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Agenda 19 de agosto de 2016 
Evento: Junta hospital La Misericordia de Calarcá 
Lugar: Hospital de Calarcá 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Comité de Orden Público 
Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 
Hora: 3:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Día nacional de la lucha contra la corrupción 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá reafirma 
su Compromiso por la Integridad y la Transparencia 

El objetivo es promover acciones por la transparencia y brindar un mejor servicio a 
los ciudadanos. 
  

 
 
Funcionarios y contratistas de la Gobernación del Quindío celebraron el Día Nacional 
de la Lucha contra la Corrupción firmando, de manera voluntaria, el Compromiso por la 
Integridad y la Transparencia, con el que se busca reflejar ante la comunidad la 
ideología del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que como líder de la administración 
departamental está empeñado en defender el bien común de los quindianos. 



 
 
Con este acto se promoverán acciones por la transparencia y cada uno desde su rol o 
área de trabajo, actuará íntegramente, con probidad y ética, asumiendo diferentes 
obligaciones de cara a la ciudadanía. 

 
 
Carlos Alberto Gómez Chacón, gobernador encargado, aseguró que este fue un 
compromiso que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá asumió desde su campaña 
para que todos los actos de gobierno tuvieran dentro de su materialización honestidad, 



transparencia e integridad y además es un llamado para que los funcionarios públicos 
en su actuar diario tengan la mejor disposición. 

 
 
El documento exige construir una sociedad más justa y equitativa, cumplir la 
Constitución, las normas y la misión de los gobiernos departamental y nacional, prestar 
un servicio oportuno, ágil y efectivo al ciudadano; dar a conocer de forma clara, precisa 
y oportuna las actuaciones de la Gobernación del Quindío: rechazar dádivas y sobornos 
para obtener un beneficio particular, denunciar los hechos de corrupción, entre otros 
aspectos. 

 



 
Liliana Palacio Álvarez, enlace de la Gobernación del Quindío con la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, afirmó que este documento quedará 
en la entrada del Centro Administrativo Departamental para que todos los quindianos 
se den cuenta del compromiso que tiene todo el gabinete con la comunidad. 

 
 

Oferentes de bienes y servicios son invitados a actualizar sus 
documentos en la Cámara de Comercio 

 
Algunos ciudadanos se presentan a licitaciones y concursos sin cumplir con todos 
los requisitos legales. 
  

 
 
A propósito del Día Nacional de Lucha contra la Corrupción y tras evidenciar falencias 
de oferentes de bienes y servicios, la Secretaría Jurídica y de Contratación del Quindío 
está invitando a todos los proveedores de bienes, servicios y obras a actualizar sus 
documentos en la Cámara de Comercio y a verificar el cumplimiento de requisitos 
legales para celebrar contratos con el Estado. 
 
El objetivo es tener una amplia pluralidad de oferentes para que participen en procesos 
de selección de contratistas para la provisión de obras, bienes y servicios que requiera 
el departamento. 
 
La titular de la dependencia, Cielo López Gutiérrez, explicó que muchas veces los 
ciudadanos se presentan a licitaciones, selecciones abreviadas, concursos de méritos 
y mínima cuantía sin cumplir todos los requisitos y por ello no les es permitido continuar 
en el proceso. 



Además recomendó a los interesados consultar los procesos en curso en las páginas 
www.colombiacompra.gov.co y www.quindio.gov.co y hacer dentro de las 
oportunidades que se indiquen las observaciones que consideren a los proyectos de 
pliegos de condiciones, que pueden ser enviadas al correo electrónico 
jurídica.proceso@gobernaciondelquindio.gov.co 

 
 

Quindío escogido como piloto para los Planes de 
Ordenamiento Territorial Modernos 

 
El DNP iniciará la implementación de POT Modernos en el departamento a partir 
de 2017. 

 

 
 
El Departamento Nacional de Planeación, DNP, seleccionó al Quindío como piloto en 
la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial Modernos, POT, que 
buscan convertir al departamento y sus municipios en eje de inversión pública y privada 
que promueva el desarrollo de zonas rurales y urbanas de la región. 



 
 
El secretario de Planeación del departamento, Álvaro Arias Young, manifestó: 
“Enhorabuena recibimos el beneficio de estos recursos y de ser incluidos en este 
programa”, y explicó que con esta iniciativa se invertirán $350 millones en el desarrollo 
de vías, viviendas, áreas verdes, acueducto, manejo de residuos y conectividad 
eficiente en el Quindío respetando y preservando el cuidado del Paisaje Cultural 
Cafetero. 



 
 
Otro de los beneficios que traerá la implementación de los POT Modernos al Quindío es 
que desde la Universidad de New York viajarán expertos para asesorar en desarrollo 
urbano y desde el gobierno de Chile se tendrá un acompañamiento en las cuestiones 
de desarrollo rural del departamento. 

 
 

Cien personajes ilustres serán condecorados el próximo 2 de 
septiembre en el Centenario de La Tebaida 

 
La próxima semana se definiría la obra que se le entregará al municipio. 

 

 

Cien personajes ilustres serán condecorados el próximo 2 de septiembre en el 
Centenario de La Tebaida, que está siendo preparado por el gobierno del Padre Carlos 



Eduardo Osorio Buriticá, la Honorable Asamblea, Rosa Patricia Buitrago, alcaldesa de 
esta localidad, y representantes todos los sectores. 

 
 
En la reunión preparatoria que se cumplió en el Centro Administrativo Departamental, 
CAD, se estableció la manera en que serán postuladas las personas que recibirán el 
Escudo Dorado Jesús Arango Cano y el Escudo del Centenario. 

 
 
Un comité evaluador elegirá a diez personas en cada categoría: Artístico y Cultural, 
Social y Cívico, Agropecuario y Agroindustrial, Político Administrativo, Fundadores e 
Inmemorian, Deportivo, Educativo, Comercial, Empresarial y Turístico; una por cada 
sector será condecorada con el Escudo del Centenario y las demás recibirán otra 
distinción. Además, entre quienes sean exaltados con el Escudo del Centenario, se 
elegirá a uno para que sea el máximo homenajeado con el Escudo Dorado Jesús 



Arango Cano, que en adelante será entregado por la Honorable Asamblea cada agosto, 
cuando el municipio cumple años. 

 
 
A través de la ordenanza 011 de 2016, el gobierno departamental y la duma se 
comprometen a gestionar y/o asignar recursos para una obra en este municipio. Aunque 
la más opcionada es el Patinódromo La Tebaida Centenaria, la alcaldesa afirmó que se 
tienen otras necesidades como cubiertas de escenarios deportivos o la recuperación 
del teatro municipal. Para decidir, la próxima semana se cumplirá un encuentro entre el 
Gobernador, la alcaldesa de La Tebaida y los diputados Luis Alberto Rincón, Jorge 
Hernán Gutiérrez y Néstor Jaime Cárdenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento a fallo de tutela  

Gobierno nacional, departamental y local articulados en pro 
de población indígena de Las Veraneras  

 

 
      

Delegadas del área de Protección Indígena del Ministerio del Interior, funcionarios de 
la Alcaldía de Armenia, del ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Quindío 
a través la Secretaría de Familia y de la Casa Delegada del Quindío en Bogotá, 
sostuvieron un encuentro con líderes indígenas de la comunidad Embera Chamí 
asentados en el barrio Las Veraneras de Armenia, con el fin hacerle seguimiento al 
proceso de atención a esta población indígena favorecida con una decisión judicial que 
está en proceso de cumplimiento por parte del Estado colombiano. 

 
 



Son 19 familias de esta comunidad integrada por 120 personas que reclaman, entre 
otras cosas, territorio para su reubicación y otras garantías que están entre los objetivos 
del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y del alcalde de Armenia, Carlos 
Mario Álvarez Morales. En la agenda se fijó el compromiso de socializar desde La 
Unidad de Atención a Víctimas y ante la comunidad indígena el Plan de Atención y 
Asistencia de Reparación Integral a Victimas, Paari; se solicitó un enlace más efectivo 
entre el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras para agilizar la 
compra con los recursos que ya se tienen, el predio que requieren y por último el 
compromiso de apresurar la entrega de medicamentos y mejorar la atención en salud 
para ellos.   

 
 
Claudia Rodríguez, de la dirección de Protección Indígena del Ministerio del Interior, 
destacó los avances de la reunión: "Fue una labor satisfactoria porque hoy logramos 
articular acciones entre el nivel local, el nivel departamental y el nivel nacional, hay un 
plan de acción que se está ejecutando y estamos pendientes de una reunión que nos 
permita revisar en qué tareas se ha avanzado y qué está haciendo falta para darle 
garantías a esta población en vulnerabilidad”.  
 



 
 
La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, enfatizó en el respeto que tiene el 
gobierno departamental por todas las comunidades indígenas: “Nuestro propósito es 
apoyarlas y guiarlas en los eventos que crean necesario, este gobierno tiene las puertas 
abiertas a cualquier comunidad, etnia, raza o condición. Desde la instrucción precisa 
del señor Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, siempre serán 
bienvenidos y en eso partimos del respeto, la conciliación y la concertación”. 

 
 
Avanza programación del Mes del Adulto Mayor 

Armenia ya tiene candidata al Reinado Departamental del 
Adulto Mayor  

 

 



La Alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de 
Familia y la dirección de Adulto Mayor, desarrollaron una jornada especial con la 
población de adultos mayores de la capital quindiana en el coliseo del barrio La 
Patria, donde entre comparsas, bailes y desfiles celebraron el Mes del Adulto Mayor. 
 

 
 
Cientos de integrantes de los grupos de adulto mayor del municipio participaron en la 
actividad en la que ellos fueron protagonistas por su rol dentro de la sociedad y por el 
derroche de creatividad con una muestra de vestidos hechos a partir de materiales 
reciclables, lucidos por las candidatas al reinado de la tercera edad. 

 
 
Al final fue elegida como reina Teresita de Henao, candidata del grupo de la tercera 
edad Mis Mejores Años, quien por su carisma, alegría y mensaje de amor por los 



abuelos y abuelas del Quindío se llevó el título que le dio el paso directo al Reinado 
Departamental que se realizará el próximo 31 de agosto .   . 

 
 
La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, instó a brindar momentos gratos 
a los abuelos no solo en agosto sino siempre: “No se trata solo del mes sino de todo el 
año y dentro del Plan de Desarrollo, nuestra obligación es conseguir los recursos, 
distribuirlos de manera equitativa y hacerle un seguimiento riguroso de la estampilla 
que es la que provee los centros vida, ya hemos tenido actividades recreativas, 
culturales y reinado en Circasia, Buenavista, Montenegro y Armenia y el 29 de agosto 
estaremos en Quimbaya”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Este martes se realizará el Seminario Regional de Agricultura 
Orgánica en el Quindío 

 

 

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente invitó a todos los 
productores quindianos y del Eje Cafetero para que el próximo martes 23 de agosto 
participen del Seminario Regional de Agricultura Orgánica en el Quindío, un encuentro 
académico que tiene por objetivo exponer los procesos y bondades de esta forma de 
agricultura. 

El evento, organizado en conjunto con la Federación de Orgánicos de Colombia, 
Fedeorgánicos, será instalado por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, quien acompañará al secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto 
Rave en su exposición del programa ‘Quindío rural, inteligente, competitivo y 
empresarial’ uno de los pilares del Plan de Desarrollo. 

 
El secretario informó que este es el primero de algunos eventos que se tienen 
programados para el resto del año 2016 y que pretenden generar una cultura en el 
sector productivo en cuanto a la producción sana. “Básicamente tenemos dos 
propósitos, uno asegurar que los productores tengan para su consumo alimento más 
sano y segundo la posibilidad de consolidar una producción orgánica que pueda ser 
ofertada en el departamento para el resto de habitantes y así mismo a nivel regional o 
nacional”, agregó. 

 
El seminario se realizará en el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia entre 
las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. y contará con los panelistas Fabio Ernesto Aristizábal, 
vicepresidente de Fedeorgánicos; Carlos Arturo Henao, productor orgánico del Quindío; 
León Darío Álvarez, de Natural Control S.A.; Ciro León Brand, productor orgánico de la 
costa norte de Colombia y especialista en ecosistemas, y José Milton Cardona, de la 
Cooperativa de Caficultores del Quindío. 



 
 

Gestora social del Quindío busca rutas para gestionar 
proyectos con el gobierno nacional    

 

 
    
La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, participó de una reunión en 
Bogotá con delegados del gobierno nacional en la que también estuvieron presentes 18 
gestoras sociales de diferentes regiones del país, todas con la intensión de conocer de 
primera mano las rutas para adelantar proyectos y gestiones desde sus departamentos 
ante ONG, entidades nacionales e internacionales y en general organizaciones 
facilitadoras que cuentan con recursos para elementos ortopédicos, sillas de ruedas, 
camillas, implementos deportivos, tecnológicos y ayudas que son solicitadas en su 
mayoría a través de las oficinas de las gestoras sociales. 



 
 
Liliana Janet Osorio Buriticá indicó que lo que se busca es fortalecer la Red de Gestoras 
Sociales de Colombia para mantenerse informadas sobre convocatorias y canales de 
ayuda, además para que el gobierno nacional les abra sus puertas: “En el encuentro 
nos explicaron cuáles son los caminos, para que como gestoras presentemos 
proyectos, porque si bien nosotras tenemos las ganas y el corazón para ayudarle a las 
personas, no tenemos casi recursos y por eso tenemos que buscar otras rutas para 
poder gestionar”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sena regional Quindío podría tener programa de Hotelería, 
Turismo y Logística 

 

  
 
Con la presencia del director encargado del Sena regional Quindío, Carlos Fabio 
Álvarez Ángel, y el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 
Rodríguez Orozco, se realizó el Consejo Regional del Sena, con el fin de analizar el 
desarrollo que tuvo la cuarta convocatoria en los tres centros de formación de esta 
entidad pública. 
  

 



 
El desarrollo de diferentes estrategias para el cumplimiento de las metas y el análisis 
de cuáles fueron los programas de mayor y menor acogida durante la inscripción de la 
oferta académica del Sena regional Quindío que culminó el pasado 15 de agosto y que 
estuvo abierta al público en los programas de tecnólogos, técnicos, operarios y 
auxiliares, fueron algunos de los ejes principales en este comité. 

 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y Comercio, afirmó: 
“El director encargado del Sena presentó el resultado que se estaba obteniendo hasta 
el momento de la convocatoria que se cerraba y mostró cuáles de los cursos ofrecidos 
estaba mostrando acogida por parte de los quindianos y cuáles no”. 
  
"Una muy buena noticia para el departamento y la institución" así catalogó el director 
regional encargado del Sena al proyecto presentado durante el comité sobre la 
construcción del programa de Hotelería, Turismo y Logística, iniciativa que la 
Gobernación del Quindío buscará apoyar para el crecimiento de la actividad turística en 
el departamento. 
  

 
  
“Un proyecto que está en proceso de consecución de recursos, el Sena tiene un aporte 
inicial de $300 millones para el lote, $66 millones para lo que tiene que ver con estudios 
y diseños. Estamos en el ejercicio de sumar recursos para poder llegar a la meta”, 
manifestó el director encargado del Sena regional Quindío.   

 

 

 

 

 



 

Quindío se prepara para adaptarse al cambio climático 

 

 

Se realizó el segundo Comité Interinstitucional de Cambio Climático del Quindío, 
CICCQ, encuentro liderado por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente que tuvo por objeto consolidar el trabajo que se debe hacer en el 
departamento para adaptarse al cambio climático. 

Durante el desarrollo de comité, en el que participó el secretario de Agricultura Carlos 
Alberto Soto Rave y representantes de la dirección de Cambio Climático del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Cámara de Comercio de Armenia y el 
Quindío y de la Corporación Autónoma del Quindío, CRQ, se analizaron los principales 
componentes del Plan Nacional de Cambio Climático enfocados al departamento del 
Quindío: adaptación y mitigación. 



 
 
Jonnathan David Sánchez, contratista de la dirección de Cambio Climático del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expuso que las principales variables a 
las que se debe adaptar el Quindío son el aumento de temperatura y el cambio de la 
hidrometereología, es decir, la disminución o el aumento en la precipitación de lluvias; 
y por el lado de mitigación conocer dónde se dan los focos de emisión de gases efecto 
invernadero. 
 
“El Quindío tiene una oportunidad muy grande, porque tiene un panorama real de las 
principales variables que podrían afectarlos y han sido consideradas dentro de su Plan 
de Desarrollo, lo que genera la posibilidad de tener información técnica para tomar 
decisiones”, manifestó el funcionario. 



 
 
Por su parte, el secretario de Agricultura indicó que otro de los objetivos del comité es 
consolidar un grupo de instituciones corresponsables para atender el cambio climático 
en la región que formule un plan de cambio climático local para ser ejecutado hasta el 
año 2030 y adelantar acciones encaminadas a generar la resiliencia del departamento 
para evitar que las condiciones extremas del clima puedan afectar sustancialmente al 
sector productivo. 

"En la medida en que podamos estar integrados podemos aunar esfuerzos y lograr la 
sinergia que se requiere para adelantar acciones que pueden ir desde la recuperación 
de los pasivos ambientales, la manera en la que se pueda educar a todos los 
productores y habitantes del zonas rurales hasta lograr acciones de mitigación sobre la 
misma condición", expresó. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuentro regional de ‘Ciudades Seguras’, una estrategia 
para la seguridad ciudadana  

 

 
 
En el auditorio de la Cámara de Comercio se realizó el encuentro regional de ‘Ciudades 
Seguras’, liderado por el Ministerio del Interior, la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, UNODC, y la Alcaldía de Armenia, donde se analizaron las políticas 
locales y regionales en materia de seguridad ciudadana y cómo controlar y erradicar el 
crimen y la inseguridad en los territorios. 
 
El evento contó con conferencistas de renombre nacional e internacional en el ámbito 
de seguridad y convivencia ciudadana como Sandra Devia del Ministerio del Interior, 
Rodolfo Palomino, general retirado de la Policía; Bo Mathiasen, representante de 
UNODC para Colombia, y Francisco Javier Galera, especialista en seguridad urbana 
de México, entre otros.  



 
 
La directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, Sandra Devia 
Ruiz, explicó sobre esta iniciativa liderada desde su cartera: “Es muy importante el 
enfoque de convivencia ciudadana que está proponiendo Armenia, un enfoque para la 
paz y la integración ciudadana, un enfoque social de la seguridad. Desde el Ministerio 
del Interior se quiere impulsar esta clase de iniciativas con apoyo integral de la 
sociedad, promoviendo las alianzas con el sector privado, que es fundamental para 
hacer sostenible la seguridad y convivencia en las zonas urbanas”. 

Este encuentro tuvo como propósito que los diferentes alcaldes y secretarios de 
Gobierno del Quindío y norte de Valle del Cauca conocieran de primera mano las 
estrategias que desde el gobierno nacional se están realizando para brindar seguridad 
en los territorios y cómo de manera articulada con el conocimiento de estas 
herramientas las administraciones municipales y departamentales pueden combatir la 
delincuencia que azota las regiones de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

336 cuentos recibidos en 'Circasia es otro Cuento' 
 

 
  
Se llevó a cabo la premiación de la cuarta versión de ‘Circasia es otro Cuento`, un 
proyecto enmarcado en el programa de concertación nacional, apoyado por el Ministerio 
de Cultura, la Secretaría de Cultura del Quindío y la administración municipal con el fin 
de promover la lectura y la escritura de niños y adolescentes de la zona urbana y rural 
de Circasia.  21 cuentos fueron premiados de los 336 recibidos durante la convocatoria 
en la que se recorrieron las instituciones educativas del 'Municipio Libre' del 
departamento, para explicar la dinámica de este concurso en el que además de los 
estudiantes participaron docentes. Se espera que en los próximos días se realice el 
lanzamiento del libro con los cuentos de los niños ganadores. 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 



 


