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Agenda 26 de septiembre de 2016 

Evento: Junta directiva Lotería del Quindío 

Lugar: Gerencia Lotería del Quindío 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Comité de Primera Infancia y Adolescencia 

Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 

Hora: 10:00 a.m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobernador del Quindío celebra firma de acuerdo final 

entre el gobierno nacional y las Farc 

 

 

  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, celebró la firma 

del acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las Farc y expresó: “Jamás 

pensé que iba a tener este día, saber que Colombia está en la posibilidad, por fin, 

de tener la paz, es algo verdaderamente emocionante, nos tocó vivir un momento 

espectacular en la historia del país”. 

 

El mandatario de los quindianos afirmó que ahora la tarea es hacer esa paz 

posible, y que Colombia lo logrará cuando mire el campo. “Somos los gobernantes 

y los ciudadanos los que tenemos que hacer de esa repartición del campo una 

realidad, tenemos que hacer que los campesinos tengan la dignidad, que se 

sientan contentos, orgullosos de ser campesinos, porque su producto es bien 

remunerado y así la gente vuelve al campo y volviendo al campo no habrá hambre, 

eso es garantizado”, indicó el Gobernador. 

 

En cuanto al plebiscito del próximo 2 de octubre, el Gobernador del Quindío invitó 

a los ciudadanos a votar: “El presidente quiere que el pueblo hable, que el pueblo 

diga. Nosotros somos un país democrático, (…) tenemos que aprovechar, salir en 

masa, a decir sí o a decir no, a hablar, a decir aquí está el pueblo que respalda o 



no respalda esas negociaciones de paz. (…) nos están pidiendo una opinión y lo 

menos de educación es decir lo que pensamos, y debemos tener un profundo 

respeto por aquellas personas que dicen sí, por aquellas personas que dicen no, 

mi familia y yo vamos a votar por el sí, pero vamos a respetar profundamente a 

los que tengan otra decisión. Sería increíble que para parar la guerra de 50 años 

comencemos una guerra entre los que dicen sí y los que dicen no”.   

 

GOBERNADOR PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, FIRMA DE LOS ACUERDOS 

 

  

Embalse multipropósito para el Quindío es viable técnica 

y ambientalmente: Grupo EPM 

  

Gobernador no ahorra esfuerzos ni pierde tiempo para que el proyecto sea una 

realidad para el departamento. 

  

 

 

Tras realizar un análisis al proyecto de construcción del embalse multipropósito 

para el Quindío, el vicepresidente de Agua y Saneamiento del grupo empresarial 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=0d004ddde5&e=3257d6cf8c


EPM, Santiago Ochoa Posada, reveló al Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Butiticá, que desde el punto de vista técnico y ambiental, la 

iniciativa es viable. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos, que no ha ahorrado esfuerzos ni se ha detenido 

para conseguir recursos para el proyecto, aseguró que este problema de 

abastecimiento se debe resolver de manera definitiva y que por ello llegó la hora 

de buscar financiación. “Estamos escuchando a los técnicos (…) pensamos en el 

embalse de Navarco y alguna posibilidad de Génova, las dos son posibles al 

mismo tiempo, hay que mirar la viabilidad y de dónde van a salir los recursos”, 

expresó. 

  



 

 

El vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM afirmó que el embalse es una 

infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua potable para  los 

municipios, no solo para la condición actual, sino para garantizar el suministro 

futuro. 

  

 



 

“El Gobernador tiene muy claro que para el Quindío es un tema de sostenibilidad 

actual y futura poder contar con fuentes seguras de abastecimiento de agua, lo 

estamos acompañando y estamos dispuestos a trabajar de la mano de la 

Gobernación en procura de buscar un cierre financiero para que el proyecto pueda 

ser una realidad”, puntualizó Ochoa Posada. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, REUNIÓN EPM 

EMBALSE 

SANTIAGO OCHOA POSADA, VICEPRESIDENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EPM, EMBALSE 

  

  

Ministra de Trabajo afirmó que el postconflicto será muy 

bueno para la generación de empleo en el Quindío 

 

 

  

Clara López Obregón, ministra de Trabajo, afirmó este viernes en su visita al 

Quindío que esta región será privilegiada en materia de generación de empleo en 

la etapa de postconflicto en la que entrará Colombia tras finalizar la guerra con las 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=9a3cc08acf&e=3257d6cf8c
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Farc. 

  

 

 

Tras pedir a la ministra emprender acciones para disminuir las cifras de 

desempleo, el mandatario de los quindianos expresó: “Ella misma lo ha dicho, el 

desempleo aquí no se justifica teniendo tantas condiciones favorables. Sabemos 

que para algunas personas no hay empleo, pero algunas personas para las que 

sí hay, no quieren acceder a él, entonces lo que tenemos aquí es empleados muy 

calificados o no calificados, tenemos que juntar nuestras necesidades con nuestra 

oferta”. 

  



 

 

La jefe de la cartera de Trabajo manifestó en rueda de prensa que en el Quindío 

hay enormes oportunidades por el turismo y que habrá empleos verdes: “Aquí va 

a llegar la inversión, aquí tienen un polo de atracción por la belleza natural, lo 

hacendosa de sus gentes, porque hay una fuerza laboral no solamente 

disciplinada, sino muy bien formada”. 

  



 

 

Y agregó: “Ustedes están en muchas mejores oportunidades de aprovechar toda 

esta etapa de desarrollo que se tiene el país especialmente en las zonas rurales, 

por la posición tan estratégica, no solo por estar en el corazón de Colombia, sino 

por la infraestructura de la que no gozan otros sectores rurales del país”. 

 

En el aeropuerto internacional El Edén, el mandatario de los quindianos, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, le dio la bienvenida a la ministra, lo que calificó 

como “un recibimiento caluroso, hospitalario y emocionante”. Además la 

funcionaria nacional encabezó, en un willys modelo 54, una caravana de más de 

50 vehículos camino a su primer destino en el departamento.   

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, VISITA MINISTRA 

DE TRABAJO 

MINISTRA DE TRABAJO, CLARA LÓPEZ OBREGÓN, VISITA AL QUINDÍO 
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Gracias a trabajo del gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, Génova recuperó certificación de 

Superservicios 

  

 

  

Gracias al trabajo que el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

emprendió desde el inicio de esta vigencia, la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios le devolvió al municipio de Génova la certificación en el 

manejo de recursos del Sistema General  de Participaciones de Agua Potable y 

Saneamiento Básico al  municipio de Génova. 

 

El municipio ahora podrá administrar este dinero y ejecutar proyectos para la 

comunidad, que permitan solucionar problemas en  materia de agua potable y 

saneamiento básico, garantizando la calidad y continuidad del el servicio. Este 

derecho lo había perdido y los recursos eran administrados por la Secretaría de 

Hacienda del departamento. 

 

Eiber Arias Calle, director del Plan Departamental de Aguas, dijo: “Hoy le estamos 

entregando nuevamente las riendas del manejo de todos los recursos de la Nación 

para que siga ejerciendo la autonomía municipal como debe ser”. 

  



 

 

Por su parte, Andrés Campuzano, alcalde de Génova, manifestó: “Es muy 

importante para nuestro municipio, porque, por un descuido de un funcionario en 

el año 2015, de no subir a tiempo la información, el municipio recibió este año la 

noticia de la descertificación, lo que generó gran traumatismo (…) hoy gracias al 

trabajo conjunto y en tiempo récord recuperamos la administración de los recursos 

y podemos empezar con los trabajos que se tienen planeados”. 

 

El Plan Departamental de Aguas del Quindío, a través del componente de 

fortalecimiento institucional, brinda apoyo y asesoría permanente a los once 

municipios del Quindío para que presenten a tiempo la información ante el SUI 

(Sistema Único de Información) y el FUT (Formulario Único Territorial) y así evitar 

de nuevo la descertificación.   

  



  

 

Gobernador del Quindío sigue conociendo inquietudes y 

necesidades de la comunidad a través de los diálogos 

sociales 

  

 



 

Como una conducta noble y ejemplar calificaron los ciudadanos que sostuvieron 

diálogos sociales con el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, luego de recibirlos en su despacho como parte del trabajo que adelanta, 

con el que busca escuchar inquietudes, necesidades y sugerencias por parte de 

los quindianos para conocer de primera mano lo que acontece con la comunidad. 

  

 

  

Durante dichos encuentros, los ciudadanos salen satisfechos por ser escuchados 

de una manera amable y atenta por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

destacando asimismo la importancia de los diálogos sociales. “En la reunión con 

el Gobernador me fue muy bien, es excelente que atienda a la gente que lo apoyó 

en la campaña y más cuando sabemos todas las obligaciones que tiene y además 

cuando conocemos que el departamento tiene problemas económicos, sin 

embargo estamos ahí pendientes de su gobierno y sabemos que él también va a 

estar pendiente de nosotros”, afirmó el quindiano Jaime Herrera Giraldo. 

  



 

  

En estos diálogos sociales, el Gobernador del Quindío también escucha 

propuestas de posibles proyectos liderados por la comunidad para el desarrollo 

del departamento, así como anécdotas que hacen que en estos encuentros los 

quindianos sepan que son lo más importante para la administración. “Me parece 

muy importante los diálogos sociales porque podemos compartir con el 

Gobernador y tener una retroalimentación, además entendemos un poco la 

situación del departamento”, indicó el quindiano Euclides Torres. 

  

 

  

El Gobernador del Quindío seguirá recibiendo y promoviendo los diálogos sociales 



desde su despacho, como lo ha hecho durante su mandato, así como recorriendo 

los municipios y corregimientos para conocer de primera mano las inquietudes y 

solicitudes de la comunidad. 

 

JAIME HERRERA GIRALDO, CIUDADANO, DIÁLOGOS SOCIALES 

EUCLIDES TORRES, CIUDADANO, DIÁLOGOS SOCIALES 

 

  

Se siguen buscando soluciones a desabastecimiento de agua 

  

  

Este martes el Consejo Municipal de Gestión Riesgo 

decidirá posible declaratoria de calamidad en Salento 

 

 

 

Mañana martes 27 de septiembre a las 2:00 p.m. en la Alcaldía de Salento, en 

reunión con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, CMGRD, se 

decidirá la posible declaratoria de calamidad debido al desabastecimiento y falta 

de agua en el ‘Municipio Padre del Quindío’. 
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En los últimos días, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres, UNGRD, Carlos Iván Márquez, se reunió con el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y con el alcalde de Salento, Juan 

Miguel Galvis, y se comprometió con brindar apoyo de especialistas en las áreas 

jurídica, ambiental y de saneamiento para consolidar la declaratoria de calamidad, 

y para el asesoramiento en la construcción del plan de acción que permitirá dar 

solución a esta problemática a mediano y largo plazo. 

  



 

 

El director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, 

UDEGERD, Faber Mosquera, explicó que la visita del ingeniero ambiental y de 

saneamiento, Diego Camilo Sarmiento, y el abogado Pedro Felipe López, 

funcionarios de la UNGRD, aportaron significativamente a la construcción del plan 

de acción, específicamente en la alternativa de un pozo profundo, donde 

sugirieron la intervención del Servicio Geológico Colombiano. 

  



 

 

Otras de las alternativas es la toma de otra fuente hídrica que se encuentra 

ubicada a 5 kilómetros de distancia de la actual, para ello es necesario un estudio 

topográfico y de suministros que determine si la fuente hídrica tiene capacidad y 

puede ser trasladada a las bocatomas actuales. 

 

FABER MOSQUERA, DIRECTOR UDEGERD, POSIBLE DECLARATORIA SALENTO 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=7a81827791&e=3257d6cf8c


 

 

  

Anuncian fortalecimiento de acciones  

  

Quindío, epicentro de la lucha anticontrabando en el Eje 

Cafetero 

                    

 

  

En el marco del VI Congreso Regional de Lucha contra el Contrabando, que se 



llevó a cabo en La Tebaida y que reunió a autoridades nacionales y regionales 

alrededor de las acciones contra este delito, se alertó sobre los destiladeros que 

se dedican a la adulteración de licor y el impacto que generan en las finanzas de 

los departamentos y en la salud de los colombianos. El Gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en calidad de anfitrión, hizo un llamado 

para articular esfuerzos orientados a cambiar el origen cultural que tiene la 

ilegalidad dentro de la sociedad. 

  

 

  

“Pareciera que algunas personas son tramposas por naturaleza, incluso desde la 

misma forma de conversar. La gente dice le robo un minuto, le robo un bombón, 

le robo una servilleta. Al parecer es una cuestión de cultura y nosotros no hacemos 

nada para deshacer esa cultura a la que estamos enfrentados. Pensamos 

equivocadamente que se puede hacer más haciendo menos y que se puede 

aumentar el capital evadiendo y que se puede hacer más robando. Las 

autoridades tenemos que apuntar a cambiar esa mentalidad en la sociedad”, dijo 

el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá durante la instalación del evento. 

  



 

  

Durante el encuentro en el que participaron la DIAN, la Fiscalía, la Federación 

Nacional de Departamentos, FND, la Policía Nacional, entre otras entidades, se 

entregaron cifras oficiales que indican que en 2015 los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda dejaron de percibir $50.571 millones por cuenta del 

contrabando de licores, cigarrillos y cervezas. Ante esta realidad, el director del 

programa Anticontrabando de la FND anunció el fortalecimiento de medidas para 

acabar con el flagelo del contrabando a través de una bolsa de recursos para el 

Eje Cafetero. 

  

 

  



"Hemos destinado un total de $1.346 millones para este año para Caldas, Quindío 

y Risaralda, los cuales serán invertidos en medidas de carácter preventivo y 

coercitivo que incluyen capacitación a la comunidad para alertarla sobre las 

consecuencias que trae comercializar alcohol ilegal y cigarrillos de contrabando y 

acciones que permitan la desarticulación de un sistema de economía criminal, con 

el apoyo de todas las instituciones del gobierno y del sector privado", afirmó el 

Coronel Diego León Caicedo, director del programa Anticontrabando de la FND. 

  

 

  

Por su parte, el comandante de la regional 3 de Policía, Brigadier General Herman 

Alejandro Bustamante Jiménez, destacó los resultados alcanzados en el Quindío 

en esta materia y agregó que las acciones de penalización hay que 

complementarlas con la educación: “Ahí es donde dentro de las políticas públicas 

que se manejan tanto a nivel nacional como local hay que cambiar aspectos, no 

todo es penalizar, sino también orientar. Hay que ir transformando culturas y 

realidades para fomentar la legalidad”. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, VI CONGRESO 

REGIONAL DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO 

BRIGADIER GENERAL HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ, COMANDANTE DE LA 

REGIONAL 3 DE POLICÍA, VI CONGRESO REGIONAL DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO 
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Gobernación del Quindío entregó implementación 

deportiva a adultos mayores para su participación en el 

programa ‘Nuevo Comienzo’ 

  

 

  

Del 26 al 30 de diciembre se realizará en Cartagena el encuentro nacional del 

programa Nuevo Comienzo ‘Otro Motivo para Vivir’, por ello, la Gobernación del 

Quindío, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en compañía de la 

gerente de Indeportes, Olga Lucía Fernández, entregaron oficialmente la 

implementación deportiva para que los adultos mayores del departamento 

participen de este programa que busca incrementar el acceso de esta población a 

la recreación y la cultura. 

  



 

  

Durante la ceremonia, la gerente de Indeportes manifestó la importancia que tiene 

este viaje a la ‘Ciudad Amurallada’ para los adultos mayores del Quindío, no solo 

por la participación en este evento nacional realizado cada año, sino porque 

muchos de ellos conocerán el mar. “Se les entregó una implementación con 

mucho cariño a nuestros adultos mayores, que comprende la sudadera, la 

camiseta y la gorra para que estén debidamente uniformados. Les deseamos 

muchos éxitos para que puedan representar al departamento con la altura que 

siempre los ha caracterizado y para que puedan disfrutar del viaje teniendo en 

cuenta que muchos de ellos no han viajado en avión ni han conocido el mar”, 

agregó la funcionaria. 

  



 

  

Asimismo, Ana Lucrecia Lucas, una de las representantes del departamento en el 

programa ‘Nuevo Comienzo’, manifestó: “Me gusta jugar ajedrez, dominó y 

parqués. Sin duda alguna es un orgullo estar aquí con todos mis compañeros del 

Quindío y estoy muy agradecida con todos los colaboradores y con Dios porque 

participé con todos los municipios del departamento y fui la ganadora, estoy muy 

contenta”. 

  



 

  

Olga Lucia Fernández, gerente de Indeportes, además indicó que en este 

encuentro se realizarán juegos tradicionales y actividades artísticas que permitan 

poner en marcha el Plan Nacional de Recreación impuesto por el gobierno para 

crear estrategias que respondan a las necesidades de los adultos mayores y 

mantengan sus capacidades. 

 

[http://]OLGA LUCÍA FERNÁNDEZ, GERENTE INDEPORTES, ENTREGA IMPLEMENTACIÓN 

DEPORTIVA 

ANA LUCIA LUCAS, REPRESENTANTE DEL QUINDÍO AL PROGRAMA NUEVO COMIENZO 
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La calidad del café quindiano, tema principal del primer 

‘Día de Campo’ organizado por la Secretaría de 

Agricultura 

 

 

  

En la finca La Arboleda del municipio de Córdoba se realizó el primer ejercicio de 

la estrategia denominada ‘Día de Campo’, iniciativa de la Secretaría de 



Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de diversas entidades del sector 

agropecuario que busca fortalecer los procesos productivos de los agricultores 

quindianos a través de una jornada de información, capacitación e intercambio de 

experiencias. 

  

 

 

El tema central del primer ‘Día de campo’ fue la calidad del café en el 

departamento del Quindío, abordando conceptos como calidad desde la 

precosecha, cosecha y poscosecha; la comercialización del café y los procesos 

necesarios para concebirlo como café diferenciado, temas apoyados por el SENA, 

la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, el Comité de Cafeteros del 

Quindío y la Cooperativa de Caficultores de Córdoba. 

  



 

 

Según explicó Mauricio Ruiz, contratista especializado en desarrollo rural de la 

Gobernación del Quindío, este es un método de extensión que se utiliza para tener 

un mayor número de participantes, en este caso los caficultores, en el que se toca 

un tema general visto desde diferentes ángulos. 

  

 



 

“Esto hace parte del subprograma ‘Innovación de la Caficultura Sostenible en el 

Departamento del Quindío’ inmerso en el Plan de Desarrollo, para el que vamos a 

trabajar con los agricultores aspectos como: producción limpia y sostenible, 

emprendimiento con jóvenes y mujeres del sector rural para mitigar la migración 

del campo a la ciudad, (…) perfilamiento, para conocer a qué sabe el café del 

Quindío y cómo podemos diferenciarlo de otros cafés regionales; y que eso nos 

lleve a un ejercicio comercial en pro de un mejor ingreso para los productores”, 

aseguró el funcionario. 

  

 

 

Néstor Fabio Jiménez Serna, subdirector del Centro Agroindustrial del SENA, 

indicó que el trabajo interinstitucional es muy importante para garantizarle 

beneficios al sector agrícola. “Hemos venido con la Escuela Nacional de Café para 

participar en esta actividad con el sector cafetero de Córdoba y exponerle las 

bondades que tenemos en calidad a través de nuestros laboratorios en trilla, 

tostión, cata, preparación de bebida y barismo, para que ellos puedan utilizarlo y 

darle un valor agregado de sus procesos y con eso fortalecer su producto”. 

 

MAURICIO RUIZ, ESPECIALISTA EN DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, DÍA DE CAMPO EN CÓRDOBA 
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NÉSTOR FABIO JIMÉNEZ SERNA, SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUTRIAL DEL SENA, DÍA DE 

CAMPO CÓRDOBA 

 

  

2.035 comparendos impuso el IDTQ en el primer semestre 

de 2016 

 

 

  

En los primeros seis meses de 2016, personal operativo del Instituto 

Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, impuso 2.035 comparendos en los 

ocho municipios de su jurisdicción: Génova, Pijao, Córdoba, Buenavista, 

Montenegro, Filandia, Circasia y Salento. 
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Raúl Augusto Pérez Ospina, jefe de área técnica del IDTQ, explicó: “La infracción 

más reiterativa con motociclistas, lastimosamente, es el no cumplimiento de las 

normas de tránsito como el uso de casco, no encender las luces, el estado técnico 

de las motocicletas por no llevar luces de cola, direccionales, espejos o similares 

que faciliten la maniobrabilidad”. 



 

 

  

Pérez Ospina agregó que la falta de revisión técnico mecánica de vehículos 

motorizados es la segunda infracción que más se presenta, y la tercera es no 

contar con licencia de conducción. 



 

 

  

Asimismo indicó que con corte del 30 de junio de 2016, esta institución presentó 

la menor tasa de accidentalidad frente a sus homologas del territorio quindiano. 

“Ocurrieron 79 accidentes de tránsito que se denominan ‘solo lata’, 113 accidentes 

con lesionados y lastimosamente 4 accidentes en los cuales fallecieron personas”, 

afirmó el funcionario.   

 

RAÚL AUGUSTO PÉREZ, JEFE ÁREA TÉCNICA IDTQ, ESTADÍSTICAS TRÁNSITO 
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La Tebaida fue sede del X Encuentro de Consejeros 

Territoriales de Planeación  

 

 

 

En el ‘Edén Tropical del Quindío’ se realizó el X Encuentro de Consejeros 

Territoriales de Planeación, que contó con la participación de 90 consejeros del 



departamento, evento que este año se centró en el Quindío como Territorio Verde 

y en la construcción del pos-Acuerdo. 

  

 

 

Rosa Elvira Guapacho, presidenta del Consejo Territorial de Planeación 

Departamental, manifestó: “Este año dado el momento histórico que está viviendo 

el país fue bien visto por los consejeros el tema del pos-Acuerdo”. Durante la 

jornada se discutió sobre la construcción de paz y cómo influirá en el Quindío, de 

los acuerdos de La Habana y cómo se relacionarán con el Plan de Desarrollo 

Nacional. 

  



 

 

Por su parte, los consejeros territoriales están realizando sesiones itinerantes, 

donde visitan diferentes municipios para hacer pedagogía  política y participación 

ciudadana sobre los temas de actualidad como pos-Acuerdo y los planes de 

desarrollo municipales y del Quindío. 

  

 

 

En este evento académico, los consejeros de los municipios quindianos, que 

entregarán los resultados sobre los análisis de los planes de desarrollo del Quindío 

y sus municipios, posteriormente se convertirán en ponentes para presentarse en 



 

el XX Congreso del Sistema Nacional de Planeación a realizarse en Barranquilla 

en noviembre próximo. 

 

ROSA ELVIRA GUAPACHA GÓMEZ, PRESIDENTA CONSEJO TERRITORIAL PLANEACION, X 

ENCUENTRO CONSEJEROS 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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