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Acta N°011 Día Mes Año 

Fecha 03 08 2016 

Tipo de 
reunión Consejo de Gobierno. 

I_Hora 05:30 pm Próxima 
reunión 

Día Mes Año 
Lugar Salón de Exgobernadores piso 19. 11 08 2016 

Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 	1 

1 Gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá Gobernación 

2 Director de Oficina 
Privada Carlos Alberto Gómez Chacón Gobernación 

Fondo Territorial de 
Pensiones (cpri 
funciones de Secretaria 
Administrativ 3) 

Carolina Cárdenas Barahona Gobernación 

Gerente Javier Fernando Rincón Ordoñez Lotería Quindío 

5 Secretario de Cultura. James González Mata Gobernación 

6 Secretario del Interior Héctor Alberto Marín Ríos Gobernación 
-, 

7 Secretario de Turismo Carlos Alfonso Rodríguez Orozco. Gobernación 

8 	Secretario de. Educación 
L 

Álvaro Arias Velásquez Gobernación 
-t 

9 	Gestora Social Liliana Osorio Buriticá Gobernación 

10 Gerente Olga Lucia Fernández lndeportes 

11 Secretaria de Aguas e 
Infraestructura. Alvaro José Jiménez Torres 

Gobernación 

12 
Secretario de 
Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente. 

Carlos A Soto. Gobernación 
1 

13 Secretario de Defensa 
Judicial. 

Jamer Chaquip Giraldo Molina 
1 

Gobernación 
I--  

14
_f_Contratación. 

Secretaria Jurídica y de Cielo López Gutiérrez 
, 

Gobernación 

15 
i--- 

Secretaria de Hacienda Luz Helena Mejía Cardona Gobernación 

16 Secretario de Salud Cesar Augusto Rincón Zuluaga Gobernación 



Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 

17 Asesor Diego Javier Osorio Jiménez Gobernación 

18 Asesor Hamid Andrés Álzate Álzate Gobernación 

19 Contratista Everardo Murillo Gobernación 

20 Secretario de Familia Liliana Jaramillo Gobernación 

21 Director Juan José Orrego I DTQ 

22 Secretario de Planeación Alvaro Arias Young Gobernación 

23 Director Gestión 
Estratégica. Juan José Jaramillo Gobernación 

24 Asesor José Alexander Rodríguez Despacho  Gobernador 
25 Asesora Diana Milena Galvis Gobernación 

26 Asesora Jimena Quiroz Triviño Despacho  Gobernador 

27 Asesora Natalia Andrea Rodríguez L Gobernación 

28 Asesora Juliana Hernández A Gobernación 

29 Asesora Sandra Lucia Quintero Marín Gobernación 

30 Asesora Carolina Salazar Gobernación 

31 Contratista Liliana Palacio Gobernación 

32 Directora de Protocolo María Patricia Álvarez A Gobernación 

Orden del día 
Temática Responsable 

1. Saludo gobernador del departamento del Quindío Carlos Eduardo Osorio 

2. Presentación plan indicativo de cada una de las 
estrategias, programas y subprogramas 
contenidos en el plan de desarrollo 2016-2019 "en 
defensa del bien común". 

Alvaro Arias Young 

3. Presentación plan de acción 2016 construido de 
manera conjunta entre la secretaria de planeación 
y las demás secretarias del departamento. 

Alvaro Arias Young 

, 
L 

4. Proposiciones y varios. 
. 



Desarrollo de orden del día y conclusiones 

Siendo las cinco y media de la tarde (05:30 pm), del día miércoles tres (03) de 
agosto de dos mil dieciséis (2016), se da inicio al Consejo de Gobierno con las 
personas que suscriben el acta de asistencia, la cual hace parte integral de este 
documento. (02 folios) 
Se da lectura por parte del Director de Oficina Privada, Doctor Carlos Alberto 
Gómez Chacón, del orden del día, se somete a aprobación y es aprobado por parte 
del señor Gobernador. 

1-Saludo gobernador del departamento del Quindío Se da la bienvenida por 
parte del señor gobernador a las personas que hoy hacen parte de este consejo de 
gobierno y empieza reconociendo que los primero seis meses de este gobierno se 
ha respondido como se ha podido, teniendo en cuenta las múltiples y complejas 
circunstancias; en primer lugar mi estado de salud, las dificultades para realizar un 
buen empalme y las diferencias con la honorable Asamblea. "Hoy es un orgullo el 
equipo de trabajo que tenemos, debemos trabajar con un engranaje colectivo" cada 
uno es responsable por su cartera y es responsable también por un equipo de 
trabajo. 
El gobernador informa que se conformaron dos equipos de trabajo internos, que 
requieren de todo el apoyo de cada uno; el primero, es el de la secretaria de 
planeación, secretaria que cumple un papel fundamental en la coordinación; el 
segundo, conformado por el Doctor Diego Javier Osorio Jiménez, quien se 
encargara de la comunicación con la comunidad, el Ingeniero Jamid Andrés Álzate, 
quien se encargara de la comunicación con los alcaldes y la conformación del área 
metropolitana; el Doctor Carlos Alberto Gómez Chacón, de la comunicación con los 
Diputados y dirigentes políticos y el Doctor Everardo Murillo, de los diálogos con 
actores de la paz. "Tenemos que poner en práctica estrategias inteligentes y 
sabias". 

2- Presentación plan indicativo de cada una de las estrategias, programas y 
subprogramas contenidos en el plan de desarrollo 2016-2019 "en defensa del 
bien común". 

Se hace la presentación por parte del doctor Alvaro Arias Young, Secretario de 
Planeación Departamental, presenta los instrumentos de planificación. El plan 
indicativo es la expresión en una tabla de las asignaciones en el cuatrienio que 
coinciden con los techos presupuestales de la ordenanza, los 112 proyectos de la 
administración departamental central y 8 proyectos de las entidades 
descentralizadas. 
Se presenta entonces, el plan indicativo de las estrategias, programas y 
subprogramas contenidas en el plan de desarrollo 2016-2019 "en defensa del bien 
común" 



Desarrollo de orden del día y conclusiones 
Una vez realizada la presentación se somete a consideración del gabinete 
departamental, se abre la discusión, se cierra y queda aprobada. La presentación 
hace parte integral de esta acta de consejo de gobierno. 

3- Presentación plan de acción 2016 construido de manera conjunta entre la 
secretaria de planeación y las demás secretarias del departamento. 

Continua el doctor Álvaro Arias Young, con la presentación del plan de acción para 
la vigencia 2016. Se somete a consideración del gabinete departamental, se abre la 
discusión, se cierra y queda aprobada. La presentación hace parte integral de esta 
acta de consejo de gobierno. 

4-Proposiciones y Varios. 

La doctora Cielo López G, solicita mayor compromiso por parte de los secretarios de , 
despacho en la participación de las capacitaciones en el tema de contratación, 
teniendo en cuenta que el desconocimiento de las personas hace que se transmitan 
mensajes errados en torno a la contratación. 

El doctor Juan José Orrego, informa que la próxima semana la ESAP, hará una 
capacitación en el tema; interviene, el doctor Álvaro Arias Young, para manifestar, 
que debemos promover un proceso didáctico con la cámara de comercio y el comité 
inter gremial y reunir un grupo de profesionales en diversas áreas y que sean 
capacitados en contratación y procesos licitatorios. 

El gobernador, solicita que sea programado el próximo consejo de gobierno y que 
como invitado especial este el Alcalde Filandia, con el fin de entregar el balance y la 
evaluación de las jornadas de trabajo desarrolladas en su municipio en la semana 

del 25 al 30 de julio y específicamente de la intervención en las escuelas de las 
veredas del Municipio. El Ingeniero Carlos Soto, sugiere que para el día que sea 
programado ese consejo de gobierno, tengamos realizada una matriz donde se 
evidencien los compromisos con los que quedamos. 

Teniendo en cuenta el viaje que llevará a cabo el gobernador a Miami, se dispone 
que el Secretario que quedara encargado mientras dura su ausencia, será, el 
Secretario del Interior, Doctor Héctor Alberto Marín Ríos. 

La próxima jornada de descentralización del gobierno departamental, será en el 
Municipio de Córdoba, del 19 al 24 de septiembre de 2016, para esta jornada el 
secretario de Infraestructura, su equipo de trabajo y Guillermo Casasbuenas. Debe 
mejorarse en varios aspectos (i) debe haber un control para saber cuántas personas 

(4 
participan del evento, (ii) la agenda del gobernador debe diseñarse mejor, para esto 



Desarrollo de orden del día y conclusiones 
debemos contar con la participación y compromiso de los secretarios. 

El Gobernador presenta a las dos personas nuevas que integran el gabinete 
departamental; Liliana Jaramillo y Olga Lucia Fernández, quienes direccionaran la 
Secretaria de Familia e Indeportes respectivamente, quienes agradecen la 
oportunidad y ponen a disposición su trabajo en este equipo. 

La doctora Liliana Jaramillo hace una petición especial para el acceso de las 
personas en condición de discapacidad al edificio, baños y demás. 

Se hace un reconocimiento al doctor Mario leal y su equipo de trabajo, quienes 
trabajaron en la elaboración de nuestro nuevo manual de funciones, una 
herramienta absolutamente necesaria en el esquema organizacional de la entidad. 
Se fija como fecha para adelantar el próximo consejo de gobierno el día jueves 11 
de agosto de 2016, a las nueve de la mañana (09:00a.m), se da por terminado en 
consejo de Gobierno N° 11, siendo las ocho de la noche (08:00 p.m). 

Anexos 

Listado de Asistencia, dos (02) folios. 
Presentación plan indicativo de cada una de las estrategias, programas y 
subprograrnas contenidos en el plan de desarrollo 2016-2019 "en defensa 
del bien común". 
Presentación plan de acción 2016 construido de manera conjunta entre la 
secretaria de planeación y las demás secretarias del departamento. 

r Compromisos y 
tareas 

Responsable de ejecutar Fecha Control 
(Ejecutad 
a/Pendie 

nte) 

Observac ion 
es 

Para constancia se firma en la ciudad de Armenia, a los tres (03) días del mes de agosto 
de dos mil dieciséis, (2016). 

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITI Á 
Gobernador del Quindío. 	ifl 
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Gobetimc Ck Quindio 

UINDIO 

CONSEJO DE GOBIERNO 

03 DE AGOSTO DE 2016 

ORDEN DEL DÍA 

1- SALUDO GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. 

2- PRESENTACIÓN PLAN INDICATIVO DE CADA UNA DE LAS 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CONTENIDOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "EN DEFENSA DEL BIEN COMUN". 

3- PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016 CONSTRUIDO DE MANERA 
CONJUNTA ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS DEMAS 
SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO. 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Gobernación del Quindío 
Calle 20 No. 13 -22 
Armenia, Quindío 

Paisaje Cultural Cafetero 
Patrimonio de la Humanidad 
Declarado por la UNESCO 

PBX: 7417700 
www.quindio,gov.co  
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