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Agenda febrero 18 de 2016 

 

Evento: Instalación Taller Gestión del Riesgo 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Centro de Convenciones 

 

Evento: Junta Directiva Fondo Regional de Garantías con asistencia de los 

tres Gobernadores del Eje Cafetero y el señor Alcalde de Armenia 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Despacho Gobernador 

 

 

 

Gobernación del Quindío convoca lidera jornada de 

trabajo con Ministerio de Hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando consolidar estrategias que permitan hacer más eficientes los 

recursos existentes, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, logró ante el Ministerio de Hacienda que se adelante una jornada 

especial de capacitación en la ciudad de Armenia, dirigida a los alcaldes, 



miembros de los gabinetes municipales, secretarios del gabinete 

departamental, gerentes de institutos descentralizados, procuradores, 

magistrados, miembros de la rama judicial, diputados, concejales, entre otros. 

Esta jornada prevista para el próximo viernes 19 de febrero a partir de las 8 

a.m., estará orientada de manera especial por el equipo de la Dirección de 

Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de la 

Doctora Ana Lucía Villa, quien será la encargada de entregar toda la 

información relacionada con temas presupuestales y financieros que atañen a 

las administraciones y las entidades que vigilan. 

 

Según lo dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio, “ésta visita es particularmente 

especial, porque la Doctora Ana Lucía Villa regularmente no visita las regiones, 

y en el caso del Quindío, el acercamiento que tenemos con el señor Ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, nos permitió tener a esta alta funcionaria en 

Armenia para que nos entregue toda la información que requeriremos para 

hacer más eficientes los pocos recursos que tenemos para maniobrar, y por 

supuesto queremos que todas las personas encargadas de manejar los temas 

fiscales y financieros en las alcaldías y municipios o cualquier otra dependencia 

o entidad, puedan recibir esta importante información”. 

 

Por su parte Luz Elena Mejía, Secretaría de Hacienda del departamento, dijo 

que las temáticas incluidas para ser desarrolladas en esta mesa de trabajo 

especial que se iniciará a las 8 de la mañana y que se extenderán hasta las 6 

de la tarde, son de gran relevancia y por eso se espera que todas las personas 

interesadas asistan, ya que se trata de una invitación abierta.  

 

Los temas definidos son: 

 

Presupuesto Público 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 

Sistema General de Regalías 

Temas tributarios  

Fiscalización 

Formulario Tributario Único Territorial  

Sistema Genera del Participación  

Hospitales 

Pensiones 

 



Su visión sobre el Quindío fue presentada por el 

Gobernador a los empresarios quindianos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de ciudad y departamento fueron presentados por el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ante los empresarios 

quindianos que atendieron la invitación de la Cámara de Comercio de Armenia, 

para asistir al Foro de Gerentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de gobierno propuesto durante su candidatura y que sustentará el 

Plan de Desarrollo Departamental, fue la base de la conferencia dada por el 

mandatario quindiano, quien fue enfático en pedir a los empresarios su 

respaldo para que las políticas sociales que quiere poner en marcha también 

sean respaldadas por el sector privado.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Muchas de nuestras preocupaciones pasan por el tema social, nuestros 

jóvenes están siendo protagonistas de los delitos. Nosotros queremos hacer un 

trabajo de social muy grande, por eso he propuesto crear la Secretaría de 

Seguridad Humana, la inseguridad no es solo cuestión de autoridad”, dijo el 

Gobernador al presentar ante el auditorio, su propuesta de crear una Secretaría 

que además de contrarrestar el delito, también ofrezca alternativas de 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente el mandatario habló de la concesión del aeropuerto El Edén, la cual 

espera por fin se pueda concretar en el proceso adelantado por el gobierno 

nacional, de lo contrario, expresó, se puedan buscar alternativas que le 

permitan al departamento tener la terminal aérea que la región espera, y que 

deberá ir de la mano con el fortalecimiento de la zona franca como polo de 

desarrollo y generación para el departamento del Quindío. 

 



El Padre Carlos Eduardo Osorio, habló de la oportunidad de oro que tiene 

ahora el departamento del Quindío y su capital, para lograr los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta que hay y habrá trabajo conjunto entre ambas 

administraciones. 

 

Al finalizar su intervención, el Gobernador del Quindío dijo a los empresarios 

quindianos “yo solo sé que la realidad que está viviendo el Quindío, no es la 

realidad que se merece y construir ese mejor futuro, depende de todos”. 

 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia temas 

fundamentales para Gobierno Departamental 
 

Con el objetivo de aportar a la construcción del Plan de Desarrollo, el Gobierno 

Departamental y la Secretaría de Familia convocaron a los enlaces de primera 

infancia e infancia y adolescencia, además de comisarios de familia y gestores 

y gestoras sociales de los municipios del Quindío; con el objetivo de compartir 

el soporte técnico para la inclusión de diferentes temas en los planes de 

desarrollo de los entes territoriales. 

 

 
 

El encuentro que se realizó en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones abarcó temas como el diagnóstico que debe tener cada 

municipio para el Plan de Desarrollo y los aportes a la primera infancia, la 

infancia y la adolescencia, además de hablar sobre los enfoques étnicos, el kit 

territorial para la construcción de los planes territoriales, entre otros puntos 

estratégicos. 

 

También se presentaron cifras en el Quindío sobre la lactancia materna, la 

mortalidad en menores de un año, las muertes en menores de 18 años por 

casos de homicidio, suicidio, accidentalidad, entre otros. Donde se 

evidenciaron las debilidades y las fortalezas del departamento, las cuales 

deben ser tenidas como referentes para definir las acciones a realizar en el 

próximo cuatrenio. 



Hoy inicia presentación de propuestas para 

construcción Plan de Desarrollo Departamental 
  

Las cinco mesas de concertación que vienen trabajando en las propuestas para 

la construcción del Plan de Desarrollo Departamental, se encontrarán hoy de 

nuevo, en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, para 

presentar en mesa plenaria, los aportes más importantes para el departamento 

en el periodo 2016 – 2019. 

 

 
 

La jornada iniciará a las 8:00 a.m., y buscará que después de dos semanas de 

trabajo, sean presentadas propuestas que superen las cinco crisis presentadas 

por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, cuando 

era candidato. 

 

 



Luego de haber realizado la sustentación y priorización de las propuestas en 

cada una de las mesas en las jornadas de trabajo en los últimos días,  se 

espera que en la plenaria se expongan las propuestas que deben ser incluidas 

en el Plan de Desarrollo Departamental. 

 

 

Gobernación y Universidad del Quindío capacitan 

sobre los Instrumentos de Planificación Frente a la 

Gestión del Riesgo 
  

La Gobernación del Quindío, Secretaría del Interior del Departamento, Unidad 

Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Quindío, con el 

respaldo académico dado por la Universidad del Quindío; la Facultad de 

Ingeniería Civil y la oficina de Vicerrectoría de extensión de dicha institución 

educativa se han unido para impartir los Instrumentos de Planificación Frente a 

la Gestión del Riesgo. 

  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la ley 1523 de 2012, “Por la 

cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones”. 

  

Dicha jornada académica se llevará a cabo hoy  y mañana, 19 de febrero de 

8:00 am a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., en el Centro Cultural 

Metropolitano de Convenciones y está dirigida a los Secretarios de Gobierno, 

Coordinadores de las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de cada 

municipio y representantes legales de entidades pertenecientes al Comité 

Departamental de Gestión del Riesgo 

 

 

Entrega de material de bilingüismo en las instituciones 

educativas del Quindío 
 

En el marco del programa “Colombia Bilingüe”, la Secretaría de Educación 

Departamental hizo entrega del material que complementa el trabajo que se ha 

venido realizando para fortalecer la calidad y la equidad en el contexto 

educativo, con miras a alcanzar la meta propuesta de hacer de Colombia la 

más educada. 

 

En total fueron entregados 1.306 textos guía, divididos entre estudiantes y 

docentes de cuatro instituciones educativas seleccionadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, esto con el propósito de seguir trabajando en equipo para 

realizar acciones que beneficien a los niños, niñas y jóvenes del Quindío para 

lograr así una educación con calidad. 



 

“Se hace entrega de estos textos guía que serán utilizados en las cuatro 

instituciones para apoyar el proceso de aprendizaje de inglés en los 

estudiantes”, puntualizó Leonardo Morales Gutiérrez, coordinador 

departamental de bilingüismo, dejando entrever el interés del Secretario de 

Educación Álvaro Arias Velásquez de que los estudiantes encuentren en los 

textos intereses particulares que los motive a vivir nuevas experiencias con 

este idioma en el futuro. 

 

“La meta a través de estos textos es mejorar el nivel de inglés de los 

estudiantes de grado once y pasar de tener el 3% de los estudiantes de 

manejar este nivel B1 de acuerdo al marco común europeo  al 8%”, explicó 

Morales Gutiérrez. 

 

 

Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta informe 

ante Concejo Municipal de Calarcá 

 
Durante la reunión sostenida en el concejo de Calarcá, con el fin de cumplir con 

los lineamientos del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá,  el 

Secretario de Aguas Infraestructura, Jamid Andrés Álzate Álzate,  hizo entrega 

ante la corporación, la información correspondiente a las obras ejecutadas 

durante los últimos 4 años, sus inversiones, listado de contratistas y  las obras 

que actualmente están en curso por parte de la Secretaria y la Promotora de 

Vivienda, entidad que hasta la fecha  ha realizado una inversión cercana a los 

19 mil millones de pesos. 

 



Los Concejales manifestaron su asombro debido a que muchas de las obras y 

gestiones no estaban bajo su conocimiento, por tal razón iniciarán una labor de 

control político posterior, con el fin de verificar que las obras entregadas y 

liquidadas no presenten inconvenientes.  

 

 

El concejo de Calarcá se pronunció sobre el interés de atender las 

contrariedades presentadas con los contratos de Invias con relación al 

mantenimiento de vías terciarias e instituciones educativas.  

 

El Secretario de Infraestructura resaltó ante el concejo, el gran compromiso que 

tiene esta administración departamental de hacer las cosas con transparencia, 

atendiendo todas las inquietudes y realizando todas las denuncias respectivas 

frente a los organismos de control, integrando y enterando a la comunidad 

sobre todas las labores adelantadas,  planificando el desarrollo del territorio  en 

las mesas de concertación y participando de manera directa al ciudadano, 

porque “este es un Gobierno de servicio al ciudadano”, puntualizó. 

 

 

Gobernación del Quindío alerta sobre inescrupulosos 

que estafan a nombre de la entidad gubernamental 
 

Un llamado de atención a toda la ciudadanía hizo el Gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para que no se dejen engañar de 

personas que a nombre del gobierno departamental están pidiendo dinero a 

cambio de lograr supuestos contratos de trabajo en la administración. 

 

El mandatario dijo que solo a través de los mecanismos legales se está 

contratando personal y en todo caso a ninguna persona se le pide hacer 



consignaciones de dinero o entregarlo a ninguna otra persona para poder 

obtener algún beneficio laboral. 

 

El Gobierno pidió a las personas que han sido estafadas, instaurar las 

correspondientes denuncias para evitar que más personas sigan siendo 

estafadas por los dueños de lo ajeno. 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 


