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La Paz, el empleo y nuevas viviendas, temas 

prioritarios para el Quindío 

 

 
 

La visita del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo 

acompañada por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá y la alcaldesa (e) de la capital quindiana, Mayden Rocío Rojas, y giró 

en torno a temas fundamentales como La Paz, la instalación de la primera 

piedra en el proyecto habitacional Brisas del Bosque y la entrega de viviendas 

en el conjunto residencial Parque de Bolívar 2. 

 

 
 

 



 

Durante su visita al colegio Rufino Sur los mandatarios encontraron diferentes 

muestras artísticas y 4 stand donde los estudiantes expresaron creativamente 

cómo el camino hacia la paz se hace con equidad. El Jefe de Estado escuchó a 

los estudiantes y nombró a algunos como gestores de paz para que aporten en 

su instituciones educativas y además en temas como el respeto, la igualdad y 

la convivencia. 

 

Por su parte el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

durante su intervención dijo; “tiene el compromiso del Departamento del 

Quindío, de todas sus gentes, que al elaborar el Plan de Desarrollo lo hacemos 

convencidos que le vamos a apuntar a la Paz y no a la guerra (…) nosotros 

queremos agradecer que usted haya puesto en su Plan de Gobierno la palabra 

Equidad”. 

 

Después de este encuentro con la comunidad los mandatarios se dirigieron a la 

sala de ventas de la Urbanización Brisas del Bosque, donde se puso la primera 

piedra de este proyecto habitacional, que ofrecerá viviendas con apoyo del 

programa “Mi Casa Ya”.  

 

 
 

Durante su recorrido en la capital quindiana el Presidente de la República visitó 

el proyecto habitacional “Parque de Bolívar 2”, donde hizo la entrega de llaves 

y escrituras a 80 familias que tendrán viviendas nuevas y que fueron 

beneficiadas con el programa de las 100 mil unidades habitacionales ciento por 



ciento subsidiadas, y que comenzarán a cambiar notablemente su calidad de 

vida.  

 

En la construcción de esta urbanización se invirtieron recursos por más de 53 

mil millones de pesos y fueron generados 2.358 empleos. “Hoy entregamos 

120 viviendas, de 1.179 viviendas que serán en total, a familias que ahorraron 

para cumplir su sueño de casa propia”, manifestó el Jefe de Estado. 
 

 
 

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien acompañó al Presidente en la 

entrega de espacios habitacionales, precisó que en Armenia se construyen 

actualmente 7 mil viviendas, que cambiarán la vida de cientos de familias 

quindianas y aportarán también al desarrollo del departamento. Por otra parte, 

el Presidente en su intervención ante los nuevos habitantes de Parques de 

Bolívar resaltó: “esto ayuda a bajar la cifra de desempleo, sabemos que en el 

caso de Armenia es una cifra demasiado alta (…). Nos decían demagogos, 

mentirosos. Pues cumplimos. Cumplimos esa meta del millón de casas 

construidas y cumplimos las 100 mil viviendas gratis”. 

 

 
 

Es importante resaltar que en el departamento del Quindío hay 8 proyectos en 

3 municipios y se beneficiarán en total 1.700 familias. 

 

“La Paz es una nota” 

Así mismo el Presidente de la República dio apertura a la jornada “La Paz es 

una Nota” en la institución educativa Rufino Sur, con la participación del 

Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Educación 

Departamental.  

“La conversación más grande del mundo” está encaminada a generar un 

proceso pedagógico que se desprenderá  del proceso de paz, una vez se 

firmen los acuerdos en La Habana, permitiendo de esta manera que el sector 



educativo juegue un papel fundamental y le permita a los niños, niñas y jóvenes 

crear una cultura ciudadana proyectada hacia la paz. 

 

De esta manera las 54 instituciones educativas del departamento del Quindío 

también participaron de la jornada #LaPazEsUnaNota, un  momento para 

reflexionar  y crear espacios  de participación, enmarcados en la denominada 

“La conversación más grande del mundo” una estrategia de movilización social 

para incentivar la participación ciudadana durante la transición hacia el pos 

conflicto. 

 

Finalmente, Fueron los estudiantes del Quindío quienes dieron su opinión y 

mostraron su compromiso frente a esta jornada, participando de las actividades 

propuestas por el gobierno nacional y dejando ver la voluntad de aportar a la 

construcción de una Colombia en Paz. 

Generación de empleo para el departamento 

El Presidente de la República se refirió al tema del empleo en el departamento 

cuando el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, le 

preguntó sobre el plan de choque para para este problema, al respecto el Jefe 

de Estado expresó: “tenemos que sentarnos con usted, con los Alcaldes y con 

su Plan de Desarrollo a diseñar el futuro, y ese futuro se diseña con base a los 

recursos disponibles, y hay que priorizar (…), sé que los Ministros y Planeación 

Nacional quieren sentarse, hagámoslo lo antes posible”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quindío para el mundo, la gran apuesta del gobierno 

departamental para el presente cuatrienio 

 

 
 

Con una gran afluencia de visitantes promotores del turismo en el país y el 

mundo, al igual que de la prensa nacional especializada, concluye el segundo 

día de feria en Anato 2016. 

 

 
 

El Secretario de Turismo del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez, dijo que los 

promotores del turismo a nivel nacional están interesados en conocer las 

nuevas posibilidades que el Quindío ofrece como destino y esperan que para la 

temporada de semana santa la ocupación alcance los niveles esperados, 

aunque muchos empresarios ya reportan niveles importantes de reservas. 

 

 
 



 

Asimismo, el funcionario presentó ante los medios de comunicación la 

propuesta del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de convertir 

al Quindío en un destino para el mundo, "Quindío para el mundo es la línea que 

venimos trabajando y queremos que el concepto de parques temáticos se siga 

consolidando, además de trabajar en el turismo de naturaleza, para esto hay 

una propuesta de descentralización de la oferta turística del departamento 

buscando que los turistas visiten vereda a vereda, municipio por municipio". 

 

Igualmente durante el segundo día de Anato, los alcaldes de Quimbaya, Jaime 

Andrés Pérez Cotrino y de Calarcá, Yenny Trujillo, estuvieron presentes en el 

stand del Quindío sumándose a la promoción, no solo de sus municipios, sino 

del Quindío como el mejor destino para vivir emociones. 

 

 
 

ADA amplia sus frecuencias entre Armenia y Medellín 

 

A tres frecuencias diarias Aerolíneas de Antioquia, ADA, aumenta los vuelos 

entre Armenia y Medellín, según lo dio a conocer el Secretario de Turismo del 

Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez, en el marco del desarrollo de la vitrina 

turística, Anato 2016, quien indicó que el nuevo vuelo estaría a disposición de 

los viajeros a partir del miércoles 02 de marzo. 

 

Agregó el funcionario que "esto solo es resultado de lo que está pasando, ya 

que el Quindío sigue siendo un destino importante y las acciones que se van a 

emprender en estos cuatro años tienen que ayudar a consolidarlo". 

 

Carlos Alfonso Rodríguez igualmente recordó que la participación del Quindío 

en Anato no solo dejará buenos resultados en materia de negociación para 

todos los empresarios y operadores que asistieron, sino que se confirma que el 

departamento y su capital recibirán en el mes de agosto a todas las agencias 

de viaje durante el congreso anual del gremio, que incluirán al Quindío y el Eje 

Cafetero en su oferta, poniendo al departamento ante los ojos del país y el 

mundo. 

 

 

 

 

 



 

Gobernación del Quindío busca recuperar proyectos en 

ejecución con el fondo de adaptación de  acueducto y 

alcantarilladlo 

El director del Programa Aguas para la Prosperidad PAP-PDA, Eiber Arias 

Calle, en compañía del Director Jurídico de la Secretaría de Aguas e 

Infraestructura, Paulo César Rodríguez Ospina, sostuvo una reunión en el 

Fondo de Adaptación Nacional,  con el propósito de  recuperar los proyectos 

que actualmente se encuentran en ejecución y solucionar algunos 

inconvenientes presentados por parte del  nuevo contratista. 

El nuevo proyecto ha sido denominado “Construcción, Reconstrucción y 

Recuperación de Acueducto y Saneamiento Básico”, debido a que hasta la 

fecha no  ha cumplido con los objetivos y responsabilidades de dicho contrato, 

del cual se benefician los municipios de Filandia, Salento, Córdoba, Génova y 

Quimbaya, el proyecto cuenta con una inversión de $5.300 millones de pesos y 

acoge  a una población aproximada de 90 mil personas.  

En la reunión se plantearon algunas soluciones para evitar la suspensión de 

dicho contrato con el departamento y así cumplirle a la comunidad  con la 

prestación del servicio de agua potable.  

 

Por Prensa Mintransporte 

Tras culminar etapa de socialización, se expide nueva 

resolución de base gravable de vehículos 
 

Bogotá, 25 de febrero de 2016. Tras cumplir la etapa de socialización con los 

gremios, entes de control y la ciudadanía en general, el Ministerio de 

Transporte expidió este miércoles la nueva resolución con la que se fija la base 

gravable de los vehículos para el 2016. 

 

“Valoramos el esfuerzo y el tiempo de los diferentes gremios, como Fasecolda, 

Andi, Fenalco, Andemos, Asopartes, AsoUsados, Asorenting, la Asociación de 

Propietarios de Vehículos Particulares, entre otros, las secretarías de Hacienda 

de los Departamentos y  Bogotá, y la Procuraduría General de la Nación. 

Gracias a ese trabajo, en el que se incluyeron las observaciones de la 

ciudadanía, entregamos una resolución de calidad”, enfatizó la Ministra de 

Transporte, Natalia Abello Vives. 

 

El proyecto de resolución estuvo publicado durante una semana en la página 

web del Ministerio (www.mintransporte.gov.co) para recibir observaciones y 

facilitar su consulta. 

 

1.       En la nueva resolución, tal como se anunció, la base gravable de los 

vehículos no supera en ningún caso el valor comercial.  

 

2.       Para los vehículos que requirieron un acercamiento al valor comercial, 

con respecto al 2015, el ajuste es inferior a la inflación (6,7%). 

http://www.mintransporte.gov.co/


 

3.       Para facilitarle el proceso a los usuarios y a las secretarías de Hacienda, 

se incluyó en la nueva resolución una Línea Base Estándar que agilizará el 

trámite en el caso de que el vehículo no esté en la tabla. 

 

¿Cómo puedo consultar la base gravable de mi vehículo? 

 

1.       Ingrese awww.mintransporte.gov.co   

2.    Haga clic en el aplicativo „Cálculo de la base gravable del pago de 

impuesto de vehículo‟. 

3.       Seleccione el tipo, la marca, el cilindraje, la línea y el modelo de su 

vehículo. 

4.       Clic en „Buscar‟. 

 

 

Los niños también tienen la palabra para la 

construcción del Plan de Desarrollo Departamental 
 

El Centro Cultural Metropolitano de Convenciones será el lugar de encuentro 

entre los niños del Quindío y el Gobernador del departamento, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, desde las 9:00 a.m., las ideas y propuestas de los 

pequeños serán las protagonistas para realizar sus aportes al Plan de 

Desarrollo Departamental. 

 

El mandatario quindiano compartirá un espacio con los niños para interactuar y 

saber de primera mano cuáles son sus inquietudes frente al futuro del 

departamento, además de sus propuestas en torno a su visión de un Quindío 

que diga SI para todos. 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 
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