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ACTA No. 13

1. La Secretaria Técnica del OCAD Departamental Quindío, en virtud de lo establecido en
los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012;8' del Decreto 1075 de 2O12i 2" y 5' del
Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión Rec{ora del Sistema General de Regalías, previa
sol¡citud del pres¡dente, convocó med¡ante coneo electrónico, el dia 20 de Marzo de
2015 a sesión virtual para el día 06 de Abril de 2015, entre las 08:00 a.m. y 6:00p.m y
remitió los archivos que contienen (Orden del Día); para la lnstalación del OCAD
Departamental Quindío y la ratificación de la Pres¡dencia del OCAD Departamental.
Así mismo, se informó a los integrantes del OCAD que el correo habilitado para la
participación en OCAD Departamental Quindío es
ocaddepartamental@gobemacionqu¡ndio. gov.co.

M¡ETBROS DEL OCAD

Participaron en la ses¡ón del OCAD Departamental-Quindío, los siguientes miembros:

rNvlT¡Dos

En cumplimiento del artículo 6' de la Ley 1530 de 2012, part¡c¡paron en la sesión del OCAD
Quindío los siguientes invitados pemanentes:

No NOMBRE ENTIDAD CARGO CORREO ELECTRONICO
HORAS

NIVEL DE
GOBIERNO QUE
REPRESENTA

1

Carlos
Cossio
MartÍn€z

Ministerio
de
Comerc¡o,
lndustria y
Turismo

Delegado por
el Ministerio
de Comercio,
lndustria y
Turismo

CCOSSIO@minc¡t.gov.co
1 1:01 a.m-

Gob¡emo
Nac¡onal

2
Sandra Paola
Hurtado
Palaoo

Gobernac
ión del
Quandío

Gobernadora
del Ouindío

oobernádora(Aouindio. oov.co
08:23 a.m

Gobiemo
Departamental

M¡guel
Antonio
Gómez
Hoyos

Alcaldia
de
Selento

Alcalde de
Salento

alcald¡a(Asalento-
ouindio.oov.co
08:09 a.m

Gobiemo
Municipal

4
James
Cañas
Rendón

Alcaldía
de
Monteneg
ro

Alcalde de
Montenegro

alc€ld¡a(Dmonleneoro-
ouirdio.oov.m
9:09 am

Técnicá del OCAD Departam€ntal

OCAD DEPARTAi,IENTAL QUINDIO

1 | María Aleyda Roa Espinosa
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No. NOMBRE CORREO - HORA CARGO

1 No se presentó

Representantes de comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y PalenqueÉs
en aquellas ent¡dades territor¡ales donde
estos tengan representación - (apl¡ca para
OCAD Regional, Departamental y
Mun¡ciDal)

2 No se presentó

Representante de las comunidades
indÍgenas en aquellas entidades
territoriales donde estos tengan
representación- (apl¡ca pata ocAD
Reoional. Deoartamental v MuniciDal)

ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la sesión del OCADVIRTUAL DEPARTAMENTAL - QUINDIO.
2. Verificación del Quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. InstaIación OCAD DEPARTAMENTAL
5. Ratif¡cación de la Presidencia del OCAD DEPARTAMENTAL QUINDIO.
6. Proposic¡ones y varios
7. Cierre sesión virtual OCAD Departamental Quindío.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. APERTURA DE LA SESIÓN DEL OCAD DEPARTAMENTAL OUINDIO. VIRTUAL

Siendo las 08:05 a.m. se da apertura a la sesión v¡rtual del OCAD Departamental Quindío por
parte de la Secretaria Técnica del OCAD, a través del correo electrónico,
ocaddepartamental@gobernacionquindio.gov.co, como se observa a cont¡nuación:

OCAD OEPARTAMENTAL QUINDiO
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El día 06 de Abril de 2015, s¡endo las 08:17 a.m a través del correo electrónico

ocaddepartamental@gobernacionqu¡nd¡o.gov.co se sol¡cita a los miembros del OCAD

departamental confirmen Su part¡cipac¡ón, y que conforme a lo establecido en el artículo 50 y

numeral 90 del artÍculo 8o del Decreto 1075, la Secretaría Técnica realizí la verificación del
quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de Gobierno, con

lo que se acreditó la mayoría calif¡cada, para lo cual, se anexan los respect¡vos correos a la
presente acta. Por lo tanto, ex¡ste quórum necesar¡o para del¡berar y tomar decisiones.

OCAD OEPARTAII,IENTAL QUINDIO
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Por parte del Nivel Municipal, el Alcalde del municipio de Salento, Dr. Miguel Antonio
Gómez Hoyos y el Alcalde del municipio de Montenegro, Dr. James Cañas Rendón

ocAD DEPARTAMENTAL outNDio
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Por parte del nivel Depaitamental, la Gobemadora del Departamento del Quindío, Dra.
Sandra Paola Hurtado Palac¡o
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Por parte del Nivel Nacional, el doctor Carlos Cossio MartÍnez, Asesor DPC, Delegado por el
M¡nisterio de Comercio, lndustria y Turismo
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Al tenerse la confirmac¡on de los diferentes delegados se determ¡nÓ que existía al menos un

representante por cada nivel de Gobierno, con lo que se acred¡tó la mayoría calif¡cada, por lo tanto se

informó a los d¡ferentes miembros que existe quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

OCAO DEPARTAMENTAL QUINDíO
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3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD Departamental-
Quindío la aprobación del Orden del Día, solicitando remitir su voto al correo electrónico:
ocaddepartamental@oobernacionq uindio. qov. co.

OCAD DEPARTAMENTAL QUINDíO
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OCAD DEPARTAMENTAL QUINDíO
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Se obtienen en total, tres votos que corresponden al Nivel Municipal, Departamentaly Nacional
respectivamente. En consecuencia, se aprueba el orden del día toda vez que se cuenta con la
mayoría calificadadescrita en el articulo 5' del Decreto 1075 de 2012.

4. lnstalación OCAD DEPARTAMENTAL

Dando cumplimiento al artículo primero del acuerdo 004 del 2012 de la Comisión Rectora se
realiza instalación del OCAD Departamental Quindío para la vigencia 2015.

5. Ratificación de la presidencia del OCAD DepartamentalQuindio.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES
NIVEL DE
GOBIERNO QUE
REPRESENTA

REMITIDO POR CORREO HORA

NIVEL NACIONAL Carlos Cossio CCOSSIO@mincit. qov. co 11:46 a.m.
N¡VEL
DEPARTAMENTAL

Sandra Paola
Hurtado Palacio

qobernadora@qu ind io. oov. co 04:33 p.m.

NIVEL MUNICIPAL

James Cañas
Rendón

alcaldia@monteneoro-
quindio.qov.co

11:26 a.m.

Miguel Antonio
Gomez

alcaldia@salento-
ouindio.oov.co

2:45 p.m.

OCAD DEPARTAMENTAL QUINDíO
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Ten¡endo en cuenta que las elecc¡ones de los alcaldes representantes para los OCAD se
real¡zó el día 13 Agosto de 2014 y que la elección del pres¡dente del OCAD DEPARTAMENTAL
QUINDIO realizó en la sesión presenc¡al del 25 de Sept¡embre de2014, para el periodo de un
año, se rat¡f¡ca la misma en cabeza del doctor M¡guel Antonio Gomes Hoyos Alcalde del
Municipio de Salento en esta primera sesión del año 2015.
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6. PROPOSICIONES YVARIOS
Se abre el espacio para proposiciones y varios.

10

OCAD DEPARTAMENTAL QUINOíO
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Al cabo de una hora de no recibir ninguna propuesta para este punto, se da por concluido
este espacio.

7.

E
C

CIERRE SESIÓN VIRTUAL OCAD OEPARTAMENTAL QUINOíO.

Agotado el orden del dia, siendo las 6:36 p.m se da por terminada
OCAD Departamental QUI NDIO.

' Ú: ,..," .,',-, ' !'
C J.1:r3 ñrl .e.rm

la sesión virtual del
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Después del cierre de la sesión virtual el representante del Ministerio de Comercio lndustria y
Comerc¡o propone incluir dentro de la sesión, poner a consideración de los miembros del
OCAD, la inclusión de la Comisión Regional de Competitividad -CRC- de Quindio como
m¡embro del Comité Consultivo.

1] l- o leJ
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Éb.-'¿*.r¡lÚ},.
¡*d.ra..rfu@Ér¡Úq

A lo cual se le dio respuesta ¡nd¡cando que, la Secretaria Técnica del OCAD Departamental
Quindío, procederá de forma ¡nmed¡ata a remitir la respect¡va solicitud de participación en la
conformación del Comité Consultivo a dicha Comisión, y en la próx¡ma sesión del OCAD
Departamental Quindío, que se llevará a cabo el 16 de abril del 201 5, se comunicará la

respuesta emitida por CRC.

12

OCAD OEPARTAMENTAL QUINDíO

i¡ ouirsr.óñ Ok r:ú "



¡?*q
(6GR

D:r
+c

.áÉ
*',iQui"u '

+rultANo

ls. -rold

'.::::,:".a . -.:-,- ,- :::-:_- : ¡--

b E'qu.,no-<:

Para los fines pertinentes se anexa la impresión de todos los correos y los formatos de
votación, lo cuales hacen parte ¡ntegral de la presente acta.

En constancia se firma la presente acta a los seis (6) días del mes de Abril de 2015

D/\
tliguel Antonio Gómez Hoyos Cargo

PRESIDENTE
ÓRGANo coLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

, OUINDIO

Anexo 1: Correos ses¡ón v¡rtual OCAD Departamental Qu¡ndÍo

Proy€dó y elaboó: Jullana Nlire Lóp€z Lu¡s Uiguel Go!Zú!€ PaE¡a - Contraüstas P taneaaOi'llL ' Q
Reüsó: Lína Grlaales Gómoz - Directore de Planeación(&t

E
Aleyda Roa Esp¡nosa

'ECRETRnTO rÉcMcR
ÓRGANo COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

QUINDIO

OCAD DEPARTAMENTAL QUIND¡O
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Cerrar

De: Ocad Dcpartamcntsl Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co)

Enviado: lunes,06 de abril de 2015 08:05:31 a.m.

Para: itobon@mincit.gov.co (itobon@mincit.gov.co); darango@mincit.gov.co
(darango@mincit.gov.co); aleguiza@minhacienda.gov.co (aleguiza@minhacienda.gov.co);
cespanol@minhacienda.gov.co (cespanol@minhacienda.gov.co); Alcaldia montenegro
quindio (alcaldia@montenegro-quindio. gov.co); alcaldia@salentG quindio. gov.co
(alcaldia@salento,quindio.gov.co); Gobemadora (gobemadora@quindio.gov.co)

CCO: Maria Aleyda Roa Espinosa (consolidacioninformes@quindio.gov.co); LINA GRISALES
PLANEACION (direcplaneacion@quindio. gov.co)

APERTURA SESIóN DE OCAD VIRTUAL DEPARTAMEÍ{TAL QUIilDÍO
Extendemos un saludo cordial a todos los miembros del Ocad Departamental Qu¡ndío.

Doctor Miguel Anton¡o Gomes Hoyos Alcalde del Municipio de Salento y Presidente de este
Órgano Colegiado.
Doctor Daniel Arango D¡rector de productiv¡dad y compeütiv¡dad M¡n¡ster¡o de Comercio,
Industria y Turismo
Doctor Juan Cám¡lo Montes Director de Financ¡amiento Interno delegado del Min¡ster¡o de
Hacienda y Crájito Publico

Doctora Sandra Paola Hurtado Gobernadora del Departamento del Quindío
Doctor James Cañas Rendón Alcalde del Municipio Montenegro

Y demás invitados a esta sesión del Ocad Departamental Quindío.

Seuetaña Técnica
OCAD Departam¿ntal Quirullo
Se c¡etarla de Planeació n D ep artanuntal
Gobernacün del Quindío
Tel: G7117700 sd 219 - 295

hüsrEúl,ig.mál.l¡\,r.csn/oütn¡l.mvoPrlít4..;¡?nl(t.€.-co
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Imorimir
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Cerrar ¡¡§q
De: AlcrldirMunicipelS¡lcntoQuindio(alcaldia@salento-quindio.gov.co)
Enviado: lunes,06 de abril de 20'15 08:09:21 a.m.

Para: Ocad Departamental Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co)

B¡¡e¡m dias,

Cor¡ñrño !6rtic ipoción cn ccta scsi&r ürtual dcl OCAD D.lofa¡ncñ¿l Quirdio.

MIGUEL ANTOMO COMEZ HOYOS

Alcald. S.lcúo Quiridio

hE://3rt1¡lg.mdt.l¡/a,cún/ol¡ñ¡l Jívc/Printlt6rg?nl(F--co
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cerra¡ Of

De: Alcrtdiamontcncgroquindio(alca.ldia@montenegrGquindio.gov.co)
Enviado: lunes, 06 de abnl de 2015 09:09:16 a.m.

Para: Ocad Depa¡tamental (ocaddepa¡tamental@gob€macionquindio.gov.co)

----- Mensaje reenviado ------
D€: Alc¡ldi¡ motrtcncgro quindio <alcak[d0!0aNe!§grqu][dlg€oy-§o>
Fecha: 6 de abril de 2015,8:32
Asunto: CONFIMRACION DE ASISTENCIA AL OCAD VIRTUAL - JAMES CAÑAS NSNDON
Paral

Buenos días.

Presento un cordial saludo a todos los miembros del OCA.D departamental. Conñrmo mi asistencia a la
sesión virtual dcl día dc hoy.

JAMES CAÑAS RENDÓN
Alcaldc
Municipio de Montenego - Quindío

tü:/Aí1¿18.mCt.¡i\o.c.rlr/dm¡l.mvt/Priíür¡ta!E?r (Fé'co 111
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4É
De. AlcaldiaMunicipelS¡lcntoQuinüo(alcaldia@salento-quindio.gov.co)
Enviado: lunes, 06 de abril de 2015 08:22:59 a.m.

Para: Ocad Departamental Quindío (ocaddeparüamental@gobemacionquindio.gov.co)

Br¡erms dias,

Confirmo participacion en csta sesion virtr¡al del OCAD Dcpartamer[al @ndío

MGTJEL AI{TONIO CJoMEZ HOYOS
Alcalde Salerno Quittdío
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De: GobernadoraQuindio(gobemadora@quindio.gov.co)
Enviado: lunes,06 de abril de 2015 08:23:31 a.m.

Para: Ocad Departamental Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co);
itobon@mincit.gov.co (itobon@mincit.gov.co); darango@mincit gov.co
(damngo@mincit.gov.co); aleguizal@minhacienda.gov.co (aleguiza@minhacienda.gov.co);
cespanol@minhacienda.gov.co (cespanol@minhacienda.gov.co), Alcaldia montenegro
quindio (alcaldia@montenegro-quindio.gov.co); alcaldia@salento-quindio.gov.co
(alcaldia@salento quindio. gov.co)

Buenos dias,
CONFIRMO MI PARTICIPACION EN LA SESION VIRTUAL DEL OCAD QUE SE DESARROLLA EN ESTE

MOMENTO.

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO

<6obernadora

$b
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Cerrar
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Cerra¡ #
De: CrrlosCossio(CCOSSlO@mincit.gov.co)
Enviado: lunes,06 de abril de 2015 l1:01:35 a.m.

Para: ocaddepartamental@gobernacionqurndio.gov.co
(ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co); Daniel Arango Angel
(darango@mincit.gov.co); aleguiza@minhacienda.gov.co (alegui?'@minhacienda.gov.co);
cespanol@minhacienü.gov.co (cespanol@murhacienda.gov.co); alcaldia@montenegro.
quindio.gov.co (alcaldia@montenegro-quindio.gov.co); alcaldia@salento-quindio.gov.co
(alcaldia@salento-quindio. gov. co); gobernadora@quindio. gov. co
(gobemadora@quindio. gov.co)

CC: Isab€l Victoria Tobon Romero - Cont (itobon@mincit.gov.co)

Respetados m¡embros del OCID departamental Quindío, buenos días:

Por medio de la presente y aduando como delegado en la ses¡ón del día de hoy lunes 6 de abr¡l del 2015,
confirmo la participac¡ón del Minister¡o de Comercio, lndustria y Turismo.

- cordialmente,

v cARLos cosslo MARTiNEZ
Asesor DPC Delegdo OCAD Departqmental Quind¡o
Mimsterio de Comercio, Industria y Turismo
c c oss iotO minc it. gov. c o
6)6'1676 ext. 1224- Cclular: 315 32ó 4404

Calle 28 No. 13 A-15, Piso 4". Edificio CCI
Bogotá, Colomb¡a

Tú sine! a tupab. nosot os le servmos o l¡.

www.m¡nc¡t.cov.co

AOVBRTEñCIA] 6rr-r¿r. t@lqt1o úátú @ to, @'úddd.lo ttm so duia.h tl Cq,iuo.io.lz atili.a.tór,@pi., irrQl¿n t/o r@io d.l

po,p*wtbttaualdanuttioét¿'q"@t ptoübittu-9¡stdúa.t rir¿to¡o.fd@rotq¡úq¡w¡úd¡auald.¡,¡nt rbónú.1@¿i.

lMlq,iq.ditu@.

lür.://¡í e.m¡il.llrrcdfvdlm¡l.mvdPrinÜvl..E?rnkl'._co
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Cena¡ -{..'}h
De: Ocrd Dcpartamenf¡l Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co)

Enviado: lunes,06 de abril de 2015 11:21:58 a.m.

P?ra. Alcaldia montenegro quindio (alcaldia@montenegro-quindio.gov.co); alcaldia@salento-
quindio.gov.co (alcaldia@salento-quindio.gov.co); itobon@mincit.gov.co
(itobon@mincit.gov.co); isar.ü@gmail.com (isavu@grrail.com); darango@mincit.gov.co
(darango@mincit.gorl.co); aleguiza@minhacienda.gov.co (aleguiza@minhacienda.gov.co);
cespanol@minhacienda.gov.co (cespanol@minhacienda.gov.co); ccossio@mincit.gov.co
(ccossio@mincit. gov.co)

CCO: Maria Aleyda Roa Espinosa (consolidacioninformes@quindio.gov.co); LINA GRISALES
PLANEACION (direcplaneacion@quindio. gov.co)

Se pone en consideración de los miembros del OCAD Departamental Quindío la aprobac¡ón
el orden del día.

Apertura de la sesión del OCAD VIRTUAL Departamental - Quindío.

Verif¡cación del Quórum.

Aprobación del orden del día.

lnstalación OCAD DEPARTAMENTAL

Rat¡f¡cac¡ón de la Presidencia del OCAD Deparlamental Qu¡ndfo.

Proposiciones y varios

C¡erre sesión virtual OCAD Departamental Quindío.

Secreta¡ía Técnica
OCAD D epartarrur.ttal Quindío
Secretaría de Planeación Departanuntal
Gobernrcün d.el Quindío
Tel: G7417700 ext 219 - 295

lülsi//3ñ11¿l9.mrl.liw.cqn/d/m!l.mvc/PrinlMéaG?tnlGá_co
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De: AlcaldiaMunicipalSelentoQuindio(alcaldia@salento-quindio.gov.co)
Enviado: lunes, 06 de abril de 2015 02:45:19 p.m.

Para: Ocad Departamental Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co)

Apruebo orden del día

MIGUEL ANTONIO GOMEZ HOYOS
Alcalde Salento Quindio

ttE:/bntl¡lg.mdl.llvecdfl d/rnCl mvc,PrirlMcrs?mktt6-co



1UlA16 ¡r¡Flmlr.n ¡4.- O¡o.l(cdn

Imp¡imir
§

De: GobcrnrdoraQuindio(gobemadora@quindio.gov.co)
Enviado: lunes,06 de abril de 2015 04:33:53 p.m.

sphpalacio@yahoo.com (sphpalacio@yahoo.com)

Buenas tardes, APRUEBO EL ORdEN DEL DIA

SANDM PAOLA HURTADO PALACIO
Gobernadora

Para: Ocad Departamental Quindio (ocaddepartamental@gobemacionquindro.gov.co);

ier/.d1(0.mdl.llric.rnldtñ¿l mvdPr¡nft l¡¡6?l¡1(F..-có 'lt1
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De: CerlosCossio(CCOSSlo@mincit.gov.co)
Enviado: lunes,06 de abril de 2015 ll:46:31 a.m.

Pa¡a: Ocad Departrmenta.l Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co); Alcaldia
montenegro quindio (albaldia@monlenegroquindio.gov.co), alcaldia@salento-
quindio.gov.co (alcaldia@salento-quindio.gov.co); Isabel Victoria Tobon Romero - Cont
(itobon@mincit.gov.co); isaw@grnail.com (isaw@grnail.com); Daniel Arango Angel
(darango@mincit.gov.co); aleguiza@minhacienda.gov.co (aleguiza@minhacienda.gov.co);
cespanol@minhacienda. gov.co (cespanol@minhacienda. gov.co)

Apruebo elorden del día.

De: ocaddepartamentalgq@outlook.com Ima¡lto:ocaddepartamentalgq@outlook.com] En nombre d€ Ocad

Departamental qu¡ndío

€nv¡ado el: lunes, 06 de abr¡l de 2015 11:22 a. m.

\./ para: Alcald¡a montenegro quind¡o; alcaldia@salento-quind¡o.gov.coi lsabelvictor¡a Tobon Romero - Cont;

isavtr@gmail.com; Daniel Arango Angel; aleguiza@m¡nhac¡enda.gov.co; cespanol@minhacienda.gov.co; Carlos

Coss¡o

ASUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DfA

Se pone en consideración de los miembros del OCAD Departamental Qu¡ndfo la aprobac¡ón

el orden del dfa.

Apertura de la sesión del OCAD VIRTUAL Departamental - Quindfo.

Verificación del Quórum.

Aprobac¡ón del orden del dfa.

Instalación OCAD DEPARTAMENTAL

Raüficación de la Presidencia del OCAD Departamental Quindlo.

Proposiciones y varios

Ciene sesión virtual OCAD Departamental Qu¡ndfo.

Secretañd Íécnlco

OCAD De porta me ntal Quind ío

Secretoríd de Plonedclón DePortdmental

Oobenoción del Quindío

fel: G74777a0 ext 279 - 295

lür/.ril¡|o.m¡l.l¡v!.cqn/d/mil.mvoPriñüla.s?nkl'aa_co
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De: Ocad Dcpertemcnt¡l Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co)

Enviado: lunes,06 de abril de 2015 M:52:52 p.m.

Para: LINAGRISALESPLANEACION(diecplaneacion@quindio.gov.co)

Teniendo en cuenta que en esta sesión del OCAD virtual no se realiza¡a votación alguna se obvia el
mensaje anterior, por lo tanto se informa lo siguiente:

IilSTALACION DEL OCAD DEPARTAMENTAL QUINDIO.

Dando cumplimiento al artículo primero del acuerdo 004 del 2012 de la Comisión Rectora se

real¡za instalación del OCAD Departamental Quindío para la vigencia 2015.

RATIFICACIóN DE tA PRESIDENCIA DEL OCAD DEPARTAME¡{TAI QUIilDIO.

Teniendo en cuenta que las elecciones de los alcaldes representantes para los OCAD se real¡zó

el día 13 Agosto de 2014 i que la elección del presidente del ocAD DEPARTAMEI'ITAL

QUINDÍO realizó en la sesión presencial del 25 de Sepüembre de 2014, para el periodo de un

año, se ratlfica la misma en cabeza del doctor Miguel Anton¡o Gomes Hoyos Alcalde del

Mun¡c¡p¡o de Salento en esta primera sesión del año 2015.

Secreta¡ía Técnica
O CAD D ep artam. nlol Quindío
S e creta¡la de Plane ación D ep artanuntal
Gobernacün del Quindío
Tel: G7117700 ext 219 - 295

nts ./!rr1a9.md¡.ll§.cdn/clf ñll.mvc./Priñil¡¡§?rnkFa-co
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De: Ocrd Dcpertamcnt¡l Quindío (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co)

Enviado: lunes,06 de abril de 2015 05:39:23 p.m.

Para: itobon@mincit.gov.co (itobon@mincit.goy.co); darango@mincit.gov.co
(darango@mincit.gov.co); aleguiza@minhacienda.gov.co (aleguiza@minhacienda.gov.co);
cespanol@minhacienda.gov.co (cespanol@minhacienü.gov.co); Alcaldia montenego
quindio (alcaldia@montenegro-quindio.gov.co); alcaldia@salento.quindio.gov.co
(alcaldia@salentequindio.gov.co); Gobemadora (gobemadora@quindio.gov.co);
ccossio@mincit.gov.co (ccossio@mincit.gov.co); isavr@gnail.com (isaw@grnail.com)

CCO: Maria Aleyda Roa Espinosa (consolidacioninformes@quindio.Sov.co); LINA GRISALES
PLANEACION (direcplaneacion@quindio. gov. co)

continuando con el orden del Día aprobado, se pone a d¡sci§ón PROPO$CIONES Y VARIOS

Seüetüla T¿cnica
OCAD Dcpatut unlol Quiido
Sec¡eta¡la de Planeación D epartanuntol
Gobeneacün del Qaindo
Tel: G7417700 ú 219 - 295

lür/í11¡l8.mai¡-llÉ.cqn/ot nal.mvc/Priril¡6¡E?ñK'á'co 1t1
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De: Ocad DepartamcntalQuindío (ocaddepart¿menlal@gobemacionquindio.gov.co)

Enviado: lunes, 06 de abril de 2015 06:38:16 p.m.

Pa¡a: itobon@mincit.gov.co (itobon@mincit.gov.co); darango@mincit.gov.co
(darango@mincit.gov.co); aleguiza@minhacienü.gov.co (aleguiza@minhacienda.gov.co);
cespanol@minhacienda.gov.co (cespanol@minhacienda.gov.co); Alcaldia monten€gro
quindio (alcaldia@montenegro-quindio.gov.co); alcaldia@salento-quindio.gov.co
(alcaldia@salento-quindio.gov.co); Gobemadora (gobemadora@quindio.gov.co);
ccossio@mincit.gov.co (ccossio@mincit.gov.co); isavtr@gnall.com (isavtr@gnail.com)

CCO: Maria Aleyda Roa Espinosa (consolidacioninformes@quindio.gov.co); LINA GRISALES
PLANEACION (direcplaneacion@quindio. gov.co)

Teniendo en cuenta que no presentaron proposiciones y varios se da por terminada la sesión del OCAD
siendo las 6:36 pm.

Secrctarla Técni¡a
O CA D D ep artar& ntol Quindlo
S eoearla de Planeación DepartaÍrental
Gobernacün del Qaindío\.i/ Tel: 674U700 ú 219 - 295

llú6/3111¿19.m¡il.live.cdrvoumdl.mvc,/Prirü¡16!G?rnkFe3-co 1t1
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De: Ocad Dcpsrt¡ment¡l QuitrdÍo (ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co)

Enviado: martes,07 de abril de 2015 06:34:02p.m.
Para: CarlosCossio(ccossio@mincit.gov.co)
CC: Isabel Victoria Tobon Romero - Cont (itobon@mincit.gov.co);

cespanol@minhacienda.gov.co (cespanol@minhacienda.gov.co); isavtr@gmail.com
(isavtr@gmail.com)

Doctor
CARLO§ CO§SrO U¡,nrÍXnZ
Delegado Ministe rio'Come rcio Indusfia y Turismo

La sesión virtual de OCAD file cenada, teniendo en cr.Enta qrÉ dos de los tes niveles (Municipal y
Departamental) manifesta¡on rio p¡esentar ninguna proposiciór¡ razón por la cual se procedió al ciene, srn

embargo, teniendo en cuenta la solicitud real¿ada resf,ecto a la participación de la Comisión Regional de

Competitivida4 la Secretaria Técnica del OCAD Departamental Qündío, Focederá de forma inmediata a

remitir la respectiva solicitud de participación en la conformación del Comité Consultivo a dicha Comisiór¡ y en

la próxima sesión del OCAD Dopartameñal Quindio, que se llevará a cabo el 16 de ab l del 2015, se

comunicará la respuesta emiüda por CRC.

Agradec ierdo la atención prestada.,

Secraaría Técnica
OCA D D epartahuntal Quindío
Secraaría de Planeación Departahuntol
Gobernación del Quinüo
Tel: G7417700 ext 219 - 295

From: CCOSSIO@mincit.gov.co
To: ocaddepartamental@gobemacionquindio.gov.co; darango@mncit.gov.co;
aleguiza@minhacienda.gov.co; alcaldia@montenegro.quindio.gov.co; alcaldia@salento-
quindio. gov.co; gobemadora@quindio. gov.co
CC: itobon@mincit.gov.co; cespanol@minhacienda.gov.co
SUbJECI: CIERRE SESION VIRTUAL OCAD DEPARTAMENTAL
Date: Tue, 7 Apr 2015 00:3ó:29 +0000

Respetados m¡embros del ocAD, buenas tardes:

Deb¡do a que la Secretaría Técn¡ca d¡o cierre a la sesión virtual del OCAD QUINDIO sin haber recibido los

respect¡vos pronunc¡am¡entos de existenc¡a o no de propos¡c¡ones y var¡os de los miembros de oCAD, por lo

tanto consideramos que no se ha agotado el punto de Propos¡c¡ones y Varios dentro del presente Orden del Día,

se sol¡c¡ta por parte del Gobierno Nac¡onal reabrir la sesión y en el punto de Proposiciones y Var¡os, el

Min¡ster¡o de Comercio, lndustria y Turismo presenta la sigu¡ente proposición para su cons¡derac¡ón así:

En concordancia con el Art. 57 de la Ley 1530 de 2012, se propone poner a cons¡deración de los m¡embros del

oCAD, la ¡nclusión de la Comisión Regional de Competit¡v¡dad -CRC- de Quind¡o como miembro del Comité

Consult¡vo.
De acuerdo a lo establec¡do en el Decreto 1500 del 26 de jul¡o de 2012 las cRc son órganos que coordinan y

articulan al interior del departamento los pr¡ncipales actores de los sedores públ¡co y pr¡vado, en temas de

compet¡t¡vidad, product¡v¡dad e innovación. Para el Minister¡o de Comerc¡o, lndustr¡a y Tur¡smo es importante

la participación de la CRC de quindío en el anál¡s¡s de la conven¡encia, oportunidad o solidez técn¡ca, f¡nanc¡era

y amb¡ental de los proyectos de inversión presentados a cons¡derac¡ón de OCAD, teniendo en cuenta la

d¡vers¡dad de actores que la conforrnan:

Gobernación del Quindlo

lGr/3rll¡lo.mdl.li\r..cdrvd/mil.mvc/Pf inüv*3s?nkt'33_co 12
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Sec¡etaria Tu¡ismo, Industria y Comercio 
.-u\.

. Secretaria de Planeación ¡-|'i

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Secretaria do Educación

Municipio de Armenia

Secretaria de Desaffollo Económico

Departamcnto Administativo de Planeación

Municipio de Quimbaya

Sena regonal Quindio

Co¡poración Autónoma Regronal del Quindio CRQ

Cámara de Comercio Armenia

Comité Intcrg¡emial del Qündío

Cotelco Quindio

Café Qündio

E4ort Health

Arqütecí¡ra civil

Inve6ior¡e s el diamante s.a.

Universidad del Quindio

Escuela de Administración y mercadotecnia

Universidad la Gran Colombia

Sena regional Qündio

Comité Regional de Desarollo Agropecu¿rio CONSEA

Mesa dc planificactón turistica

Comité técnico de Paisaje Cultural Cafetero

Quedamos atentos a su cons¡derac¡ón.

Cord¡almente,

CARLOS COSSIO MARTfNEZ

Asesor DPC - Delegqdo OCAD Deportomentol Quind¡o

Min¡sterio de Comerc¡o, lndustria y Tur¡smo

ccossio@minc¡t.Eov.co
€É67676 ext. 1224, Celular: 315 326 ¡1404

calle 28 No. 13 A-15, P¡so 4e, Edif¡c¡o CCI

BoSotá, Colombia

Tú s¡Nes o tu poís, nosotros te seruímos o t¡.

www.mincit.sov.co
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