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Agenda 26 de octubre de 2016 
Evento: Comité Departamental e Institucional de Primera Infancia 
Lugar: salón Bolívar 
Hora: 2:00 p.m. 

 

Cumbre de Gobernadores en el Quindío será el espacio 
propicio para que mandatarios regionales y gobierno 
nacional analicen a profundidad la reforma Tributaria 

  

 

El Quindío será el anfitrión este jueves y viernes de la Cumbre de Gobernadores que 
aquí se realizará para rendirle un homenaje al Quindío por su Cincuentenario, acto que 
se realizará en la plaza de Bolívar de Armenia y al que están invitados todos los 
quindianos, y para que los mandatarios de los departamentos de Colombia profundicen 



sobre el fortalecimiento de las competencias y finanzas departamentales. 
  
La Federación Nacional de Departamentos, FND, diseñó la siguiente agenda para 
abarcar los dos asuntos durante la estadía de los mandatarios, ministros y otros 
directivos del gobierno nacional en el Quindío: 
 
Jueves, 27 de octubre 
6:00 p.m. Homenaje a los 50 años del Departamento del Quindío – plaza de Bolívar, 
Armenia. 
  
Viernes, 28 de octubre – Allure Café Mocawa Resort, kilómetro 2.6 La Tebaida, 
vía al Valle 
8:00 a.m. Registro de participantes 
8:30 a.m. Instalación 
Intervención de: 
Dilian Francisca Toro, Presidenta Federación Nacional de Departamentos 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador de Quindío 
Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior 
Carlos Mario Álvarez, Alcalde de Armenia 
  
9:15 a.m. Bloque temático I: Reforma al Sistema General de Participaciones 
Presentación Gobierno Nacional - Simón Gaviria, Director DNP 
Conversatorio con Gobernadores 
Modera Dumek Turbay, Gobernador de Bolívar 
  
11:00 a.m. Bloque temático II: Nuevo Sistema de Relaciones Intergubermentales para 
el Posconflicto 
Presentación Gobierno Nacional: 
Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior 
Rafael Pardo, Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto 
Carlos Correa, Alto Consejero Presidencial para las Regiones 
Conversatorio con Gobernadores 
Modera Raúl Delgado, Asesor Paz Territorial, FND 
  
1:30 p.m. Presentación de las propuestas de los departamentos frente a la reforma 
Tributaria y la Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías 
Julio Roberto Piza, Asesor FND (RGA/USAID) 
Ana María Aristizábal, Subdirectora de Fortalecimiento Territorial, FND 
Conversatorio con Gobernadores, FND 
  
3:15 p.m. Bloque temático III: Capítulo Territorial de la Reforma Tributaria y Ley de 
Presupuesto del Sistema General de Regalías. 
Presentación Propuestas FND - Amylkar Acosta, Director Ejecutivo 
Presentación Gobierno Nacional – Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito 
Público 
Conversatorio con Gobernadores – Gobierno Nacional 
Modera Dilian Francisca Toro, Gobernadora Valle del Cauca 

 



Con los Diálogos sociales, el Gobernador del Quindío cumple 
con su compromiso de escuchar y buscar solución a las 

necesidades de la comunidad 

 
En esta oportunidad el sector elegido fue la comuna 3 de la capital quindiana. 

 

 
 
“Nos hizo sentir como en casa”, estas fueron las palabras de los habitantes de la 
comuna 3 de Armenia luego de recibir al Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, quien llegó hasta este sector para implementar el programa 
Diálogos Sociales, con el que su administración busca acercarse a la comunidad y 
conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. 

 



 
Durante el encuentro en la comuna 3, integrada por barrios como Ciudad Dorada, La 
Esmeralda, La Adiela, entre otros del sur de Armenia, el mandatario departamental 
indicó que desde su gobierno se les dará prioridad a las comunidades que quieran 
trabajar para solucionar las dificultades que presentan. “La gente tiene ganas de verse 
con su Gobernador y el Gobernador ganas de escuchar de primera mano todas la 
necesidades de los quindianos. La ciudadanía debe organizarse, porque una 
comunidad más organizada consigue más ayuda”, afirmó el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 

 
 
Por otra parte, líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal y ediles resaltaron el 
interés que tiene el Gobernador del Quindío de escuchar y solucionar las dificultades 
de la comunidad. Asimismo, destacaron el trabajo que en conjunto desarrollan la 
administración departamental y la municipal. “Muy importante que el Gobernador tenga 
contacto con la población, porque esto no se había dado. Interesante haber tenido el 
privilegio de que el Gobernador haya elegido a la comuna 3 para estos Diálogos 
Sociales. Gracias a Dios tenemos un par de buenos gobernantes, un buen alcalde y un 
buen Gobernador”, manifestó Héctor William Cerón, edil de la comuna 3. 



 
 
Manuel José Isaza, presidente de los ediles de la comuna 3, declaró: “Fue como 
conversar con un hermano. Me pareció agradable, simpático y muy atento sobre todo 
a la solicitudes que le hicimos”. El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá seguirá 
recorriendo los 12 municipios para continuar conociendo las peticiones de los 
quindianos. 

  

 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, DIÁLOGOS SOCIALES 
COMUNA 3 
PRESIDENTE EDILES COMUNA 3, MANUEL JOSÉ ISAZA, DIÁLOGOS SOCIALES COMUNA 3 
EDIL COMUNA 3, HÉCTOR WILLIAM CERÓN, DIÁLOGOS SOCIALES COMUNA 3 
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Garantías de las autoridades departamentales  

Listo dispositivo de seguridad y de gestión del riesgo de cara 
a la Cumbre de Gobernadores en el Quindío  



 

       

La administración departamental, los representantes de los organismos de socorro y 
autoridades Militares y de Policía definieron en Consejo Extraordinario de Seguridad el 
procedimiento de seguridad y el plan de emergencia y de riesgo de cara a la Cumbre 
de Gobernadores que se realizará en el Quindío los días 27 y 28 de octubre y que 
acogerá a los mandatarios de todas las regiones del país en el marco del 
Cincuentenario del departamento, donde el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá será 
el anfitrión. 

 
 
“Todo está preparado, la seguridad de los Gobernadores y sus delegaciones, la 
logística y demás. Esperamos ser unos muy buenos anfitriones para los mandatarios y 
que esta Cumbre se desarrolle como de debe ser, un evento muy importante todavía 
en el marco de la celebración de los 50 años de vida administrativa del Quindío. Los 
Gobernadores llegan el jueves en la tarde y del aeropuerto nos dirigimos a la plaza de 
Bolívar de Armenia, allí habrá una ofrenda floral. Este no es un evento del gobierno 



departamental, es un evento de los quindianos, por eso el Gobernador está invitando a 
que todos los ciudadanos a que participemos en este acto significativo”, manifestó la 
gobernadora encargada, Cielo López Gutiérrez. 

 
 
El secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, explicó que en total serán 600 
hombres y mujeres entre miembros de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la 
Fiscalía los que se encargarán del dispositivo de seguridad que incluye vehículos de 
punta y de cierre para los traslados de las comitivas, además de presencia en todos los 
estamentos y edificios cercanos a la plaza de Bolívar y en el hotel Allure Café Mokawa 
Resort de La Tebaida, donde se hospedarán los invitados. Asimismo habrá personal a 
lo largo del trayecto desde el aeropuerto el Edén hasta Armenia y monitores y puestos 
de control en las calles y avenidas.  



 
 
El subcomandante operativo de la Policía del Quindío, Coronel Jimmy Bedoya, indicó 
que con cada Gobernador habrá una cápsula de acompañamiento policial y sobre los 
mandatarios que presentan riesgo alto de seguridad habrá un dispositivo especial para 
garantizar su bienestar durante su permanencia en el departamento. Se destinarán 
varias unidades para el recorrido que la gestora social, Liliana Janet Osorio Buriticá, 
realizará con sus similares de cada departamento que también arribarán al Quindío y 
que tendrán la oportunidad de visitar sitios de interés cultural a nivel local. 

 



 
En materia de prevención y gestión del riesgo se declarará la alerta amarilla para 
articular todas las entidades de socorro y salud, teniendo en cuenta que el evento 
articula a dos municipios, según lo indicó Faber Mosquera, coordinador de la Unidad 
Departamental de Gestión del Riesgo y de Desastres, UDEGERD: “Se ha generado un 
plan de contingencia específico, donde podamos tener socorristas, ambulancias, 
actuaciones, hospitales, desplazamientos y demás en torno a generar cualquier 
procedimiento rápido por si tenemos algún evento donde necesitemos actuar”. 

 
HÉCTOR ALBERTO MARÍN RIOS, SECRETARIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL, DISPOSITIVO 
SEGURIDAD Y RIESGO CUMBRE DE GOBERNADORES 
CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ GOBERNADORA DELEGADA DEL QUINDÍO, DISPOSITIVO SEGURIDAD Y 
RIESGO CUMBRE DE GOBERNADORES 
FÁBER MOSQUERA, COORDINADOR UDEGERD, DISPOSITIVO SEGURIDAD Y RIESGO CUMBRE DE 
GOBERNADORES 

 

 
 

Quindío, listo para partcipar en el 5to Simulacro Nacional de 
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Atención a Emergencias 

 

Con el quinto Simulacro Nacional de Atención a Emergencias que se cumplirá hoy a las 
10:00 a.m. en todo el territorio nacional se espera que más de 75.000 quindianos sigan 
los planes de evacuación del lugar en donde se encuentren. El evento, dirigido en el 
departamento por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, articulará 
las acciones desde la sala de crisis del departamento. La vinculación de todas las 
entidades públicas como la Gobernación y las alcaldías, y de las empresas privadas, 
demuestran el compromiso que existe en el Quindío en torno al esfuerzo por mejorar 
los planes de evacuación en cualquier situación de emergencia. 

 
 
El director de la UDEGERD, Faber Mosquera, manifestó que con este tipo de 



actividades se busca tener comunidades mejor preparadas, comunidades más 
resilientes. “Básicamente lo que queremos es hacer un ejercicio que nos permita 
generar planes de acción de mejora en torno a los procedimientos de evacuación donde 
quiera que estemos. (…) Una muy clara recomendación es que la gente cuando haga 
el procedimiento de evacuación se tome muy en serio este ejercicio. Este es un tema 
donde uno puede decir que el día de mañana, de un buen ejercicio, de un buen 
procedimiento, de la seriedad que cada uno le pueda poner, puede depender la vida 
mía o de muchas otras personas”, agregó. 

 
 

El contexto bajo el que se desarrollará la actividad de prevención implica un sismo 
de 7,5 grados en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de Filandia, lo que 
implica la activación de todos los organismos de gestión del riesgo y de atención de 
emergencias del departamento como  UDEGERD, Omgerd, Defensa Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, entre otros. En cada municipio se articulará un equipo de trabajo con 
representantes de cada organismo. 
 
Finalmente, Faber Mosquera indicó que estos ejercicios de prevención dan a los 
participantes la capacidad de conocer los planes de evacuación de los sitios donde 
habitualmente se encuentran, y de actuar de forma mecánica en caso de emergencia 
real, pues las personas tendrán grabada en su memoria qué se debe hacer y cómo 
reducir los efectos de cualquier tipo de desastre natural. 

 
DIRECTOR DE LA UDEGERD, FABER MOSQUERA , 5to SIMULACRO NACIONAL DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS 
VOLUNTARIA DEFENSA CIVIL, MARÍA MARGARITA CALLE, 5to SIMULACRO NACIONAL DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS 

  

Junta directiva aprobó presupuesto por $63 mil millones para 
la vigencia 2017 del hospital San Juan de Dios 
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En junta directiva ordinaria del hospital San Juan de Dios, presidida por el Gobernador 
del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se aprobó el anteproyecto de 
presupuesto para la vigencia 2017 por $63 mil millones que permitirán el funcionamiento 
de la entidad durante el próximo año, y se definieron tareas para intensificar las 
gestiones orientadas a la recuperación de cartera para evitar que se vaya a tener un 
déficit presupuestal en la próxima vigencia fiscal. 



 
 
El secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, reconoció el trabajo adelantado 
desde la gerencia del hospital San Juan de Dios, donde ante la deuda de las EPS a la 
Red Hospitalaria del Quindío que asciende a los $100 mil millones se ha logrado el 
reconocimiento de una parte de la deuda desde Cafesalud, la Nueva EPS y Salud Vida, 
lo que alivia el presupuesto para el próximo año. 
  
“Lo más seguro es que para el año 2017 el San Juan de Dios va a ser el hospital de 
referencia, así lo ha sido siempre y lo será aún más cuando entren en vigencia las 
nuevas redes integradas de salud en el departamento del Quindío, por eso lo que se 
busca desde la administración que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es 
especializar los servicios del San Juan de Dios y que el resto de la Red Hospitalaria sea 
el apoyo con los servicios de primero y segundo nivel”, manifestó César Augusto Rincón 
Zuluaga.  
 
CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, PRESUPUESTO 2017 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

Recomendaciones de las autoridades de Salud del Quindío 
de cara al día de los disfraces 
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El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, lidera las acciones 
preventivas que se adelantan a través de la Secretaría de Salud para evitar 
afectaciones este 31 de octubre y durante las actividades previas y posteriores a esta 
fecha tradicionalmente destinada a los disfraces. Por ello la Red Hospitalaria del 
Quindío tiene todo dispuesto para atender los posibles casos de intoxicaciones o 
consultas por complicaciones gástricas por el consumo excesivo de dulces, confites con 
fecha de vencimiento fuera del rango, sin registro Invima o manipulados de forma 
inadecuada durante su producción. 



 
 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, extendió la 
recomendación a los padres de familia o acudientes de los menores de edad en el 
territorio quindiano para que no los dejen solos durante las actividades propias de esta 
fecha y eviten que los niños consuman dulces o productos de los que no se tenga 
certeza de su óptima procedencia. De igual manera, de la mano del Comité 
Interinstitucional de Salud, integrado por el gobierno departamental, el ICBF, las 
secretarías de Gobierno de los municipios, las IPS iniciaron la campaña preventiva para 
evitar quemados por el uso de la pólvora durante la Navidad. 

 



 
“El departamento del Quindío ocupó el lamentable tercer lugar en quemados el año 
anterior con 34 casos y el segundo lugar en 2014 con 38 personas quemadas. Por eso 
el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha solicitado que orientemos 
todas las medidas a que esta vez en Navidad y Año Nuevo no haya ningún quemado. 
Ya tenemos diseñada la campaña y las acciones y las estaremos dando a conocer en 
próximos días”, manifestó César Augusto Rincón Zuluaga. 

CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, RECOMENDACIONES EN 
SALUD DÍA DE LOS DISFRACES 

Por aumento del caudal del río Quindío no se declarará 
calamidad en Salento 

 

Los integrantes de la mesa del agua, comité establecido bajo la directriz del Gobernador 
del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para dar soluciones a las 
problemáticas de desabastecimiento y generar acciones de conservación del líquido 
vital, se reunieron para analizar el concepto jurídico de la declaratoria de calamidad 
para el municipio de Salento y para estudiar la situación futura del recurso hídrico para 
esta población y para todo el departamento. 
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El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 
Rave, aclaró que se está haciendo seguimiento al proceso de estudios previos para el 
diseño de la línea de conducción de la fuente alterna para abastecer de manera 
definitiva a Salento y que se están buscando alternativas que resuelvan los periodos 
secos que puedan afectar el desarrollo del municipio en términos de empresa y de 
turismo. 
 
“En este momento no se hará la declaratoria de calamidad porque hay suficiente agua, 
pero se debe tener pendiente, por si se requiere cuando vuelva a iniciar el verano, 
porque es posible que aún no exista una solución definitiva”, agregó el secretario. 



 

 
 
“Seguimos discutiendo cómo darle agua a Salento de manera permanente, que no sea 
una solución únicamente por diciembre y enero, se está trabajando con el PDA, EPQ y 
todas la entidades en un proceso muy interesante. (…)  Esperemos que máximo en tres 
o cuatro meses tengamos un estudio concreto de cuál va ser la fuente de agua para 
Salento, cuál va a ser todo el procedimiento y que en siete u ocho meses tengamos un 
proyecto ya desarrollado de agua para Salento”, manifestó Rodrigo Estrada Reveiz, 
presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío. 



 

 
 
Por su parte, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, reconoció que aunque 
el componente jurídico y de contratación es un poco lento, ve un compromiso real sobre 
la problemática que aqueja al municipio por parte de las entidades que componen la 
mesa del agua, Gobernación del Quindío, Cámara de Comercio, EPQ, CRQ, EPA, 
Comité de Cafeteros, entre otras: “Creo que hemos avanzado notablemente, pero 
siempre les estoy insistiendo en que los temas de contratación con el Estado son muy 
complicados, pero se ve la iniciativa a todos los funcionarios y creo que vamos por muy 
buen camino”. 



 

 
 
Además, durante la reunión fue presentado ante los integrantes de la Mesa el nuevo 
director del PDA, Juan Antonio Osorio, y se revisó la campaña publicitaria de uso 
racional de agua y de protección de los recursos naturales que se hará con todas la 
entidades participantes. 

 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, MESA DEL AGUA 
ALCALDE DE SALENTO, JUAN MIGUEL GALVIS, MESA DEL AGUA 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO, RODRIGO ESTRADA REVEIZ, MESA DEL 
AGUA 

 

 
 
 

Este sábado se realizará la IV Jornada Nacional de 
Vacunación 

Se realizará una evaluación de la cobertura al finalizar la jornada. 
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Este sábado se cumplirá en Colombia la IV Jornada Nacional de Vacunación ‘Día de 
ponerse al día’ y por ello en el Quindío estarán dispuestos todos los puntos de 
vacunación de centros de salud, plazas de mercado y parques de los municipios entre 
8:00 a.m. y 4:00 p.m. para atender a menores de 5 años y mujeres en edad fértil. 
 
La jornada se realizará debido al bajo cumplimiento de las metas de inmunización en 
todo el territorio nacional, lo que refleja la poca participación de la comunidad en estos 
programas de vacunación gratuitos que benefician la salud de los ciudadanos. 
 
Por ello, todas las IPS públicas y privadas que están incluidas en el programa del 
Ministerio de Salud deben iniciar y complementar los esquemas de vacunación en toda 
la población que lo requiera, bajo la estrategia ‘Vacunación sin barrera’. 
 
Una vez finalice la jornada, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
evaluará los indicadores de cobertura por biológico en menores de un año y de un año 
por municipio. Asimismo, semanalmente se analizará el cumplimiento alcanzado frente 
a la meta propuesta de vacunar al 95% de los niños menores de 5 años en el Quindío.   
 
ADRIANA MARIA GARCIA, REFERENTE SALUD INFANTIL, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 
DIA DE PONERSE AL DIA 
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Lotería del Quindío realizará jornada de bienestar para todos 
sus loteros 

 



 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el gerente de la 
Lotería del Quindío, Javier Fernando Rincón Ordóñez, invitan a todos los loteros del 
departamento a la jornada de bienestar que se realizará el próximo sábado 29 de 
octubre en las instalaciones de la Lotería, actividad en la que serán ellos, los loteros, 
los invitados especiales. 



 
 
“Esta jornada que vamos a dedicar para la atención a nuestra fuerza de ventas en el 
departamento del Quindío fue programada a instancias de las ideas de nuestro 
Gobernador, que siempre nos invita a contribuir con un granito de arena  para el bien 
común de nuestros loteros”, señaló Javier Fernando Rincón Ordóñez, gerente de la 
Lotería del Quindío. 



 
 
Durante la jornada, que se realizará de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., los loteros podrán disfrutar 
de actividades como ejercicios aeróbicos, atención en salud, masajes corporales, 
orientaciones estéticas, lúdica, integración, entre otras. 

GERENTE DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO, JAVIER FERNANDO RINCÓN, JORNADA DE BIENESTAR 

 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  
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