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Agenda 28 de octubre de 2016 

Evento: Cumbre de Gobernadores 

Lugar: Allure Café Mocawa Resort, kilómetro 2.6 La Tebaida vía al Valle 

Hora: 8:00 a.m. 

  

  

La agenda iniciará a las 8:00 a.m. en el hotel Mocawa de La Tebaida 

  

Quindío acoge a todos los Gobernadores para que 

analicen la reforma Tributaria y el Sistema General de 

Participaciones 

  



 

 

 

Hoy a las 8:00 a.m. se dará inicio a la Cumbre de Gobernadores en el Quindío, 

donde los mandatarios regionales de Colombia se concentrarán, junto con el 

gobierno nacional, para analizar la reforma al Sistema General de Participaciones, 

el nuevo sistema de relaciones intergubernamentales para el postconflicto, la 

reforma Tributaria y la Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías.  

 

En este evento de interés nacional, la Federación Nacional de Departamentos, 

FND, solicitará ajustes a la reforma Tributaria y propondrá un desahorro de $1.6 

billones para compensar la disminución de regalías y así se fortalezcan los 

ingresos de los departamentos y municipios con el fin de atender las múltiples 

responsabilidades que les han asignado. 

 

 

Viernes, 28 de octubre – Allure Café Mocawa Resort, kilómetro 2.6 La 

Tebaida, vía al Valle del Cauca 

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 

  

  

  



Gobernadores de todo el país rinden homenaje al Quindío 

por sus 50 años de vida administrativa 

 

 

  

En el marco de la Cumbre de Gobernadores de la que el Quindío es anfitrión, el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, presidió una gran ceremonia en la que 

los gobernadores de todo el país rindieron homenaje  al departamento por su 

Cincuentenario. 

  



 

  

Durante el acto, los 32 mandatarios departamentales y el director ejecutivo de la 

Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, recibieron de manos del 

Gobernador del Quindío la exaltación Huésped de Honor, reconocimiento que 

remarcó la gratitud del pueblo quindiano con los ilustres visitantes. 

  

 



 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio,  manifestó sentirse muy 

orgulloso de ser el representante de todos los quindianos: “me siento 

profundamente honrado de recibirlos hoy, de verdad que es muy emocionante 

tenerlos en nuestro departamento”, y agregó que: “el Quindío ha estado destinado 

a la grandeza de su pueblo, esta tierra está llena de gente buena, trabajadora, 

generosa, honrada, sencilla, inteligente y optimista (…) El Quindío puede estar 

seguro de que hace parte del alma nacional, y todos lo que habitamos en este 

pedacito de cielo, hemos escrito nobles páginas de su historia”. 

  

 

 

Durante su discurso, el Gobernador insistió en la importancia de descentralizar al 

país, ya que el manejo centralista quita autonomía a los departamentos, que son 

los que realmente conocen sus necesidades y anhelos. “Amigos gobernadores, 

ante la mirada nacional que ustedes representan, sabemos que el desbordado 

centralismo no beneficia a las regiones”, agregó. 

  



 

 

Asimismo, por medio del Decreto 0214 de 2016, el departamento del Quindío 

recibió la Orden Alejandro Gutiérrez, en la categoría Gran Cruz. El Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá recibió la distinción de manos del gobernador encargado 

de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, quién afirmó: "Quindío, Risaralda y Caldas 

somos nietos de los mismo arrieros, trabajadores y humildes.  El 25 de enero de 

1999 el Quindío sufrió un momento muy difícil,  pero se supo recuperar de la mejor 

manera, con creces, y hoy es un ejemplo nacional". 

  



 

 

Amylkar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos 

felicitó  a todos los quindianos por el cumpleaños número 50 de vida administrativa 

del departamento y dijo que en el posconflicto espera que el Quindío se convierta 

en un polo de atracción turística en el ámbito nacional e internacional. “Los ojos 

de todo el país se van a posar por dos días en el Quindío como un reconocimiento 

a la significancia que tiene la celebración de estos primeros 50 años”. 

  



 

  

 

Finalmente, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá cerró el acto invitando a los 

quindianos a unirse en una sola voz, para celebrar los cincuenta años del Quindío: 

“¡Feliz cumpleaños amado departamento!”, dijo el Gobernador mientras el cielo de 

la capital quindiana se iluminaba con coloridos fuegos artificiales. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDIO PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ  HOMENAJE DE LOS 

GOBERNADORES AL CINCUENTENARIO 

GOBERNADOR (e) DE CALDAS RICARDO GÓMEZ GIRALDO HOMENAJE DE LOS 

GOBERNADORES AL CINCUENTENARIO 

AMILKAR ACOSTA,DIRECTOR EJECUTIVO FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS, 

OFRENDA FLORAL CUMBRE DE GOBERNADORES 

 

 

Inasistencia alimentaria también se da de hijos a padres  

  

Secretaría de Familia promueve que hijos respondan por 

padres en condición de abandono  
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De la mano con la Procuraduría de Responsabilidad Penal y la Procuraduría de 

Familia, el gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través 

de la Secretaría de Familia puso en marcha un plan conjunto para dar 

cumplimiento a la Ley 1098 de 2006, que rige el Código de Infancia y Adolescencia 

y que además de establecer las responsabilidades que tienen los padres hacia los 

hijos, también se refiere a la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Con 

esta iniciativa se busca garantizar la protección de los adultos mayores que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad y que no cuentan con el apoyo de sus 

familiares en primer grado.   

  



 

 

Según los registros oficiales, en lo corrido de este año en un municipio quindiano 

6 adultos mayores han sido abandonados en las puertas de diferentes residencias 

o establecimientos de comercio, en su mayoría abuelos que por su condición 

mental y de senilidad no recuerdan ni su nombre, origen o datos de sus familiares, 

de ahí la necesidad de difundir a través de los medios de comunicación esta 

normatividad que contempla sanciones e incluso privación de la libertad para los 

hijos que no velen por el bienestar de sus padres.  

  



 

 

Es importante que los hijos también sepan que no solo son depositarios de 

obligaciones, sino que en un momento determinado ante la indigencia, pobreza o 

enfermedad de uno de sus padres o de los dos padres, los hijos deben responder 

económica y socialmente por ellos.  

  



 

 

“La inasistencia alimentaria que es la figura de padres a hijos cuando el padre es 

sentenciado por alimentos por un juez, por un recurso del ICBF o de una comisaría 

y cuando incumplen son enviados a las cárceles. Igual sucede con los hijos 

cuando, aun pudiendo, no asisten a sus padres en la vejez, ahí también cometen 

el delito de inasistencia alimentaria hacia los padres”, indicó Liliana Jaramillo 

Cárdenas secretaria de Familia . 

 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS SECRETARIA DE FAMILIA, RESPONSABILIDAD DE HIJOS HACIA 

LOS PADRES 
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Aprobado por unanimidad el Plan de Acuerdo Estratégico 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, PAED, del Quindío 

 

 

 

El sector privado, el académico y el gobierno del Quindío, miembros del Consejo 

Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, CODECTI, aprobaron por 

unanimidad el Plan de Acuerdo Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

PAED, que busca suscribirse entre la Gobernación del Quindío y Colciencias para 

todos los proyectos enfocados en estos temas. 

  



 

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 

quien lideró la reunión de este Consejo junto al secretario de Planeación, Álvaro 

Arias Young, evidenció el gran compromiso de los empresarios y demás sectores 

del departamento que tienen que ver con estos temas para la creación de este 

plan estratégico que lleva en construcción varios meses. 

 

Asimismo, Rodríguez Orozco puntualizó: “Lo que busca este plan estratégico es 

que se cumpla un requisito con Colciencias, donde se estipula cuál es la puesta 

de ciencia, tecnología e innovación que tiene el departamento frente a Colciencias. 

El Sistema General de Regalías para poder aprobar proyectos debe primero tener 

en cuenta que exista este plan, este acuerdo y que los proyectos que se presenten 

estén previamente priorizados”. 

  



 

 

Por otra parte, la directora de Investigaciones de la Escuela de Administración y 

Mercadotecnia, EAM, Isabel Cristina Londoño Franco, argumentó que este 

documento construido es muy coherente con el Plan Regional de Competitividad 

y aseguró: “Conozco todas las capacidades que tiene el departamento, sus 

ventajas comparativas, el aprovechamiento de las mismas y que se han 

identificado realmente las fortalezas que tiene tanto el sector productivo como el 

de la academia, para poder fortalecerlas y decir que sí podemos salir adelante”. 

  



 

 

Al finalizar la reunión del CODECTI, sus integrantes felicitaron a la empresaria 

Lucena Bustamante Gonzales, gerente de Aral Thel productos naturales, por el 

reconocimiento internacional obtenido hace unos días en París junto con Viva 

Operador Logístico, empresa también quindiana. 

  

 



 

A su vez, la gerente de Aral Thel agradeció al Consejo y sostuvo: “Maravilloso 

poder tener un puesto en este Consejo donde ya se percibe muy tangiblemente 

que hay una alineación entre todas las entidades, las universidades y la empresa 

privada, para sacar adelante el departamento en temas de ciencia tecnología e 

innovación, siendo supremamente valioso para el futuro del Quindío”. 

 

SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ, CODECTI 

 

 

 160 viviendas de Montenegro y Quimbaya serán 

intervenidas gracias al apoyo de la Gobernación del 

Quindío 

Inmuebles de familias de escasos recursos y en situación de discapacidad 

serán priorizados. 
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La Promotora de Vivienda y Desarrollo financiará proyectos de adecuación de 

vivienda para personas en situación de discapacidad y de bajos recursos en los 

municipios de Montenegro y Quimbaya, en  aras de cumplir con uno de los 

propósitos del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, de 

dar prioridad a la inclusión y calidad de vida de los habitantes del departamento 

verde de Colombia. 

 

Serán alrededor de 40 familias con algún miembro en situación de discapacidad 

las que serán beneficiadas en el municipio de Quimbaya, donde se invertirán 

alrededor de $280 millones. Asimismo, en Montenegro el costo del proyecto 

liderado por la administración municipal y apoyado por la Gobernación del Quindío 

a través de la Promotora de Vivienda y Desarrollo con el 30% en la financiación 

de ambas intervenciones, será de $350 millones para la adecuación de los 

inmuebles de 120 familias de escasos recursos. 

  

  



 

 

“Durante todo el año hemos apoyado a las entidades descentralizadas en diseños, 

proyectos, estudios y presupuestos. En este momento estamos en la legalización 

de convenios de mejoramiento de vivienda para que las personas con limitaciones 

físicas no tengan obstáculos a la hora de desplazarse en el interior de sus casas, 

estamos terminando este proceso para iniciar con la contratación y la ejecución 

de estas obras que les ayudará tanto a estas familias”, indicó el gerente de la 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Mauricio Cañas Piedrahita. 

  



 

 

El funcionario además afirmó que los mandatarios municipales son quienes están 

liderando este proceso y serán quienes escogerán a los beneficiados. Igualmente, 

recalcó que lo estructural, las zonas húmedas y los techos, serán algunas de los 

lugares de la vivienda a intervenir. 

 

GERENTE DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO, MAURICIO CAÑAS PIEDRAHÍTA, 

ADECUACIONES MONTENEGRO Y QUIMBAYA 

 

 

Este sábado se cumplirá jornada de vacunación para 

niños menores de 5 años y mujeres embarazadas 
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Cómo preámbulo al Día de los Niños y con el objetivo de que estén siempre sanos 

y protegidos de enfermedades que se pueden prevenir, ese sábado se cumplirá 

en todo el territorio nacional la  IV Jornada Nacional de Vacunación ‘Día 

deponerse al día’. 

En el Quindío estarán dispuestos todos los puntos de vacunación de centros de 

salud, plazas de mercado y parques de los municipios en jornada continua de 8:00 

a.m. a 4:00 p.m. para atender a menores de 5 años y mujeres en edad fértil. 

La jornada se realizará además por el bajo cumplimiento de las metas de 

inmunización en Colombia, lo que refleja la poca participación de la comunidad en 

estos programas de vacunación gratuitos que benefician la salud de los 

ciudadanos. 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invitó a los padres o 

acudientes de los menores de cinco años de edad y a las mujeres en gestación a 

acudir a los puntos de vacunación para recibir las dosis de inmunización de 

manera gratuita, y anunció que evaluará los indicadores de cobertura por biológico 

en menores de un año y de un año por municipio al finalizar la jornada. Asimismo, 

semanalmente analizará el cumplimiento alcanzado frente a la meta propuesta de 



vacunar al 95% de los niños menores de 5 años en el Quindío. 

 

  

"El Eje Cafetero tiene un potencial grandísimo en 

avistamiento de aves" viceministra de Turismo Sandra 

Howard Taylor 

  

El departamento del Quindío cuenta con alrededor de 574 especies de aves 

registradas y plenamente identificadas de las 1900 que hay en todo el país. 

  

 

 

La viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor realizó un recorrido por 

diferentes municipios del Quindío y participó del panel “Colombia, Destino Mundial 

de Avistamiento de Aves”. Durante su estancia, reconoció el potencial que tiene 

el departamento en aviturismo, siendo este un producto muy acorde con todas las 

líneas que está impulsando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

  



 

 

Asimismo, Horward Taylor sostuvo: “Estamos convencidos de que Colombia tiene 

todos los elementos para contarle al mundo con absoluta certeza y orgullo que 

somos el destino número uno para avistamiento de aves en el mundo, debido a 

las más de 1900 especies que ya están registradas y plenamente identificadas, y 

dentro de las cuales tenemos un número significativo de especies endémicas”. 

  



 

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Escuela de Administración y 

Mercadotecnia del Quindío EAM, se capacitó a empresarios turísticos del 

departamento, una parte de la estrategia de posicionamiento que se viene 

adelantando desde MinComercio. 

  

 



 

Por su parte, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 

Rodríguez Orozco, afirmo que: “el interés es vincular a los colegios amigos del 

turismo, sembrar en lo jóvenes el interés por ese sector que es tan importante para 

el desarrollo del departamento, esta visita no deja sino cosas positivas”, y  aseguró 

que la actividad realizada tuvo como propósito contar sobre la nueva estrategia de 

turismo de naturaleza y aviturismo a la comunidad quindiana, para que todos 

conozcan lo que se viene y estar preparados para sacarle el mayor provecho. 

 

SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ, PANEL AVITURISMO 

VICEMINISTRA DE TURISMO, SANDRA HOWARD TAYLOR, PANEL AVITURISMO 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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