
 

 

 

 

 

 

 

Armenia, febrero 15 de 2016 

Boletín de Prensa 032 

 

Agenda 15 de febrero de 2016 

 

Evento: instalación Primer Foro Interinstitucional Departamental por el 

Agua. 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Centro Metropolitano de Convenciones 

 

Evento: reunión Comisión Regional de Competitividad 

Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Despacho 

 

Evento: entrega implementación deportiva ligas departamentales 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: salón Bolívar 

 

 

Diálogos para la Planeación llegan al Quindío 

 

En el marco de la jornada desarrollada por el DNP denominada “Diálogos para 

la Planeación Regional de un Nuevo País” liderada por Simón Gaviria, Director 

Nacional Planeación, se conoció la realidad que el gobierno nacional tiene 

sobre el departamento del Quindío y que deberá ser tenida en cuenta en el 

marco de la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. 

 

 
 

Según explicó Simón Gaviria, antes de venir al Quindío el DNP hizo el ejercicio 

de revisar el programa de gobierno “En Defensa del Bien Común” presentado 

por el entonces candidato a la Gobernación del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, ante los ciudadanos y las autoridades electorales, y lo comparó 



con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del gobierno nacional, y el 68% de 

los temas que deben ser tenidos en cuenta en el nuevo Plan de Desarrollo 

Departamental ya están incluidos desde el programa de gobierno. 

 

 
 

Igualmente, indicó el alto funcionario que en las regiones se vienen realizando 

jornadas de diálogo con las comunidades en temas específicos como el Sisbén 

del que hacen parte cerca de 35 millones de colombianos, y se espera que 

ante la realidad de cada departamento o región, para 2016 se pueda adoptar 

una nueva metodología que permita depurar esta base de datos de la que 

hacen parte muchas personas que teniendo la capacidad económica defraudan 

al estado y para incluir a quienes, como en el caso del Quindío, no pueden ser 

evaluados por indicadores como los índices de NBS, sino por la pobreza 

monetaria que si afecta a cerca del 37% de la población. Dijo también el 

director del DNP que el gobierno actualmente entrega diversos tipos de 

subsidios a 23 millones de colombianos. 

 

Según el informe presentado por el Director del DNP, la zona rural del Quindío 

presenta una de las tasas más bajas de pobreza multidimensional en el país, 

sin embargo, al momento de medir los niveles de pobreza en esta región, es la 

zona rural la que peores condiciones presenta. Explicó el funcionario que 

“mientras el promedio de pobreza multidimensional para las áreas rurales es en 

promedio del 80.1 por ciento de la población, en el Quindío es del 59,8 por 

ciento, es decir más de 20 puntos por debajo de la media nacional”, por lo que 

el trabajo de las autoridades locales deberá fortalecer programas que permitan 

la atención de esta situación. 

 

 
 



Asimismo el Director del DNP llamó la atención sobre los efectos que el cambio 

climático y comportamientos naturales como el fenómeno del niño vienen 

causando al país, destacando que en el caso del Quindío cerca del 60% del 

territorio presenta erosión, siendo los municipios de Quimbaya y Montenegro 

las poblaciones que mayor preocupación generan, al tiempo que indicó que 

seis de los doce municipios han reportado problemas de aguas como 

secuencia de las altas temperaturas, especialmente en sus zonas rurales. 

 

Entre 2015 y 2018 Gobierno Nacional invertirá 6.8 billones de pesos en el 

Quindío 

Durante su visita al Quindío, el Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, 

explicó las inversiones proyectadas por el gobierno nacional durante los 

próximos 3 años, en el marco de los recursos que desde 2015 se invierten en 

este departamento. 

“Del Plan Plurianual de Inversiones se destacan los presupuestos destinados a 

educación ($1,27 billones), transporte ($1,23 billones), vivienda ($843.000 

millones), salud ($650.000 millones), para 2016, del Sistema General 

Participaciones (SGP), el Quindío recibirá 345.362 millones de pesos”. 

Igualmente Simón Gaviria indicó que para el periodo constitucional de los 

nuevos gobernantes, en el caso del Quindío, en materia de regalías contará 

con la destinación de 594.878 millones de pesos. 

 

“En lo que sí quiero llamar la atención de todas las autoridades del 

departamento es que, de acuerdo con el índice de gestión de proyectos de 

regalías, en términos generales, ni los municipios, ni la gobernación sobresalen 

en la ejecución de estos recursos. Entre los 32 departamentos el Quindío 

ocupa el puesto 21º con 61,7 puntos, ubicándose en rango bajo”, explicó 

Gaviria Muñoz. 

 

Con relación a las inversiones proyectadas por el gobierno en esta región del 

país, se anunció la destinación de 150 mil millones de pesos para la vía 

Armenia – Aeropuerto,  La Tebaida – Montenegro y el paso nacional por esta 

población en el marco del programa Vías de la Equidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Simón Gaviria durante su participación ante el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá y los 12 alcaldes del departamento, además de 

los Secretarios de Despachos de las 13 administraciones, hizo referencia al 

estudio que se adelantará para formular una estrategia nacional para el servicio 

de transporte interurbano de corta distancia que permitiría integrar la movilidad 

de los habitantes de los tres departamento del Eje Cafetero y Cartago en el 

norte de Valle. 

 

En materia de productividad, desde el DNP se dijo que el Quindío deberá tener 

en cuenta en el proceso de la construcción de su Plan de Desarrollo 

Departamental la productividad destacada en sectores como la producción de 

café, las curtiembres, transformadores eléctricos, las manufacturas de hierro o 

acero, aisladores y generadores eléctricos, bugías y motores de encendido 

entre otros. 

 

 
 

Finalmente el Director del DNP indicó que al gobierno que orienta el Padre 

Carlos Eduardo Osorio, tiene la responsabilidad de construir el Plan de 

Ordenamiento Departamental que deberá proyectar al departamento por los 

próximos 16 años y deberá además estar acorde con los POD de los 

departamentos vecinos. 

 

 



 

“Debemos generar políticas que no castiguen el desarrollo 

personal y familiar de los ciudadanos”: Gobernador del 

Quindío 

 

Gobernador celebró anuncio de Simón Gaviria de entregar recursos para 

fortalecer Secretaría de Planeación en temas de conocimiento, capacidades de 

ejecución y tecnología que le permitan lograr altos niveles de eficiencia con las 

inversiones nacionales en el Quindío.  

 

 
 

Durante la visita del Director del DNP al departamento del Quindío, el 

mandatario seccional, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó lo que 

llamó las “incoherencia del país”, el resaltar las inversiones que desde lo local, 

departamental y nacional se invierte en las regiones, sin que se tengan en 

cuenta las necesidades reales de la ciudadanía. 

 

“Las incoherencias del Estado al pueblo le duelen mucho. Por ejemplo, en el 

caso del Sisbén, la gente se pone en un parangón de que, si le pone baldosín 

al baño, sale del Sisbén, entonces termina siendo un país donde se castiga el 

progreso (…), entonces el que puede progresar no lo debe hacer si quiere 

conservar unas pequeñas garantías que tiene”, sostuvo el Gobernador al 

tiempo que resaltó la importancia vital para el proceso que vive actualmente el 

Quindío en la construcción de su Plan de Desarrollo.   

 

 
 

Sobre el análisis entregado por el DNP expresó: “es fundamental la información 

que nos da, porque dependiendo de las herramientas que tengamos se logrará 



más fácil el progreso de nuestro pueblo, y aquí es una herramienta 

fundamental saber calcular y nosotros no hemos sabido calcular y no hemos 

sabido priorizar”. 

 

El Gobernador llamó la atención del Gobierno Nacional para que las iniciativas 

que se tiene previstas con la concesión del aeropuerto El Edén, las vías de 

cuarta generación, el puerto seco y el tren, puedan trabajarse de manera 

articulada para que el progreso y la generación de empleo que el departamento 

realmente necesita puedan llegar a esta región del país. 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio, aceptó el llamado de atención del Director del 

DNP frente al elevado consumo de drogas que se registra en el Quindío y que 

pone al departamento como el segundo en el país con mayores índices de 

consumo de drogas y la falta de cultura ciudadana, frente a las elevadas cifras 

de lesiones personales que se reportan por parte de las autoridades judiciales. 

 

Asimismo el mandatario insistió en su propuesta de la creación de la Vice 

Gobernación del Campo y la creación de los Carpaz, para mejorar las 

condiciones de quienes habitan las zonas rurales del departamento, donde 

según su criterio, está la fortaleza para mejorar las condiciones económicas, 

sociales y de competitividad del departamento del Quindío y sus gentes. 

 

Autoridades se toman Montenegro, uno de los municipios con 

índices de muertes violentas en el Quindío 

 

Gobernadores del Eje Cafetero llevarán a cabo Consejo de Seguridad Regional 

 

Por orden del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

se cumplió la segunda jornada especial de seguridad para los municipios 

quindianos. El Plan Toma a las Localidades, llegó este fin de semana al 

municipio de Montenegro, una de las poblaciones con mayores índices de 

violencia e inseguridad en el Quindío. 

 

 
 

“Yo quiero que toda la ciudadanía sepa que no hemos dejado de pensar en la 

seguridad un solo instante, nosotros estamos constantemente en reuniones, en 

conversaciones buscando qué es lo que debemos hacer para que los índices 

de inseguridad bajen”, aseguró el mandatario durante la visita que hizo en 

sábado anterior al municipio cafetero donde conversó con la ciudadanía y 

escuchó las preocupaciones que en materia de seguridad tiene la comunidad. 

 



 

 
 

Agregó el mandatario que próximamente se hará un consejo regional de 

seguridad en Armenia, que contará con la presencia de los tres mandatarios 

del Eje Cafetero, donde se socializarán las acciones adelantadas por las 

autoridades en el Quindío que buscan reducir los índices de inseguridad que se 

registran, “nosotros estamos visitando los barrios donde viven las comunidades 

más necesitadas, allí vamos a llegar con la fuerza pública pero también con 

inversión social, tratando de mitigar los efectos de una sociedad consumista y 

que no ofrece alternativas de empleo o formación a sus ciudadanos; por eso 

nuestros jóvenes tienen que ser mirados de manera distinta porque están 

siendo ellos los protagonistas de la violencia y la delincuencia”. 

 

 
 

Álvaro Hernández, Alcalde de Montenegro, agradece presencia de gobierno 

departamental y fuerza pública para contrarrestar hechos de violencia en la 

población 

 

El alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández, destacó la presencia masiva  de 

la fuerza pública en esta población durante el fin de semana, al igual que los 

planes de prevención de delitos que se implementarán en este o todos los 

municipios quindianos en el marco de las acciones ordenadas por el gobierno 

departamental e implementadas por la Policía Nacional, el Ejército, el CTI, la 

Fiscalía y todas las entidades del estado encargadas de garantizar la seguridad 

de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Según dijo el mandatario local, “esta toma era necesaria, toda la opinión 

pública conoce los tristes indicadores de criminalidad que tenemos en el 

municipio de Montenegro, (…) este es un problema heredado que nos coloca 

día a día en esas páginas judiciales, pero estoy convencido que con la 

institucionalidad mirando hacia Montenegro, debemos tener buenos resultados 

que nos permitan reducir la comisión de delitos en esta población”. 

 

 
 

Finalmente las autoridades anunciaron la adopción de medidas especiales que 

permitan reducir la participación de menores de edad en delitos. 

 

Por: Prensa Secretaría de Aguas e Infraestructura  

 

La Gobernación del Quindío emprende acciones para mitigar 

efectos del cambio climático en fuentes abastecedoras de agua 

 

Secretaría de Aguas e Infraestructura convoca al 1er foro interinstitucional 

departamental por el agua en el marco de la construcción del Plan de 

Desarrollo 

 

En el Centro Metropolitano de Convenciones se realizará hoy, el 1er Foro 

Interinstitucional Departamental por el Agua, liderado por la Gobernación del 

Quindío, la Secretaría de Aguas e Infraestructura del departamento y el 

programa Aguas para la Prosperidad Quindío PAP-PDA.  

 



 

 

 
El evento será instalado por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá y contará con la presencia de Carolina Kitchen Fabre, 

coordinadora de la estrategia de Bajo Carbono de la Dirección de Cambio 

Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien realizará la 

ponencia Cop 21 y gestión del agua: retos para los territorios. Igualmente se 

tendrá la intervención de la Ingeniera Patricia Rojas Sánchez, de La 

Corporación Autonomía  Regional del Quindío, CRQ, quien realizará una 

puesta en escena sobre el estado actual del recurso hídrico del departamento 

del Quindío, además de Helio Fabio Buriticá, líder de desarrollo social y 

coordinador de suministro de agua para uso agrícola del Comité de Cafeteros 

del Quindío, quien tratará el tema, suministro de agua para uso agrícola. 

 

Este evento académico tiene como objetivo identificar las condiciones actuales 

del departamento del Quindío frente al recurso hídrico y consolidar un grupo de 

apoyo estratégico que se comprometa con la protección de los ecosistemas, 

proponiendo acciones de mitigación para el cambio climático y fomentando la 

cultura del ahorro del agua, con el fin de garantizar la existencia del hídrico a 

generaciones futuras, además de ser uno de los principales insumos para el 

nuevo Plan de Desarrollo Departamental. 

 

En el marco de la programación diseña, a las 10:00 a.m. se abrirá un espacio  

para los medios de comunicación, con el fin de aclarar dudas o inquietudes 

respecto a los temas tratados por los expositores.  

 

A esta importante Iniciativa, se unen instituciones pertenecientes al sector de 

aguas y medio ambiente,  alcaldías locales, Secretarias de Despacho, 

Concejales, Diputados, Organizaciones ambientales, Policía Ambiental y 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.  

 

El 1er Foro Interinstitucional Departamental por Agua se cumplirá entre las 8:00 

a.m. y la 1:00 p.m. en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones. 

 

 

 

 

 



 

 

Por: Prensa Secretaría de Educación 

 

El viceministro de educación Víctor Saavedra sostuvo reunión 

con rectores municipales y departamentales 

Con la clara intención de mejorar la calidad educativa en el departamento, el 

viceministro de educación, Víctor Saavedra, se reunió con directivos de las 

instituciones educativas para continuar con el proceso de implementación de la 

Jornada Única en todas las instituciones educativas esta región del país. 

 

“El Quindío es uno de los departamentos que pueden llegar de primero a tener 

el 100% la matrícula en jornada única,  hemos reducido la población en edad 

escolar y eso ha permitido que sea muy fácil en este departamento”, puntualizó 

Víctor Saavedra, Viceministro de Educación Básica, al conocer los avances 

que tiene el departamento en este programa y la propuesta que desde la 

Secretaría de Educación se trabaja para lograr incorporar la totalidad de 

colegios en este programa del gobierno nacional. 

Teniendo claro que el trabajo continúa, Saavedra Mercado aclaró que se 

realizarán nombramientos adicionales de docentes y se invertirá en 

infraestructura, esto con el objetivo de seguir aumentando la equidad y la 

protección social en los planteles educativos del Quindío. “La cifra no está 

definida pero el Ministerio invierte el 70% de lo que se necesite para el 

mejoramiento de la infraestructura escolar para la implementación de la 

Jornada Única”, aseguró el funcionario, que además de reunirse con rectores 

de instituciones públicas, sostuvo un largo encuentro con el Gobernador del 

Quindío y el Alcalde de Armenia y sus respectivos Secretarios de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Finalmente, el Viceministro de Educación Básica resaltó que para el gobierno 

nacional es de suma importancia la excelencia docente, pues en manos de 

ellos está el futuro de los niños, niñas y jóvenes, por ello Víctor Saavedra 

señaló: “el ministerio ha venido trabajando en la excelencia docente como una 

de las principales herramientas para mejorar la calidad educativa”.  

 

Con la camiseta puesta por una educación para todos 

 

El Secretario de Educación del departamento, Álvaro Arias Velásquez se reunió 

con los rectores y administrativos encargados de mantener al día el sistema de 

matrículas  “SIMAT”, con el fin de brindar la asesoría correspondiente para 

evitar fallas y retrasos en el proceso de matrícula de los estudiantes quindianos 

y de esta manera garantizar a los padres de familia el cupo y permanencia de 

los niños, niñas y jóvenes  en las instituciones educativas. 

 

 
 

De igual forma, el Secretario de Educación replicó la importancia de encontrar 

adultos en las aulas de clases e invitó a los líderes de los planteles educativos 

a realizar un trabajo en equipo  logrando así disminuir el nivel de analfabetismo 

en el Quindío, e hizo extensiva la invitación a motivar a los demás a unirse al  

proceso de educación para adultos “El llamado es para que todos nos 

pongamos la camiseta y logremos aumentar la matrícula en los ciclos para  

adultos”, puntualizó Arias Velásquez, dejando planteado el compromiso para 

que los mayores de 15 años puedan retomar sus estudios o comenzar si no lo 

han hecho.  



 

 
 

“Gracias al compromiso de todos hoy tenemos una matrícula de 40.170 niños, 

niñas, jóvenes y 3.165 adultos, pero debemos seguir subiendo esta cifra”, 

aclaró el Secretario de Educación, al tiempo que manifestó que esto es con el 

objetivo de erradicar por completo el analfabetismo y la deserción en el 

territorio quindiano. 

 

Finalmente, Álvaro Arias dejó planteado que es una tarea de todos en donde la 

participación de los docentes, administrativos y estudiantes es fundamental 

para cumplir con dicho objetivo. 

 

Plan de Desarrollo se construye con la sustentación y 

priorización de propuestas 

 Las jornadas de trabajo para la construcción del Plan de Desarrollo, 

convocadas por el gobierno departamental, continuarán esta semana en el 

Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, con miras a sustentar y 

priorizar las propuestas realizadas en las mesas de concertación que se 

realizaron la semana anterior. 

 

Además se desarrollarán los foros municipales con la participación de los 

alcaldes, comunidad y representantes de los gremios y todos los sectores 

sociales en cada población. En el transcurso de la primera semana se llevaron 

a cabo diferentes encuentros, en los que se discutieron las crisis presentadas 

por el entonces candidato, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en su 

programa de gobierno "En Defensa del Bien Común", punto de partida del Plan 



de Desarrollo, con el objetivo de conocerlas a profundidad, además de formular 

propuestas y alternativas de solución trabajadas colectivamente. 

 

El lunes 15 y martes 16 de febrero se estarán realizando la sustentación y 

priorización de las propuestas en cada una de las mesas de concertación, 

donde se tendrán en cuenta factores como la sustentabilidad ambiental, la 

contribución a la paz y al respeto por los Derechos Humanos, entre otros. Y 

para los días jueves y viernes se desarrollará la plenaria donde dichas mesas 

presentarán las propuestas para el Plan de Desarrollo Departamental. 

 

Para la construcción de este plan se tendrá en cuenta lo presentado en la mesa 

plenaria, además que serán insumos las propuestas presentadas en los foros 

municipales y las sugerencias, aportes, proyectos y opiniones enviados por los 

quindianos al correo plandedesarrollo2016@gobernacionquindio.gov.co 

Durante la primera semana participaron en las mesas de 

discusión representantes de organizaciones, autoridades, gremios, 

instituciones, grupos de la sociedad quindiana, representantes de los 

indígenas, población LGTBI, personas en condición de discapacidad, 

negritudes, juntas de acción comunal, miembros JAL, entre otros, que 

participaron de manera activa en las discusiones animadas por académicos, 

investigadores, funcionarios y representantes de los sectores productivos. 

 

 

 

 

 

http://gobernacionquindio.gov.co/


 

 

Por otra parte, ya se han desarrollado encuentros con los alcaldes y alcaldesas 

y los equipos de trabajo de Calarcá, La Tebaida, Filandia y Salento; para los 

demás el cronograma de foros municipales está dispuesto así: 

 19 de febrero: Génova, 8:00 a.m. 

    Buenavista:10:00 a.m. 

    Pijao: 2:00 p.m. 

    Córdoba:4:00 p.m. 

 

 22 de febrero: Quimbaya, 8:00 a.m. 

    Montenegro: 10:00 a.m. 

 

23 de febrero: Circasia y Armenia (hora por confirmar) 

 

Elegidos representantes para el Consejo Departamental de 
Cultura 

  

Las ONG culturales del Quindío fueron convocadas por la Secretaría de Cultura 

del Departamento para elegir su representante ante el Consejo Departamental 

de Cultura, en el marco del cumplimiento del decreto departamental 647 del 15 

de diciembre 2014 y 224 del 20 de abril de 2015. 

 

Esta convocatoria fue atendida por 37 ONG registradas en la Cámara de 

Comercio de Armenia y del Quindío e inscritas en el Sistema Departamental de 

Información Cultural (SICUQ), las cuales eligieron a Juan Diego Gaspar, gestor 

cultural, como su representante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

“Lo más bonito es la participación del sector, hace mucho tiempo no se veía un 

sector participando, un sector contento con lo que se está haciendo y también 

un sector participando en las mesas del trabajo para lo que tiene que ver con el 

Plan de Desarrollo de este Gobierno”, expresó el Secretario de Cultura 

Departamental, James González Matta. 

  

También se reunió el Consejo Departamental de Música, que eligió como su 

representante a Diego Marín. 

 

Por otro lado, las universidades también  realizaron el proceso y designaron a 

la Universidad del Quindío y en su representación a Carlos Andrés García, 

quien actualmente es el coordinador de cultura de bienestar universitario. 

 

Continúa convocatoria para conformar Consejo Territorial de 

Planeación 

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, reiteró el 

llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil, alcaldes y sectores 

interesados en ocupar las vacantes en el Consejo Territorial de Planeación 

Departamental, a participar activamente para que antes del 17 de febrero de 

2016, presenten las ternas de candidatos a ocupar dichos cargos. 

  

Los sectores son: educativo y cultural 4vacantes; ambiental, 2; poblacional, 2; 

económico, 1; autoridades municipales, 2; social y comunitario, 1. 

  

Es importante tener en cuenta que en las ternas presentadas por personas 

jurídicas distintas a las entidades territoriales, deben anexar la siguiente 

documentación y presentarla en la Secretaria de Planeación, Piso 8 de la 

Gobernación del Quindío: 

  

Hoja de vida y carta de aceptación de postulación de los candidatos, 

constancia de la organización postulante en la cual se indique el sector para el 

cual se presenta la terna así como la experiencia y vinculación de los 

candidatos con el sector, certificación de la personería jurídica de la 

organización postulante expedida por la autoridad competente, copia del acta 

de la reunión en la cual se hizo la postulación y escogencia de los candidatos, 

documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones 



postulantes, datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de la 

entidad postulante y de los candidatos. 

 

Modificación temporal en horario de atención de la 

Gobernación del Quindío 

 

Mediante la resolución 000288 del 10 de febrero de 2016 el gobierno 

departamental del Quindío modificó el horario de atención al público de manera 

temporal entre 11 de febrero y el 17 de marzo de 2016, con el fin de compensar 

los días 22 y 23 de marzo del presente año, correspondientes a la Semana 

Mayor. 

 

El horario laboral y de atención al público será de la siguiente manera: 

 

De 7:30 a.m., a 12:30 m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío  

 

 


