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Agenda 08 de agosto de 2016 
Evento: Presentación Plan de Desarrollo y firma del Pacto Social por el Desarrollo 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Junta Directiva EPQ 
Lugar: Gerencia EPQ 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Reunión con empresarios chinos 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 11:00 a.m. 
 
Evento: Rendición de cuentas Ocad regional 
Lugar: Club de Leones, Filandia 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Inauguración nueva sede Defensoría del Pueblo 
Lugar: Carrera 13 # 14N-47 Armenia 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Presentación Libros de Autores Quindianos 
Lugar: Auditorio Euclides Jaramillo, Universidad del Quindío 
Hora: 6:30 p.m. 



 
 

Gobernador del Quindío anuncia su respaldo al Sí en el 
plebiscito por la Paz 

 
“Por lo que a mí respecta, he decidido acompañar el Sí, pidiéndole a Dios nos de la 
paz”: Gobernador del Quindío 

 
 
Durante la celebración de los 50 años de creación del Comité de Cafeteros, el 
Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, oficializó su respaldo total a la paz 
desde el departamento del Quindío. 
 
Según lo expresó el mandatario, el Quindío tiene la madurez necesaria para 
demostrarle al país que tiene la capacidad de apoyar el Sí o el No en el plebiscito por 
la paz: “Aunque tengamos diferencias en el pensamiento, sabremos llevar a cabo el 
plebiscito con altura, sin rivalidades, porque el primer signo de madurez tiene que ser 
el respeto por la opinión diferente, y no habrá en ninguno de nuestros escenarios 
rivalidad porque haya algunos que piensen que sí y otros que piensen que no”. 



 
Enfatizó el Gobernador del Quindío: “Por lo que a mí respecta, he decidido acompañar 
el Sí, pidiéndole a Dios nos de la Paz”. El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá dijo 
además que lo que marcará la diferencia en el Quindío no es si gana el Sí o si gana el 
No, sino el respeto y las garantías que tendrá el pensamiento diferente. 
  
  
 
Habría un cambio en el manejo de los Ocad 

Gobernador del Quindío y director del DNP firmaron 
compromiso para formular y estructurar el proyecto CarPaz 

 
En ExpoRegalías, Simón Gaviria, director del DNP explicó cómo manejar estos 
recursos para el bien de las ciudades y los departamentos. 

 
  
En el marco de ExpoRegalías, evento que se cumplió este viernes en la Cámara de 
Comercio de Armenia, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, y el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Simón Gaviria 
Muñoz, firmaron un compromiso para la formulación y estructuración integral del 
proyecto ‘Centros Agrícolas Regionales para la Paz’, CarPaz, creado por el mandatario 
de los quindianos para beneficiar a los habitantes de las zonas rurales. 



 
 
Simón Gaviria Muñoz le hizo un reconocimiento al Padre Carlos Eduardo Osorio por 
trabajar de la mano con el DNP en la estructuración de proyectos y por su idea 
del CarPaz, que fue declarado por esta entidad nacional como un proyecto tipo, lo que 
se traduce en que tiene las mejores garantías de gestión contractual de procesos 
competitivos y transparentes en contratación.  

 



 
 
El Gobernador del Quindío manifestó su alegría porque el DNP vio en los CarPaz una 
solución para los centros poblados y porque si funcionan en el Quindío, como así lo 
espera, serán replicados en el resto del país. "El director del DNP tiene claridad sobre 
las problemáticas que tenemos, tiene las cifras y los casos en la cabeza, sabe de dónde 
venimos y hacia dónde vamos", expresó. 

 
 
En la jornada orientada a la estructuración de proyectos y gestión contractual se dijo 
que el Quindío tiene aprobados 55 proyectos por $167.000 millones, de los cuales 
$161.000 millones corresponden a regalías. En Quindío estos recursos se han invertido 
en transporte, agua potable y saneamiento básico, cultura y deporte, tecnología e 
innovación y salud. Los mejores ejecutores, según el director del DNP, son en su orden 
Córdoba, Indeportes, Buenavista, Filandia y Promotora de Vivienda, y los más críticos 
han sido Esaquín, Circasia, CRQ y el hospital San Juan de Dios. Asimismo, indicó que 
Filandia, Buenavista y Córdoba son los que más han mejorado. 



 
 
El director del DNP afirmó que Quindío es uno de los dos departamentos del país que 
no tienen proyectos críticos y que de los municipios quindianos, a ninguno se le ha 
suspendido el giro de regalías, aunque 17 proyectos han tenido alertas tempranas, para 
lo que el DNP ha hecho auditorías preventivas. “Aunque el departamento es modelo en 
el uso eficiente de las regalías, el reto es mejorar las problemáticas en estructuración 
de proyectos, pues el 33% de los municipios tiene saldos disponibles que ascienden a 
$55.000 millones debido a la falta de nuevas inversiones”, enfatizó. 

 

 
 



 
Entre las metas que tiene el Quindío está reducir la tasa de mortalidad infantil, construir 
444 aulas para la implementación total de la jornada única y lograr en el 2018 un déficit 
cualitativo de vivienda menor al 3,9%. 

 
 
También se anunció un cambio en el Ocad municipal, en el que hasta ahora votan el 
Gobernador y el director del DNP, pero que en adelante se harán por provincias o 
regiones para darles mejor servicio a los clientes. 

 
 



ExpoRegalías contó con una jornada de asesoría técnica para alcaldes y funcionarios 
públicos sobre los instrumentos y la oferta institucional que ofrecen los ministerios y el 
DNP para fortalecer los Planes de Desarrollo y garantizar inversiones eficaces, en la 
que también participaron los Ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Transporte, 
así como el Fondo Nacional de Ahorro, Findeter y Fonade, entre otras entidades. 

 
 
El DNP instó a los mandatarios locales a utilizar los vehículos de estructuración y la red 
de estructuradores, así como las iniciativas Aprender Estructurando y los Proyectos 
Tipo para sacar sus proyectos adelante, hacer las obras que realmente se necesitan y 
no desperdiciar “ni un solo peso”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obras en el San Juan de Dios al 91% 

Director del DNP, satisfecho con avance de obras del hospital 
San Juan de Dios en el último trimestre 

 

 
 
Tras un recorrido de inspección por el hospital San Juan de Dios, en las áreas que están 
siendo modernizadas con recursos de regalías, el director del Departamento Nacional 
de Planeación, DNP, Simón Gaviria Muñoz, expresó su satisfacción con los avances de 
obra que a la fecha alcanzan el 91% de ejecución. El alto funcionario destacó el 
compromiso del gobierno liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y de las 
directivas del hospital por recuperar la confianza institucional durante el último trimestre, 
luego de las observaciones hechas por el DPN en diciembre pasado ante la demora en 
los trabajos. 

 



 
Simón Gaviria Muñoz manifestó que le da satisfacción saber que al proyecto le falta el 
9%: “En la actualidad el hospital San Juan de Dios es un ejemplo de cómo las regalías 
bien invertidas pueden mejorar los servicios de salud para los pacientes, estamos 
hablando de un proyecto que no solo mejora infraestructura, sino también la dotación. 
Salimos más reconfortados habiendo visto el proyecto, porque hasta el mes de 
diciembre la verdad estábamos muy preocupados del avance de obras y hemos visto 
ya en el primer trimestre mejoras en la ejecución y esperamos que en el segundo 
trimestre también y lo haremos saber”. 

 
 
Por su parte, César Augusto Rincón Zuluaga, secretario de Salud, dijo que desde el 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y desde el hospital le apuntan, 
también vía regalías, a modernizar otras áreas que la entidad requiere para mejorar 
cada vez más la atención: “Tenemos claro el proyecto de una UCI pediátrica que le 
hace mucha falta al Quindío, completar la dotación instrumental y en equipos 
biomédicos para los proyectos que ya han empezado a funcionar y completar la central 
de esterilización que está pendiente”.  



 
 
El gerente encargado del hospital San Juan de Dios, Jaime Gallego, indicó que los seis 
quirófanos nuevos ya están funcionando con toda la tecnología de punta que fue 
instalada, el área de urgencias avanza al 91% y se entregará en 2 meses y que en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, se están ultimando detalles de obra blanca para 
poner 10 nuevas camas al servicio de la comunidad: “Es un parte positivo porque el 
gobierno nacional quedó muy satisfecho con lo que está sucediendo con la obra”.     

 



  

Con éxito finalizó en Armenia la edición número 21 del 
Congreso Nacional de Agencias de Viajes 

 

 
  
Con intervenciones de Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito 
Público; Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, y Daniel Samper 
Ospina, experto en temas de actualidad y humor político, se llevó a cabo con gran éxito 
el cierre de la vigésima primera versión del Congreso Nacional de Agencias de Viajes, 
en Armenia. 

 
 
 



Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, habló sobre el avance de la 
infraestructura en Colombia y explicó a los asistentes los proyectos que tiene el 
gobierno nacional para invertir más de 60 billones de pesos. 

 
 
Asimismo, Luis Miguel Trujillo, coach colombiano experto en potencializar el talento 
humano, dictó su conferencia 'Haz que suceda',  el futurólogo sueco - australiano 
Anders Sörman-Nilson encantó a los asistentes con su charla 'Conquistar las Mentes 
Digitales y los Corazones de los Clientes del Futuro', y el consultor colombiano Samir 
Estefan habló sobre las perspectivas y la visión del futuro para las agencias de viajes. 

 



 
Por último, Daniel Samper Ospina, el experto en temas de actualidad reconocido por 
sus vídeos virales 'Youtuber a los 40', y por su columna de humor político en la revista 
Semana, divirtió a los asistentes con su conferencia 'De Columnista a Youtuber'. 

 
 
El evento cerró con la actividad Noches PANACA, un evento nocturno en donde los 
empresarios y agentes de viajes asistentes al congreso pudieron disfrutar del show 
internacional ‘Travesía, cinco continentes a galope’, cena, danzas y música. 

 
 
 
 

 



Conferencia Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría  

Quindío, ejemplo de responsabilidad fiscal 
 
$36 mil 527 millones serán reinvertidos en proyectos sociales en Armenia y 
Córdoba. 

 
 
Mediante una carta cheque, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, 
entregó a la Alcaldía de Armenia recursos por $34 mil 70 millones y $1.827 millones a 
la Alcaldía de Córdoba por concepto de devolución de excedentes, para que sean 
reinvertidos en proyectos sociales relacionados con más aulas e iniciativas de 
generación de empleo en cada municipio respectivamente. 

 



 
Este dinero, que ya podrán reclamar los mandatarios de estos municipios, fue devuelto 
por el alto compromiso de responsabilidad fiscal. El acto se dio durante la conferencia 
que el ministro Cárdenas Santamaría dictó en la Universidad del Quindío sobre ‘La 
Nueva Economía del País’, en la que estuvieron directivas y estudiantes de la institución 
educativa, la secretaria de Hacienda del Quindío, Luz Elena Mejía Cardona, y los 
alcaldes de los municipios beneficiados. 

 
 
El ministro explicó a los asistentes que en la nación ha surgido una nueva economía 
fundamentada en la industria, el agro y los servicios como el turismo; dos de ellos, agro 
y servicios, en los que el Quindío encaja directamente y el de la industria que está en 
proceso de fortalecimiento, todos sustentados en los tres pilares del gobierno nacional, 
Paz Equidad y Educación. 

 



 
El jefe de la cartera de Hacienda nacional indicó que bajo estos pilares de la nueva 
economía el principal logro del gobierno ha sido la reducción de la pobreza: “4 millones 
600 mil colombianos que estaban por debajo de la línea de pobreza ahora están en la 
clase media, por eso como gobierno no daremos marcha atrás en la reducción de la 
pobreza y seguiremos adelante con programas como Más Familias en Acción y Jóvenes 
en Acción”, dijo Mauricio Cárdenas Santamaría. 

 

Plan de Desarrollo Departamental será socializado ante la 
comunidad 

 

 
  
El gobierno departamental liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita 
a la comunidad a la presentación del Plan de Desarrollo ´En Defensa del Bien Común´ 
y la firma del Pacto Social por el Desarrollo, que se realizará hoy lunes 08 de agosto de 
8:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de 
Armenia. 
  
La convocatoria se hace extensiva a todas las personas que quieran realizar sus 
aportes a esta carta de navegación de la administración para el desarrollo del Quindío 
y de la región. 
 
 

 

 

 

 



Gobernador del Quindío rinde homenaje a los caficultores en 
sus 50 años 

 
Con una emotiva ceremonia que giró en torno al reconocimiento de quienes a lo 
largo de 50 años han trabajo por la caficultura del departamento, el Comité de 
Cafeteros del Quindío celebró su cincuentenario. 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, resaltó el papel 
cumplido por el gremio en esta región del país y destacó el desarrollo que las 
inversiones hechas por los caficultores dejaron para los campesinos quindianos. “El 
departamento del Quindío está en deuda con los cafeteros (…) no hay escuela, no hay 
obra social, no hay alcaldía siquiera, que no se hubiera hecho con la contribución 
material, intelectual o económica del Comité”. 



 
 
El mandatario de los quindianos destacó el buen momento por el que pasa el 
departamento del Quindío y la mirada que el gobierno nacional le da a esta región, y 
especialmente el respaldo que las iniciativas de su administración han tenido en el nivel 
central. 
 
“Amigos caficultores, amigos de la Federación, les agradezco mucho lo que han hecho 
hasta hoy y con humildad de guerrero les pido, no nos dejen solos al departamento en 
esta nueva etapa de madurez democrática cuando un sacerdote ha venido a regir los 
destinos del departamento”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio. 

 



 
En el marco de la celebración aniversaria del Comité de Cafeteros, el Gobernador 
entregó la máxima condecoración que otorga el Quindío 'Escudo del Departamento' a 
las directivas de la entidad gremial. 
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