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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá lidera procesos de transparencia y 

lucha contra la corrupción en el sector público 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, presentó ante los medios 

de comunicación, los alcaldes y los gremios de la región, el Plan Piloto por la Transparencia 

en la administración pública en el Quindío; el Secretario de la Transparencia de la Presidencia 

de la República, Camilo Enciso Vanegas; el director de Unops para Colombia, Nazario 

Esposito y la asesora para la Transparencia en el Quindío, Liliana Palacio, acompañaron al 

mandatario durante el evento. 

 

Sobre su  Plan de Transparencia Departamental,  el Gobernador expresó “nos tiene aquí hoy 

esa real intención de la Transparencia, fue una promesa de campaña (…) apenas van 30 días 

de Gobierno efectivo y ya estamos convocando, o invitando a personalidades del corte 

nacional como el doctor Camilo o de corte mundial como el doctor Ignacio, el doctor Nazario, y 

a que sean veedores de todo lo que queremos ser (…) para que sea vea el real interés del 

Gobierno Departamental de hacer las cosas sobre la base de la Transparencia”. 

En este encuentro entre el Gobernador del Quindío y el Secretario de la Presidencia de la 

República y los observadores internacionales, se habló sobre la articulación del Estado y el 



 

territorio para los próximos cuatro años y se determinó un trabajo arduo contra la corrupción 

en la contratación pública de funcionarios y procesos de licitación. 

 

“Por un lado necesitamos que la Gobernación y los Alcaldes (…) utilicen los pliegos estándar 

en materia de contratación de obras de infraestructura, sobre todo de infraestructura vial, es 

allí donde gastamos una parte sustancial de nuestro presupuesto (…) pliegos estándar 

contratación transparente sin direccionamiento con igual de condiciones para todos los 

participantes”, indicó el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República. 

 



 

Igualmente el alto funcionario indicó que es importante para el trabajo propuesto, tener claras 

las reglas de contratación para los subcontratistas y saber quiénes son los que ejecutan los 

diferentes tipos de obras en el departamento. Frente a las fundaciones y cooperativas que 

trabajan con el Estado Colombiano, se determinó que será puesta la lupa sobre las mismas, 

ya que este tipo de entidades contratan con las administraciones y no hay una intervención 

responsable para estos procesos. Sobre la contratación tercerizada, el Gobernador del 

Quindío ya pidió cambios y promover la contratación directa de personas en entidades como 

el hospital San Juan de Dios. 

 

Según el Secretario de la transparencia, es prioritario que las administraciones territoriales se 

sumen al trabajo que se propone desde la Gobernación del Quindío para que cada proceso en 

la administración pública sea transparente, con oportunidades para todos y de cara a la 

ciudadanía. 



 

Al término de la rueda de prensa se realizó en el auditorio Simón Bolívar de la Gobernación, el 

conversatorio sobre la transparencia con la presencia de seis alcaldes del Quindío, 

representantes de diferentes gremios de la región y de los organismos de control con el 

objetivo de promover la Urna de Crista como principal herramienta de transparencia y lucha 

contra la corrupción, y durante el cual, se asumieron compromisos entre gobierno que orienta 

el Padre Carlos Eduardo Osorio, el gobierno nacional y los gremios de la región para 

promover la transparencia y erradicar la corrupción del sector público en el departamento del 

Quindío. 

 

Todo listo para inicio de construcción Plan de Desarrollo Departamental 

 El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, convoca a las autoridades, 

instituciones, comunidad, municipios y a la sociedad quindiana en general, para que participen 

de manera activa en las mesas de concertación para la formulación, elaboración, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo del departamento del Quindío, para el 

periodo 2016-2019. 

Las jornadas de trabajo iniciarán el lunes 8 de febrero a las 8:00 a.m., en el Centro Cultural y 

Metropolitano de Convenciones, con la instalación de estos espacios de participación. 

 Estas mesas, tanto en su número como en su contenido temático, están ligadas a las cinco 

crisis señaladas en el programa de gobierno, En Defensa del Bien Común, propuesto por el 

mandatario quindiano durante su campaña. 

Las jornadas de trabajo estarán dispuestas de la siguiente forma: 

 Mesa I, Quindío Próspero y Productivo, para afrontar la desaceleración económica del 

departamento. 

 Mesa II, Quindío Inteligente, Tolerante y Solidario, para resolver la creciente y 

agobiante inseguridad. 

 Mesa III, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, para atender los graves 

problemas de disponibilidad, uso y tratamiento de las aguas en el departamento. 

 Mesa IV, de Inclusión Social, centrada en la protección a la vida y en la educación de 

nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que aporten al desarrollo de un 

nuevo Quindío. 

 Mesa V, de Buen Gobierno, al rescate del interés común, ante la crisis de 

gobernabilidad democrática en el Quindío. 

Además de la formulación del Plan de Desarrollo, el proceso propuesto por el Gobernador, 

busca acordar por la vía del consenso, la firma entre los actores sociales, de un pacto por el 

Quindío, que será un acuerdo de voluntades, fuerzas y recursos para sacar avante el Plan, el 

territorio y la sociedad. 

 



 

El Plan se construirá de manera participativa y bajo la figura de Mesas de Concertación, con el 

objetivo de motivar el interés de los quindianos en la toma de decisiones para el desarrollo de 

la región. Es importante resaltar que la comunidad podrá escribir sus aportes, opiniones, 

sugerencias y enviar sus proyectos y propuestas al correo 

electrónico plandedesarrollo2016@gobernaciondelquindio.gov.co.  
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