la Avenida Centenario con la Avenida 
Bolívar a través de la conexión transversal de la 
ciudad consiste en  mejorar y terminar la construc-
ción de la Avenida El Arriero, proyecto que conec-
ta desde la Avenida Centenario hasta la avenida 
de occidente y al cual solo le falta la construccion 
del tramo 3 (carrera 23 E, Desde la Avenida 14 de 
octubre hasta el alto el Niagara. 

Otro tramo que ayudaría mucho a la movilidad de 
la ciudad y que está también en las obras de valo-
rización, es la continuación de la carrera 16 hasta 
la calle 2da., pasando por la cancha del Bolo Club. 
Es de anotar que las vías por sí solas no son la 
solución si no se tienen en cuenta las interseccio-
nes viales, para lo cual es necesario que la ciudad 
se ponga al día en ese tipo de infraestructura. La 
primera en orden de prioridad como una gran obra 
de ingeniería es la el paso a desnivel en el sector 
actual de bomberos ubicada en la Avenida 14 de 
octubre con la carrera 19, sitio que actualmente 
se encuentra colapsado en muchas  horas del día 
y amerita pensar en una intersección a desnivel. 
La otra intersección a intervenir urgente es la de 
la CRQ ubicada en la carrera 19 con calle 19 nor-
te, que se complementa con un proyecto que está 
también incluido en las obras de valorización que 
es la rehabilitación de la carrera 19 Norte hasta el 
Centro Comercial El Portal del Quindio.

En términos generales sobre las vías de la ciudad, 
lo primero que habría que pedir, es terminar el pa-
quete de obras de valorización porque en este se 
encuentran incluidas unas vías que van a ayudar 
a la conectividad longitudinal y transversal de la 
ciudad y se debe complementar con las que no 
están incluidas en ningún paquete de obras como 
obras nuevas: la construcción de por lo menos las 
dos intersecciones y la Avenida del Río.

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Gobernación del Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

La gestión para el próximo alcalde, en primer lu-
gar, es ejecutar las obras de valorización o sea re-
solver el tema jurídico y reactivar las obras viales 
para mejorar  la circulación, además de las inter-
secciones mencionadas, junto con la posibilidad 
de que se haga gestión para hacer un gran pro-
yecto como el de la Avenida del Río, obra que se 
conjuga perfectamente con lo que está proyectan-
do la nación desde el Instituto Nacional de Vías 
quien acaba de sacar una licitación para el diseño 
en doble calzada, desde Armenia- Calarcá por La 
María, Chagualá- La Cabaña como las vías que 
conectan el Túnel de la Línea con la ciudad de 
Armenia de manera que al llegar en doble calza-
da por La María hasta el puente La Florida, se 
requiere darle una solución al ordenamiento vial 
de la ciudad en ese punto.

De otro lado, para el departamento es fundamen-
tal gestionar los proyectos viales que se encuen-
tran en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
para el Quindio.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El desarrollo de una infraestructura vial adecuada 
en la ciudad, tiene muchas bondades que inciden 
positivamente económica y socialmente sobre la 
comunidad: disminuye tiempos de desplazamien-
to mejorando la productividad de las personas y 
de las empresas, conecta zonas mejorando el ac-
ceso; es una ventaja competitiva para el desarro-
llo del turismo y del comercio. 

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto VI. Por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional.
B. Movilidad urbano-regional sostenible para la 
equidad, la competitividad y la calidad de vida.
2. Objetivos y estrategias
a. Movilidad integral en las ciudades y aglomera-
ciones urbanas.
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seguridad jurídica en torno al sector. (Estadísticas 
suministradas por Camacol Seccional Quindío):

• Estadísticas 

• La construcción de edifi caciones produce $78 
billones anualmente. En los últimos 5 años ha 
crecido al 10% promedio anual, (2012-2016). 
Fuente –DANE –Matriz de Utilización –2016 
Estimado.

• Anualmente se demandan insumos & materia-
les por $34 billones. En 6 años, la demanda 
de insumos ha crecido un 67%, (2011-2016). 
Fuente –DANE –Matriz de Utilización –2016 
Estimado.

• El top 5 de sectores con mayor encadena-
miento directo de la actividad demandan $23 
billones anualmente. Fuente –DANE –Matriz 
de Utilización –2015 Estimado. 

• Hay más de 25 sectores con una importante 
demanda de insumos, materiales y servicios. 
Fuente –DANE –Matriz de Utilización –2015 
Estimado.

• El sector contribuye con cerca de $9.3 billones 
en salarios directos a los trabajadores. Fuente 
–DANE –Matriz de Utilización –2016 Estima-
do.

• En el año 2017, la construcción participó con 
el 11.18% en el PIB del Quindío y en el año 
2018, con el 8.8%. Fuente –DANE –Matriz de 
Utilización –2016 Estimado.

• El área licenciada total en el Quindío en doce 
meses fue la siguiente: de mayo 2017 a abril 
2018: 621.217 mts2 y de mayo de 2018 a abril 
de 2019 fue de 429.260 mts.2 reduciéndose 
en un 30.9%. Fuente –DANE –Matriz de Utili-
zación –2016 Estimado.

• El área licenciada total para vivienda en el 
Quindío en doce meses fue la siguiente: de 
mayo 2017 a abril 2018: 557.172 mts2 y de 
mayo de 2018 a abril de 2019 fue de 363.447 

d. Conectividad urbano-regional.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, APP (Ley 1508/2012).

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Comité Intergremial del Quindio, La Sociedad de 
Arquitectos del Quindío, la Sociedad de Ingenie-
ros del Quindio , las Universidades y la Cámara 
de Comercio de Armenia y del Quindío, lo mismo 
que la Alianza por el Quindío, se comprometen 
con el acompañamiento en la gestión de estos 
proyectos. 

2.3 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD EDIFICADORA. 
Perspectivas Regional Quindío

Es evidente cómo la actividad edifi cadora se ha 
convertido en un eje importante para impulsar el 
desarrollo social y económico del país. Sin em-
bargo, para que esta tendencia se mantenga, es 
necesario que se trabaje sobre una serie de ac-
ciones de política sectorial, las cuales puedan dar 
estabilidad al desarrollo de la actividad edifi cado-
ra en los próximos años. 

Por este motivo CAMACOL plantea una síntesis 
de propuestas sectoriales con acciones orienta-
das a mejorar el entorno de la actividad; fortalecer 
el acceso a la vivienda formal; impulsar el desarro-
llo de nuevos proyectos constructivos; robustecer 
el desarrollo urbano y la construcción de ciudades 
de calidad; y generar avances en la productividad 
de toda la cadena de valor.
La puesta en marcha de nuevos proyectos de 
construcción no solo depende de las condiciones 
de la demanda por vivienda, sino también de fac-
tores del desarrollo urbano, institucionales y de la 
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mts.2 reduciéndose en un 34,7%. Fuente –
DANE –Matriz de Utilización –2016 Estimado.

• El área licenciada total en el Quindío de enero 
a abril de 2018 fue de 244.126 mts2 y de enero 
a abril de 2019 fue de 93.598 mts.2 reducién-
dose en un 61.6%. Fuente –DANE –Matriz de 
Utilización –2016 Estimado.

• El área licenciada para vivienda en el Quindío 
de enero a abril de 2018 fue de 244.125 mts2 
y de enero a abril de 2019 fue de 86.820 mts.2 
reduciéndose en un 59.4%. Fuente –DANE –
Matriz de Utilización –2016 Estimado.

• Elementos que infl uencian la dinámica de 
la actividad de la construcción: 

• Factores de demanda:

Generación de empleo: La generación de nuevos 
puestos de trabajo formales ha caído fuertemente. 
Eso genera impactos importantes en la demanda 
potencial

Confi anza: La percepción sobre mercado de vi-
vienda ha venido recuperándose en todas la ciu-
dades de manera gradual. Las condiciones de 
2018 permiten prever continuidad en esa dinámi-
ca.

Acceso al crédito: En línea con la infl ación, las ta-
sas de referencia y el costo de la deuda pública, 
el crédito hipotecario sigue en una tendencia muy 
favorable para el desempeño del mercado. Se 
debe monitorear el crecimiento de la morosidad 

(3%).

Programas de vivienda: La  continuidad de políti-
ca de vivienda sigue siendo una  gran oportunidad 
para los compradores: Frech VIS, Mi Casa Ya, Se-
millero de propietarios.

• Factores de Oferta:

Inventario terminado: A febrero de 2018, las 8.592 
unidades de inventario terminado representaban 
el 6,2% de la oferta. 2.400 unidades más que en 
febrero de 2017.  

Crédito a las empresas: Hay señales de deterioro 
de la cartera comercial en los sectores (incluyen-
do construcción de edifi caciones) lo cual puede 
refl ejarse en un endurecimiento de condiciones 
para el acceso a la fi nanciación.

Vacancia – Destino no residenciales: La vacancia 
en los espacios comerciales muestran grandes 
diferencias regionales. La velocidad en la ocupa-
ción de los espacios disponibles puede condicio-
nar el desarrollo de nuevos proyectos.

• LA SEGURIDAD JURÍDICA: LA BASE DEL 
DESARROLLO URBANO FORMAL

Entre 30 riesgos clasifi cados como críticos y prio-
ritarios para el sector, los  5 de mayor ocurrencia 
e impacto se relacionan con inseguridad jurídica:

Principales factores de riesgo asociados a la inseguridad jurídica
Impacto y Probabilidad

No. Factores
Max.

Impacto
(100%)

Max.
Probabilidad

(100%)

1
Baja calidad en la planifi cación urbana 

de largo plazo (POT’s, subjetividad, 
etc.).

96% 88%

2
Retrasos en la entrega de permisos y 
trámites para la construcción debido a 

inefi ciencias y discrecionalidad.
94% 94%

3
Incertidumbre en cuanto a normativi-

dad, legislación, tributación y continui-
dad de políticas.

91% 86%

4
Inefi ciencias y retrasos de los prestado-

res de servicios públicos.
91% 94%

5
Fragmentación (desarticulación) de las 
regulaciones (ambientales, urbanísti-

cas, etc.).
86% 77%

Fuente: Estudio de Productividad y Riesgos Sectoriales –CAMACOL & McKinsey

Se debe garantizar la seguridad jurídica en los ni-
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veles que defi nen el marco legal de las acciones y 
las actuaciones urbanísticas:

1. Ordenamiento Territorial: Proveer información 
de calidad y visión de largo plazo.

2. Instrumentos de gestión de suelo: Eliminar la 
subjetividad y discrecionalidad.

3. Licencias de construcción: Garantizar los de-
rechos adquiridos y dar certidumbre.

• ¿Y qué  hacer con la ilegalidad e informali-
dad en el sector?

1. Generar precedentes judiciales con todo el 
peso de la Ley.

2. Fortalecer los mecanismos / instrumentos / es-
trategias de control urbano.

3. Impulsar el compromiso institucional y la ido-
neidad técnica requerida.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Gobernación del Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

CAMACOL Regional Quindío se acoge a las pro-
puestas del gremio a nivel nacional y los cuatro 
pilares en los cuales se fundamentan son las si-
guientes:

1. Acceso a la vivienda formal.

2. Promoción de proyectos de construcción y se-
guridad jurídica.

3. Construcción de ciudades de calidad.

4. Impulso a la productividad sectorial.

ESTRATEGIA

1. ACCESO A LA VIVIENDA FORMAL

• 13% es el défi cit cuantitativo de vivienda.
• 7.418 es la necesidad de vivienda para el 

próximo cuatrienio en Armenia.
• 29.803 hogares con menos de 4 smmlv son 

propietarios de vivienda y 50.457 hogares vi-
ven en condición de arrendamiento.

ACCIONES

1. Habilitación de suelo urbanizable para vivien-
da. 

2. Aprobación de los planes parciales.

3. Revisión y actualización del POT de la ciudad.

4. Apoyo del gobierno nacional para los estudios 
del POT.

5. Ordenamiento ambiental del territorio.

2. PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA

• 5 principales riesgos para el sector derivan de 
la inseguridad jurídica en torno a los  proyec-
tos.

• 32% de los Planes de Ordenamiento Territorial 
defi nieron su perímetro urbano sin considerar 
los servicios públicos. 

• $2,7 billones de pesos anuales signifi ca la de-
mora en los trámites y procedimientos asocia-
dos al desarrollo de los proyectos.

ACCIONES

1. Seguridad jurídica en licencias urbanísticas y 
en la adopción de instrumentos de planifi ca-
ción.

2. Estatuto de instrumentos de fi nanciación del 
desarrollo urbano.

3. Alianzas público privadas –APPS- para in-
fraestructura urbana y equipamientos sociales.
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4. Provisión efectiva de servicios públicos domi-
ciliarios.

5. Racionalización de trámites asociados al de-
sarrollo de proyectos de construcción.

6. Disponibilidad de escombrera decreto 472 de 
2017.

3. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES DE CALI-
DAD

• 86 de cada 100 personas habitarán en centros 
urbanos para 2050.

• 62% de las ciudades no cuenta con plano car-
tográfi co y 21% no tiene geo-referenciación.

• 33% de la población está ubicada en zonas de 
alto riesgo y 2,8% vive en posesión sin título 
de su vivienda.

ACCIONES

1. Sistema de seguimiento a procesos de orde-
namiento territorial y gestión de suelo.

2. Seguimiento y consecución de recursos en el 
Fondo nacional para la fi nanciación de estu-
dios técnicos del territorio –FONETT.

3. Información territorial de calidad (página, enla-
ces, cartografía, fi chas).

4. Fortalecimiento del control urbano. 

4. IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD SECTO-
RIAL

• 14% es la tasa de adopción de nuevas tecno-
logías en el sector. Muy baja digitalización de 
los procesos.

• 43% de los  trabajadores en el sector no han 
terminado su educación básica y se requie-
re la formación técnica de 71.000 personas 
anualmente.

• 79% del total del consumo de agua se genera 
en sector residencial.  22% del total de la de-
manda de energía.

ACCIONES:

1. Plan de formación integral para el trabajador 
de la construcción con el acompañamiento de 
la Secretaría de Infraestructura Municipal.

2. Promoción de estándares de construcción 
sostenible con el apoyo de los gremios y de 
las universidades.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

En resumen, entre 60 sectores, el de la construc-
ción es: 
Fuente –DANE –Matriz de Utilización –2015

• El tercer  (3) clúster más relevante de la eco-
nomía. 

• El cuarto sector (4) mayor en el valor de pro-
ducción.

• El quinto (5) mayor en demanda de insumos.
• El sexto (6) mayor en generación de valor 

agregado.

En el 2018 el sector de la construcción aportó 
$691 mil millones de pesos a la economía de la 
región (en el 2008 eran $216 mil millones). Con 
esto, la participación del sector de la construc-
ción en la economía del Quindío pasó de 5,6% en 
2008 a 8,8% en 2018. Fuente –DANE – Elabora-
ción DEET.

El sector de la construcción ocupa 11.532 perso-
nas de manera directa, lo que representa el 8,9% 
del total de la ocupación de Armenia. En activida-
des inmobiliarias y de alquiler hay 10.830 puestos 
de trabajo adicionales (8,3%). Fuente –DANE – 
Elaboración DEET.

En los últimos 3 años, se han vendido 12.781 uni-
dades de vivienda nueva y 492 unidades de uso 
no residencial en la ciudad de Armenia. Fuente –
DANE – Elaboración DEET.
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En Armenia existe un importante potencial de 
compradores de vivienda:

El sector de la construcción es una de las fuentes 
de mayor generación de empleo. Su reactivación 
incidirá favorablemente en los indicadores eco-
nómicos y de competitividad del departamento y 
es urgente superar los inconvenientes en materia 
de ordenamiento territorial e inestabilidad jurídica 
para que se cree confi anza y mejore la inversión.   

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto III. Por la equidad: política social moderna 
centrada en la familia, efi ciente, de calidad y co-
nectada a mercados.
E. Vivienda y entornos dignos e Incluyentes.
1) Objetivo 1: Mejorar condiciones físicas y socia-
les de viviendas, entornos y asentamientos pre-
carios.
2) Objetivo 2: Profundizar el acceso a soluciones 
de vivienda digna y facilitar el fi nanciamiento for-
mal a los hogares de menores ingresos.
3) Objetivo 3: Desarrollo productivo, adopción tec-
nológica e innovación empresarial del sector de la 
construcción.
Pacto XVI. Por la descentralización: conectar te-
rritorios, gobiernos y poblaciones.
C. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) 
para la sostenibilidad, la productividad y la calidad 
de vida.
Ley 1955 de 2019. Artículo 87. Seguridad Jurídica 
en el Ordenamiento Territorial. 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, APP (Ley 1508/2012).

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Camacol, Seccional Quindío, acompañará los 
diferentes proyectos aquí planteados y para ello 
buscará el apoyo de otros actores en cada temá-
tica tales como las Curadurías urbanas, las uni-
versidades del Quindío y Gran Colombia en sus 
facultades de ingeniería civil y arquitectura, res-
pectivamente y el SENA como aliado en la forma-
ción del talento humano semi califi cado para la 
construcción.
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3.1  TRANSPARENCIA, ÉTICA Y 
 COMPETITIVIDAD EN EL QUINDÍO

DESCRIPCIÓN
“La ética no es necesariamente garantía del éxito, pero no 
existe un éxito moralmente bueno, sin la presencia de una 
responsabilidad ética”

Hans Jonas.

Es evidente que entre los quindianos hay un recla-
mo muy sentido y sobre todo muy válido para que 
sus dirigentes ejerzan la política teniendo como 
principio y como pilar fundamental, la ética. Todas 
sus actuaciones como mandatarios, dejan de ser 
acciones privadas para convertirse en acciones 
públicas y políticas que usualmente se transfor-
man en políticas públicas para garantizar en el 
cumplimiento de los planes de desarrollo, que 
conduzcan la región hacia la  competitividad eco-
nómica y produzca como resultado último el pleno 
bienestar de sus habitantes y el reconocimiento 
de la legitimidad de sus gobiernos, el fomento de 
la integridad, la obligación de rendir cuentas y la 
debida gestión de los asuntos y de los bienes pú-
blicos.

El Quindío requiere con urgencia un modelo efi -
caz de transparencia de lo público que permita la 
participación ciudadana en decisiones públicas, el 
control social por parte de sujetos sociales activos 
y de organizaciones de la sociedad civil aportan-
do a la plena ciudadanía social y política y que 
conduzca al desarrollo de un modelo de gestión 
pública basado en la integridad, la visibilidad y la 
rendición efectiva de cuentas de los gobernantes. 

Este modelo debe tener un alto componente de 
compromiso personal de todos y cada uno de 
quienes ejercen cargos públicos y son ordenado-
res del gasto y/o nominadores de empleos; todo 
esto dentro de las normas vigentes.  Lamentable-
mente la impunidad que ha rondado por tantos 
años los actos de corrupción del sector público ha 
llevado a los corruptos a pensar que cuando sus 
actos atentan contra la ética no tienen mayores 
consecuencias y por ende los hacen. La Justicia 
también debe actuar, debe ser efectiva y efi cien-

Tanto el departamento como la ciudad tienen 
grandes retos que deben resolver para hacer-

se más competitivos y atractivos para fomentar 
la inversión de empresas nacionales y extranje-
ras en su territorio. Estos retos están plenamen-
te identifi cados en los distintos estudios como el 
Índice Departamental de Competitividad o en los 
Indicadores del Doing Business y este Capítulo 
pretende ofrecer soluciones a estos grandes retos 
regionales. La articulación entre sector público y 
privado es especialmente relevante ya que entre 
ambos se puede lograr un adecuado diseño de 
las medidas requeridas para avanzar en materia 
de productividad y competitividad regional y que 
se mejoren las condiciones que actualmente exis-
ten para hacer negocios en la región.

Considerando la historia reciente de la ciudad y la 
región, un capítulo muy importante dentro de este 
pilar es el Pacto por la Transparencia; la ciudad y 
la región no pueden seguir mirando los hechos de 
corrupción y transparencia y considerarlos como 
algo “normal y connatural al ejercicio público” 
pues no lo son; los recursos públicos son sagra-
dos, son de todos y todos debemos velar por su 
adecuada ejecución.

De otro lado e igualmente importante para la com-
petitividad regional es el tema medioambiental. La 
ciudad y la región tienen un enorme potencial que, 
de cuidarse e impulsar, portaría mucho al creci-
miento económico vía ecoturismo y vía mejora-
miento de condiciones ambientales; sin embargo, 
si no se le da la trascendencia requerida, se pue-
de volver en contra del desarrollo y la competitivi-
dad de la ciudad y la región. Está previsto que en 
los próximos años el cuidado del medioambiente 
será uno de los ofi cios y profesiones más deman-
dadas; ello implica que se tiene también una opor-
tunidad importante de formar a los jóvenes desde 
ahora en su cuidado y protección, aprovechando 
las condiciones naturales del entorno pero siem-
pre y cuando se garanticen los recursos para ello.
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te; debe promover acciones ejemplares contra los 
corruptos que se apropian del patrimonio público; 
de lo contrario no lograremos salir de este círculo 
vicioso que ha sido nefasto para el desarrollo del 
país y de sus regiones.

De todo esto se desprende que un entorno corrup-
to impacta los negocios, ya que genera desincen-
tivos a la inversión, asigna de manera inefi cien-
te los recursos y reduce la competencia, genera 
desconfi anza en las empresas, en los empresa-
rios y en las instituciones y en la democracia y el 
capitalismo global.

La última encuesta de Percepción Ciudadana pre-
sentada en la ciudad en 2018 del programa de la 
red de Ciudades, Armenia Cómo Vamos eviden-
cia la visión de los armenios sobre el futuro de la 
ciudad.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Armenia Cómo Vamos, 2018.

Fuente: Informe Encuesta de Percepción Ciudadana, Armenia Cómo Vamos, 2018.

Estos datos nos están indicando que es un im-
perativo moral emprender acciones directas que 
convoquen a todos los sectores de la ciudadanía 
a fi n de evitar el crecimiento de la corrupción en 
el Quindío.

Pues es claro que la ética es un valor indispensa-

ble para el correcto funcionamiento de las socie-
dades y en  una economía de mercado se hace 
necesaria su acción, en razón a que las empresas 
actúan como generadoras de riqueza y bienestar 
económico, así como de pilar de sostenimiento 
de los Estados a través de los cuales ellas pagan 
sus impuestos que se distribuyen a su vez, en los 
servicios que brinda el Estado a sus asociados, 
pero que pueden desvirtuarse por las ambiciones 
desmedidas de quienes asumen las responsabili-
dades públicas en lo local, que se traduce en in-
efi ciencia e incompetencia para atender los man-
datos ciudadanos.

Volver a la ética, signifi ca reincorporar la moral 
y los valores a todos los aspectos de la vida hu-
mana, y el esfuerzo tiene que ser conjunto entre 
empresarios y gobierno puesto que tienen unos 
deberes y unas obligaciones en el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus conciudadanos, pues 
no es solamente una obligación de los gobiernos 
facilitar el clima de negocios, sino también posi-
bilitar en los empresarios como generadores de 
riqueza, el compartirla y esperar de ellos el cum-
plimiento de sus obligaciones bajo criterios de 
justicia y honestidad en los ámbitos nacionales e 
internacionales.

Una economía competitiva es pues, una econo-
mía productiva, la productividad conduce al creci-
miento, a niveles de ingreso más altos y por ende 
al bienestar de nuestros conciudadanos.

Empresas y gobiernos exitosos son aquellos que 
desde su integridad, entendida como la cualidad 
de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez 
en la conducta y en el comportamiento, piensa en 
sus diferentes grupos de interés y razona sobre el 
impacto que tendrán sus decisiones económicas y 
políticas traducidas en sus actuaciones en el mar-
co de la sociedad, y desde esa perspectiva contri-
buye a la consecución de los grandes ideales de 
los sistemas democráticos en los cuales pueden 
prosperar: igualdad, bienestar social, y libertad.
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PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Se propone que tanto la Gobernación como la Al-
caldía asuman este compromiso público por la éti-
ca y la competitividad regional.

PROPUESTA

Se proponen los siguientes aspectos fundamenta-
les en procura de la transparencia y la ética para 
administrar lo público:

1. Aplicar el modelo de Pliegos Tipo en la contra-
tación pública.

2. Visibilidad de la información: En la página web 
un link que lleve a cada proceso particular en el 
SECOP para que se facilite la veeduría abierta 
a todos los ciudadanos de todos los procesos 
de la contratación pública desde el inicio hasta 
su ejecución.

3. Integridad: Se refi ere a la alineación consisten-
te y la adhesión a valores, principios y normas 
éticas compartidos para mantener y priorizar 
el interés público sobre los intereses particula-
res en el sector público. Este es el punto más 
retador pues lo que se pretende con él es que 
la administración asuma este compromiso de 
forma real y dispuesta a cumplir a cabalidad 
las normas, los principios y a actuar con ética 
y transparencia

ESTRATEGIA

Llevar a cabo acciones como:

1. Pliegos tipo para las obras públicas: 

La Ley 1882 de 2018, adicionó, modifi có y dis-
puso mecanismos para fortalecer la contrata-
ción pública en Colombia y como producto de 
esta Ley, se expidió el Decreto 342 de 2019 
que reglamentó algunos aspectos de esta Ley. 
El Decreto en uno de sus considerandos dice: 
“Que se hace prioritario estructura e imple-
mentar Documentos Tipo para obra pública de 

infraestructura de transporte, con el fi n de im-
plementar medidas de fortalecimiento, efi cien-
cia y transparencia que permitan aprovechar 
las grandes inversiones en materia de infraes-
tructura que se realizarán en el país”

• Bondades de los Pliegos Tipo: (Rómulo Tobo Us-

cátegui)

• Se podrá aportar la experiencia adquirida du-
rante toda la vida.

• La creación de una matriz técnica de experien-
cia general y específi ca que regula la acredi-
tación de la experiencia según actividades a 
contratar y cuantías del proceso en distintos 
tipos de obras.

• Las entidades no podrán incluir o modifi car 
dentro de los documentos de la licitación re-
querimientos distintos a los establecidos en 
los pliegos tipos.

• Se estandarizan los indicadores fi nancieros, 
establecidos con base en la información obte-
nida por parte de la Superintendencia de So-
ciedades y la Cámara de Comercio, los cuales 
cumplen más del 95% de las empresas.

• Los siguientes indicadores deben ser usados 
de manera obligatoria por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso 
de Contratación de obra pública para infraes-
tructura de transporte: índice de liquidez ≥1, 
Índice de endeudamiento ≤70%, Razón de 
cobertura de intereses ≥1, Capital de trabajo 
defi nido en los pliegos tipo, Rentabilidad del 
patrimonio ≥0, Rentabilidad del activo ≥0.

• Los proponentes en la audiencia de cierre de 
la licitación podrá suscribir los sobres de las 
distintas propuestas económicas.

• Al ser declarada desierta una licitación deberá 
darse aplicación a lo establecido en el pliego 
tipo.

• Las entidades que utilicen el Secop I deberán 
realizar una actualización para registrar los do-
cumentos tipo, conforme a las necesidades de 
la plataforma; lo cual es una garantía de buen 
gobierno en el marco de la transparencia.

Lo sugerido es que los Documentos Tipo se apli-
quen no solamente a las obras de infraestructura 
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en materia de transporte sino a los diferentes pro-
cesos de la contratación pública que permitan su 
aplicación.

“Si todos los actores desarrollan sus funciones 
bajo principios éticos, la implementación de Docu-
mentos Tipo será un valioso medio y no un frustra-
do fi n y el desarrollo de la infraestructura en Co-
lombia será un buen ejemplo de aplicación” 

2. Urna de cristal: 

“Es una estrategia para la divulgación, transparen-
cia, pedagogía y fortalecimiento del proceso con-
tractual de la Administración Municipal, de modo 
que la información sobre las condiciones y proce-
sos contractuales sea publicada en la página web 
de la Alcaldía a los interesados de forma oportuna, 
sufi ciente y equitativa, y que las decisiones para 
otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de 
sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva 
con base en el análisis objetivo de las propuestas 
presentadas por los participantes.”
(Revista Anales de Ingeniería junio 2019 - Diego Zapata Gómez)
Urna de Cristal - Alcaldía de Manizales - www.urnadecristalmanizales.com/
que-es-la-urna-de-cristal.html

Está directamente relacionada con los Documen-
tos Tipo. Se propone aplicar este mecanismo, 
cuya iniciativa ha sido empleada en la ciudad de 
Manizales y tomada como un ejemplo a nivel na-
cional. Es un sitio especial en donde se llevan a 
cabo los procesos licitatorios y la adjudicación de 
los contratos, con aplicación de pliegos tipo, de-
bidamente adecuado y dotado de herramientas 
tecnológicas que permiten verifi car que los proce-
dimientos en la contratación pública son transpa-
rentes, legales, justos y confi ables.    

3. Participación ciudadana: 

Conformación de una veeduría ciudadana para la 
vigilancia y conocimiento de los procesos de con-
tratación pública.

4. Visibilidad de la información: 

En la página web un link que lleve a cada proceso 

particular en el SECOP para que se facilite la vee-
duría abierta a todos los ciudadanos de todos los 
procesos de la contratación pública desde el inicio 
hasta su ejecución.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El principal aporte estará en la recuperación de 
la confi anza ciudadana en lo público; que se ha 
perdido por cuenta de las malas acciones, prácti-
cas y decisiones de algunos gobiernos recientes. 
También se espera que haciendo público el com-
promiso con la transparencia y el apego a la ley, 
se favorezca el establecimiento de nuevas empre-
sas en el territorio que generen empleo estable y 
de calidad.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto I. Por la legalidad: seguridad efectiva y jus-
ticia transparente para que todos vivamos con li-
bertad y en democracia.
C. Alianza contra la corrupción: tolerancia cero 
con los corruptos
a. Objetivo 1. Pacto de cero tolerancia a la corrup-
ción y a la falta de transparencia.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Estas acciones no requieren recursos sino la vo-
luntad y compromiso de los entes territoriales con 
el apego a la ley y el respeto por los recursos pú-
blicos. Recursos propios para la implementación 
de la Urna de Cristal, dotada adecuadamente.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Todos los entes de control como las Contraloría y 
Procuradurías, son aliados estratégicos en el pro-
ceso pero también es importante vincular como 
apoyo a la organización Transparencia Internacio-
nal y a la ofi cina de Transparencia de Presidencia, 
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con el fi n de que estas entidades apoyen el pro-
ceso con recomendaciones de buenas prácticas y 
apoyo en el seguimiento de los informes y tareas 
relacionados con la ética y la transparencia de los 
mandatarios quindiano y de Armenia.

Los aliados más importantes en este proceso son  
el Círculo de Periodistas del Quindío y todos y 
cada uno de los quindianos quienes deben cons-
tituirse en los mejores veedores de las acciones 
de los mandatarios y sus equipos como servido-
res públicos. Pero como la transparencia no es 
sólo una cuestión de “vigilancia y monitoreo” sino 
de convicción, es relevante que cada uno de los 
quindianos haga un compromiso consigo mismo 
sobre las acciones que va a tomar para que en 
su municipio y en su departamento se haga reali-
dad aquello de que “los recursos públicos son sa-
grados” y por ello actuará conforme a principios 
éticos y morales sin ofrecer ni recibir dádivas y 
acatando el cumplimiento de la ley en todas sus 
expresiones.

3.2 DOING BUSINESS

DESCRIPCIÓN

“Doing Business en Colombia 2017 analiza las re-
gulaciones comerciales desde la perspectiva de 
las pequeñas y medianas empresas locales que 
operan en las 32 ciudades capitales de depar-
tamento. Los datos del informe están vigentes a 
31 de diciembre de 2016. El estudio mide varias 
dimensiones importantes del entorno regulatorio 
que afectan a las empresas locales; proporciona 
recomendaciones de reforma y revela las buenas 
prácticas que se pueden replicar para mejorar el 
entorno empresarial.

Se analizan cuatro indicadores de Doing Business 
que cubren áreas susceptibles de variación entre 
ciudades y sobre las cuales hay competencia de 
los gobiernos departamentales y municipales. 
Este estudio analiza las regulaciones que afectan 
4 etapas del ciclo de vida de una empresa: aper-
tura de una empresa, obtención de permisos de 

construcción, registro de propiedades y pago de 
impuestos.”  Informe Doing Business en Colombia 
2017.
El informe “Doing Business en Colombia 2017” es 
el cuarto informe que se realiza pero el primero 
que cubre todas las ciudades capitales del país. 
Armenia ha sido incluida en los tres últimos infor-
mes. Puntaje de las primeras 12 ciudades clasifi -
cadas:

ESTUDIO SUBNACIONAL DOING BUSINESS 
EN COLOMBIA 2017

Estos cuatro indicadores son determinantes en un 
buen ambiente para los negocios y contribuyen 
signifi cativamente en las decisiones de los inver-
sionistas para crear empresa o hacer negocios.  
El siguiente cuadro comparativo muestra los re-
sultados para Armenia en las últimas tres versio-
nes del Doing Business: 

DOING BUSINESS PARA ARMENIA 2010 - 2017

Fuente: Informe Banco Mundial

El indicador “Facilidad para hacer negocios” es 
la clasifi cación agregada teniendo en cuenta los 
otros cuatro indicadores. Armenia del puesto 4 en 
el 2013 pasó al 10, descendiendo notoriamente, 
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cuya afectación se debe principalmente al desem-
peño en el proceso para la obtención de permisos 
de construcción que del puesto 3 en el año 2013 
pasó al 28. Es necesario que la Administración 
Municipal de Armenia se preocupe por mejorar 
estos indicadores, toda vez que ellos son referen-
te a nivel nacional e internacional para evaluar el 
clima de negocios de una ciudad.  

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Este proyecto es competencia de la alcaldía de 
Armenia.

PROPUESTA

Estructurar y liderar un Plan de Acción con las en-
tidades y con las dependencias de la administra-
ción pertinentes para mejorar los indicadores del 
Doing Business: disminución de trámites, costos 
y tiempo en que incurren los empresarios al mo-
mento de hacer negocios en la ciudad de Arme-
nia. Colocar un doliente permanente encargado 
del seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 
y de la evaluación periódica a los indicadores y 
metas del mismo. 

ESTRATEGIA

Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal de Ar-
menia 2020-2023 un proyecto de fortalecimiento 
institucional que permita:

1. Adoptar buenas prácticas para la simplifi cación 
de trámites del alcance del Estudio DOING 
BUSINESS, priorizando aquellos indicadores 
que presentan la califi cación más defi ciente 
(Licencias de Construcción) y ejecutar un Plan 
de Acción que involucre: análisis legal de los 
trámites, análisis de las posibilidades de sim-
plifi cación de aquellos que tienen fundamento 
legal e integración procedimental y tecnológi-
ca de las entidades que participan en la reali-
zación de los trámites identifi cados para que 
se lleve a cabo un proceso de racionalización 
de los mismos, que se vea refl ejado en dismi-
nución de costos y tiempo frente a los empre-

sarios. Finalmente eliminar aquellos trámites 
que no cuentan con fundamento legal, si es 
del caso.

2. Crear un Comité Local Antitrámites, que reali-
ce seguimiento y monitoreo permanente frente 
a estrategias antitrámites.

3. Asignar recursos tanto para el análisis jurídico 
de los trámites como para la implementación 
o adopción de herramientas tecnológicas de 
simplifi cación de trámites.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

No se genera empleo directo, dado que la sim-
plifi cación de trámites generalmente hace que los 
procesos y procedimientos al interior de las enti-
dades sean más sencillos, pero tiene un impac-
to directo sobre estrategias como la Agencia de 
Promoción de Inversión dado que se constituye 
en un factor determinante para atraer inversión 
al departamento. Así mismo, identifi car las debi-
lidades del territorio en los factores de medición y 
poder mejorarlos, incide fundamentalmente sobre 
la productividad y la competitividad de la ciudad.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
Entorno para crecer: formalización, emprendi-
miento y dinamización empresarial.
Estado simple: menos trámites, regulación clara y 
más competencia.
Objetivo 3: Mejorar el ambiente de negocios y re-
ducir los costos de la formalización.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios.
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“La Ventanilla Única Empresarial (VUE), es una 
estrategia de articulación público privada que bus-
ca mejorar el entorno para el desarrollo de la ac-
tividad empresarial, coordinada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), con la 
participación del Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio del Trabajo, soportada en el 
marco del Decreto 1875 del 17 de noviembre de 
2017, y desde el sector privado cuenta con la par-
ticipación de la red de cámaras de comercio.”

La implementación de la Ventanilla Única Empre-
sarial está directamente relacionada con los in-
dicadores del Doing Business, pues a través de 
esta se disminuyen los trámites, el tiempo y los 
costos para la apertura de empresas, mejorando 
el entorno empresarial, esperando resultados más 
positivos en futuras mediciones. 

PROPUESTA DIRIGÍA A:

Este proyecto es competencia de la alcaldía de 
Armenia.

PROPUESTA

Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023, la estrategia Ventanilla Única Empresarial 
como un Proyecto de fortalecimiento institucional 
en benefi cio del desarrollo empresarial que per-
mita:

1. Determinar los trámites y procesos que requie-
ren integrarse o llevarse a cabo de manera si-
multánea en la ciudad de Armenia, de acuerdo 
con los estándares nacionales de simplifi ca-
ción de trámites para el funcionamiento y cie-
rre de empresas.

2. Adoptar los requerimientos tecnológicos esta-
blecidos por el MinCIT y Confecámaras para 
avanzar de manera progresiva en la inclusión 
a la plataforma VUE de los trámites requeridos 
para el funcionamiento y cierre de empresas.

3. Garantizar los recursos físicos, económicos 
y humanos necesarios para que la ciudad de 

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío y el Comité Intergremial dispondrán de un 
grupo de profesionales que destinarán un tiempo 
parcial al análisis de los diferentes trámites que 
deben adelantar las personas naturales y particu-
larmente las personas jurídicas ante las distintas 
instancias municipales y cómo estos se pueden 
simplifi car en tiempo y en costos para mejorar la 
competitividad de la ciudad.  

3.2.1. VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN

Uno de los principales problemas de los empre-
sarios y emprendedores para crear empresa se 
refi ere al número de trámites que deben cumplir, a 
los costos, a los desplazamientos, a los diferentes 
lugares a los que deben acudir y al tiempo que 
deben invertir para formalizar su negocio. Todos 
estos factores impiden el crecimiento empresarial 
y favorecen la informalidad. Es por eso que la im-
plementación de los Centros de Atención Empre-
sarial, estrategia público-privada,  en donde los 
empresarios en un solo lugar, en un solo momen-
to y con un solo contacto, formalizan su negocio, 
ha facilitado los procesos de creación y constitu-
ción de empresas.

A partir de este mecanismo y bajo el principio de 
mejorar las condiciones para los empresarios, el 
gobierno nacional considerando “Que es primor-
dial para el Gobierno Nacional continuar avanzan-
do en la implementación de una política de Es-
tado para la racionalización y automatización de 
trámites, con el fi n de lograr que las relaciones 
de la administración pública con los ciudadanos y 
empresarios sean más transparentes, directas y 
efi cientes.”, crea la Ventanilla Única Empresarial 
como una plataforma tecnológica que permitirá 
registrar las empresa virtualmente y contribuir al 
proceso de formalización empresarial. (Decreto 
1875 de 2017)
www.vue.gov.co/consultas/QueEsLaVUE.aspx
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inclusión económica, ambiental y social de las 
empresas en los mercados, para que estas au-
menten sus índices de productividad, accedan al 
sistema fi nanciero y sean sostenibles.” Colombia 
se formaliza. MinCIT.

En Colombia se estima que la informalidad em-
presarial alcanza cerca del 60% y esto signifi ca 
que hay un gran número de empresas y perso-
nas que ejercen actividades empresariales por 
fuera del marco legal incumpliendo las normas 
que le aplican en materia de apertura de empre-
sa, contratación de personal, normas sanitarias, 
reglamentos técnicos, calidad de producto, nor-
mas ambientales y obligaciones tributarias. Esta 
informalidad va ligada a la falta de visibilidad a la 
que está sometida la empresa y a la informalidad 
laboral, limitando sus posibilidades de acceder a 
créditos, a procesos de formación, a mejor califi -
cación de la mano de obra, a incursionar en mer-
cados de mayor volumen y calidad y por lo tanto 
será menos productiva y competitiva en este mun-
do globalizado. 

El proceso de formalización empresarial va liga-
do directamente con el programa del gobierno de 
simplifi cación de trámites, creación e implementa-
ción de la Ventanilla Única Empresarial, en el mar-
co de la campaña “Estado simple, Colombia ágil”, 
en procura de mejorar el ambiente para hacer 
negocios en las ciudades. Es importante apoyar 
a las empresas en el paso hacia la formalización 
informando sobre las ventajas, los benefi cios y el 
impacto positivo de ser formal.

En el Quindío, a través de la Cámara de Comercio 
de, conjuntamente con las autoridades municipa-
les, se realizan los Censos Empresariales que de-
terminan la informalidad en materia de apertura y 
funcionamiento de las empresas que es el primer 
paso hacia la formalización. Esto permite imple-
mentar acciones que favorezcan la formalización 
empresarial. Los resultados en los últimos años 
es el siguiente:

Armenia implemente la plataforma tecnológica 
VUE de acuerdo con los lineamientos estable-
cidos por Confecámaras y el MinCIT.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

No se genera empleo directo, dado que la sim-
plifi cación de trámites generalmente hace que los 
procesos y procedimientos al interior de las enti-
dades sean más sencillo, pero incide directamen-
te sobre la formalización, el desarrollo y la compe-
titividad de las empresas que a mediano y largo 
plazo se traduce en generación de empleo.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Estado simple: menos trámites, regula-
ción clara y más competencia.
A. Entorno para crecer: formalización, emprendi-
miento y dinamización empresarial.
Objetivo 3: Mejorar el ambiente de negocios y re-
ducir los costos de la formalización

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
y el Comité Intergremial dispondrán de un grupo 
de profesionales que destinarán un tiempo parcial 
a diseñar, junto con el Municipio, el proceso de im-
plementación de la VUE, acorde con la normativa 
vigente. 

3.3 FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN

“La formalización debe entenderse más que como 
una obligación de  registro,  como  un medio de  
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MUNICIPIO

AÑO DEL CENSO
2015 2017
% DE

INFORMALIDAD
% DE

INFORMALIDAD
Armenia 17,5% 18,4%

Buenavista 52,3% 16,2%

Calarcá 19,9% 25,4%

Circasia 25,8% 21,3%

Córdoba 32,3% 17,1%

Filandia 29,6% 32,9%

Génova 32,8% 41,5%

La Tebaida 25,8% 18,0%

Montenegro 21,3% 22,0%

Pijao 31,7% 13,9%

Quimbaya 21,4% 25,0%

Salento 26,0% 9,9%

Total 19,8% 20,3%
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Este proyecto es competencia de la gobernación 
del Quindío y de la alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

Disminuir los índices de informalidad empresarial 
adelantando acciones conjuntas entre los secto-
res público y privado para mejorar la productivi-
dad de las empresas y mejorar la calidad de vida 
de las personas, en concordancia con las políticas 
nacionales y lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022: “El crecimiento económico 
se potenciará con la activación de un entorno que 
sea favorable para la creación y consolidación de 
un tejido empresarial formal, sólido y competitivo”

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamental 
y Municipal la FORMALIZACIÓN como un Pro-
yecto de Inversión para el Fortalecimiento Empre-
sarial, la Dinámica Económica y la Generación de 
Empleo, conformando un Grupo de Trabajo inte-
rinstitucional e interadministrativo para desarrollar 
un Plan de Acción fundamentado en las siguien-
tes actividades:

1. Censos Empresariales: Trabajar de manera 
conjunta con las entidades correspondientes 

en la realización periódica de los Censos Em-
presariales que permitan obtener información 
actualizada para llevar a cabo las acciones 
conducentes a disminuir la informalidad. 

2. Revisión de los Estatutos Tributarios Munici-
pales: Coordinar, socializar normas vigentes, 
persuadir y asesorar desde el departamento, 
la revisión de los Estatutos Tributarios Muni-
cipales para identifi car, si fuere del caso, pro-
cedimientos y cobros que no se ajusten a las 
normas vigentes para los trámites de apertura 
y funcionamiento de los establecimientos de 
comercio. 

3. Seguimiento a la implementación de la Venta-
nilla Única Empresarial: como un mecanismo 
virtual de apoyo a los empresarios en la sim-
plifi cación de trámites.

4. Inspección, vigilancia y control: Apoyado en 
la información de los Censos Empresariales, 
del Centro de Atención Empresarial, de una 
información sistematizada y actualizada y de 
las visitas periódicas a los empresarios por el 
Grupo de Trabajo, la administración municipal 
de Armenia tomará las acciones pertinentes 
para reducir la informalidad, en lo que sea de 
su competencia legal.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La formalización empresarial conlleva, entre otros 
aspectos, al mejoramiento de las condiciones la-
borales de las personas empleadas en las empre-
sas por lo que a través de estos procedimientos 
no se busca incrementar los puestos de trabajo 
pero si garantizar que las condiciones de los tra-
bajadores estén inmersas en el cumplimiento de 
la normativa legal protegiendo los derechos de los 
empleados.

También se logra el mejoramiento de las condi-
ciones del entorno regional en pro de condiciones 
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conducirla a ejecutar un plan de acción estratégi-
co que le permita diversifi car su oferta turística y 
conservar esta certifi cación.

Por este motivo y porque el centro urbano de la ciu-
dad tradicionalmente se ha caracterizado también 
como un destino comercial estratégico, es nece-
sario que a la par con el plan de acción orientado 
a la conservación de la certifi cación, se diseñen e 
implementen acciones que tanto cualitativa como 
cuantitativamente, el centro retome la importan-
cia y la trascendencia de un gran centro comercial 
de cielos abiertos. En él, además de conservarse 
un uso residencial, se encuentra gran variedad de 
actividades económicas, desde comercio de pro-
ductos del hogar, textiles, productos para la cons-
trucción, gastronomía, hasta espacios turísticos, 
como los principales parques, los cuales son pun-
to de encuentro para propios y visitantes y atracti-
vos como la Calle Real, entre otros.

De acuerdo con el Área de Estudios e Investiga-
ciones de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, la zona centro de la ciudad de Ar-
menia en un área comprendida entre las carreras 
12 a la carrera 20 y desde la calle 11 hasta la ca-
lle 26, equivale a un espacio de 114 manzanas y 
236 cuadras en donde se encuentran registrados 
2.760 establecimientos, de los cuales el 77.39% 
son de actividades de comercio, equivalente a 
2.139 establecimientos, mientras el 22.50% son 
establecimientos de actividades de servicios, 
equivalente a 621 establecimientos.

Según cifras proporcionadas por la Policía Nacio-
nal en la presente vigencia, en Armenia durante el 
año 2018, se presentaron 3.050 delitos. De estos, 
en la zona centro de Armenia se presentaron 415 
delitos. La zona centro de la ciudad se encuentra 
dividida por la cobertura de cinco cuadrantes de 
vigilancia de la policía nacional, con el apoyo de 
los CAI (Comando de Acción Inmediata) del par-
que de la Constitución, CAI del Barrio Granada y 
el CAI del parque Fundadores. 

La caracterización indicó que en la zona centro 
se encontraron 752 lámparas para alumbrado pú-

más competitivas para nuevas empresas que se 
asienten en el territorio.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos
A. Entorno para crecer: formalización, emprendi-
miento y dinamización empresarial.
d. Inspección, vigilancia y control para mitigar la 
informalidad.
Objetivo 3. Mejorar el ambiente de negocios y re-
ducir los costos de la formalización.
b) Promover la formalidad, mejorando la relación 
costo-benefi cio de ser formal.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, MinCIT, gremios, Cámara de 
Comercio.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio, conjuntamente con las 
autoridades municipales, realizará los Censos 
Empresariales que determinan la informalidad en 
materia de apertura y funcionamiento de las em-
presas que es el primer paso hacia la formaliza-
ción.

3.4  SECTOR COMERCIO – 
 CENTRO DE ARMENIA

DESCRIPCIÓN

Recientemente Armenia recibió de parte del Icon-
tec la certifi cación de Sostenibilidad Turística, 
constituyéndose después de Cartagena, en una 
ciudad capital declarada destino turístico sosteni-
ble. El área delimitada es la comprendida entre la 
Carrera 14 desde el Centro Cultural Parque Mu-
seo del Oro Quimbaya hasta el Parque Cafete-
ro y el centro de Armenia. Esta declaratoria debe 
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blico instaladas y un total de 47 semáforos. En 
cuanto a infraestructura  se verifi có un total de 477 
andenes repartidos en 114 manzanas que equi-
valen a 236 cuadras en este sector. De este to-
tal el 50.42% se encuentra en buen estado, que 
es equivalente a 241 andenes, mientras que el 
49.58% se encuentran con algún tipo de deterio-
ro, lo que puede representar un riesgo para la mo-
vilidad de los peatones.

De las 128 vías dentro de la zona centro de la 
ciudad, 51.37% se encuentra en buen estado y 
las demás debe ser objeto de reparación o man-
tenimiento, además del ordenamiento en cuanto 
a los puntos de parqueo que se encuentran en 
muchas de ellas. Actualmente se tienen registra-
dos 209 parqueaderos en la ciudad, de los cuales 
123 se encuentran en la zona centro de la ciudad, 
equivalente al 58.85% del total de Armenia.

Según cifras del censo de habitantes de calle de 
la Alcaldía de Armenia, en 2018 se encuentran 
582 habitantes de calle registrados, de los cuales 
233 se encuentran en la comuna 7 “El Cafetero”, 
la cual corresponde a la zona centro de la ciudad, 
equivalente al 39.76% del total de Armenia. As-
pecto de carácter social que debe ser tratado de 
acuerdo con la política pública que el municipio 
aprobó para esta población vulnerable.

En el Estudio en mención, tanto los comerciantes 
del centro de la ciudad como los visitantes de esta 
zona, opinaron sobre lo que, desde su punto de 
vista, le hace falta al centro de Armenia. A conti-
nuación los resultados: 

Es ejemplo en la ciudad el trabajo liderado por la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
conjuntamente con empresarios, academia y sec-
tor público, para renovar el sector del Centro Ad-
ministrativo Municipal, con elementos artísticos, 
de seguridad, turísticos, intervenciones sociales y 
embellecimiento del entorno que debe continuar-
se y consolidarse.

En consecuencia se requiere de la intervención de 
la administración municipal para incluir al centro 
de la ciudad en los procesos de renovación urba-
na para que este recupere su valor histórico, cul-
tural y patrimonial y sobre todo para reorganizarlo 
y apoyar una dinámica propia que lo caracteriza y 
que permita que las actividades económicas tradi-
cionales como el comercio y la prestación de algu-
nos bienes y servicios especializados, encuentren 
de nuevo en el centro un espacio adecuado y este 
se convierta en un verdadero destino turístico y 
comercial. 

PROPUESTA

El CENTRO tradicional de Armenia requiere de un 
PROYECTO ESPECIAL que lo posicione como un 
destino turístico y comercial. Se precisa diseñar e 
implementar un Plan de Atención Integral que in-
cluya un trabajo articulado con los sectores públi-
co y privado, con los residentes del centro, comer-
ciantes, visitantes, compradores y en general con 
todo aquel que circula por el centro de la ciudad.
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ESTRATEGIA

Tener en cuenta el CENTRO DE ARMENIA en el 
Plan de Desarrollo Municipal como un Proyecto 
Especial, con recursos fi nancieros que le permita 
a la Administración Municipal la ejecución de un 
Plan Integral para el Centro:  

Este Plan Integral debe incluir como mínimo ele-
mentos relacionados con:

• Apoyo sicosocial para habitantes de calle.
• Medidas especiales para el control y adecua-

da disposición de residuos sólidos.
• Plan de movilidad que se complemente con un 

buen esquema de zonas de parqueo contro-
lado.

• Procesos de renovación urbana que se formu-
len en el marco del POT.

• Recuperación y control del espacio público y 
oferta para los vendedores en cuanto a reubi-
cación y formalización.

• Recuperación de parques y espacios tradicio-
nales de la ciudad para el disfrute de todos.

• Siembra y/o resiembra de fl ora en corredores 
estratégicos del centro para ayudar a mejorar 
las condiciones de calidad de aire y recupera-
ción de jardines.

• Buena calidad y confi abilidad en la prestación 
de servicios públicos y en conectividad.

• Recuperación, rehabilitación y mantenimiento 
de vías y andenes.

• Conservación de la zona certifi cada en Soste-
nibilidad Turística. 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Un proceso de renovación del centro tradicional 
con todas las actividades descritas anteriormen-
te aporta mucho al empleo de mano de obra no 
califi cada ya que se está hablando de la formali-
zación de vendedores, de promover actividades 
para que los compradores lleguen al centro lo que 
demandaría más personal en los establecimientos 

comerciales, de sembrar y conservar los jardines, 
de mantener aseado el centro con una frecuen-
cia de barrido y recolección de residuos especial 
y muchos otros temas. Adelantar un Plan Integral 
de atención al centro es apostar por un proceso 
de renovación que no se limita sólo a lo físico; in-
cluye muchos benefi cios para la ciudad desde la 
perspectiva económica y social.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto XVI. Por la descentralización: conectar te-
rritorios, gobiernos y poblaciones, Literal C: De-
sarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para 
la sostenibilidad, la productividad y la calidad de 
vida.
Objetivo 1: Lograr el desarrollo urbano equilibrado 
mediante el aprovechamiento de la ciudad cons-
truida, la planifi cación de la expansión y suburba-
nización con criterios de sostenibilidad y la opti-
mización de los instrumentos de fi nanciamiento 
efi ciente para el desarrollo urbano

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Sistema General de Participaciones. Convenios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío: Coordinación del proyecto de mejoramien-
to del entorno del CAM. Personal disponible 
para formación empresarial a comerciantes.

• Universidades: Apoyo en programas de cultu-
ra ciudadana.

• Comfenalco: Apoyo con actividades artísticas 
y programas sociales.

• Empresarios: Apoyo en el mejoramiento de fa-
chadas.

3.5 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

“Es deber del Estado velar por la protección de la 
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integridad del espacio público y por su destinación 
al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular. Las entidades públicas participarán en 
la plusvalía que genere su acción urbanística y re-
gularán la utilización del suelo y del espacio aéreo 
en defensa del interés común.” Art. 82, Constitu-
ción Política de Colombia, 1991.

Así mismo la Ley 9 de 1989 en el artículo 5 esta-
blece: ”Entiéndase por espacio público el conjunto 
de inmuebles públicos y los elementos arquitectó-
nicos y naturales de los inmuebles privados, des-
tinados por su naturaleza, por su uso o afectación, 
a la satisfacción de necesidades urbanas colec-
tivas que transcienden, por tanto, los límites de 
los intereses individuales de los habitantes…en 
general, por todas las zonas existentes o debida-
mente proyectadas en las que el interés colectivo 
sea manifi esto y conveniente y que constituyan, 
por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 
colectivo”.

El espacio público es un derecho de los ciudada-
nos para circular libremente por la ciudad en el 
marco de unas normas de convivencia y cultura 
ciudadana. Este debe ser un espacio de calidad, 
que ofrezca seguridad y su uso debe ser regla-
mentado y controlado.  

En la ciudad de Armenia, sobre todo en el centro, 
los andenes, parques y vías han sido invadidos 
por vendedores ambulantes, semiestacionarios y 
estacionarios no autorizados, e igualmente mu-
chas calles se han convertido en estacionamiento 
permanente de vehículos, causando un impacto 
negativo en la movilidad y afectando la calidad 
de vida de los ciudadanos. Así mismo, este factor 
de desorden social, afecta considerablemente la 
dinámica económica de la ciudad, toda vez que 
desestimula la inversión y es contraproducente 
para impulsar el turismo en la capital.       

La siguiente Gráfi ca muestra la ocupación de es-
pacio público por vendedores ambulantes y esta-
cionarios en diferentes días y horarios en el mes 
de junio del presente año, concluyéndose que 
persiste un espacio público invadido, necesitan-

do de políticas coherentes con las disposiciones y 
normativas vigentes para evitar el efecto de con-
gestión, desorden, ambiente propicio para situa-
ciones de inseguridad, insalubridad, problemas 
de movilidad, desaseo y confl ictos de competen-
cia que se perciben en la ciudad.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Este proyecto es competencia de la alcaldía de 
Armenia.

PROPUESTAS

• ACCIÓN 1

Crear e implementar una dependencia en la Ad-
ministración Municipal de dicación exclusiva en-
cargada de la aplicación de las políticas públicas 
orientadas a la generación, conservación, uso, 
aprovechamiento y control del espacio público, lo 
mismo que a la protección de los bienes físicos del 
mismo. De igual manera coordinar las diferentes 
actividades que en él se realicen, como también 
encargarse de liderar la puesta en funcionamiento 
y consolidación de los procesos de reubicación y 
búsqueda de alternativas económicas para quie-
nes han venido invadiéndolo irregularmente.     

ESTRATEGIA

Adelantar las acciones administrativas y jurídicas 
necesarias para que en la estructura de la Admi-
nistración Municipal funcione una dependencia de 
dedicación exclusiva para los temas inherentes al 
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espacio público con recursos humanos, técnicos, 
tecnológicos y fi nancieros que apalanquen su fun-
cionamiento.

• ACCIÓN 2

Diseñar una Política de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público que debe ser formulada en 
atención al artículo 71 de la Ley 1955 de 2019, 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la equidad”. Esta políti-
ca defi nirá los lineamientos para afi anzar las al-
ternativas para los vendedores informales, sus 
derechos, la ocupación del espacio público, la 
recuperación, sostenibilidad, publicidad exterior 
visual, contaminación auditiva y atmosférica y un 
programa sólido en materia de cultura ciudadana.

Así mismo dar aplicación a la Ley 1988 de 2019 
“Por la cual se establecen los lineamientos, para 
la formulación, implementación y evaluación de 
una política pública de los vendedores informales 
y se dictan otras disposiciones” 

De igual manera revisar y actualizar el Acuerdo 
049 de 2007 “Por medio del cual se expide el Ma-
nual de Convivencia para el municipio de Arme-
nia”, en sintonía con la legislación actual.

ESTRATEGIA

Diseñar las Políticas Públicas de uso y aprove-
chamiento del espacio público y la de vendedores 
informales establecidas en la Ley 1955 de 2019 y 
1988 de 2019, respectivamente, diseñar los Pla-
nes de Acción para cada una de ellas, aplicarlos y 
establecer mecanismos de seguimiento y evalua-
ción. Así como revisar y actualizar el Acuerdo 049 
de 2007.

• ACCIÓN 3

Continuar con la aplicación de la Sentencia 109 
de 2013 que ampara el derecho colectivo al goce 
del espacio público debido a la invasión que ha 
sufrido como consecuencia de los vendedores in-
formales estacionarios, semiestacionarios y am-

bulantes en la ciudad de Armenia.

ESTRATEGIA

Aplicar la Sentencia y hacerle seguimiento perma-
nente al cumplimiento de la misma con un Plan 
de Acción Integral orientado a evitar la ocupación 
irregular del espacio público y a consolidar las 
alternativas para el ejercicio comercial en sitios 
adecuados y autorizados.

• ACCIÓN 4

Diseñar una estrategia de competitividad y soste-
nibilidad del Centro Comercial del Café y la Pla-
za Campesina e implementarla a corto, mediano 
y largo plazo como una alternativa, para que los 
comerciantes que antes ocupaban el espacio pú-
blico, permanezcan en estos sitios y ejerzan allí 
su actividad económica, lo mismo que acompa-
ñar a los comerciantes que ocupan los módulos 
ubicados en los andenes del centro de la ciudad, 
para que estos tengan una adecuada ocupación y 
presentación. 

ESTRATEGIA

Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal acciones 
que permitan, a través de las diferentes Secre-
tarías, de acuerdo con su competencia, llevar a 
cabo el diseño y la implementación de una estra-
tegia integral para el Centro Comercial del Café y 
la Plaza Campesina que garantice su total ocupa-
ción y le brinde a los comerciantes calidad de vida. 
Esta estrategia deberá contener como mínimo el 
mantenimiento de la infraestructura, la conserva-
ción y mantenimiento del entorno, la seguridad, la 
administración, el plan de mercado y los progra-
mas de formación y cultura ciudadana.

• ACCIÓN 5

Adelantar acciones para la recuperación de la 
Plaza de Mercado Minorista de Armenia que pue-
de ser, conjuntamente con la Plaza Campesina y 
el Centro Comercial del Café una alternativa para 
los vendedores ambulantes.
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ESTRATEGIA

Realizando inversiones para la formulación de un 
gran proyecto de rediseño físico-funcional que 
permita hacer inversiones de manera planifi cada 
que la haga atractiva tanto para los comerciantes 
que se ubiquen en ella como para los visitantes.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Favorecer el empleo formal en el municipio me-
diante el apoyo a los venteros ambulantes y es-
tacionarios irregularmente para que ejecuten su 
actividad comercial en el marco de la normativa 
legal vigente.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto III por la equidad: política social moderna 
centrada en la familia, efi ciente, de calidad y co-
nectada a mercados.
F. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos 
dignos: acelerando la inclusión productiva.
Pacto XVI. C. Desarrollo urbano y Sistema de Ciu-
dades (SC) para la sostenibilidad, la productividad 
y la calidad de vida.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Sistema General de Participa-
ciones.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La mayoría de los ciudadanos que circulan por el 
espacio público de Armenia, consideran que hay 
una alta invasión del mismo y que es el estado 
quien debería restringirlo; sin embargo mientras 
haya demanda de los productos que ofrecen los 
venteros ambulantes, siempre habrá personas 
dispuestas a invadir estos espacios, no importan 
los riesgos. Todos los estudios y análisis hechos 

sobre este fenómeno que se ha vuelto muy co-
mún no solo en Colombia sino en muchas ciuda-
des latinoamericanas, es que los venteros ambu-
lantes se ubican en el espacio público por donde 
circulan usualmente muchas personas rumbo a 
sus trabajos o para hacer algún trámite o com-
pra en sectores consolidados de la ciudad, por-
que estas personas compran “por impulso”, no 
porque realmente estén buscando lo que ofrecen 
los venteros. Debido a esta circunstancia, es muy 
complejo que los venteros acepten trasladarse a 
sitios como centros comerciales populares donde 
estarían mucho más cómodos pero donde, según 
ellos, “no pasa nadie”.

Por lo tanto luchar contra este fenómeno no es 
sólo cuestión de mejorar las acciones de control 
que ejerce el municipio o la fuerza pública; es fun-
damentalmente un compromiso de los ciudadanos 
de no comprar “por impulso” en las ventas ambu-
lantes sino desplazarse a los centros comerciales 
populares (debe haber varios de ellos ubicados 
en sitios estratégicos de la ciudad) para comprar 
allí lo que usualmente compraban a venteros ubi-
cados en el espacio público.

También se requiere una acción muy decidida por 
parte de la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío para apoyar el proceso de formalización 
de estos venteros y que dicho proceso incluya 
una serie de benefi cios tributarios y otros como el 
no cobro del registro mercantil, para que los ven-
teros efectivamente inicien y adelanten el trámite 
respectivo.

3.6 SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN

“Para enfrentar con éxito las amenazas y los de-
safíos que se presentan a la seguridad de los ciu-
dadanos y a los intereses nacionales, se requiere 
una visión multidimensional de la seguridad que 
trascienda el componente militar y policial y que 
se asuma integralmente como una tarea del con-
junto de instituciones estatales y de la sociedad 
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para garantizar los derechos civiles, económicos, 
sociales, culturales y los ligados al medio ambien-
te”. PND 2019.

De acuerdo con el Área de Estudios e Investiga-
ciones de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, las siguientes son las estadísticas 
delictivas del departamento del Quindío en el pri-
mer semestre de los años 2014 al 2019:   

NÚMERO DE CASOS POR AÑOS, PRIMER SEMESTRE
Delitos 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Homicidios 109 154 127 106 94 114

Muertes en accidentes 
de tránsito

44 37 46 45 37 38

Lesiones personales 730 725 864 936 895 838

Lesiones en accidentes 
de tránsito

643 490 742 637 577 165

Delitos sexuales 129 151 181 192 226 145

Hurto a personas 926 939 1.158 1.240 1.143 1.123

Hurto a residencias 344 343 536 534 568 511

Hurto a comercio 257 295 298 486 518 377

Hurto de automóviles 23 17 18 19 12 12

Hurto de motocicletas 42 70 97 103 95 83
Fuente: Área de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

 Esto nos indica que persisten los comportamien-
tos delictivos a pesar de las medidas para preve-
nir, combatir y erradicar los problemas de insegu-
ridad. Por lo tanto se debe insistir en un trabajo 
conjunto entre empresas, comercio, comunidad, 
instituciones públicas y la Policía Nacional, para 
minimizar el riesgo asociado a la inseguridad, 
adoptar buenas prácticas de seguridad que per-
mita a las empresas y comunidad tener un canal 
de comunicación permanente con las entidades 
involucradas en la problemática y en particular 
con la Policía Nacional con el fi n de optimizar su 
capacidad de atención. 

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Este proyecto es competencia de la gobernación 
del Quindío y de la alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

Coordinadamente con los organismos de seguri-
dad del departamento, realizar gestión para:

• Incrementar el número de policías en el depar-
tamento del Quindio.

• Aumentar el número de cuadrantes de policía 
de acuerdo a la jurisdicción.

• Ampliar el parque automotor.
• Incorporar teléfonos móviles en las Estaciones 

de Policía para atender oportunamente los 
grupos de WhatsApp en sectores urbanos y 
rurales. 

• Incorporar tecnología para la verifi cación de  
antecedentes penales en los controles en el 
sector céntrico de la ciudad.

• Instalar una sala de denuncias móviles en el 
departamento del Quindio.

• Ampliar los circuitos cerrados de televisión en 
el departamento del Quindio.

• Implementar el modelo de garitas para vigilan-
cia en zonas peatonales.

• Crear Circuitos Cerrados de TV comunitarios.
• Implementar Redes de Megáfonos para los 

Circuitos Cerrados de TV de la Policía Nacio-
nal.

• Llevar a cabo campañas culturales para evitar 
el hurto al comercio y a las personas.

Con el desarrollo, gestión e implementación de 
estas estrategias, se pretende  fortalecer la se-
guridad y la convivencia ciudadana del sector 
empresarial que permita disminuir los índices de 
inseguridad, mejorar y ser más efi caces ante los 
desafíos que impone la delincuencia que afectan 
el comercio, las empresas y la comunidad en ge-
neral.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Seguridad es sinónimo de un clima para los ne-
gocios favorable y competitivo. Mejorando los in-
dicadores reales de seguridad, disminuyendo los 
hurtos, la violencia y la actividad delincuencial, se 
incrementará la confi anza y la percepción positiva 
de los ciudadanos, traduciéndose en un ambiente 
más dinámico para las empresas, su productivi-
dad y crecimiento.  
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infraestructura, cultura ciudadana, espacio públi-
co e ilegalidad. 

Es imprescindible que este tema ocupe un lu-
gar prioritario en las próximas administraciones, 
toda vez que el parque automotor crece vertigi-
nosamente y la planeación de la ciudad se está 
quedando atrás para responder adecuadamente 
a este desafío. La dinámica económica de la ciu-
dad de Armenia y del departamento del Quindío 
depende signifi cativamente de la movilidad, pero 
esta debe ser organizada y amigable con el medio 
ambiente.

3.7.1.  UNA MIRADA SISTÉMICA A LA 
  MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
  ARMENIA

DESCRIPCIÓN

Diferentes estudios nacionales e internacionales 
concluyen que la medida de restricción vehicular 
tiene efectos positivos solo en el corto plazo frente 
a variables como movilidad y emisiones al aire. 
En el mediano y largo plazo se vuelve obsoleta 
o incluso negativa para dichas variables. Adicio-
nalmente, tiene repercusiones socioeconómicas 
relevantes en la calidad de vida de los habitantes.

Si bien no existen antecedentes ex ante y ex post 
del impacto de la medida en Armenia y los resulta-
dos presentados por la CCAQ son un primer acer-
camiento dirigido a ello, se puede establecer que 
la medida no ha generado un impacto signifi cativo 
en la ciudad y es necesario abordar medidas in-
tegrales que busquen solucionar aspectos de ma-
yor relevancia en la capital.

PROPUESTA DIRIGIDA:

Esta propuesta es competencia de la alcaldía de 
Armenia.

PROPUESTA

La propuesta de solución y mejora a la proble-
mática de la movilidad se fundamenta en cuatro 

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto I. Por la legalidad: seguridad efectiva y jus-
ticia transparente para que todos vivamos con li-
bertad y en democracia.
A. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: 
Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colabo-
ración ciudadana 47
B. Imperio de la ley: derechos humanos, justicia 
accesible, oportuna y en toda Colombia, para to-
dos.
Pacto XI. Por la Construcción de Paz: Cultura de la 
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Recursos del Sistema General 
de Participaciones, Recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL  DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío apoya con un funcionario la implementación y 
labor de los frentes de seguridad comerciales en 
los diferentes municipios del departamento. Así 
mismo en el Área de Estudios e Investigaciones 
de la CCAQ, se están produciendo periódicamen-
te las estadísticas en materia de seguridad en el 
departamento: homicidios, muertes en accidentes 
de tránsito, lesiones personales y en accidentes 
de tránsito, delitos sexuales, hurto a personas, a 
residencias, a comercio, de motocicletas y de au-
tomóviles y percepción ciudadana, para contribuir 
a la toma de decisiones y a la implementación de 
acciones que favorezcan el ambiente para la se-
guridad en la ciudad.

3.7 MOVILIDAD SOSTENIBLE

La Movilidad Sostenible es el presente y el futu-
ro de las agendas públicas en las ciudades del 
mundo y es una de las soluciones a problemas 
asociados a la calidad del aire, cuidado del am-
biente, efi ciencia energética, siniestralidad vial,  
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adecuada y con mejores resultados para la ciu-
dad.
f) Aplicación de la Sentencia 109 de 2013 sobre 
la ocupación del espacio público por vendedores 
ambulantes y estacionarios en sitios no autoriza-
dos.

• Infraestructura

a) Proyección y construcción de nuevas vías.

b) Mantenimiento y rehabilitación de la red vial 
existente y señalización adecuada que garantice 
seguridad para el conductor y el peatón.

c) Ubicación adecuada y mantenimiento efectivo 
de la red semafórica.

d) Replanteamiento del Bicicarril: Adelantar un 
estudio técnico que determine especifi caciones 
técnicas y ubicación apropiada para fomentar el 
uso de este transporte alternativo con excelentes 
medidas de seguridad.

• Ordenamiento del tráfi co vehicular de la 
ciudad

a) Control permanente al estacionamiento de ve-
hículos en sitios no autorizados. 

b) Personal de tránsito sufi ciente y disponibilidad 
permanente.

c) Control vial en horarios y sectores de mayor 
afl uencia.

d) Planeación de zonas azules, amarillas, zonas 
de cargue y descargue, bahías de ascenso y des-
censo de pasajeros.

e) Incentivos a la construcción de parqueaderos 
en altura.

• Cultura ciudadana

a) Campañas permanentes de cultura vial.

b) Estrategias que incentiven el buen comporta-

componentes: normatividad, infraestructura, orde-
namiento de tráfi co vehicular, cultura ciudadana y 
una visión futurista de la movilidad.

ESTRATEGIA

• Normatividad

a) Actualización de los seguimientos de emisiones 
y elaboración de estudios con equipos móviles 
que permitan un control efectivo a la calidad del 
aire.

b) Actualización del Plan Maestro de Movilidad 
para la ciudad de Armenia en el marco de la Ley 
1083 de 2006 y en cumplimiento del artículo 96 de 
la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la 
equidad”. Así como tener en cuenta lo ya existen-
te y vigente como el Plan Vial de Seguridad Vial 
para el departamento del Quindio recientemente 
aprobado. El Artículo 96 de la ley 1955 de 2019 
dice:

“Los planes de movilidad sostenible y segura da-
rán prelación a los medios de transporte no moto-
rizados (peatón y bicicleta) y al transporte públi-
co con energéticos y tecnologías de bajas o cero 
emisiones. 

En todo caso, los planes de movilidad deberán 
determinar objetivos y metas de movilidad sos-
tenible, articulados con los respectivos planes de 
ordenamiento territorial, cuyo total cumplimiento 
deberá garantizarse mediante la formulación y 
ejecución de estrategias, programas y proyectos”.

c) Actualización de los informes de intersecciones 
confl ictivas y jerarquización vial que favorezcan la 
descongestión.

d) Actualización de estudios de demanda de esta-
cionamientos.

e) Revisión de la normatividad vigente sobre el 
pico y placa y la restricción vehicular a través de 
una Mesa de Trabajo participativa que, de mane-
ra técnica y concertada, defi na cuál es la medida 
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miento vial.
De otro lado, es importante desde ahora proyectar 
la ciudad hacia modelos inteligentes y sostenibles 
de movilidad que reduzcan la contaminación, me-
joren la fl uidez y la calidad de vida de las ciuda-
des.

• Una visión futurista de la movilidad

a) Adelantar estudios sobre la posibilidad de ir 
avanzando en implementar medios de transporte 
alternativo como: vehículos eléctricos, cables aé-
reos, tranvías, articulados, etc.

b) Implementación de un sistema integral y técni-
co de transporte en bicicleta. 

c) Plataforma de movilidad inteligente (centro de 
operaciones): Sistema de cámaras en zonas de 
mayor confl uencia, contingencias programadas, 
sistemas de aforos constantes, protocolos esta-
blecidos de movilidad y monitoreo permanente del 
tráfi co y calidad del aire (unidades móviles de ca-
lidad del aire).

d) Compensación ambiental por emisiones de 
COx y demás contaminantes asociados: Mejora-
miento de la cobertura vegetal urbana, cálculo de 
emisiones y captura de carbono, programas de 
recuperación de quebradas, incentivos a la movili-
zación urbana distinta a la automotriz, análisis de 
calidad de combustibles y evaluación de medidas 
restrictivas a vehículos a diésel.

Frente a la movilidad sostenible, promover la mo-
vilidad eléctrica es una tarea que los sectores 
público y privado deben analizar en procura de 
mejorar la calidad del aire, reduciendo la contami-
nación atmosférica y los problemas de salud  de-
rivados se esta problemática.

En los últimos años se ha evidenciado cómo las 
grandes urbes a nivel mundial se han trazado 
metas para sacar del mercado los vehículos de 
combustión interna y aumentar la penetración del 
vehículo eléctrico.

En Colombia, las principales ciudades del país 
(Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Me-
dellín) vienen deteriorando la calidad del aire de 
manera progresiva. Armenia no cuenta con un es-
tricto sistema de monitoreo de la calidad del aire 
frente a las emisiones del material articulado PM 
2.5, que nos permita conocer el estado del aire 
que respiramos. El parque automotor de Armenia 
y sus municipios de infl uencia vienen creciendo 
de manera dramática.

El uso de la movilidad eléctrica presenta enormes 
ventajas como: (Fuente: EDEQ ESP)

• Efi ciencia energética, ahorro en el consumo, 
suponiendo un 50% respecto al costo del com-
bustible.

• Mejora de la calidad del aire, reduciendo los 
gases que provocan el efecto invernadero y el 
material particulado PM 2.5.

• Disminución del ruido en la ciudad.

Adicional a lo anterior, Colombia se comprometió 
en la cumbre de París a reducir sus emisiones de 
CO2 en un 20% y se estableció un objetivo condi-
cional de reducir las emisiones hasta en un 30% 
si se recibe apoyo económico a través de ayudas 
internacionales.

Ya el Consejo Superior de Política Fiscal autorizó 
el ingreso al país de 46,000 vehículos eléctricos e 
híbridos sin arancel e IVA de 5% para el mejora-
miento de la calidad del aire en el país.

Cerca de 10.892 muertes en el país se asocian a 
la polución por material particulado y es una cifra 
que nos debe preocupar a todos, ya que de las 
buenas prácticas en movilidad que cada uno de 
nosotros aplique, dependerá el futuro de la cali-
dad de vida en las ciudades que habitamos.

En Armenia tenemos grandes retos para sacar 
provecho a las inmejorables condiciones que te-
nemos para adoptar estas nuevas tecnologías 
de Movilidad, ya que por su clima y topografía la 
ciudad y el departamento permiten que el desem-
peño de los vehículos eléctricos satisfaga las ne-

118



cesidades de movilidad de los Quindianos, pero 
esto lo veremos rápidamente si se da la articula-
ción entre el gobierno local y la empresa privada, 
lo cual es imprescindible para el otorgamiento de 
benefi cios, construcción de la infraestructura ne-
cesaria y que a su vez represente ofertas atracti-
vas de vehículos eléctricos de 2 y 4 ruedas con el 
propósito fundamental de incentivar su uso.

En el Quindío cabe destacar que la EDEQ como 
Operador de Red del departamento del Quindio 
cuenta con la infraestructura eléctrica requerida 
para atender las necesidades que se generen en 
esta materia y ha logrado instalar tres estaciones 
de carga con el fi n de fortalecer cultura de uso de 
esta tecnología.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Uno de los principales retos del municipio y del 
departamento son los costos de transporte in-
termunicipales, interdepartamentales y hasta los 
puertos. El mejoramiento de las condiciones de 
movilidad de la ciudad de Armenia como principal 
territorio generador de carga y de pasajeros, re-
dunda directamente en los indicadores de compe-
titividad del departamento.

Adicionalmente, es importante anotar que si se 
logra regular y ordenar el tráfi co vehicular, si se 
planea con visión de futuro el desarrollo vial de 
la ciudad, aplicando nuevas tecnologías y medios 
alternativos de transporte, la productividad de la 
ciudad se incrementará.   

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto IV. Por la sostenibilidad: producir conser-
vando y conservar produciendo.
b. Calidad del aire, el agua y el suelo.
1) Objetivo 1. Avanzar hacia la transición de activi-
dades productivas comprometidas con la sosteni-
bilidad y la mitigación del cambio climático.
b) Transporte sostenible

Pacto VI por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional.

A. Gobernanza e institucionalidad moderna para 
el transporte y la logística efi cientes y seguros.
B. Movilidad urbano-regional sostenible para la 
equidad, la competitividad y la calidad de vida.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, recursos de sobretasa al com-
bustible, recursos del Sistema General de Rega-
lías, Recursos del MinTransporte.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Si bien la movilidad urbana en cuanto a su regla-
mentación y control es una competencia exclu-
siva del estado, también es cierto que el sector 
transporte ha sido uno de los sectores donde los 
privados tienen mucha cabida; históricamente los 
buses de transporte público y los taxis, como me-
dios de transporte público en Armenia son de pro-
piedad de empresas y personas particulares que 
prestan un servicios público, reglamentado por el 
estado. Por lo tanto, el gremio de los transporta-
dores así como aquellas empresas y personas 
que eventualmente no estén agremiadas pero 
que presten este servicio, son parte integral del 
desarrollo de la propuesta; no es posible avanzar 
por parte del municipio si no cuenta con operado-
res como TINTO, sentados en una mesa de aná-
lisis de estrategias y de propuestas para el sector 
transporte, como las que se plantean en este do-
cumento.

3.7.2 SECTOR TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Buscando concretar el objetivo de generar estra-
tegias para la productividad, la competitividad y el 
empleo en el departamento del Quindío, el gremio 
transportador en sus diferentes modalidades (co-
lectivo municipal, individual tipo taxi y de carrete-
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ra), considera imperativo plantear a los candidatos 
a puesto de elección popular del departamento, en 
desarrollo de la Agenda “Proponer 2020 – 2023”, 
coordinada por la Cámara de Comercio de Arme-
nia y del Quindío, la siguiente propuesta, cuyo de-
sarrollo e implementación, redundará en mejorar 
las condiciones de movilidad en el municipio de 
Armenia y por ende, óptimas condiciones de com-
petitividad y productividad para el departamento.

Es importante dirigir la atención hacia factores 
relevantes que están afectando la productividad 
del municipio que se está viendo afectada por las 
condiciones de movilidad que impactan negativa-
mente la calidad de vida de los habitantes: caren-
cia de control a la ocupación del espacio público, 
insufi ciencia de personal para control efectivo, de-
fi ciencia o inexistencia de programas de manteni-
miento vial y de equipos de control de tráfi co, la 
actividad de transporte público carece de estabili-
dad jurídica, existen fallas en la estructuración de 
los proyectos de transporte público y la demanda 
de pasajeros, que es la fuente de ingresos del sis-
tema de transporte público, cae sostenidamente 
por múltiples factores (ilegalidad, informalidad, 
entre otros).

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Esta propuesta está dirigida a la alcaldía de Ar-
menia.

PROPUESTA 

La siguiente es la propuesta del Sector Transporte 
con 10 componentes frente a los cuales conside-
ra el gremio que se debe trabajar mancomunada-
mente para mejorar las condiciones de movilidad 
en la ciudad:

• Informalidad en el transporte.
• Transparencia.
• Fortalecimiento de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte y de su cuerpo operativo.
• Política de ocupación de espacio público.
• Cultura ciudadana y educación vial.
• Plan Local de Seguridad Vial P.L.S.V. 2016 – 

2021 “Soluciones Sencillas para una Armenia 
Diferente”

• Construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de la malla vial.

• Pasos peatonales a nivel.
• Incentivo o garantía a la zona empresarial.
• Sistema Estratégico de Transporte Público.

• COMPONENTE 1

Informalidad en el transporte

Este fenómeno, visto desde el sector transporta-
dor, es uno de los principales causantes del des-
censo de movilización de pasajeros, situación que 
conlleva riesgos en la operación del sistema, a las 
condiciones de sostenibilidad económica, a la ob-
solescencia del parque automotor, entre otros.

El incremento en la motorización, como fenómeno 
global, es otro factor que incide en el descenso de 
la demanda.

A nivel país, para el 2018, el RUNT reportó un total 
de 14´486.716 vehículos, de los cuales 8´313.954, 
corresponden a vehículos tipo motocicleta; es de-
cir, el 57% de los vehículos que ruedan en el país. 
En la capital quindiana el vehículo tipo motocicle-
ta es el de mayor incidencia en el incremento del 
parque automotor matriculado en el organismo de 
tránsito municipal, como se observa en la gráfi ca 
siguiente:

Fuente: SETTA, RAM, diciembre, 2018.
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De acuerdo con el DANE, para el primer trimestre 
de 2019, da como resultado, respecto del mismo 
período del año 2018, que los pasajeros moviliza-
dos en sistemas tradicionales de transporte, tuvo 
un descenso de 2.4%, situación que obligó a dis-
minuir en 0,3% la fl ota que opera dichos sistemas. 
Para el caso específi co de la capital del departa-
mento del Quindío, la variación en la movilización 
de pasajeros, según el estudio en referencia, se 
fi jó en un descenso de 2.3%.

Los viajes en mototaxi representan el 27,91% de 
la demanda diaria de pasajeros. Teniendo como 
referencia los 700 mototaxistas que hay en Arme-
nia y un número de 31.5 viajes diarios cada uno, 
se estiman 22.050 viajes diarios en mototaxi, cu-
yas implicaciones económicas se refl ejan así

No. VIAJES 
DÍA

VALOR RECAUDO

DÍA MES AÑO
22.050 $3.000 $66.150.000 $1.984.500.000 $23.814.000.000

Fuente: Empresa Tinto

Con base en los resultados encontrados, se pue-
de concluir que la economía del municipio y de la 
región, sufren una afectación importante refl ejada 
en que los recursos percibidos por el “sistema” ile-
gal, no son declarados, no generan pago de im-
puestos, ni empleo formal, como se observa en 
los cuadros siguientes:
Para el sistema formal, representa:

No. VIAJES 
DÍA

VALOR RECAUDO

DÍA MES AÑO
22.050 $1.900 $41.895.000 $1.256.850.000 $15.082.200.000

Fuente: Empresa Tinto

Ingresos no Percibidos por diferentes actores 
económicos:

ACTORES
ECONÓMICOS

TIPO DE
RECUADO

VALOR
ESTIMADO

NACIÓN Impuesto Renta $4.977.126.000

Rentabilidad $1.244.281.500

MUNICIPIO ICA $156.100.770

SUPERTRANSPORTE Tasa de Contribución $16.304.389

EMPLEOS DIRECTOS No. de vacantes que 
podrían ofertarse

98

SGSS Aporte al Sistema $409.236.682
Fuente: Empresa Tinto

ESTRATEGIA

Se requiere de manera prioritaria y urgente, que 
se pongan en marcha por parte de las autoridades 
competentes, los mecanismos dictados por el Es-
tado para ERRADICAR esta prestación no autori-
zada de servicios de transporte, a saber:

• Decreto Ley 80 de 1987: “Por el cual se asig-
nan unas funciones a los municipios en rela-
ción con el transporte urbano”.

• Ley 769 de 2002: “Código Nacional de Tránsi-
to Terrestre”.

• Decreto 2961 de 2006: “Por el cual se dictan 
medidas para controlar la prestación del ser-
vicio de transporte en motocicleta, previsto en 
el literal d) del artículo 131 de la ley 769 de 
2002”.

• Decreto 4116 de 2008: “Por el cual se modifi ca 
el decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006 
relacionado con las motocicletas”.

• Ley 1801 de 2016: “Por el cual se expide el 
Código Nacional de Policía y Convivencia”.

• Circular No. 015 del 08/09/17, expedida por 
la PGN, dirigida a MinTransporte, Super In-
tendencia de Transporte, Policía de Carrete-
ras, Gobernadores, Alcaldes, Organismos de 
Transporte y demás autoridades con Asunto: 
“Ejercicio de la autoridad y control operativo 
del cumplimiento a las normas de transporte 
y tránsito”,

Por último, la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se ex-
pide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dicta-
mina que las autoridades territoriales podrán rea-
lizar acciones que conduzcan a la sostenibilidad, 
calidad y cobertura de los sistemas de transporte 
público, haciendo uso de todas aquellas acciones 
contra el trasporte ilegal.

• COMPONENTE 2

Transparencia

El departamento y especialmente el municipio de 
Armenia, requieren acciones enfocadas a recupe-
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rar la CONFIANZA de los ciudadanos, a través de 
gestiones transparentes, pulcras, respetables y 
socializadas.

ESTRATEGIA

Por lo tanto la estrategia es presentar una institu-
ción efi ciente, con un factor humano que planee 
integralmente, de tal forma que pueda predecirse 
y controlar los problemas y dar solución a través 
de políticas públicas.

La oportunidad y la calidad de la información de 
los proyectos, permiten a los ciudadanos evaluar 
los resultados de la gestión del Gobierno y sus 
servidores.

• COMPONENTE 3

Fortalecimiento de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de su cuerpo operativo.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Arme-
nia, inició operaciones el 1 de noviembre de 1999. 
La estructura organizacional de la dependencia 
es mínima y más del 80% del personal que labora 
en ella, es contratista, para desarrollar las activi-
dades propias de la dependencia y las del control 
del tránsito.

Se ha evaluado que el personal no es sufi ciente 
para atender todas las actividades, los hechos de 
tránsito, el control del sistema, el cubrimiento de 
eventos en vía pública, etc., que se realiza con 
poco personal.

Al contrastar las cifras del personal de la autoridad 
de tránsito en el municipio, con datos de pobla-
ción del municipio de Armenia, más los vehículos 
de servicio público o particular, registrados ante 
SETTA, se encuentra:

Fuente: Empresa TINTO

De igual forma, se hace necesario tener en cuenta 
que debe atenderse una población fl otante pro-
veniente de municipios como Calarcá, Circasia, 
Montenegro, La Tebaida, que desarrollan activi-
dades laborales, académicas y de otra índole, en 
Armenia; así, el parque automotor foráneo incre-
menta el propio de la ciudad.

ESTRATEGIA

Las anteriores circunstancias, indican que el mu-
nicipio requiere fortalecer el cuerpo operativo de 
agentes de tránsito; para ello, se plantean las si-
guientes alternativas:

• Convertir a SETTA en un INSTITUTO DES-
CENTRALIZADO. Descentralizar el organismo 
de tránsito y transporte, de tal forma que todos 
los ingresos generados, puedan ser reinverti-
dos en la operación del mismo. 

• Suscribir con el Comando de Policía Nacional, 
un convenio en el que se pongan a disposición 
agentes de policía de la especialidad de trán-
sito y transporte. El municipio de Armenia, ha 
celebrado este tipo de convenio, en el que la 
retribución a la Policía Nacional, se hace en 
especie, es decir, elementos para la seguridad 
vial: radares, conos, comparenderas, compu-
tadores, etc.

• Otra alternativa para fortalecer el accionar del 
cuerpo operativo de tránsito, es la inclusión 
del municipio en el programa de la Dirección 
de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 
denominado Cuerpo Especial para el Control 
de la Ilegalidad y Siniestralidad (CESIS), lan-
zado en abril del presente año, en acatamiento 
del pilar de legalidad del gobierno actual.

De acuerdo con las funciones de los integrantes 
del CESIS, los uniformados cuentan con faculta-
des de Policía Judicial que les permiten desarro-
llar en coordinación con la Fiscalía General del 
Nación, procesos investigativos para el desman-
telamiento de estructuras criminales dedicadas a 
la ilegalidad en el transporte.  De igual manera, 
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• Plan Maestro de Movilidad – Universidad del 
Quindío -: Propuesta de localización de zonas 
de cargue y descargue, Zonas Azules y Zonas 
Celestes, Zonas de Emisiones Bajas y Zonas 
sin Tráfi co Vehicular.

• Decreto No. 114 de 2015 “Por el medio del 
cual se modifi can los artículos primero y se-
gundo del Decreto 081 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones”: en su parte considerativa 
establece la operación 50 zonas azules en el 
casco urbano de Armenia.

• Código de Rentas del municipio: Tasa por es-
tacionamiento en vía pública.

ESTRATEGIA

En conclusión, el municipio de Armenia, cuenta 
con alternativas que pueden garantizar un mejor 
ordenamiento del uso del espacio público, es ne-
cesario voluntad política para la implementación 
de las mismas, de tal forma que se cumplan los 
propósitos orientados a la generación de seguri-
dad a los ciudadanos, equidad en el desarrollo de 
los habitantes, identidad en las comunidades, re-
gulación y equilibrio en el transporte público, pre-
servación de la memoria histórica a través de la 
conservación del patrimonio cultural, entre otros 
benefi cios.

Por consiguiente, se sugiere aplicar la normativi-
dad vigente que regula la ocupación y el control 
del espacio público para un mejor ordenamiento 
de la ciudad, una adecuada movilidad y un am-
biente más apropiado para los negocios.

• COMPONENTE 5

Cultura ciudadana y educación vial

El acatamiento a las normas es posible si el ciu-
dadano las conoce, por ello, es fundamental que 
dentro de la política pública de cultura ciudadana, 
se incorpore la cátedra de educación de tránsito 
y seguridad vial, establecida en los artículos 55 
y 56 de la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de 
Tránsito Terrestre”.

ejecutar procesos de inteligencia operacional y 
estratégica a través del tratamiento metodológico 
de información que efectiviza las estrategias aco-
plándolas a las particularidades de cada contexto 
socio cultural del país.

• COMPONENTE 4

Política de ocupación de espacio público 1

“Lo público es precisamente un ámbito comparti-
do de experiencias urbanas que se desarrollan en 
espacios propicios o propiciadores.”  
Saldarriaga Roa Alberto - Villegas Editores

Partiendo de la anterior premisa, la invasión, el 
indebido uso o afectación del espacio público, 
ocasiona disminución en los niveles de calidad 
de vida de los ciudadanos, genera congestiones 
viales, incremento en la accidentalidad, en la per-
cepción de inseguridad y en general, en la mal-
querencia de la ciudad.

Armenia, padece de inmensas difi cultades en este 
sentido. La invasión de vendedores ambulantes, 
el estacionamiento no autorizado, la falta de aca-
tamiento de las normas dictadas, la carencia de 
programas de mantenimiento vial, hacen que se 
perciba un caos y consecuente falta de autoridad 
sobre el tema, a pesar del esfuerzo normativo vi-
gente:

• Decreto No. 093 de 2010 “Por medio del cual 
se adopta la dimensión físico (sic) territorial del 
Plan Maestro de Movilidad en su Fase Uno”: 
Las Secretarías de Infraestructura y de Trán-
sito y Transporte, deberán defi nir los requeri-
mientos técnicos de intervención en materia 
de mantenimiento y/o rehabilitación de la malla 
existente, con el fi n de incluir en el presupues-
to de la vigencia que corresponda los montos 
a que haya lugar.

• Decreto No. 082 de 2014 “Por medio del cual 
se modifi ca el Decreto 031 del 3 de mayo de 
2010 y se dictan otras disposiciones”: Zonas 
de cargue y descargue y horarios para tal fi n.
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ESTRATEGIA

Sobre cultura ciudadana vial, el Plan Maestro de 
Movilidad – Universidad del Quindío - propone 
como programas a desarrollar, los siguientes:

• Implementar el Plan Aula. 
• Seminarios en seguridad vial.

Además se propone:

• Impulsar la Red de Apoyo.
• Crear e implementar una Mesa Interinstitucio-

nal de Trabajo y Análisis que se reúna periódi-
camente para tratar los temas de ciudad relati-
vos al transporte. 

• Formular, por parte de las Secretarías de Edu-
cación, una propuesta para implementar la 
Cátedra de Educación Vial en las Instituciones 
Educativas.

• COMPONENTE 6

Plan Local de Seguridad Vial P.L.S.V. 2016 – 
2021 “Soluciones Sencillas para una Armenia 
Diferente”

En acatamiento a lo consagrado en la Ley 1503 
de 2011 “Por la cual se promueve la formación de 
hábitos, comportamientos y conductas seguras 
en la vía y se dictan otras disposiciones”, en la 
Resolución 1282 de 2012 “Por la cual se adopta el 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2016”, en 
la Resolución 2273 de 2014 “Por la que se ajusta 
el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021 
y se dictan otras disposiciones”, el municipio de 
Armenia adelantó las actividades tendientes a la 
concreción del Plan Local de Seguridad Vial, es-
tableciendo una serie de metas, en concordancia 
y armonía con el Plan Nacional de Seguridad Vial: 

• Reducir el número de víctimas fatales en un 
26% por siniestros viales a nivel municipal 
para el año 2021.

• Reducir la mortalidad en un 18% del usuario 
tipo peatón por accidentes de tránsito para el 
año 2021.

• Reducir la mortalidad en un 27% de usuarios 
tipo motociclista por accidentes de tránsito 
para el año 2021.

• Reducir en un 21% las lesiones del usuario tipo 
motociclista por accidentes de tránsito para el 
año 2021.

• Reducir el número de víctimas fatales por acci-
dentes de tránsito imputables a la conducción 
alcohólica y al uso de sustancias psicoactivas 
a 0% para el año 2021.

Los pilares estratégicos con sus respectivas acti-
vidades, se defi nieron en torno a la Gestión Insti-
tucional, la Infraestructura, los Vehículos Seguros, 
la Atención y Rehabilitación de Víctimas y el Com-
portamiento Humano.

ESTRATEGIA

Defi nir e implementar un Plan de Acción para dar 
cumplimiento al Plan Local de Seguridad Vial que 
se encuentra vigente.

• COMPONENTE 7

Construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de la malla vial

Mejorar los índices de movilidad del municipio de 
Armenia, involucra, entre otras  consideraciones, 
la intervención puntual en temas de construcción 
de malla vial principal.

El índice de motorización de Armenia se ha incre-
mentado de forma ascendente en los últimos 5 
años, sin que la construcción de red vial básica 
haya sido signifi cativa a pesar de que se cuenta 
con estudios acogidos en actos administrativos 
como el Acuerdo 019 de 2009 “P.O.T. Armenia, 
2009 – 2023 Ciudad de Oportunidades para la 
Vida”, documento que contiene el listado de pro-
yectos viales prioritarios para mejorar las condi-
ciones de movilidad.

De forma paralela, diferentes estudios desarrollan 
los programas y proyectos orientados a mejoras 
aspectos complementarios de la movilidad, como 
la demarcación y señalización vial, semaforiza-
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ción, rehabilitación y mantenimiento vial, confor-
mación de infraestructura para movilidad peato-
nal y opciones para programas de transporte no 
motorizado o alternativo como la bicicleta, garan-
tizando accesibilidad y conectividad con distintas 
zonas del municipio.

ESTRATEGIA

Tener en cuenta los estudios realizados y actua-
lizarlos si es del caso para el mejoramiento de la 
malla vial, además se requiere de forma urgen-
te, adelantar una revisión técnica del llamado BI-
CARRIL que fue implementado en la ciudad, con 
el objeto de determinar si puede ser mejorado, o 
debe ser retirado y replanteado bajo lineamientos 
que obedezcan a la normativa vigente.

• COMPONENTE 8

Pasos peatonales a nivel

Se sugiere revisar la localización de algunos pa-
sos peatonales a nivel, que son áreas de las cal-
zadas delimitada por dispositivos y marcas espe-
ciales con destino al cruce de peatones. 

Lo anterior, debido a que en ciertas vías, como por 
ejemplo, la Avenida Bolívar entre Calles 2 N y 1, a 
pesar de contar con un paso a nivel semaforizado, 
a pocos metros del mismo, en sentido norte y sur, 
permite el cruce de peatones. Esta circunstancia, 
además de potenciar la ocurrencia de siniestros 
viales por atropellos que puedan presentarse, li-
mita la velocidad de circulación del sector, debido 
a las constantes paradas de los vehículos.

ESTRATEGIA

Se propone adelantar una evaluación de los pa-
sos peatonales, en la que se involucren factores 
tales como: siniestros de tránsito, velocidades de 
circulación y localización; y con base en los resul-
tados, propiciar medidas que conduzcan a que di-
chos pasos estén ubicados a distancias de cami-
nada sugeridas en los manuales de señalización 
y/o, permitirlos solo en las intersecciones.

• COMPONENTE 9

Incentivo o garantía a la zona empresarial

Los sistemas de transporte público, dado el alto 
índice de motorización y el incremento en la pres-
tación no autorizada de servicios, requieren de la 
aplicación sistemática y consistente de un conjun-
to de incentivos a la demanda que usa el trans-
porte público; lo anterior, obviamente, conlleva 
desincentivar el uso del transporte particular. Es 
decir, las políticas públicas, deben conciliar intere-
ses  de los grupos involucrados.

ESTRATEGIA

• Incentivos para la operación del sistema de 
transporte público:

• Medidas que generen velocidades de circula-
ción acorde a los deseos de los usuarios, sin 
sobrepasar los límites establecidos, pero que 
disminuyan los tiempos de recorrido. 

• Subsidios a la demanda: tarifas diferenciales a 
grupos especiales de usuarios. 

• Integración del sistema: el sector transporta-
dor urbano, ha propiciado estrategias de inte-
gración con el sistema intermunicipal. El ejer-
cicio se ha desarrollado en los últimos 9 años 
y ha favorecido a los habitantes del municipio 
de La Tebaida. Armenia, recibe población de 
los municipios de Calarcá, Circasia, Montene-
gro y La Tebaida, que pueden ser atendidas 
por el sistema de transporte público, siempre y 
cuando se implementen medidas de reorgani-
zación de los recorridos urbanos actualmente 
autorizados a las empresas de servicio inter-
municipal.

• Desincentivos al uso de transporte particular: 
Cobro por estacionamiento en calles, tarifas 
de estacionamientos, restricciones de circu-
lación vehicular, restricción a la velocidad de 
vehículos.

• COMPONENTE 10

Sistema Estratégico de Transporte Público
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La fecha de implementación y construcción del 
SETP es incierta, dado que aún se encuentra en 
defi nición de aspectos inherentes a la estructura-
ción técnica, legal y fi nanciera.

En este sentido, se destaca que el proyecto nació 
a la vida jurídica en el año 2009, fecha desde la 
que se han ejecutado acciones en procura de la 
implementación.  

ESTRATEGIA

Dar aplicación a la Ley 1955 de 2019 “Por el cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
que dictamina que la estructuración de los siste-
mas de transporte se realizará con autonomía por 
parte de las entidades territoriales, de conformi-
dad con las necesidades propias de la ciudad o 
región. 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La informalidad es el aspecto que más incide en 
la pérdida de empleos formales en el sector del 
transporte, toda vez que con el recurso fi nanciero 
que deja de ingresar al sistema formal, se podría 
abrir un número importante de vacantes adiciona-
les para operadores de vehículos que mejorarían 
los indicadores de desempleo y a su vez aporta-
rían al sistema de seguridad social del país.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto VI. Por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional.
A. Gobernanza e institucionalidad moderna para 
el transporte y la logística efi cientes y seguros.
B. Movilidad urbano-regional sostenible para la 
equidad, la competitividad y la calidad de vida.
Ley 1955 de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”: Artí-
culo 96. Planes de Movilidad Sostenible y Segura 
para Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas. 

Artículo 97. Otras Fuentes de Financiación para 
los Sistemas de Transporte. Artículo 98. Soste-
nibilidad de Sistemas de Transporte. Artículo 99. 
Apoyo a los Sistemas de Transporte. Artículo 100. 
Cofi nanciación de Sistemas de Transporte. Artícu-
lo 117. Sistema de Recaudo y Sistema de Ges-
tión y Control de Flota de Transporte. Artículo 306. 
Destinación de multas y sanciones.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Recursos de multas de tránsi-
to.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, 
Universidad del Quindío y Empresa TINTO: Estu-
dio de factibilidad para la creación del INSTITU-
TO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
como un ente descentralizado del municipio.

3.8. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DESCRIPCIÓN

De conformidad con la Ley 388 de 1997, el orde-
namiento del territorio municipal debe ser acorde 
con las estrategias de desarrollo económico del 
municipio y distrito y armónico con el mismo am-
biente y sus tradiciones históricas y culturales. El 
ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a 
la planeación económica y social su dimensión te-
rritorial, racionalizar la intervención sobre el terri-
torio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible. El ordenamiento del territorio tendrá 
en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; las condiciones de 
diversidad étnica y cultural; así como la utilización 
óptima de los recursos naturales, económicos y 
humanos para el logro de una mejor calidad de 
vida.

El Plan de Ordenamiento Territorial es un instru-
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mento técnico y normativo para ordenar el terri-
torio municipal o distrital. Comprende el conjun-
to de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones y normas, desti-
nadas a orientar y administrar el desarrollo físico 
del territorio y la utilización del suelo.

En este sentido, el Plan de Ordenamiento Terri-
torial de Armenia POT formulado y aprobado en 
2009 y vigente hasta 2023, ha sido objeto desde 
el año 2017 de grandes controversias.

Las primeras surgieron con la derogatoria de los 
Decretos 081 de 2012 y 030 de 2013, relaciona-
dos con el Plan de Ordenamiento Zonal de la Ave-
nida Centenario y el Decreto 064 de 2013, que se 
refi ere al aprovechamiento en altura, argumentan-
do la necesidad de adelantar estudios técnicos, 
para presentar ante el Concejo Municipal un Pro-
yecto de Acuerdo a través del cual se reglamen-
taran aspectos sobre el ordenamiento urbano y el 
crecimiento de la ciudad.

Adicionalmente, la Procuraduría Ambiental de-
mandó los artículos 90, 91, 96, 98 y 106 del Plan 
de Ordenamiento Territorial –POT- (expedido en 
el 2009) de la capital quindiana que hacen refe-
rencia a las normas para las zonas de protección 
ambiental. Según la Procuraduría, los artículos 
señalados anteriormente violan los decretos 2811 
de 1994 y 1449 de 1977, compilados actualmente 
en el decreto 1076 de 2015, los cuales señalan 
que debe haber una franja no inferior a 30 metros 
de ancho, paralela a las líneas de áreas máximas, 
a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y 
arroyos. El POT de Armenia establece, 15 metros 
a lado y lado para arroyos y quebradas.

La demanda interpuesta por la Procuraduría Am-
biental prosperó y actualmente está vigente la 
norma que establece la obligación de respetar la 
franja de 30 mts a lado y lado de cada quebrada; 
considerando que en Armenia hay 54 quebradas y 
que es un terreno muy quebrado, esta norma hace 
casi imposible construir en la ciudad en terrenos 
que se estén urbanizando. Si a esto se le suma la 
derogatoria del decreto que impulsaba las cons-

trucciones en altura, puede verse la inestabilidad 
jurídica que ha producido para los inversionistas 
estas decisiones, de ahí la necesidad urgente de 
una revisión detallada y concertada al Plan de Or-
denamiento Territorial de la ciudad. 

PROPUESTA DIRIGIDA A: 

Este proyecto es competencia de la alcaldía de 
Armenia.

PROPUESTA

El actual POT de Armenia se aprobó en el 2009 y 
su vigencia es hasta el 2023. La Alcaldía no ade-
lantó la revisión de corto plazo la cual debió ha-
cerse en 2016. La revisión de mediano plazo debe 
hacerse en 2020 y debe incluir los elementos de 
corto y de mediano plazo del POT.  

Adicional al proceso de revisión del POT y sin 
detrimento de las decisiones ya tomadas, se pro-
pone que se haga un proceso técnico y jurídico 
muy completo y riguroso liderado por la alcaldía 
de Armenia y con la participación de varios acto-
res, para revisar el POT desde la perspectiva de 
los decretos y artículos derogados, con el objetivo 
de buscar mecanismos dentro de la normatividad 
vigente que faciliten y promuevan la construcción 
de una “ciudad compacta” que disminuya la de-
manda de nueva infraestructura vial, de servicios 
públicos, de infraestructura pública como escue-
las, hospitales, centros comunitarios, etc.

Adicionalmente a lo anterior y en cumplimiento de 
los mandatos de ley, en 2020 deberán revisarse al 
menos los siguientes componentes del POT:

Revisión de normativa urbana: El POT tiene 
inscritas zonas que deben regularizarse y emitir 
normativa por mandato y compromisos expresos 
en el mismo POT. Se enuncian los que se consi-
deran de mayor relevancia para su revisión y ajus-
te que permita dinamizar el desarrollo prospectivo 
que tiene el POT ajustado y actualizado a la le-
gislación y normatividad posterior a diciembre de 
2009. Los temas son:
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• Reglamentación de las unidades de planifi  
 cación rural, UPR. 
•  Renovación urbana.
•  Actualización del suelo de protección y de 

 fi nición del modelo de ocupación. 
•  Reglamentación Avenida Centenario P.O.Z.
•  Suelos de expansión.
•  Reglamentación suelo industrial, cambio  

 de parámetro normativo.
•  Normativa de servicios públicos, articula  

 ción, defi nición de servicios públicos esen 
 ciales y energías renovables.

• Casco urbano corregimiento El Caimo.

Incorporación de la gestión del riesgo en el 
POT: De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, y te-
niendo en cuenta el principio de gradualidad que 
la misma contempla, el municipio de Armenia 
debe realizar los estudios requeridos para incor-
porar la gestión del riesgo y de adaptación al cam-
bio climático en el proceso de revisión de mediano 
plazo de 2020.

Microzonifi cación sísmica: El municipio se be-
nefi ciará de los estudios adelantados por la Go-
bernación del Quindío sobre microzonifi cación 
sísmica que serán necesarios para la revisión del 
POT. Esta georreferenciación del riesgo sísmico 
permitirá adoptar las medidas necesarias para su 
mitigación.

Articulación de la declaratoria del PCC con 
el ordenamiento territorial: La declaratoria del 
PCC fue posterior a la expedición del POT y es 
necesario armonizar ambos para que no haya 
contradicciones entre el instrumento de ordena-
miento territorial y la declaratoria de la Unesco.

Zonas Turísticas Especiales –ZTE-: El Plan 
Sectorial de turismo 2018-2022 en la Meta Secto-
rial II. Gestión integral de destinos y fortalecimien-
to de la oferta turística expresa:
El “MinCIT, en coordinación con el DNP y la Co-
misión de Ordenamiento Territorial, COT, promo-
verá la creación de la fi gura de Zonas Especiales 
Turísticas (ZET), las cuales deberán contar con 
planes parciales o áreas articuladas a los planes 

o esquemas de ordenamiento territorial (POT, 
PBOT y EOT) para su creación, en las que se 
brinden incentivos y benefi cios tributarios para las 
empresas participantes en el desarrollo de zonas 
urbanizadas, de infraestructura vial y aeroportua-
ria óptima, así como para el establecimiento, con-
solidación y crecimiento de industrias turísticas en 
general.”

Es decir, que las ZET, también deben ser objeto 
de estudio en la revisión y actualización del Plan 
de Ordenamiento Territorial.

ESTRATEGIA

Inscribir en el Plan de Desarrollo Municipal un pro-
yecto para la revisión del POT mediante la eje-
cución de los estudios legales, técnicos, sociales, 
ambientales, económicos y de infraestructura re-
queridos para dicha revisión. Este proyecto debe-
ría incluir el análisis de los decretos y artículos del 
POT derogados a partir de 2017, para encontrar 
mecanismos que, en el marco de la normativa vi-
gente, ayuden a retomar el desarrollo urbanístico 
de Armenia y que detone de nuevo a la construc-
ción como sector preponderante para la genera-
ción de empleo en la ciudad.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Actualizar el POT no genera de forma directa un 
incremento en la tasa de empleo del municipio o 
de la región pero sí incide en algunos sectores 
económicos de gran relevancia para el empleo 
como lo es el sector de la construcción.  Se re-
quiere hacer ajustes en el POT de tal forma que la 
construcción se reactive en el municipio de Arme-
nia, lo mismo que se tengan en cuenta aspectos 
como la articulación con el PCC y las Zonas Turís-
ticas Especiales, entre otros, que son posteriores 
a su aprobación.
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Armenia, La Tebaida y Salento son abastecidos 
por la unidad hidrográfi ca del Río Quindío. Dicha 
corriente suministra agua para el consumo hu-
mano para la cabecera urbana de Armenia y su 
captación se encuentra en el sector de Boquía 
(Bocatoma EPA). Así mismo, se cuenta con una 
estación de bombeo para el municipio de Armenia 
en caso de ocurrencia de desastres o situaciones 
en las que la bocatoma principal no logre captar 
sufi ciente agua para la ciudad (Estación de Bom-
beo, Armenia). 

En el sector de La María sobre el Río Quindío se 
encuentra la captación para el municipio de La Te-
baida, aguas arriba de la entrega de aguas de la 
pequeña central hidroeléctrica denominada Bayo-
na, la cual cuenta con una concesión de 2,7 m3/s.

El Río Roble es la principal fuente de suministro 
de agua para Circasia y Montenegro. Por otra par-
te, el municipio de Circasia también se abastece 
de las quebradas: Cajones, La Arenosa, La Mari-
na y El Bosque, las cuales hacen parte de la cuen-
ca del Río Roble. Además de abastecerse del Río 
Roble, el municipio de Montenegro, aprovecha 
recursos superfi ciales de las quebradas Lajas-Tu-
rín, Paloma y La Soledad.

El municipio de Córdoba se abastece de la que-
brada El Roble o Los Justos que se encuentra 
dentro de la unidad hidrográfi ca del Río Verde y 
el municipio de Génova se abastece del Río Gris.  

La cabecera municipal de Calarcá se abastece de 
la cuenca del Río Santo Domingo, específi camen-
te de su corriente principal y las quebradas: San 
Rafael, El Salado y El Naranjal, por su parte, el 
corregimiento de La Virginia (Calarcá) se abaste-
ce por la quebrada El Salado 2 en la parte alta de 
la cuenca del río Santo Domingo. 

El municipio de Pijao es abastecido por las mi-
crocuencas de las quebradas Pizarras y La Cas-
cadas, las cuales son tributarios del Río Lejos, el 
municipio de Buenavista se abastece de la que-
brada La Picota cuya área de drenaje al punto de 
captación del acueducto es de 1.6 Km2 y el mu-

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto XVI. Por la descentralización: conectar terri-
torios, gobiernos y poblaciones. Línea A: Políticas 
e inversiones para el desarrollo, el ordenamien-
to y fortalecimiento de la asociatividad. Objetivo 
2. Armonizar la planeación para el desarrollo y la 
planeación para el ordenamiento territorial.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Recursos del Sistema General 
de Participaciones, Recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías, Asesoría técnica del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y del Ministerio del 
Medio Ambiente.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Existen al menos 5 gremios cuyo apoyo es impor-
tante en este proceso, que son: La Cámara Co-
lombiana de la Construcción –Camacol- Seccio-
nal Armenia, Quindío, la Sociedad de Ingenieros, 
la Sociedad de Arquitectos, la Lonja de Propiedad 
Raíz y el Clúster de la Construcción que deben 
hacer parte de un comité de estudio y análisis al 
que debe invitarse también a la Procuraduría Am-
biental, la CRQ, la Universidad del Quindío y la 
Universidad La Gran Colombia a través de sus  
facultades de Ingeniería Civil y Arquitectura, res-
pectivamente.

3.9 MEDIO AMBIENTE

3.9.1  RECURSO HÍDRICO: OFERTA, 
  DEMANDA Y CALIDAD

DESCRIPCIÓN

• OFERTA HÍDRICA

En el departamento del Quindío se cuenta con las 
siguientes unidades hidrográfi cas abastecedoras 
de los municipios: 
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nicipio de Filandia se abastece de las quebradas 
Barroblanco, Chorrobolillos y Lachas. 

En un año promedio y con régimen de lluvias simi-
lar al histórico se presentan excedentes de agua 
en todo el departamento durante los meses de 
marzo, abril, mayo, octubre y noviembre; en di-
ciembre, enero y febrero ocurren condiciones mo-
deradas de humedad en la parte distal del abani-
co del Quindío, mientras que dicha condición se 
da en el Valle del Cocora y la zona del Valle de 
Maravélez (confl uencia río Quindío con río Barra-
gán y Quebrada la Picota) durante los meses de 
junio y septiembre. A su vez, julio y agosto presen-
tan tendencia al défi cit de agua hacia el Valle del 
Cocora, la parte alta del río Roble y parte baja de 
la cuenca del río Quindío. 

En año seco se presenta défi cit de agua en más 
del 80% del departamento del Quindío durante el 
mes de agosto, mientras que en febrero, junio, ju-
lio y septiembre predomina una condición mode-
rada tendiente a defi citaria, especialmente hacia 
el Valle del Cocora, la cuenca del río Roble y la 
parte baja de la cuenca del río Quindío. 

En enero ocurre una crítica condición de défi cit 
de humedad en la parte baja de las unidades hi-
drográfi cas del río Roble, río Espejo y quebrada 
Buenavista. En el resto de meses predominan los 
excedentes de humedad en todo el departamento. 

Durante año húmedo, en todos los meses del año 
predomina el exceso de humedad a excepción de 
los meses de enero y agosto, en los cuales se 
presentan défi cit de humedad en la parte alta de 
la unidad hidrográfi ca del río Quindío (Valle del 
Cocora) y la parte baja de las UH del río Roble, 
Espejo y Quebrada Buenavista. 
En la escala anual se observan excedentes de hu-
medad en año medio y húmedo, y una condición 
moderada en año seco.

• DEMANDA DE AGUA 

La mayor proporción de agua demandada en el 
departamento del Quindío proviene de fuentes 

superfi ciales; lo cual se demuestra en la distribu-
ción de las concesiones realizadas por CRQ, un 
99,25% (13.680,48 l/s) de las concesiones regis-
tradas en la Autoridad Ambiental corresponden a 
fuentes superfi ciales y solo un 0,75% (103,11 l/s) 
provienen de fuentes subterráneas. Esto implica 
que la mayor presión por el uso del recurso hídri-
co recae sobre las masas de agua superfi ciales. 

El 81,26% (11.117,00 l/s) del caudal superfi cial 
concesionado está destinado a la generación 
de energía. Para el uso doméstico se destina el 
17,07% (2.335,7 l/s) del recurso superfi cial con-
cesionado. Otros usos como el piscícola, el re-
creacional y el agrícola tienen un 0,79% (108,9 
l/s), un 0,15% (20,00 l/s) y un 0,25% (34,3 l/s) de 
las concesiones superfi ciales respectivamente. El 
uso agrícola no tiene requerimientos signifi cativos 
de aguas superfi ciales y subterráneas,  funda-
mentalmente porque no hay distritos de riego en 
el departamento, ya que la provisión de recursos 
hídricos para los cultivos se da principalmente por 
el aprovechamiento natural de la lluvia. 

El 48,4% (49,9 l/s) de los recursos subterráneos 
concesionados se destinan al uso recreacional y 
deporte, mientras que para consumo humano se 
aprovechan 20,1 l/s de aguas subterráneas. Los 
usos industrial y agrícola tienen un 18,9% y 9,8% 
de las concesiones de aguas subterráneas, que 
equivalen a 19,6 y 10,1 l/s. Todas las concesiones 
se distribuyen principalmente en la zona media y 
baja de las unidades hidrográfi cas.

Al analizar los valores de IANC (Índice de agua no 
contabilizada) en todos los municipios del depar-
tamento, se encuentra que la mayoría son muy al-
tos pero especialmente en Armenia y La Tebaida, 
estos valores son superiores a los permitidos por 
la normativa (IANC de 30 y 38 % respectivamen-
te), por lo que es importante implementar planes 
de reducción de pérdidas de agua en los sistemas 
de distribución urbanos y especialmente en estos 
dos municipios, pues el crecimiento del caudal de-
mando ha sido tan alto, incluyendo las pérdidas, 
que si continúa creciendo a este ritmo, será ne-
cesario prever fuentes o estrategias alternas de 
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suministro muy pronto para estos dos municipios.

• INDICADORES DE RIESGO

Con base en los análisis de riesgo de desabaste-
cimiento adelantados para cada una de las cuen-
cas abastecedoras en cada período de estiaje y 
humedad, se puede señalar que en un año pro-
medio existe una alta vulnerabilidad al desabaste-
cimiento en los municipios de Armenia, Córdoba, 
Circasia, Quimbaya, y Filandia; sin embargo, esto 
no implica que en la actualidad exista défi cit de 
suministro, por lo que será necesario realizar aná-
lisis de alternativas para reducir la probabilidad de 
ocurrencia de défi cit de suministro para el uso do-
méstico en dichos municipios.

De otro lado, en año seco, el riesgo al desabas-
tecimiento es crítico en todas las fuentes abas-
tecedoras, ya que la clasifi cación del IVH (Índice 
de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico) 
es “muy alta” o “alta” en al menos 9 meses del 
año. Por lo que es necesario analizar la probabi-
lidad de ocurrencia de défi cit en el suministro de 
la demanda para uso doméstico y plantear para 
tal circunstancia fuentes alternativas de suminis-
tro y/o reducciones en las cantidades de agua de-
mandadas.

• CALIDAD DEL AGUA 

De acuerdo con informe de la CRQ, en cuanto al 
Índice de Calidad del Agua, para las 33 bocato-
mas se comprobaron los criterios de calidad admi-
sibles para la destinación de agua para consumo 
humano y doméstico, las cuales para su potabi-
lización deben ser o tratamiento convencional 
(artículo 2.2.3.3.9.3.) o con desinfección (artículo 
2.2.3.3.9.4.) de acuerdo con el Decreto 1076 de 
2015, los cuales, son el referente que existe a fal-
ta de otras disposiciones normativas en Colombia.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Gobernación del Quindío y alcaldía de Armenia

PROPUESTA

Planear con un horizonte a largo plazo, el desa-
rrollo sostenible del departamento en cuanto a 
la demanda hídrica sectorial, de acuerdo con los 
estudios y resultados del monitoreo que la auto-
ridad ambiental ha realizado y las empresas de 
servicios públicos y según los requerimientos 
para los diferentes usos: doméstico, agrícola, pe-
cuario, piscícola, industrial, energético, recreativo 
y deportivo, teniendo en cuenta, además, el cre-
cimiento de los municipios y las necesidades en 
materia de infraestructura y vivienda.

ESTRATEGIA

En el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Na-
cional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Co-
lombia, Pacto por la equidad, en las Iniciativas de 
Inversión para el Quindío se registró “Proyectos 
de disponibilidad y abastecimiento de agua pota-
ble”, por consiguiente es primordial, por parte de 
las empresas de servicios públicos, estructurar 
los proyectos para garantizar el abastecimiento 
de agua en el departamento, realizar la gestión y 
apropiar los recursos necesarios para la cofi nan-
ciación.

En cuanto a la calidad del agua, tema que le co-
rresponde al municipio, debe continuar con las 
actividades de control y seguimiento. No obstan-
te, se debe mejorar la infraestructura tecnológica 
para los muestreos, que los resultados se den en 
tiempo real, con mayor certeza y más óptimos. Así 
mismo adelantar acciones coordinadamente con 
el municipio de Salento, toda vez que la captación 
del agua para el consumo humano de la cabecera 
urbana de Armenia se encuentra en el sector de 
Boquía.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Las metodologías utilizadas para evaluar la com-
petitividad de una región parten de la premisa que 
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ésta es un resultado de la acción conjunta de mu-
chas organizaciones públicas y privadas como los 
entes de gobierno, las empresas, el sector aca-
démico y la ciudadanía en general y a cada uno 
de estos actores se le asigna un rol específi co; 
del estado en particular se espera que genere las 
condiciones básicas para el asentamiento de ac-
tividades económicas acordes con la vocación y 
potencialidad de la región y eso incluye obviamen-
te un adecuado y confi able suministro de agua 
tanto para consumo humano como para la gene-
ración de energía cuando este sea el mecanismo, 
como también para uso industrial, agropecuario, 
piscícola, etc. Por tanto, es indispensable que se 
establezca como prioridad de los gobiernos muni-
cipales y del departamental, un programa de opti-
mización de demanda y oferta hídrica que garan-
tice la atención adecuada para todos los usuarios 
actuales y potenciales y no se ponga en riesgo la 
competitividad de la región.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto IV. Por la sostenibilidad: producir conser-
vando y conservar produciendo.
Pacto VIII. Por la calidad y efi ciencia de servicios 
públicos: agua y energía para promover la compe-
titividad y el bienestar de todos.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios, Sistema General de Participa-
ciones, Sistema General de Regalías, Coopera-
ción Internacional, Recursos del Gobierno Nacio-
nal a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Los principales aportantes al proceso son las em-
presas de servicios públicos domiciliarios de la 
región, tanto públicas como privadas en el aná-
lisis y control de pérdidas de los sistemas de 
acueducto municipales así como estudios de las 
cuencas hidrográfi cas y el crecimiento proyectado 

de las demandas; las universidades de la región 
y la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
(CRQ) pueden aportar de manera signifi cativa 
con estudios y análisis de información estadística 
existente para coadyuvar a las ESP a adelantar 
los análisis de optimización de oferta y demanda 
hídrica futura.

3.9.2. SANEAMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS 

DESCRIPCIÓN

A través de la Corporación Quindío Competitivo y 
teniendo como aliados a la Universidad del Quin-
dío, la Corporación Autónoma Regional del Quin-
dío, las Empresas Públicas de Armenia ESP, las 
Empresas Públicas del Quindío, la Empresa Mul-
tipropósito de Calarcá SAS ESP, ESACOR ESP 
SAS, la Gobernación del Quindío y la alcaldía de 
Armenia, se han adelantado desde el 2016 estu-
dios de prefactibilidad para la “Construcción de un 
sistema integral de saneamiento y manejo de ver-
timientos para lograr la descontaminación de las 
fuentes hídricas de los municipios del Quindío”.

En esta iniciativa que se viene trabajando se des-
cribe la situación a resolver para el departamento 
en los siguientes términos: “Las fuentes hídricas 
de los 12 municipios del departamento del Quin-
dío se encuentran contaminadas y los vertimien-
tos de aguas residuales domésticas y en muchos 
casos industriales, se hacen directamente en ríos 
y quebradas, lo que está contribuyendo a que las 
cuencas de los ríos Quindío y La Vieja sean unas 
de las más contaminadas de Colombia, generan-
do entre otras: Malos olores, Pérdida de biodiver-
sidad, Desestabilización de laderas, Generación 
de vectores infecciosos que afectan la salud de 
la comunidad, Disminución de la capacidad de 
abastecimiento hídrico en la región y Pérdida de 
oferta turística.” 

En cuanto a la ciudad de Armenia describe: “Las 
fuentes hídricas de Armenia se encuentran con-
taminadas y vertimientos de aguas residuales 
domésticas y en muchos casos industriales, se 
hacen directamente a la mayoría de las 54 que-
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bradas que atraviesan la ciudad” generando las 
mismas difi cultades que se presentan con la con-
taminación en el departamento, además de la dis-
minución de las ventajas competitivas de la ciu-
dad para permitir que las actividades económicas 
puedan desarrollarse.

Para el departamento del Quindío el proyecto 
contempla la ejecución de un Plan de Desconta-
minación para los doce (12) municipios, interven-
ción en veintitrés (23) sistemas en los doce mu-
nicipios, construcción de aproximadamente 150 
kilómetros de colector interceptores y 18 plantas 
de tratamiento de aguas residuales – PTAR. Nota 
1: Construcción de 18 y optimización de 5. Nota 2: 
No incluye la ruralidad.

En cuanto al alcance del proyecto para el año 
2016, específi camente para Armenia se contem-
plan cuatro sistemas: Sistema Verdún: Construc-
ción de 83 Kms de Colectores e interceptores y 
Construcción de 1 PTAR. Sistema Florida: Cons-
trucción de 10 Kms de Colectores e intercepto-
res y construcción de 1 PTAR. Sistema El Caimo: 
Construcción de 6,5 Kms de Colectores e inter-
ceptores y construcción de 1 PTAR. Optimización 
PTAR La Marina: Automatización. NOTA: La ne-
cesidad de la PTAR del Caimo se identifi có en la 
formulación de la prefactibilidad de 2016, pero no 
se encuentra incluida en el PSMV de Armenia, ac-
tualmente en formulación por parte de la EPA.

La EPA actualmente tiene en elaboración los tér-
minos de referencia para el “Diseño de construc-
ción de colectores, transvase y Planta de Trata-
miento de Agua Residual (PTAR) en el municipio 
de Armenia”, el cual tiene por alcance lo siguiente: 
(i) Diseño de 12 Kms de colectores sobre la que-
brada La Florida. (ii) Diseño de (1) Planta de Tra-
tamiento de Agua Residual (PTAR), para el sector 
de La Florida. (iii) Diseño de 2 Kms de colector 
para realizar transvase de aguas residuales del 
sistema VERDUN hacia la PTAR La Marina.

Con la realización de las obras de descontami-
nación se tendrán los siguientes posibles resulta-
dos: (i) La zona transvase hacia la PTAR La Ma-

rina descontaminará as quebradas Santa Helena, 
Yeguas, Zuldemayda, La Camelia, Quindos, Lin-
daraja, La Orlanda y Los Micos; adicionalmente 
se pretende colectar 108 puntos de vertimiento. 
(ii) En la zona de cobertura de saneamiento de 
la PTAR La Florida se construirán 12 Kms de co-
lectores aproximadamente y colectarán 77 puntos 
de vertimiento sin contar las conexiones erradas y 
zonas subnormales.

Una vez terminadas estas obras, se logrará  la 
descontaminación del 50% de la ciudad. Los estu-
dios y diseños para ejecutar las obras antes des-
critas ascienden aproximadamente a la suma de 
4.000 millones de pesos, gestión que se adelanta 
por el municipio de Armenia, la gobernación del 
Quindio y los parlamentarios por el Quindío.

PROPUESTA

Tanto el departamento del Quindío como la ciudad 
de Armenia deben formular proyectos y gestionar 
recursos para lograr la descontaminación de las 
fuentes hídricas. 

El municipio de Armenia debe adelantar acciones 
a corto, mediano y largo plazo para el cumplimien-
to de la Sentencia emanada del Tribunal Admi-
nistrativo del Quindío mediante la cual se obliga 
al municipio de Armenia, Empresas Públicas de 
Armenia ESP, la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío, al Departamento del Quindío, al Mi-
nisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 
elaborar y ejecutar coordinadamente, un Plan de 
Acción para la conservación y recuperación de las 
quebradas del municipio de Armenia.

ESTRATEGIA

Continuar con las actividades que vienen desa-
rrollando las entidades comprometidas con la so-
lución a la problemática planteada, y teniendo en 
cuenta que en el Plan Plurianual de Inversiones 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto 
por Colombia, Pacto por la equidad, se encuentra 
registrada la iniciativa de inversión: “Proyectos de 
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manejo de aguas residuales, diseño y construc-
ción de colectores y planta de tratamiento en el 
departamento”, es necesario adelantar la estruc-
turación de los proyectos que permita acceder a 
los recursos del gobierno nacional y también in-
cluir en los Planes de Desarrollo Departamental y 
Municipal las partidas necesarias para la cofi nan-
ciación de estos proyectos. 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Tal como ocurre con otras propuestas presenta-
das en este documento, la ejecución de las obras 
que se derivan de esta estrategia genera empleo 
en el sector construcción, aunque no es empleo 
estable sino temporal; durante la ejecución de las 
obras. La operación de las plantas genera muy 
pocos empleos de mano de obra no califi cada y 
algunos de mano de obra califi cada aunque en un 
número muy bajo para la problemática de la ciu-
dad. Por el contrario, la productividad de la ciudad 
y el mejoramiento de sus parámetros ambientales 
sí salen claramente fortalecidos con la ejecución 
del saneamiento de las fuentes hídricas del de-
partamento, además que se disminuyen las en-
fermedades de origen hídrico para los habitantes 
del departamento, lo que en últimas redunda en 
menores costos de tratamientos en el sistema de 
salud, especialmente en los hospitales y centros 
de salud públicos.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto VIII. Por la calidad y efi ciencia de servicios 
públicos: agua y energía para promover la compe-
titividad y el bienestar de todos.
B. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: 
hacia una gestión responsable, sostenible y equi-
tativa.
2) Objetivo 2. Adelantar acciones que garanticen 
la gobernanza comunitaria y la sostenibilidad de 
las soluciones adecuadas de agua potable, ma-
nejo de aguas residuales y residuos sólidos para 
incrementar la cobertura, continuidad y la calidad 

del servicio en zonas rurales y PDET (Programa 
de Desarrollo con Enfoque Territorial).

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Recursos del Sistema General 
de Participaciones, Recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías, Cooperación Internacional.  

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA
Los principales actores de este proceso son EPA 
Y CRQ.

La Corporación Quindío Competitivo, las Universi-
dades y las Empresas de Servicios Públicos han 
avanzado en estudios de prefactibilidad que serán 
aportes importantes para la formulación defi nitiva 
de los proyectos.

3.9.3  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
  DOMÉSTICOS

DESCRIPCIÓN

• RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos ordinarios generados en un 
municipio, se componen de los no aprovechables 
y los aprovechables, los primeros son recolecta-
dos por el prestador del servicio ordinario de aseo 
y dispuestos en el relleno sanitario. Los aprove-
chables son recolectados generalmente por sis-
temas informales a cargo de recuperadores de 
ofi cio y llevados a bodegas o centros de acopio y 
fi nalmente comercializados con empresas trans-
formadoras. 

En el caso del departamento del Quindío los resi-
duos recolectados por los prestadores del servicio 
ordinario (no aprovechables) se disponen en el 
relleno sanitario Andalucía en Montenegro, donde 
se pesan separadamente para cada municipio, de 
forma que se dispone de estadísticas de pesaje 
para cada uno de ellos. En cuanto a las cantida-
des de residuos sólidos aprovechados, la infor-
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mación es dispersa, incompleta y no actualizada, 
careciendo de información que permita establecer 
las cantidades aprovechadas en los diferentes 
municipios. 

Los Municipios de Armenia y Calarcá son los más 
poblados del departamento; por ende, son los 
mayores generadores de residuos sólidos en el 
Departamento del Quindío. En promedio men-
sualmente Armenia dispone cerca de 6.500 tone-
ladas, mientras que Calarcá está por encima de 
las 1.000 toneladas. Para el año 2018 estos dos 
municipios dispusieron un total de 92.452 tonela-
das.

La disposición fi nal mensual de los municipios de 
Quimbaya, Circasia, La Tebaida y Montenegro se 
encuentra en un rango entre 400 y 900 toneladas, 
sin embargo, los municipios con mayores volúme-
nes de disposición son los Municipios de La Te-
baida y Montenegro. En promedio, mensualmente 
los Municipios de Circasia y Quimbaya disponen 
del orden de 450 toneladas cada uno, mientras 
que La Tebaida y Montenegro disponen men-
sualmente cerca de 750 toneladas. En total estos 
cuatro municipios durante 2018 dispusieron 2.889 
toneladas. 

Finalmente, los demás municipios presentan can-
tidades de disposición fi nal de residuos mensua-
les por debajo de las 100 toneladas, con excep-
ción del Municipio de Salento que en promedio 
dispone 150 toneladas al mes. 

• SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

En el Departamento del Quindío hay siete (7) em-
presas de servicios públicos E.S.P., que prestan el 
servicio de aseo en los doce municipios, ellas son: 

• Empresas Públicas de Armenia EPA ESP 
• Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S.  
 ESP 
• Serviaseo Filandia S.A.S. ESP, 
• Serviaseo La Tebaida S.A. ESP, 
• Cafeaseo del Quindío SA ESP (Municipio  
 de Montenegro) 
• Nepsa del Quindío – (Municipios de Bue- 

 navista, Circasia, Córdoba, Génova, Pijao,  
 Quimbaya y Salento) y 
• Servigenerales SA ESP operador del relle- 
 no sanitario Parque Ambiental Andalucía. 

El esquema de prestación del servicio público do-
miciliario de aseo en todos los municipios se rea-
liza en libre competencia, siendo el 83,3% de los 
municipios atendidos por empresas privadas, la 
ciudad de Armenia atendida por un prestador mu-
nicipal, que a su vez presta también los servicios 
de acueducto y alcantarillado y Filandia atendido 
por un prestador mixto. Por su parte la disposi-
ción fi nal es prestada a todos los municipios por 
un operador privado. 

Las coberturas del servicio público domiciliario de 
aseo son del 100% en los cascos urbanos de los 
municipios del departamento. 

Es necesario precisar que los prestadores del ser-
vicio ordinario atienden centros poblados del sec-
tor rural y zonas turísticas, sin embargo, no atien-
den a todos los habitantes del sector rural.

El relleno sanitario de Andalucía desde el año 
2013 recibe los residuos sólidos de los doce (12) 
municipios del Departamento del Quindío y los 
provenientes del Municipio de Sevilla – Valle del 
Cauca; con una operación de aproximadamente 
10.747 t/mes (junio de 2017) de residuos sólidos, 
cuenta con una licencia ambiental de la CRQ otor-
gada mediante Resolución 067 del 18 de febrero 
de 2013, la cual le confi ere una capacidad total de 
1.715.556 toneladas de residuos, con lo que su-
poniendo una disposición diaria de 300 toneladas 
se puede establecer 19,25 años de vida útil. Cabe 
aclarar que la población fl otante del departamen-
to del Quindío ha aumentado signifi cativamente 
durante los últimos años lo que repercute direc-
tamente en la generación de residuos sólidos dis-
puestos en el Parque Ambiental Andalucía y por 
ende en la capacidad y la vida útil del mismo. 

El relleno sanitario tiene una extensión de 6 Ha, 
de las cuales en un área de 4 Has se encuentra 
la zona de disposición fi nal, vías, administración, 
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talleres y bodegas, en las otras 2 Has se ubica la 
zona de compensación ambiental. Hay dos secto-
res ya clausurados y un área activa, donde opera 
el relleno mediante la combinación de trincheras 
y terrazas. 

• APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

En cuanto al tema de aprovechamiento de resi-
duos la totalidad de los municipios cuenta con el 
PGIRS actualizado y cada uno de ellos incorpora 
un programa de aprovechamiento de residuos de-
sarrollando estrategias IEC (información, educa-
ción y comunicación), sin embargo no todos los 
municipios del departamento del Quindío realizan 
separación en la fuente y poseen ruta de recolec-
ción selectiva.

Los municipios de Buenavista, Calarcá, Córdoba, 
Filandia, Montenegro, Pijao y Salento cuentan 
con alguna separación de los residuos sólidos, los 
cuales son recogidos por rutas selectivas pres-
tadas directamente por los recicladores de ofi cio 
de cada municipio una vez por semana, esto re-
presenta el 58% de las jurisdicciones locales del 
departamento, mostrando que se están imple-
mentando acciones encaminadas hacia el apro-
vechamiento en las fases iniciales de la GIRS.

Utilización de los centros de acopio municipa-
les

En el Departamento del Quindío existen 11 cen-
tros de acopio municipales, los residuos sólidos 
inorgánicos considerados como material poten-
cialmente reciclable, recolectados en las rutas se-
lectivas realizadas por los recuperadores de ofi cio 
y que posteriormente van a ser aprovechados a 
través de los centros de acopio municipales que 
se encuentran en funcionamiento, corresponden 
al 54% de los municipios del departamento, es de-
cir 6 municipios. Los demás municipios que reali-
zan aprovechamiento de este tipo de materiales 
no utilizan las infraestructuras municipales. Una 
vez son segregados por tipo y clase de material, 
algunos lavados para eliminar impurezas o etique-
tas de papel adheridas, compactados, triturados, 

embalados, pesados, son comercializados en la 
ciudad de Armenia y en algunos casos con otras 
ciudades cercanas.

El material aprovechable comercializado es papel, 
vidrio, plástico y metales, que como se mencionó 
anteriormente, son comercializados en la ciudad 
de Armenia y hacia las ciudades de Pereira, Cali, 
Medellín y Bogotá.

Aprovechamiento de residuos orgánicos 

En cuanto al aprovechamiento de los residuos só-
lidos orgánicos – RSO, solo el 25% de los munici-
pios realiza estas labores de tratamiento. Enmar-
cando el aprovechamiento de los residuos sólidos, 
respecto a la prestación del servicio público domi-
ciliario de aseo, se puede concluir lo siguiente: 

• No existe una separación selectiva desde la 
fuente realizada por los usuarios. 

• No existe una ruta de recolección selectiva 
defi nida por los municipios o implementa da 
por las ESP. 

•  Los recicladores laboran de manera informal 
y sin inclusión dentro del servicio público do-
miciliario de aseo. 

• La recolección de los MPR (Material poten-
cialmente reciclable) se realiza en algunos 
municipios de manera regional, en vehículos 
propios o contratados, para ser llevados a su 
comercialización fi nal, con el fi n de optimizar 
el transporte. 

• El 92% de los municipios realizan algún tipo 
de aprovechamiento de MPR. 

• El 55%% de los municipios cuentan con un 
centro de acopio municipal en funcionamien-
to. En los municipios existen también bode-
gas de almacenamiento de MPR. 

• Los residuos orgánicos tienen muy bajo apro-
vechamiento, solo en el 25% de los munici-
pios realizan alguna actividad de tratamiento 
de RSO de manera artesanal, empírica y en 
etapa experimental.
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PROPUESTA

Ubicar en los municipios lotes para el desarrollo 
de futuros rellenos sanitarios en el Quindio, toda 
vez que la vida útil del que se tiene es fi nita y la 
generación de residuos sólidos es cada vez más 
alta, máxime cuando se proyecta al departamento 
como un destino turístico sostenible.

De igual manera aplicar “esquemas de economía 
circular que permitan repensar, reutilizar, reparar, 
restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, re-
ciclar y recuperar los residuos”  fundamentados 
en la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos: Documento CONPES 3874 de 
2016. 

ESTRATEGIA

A través de una Mesa Técnica en la que participen 
las autoridades y entidades competentes, tener en 
cuenta en los Planes de Ordenamiento Territorial 
de los municipios (POT, PBOT, EOT), las áreas 
propias para la ubicación de lotes aptos para la 
disposición fi nal de residuos sólidos e incluir en 
los Planes de Desarrollo Departamental y Munici-
pal y en los Planes de Inversión de las empresas 
de servicios públicos, los proyectos de inversión 
necesarios para adelantar acciones que favorez-
can el buen manejo de estos residuos, tanto en la 
disposición fi nal como en el aprovechamiento.

Además es fundamental la estructuración y ges-
tión de los “Proyectos de manejo integral de resi-
duos sólidos en el departamento” que se encuen-
tra en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Co-
lombia, Pacto por la equidad, en las iniciativas de 
inversión para el Quindío.

Pero sobre todo, tener en cuenta las obligaciones 
contenidas en la normatividad vigente expedida 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
frente a las obligaciones del alcalde en lo que se 
refi ere al PGIRS de los 12 municipios del depar-
tamento, así:

En el corto plazo

• Inclusión del PGIRS vigente en el Plan de De-
sarrollo de cada uno de los 12 municipios.

• Gestión ante el Concejo Municipal mediante 
el anteproyecto anual de presupuesto de la 
asignación de los recursos requeridos para la 
continuidad del PGIRS.

• Armonización con el Plan de Ordenamiento 
Territorial.

• Coordinación de las acciones de los respon-
sables de la coordinación, implementación y 
seguimiento de cada uno de los programas y 
proyectos del PGIRS.

• Gestión de la articulación de los Programas 
de Prestación del Servicio Público de Aseo 
con el PGIRS.  

• Revisión del PGIRS y si existen cambios sus-
tanciales en las proyecciones de población o 
en la generación y composición de los resi-
duos sólidos, proceder con la actualización 
del instrumento (numeral 8, Resolución 754 
de 2014 expedida por el Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.).

 De manera permanente

• Evaluación del cumplimiento de metas del   
 PGIRS y realizar los ajustes necesarios.

• Presentar un informe anual al Sistema Úni-
co de Información SUI y a la autoridad Am-
biental competente.

• Publicar los informes anuales de segui-
miento en la página web del municipio.

• Realizar y actualizar el censo de reciclado-
res para efectuar las acciones afi rmativas 
que correspondan. 

• Garantizar que el PGIRS refl eje las accio-
nes afi rmativas en favor de la población re-
cicladora, de tal forma que les fortalezca y 
cualifi que en la prestación del servicio públi-
co de aprovechamiento.

En el largo plazo

•  Disminuir el porcentaje de residuos que lle-

137



gan a los rellenos sanitarios, aumentar su 
aprovechamiento e incluir a los reciclado-
res. 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El proceso de separación de residuos sólidos do-
mésticos genera empleos de mano de obra no ca-
lifi cada en cabeza de los recicladores informales; 
el propósito de esta iniciativa es apoyar la formali-
zación de estas personas en los diferentes muni-
cipios del departamento con lo cual, posiblemente 
no se estén generando nuevos puestos de trabajo 
o al menos no en número signifi cativo pero si se 
propenderá porque tengan unas condiciones de 
trabajo dignas y enmarcadas en empleos forma-
les, mejorando sus condiciones económicas y so-
ciales. De otro lado el principal impacto es gene-
rar mejores condiciones medioambientales en el 
departamento, fortaleciendo así la competitividad 
de la misma. Hoy existen muchas empresas, es-
pecialmente aquellas que cotizan en bolsas euro-
peas que sólo consideran invertir o tener provee-
dores en regiones del mundo donde el cuidado 
del medioambiente es una prioridad.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto IV. Por la sostenibilidad: producir conser-
vando y conservar produciendo.
A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad 
y la mitigación del cambio climático
c. Economía circular
2. Objetivos y estrategias
3) Objetivo 3. Acelerar la economía circular como 
base para la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos.
D. Instituciones ambientales modernas, apropia-
ción social de la biodiversidad y manejo efectivo 
de los confl ictos socioambientales.
2) Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de arti-
culación y coordinación para la sostenibilidad.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Recursos del Sistema General 
de Participaciones, Recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías, Cooperación Internacional.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La responsabilidad de apoyar a la Alcaldía en la 
búsqueda y defi nición de alternativas viables para 
disponer adecuadamente los residuos es de la 
empresa de aseo de Armenia. Adicionalmente 
también la CRQ y las universidades de la región, 
pueden aportar con estudios y análisis de las posi-
bles soluciones a las problemáticas identifi cadas.

3.9.4  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN

DESCRIPCIÓN

Actualmente el Departamento del Quindío pre-
senta problemas con respecto al manejo integral 
de los residuos de la construcción y la demolición 
- RCD, pues no cuenta con sitios autorizados ni 
controlados para disponer los residuos proceden-
tes de las excavaciones, construcciones y demoli-
ciones en obras civiles o arquitectónicas, bien sea 
de índole particular o pública, problema que inclu-
ye a  todos los municipios.

Aunque la obligación de ordenar, coordinar, eva-
luar y mantener disponibles los sitios para la ubi-
cación de los RCD recae directamente en las ad-
ministraciones municipales, y los PGIRS plantean 
alternativas para su implementación, no se pue-
den ejecutar debido a que los actuales instrumen-
tos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT) 
no contemplan zonas aptas o factibles para esta 
clase de actividades.

Los municipios pequeños como Buenavista, Cór-
doba, Filandia, Génova, Circasia, Pijao, Salento, y 
aun los medianos como La Tebaida, Montenegro 
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y Quimbaya, no cuentan con un sitio autorizado 
para la disposición fi nal de este tipo de residuos y 
las administraciones municipales no resuelven la 
situación, por lo que es usual que la gestión de los 
RCD esté a cargo de carretilleros o volqueteros, 
que no cuentan con las herramientas ni el cono-
cimiento para el manejo de los residuos, y llevan 
gran parte del material a sitios no aptos, creando 
graves problemas ambientales.

Para la ciudad de Armenia, se reporta que la es-
combrera llegó a su capacidad máxima y duran-
te algún tiempo este municipio estuvo realizando 
adecuaciones de espacio público con estos resi-
duos con el fi n de nivelar canchas y parques que 
se encontraban en los diferentes barrios de la ciu-
dad, haciendo que la gestión correcta de RCD sea 
mucho más costosa al no tener sitios disponibles 
a una distancia cercana, por lo cual es imperioso 
contar con un punto para la disposición fi nal de 
estos residuos.

Durante los últimos 3 años se han presentado 
ante la CRQ varios predios para estudio y concep-
to de viabilidad ambiental, sin embargo, no han 
sido aprobados, y aún no se tiene solución a este 
problema. Sumado a ello, los municipios no llevan 
control de los RCD generados en su territorio, di-
fi cultando la planeación y gestión de este tipo de 
residuos. 

Es importante recalcar que la Resolución 754 de 
2014 defi ne que los PGIRS deben incorporar el 
programa de RCD, con acciones dirigidas a ga-
rantizar un adecuado manejo, recolección, trans-
porte, aprovechamiento y disposición fi nal de los 
RCD. 

Estudios realizados sobre el tema permiten de-
terminar que del total de RCD generados, apro-
ximadamente el 88% corresponde a residuos de 
excavación y 12% a residuos de construcción y 
demolición. En los residuos de excavación se es-
tima que un 90% son residuos limpios aprovecha-
bles, en tanto que para los residuos de demolición 
no se encuentran tasas de aprovechamiento. Por 
otro lado, es claro que la cantidad de este tipo de 

residuos depende del área de las obras a ejecu-
tar, que a su vez depende de factores como el 
desarrollo económico. 

Para estimar cantidades futuras de RCD la empre-
sa consultora CYDEP, tomó el área de obras licen-
ciadas para construcción disponible en Camacol, 
que incluye datos de los municipios de Armenia, 
Calarcá, La Tebaida, Montenegro y Circasia, que 
aportan un 90% de la población del departamen-
to. Esta consultora realizó estimación del volumen 
de RCD generado por las obras licenciadas de 
acuerdo con el indicador de 1,42 m3/m2, y a partir 
del año 2019 se proyecta el volumen de RCD ge-
nerado por la actividad de la construcción con la 
tasa de crecimiento poblacional.

Si se cumplen las metas consignadas en la Reso-
lución 472 de 2017: “Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición –RCD- 
y se dictan otras disposiciones”, las cantidades lle-
vadas a sitios de disposición fi nal de RCD pueden 
reducirse de manera signifi cativa, aumentando la 
vida útil de los sitios de disposición fi nal.

PROPUESTA

Por lo anteriormente expuesto, urge que los mu-
nicipios actualicen sus POT, PBOT o EOT, asig-
nando sectores o zonas apropiadas donde sea 
posible ubicar sitios para este fi n, solicitando el 
apoyo de la autoridad ambiental para lograr con-
senso en torno a la problemática que se presenta 
y defi niendo al menos un sitio para la disposición 
fi nal de los residuos de la construcción y la demo-
lición - RCD, a fi n de evitar el arrojo clandestino 
que causa deterioro del ambiente y dañan el pai-
saje de la región.

Así mismo aplicar en todos sus términos la reso-
lución 472 de 2017 y apoyar la implementación de 
programas orientados al aprovechamiento de los 
RCD. 
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ESTRATEGIA

Constituir una Mesa Técnica entre la Alcaldía Mu-
nicipal, la Gobernación del Quindío, el IGAC y la 
CRQ para evaluar los lotes que pueden ser po-
sibles para esta actividad, señalados por la con-
sultoría que la gobernación contrató, a través del 
Plan Departamental de Aguas, PDA, con el fi n de 
defi nir una política de residuos sólidos, la cual tie-
ne en uno de sus componentes el tema de los es-
combros.

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, 
Pacto por la equidad, contempla como una de las 
iniciativas de inversión para el Quindío: “Proyec-
tos de manejo integral de residuos sólidos en el 
departamento”. Es fundamental la estructuración 
y gestión de los proyectos lo mismo que la apro-
piación de recursos para la respectiva cofi nancia-
ción.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

El proceso de separación y disposición de re-
siduos sólidos provenientes de actividades de 
construcción y demolición genera empleos de 
mano de obra no califi cada cuyo número depende 
del volumen y frecuencia de material resultante de 
las actividades de construcción y demolición; sin 
embargo aunque generar empleo siempre será 
relevante, especialmente en una ciudad como Ar-
menia que ha tenido una tasa de desempleo de 
más del 14% en los últimos 5 años, realmente el 
principal impacto es generar mejores condiciones 
medioambientales en la ciudad, fortaleciendo así 
la competitividad de la misma. Hoy existen muchas 
empresas, especialmente aquellas que cotizan en 
bolsas europeas que sólo consideran invertir o te-
ner proveedores en regiones del mundo donde el 
cuidado del medioambiente es una prioridad.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto IV. Por la sostenibilidad: producir conser-

vando y conservar produciendo.
A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad 
y la mitigación del cambio climático.
c. Economía circular.
2) Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de arti-
culación y coordinación para la sostenibilidad.
3) Objetivo 3. Acelerar la economía circular como 
base para la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos.
d. Confl ictos socio ambientales, educación y par-
ticipación.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Recursos del Sistema General 
de Participaciones, Sistema General de Regalías, 
Empresas Públicas de Armenia.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La responsabilidad de apoyar a la Alcaldía en la 
búsqueda y defi nición de alternativas viables para 
disponer adecuadamente los residuos es de la 
empresa de aseo de Armenia. Adicionalmente 
también la CRQ y las universidades de la región, 
pueden aportar con estudios y análisis de las po-
sibles soluciones a las problemáticas identifi cadas

3.10  PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018-2022 – AMBIENTE 
PARA LOS NEGOCIOS

DESCRIPCIÓN

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, contempla unas iniciativas 
de inversión planteadas por las autoridades mu-
nicipales, los gremios y la sociedad civil en los 
talleres que el gobierno nacional realizó para la 
construcción del Plan Nacional, así como lo apor-
tado en el proceso legislativo durante el trámite de 
aprobación del Plan. 

El Plan Plurianual de Inversiones clasifi ca los pro-
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PROPUESTA DIRIGIDA A:

Esta propuesta se dirige a la gobernación del 
Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

La propuesta consiste en estructurar y formular los 
proyectos que se encuentran en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, gestionar los recursos y 
ejecutar los proyectos.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Es vital para la productividad y la competitividad 
del departamento garantizar el recurso hídrico 
para las generaciones futuras y para la sostenibi-
lidad de la región, tanto en cantidad como en ca-
lidad, así como el manejo y la disposición fi nal de 
los residuos sólidos domésticos y de demolición, 
todo ello necesario para que el departamento y 
su capital sean destinos turísticos, para  que haya 
posibilidades de atraer inversión, de fortalecer el 
tejido empresarial y mejorar las condiciones so-
ciales y económicas de la población.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto I. Por la legalidad: seguridad efectiva y jus-
ticia transparente para que todos vivamos con li-
bertad y en democracia.
A. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: 
Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colabo-
ración ciudadana.
B. Imperio de la ley: derechos humanos, justicia 
accesible, oportuna y en toda Colombia, para to-
dos
Pacto VIII. Por la calidad y efi ciencia de servicios 
públicos: agua y energía para promover la compe-
titividad y el bienestar de todos.
B. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: 
hacia una gestión responsable, sostenible y equi-
tativa.

yectos de acuerdo con el grado de avance de los 
mismos, así:  

 “Proyectos en proceso de estructuración: pro-
yectos que actualmente cuentan parcialmente 
con factibilidad técnica, legal y socioambiental, 
o cuentan con estudios técnicos de primera fase 
para su ejecución y, se encuentran en proceso de 
cierre fi nanciero.
Dentro de este grupo se incluyen también los pro-
yectos de inversión que se encuentran en formu-
lación por parte de las entidades y representan los 
retos a futuro para los territorios y la Nación.

Proyectos regionales: este grupo especial de pro-
yectos se refi ere a las iniciativas priorizadas des-
de las regiones. Su ejecución depende directa-
mente de la gestión regional para su formulación, 
el cumplimiento de requisitos de viabilización, la 
presentación y registro, y la disponibilidad de re-
cursos de los posibles fi nanciadores. No obstante, 
el Gobierno nacional puede contribuir en el apoyo 
de la estructuración del proyecto, en su cofi nan-
ciación o en cualquier otro momento del ciclo de 
los proyectos.”

Los proyectos, de acuerdo con el documento 
PROPONER 2018-2022, clasifi cados en el pilar 
AMBIENTE PARA LOS NEGOCIOS, son de vital 
importancia para el desarrollo de la ciudad, toda 
vez que con ellos se combaten situaciones difí-
ciles como el manejo de residuos sólidos, la des-
contaminación de cuencas y quebradas y el abas-
tecimiento de agua, primordiales para garantizar 
calidad de vida y bienestar a la población.
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POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios. Recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías. Recursos del Sistema General de 
Participaciones. Cooperación Internacional. Con-
venios. 

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Los gremios, las Universidades, la Cámara de Co-
mercio de Armenia y del Quindío y la Alianza por 
el Quindío se comprometen en el apoyo y acom-
pañamiento en la gestión de los proyectos.
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El fortalecimiento de la capacidad institucional 
signifi ca entender que hoy en día el concepto 

de la “autonomía administrativa” de los entes terri-
toriales ha evolucionado y que si bien se respeta 
ese principio constitucional, también se incentiva 
desde el gobierno nacional la posibilidad de es-
tablecer procesos de asociatividad territorial con 
otros entes con el fi n de fortalecer las visiones re-
gionales; hoy es más fácil entendernos como par-
te de un entorno complejo pero con potencialida-
des, que entendernos como un ente aislado que 
debe buscar soluciones de forma individual a sus 
problemáticas o potenciar sólo sus capacidades. 
Este Capítulo propende por ampliar el panorama 
regional y que Armenia y el Quindío hagan parte 
de las nuevas territorialidades y formas de asocia-
ción contenidas en la normatividad vigente.

Aquí se presentan temas como el fortalecimiento 
de la RAP Eje Cafetero, la implementación de la 
REIP propuesta por el Plan Nacional de Desarro-
llo, el apoyo requerido para transformar la EPA en 
un motor de desarrollo regional y la articulación 
con el SENA y las universidades para facilitar pro-
cesos de doble titulación de estudiantes de media 
técnica que puedan ingresar prontamente al mer-
cado laboral y con las competencias requeridas 
para ello.

4.1 ALIANZA POR EL QUINDÍO

DESCRIPCIÓN

La ALIANZA POR EL QUINDÍO es una estrategia 
que nace de la necesidad de integrar las fuerzas 
vivas del departamento, cada una desde su misio-
nalidad, para tratar asuntos esenciales que nos 
permitan trabajar conjuntamente por un propósito 
común y avanzar con paso fi rme en el desarrollo 
socioeconómico sostenible del Quindío.

En este espacio de integración convergen los sec-
tores privado, público y la academia, conformán-
dose como una fuerza fundamental que por medio 
de una AGENDA DE TRABAJO, discute, prioriza y 
gestiona ante el gobierno nacional, proyectos de 
impacto departamental y regional. 

La trascendencia de esta iniciativa radica en el 
logro de un acuerdo de la institucionalidad para 
promover e impulsar los proyectos más importan-
tes del departamento, que propicien mejorar sus 
indicadores de productividad, competitividad y ge-
neración de empleo. Como ejemplo de lo tratado 
por la Alianza en sus primeros años de existencia 
se puede mencionar:

• Gestión de las obras del Aeropuerto El Edén
• Gestión obras doble calzada Armenia – Aero-

puerto El Edén
• Análisis a la problemática y las posibles solu-

ciones frente a la oferta y demanda del recurso 
hídrico en el departamento.

• Descontaminación fuentes y quebradas
• Conexión al STN Eléctrica Subestación Arme-

nia
• Doble calzada Calarcá – La Paila
• Ferrocarril del Pacífi co
• Examen a las difi cultades actuales con el Plan 

de Ordenamiento Territorial
• Seguridad
• Ley Segunda de 1959
• Altos índices de desempleo en el Quindío

Es necesario que para asegurar la efectividad de 
este mecanismo de participación, se precisen ac-
ciones concretas por parte de quienes la confor-
man y que esta a su vez cuente con una regla-
mentación mínima que permita el desarrollo de la 
Agenda de Trabajo y garantice el seguimiento a 
su gestión. En tal sentido, la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío ejercerá la Secretaría 
Técnica de la Alianza, hará las convocatorias para 
cada reunión que se realizarán el primer lunes há-
bil de cada dos meses y elaborará las actas res-
pectivas. En cuanto a la tarea de liderar la gestión 
a nivel nacional, debe ser un compromiso deter-
minante de los parlamentarios, conjuntamente 
con el gobernador, alcalde y dirigentes gremiales 
e institucionales, en procura de obtener resulta-
dos positivos a las metas trazadas por la Alianza.     

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Gobernación del Quindío y alcaldía de Armenia 
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quienes lideran la gestión pública en el departa-
mento y la capital. 

Los proyectos a gestionar son los inscritos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y es com-
petencia del gobierno nacional apropiar gran par-
te de los recursos para la ejecución de estos pro-
yectos y con el liderazgo de los entes territoriales 
que harán parte de la ALIANZA POR EL QUINDÍO 
junto con otros actores, es competencia acompa-
ñar, gestionar y cofi nanciar estos recursos para 
la formulación y ejecución de los proyectos y los 
demás que surjan en el transcurso del desarrollo 
de la Agenda de la Alianza.

PROPUESTA

Comprometerse personalmente con la estrategia 
“ALIANZA POR EL QUINDÍO” como un espacio de 
integración entre el sector privado, la academia y 
el sector público, la cual, mediante una AGENDA 
DE TRABAJO, discute, prioriza y gestiona ante el 
gobierno nacional, proyectos de impacto departa-
mental y regional. 

Los proyectos para la Agenda de la Alianza por 
el Quindío son prioritariamente los incluidos en 
el Plan Plurianual de Inversiones 2018-2022 del 
Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, además de otros proyectos 
y temas que surjan en el transcurso del desarrollo 
de la Agenda.

ESTRATEGIA

Liderando desde el sector público, conjuntamen-
te con el sector privado y los parlamentarios, la 
gestión de proyectos de interés departamental y 
regional, ante el gobierno nacional y participando 
periódica y activamente en esta instancia interins-
titucional, la cual tendrá su propia AGENDA DE 
TRABAJO con seguimiento permanente y publi-
cación de resultados.

En lo que tiene que ver con los proyectos de ca-
rácter territorial, incluir en los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal las contrapartidas ne-

cesarias para la formulación, gestión y ejecución 
de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual 
de Inversiones 2018 - 2022 del Plan Nacional de 
Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equi-
dad”, a fi n de garantizar su ejecución en el terri-
torio.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La mayoría de los proyectos priorizados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para el 
departamento del Quindío están relacionados con 
infraestructura vial de la red primaria.  Este indica-
dor es uno de los peores califi cados en el índice 
de competitividad del departamento y del muni-
cipio por lo que el mejoramiento de las condicio-
nes de la red vial primaria es realmente un obje-
tivo fundamental para mejorar las condiciones de 
competitividad del departamento.

De otro lado, la ejecución de obras de infraes-
tructura y de productividad, promueven la oferta 
de empleo de mano de obra no califi cada lo cual 
ayudaría mucho a superar las condiciones actua-
les del territorio frente a la alta tasa de desempleo 
que se presenta.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto XVI por la descentralización: conectar terri-
torios, gobiernos y poblaciones.
C. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) 
para la sostenibilidad, la productividad y la calidad 
de vida.
Pacto XXIII Eje Cafetero y Antioquia: Conectar 
para la competitividad y el desarrollo logístico sos-
tenible.
D. Eje Cafetero logístico, turístico y cultural.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Alianzas Público Privadas, Sis-
tema General de Participación, Sistema General 
de Regalías, Recursos del Gobierno Nacional.
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de las regiones. Su ejecución depende directa-
mente de la gestión regional para su formulación, 
el cumplimiento de requisitos de viabilización, la 
presentación y registro, y la disponibilidad de re-
cursos de los posibles fi nanciadores. No obstante, 
el Gobierno nacional puede contribuir en el apoyo 
de la estructuración del proyecto, en su cofi nan-
ciación o en cualquier otro momento del ciclo de 
los proyectos.”

La posibilidad de gestionar proyectos ante el go-
bierno nacional y atraer recursos que nos permi-
tan mejorar nuestra competitividad, requiere de 
fortalecer la capacidad institucional, de la unión 
de voluntades institucionales y de focalizar es-
fuerzos hacia una misma meta: el crecimiento y el 
desarrollo del departamento.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Esta propuesta se dirige a la gobernación del 
Quindío y alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

La propuesta consiste en estructurar y formular los 
proyectos que se encuentran en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, gestionar los recursos y 
ejecutar los proyectos.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La integración que se ha venido consolidando en 
el Eje Cafetero es una ventaja competitiva para la 
región, desarrollar un trabajo articulado teniendo 

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

• Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío: Realizar la Secretaría Técnica de la 
ALIANZA POR EL QUINDÍO: Convocatorias, 
Actas, Informes, Publicaciones, Logística y 
Seguimiento.

• Representantes gremiales, institucionales, po-
líticos y academia: acompañamiento y apoyo 
en la gestión.

4.2  PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

DESCRIPCIÓN

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, contempla unas iniciativas 
de inversión planteadas por las autoridades mu-
nicipales, los gremios y la sociedad civil en los 
talleres que el gobierno nacional realizó para la 
construcción del Plan Nacional, así como lo apor-
tado en el proceso legislativo durante el trámite de 
aprobación del Plan. 

El Plan Plurianual de Inversiones clasifi ca los pro-
yectos de acuerdo con el grado de avance de los 
mismos, así:  

“Proyectos en proceso de estructuración: pro-
yectos que actualmente cuentan parcialmente 
con factibilidad técnica, legal y socioambiental, 
o cuentan con estudios técnicos de primera fase 
para su ejecución y, se encuentran en proceso de 
cierre fi nanciero.

Dentro de este grupo se incluyen también los pro-
yectos de inversión que se encuentran en formu-
lación por parte de las entidades y representan los 
retos a futuro para los territorios y la Nación.

Proyectos regionales: este grupo especial de pro-
yectos se refi ere a las iniciativas priorizadas des-
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DESCRIPCIÓN

Las Empresas Públicas de Armenia (EPA) son 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
adscrita al municipio de Armenia que se rige bajo 
la ley 142 de servicios públicos. La empresa fue 
creada en 1962; es decir que tiene 56 años, orien-
tada a la prestación de los Servicios Públicos Do-
miciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La Empresa tiene un gran reconocimiento por par-
te de los ciudadanos, quienes en su gran mayoría, 
se encuentran conformes con la prestación del 
servicio de acueducto, cuya cobertura en la zona 
urbana es del 100% y del 88% en la zona rural, 
siendo esta última una cobertura muy por encima 
del promedio nacional que es del 71%.

Sin embargo, las ciudades deben avanzar en los 
temas de recolección y tratamiento de aguas re-
siduales así como en la recolección y disposición 
de residuos sólidos y es allí donde EPA tiene sus 
mayores retos. Desde la perspectiva de las aguas 
residuales, se están haciendo esfuerzos importan-
tes por recoger las aguas antes de su vertimiento 
a las quebradas del municipio y construir plantas 
de tratamiento que faciliten el adecuado manejo 
de las aguas residuales y su descarga a las fuen-
tes de agua en condiciones apropiadas para evitar 
la contaminación de las mismas. Adicionalmente, 
el manejo y disposición adecuada de los residuos 
sólidos es también un gran reto de EPA para los 
años venideros; todo lo anterior sin descuidar la 
prestación del servicio de acueducto.

Esta ruta es clara para los directivos de la entidad 
y cuentan para ello con el apoyo del municipio así 
como con la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío; para los próximos cuatro años hay pla-
nes consolidados que deben llevarse a cabo, es-
pecialmente en la construcción y operación de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales que 
se requieren para dar cobertura a la totalidad del 
casco urbano de Armenia.

De otro lado, el modelo que ha desarrollado Em-
presas Públicas de Medellín, como empresa de 

en cuenta las ventajas comparativas, relacionan-
do las diferentes economías de cada uno de los 
departamentos, sin lugar a dudas es una oportuni-
dad de crecimiento. Fortalecer la especialización, 
las características y las propiedades de cada uno 
pero aliados en torno a propósitos de desarrollo 
común, a través de mecanismos como la RAP, la 
REIP, el Sub Comité Técnico del Paisaje Cultural 
Cafetero, trazan una ruta hacia un desarrollo in-
clusivo con mejores oportunidades de empleo y 
bienestar.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto VI. Por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional.
A. Gobernanza e institucionalidad moderna para 
el transporte y la logística efi cientes y seguros.
B. Movilidad urbano-regional sostenible para la 
equidad, la competitividad y la calidad de vida.
C. Corredores estratégicos intermodales: red de 
transporte nacional, nodos logísticos y efi ciencia 
modal.
Pacto XXIII. Eje Cafetero y Antioquia: Conectar 
para la competitividad y el desarrollo logístico sos-
tenible.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos Propios. Recursos del Sistema General 
de Regalías y Recursos del Sistema General de 
Participaciones de acuerdo con el tipo de proyec-
tos. Convenios. 

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Los gremios, las Universidades, la Cámara de Co-
mercio de Armenia y del Quindío y la Alianza por 
el Quindío se comprometen en el apoyo y acom-
pañamiento en la gestión de los proyectos.

4.3 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA –
EPA-, “EMPRESA LÍDER MOTOR DE 

 DESARROLLO”
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servicios públicos del orden municipal evidencia 
que, bajo los parámetros, orientación y dirección 
adecuadas, estas entidades pueden ser mucho 
más que una buena empresa de servicios públi-
cos; pueden convertirse, como lo hace hoy EPM 
en un soporte fi nanciero importante para la ejecu-
ción de proyectos de inversión social de la Alcal-
día, a través de la transferencia de utilidades de 
la empresa.

Para que se de este modelo exitoso de EPM se 
requiere que concurran varios elementos tales 
como:

• Un modelo exitoso de gobernanza que ga-
rantice la independencia de la entidad en 
sus decisiones técnicas y fi nancieras, el 
cual debe estar escrito y debe ser fi rmado 
por su dueño, en este caso la alcaldía de 
Armenia y los directivos de EPA para que se 
respete y se aplique permanentemente.

• Un buen esquema de veedurías ciudada-
nas debidamente conformado acorde con 
la ley 1757 de 2015, que tenga el apoyo de 
la entidad. 

• Una estructura administrativa que conjugue 
adecuadamente un staff de personal técnico 
con la experiencia y conocimiento requeri-
dos y con permanencia y estabilidad laboral 
y un equipo directivo que puede o no cam-
biarse cada cuatro años y que, si bien tra-
baja de la mano del alcalde de turno, tenga 
siempre presente los objetivos misionales y 
visión de largo plazo de la entidad, la cual 
se debe fundamentalmente a sus usuarios.

• Una serie de actos administrativos y norma-
tivos que dan claridad y transparencia fren-
te a las actuaciones de la entidad en térmi-
nos técnicos pero también en cuanto a su 
responsabilidad social empresarial.

• La promulgación de Acuerdos Municipales, 
en caso de no existir, o la actualización de 
estos, frente a la distribución y uso de las 
utilidades de la entidad.   

• Analizar la posibilidad, en el marco de la 
Responsabilidad Social Empresarial de la 
entidad de constituir una Fundación, como 
Entidad Sin Ánimo de Lucro, a través de la 
cual tanto EPA como el Municipio se ponen 
de acuerdo para adelantar proyectos de 
inversión social tales como bibliotecas ba-
rriales, becas para estudiantes de escasos 
recursos, parques y fuentes para la ciudad 
y el disfrute de todos los ciudadanos, entre 
otros. 

• Debe considerarse siempre la posibilidad de 
abrir concursos para desarrollar proyectos 
de innovación relacionados con la presta-
ción de los servicios públicos domiciliarios; 
estos concursos abiertos a la comunidad en 
general y/o a los grupos de investigación en 
particular, facilitan el desarrollo de iniciati-
vas que resuelven problemas cotidianos y 
mejoran la prestación de los servicios de 
EPA.

• La entidad debe articularse adecuadamen-
te con las autoridades ambientales como la 
CRQ en el caso de Armenia.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Esta propuesta se dirige a la Alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal un pro-
yecto para adelantar la revisión y ajuste de los 
principales componentes de gobernabilidad, es-
tructura administrativa y fi nanciera de la EPA, con 
el fi n de estructurar mecanismos para que se con-
vierta en una entidad estratégica en el desarrollo 
de Armenia y sus habitantes.

ESTRATEGIA

Suscribir un convenio interadministrativo entre el 
municipio de Armenia y la EPA donde ambas enti-
dades aportan personal propio y contratado, espe-
cializado en temas de gobernanza y de estructura 
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administrativa y fi nanciera de Empresas Indus-
triales y Comerciales del Estado, particularmente 
dedicadas a la prestación de Servicios Públicos. 
Los expertos de ambas entidades se dedicarán a 
analizar diferentes modelos a nivel nacional e in-
ternacional y presentarán una propuesta para que 
la EPA se convierta en una organización mode-
lo, que aporte de forma contundente al desarrollo 
de Armenia y de sus habitantes; que en la pres-
tación de servicios públicos domiciliarios genere 
economías de escalas que redunden fi nalmente 
en una entidad efi ciente y que genere utilidades 
que puedan transferirse parcialmente al municipio 
para que éste a su vez mejore su capacidad de 
inversión social.  

Los expertos deberán hacer sus recomendacio-
nes al fi nalizar el primer año de gobierno munici-
pal e incluirán un Plan de Acción detallado para 
llevar a cabo la implementación de las mismas en 
un plazo prudencial. El Plan de Acción debe in-
cluir el presupuesto requerido para cada una de 
las actividades propuestas, así como los procedi-
mientos que se requieren; es decir, si se necesi-
tan autorizaciones de la Junta Directiva de EPA o 
del Concejo Municipal de Armenia o si se requie-
re adelantar trámites ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos u otra entidad y garantizarán 
que todos los procedimientos recomendados se 
encuentran acordes con la normativa vigente.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Si bien en el municipio, la cobertura de servicios 
de acueducto y saneamiento es apropiada, el mu-
nicipio requiere avanzar en sus propuestas para 
el tratamiento de aguas residuales ya que la des-
carga actual a las quebradas que cruzan el casco 
urbano está afectando gravemente la calidad am-
biental de la ciudad y por ende deteriorando las 
condiciones de vida de sus habitantes. Mejorar 
estos aspectos permitirá que haya mejores con-
diciones ambientales, generando una mayor com-
petitividad, especialmente al comparar a Armenia 

hoy con otras ciudades del Eje Cafetero que han 
resuelto de mejor forma sus temas ambientales. 
Adelantar estas acciones no genera de forma di-
recta empleos pero si, como ya se ha dicho, pue-
de conllevar a que haya más y mejores empresas 
asentadas en el territorio, que buscan una ade-
cuada prestación de servicios públicos domicilia-
rios, como garantía mínima para sus negocios.

En consecuencia, transformar a las Empresas 
Públicas de Armenia en un modelo de empresas 
semejante a las Empresas Públicas de Medellín 
sería muy conveniente para la ciudad e inclusive 
para el departamento, toda vez que la ejecución 
de proyectos estratégicos en materia de servicios 
públicos que necesita urgentemente la ciudad y el 
departamento tendría la posibilidad de llevarse a 
cabo con una mejor estructura fi nanciera y técni-
ca. 

ARTICULACIÓN CON EL PND

En el PND, el Pacto VIII es un pacto por la calidad 
y efi ciencia de servicios públicos: agua y energía 
para promover la competitividad y el bienestar 
de todos.  El numeral B promueve trabajar por el 
agua limpia y el saneamiento básico como parte 
de una gestión responsable, sostenible y equitati-
va; lo cual coincide perfectamente con el plantea-
miento actual que se hace para la EPA.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios y recursos de EPA.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Convertir a la EPA en motor de desarrollo de la 
ciudad de Armenia es un reto que no sólo compe-
te al alcalde y al concejo de la ciudad; es un reto 
conjunto que abarca a la ciudadanía en general 
como usuarios responsables y comprometidos 
con el uso adecuado y racional de los servicios 
públicos, el pago oportuno de dichos servicios y 
el compromiso de no tener “contrabandos” de los 
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nicipio de Armenia. (2) Promover la formulación 
de planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico para el municipio de Armenia. 8) Par-
ticipar en la discusión, elaboración, seguimiento 
y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal en 
relación con temas de desarrollo económico del 
municipio de Armenia. (4) Promover la ejecución 
de proyectos de impacto económico. Estas fun-
ciones defi nen la gran importancia de este órgano 
consultivo, para lo cual la Secretaría de Desarrollo 
Económico ejerce la Secretaría Técnica (art. 6º). 

Así mismo, el Acuerdo 116 es de dimensión re-
levante, toda vez que se pretende posicionar al 
municipio de Armenia como destino turístico y las 
funciones asignadas al Consejo Consultivo de Tu-
rismo son de gran apoyo para orientar la política 
que debe seguir el municipio en esta materia.

Estos dos Acuerdos sumado al Acuerdo que in-
tegra el Consejo de Desarrollo Rural le dan a la 
Secretaría de Desarrollo Económico importantes 
responsabilidades que se deben traducir en pro-
yectos de gran magnitud para desarrollar la políti-
ca económica de la ciudad.    

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Esta propuesta se dirige a la alcaldía de Armenia.

PROPUESTA

Reorganizar la Secretaría de Desarrollo Económi-
co de la alcaldía de Armenia con una estructura 
organizacional adecuada para atender los retos y 
desafíos que la dinámica económica de la ciudad 
y de la región requiere, además de asignarle los 
recursos humanos, fi nancieros, técnicos y tecno-
lógicos necesarios para el cumplimiento de su mi-
sión.

Esta Secretaría como mínimo debe contar una Di-
rección o Subsecretaría encargada de la formula-
ción, gestión e implementación del Plan Estraté-
gico de Turismo, además de fortalecer el área de 
desarrollo agropecuario y agroindustrial, direccio-
nar la política de desarrollo productivo de la ciu-

servicios prestados.  Pero es claro que este com-
promiso no es sufi ciente, se requiere también el 
apoyo de la CRQ así como el de las Universidades 
locales, en particular la Universidad del Quindío y 
la VonHumboldt por su capacidad de trabajar en 
pro de mejorar los procesos tanto técnicos como 
administrativos y fi nancieros para que la EPA sea 
una empresa de servicios públicos del siglo XXI, 
cumpliendo con los mejores estándares en todos 
los campos.

4.4  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECO-
NÓMICO – ARTICULANDO ESTRATE-
GIAS HACIA LA COMPETITIVIDAD

DESCRIPCIÓN

La Secretaría de Desarrollo Económico de Arme-
nia es una dependencia de la estructura organiza-
cional del municipio encargada de orientar la po-
lítica económica de la ciudad, pero carece de una 
organización defi nida que le permita cumplir con 
las funciones acorde con las grandes responsa-
bilidades que le asisten, además de los escasos 
recursos fi nancieros que le asignan para fi nanciar 
y cofi nanciar proyectos de desarrollo.  

De otro lado, el Concejo Municipal de Armenia 
aprobó el Acuerdo No. 105 de noviembre 28 de 
2017 “Por medio del cual se crea el Consejo de 
Desarrollo Económico en el municipio de Arme-
nia” y el Acuerdo No. 116 de abril 23 de 2018 “Por 
medio del cual se crea el Consejo Consultivo de 
Turismo del municipio de Armenia” los dos con re-
presentación del sector público, privado y la aca-
demia.

El primero se creó con el propósito de actuar como 
órgano asesor consultivo y deberá tenerse en 
cuenta para la formulación, planeación y desarro-
llo de políticas públicas relacionadas con el desa-
rrollo económico y empresarial del municipio (art. 
7º, Acuerdo 105 de 2017). Así mismo en el artículo 
8º de este Acuerdo establece como funciones del 
Consejo: (1) Discutir, analizar y proponer estrate-
gias de desarrollo económico claves para el mu-
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dad, ocuparse de apoyar y gestionar los proyec-
tos orientados a la creación de un buen ambiente 
para los negocios y en general articular el sector 
productivo, académico y público para lograr resul-
tados de impacto para la productividad y la com-
petitividad de la ciudad.

Así mismo liderar la operatividad y puesta en mar-
cha de organismos como el Consejo de Desarro-
llo Económico, el Consejo Consultivo de Turismo 
y el Consejo de Desarrollo Rural, creados por 
Acuerdos Municipales como un ejemplo para la 
realización de un trabajo participativo y articulado 
en donde interactúan los  sectores público, gre-
miales, institucionales y de la academia, para el 
acompañamiento y el asesoramiento a la gestión 
pública.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La Secretaría de Desarrollo Económico como eje 
dinamizador de la política económica municipal, 
debe fortalecerse en todos los ámbitos, lo que le 
permitirá actuar con mayor solvencia para res-
ponder a la gestión y ejecución de proyectos que 
contribuirán a la productividad y competitividad, a 
la generación de empleo y a la calidad de vida de 
los armenios. Además, si su capacidad institucio-
nal es fuerte, de igual manera su competencia de 
articulación interinstitucional e interadministrativa 
se verá refl ejada en mejores oportunidades para 
la ejecución de programas y proyectos.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto XV. Por una gestión pública efectiva. Insti-
tuciones modernas y capaces de promover el de-
sarrollo económico y social.
A. Transformación de la Administración Pública.
b. Estrategias
1) Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional 
del Gobierno con el fi n de redefi nir misiones, roles 
y competencias que permitan el funcionamiento 
efi ciente del Estado en los diferentes niveles de 

Gobierno.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios. Sistema General de Participa-
ciones

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

El Buró de Convenciones, Comfenalco, Fenalco, 
la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, 
Cotelco, Anato, la policía Nacional de Turismo, 
Acodrés, el Termina de Transportes, el Aeropuerto 
El Edén y la EAM son entidades que están com-
prometidas con el Consejo Consultivo de Turismo.

Así mismo el SENA, la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, el Comité Intergremial del 
Quindío, FENALCO, Quindío Solidario, el sector 
fi nanciero local, el sector agroindustrial, Cotelco, 
la Federación Nacional de Cafeteros, la Universi-
dad del Quindío, Comfenalco, Acopi, Camacol y la 
sociedad de Economistas del Quindío se encuen-
tran comprometidas con el Consejo de Desarrollo 
Económico.

4.5  FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN 
REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E IN-
NOVACIÓN

DESCRIPCIÓN

La Comisión Regional de Competitividad e Inno-
vación es una instancia creada para articular las 
actividades del sector público, del sector privado y 
la academia, orientadas a la productividad y com-
petitividad de los departamentos y para que a su 
vez esta sea la interlocutora ante el Gobierno Na-
cional en materia de desarrollo económico.

En la regiones, los diferentes Consejos y Comi-
tés sectoriales que trabajan por la competitividad 
regional como la Red Regional de Emprendimien-
to, el CONSEA, el CODECTI, entre otros, deben 
participar de la Comisión para que sus acciones 
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estén directamente alineadas con la Agenda De-
partamental de Competitividad e Innovación de 
los departamentos que se formula a través de la 
Comisión Regional y que debe estar articulada 
con la Agenda Nacional en el marco del Sistema 
Nacional de Competitividad e Innovación.

A través de la Comisión Regional de Competiti-
vidad e Innovación, en 2018 se formuló para el 
Quindío la Agenda Departamental de Competitivi-
dad e Innovación que validó las apuestas produc-
tivas relevantes para el departamento entre las 
que se encuentran: Cafés especiales, Software y 
Tic, Cueros de alta gama, Turismo, Muebles van-
guardistas, Frutales y Construcción. En el marco 
de estas apuestas se debe trazar la hoja de ruta 
que conduzca a la región hacia unos mejores indi-
cadores de productividad y competitividad. 

Adicionalmente, con la puesta en marcha de la 
REIP Eje Cafetero - Valle, Región Estratégica de 
Internacionalización Prioritaria, la Comisión Re-
gional de Competitividad es la instancia a través 
de la cual el departamento ha identifi cado y prio-
rizado los proyectos estratégicos que se deben 
ejecutar con el objetivo de avanzar hacia la inter-
nacionalización de la región y por ende hacerles 
gestión y seguimiento. 

Las diferentes responsabilidades que el gobierno 
nacional le ha otorgado a las Comisiones Regio-
nales de Competitividad, implica un trabajo arduo 
y responsable por parte de estas instancias y es 
fundamental su apoyo técnico, administrativo y fi -
nanciero para que realmente ejerzan su tarea de 
trabajar por la competitividad del departamento, 
fortalecer la pequeña y mediana empresa, el em-
prendimiento y apoyar la internacionalización de 
la región.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

La competencia de esta apuesta es tanto del de-
partamento del Quindío como de la ciudad de Ar-
menia. 

PROPUESTA

Continuar y avanzar con la dinámica de la Comi-
sión Regional de Competitividad e Innovación del 
Quindío articuladamente con los gremios, el sec-
tor privado y la academia para que, con el acom-
pañamiento del MinCIT, el DNP y Colciencias se 
implemente y se le haga seguimiento a la Agenda 
Departamental de Competitividad e Innovación y 
se lideren los Planes de Acción de esta Agenda 
para mejorar la productividad y la competitividad 
de la región a través de las acciones orientadas 
hacia las Apuestas Productivas del departamento 
del Quindío.

ESTRATEGIA

Incluir en los Planes de Desarrollo Departamental 
y de la ciudad de Armenia, la Comisión Regional 
de Competitividad e Innovación como un Proyecto 
especial con recursos económicos orientados a la 
sostenibilidad administrativa, técnica y fi nanciera 
de esta Comisión, para avanzar en las apues-
tas productivas y darle cumplimiento a la Agenda 
Departamental de Competitividad e Innovación 
(ADCI) que defi ne y prioriza iniciativas, programas 
y proyectos estratégicos de corto y mediano plazo 
para impulsar la competitividad y la innovación del 
departamento en el marco del Sistema Nacional 
de Competitividad e Innovación.

Reestructurar la Comisión Regional de Competiti-
vidad e Innovación con base en el Decreto 1651 
del 11 de septiembre de 2019 “Por el cual se adi-
ciona el titulo 8 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República, para estable-
cer la organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Competitividad e Innovación”

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La Comisión ha venido trabajando desde hace al-
gunos años y se ha consolidado como un espacio 
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4.6 ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA

4.6.1 ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SU-
PERIOR CON LA EDUCACIÓN MEDIA 

DESCRIPCIÓN

De acuerdo con el Global Talent Competitiviness 
Report, hoy en día la competitividad de un territo-
rio está directamente ligada a los recursos huma-
nos y específi camente al Talento.

El Consejo Privado de Competitividad, a través 
del Informe Nacional de Competitividad, la ANDI 
en sus publicaciones Estrategia para una Nueva 
Industrialización y otras organizaciones empresa-
riales y educativas han insistido desde hace varios 
años en la necesidad de implementar reformas 
que modernicen el sistema de educación terciaria 
y que fl exibilicen la legislación laboral en el país. 
Sin estas reformas es complejo desarrollar e im-
plementar políticas públicas desde las regiones 
que potencien su competitividad y la del país.

La informalidad laboral es sin duda otro de los 
retos que afronta el país y sus regiones. Según 
cifras del Gobierno Nacional la informalidad en 
2018 afectó al 45,3% de los hombres y al 49,4% 
de las mujeres en el país, cifra que puede alcanzar 
hasta el 60% en personas sin educación superior.  
En el caso de Armenia, esta cifra estuvo alrededor 
del 56% de acuerdo con las cifras del DANE y en 
2019 se encuentra en el 55% aproximadamente, 
evidenciando la necesidad de aplicar las  políticas 
públicas específi cas para los territorios que favo-
rezcan la articulación entre la educación media y 
la educación superior y se facilite la formación del 
Talento Humano en la región y en la ciudad de 
Armenia.

En este sentido, en consonancia con la normativi-
dad vigente tanto el Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI) como el de Desarrollo de la Universidad 
del Quindío, establecieron como línea de trabajo 
fortalecer las políticas y acciones de articulación 
con la educación media. Así mismo, las demás 

de encuentro e interacción entre los tres niveles 
de Gobierno, el sector académico, los gremios 
y actores de otras instancias de la sociedad civil 
para promover el desarrollo económico, la pro-
ductividad y la competitividad del departamento a 
través del análisis y selección de los principales 
sectores que más pueden aportar al mejoramien-
to de las condiciones de vida de los habitantes del 
departamento del Quindío.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto V por la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción: un sistema para construir el conocimiento de 
la Colombia del futuro.
A. Desarrollo de sistemas nacionales y regionales 
de innovación, integrados y efi caces.
3. Objetivos y estrategias
a. Modernización y coordinación institucional.
3) Optimizar, integrar y generar sinergias en el 
marco regulatorio para el desarrollo de activida-
des de CTeI.
b. Articulación de universidad y empresa. 
Pacto XVI por la descentralización: conectar terri-
torios, gobiernos y poblaciones.
c. Objetivo 3. Promover la coordinación para la 
productividad regional (estructura de coordina-
ción).
1) Formulación de agendas de desarrollo regional 
y subregional en el marco de la Política Nacional 
de Desarrollo Productivo.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Gremios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
es la instancia llamada a coordinar y liderar este 
proceso junto con la Universidad del Quindío ya 
que son las dos organizaciones que en conjunto 
con la Gobernación y el MinCIT lideraron la cons-
trucción de la Agenda Departamental de Com-
petitividad e Innovación del Quindío (AICCTI) en 
2018.
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Instituciones de Educación Superior que hayan 
establecido líneas de acción en sus Planes de 
Desarrollo Educativos para articularse con la edu-
cación media, deben continuar con sus convenios 
o reactivarlos de acuerdo con el estado de cada 
uno de ellos.   

Permitir el empalme de la educación medía con la 
educación superior por medio de procesos fl exi-
bles y de articulación, en los que espacios acadé-
micos o procesos desarrollados en la educación 
media puedan ser homologados por asignaturas 
ofertadas por la universidad, podría afi anzar los 
vínculos entre estos niveles educativos, de esta 
manera impactar positivamente la sociedad en el 
área de infl uencia de las Instituciones de Educa-
ción Superior del Quindío.

PROPUESTA

Que se incluya en los planes de desarrollo tanto 
municipal como departamental un proyecto a tra-
vés del cual las Instituciones Educativas que ofre-
cen educación media, avancen en un convenio 
de articulación con las Instituciones de Educación 
Superior del Quindío, con el fi n de facilitar el acce-
so de los estudiantes de las Instituciones Educati-
vas, a la educación superior, mejorando las com-
petencias del talento humano del departamento y 
por ende, su capacidad y facilidad para insertarse 
en el mercado laboral del departamento. Así mis-
mo, que las Secretarias de Educación estimulen a 
los Consejos Directivos de las instituciones edu-
cativas para que aprueben la articulación. 
Las universidades están amparadas en los De-
cretos que el Ministerio de Educación Nacional ha 
expedido, tales como el No. 1075 de 2015 y 2450 
de 2016 que confi rman la posibilidad de las uni-
versidades a admitir a estudiantes en procesos de 
fl exibilidad, adaptación curricular y movilidad.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Este programa en conjunto con el de articulación 

entre el SENA y la educación media, hacen parte 
de las estrategias más poderosas para mejorar la 
competitividad y productividad de la región y ob-
viamente su adecuada ejecución conllevará a la 
generación de empleo de calidad en la región y en 
el municipio de Armenia.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto III. Por la equidad: política social moderna 
centrada en la familia, efi ciente, de calidad y co-
nectada a mercados.
C. Educación de calidad para un futuro con opor-
tunidades para todos.
2) Todos por una educación de calidad
c. Objetivo 3: Apuesta por una educación media 
con calidad y pertinencia para los jóvenes colom-
bianos.
“Como parte de esta apuesta, se construirá una 
ruta para facilitar el tránsito hacia las modalidades 
técnicas profesionales, por parte de aquellos jó-
venes que formaron parte de la articulación de la 
media, a fi n de que puedan obtener esta titulación. 
Lo anterior se encuentra en concordancia con lo 
defi nido en la línea de juventud naranja: todos los 
talentos cuentan para construir país”.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos de las Instituciones de Educación Supe-
rior, Recursos propios, Sistema General de Parti-
cipaciones.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Las Instituciones de Educación Superior que sus-
criban convenios deben liderar esta iniciativa, en 
conjunto con las Secretarías de Educación muni-
cipal de Armenia y departamental del Quindío.

4.6.2 ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDU-
CACIÓN MEDIA – DOBLE TITULACIÓN

DESCRIPCIÓN
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boral, describiéndose como elemento integral uno 
o más procedimientos que posibilitan algún des-
empeño laboral o mejorar el desempeño de los 
trabajadores. 

De acuerdo a lo anterior el Sena Dirección Nacio-
nal fi rma un convenio macro con el Ministerio de 
Educación con el fi n de llevar a cabo el progra-
ma de Articulación con la Media Doble Titulación. 
Con base en este convenio nacional la Dirección 
Regional SENA Quindío fi rma el convenio 003 y 
004 del 2016 con las Secretarías de Educación 
Municipal y Departamental respectivamente, en 
las cuales dichas Secretarías se comprometen 
junto con el SENA a llevar a cabo la ejecución 
del programa de Articulación Doble Titulación en 
el departamento. Se espera darle continuidad al 
programa.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Secretarías de Educación Departamental del 
Quindío y Secretarías de Educación Municipal de 
Armenia.

PROPUESTA

La Articulacion del SENA con la Educación media 
– Doble Titulación, es una estrategia institucional 
que integra contenidos curriculares, pedagógicos, 
didácticos, así como recursos humanos y econó-
micos para materiales de formación del SENA, 
con la infraestructura de aulas laboratorios y ta-
lleres de las instituciones educativas ofi ciales y 
privadas de la educación media académica y téc-
nica, localizadas dentro del territorio nacional.

Se propone que se garantice la ejecución de los 
convenios de Articulación del SENA con la Edu-
cación media – Doble Titulación durante la admi-
nistración 2020 -2023, con la participación de la 
gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia 
y el SENA. Lo anterior, con el objetivo de que se 
continúe proporcionando formación por compe-
tencias laborales a los estudiantes en las institu-
ciones educativas, que permitan su fácil inserción 
al mundo laboral y/o su tránsito a la educación 
superior.

El SENA es una de las alternativas con las que 
cuenta el Ministerio de Educación Nacional para 
desarrollar la política nacional de Articulación Do-
ble Titulación de la oferta educativa con el mundo 
productivo y la formación de competencias labo-
rales, particularmente en el propósito de desarro-
llar en los aprendices competencias laborales es-
pecífi cas, en las propias Instituciones Educativas.

Adicionalmente de acuerdo con lo señalado en el 
numeral 13 del artículo 3 de la Ley 119 de 1994, 
es un objetivo del SENA: “Asesorar al Ministerio 
de Educación Nacional en el diseño de los progra-
mas de Educación Media Técnica, para articular-
los con la formación profesional integral.”

Para  el  Ministerio  de  Educación,  la  educa-
ción  media  es  parte  fundamental  del sistema 
educativo y por tanto, requiere ser fortalecida con 
políticas, estrategias y acciones específi cas que 
le permitan cumplir los objetivos de orientar la 
construcción del proyecto de vida de los jóvenes, 
orientar su vocación desarrollando competencias 
para el trabajo, a la vez que se procura ampliar 
su permanencia en el sistema educativo y se pro-
picia la continuidad hacia niveles superiores de 
educación y formación para el trabajo.

Por su parte el SENA, para cumplir su misión ins-
titucional, puede: “Apropiar métodos, medios y 
estrategias dirigidos a la maximización de la co-
bertura y la calidad de la formación profesional 
integral, tal como se señala en el numeral 3 del 
artículo 3 de la ley 119 de 1994. El SENA asume 
la Articulación con la educación media Doble Titu-
lación, como una de las estrategias posibles para 
materializar su misión.

Es importante tener en cuenta que la educación 
formal y la educación para el trabajo hacen par-
te de un mismo sistema educativo; la educación 
formal tiene el propósito fundamental de formar a 
los estudiantes, para actuar como seres humanos 
autónomos, poseedores de teorías, conocimien-
tos, procedimientos y valores necesarios para in-
tegrarse como miembros activos de la sociedad. 
La capacitación en cambio, se desarrolla con 
orientación hacia el actuar dentro del mundo la-
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ESTRATEGIA

Para ejecutar la propuesta, es necesario que las 
Secretarias de Educación Departamental y Mu-
nicipal promuevan la inversión en los siguientes 
componentes:

1. Mejorar la conectividad en los ambientes de 
formación. (Instituciones Educativas).

2. Fortalecer la infraestructura de los ambientes 
y equipos. (Instituciones Educativas).

3. Suministrar conjuntamente con el SENA los 
materiales de formación necesarios para la 
respectiva formación. 

4. Garantizar la asistencia de los aprendices a 
las sesiones de formación programadas. 

5. Cubrimiento total de ARL para los aprendices 
matriculados en el programa de formación. 

6. Garantizar el cumplimiento de la intensidad 
horaria de formación de acuerdo con los linea-
mientos que el SENA imparta en el programa 
de articulación.

7. La asignación, donde sea requerido, del do-
cente con el perfi l establecido en el diseño cu-
rricular del SENA, quien desarrollará con los 
estudiantes competencias del programa de 
formación conforme a lo establecido en los li-
neamientos vigentes del Servicio Nacional de 
Aprendizaje.

8. Garantizar la ejecución de la etapa práctica de 
los aprendices a las Instituciones Educativas.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La formación técnica y tecnológica ha sido por 
muchos años un elemento diferenciador en otras 
economías desarrolladas; en Colombia se pro-

mueve la formación terciaria universitaria condu-
cente a títulos profesionales lo cual es muy im-
portante para el desarrollo de las regiones, pero 
se ha dejado de lado la relevancia de la forma-
ción técnica y tecnológica. Se propone que hayan 
mecanismos que promuevan estas últimas para 
mejorar la empleabilidad y la generación de ingre-
sos especialmente en los jóvenes que no pueden 
acceder a formación profesional, pero que esto no 
se vea sólo como una opción al no ingresar a la 
Universidad; es muy importante explicar e insistir 
en que la formación técnica y tecnológica aplicada 
en el mundo laboral, promueve de manera muy 
importante el desarrollo de capacidades en los te-
rritorios, mejora los indicadores de productividad, 
a través  de la calidad de la formación profesional 
integral enfocada a la mano de obra califi cada fo-
mentando mejores oportunidades para el empleo.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II. Por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, inclu-
yente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos.
B. Transformación empresarial: desarrollo pro-
ductivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.
Pacto III. Por la equidad: política social moderna 
centrada en la familia, efi ciente, de calidad y co-
nectada a mercados
C. Educación de calidad para un futuro con opor-
tunidades para todos.

Específi camente el PND le da un mandato al 
SENA en el sentido de apoyar el proceso de doble 
titulación, así:

Objetivo 3: Apuesta por una educación media con 
calidad y pertinencia para los jóvenes colombia-
nos: “Reenfoque de los programas de articula-
ción: en coordinación con el SENA, se realizará 
una revisión de la especifi cidad de los programas 
de articulación, con miras a favorecer la doble ti-
tulación de los egresados de la educación media, 
los cuales se reenfocarán, profundizando en com-
petencias más generales acordes con las necesi-
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dades y el interés de los jóvenes actuales. Den-
tro de estas competencias, se destacan las que 
se enmarcan en la Cuarta Revolución Industrial, 
tales como las habilidades digitales, las compe-
tencias para el emprendimiento, las competencias 
para la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. 
Para esto, se tendrá en cuenta, además, la oferta 
territorial para la ampliación de oportunidades for-
mativas”

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos del SENA, Recursos propios, Sistema 
General de Participación.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

El SENA liderará esta iniciativa, en conjunto con 
las Secretarías de Educación municipal de Arme-
nia y departamental del Quindío.

4.7 CULTURA CIUDADANA

DESCRIPCIÓN

La cultura ciudadana es un gran pilar, un factor 
determinante de la calidad de vida de los ciudada-
nos, pero sobre todo, de la confi anza que merecen 
recuperar en las personas, instituciones y en los 
logros de un trabajo colectivo. Fomentar la cultura 
ciudadana conlleva a la solidaridad, la formación 
de valores éticos, morales, de cooperación y co-
rresponsabilidad que fortalecen el ejercicio de los 
derechos, deberes y libertades ciudadanas.

De ahí que generar políticas y propuestas que 
permitan liderar procesos de cambio, afi anzar 
nuestros valores en Armenia y el Quindío, y pro-
mover el protagonismo y la participación activa de 
la ciudadanía, es el propósito del gran proyecto de 
cultura ciudadana denominado #PorElQuindíoYo, 
que han venido liderando las siguientes entidades 
e instituciones:

La construcción de la campaña se fundamentó 
inicialmente en la construcción de un diagnóstico 
situacional, en relación con las percepciones de 
los quindianos frente a la cultura ciudadana, un 
grupo de 80 agentes educativos de Comfenalco 
aplicó, durante tres meses, una prueba piloto en 
753 hogares, a 2.590 habitantes, evaluando as-
pectos sociodemográfi cos,  percepciones de cul-
tura y convivencia, y el modo de ser de los quin-
dianos. 1520 personas respondieron en Armenia, 
979 de ellas mujeres y 541, hombres. Un insumo 
de gran proyección para la consolidación de ac-
ciones conjuntas de fortalecimiento de cultura.

PROPUESTA DIRIGIDA A:

Por El Quindío Yo es una iniciativa concertada con 
la institucionalidad de Armenia y el departamento, 
que busca activar posibilidades de transformación 
en la vivencia de la cultura ciudadana, mediante 
procesos de inclusión social, mecanismos de re-
solución de confl ictos y, sobre todo, el rescate de 
acciones ciudadanas a partir del respeto.

PROPUESTA

Propuestas y recomendaciones:  
• Trabajar por la consolidación de una cultura 

ciudadana orientada al sentido de pertenencia 
por el territorio, respeto de lo público, recono-
cimiento de nuestras potencialidades y aspec-
tos positivos, bienestar general y construcción 
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colectiva del presente y el futuro.
• Concretar acciones, a través de una mesa téc-

nica que determine elementos fundamentales 
en lo que tiene que ver con cultura ciudadana 
y la educación.

• Articular sus secretarías al propósito de edu-
car más seres humanos dispuestos a pensar 
en los demás, enfocados en el  respeto, tole-
rancia, solidaridad, aceptación y comprensión.

• Propender por el desarrollo de currículos es-
colares, para que la educación contribuya a 
la formación integral. Se requieren cátedras y 
clases de ciudadanía, enseñar a los niños y 
jóvenes a ejercerla de manera ejemplar, con 
acciones vivenciales, que les permitan interio-
rizar y trascender los mensajes.

• Defi nir acciones para la protección del entor-
no, la gente, las nuevas ideas, el conocimiento 
político, económico y social de la situación de 
su comunidad para que niños y jóvenes se in-
volucren en las decisiones de esa comunidad.

ESTRATEGIA

Es necesario fortalecer, cualifi car y acompañar a 
los gobiernos escolares, ampliar los espacios de 
deliberación en el aula y la creación de proyectos 
que tengan impacto social, para que entiendan el 
signifi cado de ser ciudadanos y sujetos que res-
peten, analicen y se comprometan con la transfor-
mación de sus entornos desvirtuando los compor-
tamientos ajenos a la escala de valores que como 
sociedad debemos observar y defender. Las ins-
tituciones educativas deben transformar también 
su plataforma estratégica e ideológica y consoli-
dar un sistema escolar que innove en sus formas 
de enseñanza incorporando de forma transversal 
todos los elementos éticos, axiológicos, políticos 
y ciudadanos.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

Fomentar la cultura ciudadana conlleva a la solida-
ridad, la formación de valores éticos, morales, de 

cooperación y corresponsabilidad que fortalecen 
el ejercicio de los derechos, deberes y libertades 
ciudadanas y la apropiación del territorio mostran-
do una región además de competitiva articulada, 
preparada y con capacidad de adaptación al cam-
bio desde la base del respeto.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto I por la legalidad: seguridad efectiva y jus-
ticia transparente para que todos vivamos con li-
bertad y en Democracia.
E. Participación ciudadana: promoviendo el diálo-
go social e intercultural, la inclusión democrática y 
el respeto por la libertad de cultos para la equidad.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Convenios y alianzas públicas 
y privadas.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Comfenalco, EDEQ, Cámara de Comercio de Ar-
menia y del Quindío, Buses Armenia, Fenalco, 
SENA, Cofi ncafé, San Córdoba, Zona Franca, 
Comité Intergremial del Quindío, Colegio Gimna-
sio Los Robles, Comité de Cafeteros del Quindío, 
Bienestar Familiar y la EAM están comprometidos 
con el desarrollo de la campaña.

4.8  REIP - REGIÓN ESTRATÉGICA DE IN-
TERNACIONALIZACIÓN PRIORITARIA -

DESCRIPCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 en el 
Pacto II, Línea C, Objetivo 3, literal a) Instrumen-
tos de promoción de la inversión dice: “El MinCIT 
pondrá en marcha el programa de Regiones Es-
tratégicas de Internacionalización Prioritaria, cen-
trado en acelerar la internacionalización de regio-
nes que tienen un mercado externo importante 
por capitalizar y que cuentan con condiciones lo-
gísticas y empresariales apropiadas para hacerlo. 
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Fuente: Tercera Mesa Técnica REIP Eje Cafetero - Valle

Uno de los cuellos de botella identifi cados en la 
Tercera Mesa REIP Eje Cafetero – Valle, es la 
carencia de un Plan Estratégico Exportador que 
permita: 

• Alinear la estrategia exportadora regional 
con la política nacional de comercio exte-
rior.

• Aprovechamiento de TLCs y mercados es-
tratégicos: (i) identifi cación de oferta expor-
table con mayor potencial, (ii) alineación de 
esta oferta con el trabajo bilateral (admisi-
bilidad, acumulación de origen, profundiza-
ciones para ampliar portafolio de productos 
con preferencias para exportar), (iii) hojas 
de ruta internas para seguimiento de barre-
ras a la exportación y alineación de oferta 
institucional de sector comercio y hojas de 
ruta externas por producto para guiar el pro-
ceso exportador.

• Optimización y facilitación de operaciones 
de comercio exterior: Instalación comité de 
facilitación para identifi car las acciones de 
mejora en las operaciones de comercio ex-
terior, a nivel regional y transversal. Se re-
visan y generan estrategias para fortalecer 
aspectos operacionales y tecnológicos.

• Promover una inversión extranjera directa 
enfocada en lograr mayor efi ciencia produc-
tiva.

• Fortalecimiento del comercio legal y leal: 

El programa articula la oferta institucional a nivel 
territorial de forma ordenada, integrada y estraté-
gica, de acuerdo con el tipo de inversión que se 
pretende atraer.”

Los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, 
Risaralda y Caldas se han unido para integrar y 
crear la Región Estratégica de Internacionaliza-
ción Prioritaria – REIP, una apuesta del Gobierno 
nacional que busca: (página web CCAQ)

1. Defi nir entre las regiones cercanas sus 
apuestas productivas comunes para que 
estas sean incluidas dentro de la proyec-
ción del Gobierno Nacional.

2. Identifi car ámbitos regionales de valor, que 
resulten atractivos para la atracción de in-
versión extranjera (localización de empre-
sas ancla y la articulación con cadenas glo-
bales de valor), así como el fomento de la 
actividad exportadora.

3. Implementar medidas de apoyo y promo-
ción de orden nacional y territorial para la 
internacionalización regional.

Desde el mes de noviembre de 2018, la Comisión 
Regional de Competitividad del Quindío con sus 
similares de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, 
en articulación con el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo viene trabajando para estructu-
rar la mencionada ruta estratégica. Este trabajo 
ha defi nido como Sectores REIP los siguientes: 
Agroindustria, Industrias 4.0, TIC y BPO, Indus-
trias del Movimiento y el Turismo.

Enmarcados en los sectores se han priorizado 37 
proyectos sectoriales y 40 proyectos de infraes-
tructura y logística, además se han identifi cado 
algunos cuellos de botella que deben ser solucio-
nados:
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estrategia anti contrabando e implemen-
tación de medidas de defensa comercial, 
cuando haya lugar.

En consecuencia, es clave para avanzar en la 
internacionalización de la región, para desarro-
llar proyectos socioeconómicos, promover la ac-
tividad exportadora y mejorar los indicadores de 
crecimiento y empleo, apoyar estrategias como la 
REIP.  

PROPUESTA DIRIGIDA A:

El liderazgo del proyecto es del Gobierno Nacional 
pero cada una de las gobernaciones de la REIP; 
en este caso la gobernación del Quindío son los 
competentes para participar de esta iniciativa.

PROPUESTA

Participar activamente de la Región Estratégica 
de Internacionalización Prioritaria, REIP, del Eje 
Cafetero y Valle del Cauca a través de la Comi-
sión Regional de Competitividad e Innovación con 
el propósito de continuar avanzando en el desa-
rrollo de la hoja de ruta, el apoyo a los proyectos 
priorizados, la estrategia de internacionalización 
de la región. (Caldas, Risaralda, Quindío y Valle 
del Cauca), y la solución a los cuellos de botella 
que están obstaculizando el avance del comercio 
internacional en esta región.

ESTRATEGIA

Es fundamental continuar participando en la REIP 
de la mano del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, para consolidar el trabajo que se 
viene haciendo en la Mesa Técnica, focalizando 
los esfuerzos y las inversiones hacia la gestión y 
ejecución de proyectos de los sectores prioriza-
dos: Agroindustria, Industrias 4.0, TIC y BPO, In-
dustrias del Movimiento y Turismo. Así mismo, en 
coordinación con los municipios revisar el marco 
regulatorio y tributario de los municipios que per-
mita atraer la inversión; apoyar el fortalecimiento 
de la Zona Franca del Quindío y la conformación 
de clústeres.

Fuente: Tercera Mesa Técnica REIP Eje Cafetero - Valle

Además la REIP es un escenario propicio para 
gestionar los mecanismos que potencialicen la 
Oferta Exportable del departamento a través de: 

1. Realización del Plan Estratégico Exporta-
dor del Departamento.

2. Desarrollo del Portafolio de la Oferta Regio-
nal del Departamento.

3. Destinar recursos para ejecutar programas 
de adecuación de producto para sectores 
potenciales de exportación.

4. Gestionar misiones de compradores inter-
nacionales al Departamento.

5. Apoyar a los empresarios en la participa-
ción de misiones comerciales en el marco 
de Ferias Internacionales.

Para lo cual se propone:

1. Incluir en el Plan de Desarrollo Departa-
mental el Plan Estratégico Exportador como 
un Proyecto de Inversión que permita iden-
tifi car, a través de un trabajo de campo, la 
oferta exportable del Quindío en cuanto a 
materias primas, productos terminados y 
servicios.

2. Complementario al Plan Estratégico Expor-
tador, se propone implementar un mecanis-
mo de promoción para la Oferta Identifi cada 
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de explorar nuevos mercados internaciona-
les; donde por medio de visitas a diferen-
tes países logren identifi car oportunidades 
de negocio para sus productos, además de 
establecer contactos para lograr alianzas 
estratégicas con otras industrias, si se da el 
caso.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

La REIP en sí misma no genera empleos o al me-
nos no en cuantía relevante pero si aporta para 
mejorar las condiciones de productividad y com-
petitividad como región y que se logre promover y 
mejorar las posibilidades exportadoras del Quin-
dío en conjunto con los demás departamentos 
que conforman la región. Las orientaciones del 
proceso están a cargo del MinCIT pero el concur-
so de todas las fuerzas vivas del departamento es 
necesario para el éxito del proceso.

El comercio internacional juega un papel impor-
tante en la creación de empleo, toda vez que pro-
mueve la producción y fomenta el desarrollo eco-
nómico para cubrir mercados externos.  

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto II Pacto por el emprendimiento, la forma-
lización y la productividad: una economía diná-
mica, incluyente y sostenible que potencie todos 
nuestros talentos.
C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento 
de mercados internacionales y atracción de inver-
siones productivas.
3) Objetivo 3: Incrementar el monto de inversión 
dirigida a lograr una mayor efi ciencia productiva 
en las empresas.
Pacto V por la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción: un sistema para construir el conocimiento de 
la Colombia del futuro.
Pacto VI por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional.
Pacto VII por la transformación digital de Colom-

en el departamento, para lo cual es nece-
sario la realización de un PORTAFOLIO 
DE OFERTA REGIONAL, para presentarlo 
al comprador o inversionista internacional 
donde se vislumbre lo que el departamento 
del Quindio tiene para ofrecerle al mundo, 
con el objetivo que sea claro para el com-
prador o inversionista internacional qué 
puede comprar o en qué puede invertir (Es-
pecializado). Así mismo, es indispensable 
que esta información se publique en un por-
tal Web como ventana al mundo.

3. Es necesario realizar programas de adecua-
ción especializados para cada sector con 
potencial, con el fi n de cerrar las brechas o 
gaps que les impiden a las empresas ingre-
sar con éxito en el mercado internacional. 
Para ello se deben destinar recursos para 
contratar expertos en adecuación e invertir 
en empaques y embalajes, maquinaria que 
mejore la producción de las empresas, ca-
pital humano, certifi caciones internaciona-
les, entre otras.   

 La implementación de esta acción, va to-
talmente ligada al resultado fi nal del Plan 
Estratégico Exportador, puesto que es una 
herramienta que permite seleccionar muy 
bien las empresas que harán parte de este 
programa especializado.

4. Realizar misiones de compradores interna-
cionales al Quindío para cada sector, cada 
6 meses. Hasta ahora, para realizar labor 
comercial internacional de sus productos, 
los empresarios han llevado a cabo estrate-
gias como Ruedas de Negocio o Misiones 
Comerciales hacia los países potenciales 
para su compra (apoyo de entidades como 
Procolombia). Se propone que, en vez de 
desplazar a los empresarios hacia otro sitio, 
los compradores internacionales vinieran 
en una misión comercial al Quindío (com-
pradores por sectores).

5. Brindar a los empresarios la oportunidad 
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que impulsen el desarrollo autónomo y autososte-
nible de las comunidades…”

En virtud de esta norma, los departamentos de 
Caldas, Risaralda y Quindío decidieron crear la 
RAP Eje Cafetero, cumpliendo los requisitos que 
para tal fi n establece la Ley, entre ellos la autori-
zación de cada uno por parte de las Asambleas 
Departamentales. (En el Quindío la Ordenanza 
Número 001 del 11 de enero de 2018). Adicio-
nalmente la sanción de la Ley 1962 de 2019, Ley 
de Regiones, fortalecerá esta fi gura promoviendo 
procesos colectivos de desarrollo regional.

Los departamentos del Eje Cafetero se han ca-
racterizado por tener, además de sus propias 
ventajas comparativas y competitivas, realidades 
comunes que trascienden las fronteras departa-
mentales y que los ha impulsado a integrarse para 
desarrollar proyectos conjuntos y mejorar el entor-
no y la competitividad regional.

Bien lo expresa el documento soporte de la RAP 
Eje Cafetero refriéndose a las ventajas de apro-
vechar esta oportunidad: “Adoptar este esquema 
asociativo, permitirá enfrentar [de forma inteli-
gente y articulada] las tensiones derivadas de las 
dinámicas urbano-rurales del territorio. Adicional-
mente, ampliará la capacidad de negociación ante 
el Gobierno Nacional, a través de la propuesta de 
agendas regionales coherentes; facilitará lograr 
una visión más amplia de problemáticas estruc-
turales de la gestión y; posibilitará la ejecución de 
proyectos que mejoren la competitividad propia 
del Eje Cafetero.” 

“El Triángulo del Café ha sido un referente a nivel 
nacional e internacional, y pensar y actuar como 
región será fundamental para avanzar en el pro-
ceso de descentralización y posteriormente en la 
posibilidad de la construcción de una RET (Región 
Entidad Territorial), aportando cada uno de los de-
partamentos sus fortalezas. “Si aprovechamos los 
potenciales en biodiversidad, agua, educación, 
turismo, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
logística, industria, producción agropecuaria y 
vinculamos a través de encadenamientos las re-

bia: Gobierno, empresas y hogares conectados 
con la era del conocimiento.
B. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por 
una relación más efi ciente, efectiva y transparente 
entre mercados, ciudadanos y Estado.
Pacto XXIII Eje Cafetero y Antioquia: Conectar 
para la competitividad y el desarrollo logístico sos-
tenible.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Alianzas Público Privadas 
(APP), Recursos del gobierno nacional en el mar-
co de lo establecido en el Plan Plurianual que 
hace parte integral del Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022, Gremios.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA CON EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

Es claro que este es un proyecto que, como ya se 
mencionó, lo debe liderar el Gobierno Nacional, 
en cabeza del MinCIT, y con el apoyo de entida-
des como ProColombia ya que se ha identifi cado 
como prioridad en el proceso, la necesidad de de-
sarrollar un Plan Exportador. Sin embargo, a nivel 
local se requiere que la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, la Universidad del Quin-
dío, Parquesoft, el gremio transportador y quienes 
conforman el clúster del turismo deben aportar 
sus conocimientos, experiencias, aprendizajes y 
capacidades de forma conjunta para sacar ade-
lante los 4 sectores priorizados: Agroindustria, In-
dustrias 4.0, TIC y BPO, Industrias del Movimiento 
y el Turismo.

4.9 RAP - REGIÓN ADMINISTRATIVA DE 
PLANIFICACIÓN –

DESCRIPCIÓN

La ley 1454 de 201, artículo 9o. en su expresa: 
“OBJETO. El Estado promoverá procesos aso-
ciativos entre entidades territoriales para la libre y 
voluntaria conformación de alianzas estratégicas 
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giones más prósperas y las de menor capacidad 
a través de estrategias de desarrollo con alcance 
regional, seguro tenderemos una Región con ma-
yor prosperidad y equidad territorial”. 

PROPUESTA DIRIGIDA A:

La competencia es del gobierno departamental 
del Quindío.

PROPUESTA

Comprometerse a continuar participando de la 
Región Administrativa de Planifi cación Eje Cafe-
tero.-RAP- apoyando los Proyectos Estratégicos 
priorizados que son: “iniciativas de interés regio-
nal que se encuentran en diferentes niveles de 
formulación, pero que son defi nitivas al momento 
de materializar los objetivos y la misión de la RAP 
Región Eje Cafetero” como lo establece el “Docu-
mento Técnico de Soporte” de la RAP.

ESTRATEGIA

Gestionar ante la Asamblea Departamental pró-
rroga de la autorización conferida en la Ordenan-
za Nro. 001 de enero 11 de 2018 “Por medio del 
cual se autoriza al Gobernador del departamento 
del Quindío para suscribir convenios o contratos 
plan con los departamentos de Caldas y Risaral-
da, en el marco de la Constitución Política y la 
Ley 1454 de 2011”, lo que permitió constituir la 
Región Administrativa de Planifi cación, RAP, del 
Eje Cafetero, con el propósito de avanzar en la 
formulación, gestión y consecución de recursos 
para proyectos regionales de infraestructura vial, 
construcción de capital humano y social, turismo y 
PCC, seguridad, cuidado de las aguas, desarrollo 
rural integrado y movilidad.

La autorización establecida en la Ordenanza Nro. 
001 de enero 11 de 2018 se confi ere por el térmi-
no de dos años a partir del 11 de enero de 2018, 
es decir, que esta autorización se encuentra vi-
gente hasta el 10 de enero de 2020. 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELA-
CIÓN A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVI-
DAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALI-
DAD

En el contexto de la Ley 1454 de 2011, ley Orgáni-
ca de Ordenamiento Territorial, se parte de la pre-
misa que los esquemas asociativos territoriales 
deben promover el desarrollo armónico de las re-
giones y para ello se desarrollan varias tipologías 
de esquemas. Las Regiones Administrativas y de 
Planifi cación como la RAP del Eje Cafetero son 
una de las formas propuestas que posteriormente 
son retomadas por la recientemente sancionada 
Ley de Regiones, como mecanismo fundamen-
tal para aportar al desarrollo regional. Todos los 
instrumentos previstos en la LOOT reconocen la 
importancia de generar nuevos espacios de go-
bernabilidad e institucionalidad donde haya varios 
actores, en este caso las tres gobernaciones del 
Eje Cafetero, sentados, tomando decisiones en 
conjunto para la región, más allá de la perspectiva 
particular que cada gobernador pueda tener sobre 
las necesidades y oportunidades de su propio te-
rritorio. Se resalta entonces la importancia de este 
nuevo esquema que en el marco de la gobernan-
za de los territorios genera más y mejor competiti-
vidad desde la perspectiva de los potenciales de-
sarrollos conjuntos de las capacidades de todos 
los actores generando masa crítica.

ARTICULACIÓN CON EL PND

Pacto V. 2) Promover la CTeI como fundamento 
de la estrategia de desarrollo regional.
Pacto XII. 1) Territorios colectivos en el desarrollo 
regional
Pacto XVI. 3) Diseñar, formular e Implementar la 
Política de Desarrollo Económico Local (DEL) e 
impulsar las agendas de escala subregional
Pactos por la productividad y la equidad de las re-
giones. 3. Pactos regionales por la productividad 
y la equidad.
E. Pacto regional
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POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos propios, Alianzas Público Privadas 
(APP), Recursos del gobierno nacional en el mar-
co de lo establecido en el Plan Plurianual que 
hace parte integral del Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022.

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES, GRE-
MIOS Y/O ACADEMIA AL DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA

Las RAP se crean fundamentalmente para forta-
lecer los procesos de desarrollo a nivel regional y 
que las entidades territoriales como los departa-
mentos del Eje Cafetero que comparten muchas 
similitudes en sus economías, culturas y nivel de 
desarrollo social, amplíen sus potencialidades 
actuando, para ciertos proyectos, como un solo 
ente. Desde esta perspectiva, para los proyectos 
priorizados por la RAP Eje Cafetero tales como el 
turismo, la agroindustria y otros, es vital que los 
gremios y entidades que apoyan estos sectores, 
aporten su conocimiento, experiencia y aprendi-
zajes así como su talento humano para construir 
la agenda de la RAP partiendo de situaciones, he-
chos y proyectos reales en cada territorio. De esta 
manera el camino para lograr éxito como RAP 
será mucho más corto y expedito.
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Colombia
• Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.
• Plan Sectorial de Turismo Nacional 2018 – 2022.
• Agenda Departamental de Competitividad del Quindío 2018.
• Política Nacional de Desarrollo Productivo – CONPES 3866 de 2016.
• Estudios e Investigaciones Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.
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