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Agenda 07 de julio de 2016 
Evento: Cumbre de Gobernadores. Cambio climático y fenómeno de 'La Niña' 
Lugar: Bogotá 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Noche de los mejores Fenalco 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 7:00 p.m. 
 
Evento: Lanzamiento botella ron edición especial 50 años Quindío Industria Licorera 
de Caldas 
Lugar: Hotel Mocawa 
Hora: 7:30 p.m. 
 
Evento: Jueves Azulado Arte Escénico en el Cincuentenario 
Lugar: Teatro Azul 
Hora: 7:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen positiva en junio  

Padre Carlos Eduardo Osorio, entre los mejores 
gobernadores del país  

 

 
 
De acuerdo con el resultado del más reciente estudio del Centro Nacional de 
Consultoría y el noticiero CM& sobre la imagen que los ciudadanos tienen de los 
mandatarios locales y seccionales del país, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, ocupó el noveno lugar en imagen favorable, con el 71% de 
aceptación entre la población encuestada. Según el informe, el positivo resultado 
obedece a las acciones que desde el gobierno departamental se vienen ejecutando 
basadas en la honestidad, la transparencia y la confianza que los quindianos han 
percibido en el Padre Carlos Eduardo Osorio. 



 
 
El mandatario de los quindianos pasó de tener 69% de imagen positiva en abril al 71% 
en junio, lo que además lo hizo subir del undécimo al noveno puesto en estos dos 
meses. Su defensa por el bien común, adentrarse en las comunidades más olvidadas 
para escuchar sus necesidades y aportar para resolver sus problemas, la realización 
de convites, su compromiso por cumplir su plan de gobierno a pesar de los 
inconvenientes que se tuvieron con el Plan de Desarrollo, entre otros hechos, son 
atribuidos a su aceptación entre la ciudadanía. 
 
En la encuesta, el primer puesto lo ocupa el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés 
Amaya Rodríguez, y el último, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga. El 
informe también destaca al alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, en la 
posición 12, con el 66% de imagen positiva. Para el Padre Carlos Eduardo Osorio, estos 
resultados que reflejan el sentir de los quindianos, son otro motivo para seguir adelante 
en la construcción de un mejor Quindío, con un gobierno incluyente, respetuoso y de 
proyección social, cultural, deportiva, tecnológica, agrícola y económica.  
 



 
 
 
Con información de la Federación Nacional de Departamentos 

 

Gobernadores asumen su rol en el postconflicto 

 

 
 
La Gobernadora encargada del Quindío, Cielo López Gutiérrez, fue convocada a una 
reunión extraordinaria del consejo directivo ampliado de la Federación Nacional de 
Departamentos, FND, en Bogotá. 



Esta es la primera de una serie de reuniones extraordinarias para concretar los 
proyectos y programas del llamado postconflicto, necesarios para la construcción de la 
paz, en concordancia  con los acuerdos de La Habana que ponen fin al conflicto 
armado. 

 
 
El encuentro se realizó en el hotel Marriot de Bogotá entre el consejo directivo ampliado 
de la Federación Nacional de Departamentos con altos funcionarios del Gobierno 
Nacional y negociadores del acuerdo de paz, para analizar el papel de las entidades 
territoriales en el posconflicto y la construcción de la paz. 

A esta reunión fueron invitados especialmente los integrantes del Consejo 
Interinstitucional del Posconflicto; presidido por el alto consejero presidencial para el 
Posconflicto, Rafael Pardo; el alto comisionado para La Paz, Sergio Jaramillo; el 
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; 
el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas;  el  director del Departamento Nacional de 
Planeación, Simón Gaviria; la directora para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco; el 
secretario general de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez y alto 
consejero presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa. 



 
 
La reunión fue el primer espacio para tratar de manera concreta y constructiva aspectos 
puntales del posconflicto y construcción de la paz como los siguientes: 

 
- Vigencia y rol de las autoridades departamentales y locales en los campamentos y 
las  zonas veredales transitorias de normalización de las Farc. 

- Pedagogía y refrendación popular de los acuerdos de paz. 
- Plan de inversiones para la paz y ajuste de los planes territoriales de desarrollo. 
- Participación de los departamentos en la elaboración del CONPES para el 
posconflicto y en el diseño, formulación, ejecución y seguimiento de los contratos paz 
y los programas de desarrollo con enfoque territorial  y de respuesta rápida. 
- La participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción como 
fundamentos éticos en la implementación del posconflicto y la construcción de paz 
territorial. 
- Un nuevo sistema de relaciones intergubernamentales basado en  una mayor 
autonomía, competencias y descentralización administrativa de las entidades 
territoriales, como condición de éxito para la implementación del posconflicto y la 
construcción de una paz territorial estable y duradera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Presentación de Incolballet, hermoso regalo para celebrar el 
Cincuentenario del Quindío 

 

 
 
Con gran éxito la compañía colombiana más importante de ballet, Incolballet, presentó 
su espectáculo ‘Programa Concierto’, un show que el reconocido grupo vallecaucano 
ha llevado por diversas partes del país y del mundo y que ahora, gracias a la gestión 
de la Secretaría de Cultura, trajo al Quindío como un regalo para festejar 50 años de 
vida administrativa del departamento. 



 
 

La belleza de la danza, el ritmo impecable de los cuerpos, el color y el talento fueron 
los protagonistas de una de las actividades culturales más destacadas del 
Cincuentenario, un evento en el que los integrantes de Incolballet se tomaron el Centro 
Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia para revelar la evolución del ballet 
colombiano que ha llegado a las más altas esferas de Europa y América. 

 
 
Los quindianos ovacionaron este espectáculo integrado por un montaje que incluyó las 
obras ‘Pas de six cascanueces’, ‘Obertura cubana’, ‘PDD. Don Quijote’, ‘Peregrinos’ y 
Sinfonía vivante: movimientos II, III Y IV. 
  
 



Fotonoticia 

Jornada continua para facilitar pago de impuesto vehicular 

 

 
 
La Secretaría de Hacienda del Quindío dispuso un horario de atención especial en la 
Tesorería Departamental, entre las 7:30 a.m. y las 5:30 p.m. en jornada continua, con 
el fin de facilitar el pago de impuesto vehicular a los propietarios de vehículos de placas 
801 a 999 y de motocicletas con cilindraje superior a 125 cc que aún tienen esta 
obligación pendiente. El pago también puede hacerse hasta el viernes 8 de julio en las 
sedes del banco de Occidente o de Davivienda en cualquier ciudad del país, 
descargando el formato de liquidación de impuestos desde la página web 
www.quindio.gov.co 
 

 
  



Gobernación del Quindío acompañó a la Procuraduría 
General de la Nación en capacitación a personeros 

municipales 

 

 
 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga -con delegación de 
funciones de Gobernador- acompañó a la Procuraduría General de la Nación, PGN, en 
la primera fase del programa nacional de capacitación dirigido a personeros 
municipales, al que asistieron los representantes del ministerio público de Caldas, 
Risaralda, Norte del Valle del Cauca, Quindío y de otros departamentos. 



 
 
El secretario de Salud expresó que este programa es importante porque el Plan de 
Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ es de alto contenido social, y por ello los 
personeros serán los aliados para evaluar el cumplimiento de esta carta de navegación 
del departamento. En cuanto a las quejas por salud, tema de relevancia en las 
denuncias que a través de las personerías presenta la ciudadanía, expresó que la 
situación del sector es muy difícil, pero que si se trabaja en equipo con los personeros, 
como es el ideal del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se pueden 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 

También afirmó que la administración municipal trabajará de la mano de los 
representantes del ministerio público en el Quindío para alcanzar la paz con equidad, 
tal como está dispuesto en el Plan de Desarrollo. 

 



 
Los temas tratados en la jornada que continúa hoy en el Centro Cultural Metropolitano 
de Convenciones de Armenia son: capacidades territoriales de las personerías 
municipales para la implementación de la paz, retos y recomendaciones para el 
posconflicto, cultura de Derechos Humanos, quejas de la ciudadanía, cómo velar por 
los derechos como la salud, entre otros. 

 
 
En el programa de capacitación también participan la Defensoría del Pueblo, la 
Federación Nacional de Personeros de Colombia, Fenalper, y el Instituto de Estudios 
del Ministerio Público, IEMP. 

 
 
  

 
  



Alan Jara instó a la reconciliación durante evento 
con víctimas del conflicto armado   

 

 
 
En un acto protocolario en el auditorio Rodolfo Martínez Tono del SENA de Armenia, la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, encabezada por Alan Jara 
Urzola, entregó 150 libretas militares a jóvenes y 40 certificados fiduciarios a menores 
de edad  víctimas del conflicto armado por desplazamiento.  
 
La Gobernación del Quindío, a través de la oficina de Derechos Humanos, realizó un 
acompañamiento en la entrega de estas 150 libretas en el departamento, que están 
incluidas dentro de las 550 entregadas en el Eje Cafetero y 15 mil libretas en toda 
Colombia. El objetivo es exentar a los jóvenes que se vieron afectados por el conflicto 
de prestar el servicio militar e identificar a esta población, que debe tener una atención 
con enfoque diferencial.    
 



 
 
Frente a esta iniciativa del gobierno nacional, el director de la Unidad de Víctimas, Alan 
Jara, explicó: “Son dos programas que se están desarrollando en el Eje Cafetero y en 
otras regiones, que consisten en entregar libretas militares gratuitas a quienes han sido 
víctimas del desplazamiento forzado. El otro programa que tiene que ver con la 
indemnización a los menores de edad, es un fondo fiduciario que les guarda los 
recursos para cuando adquieran la mayoría de edad reciban la reparación del Estado”.  

 
 
De igual manera, durante el evento asistieron Diego Escandón, director de la Oficina de 
Derechos Humanos del Quindío; la defensora regional del Pueblo, Piedad Correal 
Rubiano; el comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, Édgar Alberto 



Quiroga Castillo; el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, y el 
representante a la Cámara, Luciano Grisales Londoño, quienes ratificaron su 
compromiso con la construcción de paz en el Quindío y Colombia. 
 

Gobernación del Quindío y alcaldía de Montenegro trabajan 
por la seguridad de esta localidad  

 

 
 
Debido al incremento en la delincuencia en Montenegro, el alcalde de este municipio, 
Álvaro Hernández, realizó el Comité de Orden Público, con el acompañamiento de la 
Gobernación del Quindío a través de la secretaria encargada del Interior, Gloria 
Mercedes Buitrago, y la gestora social, Liliana Osorio Buriticá, con el propósito iniciar 
un plan de acción para la reducción los índices de criminalidad.  

Según informó el alcalde, como primera estrategia, la Policía Nacional dispondrá de 45 
unidades para el municipio y el Ejército Nacional realizará acompañamiento. 



 
 
Por su parte, el comandante de la Policía Quindío, coronel Ricardo Suárez Laguna, 
explicó: “Este es el único municipio donde se está incrementando el homicidio, por eso 
todas nuestras capacidades institucionales se enfocarán a  fortalecer el municipio con 
la Unidad Nacional de Intervención Policial, igualmente el componente de policía 
judicial, para dar dinamismo a las investigaciones que se están llevando a cabo en la 
localidad”.   
 
La otra estrategia estará enfocada a la intervención social. A través de la focalización 
de barrios vulnerables, la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF realizarán 
actividades deportivas, culturales y recreativas, para buscar que los habitantes le 
apuesten a la lúdica y abandonen los actos delictivos.  

Por último, durante el encuentro se propuso controlar la instrumentalización de niños, 
niñas y adolescentes, por intermedio de una restricción de horarios para los menores 
de edad, medida que deberá ser analizada por el gobierno municipal.  



 

 
Gobernador busca acercar compatriotas  

Secretaría de Familia da origen a la Red de Quindianos en el 
Exterior  

  

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Familia, en su objetivo de agrupar a la población del Quindío que se encuentra radicada 
fuera del país, avanza en la conformación de la Red de Quindianos en el Exterior, un 
programa mediante el cual las colonias que desde afuera necesiten ayuda en aspectos 
sociales para sus familiares, de inversión pensando en su futuro retorno o de 
información sobre cualquier otro aspecto, puedan obtener ese respaldo en la 
Gobernación a través de esta red. 



 
 
Cifras oficiales indican que de los 600 mil habitantes que tiene el departamento, más 
de 100 mil residen en el exterior, de ahí la importancia que el Gobernador le ha dado a 
esta población dentro del Plan de Desarrollo y de iniciativas como esta. “Muchas 
personas quieren por ejemplo invertir en el departamento y no saben cómo hacerlo y 
nosotros podemos organizar redes de negocio desde aquí, o quieren interactuar con el 
Gobernador para aportar al desarrollo de su patria chica; todo eso y más se puede 
hacer. La idea es que ellos sientan que desde el Quindío tienen un apoyo”, dijo el 
secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres. 

 
 
En la actualidad se están agendando video-conferencias, donde el Padre Carlos 
Eduardo Osorio interactuará con compatriotas instalados en varias ciudades de 
Estados Unidos, y mediante esta red ya se han recibido invitaciones desde el exterior 
para que el Gobernador visite las colonias. Esta iniciativa que ahora está en la fase de 
caracterización de la población quindiana en diferentes países como Estados Unidos, 
Australia, España, Alemania y Chile y en la definición de enlaces en esas naciones, es 
un proyecto que ayudará a internacionalizar el Quindío.  



 
  

Quindío tendría un comité OVOP, estrategia de cooperación 
entre Japón y el departamento 

 

 
 
En el Quindío se busca crear un comité OVOP (una villa, un producto), del que harían 
parte la Gobernación, las alcaldías, algunas universidades, la Cámara de Comercio y 
otras autoridades departamentales como Cotelco y el SENA, según se propuso durante 
una reunión a la que el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 
Rodríguez Orozco, asistió como representante de la administración seccional. 

 
 
OVOP es una iniciativa de origen japonés que busca fortalecer los sentimientos de 
orgullo, amor e identidad de las comunidades con productos únicos, aprovechando los 
recursos locales, a través de la autogestión y la creatividad de sus habitantes.  
 



 
De acuerdo con Diana Marcela Rodríguez Herrera, directora regional del proyecto, se 
necesita un organismo oficial que se encargue de la promoción, divulgación y 
acompañamiento de la iniciativa en el departamento. “La idea es que el comité sea 
formal y tenga representantes comprometidos con el proyecto, que sean tenidos en 
cuenta para tomar decisiones y así articular las actividades que se realicen desde cada 
institución”, sostuvo. 

 
 
En el encuentro, Yasuaki Tanaka, coordinador administrativo de OVOP Colombia, 
informó a los asistentes que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, 
seleccionará 15 colombianos para invitarlos a asistir, entre septiembre y octubre del 
presente año, a un curso en el país asiático, cubierto en su totalidad por el JICA, con el 
objetivo de que se conviertan en voceros y capacitadores del proyecto en Colombia. 
 
“El objetivo de este ejercicio es que los seleccionados estudien los casos de desarrollo 
de la industria japonesa que han implementado la estrategia OVOP, y así entiendan 
cómo se maneja la promoción turística en el país”, manifestó Tanaka. 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


