
 

 

 

Armenia, 29 de diciembre de 2016 

Boletín de Prensa 254 

 

Agenda 29 de diciembre de 2016 

Evento: Reunión con los barrios Plan Piloto 

Lugar: Salón Bolívar 

Hora: 5:00 p.m. 

  

  

Modificación del horario laboral del Centro Administrativo 

Departamental 

  

Este viernes 30 de diciembre el horario laboral de funcionarios y 

contratistas del gobierno departamental será de 7:30 de la mañana a 

1:30 de la tarde en jornada continua, por ello a partir de la 1:30 de la 

tarde no habrá atención al público en el Centro Administrativo 

Departamental. 

La modificación fue realizada por el gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mediante decreto 1048 del 27 de 

diciembre de 2016. 



 

 

 

Gobernador del Quindío promulgó al 2017 como el Año 

de la Lucha contra la Ilegalidad 

  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, anunció que 

el 2017 será el Año de la Lucha contra la Ilegalidad, para así dar continuidad a 

su trabajo decidido con el que ha garantizado la transparencia en todos los 

procesos de su gobierno. 

  



 

  

“Estamos comprometidos con el trabajo honesto, limpio y transparente, le vamos 

a declarar la guerra a los juegos ilegales de azar, a los licores ilegales, a todo lo 

que vaya en contra de la transparencia”, declaró. 

 

Como lo había anunciado en días anteriores, el próximo 1 de enero se pondrá en 

marcha, por decreto, el nuevo Manual de Contratación, que estandarizará los 

pliegos de condiciones para que así haya pluralidad de oferentes y objetividad a 

la hora de adjudicar los contratos de compras y licitaciones que adelante el 

gobierno quindiano. 

 

Con esto se busca eliminar la corrupción y garantizar la transparencia, acciones 

que estarán acompañadas de una Urna de Cristal que se tendrá el próximo año 

en el Centro Administrativo Departamental. 

  



 

 

Este anuncio del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá fue celebrado por el 

ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, conocido en el país por implementar 

la Urna de Cristal en Manizales durante su administración departamental.  

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, 2017 AÑO DE 

LUCHA CONTRA LA ILEGALIDAD 

MINISTRO DE TRANSPORTE, JORGE EDUARDO ROJAS, TRANSPARENCIA EN EL QUINDÍO  

  

Quimbaya ahora tiene 37 bicicletas públicas para que la 

comunidad y los turistas disfruten de sus paisajes 

  

El objetivo es fortalecer el turismo y promover estilos de vida saludable, así 

como evitar la accidentalidad. 
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El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, entregó al alcalde de 

Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, 37 bicicletas públicas para el municipio, 

con lo que se busca fortalecer el turismo, promover estilos de vida saludable entre 

la población y el uso de sistemas de transporte alternativo, así como disminuir la 

accidentalidad. 

  



 

 

El jefe de la cartera de Transporte en el país destacó el interés de Quimbaya de 

ser pionero en sistemas alternativos de transporte y ponerlos a tono con el tema 

turístico, al tiempo que hizo un llamado a todos los quindianos a tener prudencia 

en las carreteras y a revisar los vehículos antes de viajar. “Lo que estamos 

buscando en el Ministerio es disminuir las emisiones de gas carbónico que afectan 

el medio ambiente”, agregó. 

  



 

 

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

agradeció este gesto del gobierno nacional e invitó a los habitantes de Quimbaya 

a usar de verdad las bicicletas, pues según reveló, el 43% de los escenarios 

deportivos del departamento no son usados para lo que fueron creados, sino que 

son escondites para el consumo de estupefacientes. 

  



 

 

El alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, atribuyó el avance que su 

municipio ha tenido por el apoyo del gobierno nacional y del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, gobernador del Quindío. “Quimbaya ha evolucionado y hoy es 

referente de cultura, civismo y tradición”, agregó. 

  

 

 

Asimismo, el alcalde afirmó que las bicicletas estarán en la oficina de Turismo que 

se está adecuando en el parque principal, donde además los turistas podrán 



conocer la historia del municipio, tomar café, y enterarse de la oferta hotelera. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, ENTREGA DE 

BICICLETAS 

MINISTRO DE TRANSPORTE, JORGE EDUARDO ROJAS, ENTREGA DE BICICLETAS EN 

QUIMBAYA 

ALCALDE DE QUIMBAYA, JAIME ANDRÉS PÉREZ COTRINO, ENTREGA DE BICICLETAS PÚBLICAS 

 

 
 

En 2016 gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá planeó el desarrollo que el Quindío necesita  

 

 

  

Centros de Agricultura Rural para la Paz, CARPAZ; Quindío Bilingüe y 

Competitivo; mejoramiento de vías terciarias con placas huellas; construcción y 

dotación del parques recreo deportivos, entre otros, fueron los proyectos 

formulados por la Gobernación del Quindío en cabeza del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá durante el 2016. Estas iniciativas fueron seleccionadas y 

financiadas por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Sistema 

General de Regalías, SGR, ratificando el compromiso la administración con la 
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comunidad quindiana y la defensa del bien común. 

  

 

 

Otra de las gestiones destacadas por la Secretaría de Planeación durante el 2016 

fue la priorización del Quindío en la implementación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial Modernos, POT, por el Departamento Nacional de 

Planeación contribuirá a alcanzar la eficacia y eficiencia en el uso de activos 

disponibles para la competitividad y sostenibilidad del Quindío impulsando el 

desarrollo rural, económico y social del territorio. 

  

 



 

De acuerdo a lo anterior, la Gobernación del Quindío reactivo la Comisión 

Regional de Ordenamiento Territorial y creó el Comité de Planificación del 

departamento, instancias responsables de coordinación, orientación e integración 

supramunicipal para el equilibrio territorial, y al mismo tiempo como órgano asesor 

en la implementación del POT Moderno en el departamento.  

  

 

Álvaro Arias Young, Secretario de Planeación explicó que gran parte del año se 

destinó a la formulación, socialización, reglamentación y seguimiento del Plan de 

Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien Común’ que es la carta de navegación 

para el cuatrienio y que ya comenzó su ejecución demostrando resultados en el 

primer año de gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. Además, el 

funcionario agregó que otro compromiso cumplido fue el fortalecimiento de los 

Consejo Territoriales de Planeación en los 12 municipios donde la administración 



invirtió más de $166 millones. 

  

 

  

En el ámbito del fortalecimiento interno, la secretaría lideró en el transcurso del 

2016 capacitaciones, asistencias técnicas, seguimientos y evaluaciones a 

funcionarios del departamento y los municipios en temas como el Sistema 

Integrado de Desarrollo Administrativa, SIGA; Gestión de Calidad; Modelo 

estándar de Control Interno, MECI, y la  aplicabilidad de componentes del índice 

de transparencia, fueron algunas de las jornadas que aportaron un mayor 

conocimientos a los empleados públicos de todo el departamento mejorando la 

calidad de servicio prestado. 

  



  

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá SÍ 

le cumple a la salud de los quindianos 

  

La prevención de virus y epidemias, el control de enfermedades transmisible y 

la promoción de la salud mental hicieron parte de las acciones de la Secretaría 

de Salud durante el primer año. 



  

 

  

Estrategias para promocionar estilos de vida saludables, prevenir enfermedades 

y el desarrollo de iniciativas como la estrategia COMBI, de la Organización Mundial 

de la Salud, OMS, fueron algunas de las acciones más importantes que la 

Secretaría de Salud ejecutó durante el primer año de gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá. Profesionales del sector de la Salud pusieron en marcha 

la iniciativa enfocada a generar cambios conductuales entre la población frente a 

eliminación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti, vector transmisor del 

dengue, el Chikungunya y el Zika, en municipios como La Tebaida, Montenegro, 

Quimbaya y Calarcá, incluido el corregimiento de Barcelona. 

  



 

  

La vigilancia epidemiológica comunitaria, también hizo parte de las acciones 

importantes del 2016 donde 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, impactando a 17 mil personas  en 11 municipios del departamento. 

  

 

  

La salud de la población campesina del Quindío también fue atendida con 

programas de promoción que han beneficiado a 680 agricultores con la toma de 

muestra de sangre, jornadas de capacitación y canalización de los servicios de 

salud, además de trabajos de promoción sobre prácticas adecuadas en el manejo 



de plaguicidas durante la actividad agrícola con el fin de reducir los factores que 

inciden en las intoxicaciones por el uso de sustancias químicas. 

  

 

  

Las acciones del gobierno departamental durante el primer año permitieron 

consolidar al departamento como líder en el fortalecimiento, la promoción de la 

salud y la prevención primaria en salud mental a través de escenarios como el 

“Primer seminario regional eje cafetero de salud mental”, al que asistieron más de 

500 personas de las Secretarías departamentales y municipales de salud de 

Caldas, Risaralda y Quindío, además de EPS, IPS, universidades, entes de control 

y vigilancia en salud pública, entre otros quienes acordaron una agenda conjunta 

como región que permitió comprender, analizar y reflexionar sobre la connotación 

en la construcción de una nueva atención en salud mental. 

  



 

  

La secretaría de Salud departamental gestionó y logró la entrega del subsidio 

económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente de por vida a 5 

pacientes en diferentes municipios, 2 de Calarcá, 1 de Quimbaya, 1 de 

Montenegro y 1 de Armenia, sumando así un total de 19 pacientes con este 

subsidio, de los 49 casos diagnosticados y  atendidos entre el 2008 y el 2016,  lo 

que permite el fortalecimiento de la inclusión social para la disminución de riesgo 

de contraer enfermedades transmisibles en el Quindío. 

  



 

 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá Sí cumple con el 

mantenimiento de vías del Quindío 

  

El departamento garantiza el paso por vías terciarias, secundarias y la atención 

de emergencias por lluvias. 

  

 

  



El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá sí cumplió con el plan de 

mantenimiento de vías del departamento para garantizar la movilidad de propios 

y visitantes, y por ello se han reestablecido 230 kilómetros de los 1.600 kilómetros 

que conforman la red terciaria del Quindío y se ha realizado reparcheo en 59 

kilómetros de los 350 de vías secundarias, especialmente de las que llegan a las 

cabeceras municipales, en lo que se han invertido alrededor de $150 millones. 

  

 

 

De acuerdo con Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Aguas e 

Infraestructura, para este fin de año los turistas se podrán desplazar sin problema 

en el Quindío y los campesinos podrán sacar sus productos de las fincas, gracias 

a las obras ejecutadas en lo corrido del año y a la agilidad con la que se han 

atendido más de 80 emergencias que en los últimos días se han registrado por la 

temporada de lluvias. 

 

Para el próximo año el departamento buscará la innovación tecnológica para 

aplicar estabilizantes a los suelos, con el fin de que el arreglo de vías dure más 

tiempo. “El drama ahora es que las vías que se arreglan en verano, en invierno ya 

están afectadas, la idea es aplicar productos que eviten el daño por las lluvias”, 

explicó el secretario de Infraestructura. 

  



 

 

De igual manera el funcionario reveló que la Gobernación está revisando cinco 

puentes sobre el río La Vieja que limitan con el Valle del Cauca, y tres de ellos 

serán intervenidos el próximo año, pues ya completaron más de 50 años de haber 

sido instalados. Además, junto con Invías se verificará el estado de todas las 

estructuras del Quindío para conocer cuáles necesitan reparación y cuáles se 

pueden usar sin problema. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, MANTENIMIENTO DE 

VÍAS 
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Grupo Operativo Anticontrabando de la 

Gobernación  capacita a la comunidad salentina sobre los 

riesgos del licor ilegal y adulterado  

 

 

                

La Secretaría de Hacienda, a través del Grupo Operativo Anticontrabando de la 

dirección Tributaria del departamento, viene realizando jornadas de capacitación 

a comerciantes, habitantes y turistas en el municipio de Salento sobre el riesgo de 

comercializar o consumir licor de contrabando o adulterado. Las jornadas 

informativas se complementan con labores de inspección, control y vigilancia con 

el fin de verificar la legalidad y calidad de los cigarrillos y licores que están 

ofreciendo y adquiriendo en establecimientos para atender la demanda durante 

las fiestas aniversarias del municipio que irán del 3 al 9 de enero. 

  



 

  

Estas tareas que el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha 

encaminado hacia la pedagogía más que a las acciones represivas, permiten que 

en medio de charlas, en las que también participa la Policía de Turismo, se 

socialicen las penas contra el contrabando, el impacto de este fenómeno en la 

competitividad y el desarrollo de la región, y orienta sobre los daños en la salud 

de quienes consumen licor adulterado o procesado en destiladeros clandestinos, 

bajo condiciones inapropiadas. 

  



 

  

“Estas labores que adelanta el Grupo Operativo Anticontrabando son muy 

importantes. Existe desconocimiento sobre el manejo del estampillado y de la 

comercialización de licores destilados y cigarrillos. La comunidad salentina recibió 

al personal de muy buena manera y esperamos que así lo hagan también durante 

la próxima semana durante las fiestas”, expresó Natalia Rodríguez Londoño, 

directora Tributaria del departamento. 

 

DIRECTORA TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO, NATALIA RODRÍGUEZ, ACCIONES GRUPO 

ANTICONTRABANDO EN SALENTO 
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