
 

 

Armenia 25 de marzo de 2017 

Comunicado de Prensa 003  

 

  

En Rendición Pública de Cuentas, el gobernador del Quindío expuso 

ante la comunidad los grandes logros de su primer año de 

administración  

  

 

 

Ante ciudadanos, entes de control, autoridades departamentales y municipales, las Fuerzas 

Militares y de Policía, concejales, diputados, alcaldes y representantes de instituciones públicas y 

privadas que lo acompañaron en el Centro de Convenciones de Armenia y lo siguieron a través del 



canal regional Telecafé y por transmisión en Facebook, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, expuso los más grandes logros del primer año de su administración en la 

Rendición Pública de Cuentas del año 2016. 

  

 

 

El gobernante de los quindianos eligió los 104 logros más representativos y los dividió en los cinco 

ejes estratégicos que componen el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del Bien Común’, 

que son: Desarrollo Sostenible, Prosperidad con Equidad, Inclusión Social, Seguridad Humana y 

Buen Gobierno, temas que según explicó, eran los más críticos cuando inició su mandato. 

  

 

 



Desarrollo Sostenible 

 

En 2016 el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá rechazó tajantemente la 

megaminería en el departamento, y aseguró que la riqueza es el agua y no el oro, y por ello está 

centrando sus esfuerzos en proteger las fuentes hídricas y recuperar los corredores hidrobiológicos 

y de biodiversidad, un factor determinante para que el Quindío se convierta en departamento verde 

de Colombia. 

  

 

 

En los municipios de Salento, Calarcá, Pijao, Génova, Filandia y Buenavista, la Secretaría de 

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente realizó actividades de administración, custodia, 

cuidado y mantenimiento en las 16 áreas con núcleos de conservación que son propiedad del 

departamento, donde se tienen técnicos permanentes al cuidado de estos predios. 

  

 



 

Se constituyó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el Quindío, CICC, espacio de 

trabajo articulado entre entidades públicas y privadas para crear un departamento resiliente a los 

efectos de la variabilidad climática y la disminución de la producción de dióxido de carbono en la 

región y se formularon cinco proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico que beneficiarán el casco urbano de los municipios de Filandia, Salento y 

Circasia. Esta intervención favorecerá una población aproximada de 33.420 personas, de las cuales 

250 pertenecen a resguardos indígenas de los municipios de Calarcá y Córdoba. 

 

El departamento también estudia la posibilidad de establecer una Alianza Público Privada, APP, con 

la compañía Dialld Bio Energy Holding Colombia para la construcción de una planta de 

procesamiento de residuos sólidos en el Quindío, a partir de una propuesta que esta entidad 

presentó en diciembre de 2016. 

 

Prosperidad con Equidad 

 

  

 

 

Para otorgarles mejores condiciones económicas y sociales a los campesinos, en 2016 se 

realizaron dos Ciclos Agrocomerciales, con los que 150 productores firmaron 22 acuerdos de 



compraventa de sus productos con el aliado comercial SuperFrescos, y se materializaron dos 

Subastas Internacionales de Café en las que se negociaron 27 lotes de cafés especiales, logrando 

sobreprecios entre el 30% y el 400%. En ambos procesos se buscó eliminar el mayor número de 

intermediarios para generar mayor rentabilidad a los agricultores. 

  

 

 

También se brindó apoyo al programa de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura, con el 

que en 2016 se firmaron cinco convenios con asociaciones que beneficiaron a 207 productores de 

plátano y cacao.  

 

 

 



Para garantizar que los campesinos puedan sacar sus productos de sus fincas, el departamento 

realizó actividades de mantenimiento rutinario y preventivo, recuperación de cunetas, conformación, 

riego de material y compactación en 132 kilómetros de vías terciarias, acción que será 

complementada gracias a que en 2016 el Departamento Nacional de Planeación, DNP, le aprobó un 

proyecto al Quindío por $11.200 millones para construir en cada municipio un kilómetro de placa 

huella en los puntos más críticos de sus vías terciarias. 

 

  

 

 

Esta entidad nacional también declaró proyecto tipo a los Centros Agrícolas Rurales para la Paz, 

CarPaz, iniciativa del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para beneficiar a quienes habitan en 

las zonas rurales. El objetivo es construir en los centros poblados 12 CarPaz, que contarán con 

botica, cafetería, establecimientos comerciales que ofrezcan productos que se necesitan en el 

campo,  servicios de transporte las 24 horas a bajo costo y de corresponsalía bancaria, mercados 

agrícolas para la familia, para el hogar, incluso servicios de guardería; un centro Vive Digital, 

actividades de capacitación y de formación para jóvenes y adultos rurales, y según la necesidad, 

además tendrán bienes públicos al servicio de transformación agroindustrial, áreas mucho más 

amplias para las asociaciones y su desarrollo agrícola de transformación e industrialización. 

  



 

 

Con autorización de la Honorable Asamblea Departamental, la Gobernación conformó la Agencia de 

Inversión y el Bureau de Eventos, con los que se busca atraer empresas nacionales e 

internacionales con el objetivo de que se establezcan en el Quindío y por ende aporten a la 

generación de empleo. 

  

 

 

En cuanto a la formalización de empleo, en 2016 se vincularon cerca de 9 mil personas más al 

régimen contributivo, esto indica que esta población fue contratada formalmente por alguna entidad 

del departamento. 

 

  



 

 

El departamento creó el Mapa Guía Turístico, que contiene más de 50 actividades que se pueden 

realizar en el Quindío y fortaleció el turismo de naturaleza por ser privilegiado con gran cantidad de 

flora y fauna, por lo que se impulsó la iniciativa de la implementación del aviturismo en varios 

municipios y en sitios estratégicos como el Jardín Botánico, en el que se pueden apreciar alrededor 

de 133 especies.   

 

  



  

 

Inclusión Social 

  

 

 

El gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá generó desde el primer año de 

administración condiciones de inclusión social con enfoque diferencial, con el objetivo de fortalecer 

una cultura de respeto por los derechos, la diversidad y la equidad en el acceso a todos los bienes y 

servicios del Estado.  

  

 

 



Entre los logros más representativos está la estrategia de Barrismo Social, a la que fueron 

vinculados 250 jóvenes y adolescentes seguidores del Deportes Quindío, con quienes el 

gobernador firmó un Decálogo para mantener la sana convivencia y el buen comportamiento en los 

estadios y así convertirlos en escenarios de paz, sin consumo de estupefacientes ni acciones de 

violencia. 

 

También se firmó el convenio ‘Quindío Aliado a Ti’ para erradicar la violencia a partir del trabajo 

social que requieren las comunidades. Esta estrategia inicialmente se puso en marcha en barrios de 

Génova, Filandia, Montenegro y Armenia. 

 

  

 

 

En cuanto a educación, en 2016 el Quindío mejoró en 10 puntos los resultados de las Pruebas 

Saber 11 en comparación con 2015, pues el promedio de las cinco áreas evaluadas pasó de 250 a 

260 puntos, superando incluso el promedio nacional, que fue de 255 puntos, y pasó de tener cero a 

26 instituciones educativas con jornada única, lo que benefició a 9.047 estudiantes. Asimismo, 185 

adultos fueron alfabetizados, se graduó la primera promoción de bachilleres bilingües en la 

institución educativa Policarpa Salavarrieta de Quimbaya, se buscaron a niños y jóvenes 

desescolarizados y se implementaron modelos flexibles para asegurar su permanencia en las aulas 

de clase. 

 



  

 

 

131 sedes educativas fueron intervenidas en su infraestructura y en 175 planteles se instaló el 

servicio de internet, con el objeto de fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las 

TIC mediante la ampliación de la conectividad de los establecimientos educativos, así como el 

mejoramiento de la cobertura.  

  

 



 

El gobernador del Quindío formuló el proyecto de implementación del programa integral de 

bilingüismo ‘Quindío bilingüe y competitivo’, para favorecer a 39.510 estudiantes y 1.109 docentes 

de preescolar hasta grado undécimo de 54 instituciones educativas de Filandia, Salento, La 

Tebaida, Quimbaya, Pijao, Génova, Buenavista, Circasia, Montenegro, Calarcá y Córdoba. El 

proyecto tendría un costo de $15.287 millones. 

  

 

El departamento presentó 14 proyectos al Ministerio de Salud, que fueron aprobados y se está a la 

espera de la asignación de recursos para su ejecución. Entre ellos se encuentra la construcción de 

nuevo edificio de servicios complementarios de salud, consulta externa, administrativa, investigación 

y docencia del hospital San Juan de Dios en Armenia y la adecuación de áreas múltiples de los 

hospitales La Misericordia de Calarcá, San Vicente de Paúl de Circasia y San Vicente de 

Montenegro. 

 

Con el fin de controlar y prevenir las demás enfermedades que afectan la salud pública, se 

conformó un grupo de líderes comunitarios con la responsabilidad de informar sobre situaciones y 

riesgos que afectan la salud de la población para ser intervenidos posteriormente por las entidades 

competentes en cada caso, beneficiando a 17 mil personas en 11 municipios del departamento.  

  



 

 

Como la cultura es una de las herramientas con las que ha logrado restablecer el tejido social en el 

departamento, el gobierno departamental invirtió $270 millones en el fortalecimiento de los procesos 

musicales de 18 escuelas de formación, realizó 160 actividades artísticas en diferentes escenarios y 

contrató a la Banda de Músicos Profesionales del Quindío para que ofreciera 40 funciones por todos 

los municipios. También creó el Consejo Departamental de Cultura y brindó apoyo a 27 proyectos 

del programa de Concertación Cultural, cubriendo siete áreas artísticas como mecanismo de 

democratización del acceso a los recursos públicos para artistas y gestores culturales. 

  

 

 

Para promover la actividad física entre los quindianos se realizaron obras de construcción, 

mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios deportivos y/o recreativos en los municipios de 

Pijao, Armenia, Salento, La Tebaida, Filandia, Córdoba y Quimbaya. El gobierno departamental 

apoyó 13 ligas que participaron de eventos federados que le dejaron 351 medallas al departamento, 



8.722 niños participaron de los juegos intercolegiados en sus diferentes fases, consiguiendo 22 

medallas; 1.080 niños y jóvenes entre los 13 y 28 años de edad asistieron los campamentos 

juveniles, siete municipios fueron asesorados en formación deportiva y 569 personas fueron 

capacitadas en hábitos y estilos de vida saludables. 

  

 

En 2016, la Gobernación del Quindío firmó un convenio con COFINCAFE para crear el programa 

Solidiario, estrategia para rescatar a los ciudadanos amenazados y condenados a pagar intereses 

hasta del 20% por adquirir préstamos ‘gota a gota’. Con el Solidiario, ahora el departamento ofrece 

créditos con requisitos mínimos, bajas tasas de interés y da a los quindianos la posibilidad de elegir 

cobros diarios, semanales o mensuales. 

 

Seguridad Humana 

 

 



En 2016 las autoridades desarticularon más de 20 organizaciones criminales, lograron la 

disminución del 4% en los homicidios, del 9% en lesiones personales en todas las modalidades, y 

del 14% en hurtos en todas sus modalidades, además se creó el Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, PISCC, una hoja de ruta para garantizar la seguridad, y se ha hecho 

seguimiento a cada uno de sus lineamientos. 

 

  

 

 

Con el propósito de evitar situaciones de crisis y para reducir al máximo los riesgos inminentes por 

la posibilidad de ocurrencia de sismos y otros fenómenos naturales relacionados con el clima, se 

adelantaron análisis de vulnerabilidad en los municipios para detectar las alertas en las zonas del 

departamento que representan un mayor índice de riesgo, y se realizaron capacitaciones en 

conocimiento, manejo y reducción de desastres para que la ciudadanía aumentara su capacidad de 

reacción y de resiliencia. Cuando se presentaron emergencias viales, la Gobernación del Quindío 

brindó atención oportuna. 

  



 

 

Además, se implementaron 70 huertas demostrativas en las instituciones educativas rurales del 

departamento, con las que se busca generar autoabastecimiento de alimentos frescos, sanos y 

nutritivos para los estudiantes, mientras replican la iniciativa en las fincas aledañas de la vereda. 

 

 

Buen Gobierno 

  

 

 

En 2016 la Gobernación del Quindío implementó políticas de transparencia y con ello logró que el 



promedio de participantes en las licitaciones, selecciones abreviadas, concursos de méritos y 

mínimas cuantías convocadas por el departamento fuera 37% superior al de 2015 y 40% al 

promedio total de participantes en los procesos de contratación del cuatrienio de la anterior 

administración departamental. 

  

 

 

En su deseo de hacer de esta una administración cercana al ciudadano, el gobernador dedicó gran 

parte de su agenda en 2016 para ir hasta los lugares más alejados del departamento y así visitar a 

las comunidades, conocer las condiciones en que viven y las problemáticas que padecen, y a partir 

de ello buscar las soluciones que les permitan mejorar la calidad de vida. 

  

 

 

Estas visitas estuvieron enmarcadas en la estrategia Quindío Sí para ti que se cumplió en los 



municipios de Génova, Filandia y Córdoba, que dejaron como resultado el mejoramiento de vías 

terciarias, la construcción de una cubierta en la plaza de Génova, apoyo a proyectos rurales de 

Filandia y la edificación de un skate park, un gimnasio al aire libre, una cubierta para un colegio y un 

centro de integración ciudadana para la comunidad Embera Chamí de Córdoba. 

  

 

 

Con respecto a las rentas departamentales, se recaudaron en impuestos $9.603 millones más frente 

al presupuesto proyectado para esa vigencia, se gestionaron $9.200 millones del desahorro del 

Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, y se mejoró el perfil de la 

deuda en $1.125 millones. Además, gracias a la defensa ejercida por la Secretaría de 

Representación Judicial, 52 procesos fueron fallados a favor del departamento, lo que en el caso 

contrario hubiera representado el pago de $2.842 millones del departamento. 

  



 

 

En 2016 el IDTQ realizó campañas pedagógicas en los colegios, entidades privadas, vías 

interdepartamentales y sitios públicos de los municipios, con el objetivo de que conductores y 

peatones sean más conscientes en las vías.  

  

 

 

Con la firma del Decreto 967, en 2016 el Quindío se convirtió en el quinto departamento del país en 

crear el Consejo Departamental de Participación Ciudadana, además constituyó el Comité 

Departamental de Libertad Religiosa, con ello el gobierno departamental avanza en su proyección 

de ser referente de paz y tolerancia en el país. 

 



En cuanto a los logros nacionales, el Quindío fue seleccionado por el Departamento Nacional de 

Planeación, DNP, como piloto para desarrollar los Planes de Ordenamiento Territorial, POT 

Modernos; la Secretaría de Educación pasó del puesto 42 en 2015 al segundo lugar en 2016 entre 

las 95 entidades territoriales certificadas en procesos administrativos de educación y el ICONTEC 

recertificó en calidad cuatro procesos de la misma área. 

   

  

 

Quindianos aprueban gestión del gobernador del Quindío por los 

resultados de su administración 

  

Los quindianos presentes en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones durante la 

Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2016 aprobaron y exaltaron la gestión que el Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, ha realizado durante su administración. 

 

Aquí los testimonios de algunos ciudadanos: 

 

 

 

"A mí la gestión del gobernador del Quindío me ha parecido excelente, una persona muy humana, 

hasta ahora me parece que todo ha ido funcionando, que las cosas han ido mejorado entre Alcaldía 

y Gobernación, hay unidad y los proyectos están avanzando": Diana Milena Parra, integrante de 

Familias en Acción. 

 



  

 

  

"La gestión del gobernador, no solamente ahora, sino en el tiempo que lleva en la administración me 

parece muy buena, porque él se ha acordado mucho del campo, nos ha colaborado mucho, 

nosotros somos testigos de cómo en Córdoba ha implementado culturas para que los jóvenes no se 

salgan del campo": Guillermo Salgado, campesino. 

 

  

 

 

"La gestión del gobernador me ha parecido muy abierta hacia lo social, ambiental y cultural, me 

parece que es muy positiva hasta el momento, muy incluyente con los jóvenes sobre todo con los 

barristas": Lina Correa, integrante de Artillería Verde Sur. 

 



  

 

 

"Es una persona tranquila, que sabe gobernar, que ha sabido llevar los programas, lo que en 

campaña prometió y de cierto modo la gente que no lo veía como un buen gobernante ha cambiado 

su parecer y es interesante eso, porque es un gobierno para todos y no solo para algunos": Luis 

Felipe Flórez. 

  

 

 

"Me ha parecido excelente la gestión del gobernador, ya que yo he tenido la oportunidad de estar en 

otros procesos de gobernación, y con él se está dando un poco más de apoyo a nuestro deporte, de 

hecho con la inclusión de nosotros a los Juegos Nacionales de 2019 vemos que hay mucho interés 

por parte de las directivas de Indeportes hacia nosotros, hacia nuestra participación a nivel 

nacional": Salvador Palacio Arango, director Liga de Hapkido del Quindío.  



 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


