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Agenda 26 abril de 2016 
Evento: Reunión con directivas del Sena regional Quindío 
Lugar: Despacho 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Comisión regional de competitividad e innovación 
Lugar: Salón exgobernadores 
Hora: 10:00 a.m. 
 

 
  
 
 
 
 
 

 



100 días de gobierno 

“Estamos planeando las soluciones que el Quindío necesita 
para su desarrollo”: Padre Carlos Eduardo Osorio 

 
Visita de ministros y viceministros, aumento del pie de fuerza, activación de 
comités de políticas públicas y consolidación del gobierno en los municipios, lo 
más destacado. 

 
 
Durante los primeros 100 días de gobierno, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
mandatario de los quindianos, se ha dedicado a ordenar el territorio y prepararlo para 
el futuro, buscando el beneficio de sus habitantes, y lo ha visionado para que esté al 
alcance de todos los colombianos. 
 
En la presentación del informe de los tres primeros tres meses de mandato, el 
Gobernador del Quindío destacó el viaje al Área Metropolitana de Barcelona, AMB, 
España, que realizó junto al secretario de Infraestructura y nueve alcaldes, del que 
aseguró salieron las acciones más importantes que se deben realizar en los próximos 
años para sacar al Quindío adelante. 
 



 

“Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Yo voy a hacer lo que dicta mi conciencia. 
No concibo un gobernador de oficina, pues hay que hacer gestión y buscar apoyo, por 
eso viajamos a España, para traer lo mejor al Quindío”, manifestó. 
 
El secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid Alzate, aseguró que desde 1968 la ley 
permite crear áreas metropolitanas en los departamentos, pero que el Quindío ha tenido 
dos intentos fallidos por diversas razones, por ello ahora se busca una organización en 
temas como servicios públicos, transporte, telecomunicaciones, manejo de escombros 
y basuras, recursos hídricos, entre otros. 

 
 
Asimismo, el Gobernador indicó que el mejor momento para hacer este viaje fue antes 
de terminar la estructuración de los planes de desarrollo, pues necesariamente en ellos 
se tiene que plantear la posibilidad de construir un área metropolitana, decisión que 
estaría tomada a finales de este año, si así lo aprueban los alcaldes y habitantes del 
departamento. 

Por su parte, el secretario Privado, Héctor Alberto Marín Ríos, resaltó el mejoramiento 
de la percepción de seguridad en el departamento, la gestión para que el Ministerio de 



Defensa asignara 60 nuevos uniformados al pie de fuerza del departamento y destinara 
policías en las especialidades de Infancia y Adolescencia y Turismo, y de 15 
motocicletas para la seguridad de Montenegro, La Tebaida y Calarcá. 

 
 
También resaltó la visita del presidente Juan Manuel Santos, de los ministros de 
Defensa, Interior y Cultura, el director nacional del DNP y de los viceministros de 
Comercio y Educación; la activación por parte del Gobernador de los comités que 
trabajan en políticas públicas y la consolidación del gobierno departamental en los 
municipios gracias a las visitas oficiales y a la inclusión de los alcaldes en el proceso 
de construcción del Plan de Desarrollo. 
 
El mandatario de los quindianos relató que la agenda ha estado atrasada, debido a la 
complicación en su salud que padeció días después de ser elegido, pero que ha 
recompensado el tiempo trabajando y mostrando las bondades del departamento a 
inversionistas canadienses, israelíes y españoles, además de empresarios nacionales 
para que se animen a invertir en él. 
 

 

“En Semana Santa se triplicaron los turistas en comparación con vigencias anteriores, 
eso nos hace entender que debemos tomar con muchas más seriedad el turismo y que 



debemos planear un desarrollo en el que también esté incluido el agro”, dijo el Padre 
Carlos Eduardo Osorio. 
 
En cuanto a su gabinete, afirmó que se siente muy orgulloso de los hombres y mujeres 
que seleccionó, destacó sus capacidades, y aseguró que ha conformado un grupo “muy 
humano”. 

 

Finalmente, el Gobernador del Quindío invitó a los alcaldes y habitantes del 
departamento a la unión que se necesita para recuperar la ética y el respeto por lo 
público y reiteró que todos pueden tener la certeza de que él pondrá orden y está 
comprometido con la defensa del bien común. 
 
 

El gobierno departamental mejoró la percepción de seguridad 
en el Quindío 

 
 

Durante los primeros 100 días de gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
en el Quindío disminuyó en 16% la cifra de homicidios en comparación con la misma 
vigencia del año anterior, al pasar de 105 a 88 casos. También hubo reducción en los 
hechos denunciados por lesiones personales, hurto y extorsión, lo que ha mejorado la 
percepción de seguridad de los quindianos. 
 
Esto se logró gracias a los lineamientos impartidos en el primer consejo de seguridad 
de este año, que estuvo presidido por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Butírica, quienes se comprometieron en mejorar la 
seguridad en el departamento con el aumento de la fuerza pública e instalación de 
cámaras de seguridad, y por el trabajo mancomunado con entidades como la Policía 
Nacional, la Fiscalía General de la Nación con el Cuerpo Técnico de Investigaciones, 
la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional. 
 



 

Por otro lado, el Gobernador, en busca de crear un Quindío resiliente, dotó la Sala de 
Crisis de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, con 
equipos de telecomunicaciones, informática y video, para establecer una comunicación 
directa con el gobierno nacional. 
 
De otro lado, en el marco de la presentación del informe de gestión de los primeros 100 
de gobierno, se presentó el balance de la conformaron las nuevas Juntas de Acción 
Comunal, JAC, que tomarán posesión el próximo 1 de julio y tendrán una vigencia de 4 
años. Desde la Secretaría del Interior y las entidades de orden público se cumplió con 
el control y vigilancia para la conformación de estas JAC, que son la base de la 
participación ciudadana del Quindío, aspecto que fue resaltada desde el gobierno como 
un logro, ya que se trata de asegurar el respeto por la democracia en el seno de las 
comunidades quindianas.  

 
 

 
 
 
 
 



100 días de trabajo de un Plan de Desarrollo ordenado y 
sistémico 

 
 

 
 
En 100 días de estructuración del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, el 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha trabajado en la 
articulación entre las alcaldías y la comunidad en general, para suplir las necesidades 
del departamento. 
 
Un constante trabajo con los 12 alcaldes de los municipios lleva a cabo la administración 
departamental a través de la Secretaría de Planeación, para concretar los componentes 
estratégicos que permitan tener un plan programático de ejecución en los 1.260 días 
faltantes de gestión. 

 
 
Frente a las críticas que se han hecho al Plan de Desarrollo, el secretario de Planeación, 
Álvaro Arias Young, argumentó: “Nuestros contradictorios no han hecho crítica 
estructural con fundamentos. El trabajo que hemos hecho ha sido ordenado y sistémico, 
demostramos que es serio y sin prisa, pero sin pausa”. 



 
Este Plan de Desarrollo cuenta con cinco líneas estratégicas que son: prosperidad con 
equidad, seguridad humana, desarrollo sostenible, inclusión social y buen gobierno. 
Estos lineamientos cuentan con 29 programas y 130 subprogramas que son 
transversales en el departamento, y han sido conformados con rigor metodológico.   
 

 

En muchos casos, estos programas no cuentan con presupuesto propio, por tal motivo, 
la Gobernación del Quindío está gestionando fuentes de financiación externa y/o 
gubernamentales, para dar respuesta al compromiso que se tiene planteado por la 
comunidad quindiana. 
 
Así mismo, está la creación de la ‘la fábrica de proyectos’, que es una idea pensada por 
el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con el fin de conformar grupos especializados 
con profesionales idóneos, para el asesoramiento en la formulación de proyectos que 
tengan un impacto positivo y promuevan el empleo en la región, ya sea en el ámbito 
nacional o internacional.  

 
 
 



 
 

Contratación transparente, promesa en obras de 
infraestructura para el Quindío 

 

 

Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el mejor informe 
que les puede dar a los habitantes del departamento en materia de infraestructura, es 
el trabajo serio y decidido contra la corrupción en la contratación de obras públicas, así 
lo hizo evidente el mandatario quindiano durante la presentación del informe de gestión 
de los primeros 100 días de gobierno. 

El secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid Andrés Alzate, resaltó la creación del 
fondo del agua, importante gestión para conservar las fuentes hídricas, tratar las aguas 
residuales y realizar un plan de gestión de los residuos sólidos. 



Además de los beneficios que la creación del área metropolitana le traería a la región, 
se habló del mantenimiento de vías secundarias y terciarias que se ha adelantado en 
los primeros 100 días de este nuevo gobierno, elegido con democracia y transparencia 
por más de 126 mil personas. 

 

Quindío, comprometido con la calidad y excelencia educativa 

 
Gobierno central ha viabilizado proyectos de construcción de infraestructura 
educativa. 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá espera entregar a los quindianos resultados 
en la calidad educativa y que los estudiantes alcancen la excelencia en este ámbito. 
 
Durante la presentación del informe de los primeros 100 días de gobierno, el secretario 
de Educación, Álvaro Arias Velásquez, explicó que la jornada única escolar se 
implementó de manera parcial en 29 instituciones educativas, donde así lo permitió la 
infraestructura. De este programa que incluye alimentación se benefician 10 mil 
alumnos, es decir el 25% de la población estudiantil del Quindío. 
 
Aunque hay dificultades, el secretario afirmó que no son comparables con las que se 
presentan en otras regiones del país, y precisamente para evitarlos, la Secretaría, los 
rectores y demás veedores están muy atentos para garantizar su perfecto 
funcionamiento. 
 
Arias Velásquez relató que se postularon ante el Ministerio de Educación predios para 
inversión y mejoramiento de infraestructura, de los que hay aprobados cuatro, con un 
presupuesto de 10 mil millones de pesos. Este dinero sería invertido en la construcción 
del colegio Francisco de Paula Santander de Quimbaya, en aulas en la sede Niños de 
la Esperanza en Salento y en el restaurante y salones de la institución educativa San 
José de Circasia, donde además se hará un mejoramiento al edificio considerado 
patrimonio de este municipio. 
 



Además se radicaron 14 proyectos, de los que hay aprobados 9 para más 
infraestructura educativa. “Estamos a la espera de las observaciones que haga el 
Ministerio para mejorar”, mencionó el funcionario. 
 
También se busca establecer pactos por el mejoramiento en la calidad del servicio 
educativo y que los bachilleres puedan alcanzar los cupos en las universidades para 
las carreras en las que tienen interés. 
 
 

 

 

Devolverle la vida al campo, prioridad para el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

  
Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el gobierno del 
QuinDíoSí para ti debe tener especial atención en el campo, reflejo de esto es el informe 
presentado por el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, que fue 
enfático al referirse a los avances hechos en esta materia. 
  
Para ello se han implementado varias estrategias, una de ellas es la creación de una 



promotora de productos quindianos con la que se busca potencializar los productos del 
campo, tanto en volumen, calidades homogéneas o cantidades con las que se pueda 
diferenciar de productos de otra parte del país. 
  

 
 
“Creo que el Quindío tiene una diferencia en la forma de producción que lo hace 
especial con respecto a los otros departamentos. Los volúmenes no son muy grandes, 
pero tiene unas condiciones agroecológicas muy buenas y que no hemos explotado lo 
suficiente (…) en la medida en que podamos implementar sellos verdes e involucremos 
el campo en un mercado justo vamos tener mejores condiciones económicas para los 
productores rurales, y esa sería la función de esta promotora”, indicó Gómez Chacón. 
  

 
 
Otra estrategia importante es la implementación de los proyectos Carpaz, que integran 
la prestación de servicios asistenciales, el mejoramiento de condiciones productivas, de 
ciencia, tecnología y de formación para la creación de empresas agropecuarias 
mientras se disfrutan de actividades como la educación y la recreación. 
 
 



Prevención del riesgo y recuperación de centros 
hospitalarios, prioridades de la Secretaría de Salud 

  
La secretaria departamental de Salud, Gloria Inés Jaramillo, destacó dentro del informe 
de gestión de los primeros 100 días del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, la construcción, por parte su dependencia, de un Plan Territorial de Salud serio, 
desarrollado bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, realizado 
de manera intersectorial con todos los municipios. 

 
  
La funcionaria manifestó en su intervención que nunca se ha dejado de trabajar en 
prevención. “Estamos trabajando en el plan de emergencias y desastres, pues sabemos 
la importancia de los planes locales en esta materia y de hospital seguro, ya que vivimos 
en una zona de alto riesgo”, agregó la funcionaria. 
  
Gloria Inés Jaramillo se refirió al hospital San Juan de Dios e hizo énfasis en que se 
debe trabajar muy fuerte por su recuperación financiera, de servicios, administrativa, 
humana y de confianza como institución. “El hospital lo recibimos muy golpeado, 
queremos trabajar para que haya una gran accesibilidad al servicio por parte de los 
usuarios”. 
  
Finalmente, resaltó la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas, elaborado 
en conjunto con las familias quindianas, como una de las medidas que llegará a mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes del departamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 



El Quindío apuesta por un turismo de naturaleza y diversión 

  

 
  
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez, manifestó en 
su intervención en el marco de la socialización del informe de gestión de los primeros 
100 días de gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá que el departamento 
del Quindío hizo una apuesta por el turismo de naturaleza y diversión. Para tales fines 
se han adelantado encuentros con empresarios y representantes de entes oficiales de 
carácter nacional e internacional, en donde se han gestionado recursos para los 
pequeños empresarios que opten por esta línea turística. 
  
Así mismo, el secretario de Turismo enfatizó en la importancia de enmarcar a la capital 
quindiana como un centro de encuentro para turistas durante los meses en los que 
normalmente no se genera mucha afluencia de visitantes al departamento. “Queremos 
que Armenia sea una ciudad de eventos. Esto traerá una gran cantidad de turistas en 
temporada baja, e indudablemente impulsará la economía de la región”, manifestó 
Carlos Alfonso Rodríguez.  

 
 

El sector cultural de nuevo se siente respaldado por el 
gobierno departamental 

 
Durante los primeros 100 días de gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
son varias las gestiones, programas y proyectos que para el sector cultural y artístico 
ha realizado la Secretaría de Cultura, por lo que el gremio se siente de nuevo 
respaldado. 
 
James González Mata, secretario de este ramo, destacó que cada propuesta ha sido 
un aporte a la organización del sector, para el que fueron creados los consejos de área 
y el Consejo Departamental de Cultura. 



 
 
“Para conformar el Consejo Departamental de Cultura se visitaron los municipios con el 
fin de obtener insumos de los directores de casas de la cultura y de los directores de 
las bibliotecas; cada uno de ellos nos dio un diagnóstico de las necesidades y de los 
programas que se tienen para poder articularlos en este proceso”, explicó González 
Mata. 
 
El acompañamiento a las escuelas de formación artística, la creación de público a 
través del posicionamiento de actividades culturales y artísticas, el intercambio cultural 
entre municipios y la presencia de la Filarmónica Joven de Colombia como parte de la 
celebración del Cincuentenario, fueron otros de los logros expuestos en la intervención 
del secretario de cultura. 
 
 

“Tenemos un gobierno incluyente y de participación 
ciudadana”, secretario de Familia 

 

 
  

 
  



El secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, remarcó durante la jornada de 
socialización de los primeros 100 días que el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá se caracteriza por ser incluyente y de participación ciudadana. 
  
El secretario resaltó la conformación y el fortalecimiento de la Red de Comisarios de 
Familia “para que haya menos maltrato infantil, menos maltrato a la mujer, menos 
violencia en nuestro departamento”; el trabajo con las juventudes del Quindío y el apoyo 
al barrismo social, reconociendo a los hinchas del Deportes Quindío como actores de 
primera línea dentro del desarrollo social del departamento. 
  
Por otro lado, Jiménez Torres manifestó que desde su dependencia se ha impulsado la 
red de quindianos en el exterior, con ánimo de que los compatriotas que se encuentran 
fuera del país se sientan cercanos a la administración y destacó el apoyo de los clubes 
Rotarios del departamento en labores como la consecución de elementos y 250 sillas 
de ruedas, con el objetivo de mejorar la movilidad de las personas en condición de 
discapacidad.  
 
 

Gestora Liliana Osorio Buriticá, comprometida con el 
desarrollo social del Quindío 

 

 

Durante la jornada de socialización del informe de los primeros 100 días de gestión del 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la gestora social del departamento, 
Liliana Osorio Buriticá, reiteró su gran compromiso con las familias quindianas, y 
manifestó que aunque falta mucho por hacer, “todo va por muy buen camino”. 
 
Asimismo, la gestora destacó su vinculación con la campaña ‘la lactancia como factor 
protector del cáncer de mama’, impulsada por la primera dama de la nación, María 
Clemencia Rodríguez de Santos, y la fundación Modo Rosa. “Vamos a gestionar 
recursos desde el gobierno nacional para impulsar esta campaña. Queremos enseñarle 
a nuestras madres a amamantar a los bebés como una forma de prevenir el cáncer de 
seno”, agregó la gestora social. 



 
De otro lado, destacó su recorrido por instituciones educativas y fundaciones del 
departamento, con el ánimo de acompañar y acercarse a los niños del Quindío, 
celebrando el mes de la niñez. 
 
 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 
 


