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La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad quindiana a disfrutar 

de la exposición de fotografía 'Agua: Magia y Arte' de la artista Olga 

Lucía Jordán, en la Sala Roberto Henao Buriticá, de lunes a viernes de 

8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. 

 

 



 

 

Transparencia y lucha frontal contra la corrupción, los 

objetivos del nuevo Manual de Contratación de la 

Gobernación 

 

 

  

Como se prometió en campaña, el gobierno liderado por el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá puso en marcha el nuevo Manual de Contratación del 

departamento. Con él, se busca eliminar la corrupción y garantizar la 

transparencia en los procesos contractuales dentro de la Gobernación. El nuevo 

documento estandariza los pliegos de condiciones para que haya pluralidad de 

oferentes al momento de comprar y licitar con la administración departamental, 

además de optimizar procesos, regular la planificación,  y establecer plazos claros 

para solicitar disponibilidades presupuestales. 

 

La Secretaría Jurídica unificó desde el año 2016 criterios frente al lenguaje y los 



procesos, al mismo tiempo que capacitó a los funcionarios del departamento y de 

cada uno de los municipios en contratación estatal y derecho administrativo, con 

el objetivo de reducir los errores al momento de expedir los actos administrativos 

en alcaldías y concejos municipales. 

  

 

 

De acuerdo con Cielo López Gutiérrez, secretaria Jurídica y de Contratación de la 

Gobernación, desde 2016 se aplica el principio de transparencia, y con ello se 

logró aumentar la credibilidad en los procesos contractuales. “Durante el año 

pasado hubo más oferentes en las contrataciones, licitaciones y otros procesos 

adelantados por el gobierno seccional, lo que incrementó la calidad en el servicio, 

y hubo mayor participación de las empresas quindianas en estos concursos”, 

manifestó. 

  



 

  

Cabe anotar que la eficacia en la publicación de la información en el Secop durante 

2016 puso al Quindío entre los primeros puestos del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, acción que fue complementada con la activación del Comité de 

Contratación.  

  

 

  



La líder de la cartera Jurídica indicó que la Gobernación está muy interesada en 

estandarizar las condiciones para los procesos de selección, y ya se han hecho 

análisis técnicos y jurídicos para conseguirlo.  

  

 

  

“Este nuevo manual lo seguiremos alimentando con documentos anexos para 

facilitar los procedimientos con condiciones estandarizadas para obras como 

intervenciones en vías, infraestructura educativa, comunal y de vivienda, para 

obras de espacio público, escenarios deportivos, redes de servicios públicos, entre 

otros. Todos estos documentos fueron revisados por la Secretaría de 

Infraestructura con el objetivo de generar una participación más plural de oferentes 

y que prime la transparencia en cada proceso”, agregó Cielo López Gutierrez. 
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http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=8bc1761f6c&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=a9e3e40da8&e=57ddbbc42b


 

  

Para conocer más información diríjase a la 

página  http://quindio.gov.co/iniciosalud  

 

  

Con la construcción de viviendas, mejoramiento de vías y 

escenarios deportivos la Gobernación del Quindío Sí 

cumplió en 2016 

  

 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=716e5a3e92&e=57ddbbc42b


Con una inversión cercana a los $3 mil 600 millones en la ejecución y adecuación 

de obras que beneficiaron a los habitantes de los 12 municipios del departamento 

en vivienda, Instituciones Educativas, equipamiento, vías e infraestructura 

deportiva; el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la 

Promotora de Vivienda y Desarrollo, Sí le cumplió a los habitantes del 

departamento verde de Colombia en 2016. 

  

 

  

El gerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Mauricio Cañas 

Piedrahita, manifestó que en 2016 la administración departamental benefició a 

1.520 personas con el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de 350 

viviendas en los municipios de Calarcá, Circasia, La Tebaida, Buenavista, 

Génova, Quimbaya y Armenia con una inversión cercana a los $598 millones, 

cumpliendo la política del mandatario de los quindianos de generar calidad de 

vida. 

  



 

  

Asimismo, el funcionario del ente descentralizado indicó que se desarrolló el 

mejoramiento de 24 escenarios deportivos en los municipios de Armenia, La 

Tebaida, Buenavista, Salento, Filandia, Pijao y Córdoba con una inversión de $590 

millones, en busca de que la comunidad quindiana cuente con espacios propicios 

para realizar actividad física. 

  

 

  

El mejoramiento en infraestructura educativa fue otro de los proyectos cumplidos 



por la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en su primer año 

de gobierno. 124 colegios de los municipios de Calarcá, Circasia, La Tebaida, 

Montenegro, Quimbaya, Génova, Filandia y Córdoba fueron intervenidos con el fin 

de generar calidad educativa en los niños, niñas y adolescentes, y se amplió la 

cobertura en las áreas rural y urbana del Quindío para lo que se contó con una 

inversión aproximada a los $1.067 millones. 

  

 

  

Provivienda desarrolló el proyecto de 18 equipamientos públicos para promover el 

desarrollo y la competitividad institucional con una inversión de $664 millones, un 

proyecto ejecutado por la Gobernación del Quindío cumpliendo con el Plan de 

Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ que pretende brindar calidad de vida a 

los quindianos a través  del mejoramiento de las edificaciones y espacios públicos. 

  

Como parte de su gestión, la entidad cumplió con el cierre y devolución de saldos 

de proyectos por regalías, que la posicionaron y renquearon en el tercer puesto 

de las mejores ejecutoras a nivel departamental. 

  



 

 

  

Durante todo el año el ente descentralizado apoyó al departamento y los 

municipios en la estructuración y formulación de proyectos que buscan jalonar 

recursos del nivel nacional para la ejecución de obras, aportando su capacidad 

profesional y técnica para la realización de diseños y presupuestos. 
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