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Agenda marzo 15 de 2016 

 

Evento: Consejo de Gobierno Descentralizado en Quimbaya 

Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Concejo Municipal  

 

 

 

Gobernador del Quindío pide que estados financieros de EPQ 

sean evaluados por una comisión técnica 

 

Ante la Gerencia de las Empresas Públicas del Quindío, el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dejó claro que el 

principal propósito de la entidad debe ser prestar servicios de calidad 

a los quindianos.  

 

Como positiva, calificó el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, su participación en la primera junta directiva 

de las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., durante la cual 

pidió a los asistentes llevar al seno de la Asamblea General, la 

aprobación o no, de los estados financieros de la entidad a diciembre 

31 de 2015, luego de la revisión técnica que hará de los mismos, un 



grupo especial conformado por delegados de los alcaldes de 

Circasia, Montenegro y Quimbaya, además del Gobernador del 

Quindío. 

 

De acuerdo con el mandatario quindiano, su solicitud a los alcaldes 

miembros de la junta directiva de EPQ  S.A. E.S.P, de modificar el 

orden del día propuesto y para que durante este primer encuentro no 

fueran aprobados los estos financieros presentado por la entidad, se 

centró especialmente en que ni los tres alcaldes representantes de 

los mandatarios quindianos, ni el gerente de la empresa y mucho 

menos él como Gobernador, hicieron parte de las decisiones 

adoptadas por la organización a diciembre 31 de 2015, por lo que 

consideró pertinente que dicho informe fuera evaluado de manera 

previa por personas expertas en temas financieros. 

 

Estados Financieros de EPQ serán evaluados a partir de este 

miércoles   

 

A partir de las 8:00 a.m. de este miércoles 16 de marzo en las 

instalaciones de las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., se 

darán cita los delegados de los alcaldes de Circasia, Carlos Alberto 



Duque Naranjo, de Montenegro, Álvaro Hernández, de Quimbaya, 

Jaime Andrés Pérez Cotrino y del Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para analizar los estados financieros 

a diciembre 31 de 2015, presentados por las Empresas Públicas del 

Quindío S.A. E.S.P., durante el desarrollo de la primera junta directiva 

de la entidad realizada el lunes 14 de marzo. 

 

En el marco de las determinaciones adoptadas por los miembros de 

la junta, se decidió luego de este análisis, presentar dichos estados 

financieros ante la Asamblea General de la empresa, que será 

convocada para el día viernes 01 de abril a partir de las 10 de la 

mañana, para que sea este, el máximo órgano de decisión de EPQ, 

quien apruebe o no dicho informe. La Asamblea General de las 

Empresas Públicas del Quindío está conformada por el Gobernador 

del Quindío y 9 alcaldes de los municipios quindianos. 

 

Quimbaya, acogerá primer consejo descentralizado del 

gobierno departamental 

 

Con una agenda de trabajo que se iniciará a las dos de la tarde y que 

incluye atención a la comunidad del municipio, el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y su equipo de 

trabajo, se trasladan durante todo la tarde de este martes al municipio 

de Quimbaya, donde se adelantará un trabajo conjunto con la 

administración que orienta el alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino en 

el marco de la construcción de los planes de desarrollo. 

 

Según indicó el mandatario quindiano “es muy importante ir a los 

municipios y escuchar, escuchar a los alcaldes, escuchar la 

comunidad, las necesidades que hay, y ofrecer los servicios que la 

Gobernación tiene en beneficio de toda la ciudadanía”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No tenemos recursos, pero me comprometo con Ustedes en 

buscar el dinero para contratarlos inicialmente por dos 

meses”: Gobernador a Asociación de Músicos Profesionales 

del Quindío 

 

Luego de escuchar los planteamientos hechos por los miembros de 

la Asociación de Músicos Profesionales del Quindío frente a las 

dificultades laborales que ha tenido durante los primeros tres meses 

del año, el Gobernador del departamento, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, ordenó adelantar una contratación inicial por dos 



meses, mientras se encuentran las alternativas económicas que 

permitan que esta y todas las entidades culturales del departamento 

puedan ser apoyadas por el gobierno departamental a través de la 

Secretaría de Cultura.  

 

En el diálogo entre los miembros de la Asociación de Músicos 

Profesionales del Quindío, los Secretario de Cultura y Educación y el 

Gobernador del Quindío, quedó claro que actualmente la 

dependencia cultural cuenta solo con 200 millones de pesos para 

apoyar todas las expresiones culturales del departamento, no 

obstante el mandatario ofreció gestionar los recursos necesarios para 

contratar por dos meses a esta organización que se convierte en uno 

de los mayores deleites culturales de la región. 

 

Alejandro Díaz Jiménez, expresó “quedo contento porque nos dan un 

espaldarazo para iniciar labores, ya que llevamos un tiempo largo sin 

realizar ninguna actividad y eso es preocupante para nosotros como 

músicos porque nosotros no podemos dejar de actuar”. Igualmente 

señaló que destaca la buena voluntad del Padre Carlos Eduardo 

Osorio para buscar los recursos necesarios funcionar durante todo el 

año y agradeció el compromiso asumido para los dos siguientes 

meses, en el marco de una negociación que permitirá la Asociación 

de Músicos del Quindío ayude en la formación de nuevos talentos 

musicales en todos los municipios del departamento. 

 

Finalmente entre el gobierno departamental y la Asociación de 

Músicos Profesionales del Quindío, se llegó al acuerdo de analizar 

las opciones jurídicas y financieras que permitan que sus miembros 

puedan ser hacer parte, nuevamente, del ente gubernamental y 

volver a hacer, legalmente, la Banda de Departamental.  

 

 



 

Alcaldes eligen a sus dos delegados para el Comité 

Directivo del PAP-PDA Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al  decreto 2246 de 2012 y el Manual Operativo PDA 

2013 en su artículo segundo, el programa Aguas para la Prosperidad,  

PAP-PDA Quindío, debe conformar su Comité Directivo en el cual 

participan dos delegados de los Alcaldes municipales. 

 

Cumplidos los cinco días de la publicación de la convocatoria para 

dicha elección, se realizó en presencia del Gobernador, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá,  la votación para definir a los dos delegados 

que fueron elegidos por decisión unánime de los mandatarios locales.  

 

Los encargados de representar a los mandatarios en el Comité 

Directivo del Programa Aguas para la Prosperidad Quindío son El 

Alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, y la Alcaldesa de La 

Tebaida, Rosa Patricia Buitrago Giraldo.  

 



 

Cumpliendo así con la norma, se desarrollarán posteriormente las 

actividades propias de dicho Comité, con el fin de garantizar a toda 

la  población la prestación del servicio de agua potable.  

 

 

 

 

 



Hoy se realizará socialización de la estrategia de Bajo Carbono 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

con el apoyo del Programa Aguas para la Prosperidad PAPPDA, 

invitan a participar del primer taller de Socialización y Regionalización 

de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, ECDBC, 

que inicia hoy, 15 de marzo, con un primer taller en Armenia, en el 

Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, para contextualizar 

los lineamientos en cambio climático que el gobierno nacional 

propone.  

 

Durante el año se realizarán una seria de talleres y mesas de trabajo 

que finalizarán con la consolidación del portafolio de medidas de 

mitigación concertado y validado por los diferentes actores que 

participen durante el proceso. 

 

Esta estrategia nacional busca promover el liderazgo, el 

fortalecimiento y el empoderamiento de los actores del sector público 

y privado y de las entidades que conforman los nodos de cambio 

climático conformados en las regiones, para con ellos acordar las 

medidas de mitigación según las necesidades específicas de los 

territorios, promoviendo regiones competitivas y compatibles con el 

clima, al mismo tiempo que se articulan las acciones que se 

adelantan desde lo local con las de nivel nacional. 



Por: Prensa Alcaldía de Circasia 

Presentación cuarta versión “Circasia es otro cuento” 

 

Circasia es otro cuento, es un proyecto concertado con el Ministerio 

de Cultura que busca estimular la creatividad a través de la escritura 

de los niños y niñas de las diferentes Instituciones Educativas del 

municipio. 

 

El concurso cuenta con 5 categorías: 

 

Categoría 1: Estudiantes de grado primero a tercero 

Categoría 2: Estudiantes de grado cuarto a quinto 

Categoría 3: Estudiantes de grado cuarto a grado 5 

Categoría 4: Estudiantes de grado noveno a grado undécimo 

Categoría 5: Docentes de todas las áreas 

 

La premiación y entrega del libro con la recopilación de los mejores 

cuentos del 2015 se harán en el marco de las festividades 

aniversarias del municipio en el mes de agosto. 

 

 

 

 

 

 



Gerencia de Indeportes busca fortalecer servicios a través de 

convenios 

Como parte del compromiso del gobierno departamental Indeportes 

ha realizado varios convenios interadministrativos 

“La idea es que nuestra vinculación con las Facultades de Ciencias 

Económicas y Ciencias Humanas, y el programa de Educación Física 

de la Uniquindio, nos permita contar con estudiantes de 

Administración Financiera, Administración de Negocios, Economía y 

Contabilidad, áreas de especial importancia para el cumplimiento de 

nuestra tarea en beneficio del deporte quindiano”, afirmó Carlos 

Javier Muñoz, Gerente del Instituto. 

Gestión de calidad, mercadeo y manejo de cuentas hacen parte de 

las actividades que realizarían estudiantes de noveno y décimo 

semestre del programa de Administración de Negocios de la 

Universidad del Quindío en el Instituto Departamental del Deporte y  

la Recreación, Indeportes. 

Así lo ratificó el Gerente del Instituto, Carlos Javier Muñoz, luego de 

la reunión sostenida con el decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Carlos Iván Correa Valencia, en la que ambos 

funcionarios acordaron apoyarse a partir de la firma de un convenio 

interadministrativo con el propósito de entrar a fortalecer los 

programas de Indeportes. 

Otro de los acuerdos que se celebrarán será con el área Bienestar 

Universitario de la Uniquindio, esto permitirá el acceso a los 

escenarios deportivos, tales como la piscina, el coliseo de squash, la 

cancha de fútbol y la pista de atletismo, entre otros que hacen parte 

de los espacios con los que deportistas quindianos podrán contar, así 

como la asistencia de un kinesiólogo. 

“El uso de estos escenarios y de la asistencia del servicio de 

kinesiología, permitirá una mejor preparación de los deportistas con 

cara a los juegos nacionales”, agregó Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobierno departamental entrega ayuda humanitaria a afectados 

por las lluvias 

De acuerdo con el Director de la Unidad Departamental 

de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, Faber Mosquera 

Álvarez, el departamento se ha vinculado con el proceso de entregas 

de ayudas humanitarias, con base en las necesidades que las 

Unidades Municipales manifiestan, de la afectación que tienen en su 

territorio, como consecuencia de las fuertes y constantes lluvias que 

se registran en la región andina. 

 

Es así como en Armenia, sectores como: Santa Rita, el Tesorito, 

Edificio La Coruña, Puerto Rico, Regivit bajo y La Linda, se vieron 

afectados por las intensas lluvias que se presentaron en el Quindío 

en los últimos días, además los municipios de Salento y Filandia que 

también reportaron viviendas afectadas por vendavales. En ningún 

municipio del departamento se presentaron víctimas mortales, 

enfatizó Mosquera Álvarez. 



“En primera instancia el municipio es el encargado de generar el 

proceso de ayuda humanitaria y complementariamente el 

departamento colabora en este proceso”, comentó el funcionario 

departamental; de igual manera agregó que la UDEGERD, entidad 

encargada de adelantar las visitas técnicas para la evaluación de 

daños, análisis de necesidades, emisión de recomendaciones 

preventivas y entrega de ayuda humanitaria a los afectados, hace 

entrega de  colchonetas y cobijas de acuerdo al número de personas 

afectadas por vivienda, además de donar tejas, para el 

restablecimiento de las cubiertas. 

El Director Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

recomendó también, en aras de la prevención, tomar medidas 

preventivas en las viviendas, “es importante hacer un análisis de 

cómo están nuestras cubiertas; si están bien amarradas; si la 

estructura está firme, y si cumplen con las características básicas 

ante la posibilidad de los vientos fuertes que nos van a afectar”.  

 

Para Mosquera Álvarez, “también es muy importante tener en cuenta 

la limpieza de canales y techos en nuestras viviendas, de forma tal 

que el volumen de agua que va a caer sobre nuestras cubiertas, 

pueda ser eficientemente evacuado. Así no vamos a tener afectación 

en las partes internas de las mismas”. 

Cabe recordar que la temporada de lluvias se extenderá 

probablemente hasta finales de junio según el IDEAM, por eso se 

hace necesario tomar medidas preventivas para evitar desastres 

ocasionados por vendavales y otros fenómenos climáticos que vive 

la región.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo día de jornada pedagógica con Redes de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de lograr el mejoramiento institucional con la 

aplicación de instrumentos didácticos y pedagógicos, la Secretaría 

de Educación departamental  cumplió  la segunda jornada 

pedagógica con los docentes de las instituciones educativas del 

departamento 

El Secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez afirmó que, “la 

intención de las actividades de capacitación es el mejoramiento 

constante del personal docente para los programas educativos que 

benefician a los niños, niñas y jóvenes del departamento aumentando 

de esta manera el desarrollo del docente en el aula de clase.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Nueva, Preescolar, PRAE, Nuevas Tecnologías, Bilingüismo 

y Matemáticas, son las redes pedagógicas que se realizaron durante 

la jornada en diferentes instituciones educativas con el objetivo de 

fortalecer el aprendizaje por medio de la investigación y uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

De esta manera, Arias Velásquez, invitó a los docentes a utilizar 

todas las herramientas digitales con las que cuentan las instituciones, 

“son elementos fundamentales para el mejoramiento de la calidad en 

las instituciones educativas, no se deben quedar guardadas, además 

debemos estar al nivel de los jóvenes que día a día conocen más del 

mundo de la tecnología”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se abren convocatorias para acceder a los programas de 

concertación y estímulos para la cultura 

Con la presencia del Secretario de Cultura, James González Mata, 

se llevó a cabo la reunión con el comité de evaluación y control, con 

miras a abrir las convocatorias a los programas de concertación y  

estímulos para el 2016. El encuentro tuvo como objetivo principal 

establecer las pautas de las convocatorias a los artistas para que 

accedan a los recursos estipulados para el sector cultural del 

departamento. 

Con la presencia del Secretario de Cultura, James González Mata, 

se llevó a cabo la reunión con el comité de evaluación y control, con 

miras a abrir las convocatorias a los programas de concertación y  

estímulos para el 2016. El encuentro tuvo como objetivo principal 

establecer las pautas de las convocatorias a los artistas para que 

accedan a los recursos estipulados para el sector cultural del 

departamento. 

La reunión contó también con la presencia de María Fernanda 

Fernández, Directora de Corpocultura, como representación de las 

Alcaldías; Gladys Quintero, Representante del Consejo 

Departamental de Cultura; y Jackeline Valencia, representante del 

Sistema Nacional de Cultura. 

De acuerdo a González Mata, “las personas naturales, pueden 

aplicar para las convocatorias de estímulos, y si son instituciones 

jurídicas, podrán aspirar a los recursos con el programa de 

concertación”. Con estas iniciativas, los artistas quindianos tendrán 

la posibilidad de presentar sus proyectos para que sean co-

financiados por el gobierno departamental.  

Con estos recursos, los artistas tienen la posibilidad de fortalecer sus 

proyectos y sus programas, “ese es el objetivo de nuestro 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que todo el 

sector artístico, esté bien acompañado de esos programas de 

concertación y estímulo, y por lógica, económicamente. Porque si 

hay dinero hay buenos resultados, hay generación de empleo, hay 

cobertura y hay calidad artística, que es lo que el Gobernador quiere 

para este nuevo cuatrenio”, afirmó el Secretario de Cultura. 

El funcionario también invitó a los interesados en acceder a estas 

convocatorias para que se acerquen a la Secretaría de Cultura, piso 

19 del edificio de la Gobernación del Quindío. “Desde la primera 

semana de Abril pueden acercarse a preguntar por los programas. 

Los invito para que estén pendientes de la página de la Secretaría de 

Cultura, ahí se darán cuenta de las convocatorias para estas dos 



actividades, porque va a haber unos recursos muy buenos para el 

sector cultural”. 

 

Niños con límites, niños felices, Papaz eficaces 

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia 

invita a la comunidad en general a la conferencia “Niños con límites, 

niños felices, Papaz eficaces”, que se realizará el 17 de marzo de 

2016, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., en el Centro Cultural Metropolitano 

de Convenciones de Armenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta invitación está dirigida a los padres de familia en el 

departamento, con el objetivo de dar una visión general sobre la 

importancia del desarrollo infantil y pautas de crianza. 

 

 



El “Pibe” Carlos Valderrama jugará por la vida de niños 

enfermo del Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El excapitán de la selección Colombia y figura de equipos de fútbol 

como Valladolid, Montpellier y Deportivo Cali, Carlos Alberto, el Pibe 

Valderrama, disputará varios juegos amistosos en Armenia durante 

el festival deportivo que se llevará a cabo el próximo sábado, 19 de 

marzo, a partir de las 2:00 p.m., a beneficio de los niños enfermos de 

cáncer y VIH de escasos recursos económicos del Quindío. 

La actividad se cumplirá en el parque deportivo y social Bernabéu, 

ubicado en la carrera 19 con calle 32 norte, entrada a San Simón y 

Terranova, en el que también participarán exjugadores de fútbol de 

equipos profesionales residentes en esta ciudad. 

El sistema de ingreso al evento se ha determinado a través de bonos 

de solidaridad, que estarán dispuestos en Sándwich Cubano norte y 

en escenarios del evento deportivo. 

Las fundaciones beneficiarias de los fondos recaudados por este 

concepto son Amor al Prójimo, Luz de Esperanza, Manos de 

Esperanza y Nuevos Cimientos, organizaciones humanitarias sin 

ánimo de lucro de Armenia dedicadas a la atención de niños 

enfermos de cáncer y VIH de escasos recursos económicos. 



Información sobre este certamen podrá ser consultada en los 

teléfonos móviles: 321 8977797, 312 8100717 ó 3167424523 

 

Proyecto Plan Departamental de Desarrollo disponible para 

toda la comunidad 

 

Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, es muy importante contar con los aportes, sugerencias y 

comentarios que la comunidad quindiana quiera hacer sobre el 

proyecto del Plan de Desarrollo Departamental presentado hace 

unos días a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y al 

Consejo Territorial de Planeación para su análisis. 

Por esta razón, el mandatario quindiano extendió cordial invitación  a 

toda la comunidad para que acceda a este documento desde la 

página web www.quindio.gov.co, y envíe al correo electrónico 

plandedesarrollo2016@gobernacionquindio.gov.co sus opiniones y 

aportes para continuar en la construcción colectiva de este 

importante documento que marcará la ruta del progreso del Quindío 

durante los próximos 4 años. 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

http://www.quindio.gov.co/
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