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Agenda 19 de mayo de 2017 

Evento: Apertura Feria Expoejecafé 

Lugar: Centro de Convenciones 

Hora: 10:00 a.m.  

 

 

Tras visita del gobernador del Quindío, Las Colinas será el primer 

sector donde se implementará el programa ‘La Gobernación en mi 

Barrio’ 

 

"Queremos conocerlos, compartir con ustedes y solucionar los problemas juntos. Quiero que 

seamos amigos, y lo que hacen los amigos es ayudarse": Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 



 

 

Con gran alegría recibieron los habitantes del barrio Las Colinas la visita del gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien anunció que este sector de Armenia será el 

primero que intervendrá con el nuevo programa ‘La Gobernación en mi Barrio’, con el que el 

mandatario, en conjunto con la Alcaldía de Armenia, pretende escuchar las necesidades y 

peticiones de la comunidad durante tres días para buscar soluciones conjuntas. 

  

 

 

Arreglo de vías, construcción de parques infantiles y la limpieza de las cañadas fueron algunas de 

las peticiones hechas por la comunidad al gobernador, quien manifestó su interés por tratar de 

solucionar estas problemáticas con ayuda de los habitantes del barrio. “La Gobernación en mi Barrio 



es precisamente ese deseo de salir y ver las necesidades de la gente, porque si uno no se pone en 

los zapatos de los demás, no conoce sus necesidades. Así como tenemos las visitas a los 

municipios, las vamos a tener en los barrios para ayudar a que las comunidades se organicen”, 

manifestó el gobernador. 

  

 

 

Por su parte, Johana Andrea Grajales, líder comunitaria, destacó la visita del gobernador y 

agradeció a su administración por el esfuerzo que se ha cumplido desde cada dependencia para 

sacar adelante el barrio, e invitó a los quindianos a tener fe en los habitantes del sector. “Estamos 

muy contentos porque la Gobernación del Quindío está mirando hacia el barrio y porque gracias a 

las entidades estamos cambiando. La oportunidad que nos están dando para avanzar es 

impresionante, qué bueno que la gente cambie la percepción del barrio porque es muy diferente a lo 

que era hace 5 años”, agregó. 

 

  



 

 

Madres cabeza de hogar, comunidades indígenas y de afrodescendientes, adultos mayores y niños 

destacaron esta iniciativa, afirmando que esperan con optimismo la visita del gobierno 

departamental.  “Gracias a Dios que le dio vida al Padre para que nos viniera a visitar y ojalá nos 

siga ayudando a los adultos mayores, que venga que nosotros trabajamos con él por el barrio”, 

expresó Ana Rita Flórez, habitante de Las Colinas. 

 

 

 

 



  

 

  

Durante la semana de Salento Sí para ti, la Gobernación del Quindío 

mejorará la salud de sus habitantes 

 

El diseño arquitectónico para la construcción del hospital de Salento ya se encuentra listo, y en 

la actualidad se adelanta el proceso para lograr los estudios de suelos, gases y eléctricos. 

  

 

 

Jornadas de salud pública, vinculación al sistema de seguridad social para quienes no están 

afiliados y programas para la población con discapacidad, son algunas de las actividades que tiene 



programadas la Gobernación del Quindío para la semana de descentralización Salento Sí para ti, 

que se cumplirá el 22 al 27 de mayo.  

  

 

 

El secretario de Salud del departamento, César Augusto Rincón Zuluaga afirmó que la 

administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y los hospitales San Juan de Dios de 

Armenia, el Mental de Filandia y la Misericordia de Calarcá se vincularán a esta semana para 

apoyar a las instituciones de salud del municipio conocido por ser la cuna del árbol nacional. 

  

 

 

Rincón Zuluaga destacó la gestión de la Gobernación para mejorar la atención de los salentinos, al 

afirmar que se entregó una dotación importante de equipo biomédico para el funcionamiento del 

hospital, lo que reforzó la prestación de servicios de urgencias, pediatría, hospitalización, laboratorio 

clínico y odontológico. 



  

 

 

Asimismo, explicó que en este momento se adelanta un proceso con el fin de lograr los estudios 

para la construcción del nuevo hospital de Salento, y agregó: Desde la Gobernación queremos 

avanzar para lograr los estudios de suelos, eléctricos y de gases para el proyecto del nuevo 

hospital. Ya está listo el diseño arquitectónico, en el que se invirtieron $50 millones, pero que se 

deben aumentar a $140 millones”. 

 

 

 

 

 



Comunidad de Génova y Buenavista, agradecida por Rendición Pública 

de Cuentas que realizó la Gobernación del Quindío en los municipios 

  

Los ciudadanos manifestaron que es la primera vez que un gobierno departamental va hasta 

sus localidades para enterarlos directamente sobre las acciones que se ejecutan para su 

beneficio. 

  

 

 

Tras la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2016 que el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá realizó en los municipios de Génova y Buenavista, los ciudadanos de estas 

localidades manifestaron su agradecimiento por este ejercicio, ya que según indicaron, es la primera 

vez que ocurre que una administración se descentralice con el objetivo de entregar de primera 

mano los procesos desarrollados para el beneficio de los quindianos. 

  



 

 

La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Planeación informó que en Génova se 

invirtieron cerca de $2 mil 076 millones, destinados principalmente para salud, el Programa de 

Alimentación Escolar, PAE, y mantenimiento y mejoramiento de infraestructura física de las 

instituciones educativas del municipio. 

 

En el caso de Buenavista, las principales inversiones se ejecutaron en el mejoramiento y 

mantenimiento del coliseo cubierto del municipio, fortalecimiento a la red de prestación de servicios 

públicos y el auxilio de afiliación al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social. 

  

 

 

Andrés Alberto Campuzano Castro, alcalde de Génova, expresó: “Me parece importante que la 

Gobernación del Quindío haya expuesto a la ciudadanía el informe de gestión y sustentado en qué 

se han invertido los recursos”, en adicción, Carlos Arturo Vergara Botero, alcalde de Buenavista, 

manifestó: “Veo con muy buenos ojos que la administración seccional se haya traslado hasta el 

municipio para rendir cuentas, porque con esto crea más confianza con la comunidad”. 



  

 

 

Tras la actividad, Álvaro Arias Young, secretario de Planeación del Quindío, destacó: “Abordamos 

dos jornadas de rendición de cuentas, en ambas reuniones la comunidad estuvo muy atenta en la 

presentación del orden municipal. Se cubrieron los aspectos de ejecución e inversión, los 

indicadores que presentamos para mejorar y los problemas que aún tenemos y estamos en vía de 

resolverlos”.  

  

 

 

Hernando Vásquez Alzate, campesino de Buenavista, afirmó: “Me parece muy importante que la 



administración departamental se esté descentralizando, porque nos damos cuenta en los municipios 

de fuente directa qué gestiones está realizando. Vamos muy bien porque estamos superando las 

problemáticas que tenemos”. 

  

 

 

María Mercedes Valencia, presidenta de Junta de Acción Comunal del barrio La Isla en Génova, 

dijo: “Los felicito por tenernos en cuenta. Es la primera vez que un gobernador hace una rendición 

de cuentas a la comunidad directamente”.  

 

 

Gobernación del Quindío avanza en gestiones para traer inversión al 

departamento y generar empleo 

  



 

  

A través de la Zona Franca del Quindío, avanzan las conversaciones con cuatro grandes empresas 

para que se instalen allí y puedan generar hasta mil empleos en el departamento, así lo confirmó el 

gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá: “Con más de cuatro empresas estamos en 

serias conversaciones para que lleguen al Quindío”, y agregó: “Son grandes empresas de cadena 

en el país que nos están viendo como una posibilidad de tener un lugar desde el que hagan un 

centro de distribución de mercancía”.  

  

 

  



El mandatario seccional afirmó que se preparan nuevas acciones para impulsar el empleo en la 

región, que implican cambios administrativos. “En las próximas sesiones ordinarias de la Honorable 

Asamblea Departamental vamos a presentar dos proyectos de ordenanza: uno para crear la 

Secretaría de las TIC, porque es una necesidad. Y el otro para separar la Secretaría de Turismo, de 

la de Industria y Comercio, creando la Secretaría de Desarrollo Económico. Con esta última 

impulsaremos las políticas de generación de empleo: No podemos estar tranquilos mientras 43 mil 

ciudadanos quindianos están sin empleo, por eso estamos actuando”, explicó el gobernador.  

 

 

 

  

“Mientras nos ‘descentralizan’ y nos entregan más obligaciones, están 

centralizando el dinero”: Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá al 

gobierno nacional  

  



 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se refirió a la posición de la 

Federación Nacional de Departamentos, FND, frente al anuncio que hizo el gobierno nacional sobre 

la creación del OCAD Nacional de paz que pretende manejar de manera centralizada los recursos 

del Sistema General de Regalías. El mandatario quindiano dijo que los gobernadores están unidos 

sobre este aspecto: “Sobre las regalías, la Federación Nacional de Departamentos tiene una 

posición de mucho respeto con el gobierno nacional, pero también muy clara: mientras nos 

descentralizan y nos entregan cosas, están centralizando el dinero”. 

  

 

 

El gobernante de los quindianos ejemplificó la situación que viven los mandatarios seccionales en el 

país: “Es muy complejo porque descentralizan las cárceles, el Programa de Alimentación Escolar, 

PAE, y la Salud, pero centralizan los recursos, entonces, ¿de dónde vamos a sacar para cumplir? 

No es inconformidad, sino impotencia: con las rentas propias del departamento no alcanza”. El 



mandatario se mostró esperanzado en que las autoridades nacionales tomen en consideración las 

necesidades de desarrollo de las regiones. 

  

 

 

 

  

Instituto Departamental de Tránsito del Quindío actualizó los precios 

para la formación de conductores en 2017 

 

En la junta directiva se determinó que se aumentarán las horas de formación para que los 

futuros conductores salgan más preparados. 

 



 

 

Con el fin de darle cumplimento a la resolución 1208 del Ministerio de Transporte, que busca 

aumentar las horas de enseñanza y por ende los costos de las escuelas de formación de 

conductores, se cumplió la junta extraordinaria del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, 

IDTQ, en la que se determinó que dicha institución estará un 15% por debajo del costo máximo 

indicado por dicha resolución. 

  

 

 

El asesor del Despacho del gobernador y presidente de la junta directiva del IDTQ, Andrés Buitrago 



Moncaleano, explicó que al acoger esta resolución, el Instituto presenta un incremento porque las 

horas de capacitación aumentan. Asimismo afirmó que las escuelas de conducción tienen unos 

precios máximos y mínimos, y que al actualizarlos, el Instituto Departamental de Tránsito del 

Quindío quedaría un 15% por debajo de los costos de otras academias. 

  

 

 

Y agregó: “Estamos buscando que el Instituto sea competitivo en el ámbito departamental, tenemos 

una institución con gran trayectoria, con buenos instructores y con un marco tarifario que se adecua 

a las posibilidades de cada quindiano. Además, siempre nos han caracterizado los precios inferiores 

y la responsabilidad a la hora de formar, ya que nos cercioramos de que nuestros estudiantes 

salgan preparados para conducir su vehículo”.  



 

  

Por otro lado, el alcalde de Circasia, Carlos Alberto Duque Naranjo, también integrante de la junta, 

manifestó su satisfacción por la decisión tomada, e invitó a la ciudadanía para que realice el curso 

de conducción en el Instituto Departamental de Transito del Quindío, ya que podrán contar con el 

mejor aprendizaje, atención y costos favorables. 

 

 

 

 



  

Secretaría de Agricultura abre convocatoria para elegir representantes 

del CONSEA 

 

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Gobernación del Quindío 

convoca a las asociaciones de los sectores agrícola, pecuario y agroindustrial, y a los grupos de 

jóvenes y mujeres rurales, comunidades indígenas y afrodescendientes con proyección 

agropecuaria en el departamento del Quindío y que quieran hacer parte del Consejo Seccional de 

Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y de Desarrollo Rural, CONSEA, para que 

postulen a un representante de su organización en la Secretaría de Agricultura del departamento, 

con oficinas en el piso 10 del Centro Administrativo Departamental, entre los días 19 y 23 de mayo 

de 2017.  

 

Entre los días 24 y 25 de mayo, la Secretaría de Agricultura convocará a todos los inscritos para 

hacer la selección del delegado de cada sector (agrícola, pecuario y agroindustrial) y el 

representante de jóvenes rurales, mujeres rurales, comunidades indígenas y afrodescendientes, de 

una manera democrática y transparente. El único requisito es que la organización esté legalmente 

constituida mínimo hace dos años. 

 

Secretaría de Salud abre convocatoria para elegir representantes del 

Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 

 

De conformidad con la Ley 100 de 1993, de los Acuerdos 25/96 y 57/97 del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, la Secretaría Departamental de Salud convoca a las organizaciones de 

pensionados, profesionales de la salud, sindicatos e indígenas que se crean con derecho a 

representación en el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud a inscribir ternas de 

candidatos, conforme a lo establecido en los acuerdos anteriormente mencionados. 

 

Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 25 de mayo de 2017 en la Secretaria 

Departamental de Salud del Quindío, oficina de la dirección Estratégica y Apoyo al Sistema, ubicada 

en el piso 4 del Centro Administrativo Departamental, CAD. Los interesados en obtener más 

información pueden comunicarse al teléfono 7414377. 

 



 

Para inscribir las ternas es necesario adjuntar certificado de existencia y representación legal, 

listado con número y nombre de asociados, acta de nombramiento como postulado, datos de 

identificación personal (documento de identidad, experiencia y formación y documento donde 

exprese la aceptación. 

 

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 
 

  

 

 


