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Empréstito que la Gobernación haría por $33 mil millones con 

autorización de la Honorable Asamblea se invertiría en proyectos 

sociales del Plan de Desarrollo 

 

Dotación de los Centros Agrícolas Rurales para la Paz, CarPaz, placa huella para vías 

secundarias y terciarias, laboratorio departamental, andenes, casetas comunales, entre otros, 

serían las obras a ejecutar. 

 

 

 



Los $33 mil millones que el departamento del Quindío prestaría con entidades bancarias si la 

Honorable Asamblea aprueba el proyecto de ordenanza que para este fin le presentó el gobernador, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se invertirían en obras sociales plasmadas en el Plan de 

Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del Bien Común’. 

 

Luz Elena Mejía Cardona, secretaria de Hacienda, afirmó que desde un principio se contempló un 

empréstito como fuente de financiación de los programas y subprogramas del Plan de Desarrollo. 

En caso de ser aprobado el préstamo, sería destinado para infraestructura para la paz, es decir para 

la dotación de los Centros Agrícolas Rurales para la Paz, CarPaz, ya que los recursos de regalías 

solo pueden ser usados para su construcción; la edificación del laboratorio de salud, placa huella 

para las vías secundarias, que son responsabilidad del departamento, y también terciarias, que 

están a cargo de los municipios; financiación de mejoramiento de vivienda urbana y rural en 

municipios, adecuación de bienes inmuebles del departamento como hospitales, casas de cultura, 

apoyo a barrios con construcción de casetas comunales, andenes, entre otras obras. 

  

 

 

“Nuestra inversión es social al 100% y eso está demostrado en que si mejoramos las vías 

secundarias y terciarias, los campesinos podrán transportar sin dificultad sus productos; si hacemos 

inversión en los hospitales, los ciudadanos tendrán mejor atención; si construimos andenes, 

mejorará la movilidad; si tenemos un laboratorio, eso nos ayudará a todos”, explicó la secretaria de 

Hacienda. 

 



Sobre las finanzas del departamento y la capacidad de pago, la funcionaria aclaró que el gobierno 

del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá recibió una deuda de $44 mil millones que habían 

adquirido anteriores administraciones, deuda que ahora está en $39 mil millones y a la que se 

espera cancelar $25 mil millones al capital durante este cuatrienio. Asimismo, resaltó que el 

departamento ha sido un “excelente pagador”, por ello la firma internacional Fitch Ratings, que 

expide la certificación para que los gobiernos puedan acceder a los empréstitos, estableció una 

calificación A- para el Quindío, incluso mejor que la de la Nación. 

  

 

El gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, comprometido 

con la modernización del aeropuerto El Edén 

 

Entre sus gestiones están la destinación de $62 mil millones por el Ministerio de Hacienda y la 

posible inversión del gobierno chino por 100 millones de dólares para la terminal aérea. 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, es uno de los mandatarios que 

más gestiones ha realizado en la historia del departamento para mejorar el aeropuerto internacional 

El Edén. Sus visitas constantes al Ministerio de Hacienda, la Aerocivil y la ANI hicieron que el 

gobierno nacional priorizara en su presupuesto $62 mil millones para modernizar la terminal aérea. 

  



 

 

Para ello, era indispensable la actualización de los diseños del aeropuerto por lo que la Aerocivil 

contrató a una firma española especializada en la materia, para abrir la licitación en 2017 para las 

obras en la terminal, según indicó el asesor de la Gobernación para Proyectos Especiales, Diego 

Arango Mora, quien agregó que durante estas gestiones el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

estuvo acompañado del alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez; los parlamentarios Atilano 

Giraldo, Antonio Restrepo y Luciano Grisales; así como la Cámara de Comercio y el Comité 

Intergremial. 

  

 

 

El asesor además señaló que la administración departamental ha realizado importantes contactos 

con entidades públicas y privadas de otros países, ese es el caso de la empresa estatal china AVIC, 



una de las más importantes del mundo en el sector aéreo que aspira invertir más de 100 millones de 

dólares en el aeropuerto internacional El Edén. 

  

 

 

Si se aprueba esta solicitud hecha por el gobernador para estructurar una APP de iniciativa privada, 

AVIC destinaría dicha cifra en la ampliación de la plataforma, así como de la pista de 36 a 45 

metros, el mejoramiento de las vías de acceso, y la construcción de un mall de comidas, lo que 

permitirá que la terminal área del Quindío sea considerada una de las más importantes del centro-

occidente colombiano. 

  

 

 



Finalmente, Arango Mora aseguró que con estas adecuaciones El Edén podrá recibir aviones de 

cabina ensanchada de 250 a 350 pasajeros que requieren esas condiciones de pista.  

  

  

Por Prensa Federación Nacional de Departamentos  

  

Gobernadores reclaman al gobierno por política de recentralización 

que le quita recursos a las regiones 

 

1,5 billones de Ciencia y Tecnología serían destinados al OCAD de paz sin injerencia de los 

departamentos. 

  

 

 

Los Gobernadores de los diferentes Departamentos del país reclamaran hoy al Gobierno Nacional 

contra la política de recentralización que actualmente le quita más recursos a los Departamentos 

para salud, educación, infraestructura y programas sociales, entregándoles mayores 

responsabilidades como la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la deuda del 

NO POS, la falta de infraestructura carcelaria y para la implementación de una paz estable y 

duradera en los territorios, entre otras problemáticas. 

 

Durante una cumbre extraordinaria de Gobernadores en Bogotá, el Director Ejecutivo de la 

Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano Becerra, manifestó: “Los Gobernadores no 



están de acuerdo en que el Gobierno Nacional siga centralizando las decisiones presupuestales, 

porque los departamentos hoy tienen diversos problemas en educación, salud, en el tema 

carcelario, atención de la niñez, atención a adultos mayores y en otros sectores, donde la 

responsabilidad ha recaído en las gobernaciones, sin que el Gobierno haya aumentado los recursos 

para solucionar estos temas”. 

 

Puso de ejemplo el OCAD nacional de paz que pretende crearse a través de una reforma al Sistema 

General de Regalías, que le recorta recursos por 1,5 billones de pesos que serían desviados del 

OCAD de Ciencia y Tecnología a la construcción de vías terciarias y secundarias, sin la injerencia 

directa de los Departamentos. 

 

“Nosotros no estamos de acuerdo en construir mayor burocracia a nivel nacional y en la distribución 

que se está haciendo de esos recursos. Si vamos a cambiar la destinación de unos recursos que ya 

están designados para los Departamentos en Ciencia y Tecnología en un tema como la red 

terciaria, pues las Gobernaciones deben tener injerencia total en la definición de donde se van a 

invertir esos recursos”, manifestó. 

  

 

 

Por su parte, el Presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, hizo un 

fuerte reclamo al Gobierno Nacional tras reiterar: “Desde las regiones hay unas necesidades 

enormes y de nada sirve modernizar vías de cuarta generación, si no tenemos por donde sacar los 

productos a través de una eficiente red terciaria y secundaria; lo que no estamos de acuerdo es que 

los recursos que ya son de las regiones, pretendan quitarse y meterlos a un OCAD Paz que no 

tienen ninguna justificación”. 

 

Tavera Amado les formuló un categórico llamado a los congresistas para que defiendan los 

intereses de las regiones y de quienes los eligieron. 



“Señores congresistas les hemos dicho que es el momento de devolverle la confianza al elector y 

también es un mensaje de los parlamentarios de que no traicionen la confianza del electorado en 

sus regiones. Los Representantes a la Cámara son elegidos para defender los intereses de cada 

una de las comunidades tanto municipios como departamentos y los senadores tienen una 

responsabilidad enorme con las regiones y no creo que hoy los congresistas vayan a traicionar la 

confianza del electorado primario”, aseveró. 

 

El Gobernador de Santander y Presidente de la FND, manifestó que el Gobierno Nacional en el 

propósito de cumplir los Acuerdos de Paz debe adoptar todas las medidas tributarias y financieras 

que sean necesarias para cumplir, sin desmejorar las expectativas y el desarrollo de las regiones. 

 

 

 

Gobernación del Quindío cumple sus procesos contractuales con total 

transparencia 

  

 

 

Con la presencia de Néstor Fabián Quintero Orozco, director de Contratación con delegación de 

funciones de secretario Jurídico y de Contratación, se llevó a cabo la audiencia en la que se 

adjudicó a la Fundación Social Educativa para el Progreso y Desarrollo Humano, Fundación 

Progresa, el proceso de licitación pública 001-2017, que consiste en la prestación de servicios para 



el desarrollo de las actividades de apoyo pedagógico que requieren los estudiantes de los 

establecimientos  educativos oficiales de los 11 municipios no certificados del departamento del 

Quindío, que reportan matrícula de estudiantes con discapacidad, con capacidades o con talentos 

excepcionales. 

  

 

 

La licitación, que contaba con una oferta económica por un valor de 989 millones 944 mil 480 pesos, 

incluidos impuestos, le fue adjudicada a la empresa representada por Rodrigo Cala Pulido. 

  

 



 

La administración departamental, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ratifica 

nuevamente su compromiso con la transparencia en los procesos, dando cumplimiento a la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, según lo establecido en el 

cronograma de proceso de selección para la celebración del contrato objeto de la licitación pública 

LP-001 de 2017. 

  

 

 

Néstor Fabián Quintero Orozco, director de Contratación con delegación de funciones de secretario 

Jurídico y de Contratación, afirmó: "Fue un proceso dispendioso, porque contaba con unas 

características técnicas especiales. Se presentaron varias observaciones al pliego de condiciones, 

las cuales fueron totalmente respondidas. De ese proceso se presentaron tres oferentes 

interesados, los cuales se evaluaron y se verificaron los requisitos exigidos, de esos tres 

proponentes, uno se rechazó por no cumplir con los requisitos, dos quedaron habilitados, y de los 

dos, el que tuvo el mayor puntaje en los criterios de calificación correspondió a la Fundación 

Progresa". 

  



 

 

Asimismo, el funcionario departamental extendió la invitación a los ciudadanos para que estén 

atentos a los procesos de contratación del departamento, no solo para que se presenten como 

oferentes, sino para ser veedores y así garantizar la transparencia y el mayor número de 

proponentes posibles, para que la oferta más beneficiosa para el Quindío sea la elegida. 

 

Por su parte, Rodrigo Cala Pulido, representante legal de la Fundación Progresa, dijo: "En este 

proceso se garantizaron los principios de transparencia y de igualdad de oportunidad para todos los 

oferentes. Fue cabalmente manejado, ajustado a la norma, y siento que se cumplió con el programa 

de urna de cristal por parte de la Gobernación".  

 

 

  



Bolo, una de las disciplinas que más triunfos le ha traído al Quindío, 

recibió de la Gobernación más de $17 millones en implementación  

 

“Gracias al apoyo de la Gobernación podemos seguir brillando en las competencias nacionales 

e internacionales”: Miguel Ángel Londoño, bolichero quindiano. 

 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá continúa apoyando a los deportistas del 

departamento, así se evidenció en la Liga de Bolos del Quindío, donde la Gobernación entregó más 

de $17 millones en implementación deportiva comprendida en boliches, uniformes y otros elementos 

necesarios para los entrenamientos y campeonatos de los quindianos. 

  



 

 

La Liga de Bolos, que es una de las más organizadas del departamento, le ha traído al Quindío 

desde hace 20 años varios triunfos. Campeones Nacionales sub 12, medallistas en la categoría 

menores, oro en los Suramericanos en la modalidad mayores y varios quindianos en la selección 

Colombia de boliche son algunos de los logros obtenidos por los deportistas, quienes han 

agradecido a la administración el apoyo incondicional. 

  

 

 

“Muchas gracias a la Gobernación por el apoyo que nos ha dado y por toda la implementación 



deportiva para nuestras ligas. Con los uniformes y el efectivo se pueden formar a muchos más 

deportistas para que el Quindío siga siendo potencia en bolo en el país. Hay que tener en cuenta 

que esta disciplina es costosa, por eso agradecemos tanto al señor gobernador”, manifestó Francia 

Arango, Bolichera quindiana. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos además entregó implementación deportiva a la Liga de Pesas por 

el mismo valor, y seguirá contribuyendo para que los deportistas del departamento continúen su 

proceso de formación, y así puedan traer muchas más medallas para el Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobernación del Quindío promueve acciones para incentivar la 

celebración del Día Internacional  de la Familia 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de Familia, invita a 

las autoridades departamentales, municipales y comunidad en general, para que el próximo 15 de 

mayo de manera articulada promuevan y desarrollen acciones que festejen el Día Internacional de 

la Familia, teniendo en cuenta que este es un elemento natural, universal y fundamental de la 

sociedad y su desarrollo.  

  

 



 

Con el objetivo de impulsar conversaciones y diálogos en el interior del hogar, Liliana Jaramillo 

Cárdenas, secretaria de Familia del Quindío, expresó: “Invitamos a todas las instituciones, entes 

territoriales y sobre todo a las familias del departamento para que afiancen sus relaciones. 

Recordemos que el nido más precioso y perfecto que existe en la sociedad es la familia y por ello 

debemos cuidarlo. La Gobernación del Quindío se ha unido a los llamados de no violencia y no 

abuso con el fin de fomentar entornos protectores que le sirvan a toda la comunidad quindiana”.  

  

 

 

A través de esta iniciativa implementada por la Política Nacional de Apoyo y Fortaleciendo a las 

Familias, se busca reconocer, promover y fortalecer las capacidades de este núcleo como sujetos 

colectivos de derechos. Por lo anterior, la Secretaría de Familia recomienda realizar actos 

conmemorativos durante el mes de mayo extensivo hasta el 15 de junio.  

 

Entre las actividades a realizar están: espacios de diálogo en lugares comunitarios, académicos e 

institucionales; jornadas de sensibilización sobre el rol de la familia como agente de cuidado en el 

curso de vida, actividades lúdicas y recreativas que expresen el significado de la convivencia, entre 

otras. 

 

 

  

  



Gobernación del Quindío socializó los avances del Plan y Acuerdo 

Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

  

La Gobernación del Quindío a través de las secretarías de Turismo Industria y Comercio y de 

Planeación, realizó el Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación, CODECTI, que 

tuvo como objetivo socializar los avances, estudios, lineamientos y normativas del plan y acuerdo 

estratégico que será concertado con Colciencias los próximos 25 y 26 de mayo. 

 

En esta reunión se presentarán los proyectos que aspiran a ser financiados con los recursos de 

regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación y se realizarán cuatro mesas de trabajo que estarán 

enfocadas en temas de producción científica, empresas innovadoras, cultura, gestión y 

conocimiento, y fortalecimiento del sistema Ciencia, Tecnología e Investigación.   

 



 

Las empresas, innovadores o investigadores que estén acreditados y que tengan formulados 

proyectos podrán vincularse a esta actividad a través de los miembros del CODECTI. Álvaro Arias 

Young, secretario de Planeación del Quindío, expresó: “Durante estos dos días de trabajo se 

realizará un proceso de revisión, ajuste en la formulación, metodología y focos, para que al finalizar 

los talleres se pueda suscribir el acuerdo y queden los proyectos que hayan sido priorizados dentro 

de la ruta metodológica, que será ilustrada por Colciencias al iniciar la actividad”.  

 

Los CODECTI son los encargados de orientar la formulación, implementación y gestión de políticas 

públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el ámbito territorial. 

 

 

Con el apoyo del gobierno departamental se realizará el Congreso 

Embera Chamí 

  

 

 

Desde hoy, el coliseo cubierto Club de Leones de Quimbaya será escenario del Congreso Indígena 

de la etnia Embera Chamí. Allí, 240 representantes de esta comunidad podrán analizar los estatutos 

y eventos que tienen este año, los sistemas internos del pueblo Embera en el Quindío, su plan de 

vida, la ejecución del presupuesto 2017 para comunidades indígenas, entre otros aspectos. 

  



 

 

La iniciativa es acompañada por la Gobernación del Quindío y es el espacio propicio para mantener 

las tradiciones y costumbres culturales de esta comunidad en la región. La actividad de la 

comunidad Embera concluirá este sábado en la noche. 

 

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  



 

 
 

  

 

 


