
 

 

Armenia, febrero 04 de 2016 

Boletín de Prensa 024 

 

 

 

Agenda febrero 04 de 2016 

 

Evento: Reunión Secretario del Interior y Director de la Agencia Colombiana para 

la Reintegración ACR 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Secretaría del Interior, piso 14, Gobernación del Quindío 

 

Se invita a los medios de comunicación interesados en dialogar con el Director de 

la ACR y el Secretario del Interior, a partir de las 9:30 a.m. (no es rueda de 

prensa) 

 

 

Rueda de Prensa 

 

El señor Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

convoca a los medios de comunicación a Rueda de Prensa con el objetivo de 

presentar a la ciudadanía en general, la política de transparencia en la 

administración departamental.  

 

La rueda de prensa, a la que han sido invitados los organismos de control y 

los representantes de los gremios del departamento, será orientada por 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio y el Secretario de la 

Transparencia de la Presidencia de la República, Doctor Camilo Encizo. 

 

Lugar: Salón Bolívar 4 piso Gobernación del Quindío 

Hora: 8.30 a.m. 

Fecha: viernes 05 de febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paisaje Cultural Cafetero, tema de preocupación para comisión de 

Ordenamiento Territorial del Senado de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del foro "Integración Regional, Planificación, Gestión y 

Paisaje Cultural Cafetero”, convocado en la ciudad de Pereira por la Comisión de 

Ordenamiento Territorial del Senado de la República, el Gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio, resaltó las acciones que desde la integración 

regional de los tres departamentos del eje cafetero se debe hacer para poder 

fortalecer todos los aspectos que fueron valorados por la Unesco, y determinar la 

declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad. 

 

El mandatario dijo “Paisaje cultural no solamente habla de arbolitos y de paisaje 

bonito, sino que es cultural (…) estamos perdiendo la identidad cultural y eso es 

más grave que perder el paisaje”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La sesión de la comisión de Ordenamiento Territorial en la ciudad de Pereira, hizo 

parte del control político adelantado por la senadora María del Rosario Guerra, con 

relación a las alertas que la congresista encendió frente a la evaluación que hará 

la Unesco del comportamiento que los gobiernos involucrados, han tenido durante 

los casi cinco años que lleva la declaratoria y las acciones favor de fortalecer 

todos los aspectos incluidos dentro del Paisaje Cultural Cafetero, PCC. 

 

El PCC está conformado por 47 municipios de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle 

del Cauca y durante la sesión, el departamento del Tolima expresó su deseo de 

hacer parte del territorio cafetero protegido por la Unesco. 

 

Carlos Alfonso Rodríguez, Secretario de Turismo del Quindío dijo que de no darse 

la gestión que deben adelantar todos los actores involucrados en la conservación 

de la declaratoria de la Unesco, esta podría perderse, pero no depende solo de las 

autoridades, sino de la comunidad que vive en los 47 municipios involucrados. 

 

"Hay inflexibilidad del gasto y del recurso en la Gobernación del 

Quindío": Secretaria de Hacienda 

 

La Secretaria de Hacienda del departamento, Luz Elena Mejía, explicó ante la 

Honorable Asamblea la situación real del presupuesto de la Gobernación Quindío, 

especialmente con relación a los recursos de superávit, que quedaron de la 

vigencia anterior, cercanos a los 20.000 millones de pesos, que serían resultado 

de un mayor recaudo sobre lo presupuestado o una mala ejecución. 

 

  



 

De dicho monto, cerca de 2 mil millones de pesos son para recursos ordinarios, y 

solo alrededor de 800 millones de pesos son de libre inversión y para adicionar al 

presupuesto de la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. El 

resto del recurso ya tiene destinación específica para convenios, proyectos y 

demás inversiones que desde el Ministerio de Salud se han establecido para el 

Quindío. 

  

“Tenemos dificultades presupuestales porque hay inflexibilidad del gasto, cuando 

uno tiene los recursos amarrados a un proyecto no puede decir en ningún 

momento que tiene una situación de presupuesto normal (…) se deben ejecutar 

los proyectos que ya vienen destinados ya sea desde Bogotá o con Ordenanzas, 

como en este caso”, expresó la Secretaria de Hacienda Departamental, Luz Elena 

Mejía Cardona. 

La funcionaria también explicó que cuando se habla de una mala ejecución, hace 

referencia a temas como los recursos del Fondo de Seguridad que no pudieron 

ejecutarse porque las licitaciones fueron declaradas desiertas, y los recursos de 

salud por las políticas del Régimen Subsidiado de Salud, lo que por supuesto deja 

un superávit cercano a los 7 mil millones de pesos.  

 

En el caso de la Secretaría de Educación, el dinero no se ejecutó porque llegaron 

finalizando el año y fueron trasladados para la vigencia 2016. 

 

Con relación a las ordenanzas aprobadas por la Honorable Asamblea a finales del 

años 2015, la Secretaria de Hacienda del Quindío expresó que estas si afectan el 

presupuesto del departamento, ya que el presupuesto que debería ejecutar la 

nueva administración debe ser trasladado a los municipios a través de convenios 

con los municipios y empresas como Empresas Públicas del Quindío y EPA. 

  

“Lo que hemos encontrado son unas dificultades en la ejecución de las 

ordenanzas, en el sentido de que están contrariando nuestro estatuto orgánico de 

presupuesto departamental, y mientras no encontremos una salida para poder 

ejecutarlas, porque consideramos, no solamente nosotros consideramos, sino la 

Secretaria de Planeación considera, que está vulnerando el hecho de que la 

unidad ejecutora sean los municipios, y que así haya quedado contemplado en el 

plan operativo anual de inversión desde nuestro presupuesto departamental”. 

  



 

Estos recursos son adicionales para los municipios, ya que son nuevos, y servirán 

para fortalecer los programas de alimentación y transporte escolar, es importante 

recalcar la gestión que deben realizar los alcaldes ante el Sistema General de 

Participación, además del uso de recursos propios para el cumplimiento de estas 

obligaciones con los niños, niñas y adolescentes del Quindío. 

 

Gobierno departamental avanza en proyecto de construcción de 

parque temático Ciudad Tolrá 

 

Gobernador conformó comisión especial que analizará posibilidades técnicas, 

económicas y jurídicas del teleférico de Buenavista. 

 

Buscando avanzar en la consolidación del proyecto turístico del parque temático 

Ciudad Tolrá para el municipio de Buenavista, se adelantó una reunión entre 

representantes del gobierno departamental en cabeza del Gobernador, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá y de la administración municipal representada por 

el alcalde de la población, Carlos Arturo Vergara, para determinar las acciones 

que se adelantarán para llevar a este municipio el desarrollo turístico con el que se 

espera, sea el tercer parque temático del Quindío. 

 

Según explicó el Secretario de Turismo, las autoridades municipales pidieron se 

revise lo que existe actualmente con relación a este parque temático y se 



 

reformulen nuevas alternativas para lograr su consolidación en el menor tiempo 

posible. Aclaró el funcionario que Ciudad Tolrá involucra el teleférico construido en 

el municipio y para determinar las acciones a seguir con relación a esa 

construcción, se conformó una comisión especial que deberá analizar, en el menor 

tiempo posible, técnica, jurídica y económicamente qué posibilidades ofrece la 

infraestructura existente. 

 

El teleférico de Buenavista tiene una capacidad de movilidad de 32 personas por 

hora, mientras que la necesidad de un parque temático alcanza las cerca de 600 

personas por hora transportadas en un medio como este. 

 

Por: Grupo de Comunicaciones ACR – Eje Cafetero 

 

Quindío se prepara para fortalecer la atención a excombatientes 

 

Encuentro entre el director nacional de la ACR y el secretario del interior 

departamental 

 

El director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Joshua 

Mitrotti, sostendrá una reunión con el secretario del interior, Diego Javier Osorio, 

en la que se definirán acciones para brindar una atención óptima, a las personas 

que dejaron las armas y que en la actualidad están en su proceso de retorno a la 

legalidad. 

  

Durante el encuentro se compartirán los avances a nivel nacional y departamental, 

de la Política Nacional de Reintegración Social y Económica, se presentarán los 

logros y retos durante los 12 años de implementación de la Política y se 

informarán algunas de las iniciativas comunitarias y experiencias de empleabilidad 

en esta región del país. 

  

La reunión hace parte de una serie de acercamientos con los gobiernos locales y 

regionales, con el fin de trabajar de forma articulada en la generación de espacios 

de reconciliación que faciliten la preparación de las entidades y la sociedad en 

general, para un eventual posconflicto. 

 

El Dato 

Quindío es pionero en el país, con la implementación de un Modelo de 

Reintegración Temprana en Entornos de Formación Productiva, en el que se 

benefician con formación académica y agropecuaria, personas desmovilizadas con 

menos de seis meses de haber dejado las armas; proyecto que ha sido liderado 

por la ACR y el Centro de Estudios de la Cultura Agropecuaria (Ceca) - Panaca, 

con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Desde el 

2013, esta iniciativa ha beneficiado a más de 85 personas desmovilizadas 

provenientes de todo el territorio nacional. 

 

 



 

Exitoso encuentro con la prensa deportiva del 
departamento 

 
El gerente de Indeportes, Carlos Javier Muñoz Arbeláez, realizó en la tarde del 

miércoles, el primer encuentro con la prensa deportiva del departamento para 

presentar el equipo de trabajo y sus respectivas funciones, así como los avances 

en temas como los juegos nacionales y las gestiones que adelanta el gobierno 

departamental en beneficio del sector, además de compartir sobre su sistema de 

trabajo y la realidad del instituto, fueron aspectos abordados por Carlos Javier 

Muñoz Arbeláez. 

 

Un gobierno comprometido con los medios 

En el compromiso manifestado por el gerente de la dependencia hacia los 

comunicadores deportivos, confirmó la realización del “Primer Diplomado de 

Prensa Deportiva, gracias a la gestión del gobierno departamental y que iniciará el 

próximo 26 de febrero y el Café Deportivo con el que nos proponemos generar un 

espacio de trabajo conjunto en el que buscaremos mejorar cada vez más las 

condiciones del deporte en el departamento del Quindío”. 

 

Para los asistentes a esta cita es “la mejor forma de hacer una integración con el 

periodismo deportivo que es y ha sido una fuerza creadora en materia de deporte 

en nuestra región, hoy se abre de nuevo la puerta bajo la influencia del gerente de 

Indeportes y nosotros estamos dispuestos a contribuir en todo lo que sean ideas 

positivas para el departamento del Quindío”, según lo manifestó el periodista 

deportivo, James Padilla Motoa. 

 

“Nuestro gran aliado es la prensa deportiva, ellos son nuestro regulador y el gran 

logro de este día es haber contado con la asistencia de todos, ya que este es el 

inicio de una buena relación con la prensa, trabajaremos de la mano con 

todos”, aseveró el gerente del Instituto. 

 

Secretario de Cultura adelantó gestiones ante Ministerio 
  

Luego de una semana de gestión ante el Ministerio de Cultura, James González 

Matta, presentó un balance positivo de los resultados de su visita a la capital del 

país. En el área de teatro, indicó el funcionario, se espera que los municipios de 



 

Montenegro y La Tebaida sean incluidos en el programa de salas concertadas del 

Ministerio, que facilitaría el sostenimiento de los escenarios culturales existentes 

en estas poblaciones; actualmente las salas concertadas del departamento son 

Teatro Escondido, La Loca Compañía, Teatro Azul y Fundanza. 

 

 
Otro de los objetivos para este gobierno es que se proyecte y ejecute un Plan 

Departamental de Teatro, trazado a 10 años donde se incluyan programas y 

formación, además de brindar gran apoyo a los municipios para que tengan 

escuelas de teatro. 

  

En el área de danza se trabajará para que los Espacios de Vida, ubicados en 

Quimbaya, Pijao, Montenegro y Génova, tengan dotación acorde en barras, 

sonido, espejos y demás, para que la comunidad encuentre espacios donde 

realizar sus actividades. También se buscará tener Espacios Vida nuevos en 

Buenavista, Salento y Córdoba, estos contarán con la asesoría y acompañamiento 

de la Secretaría de Cultura Departamental para la presentación y gestión de los 

proyectos. 

  

Igualmente se hará un diplomado de 100 horas denominado “Formador de 

Formadores” para profesores de danzas, quienes recibirán capacitación del 

Ministerio de Cultura. 

  

Por otro lado, para la música, se creará el Plan Departamental a diez años, 

liderado por el Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de 

Cultura, a nivel nacional ya hay cuatro departamentos trabajando bajo este modelo 

de trabajo, para este año fueron dos los incluidos, y uno de ellos es el Quindío. 

  

Para la formación se ofrecerán la profesionalización con el programa Colombia 

Creativa, para aquellos que no tienen título profesional en las diferentes áreas 

artísticas pero sienten la necesidad de cumplir con este requisito en diferentes 

entidades. Este proyecto inició en el 2008 en el Quindío, sin embargo fue replicado 

en otros departamentos, pero extinguiéndose en este, por ello se busca retomarlo 

y seguir formando profesionales en las diferentes áreas. 

 

 



 

Todos contra el derroche, compromiso de los quindianos 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 


