
 

 

Armenia, 03 de febrero de 2017 

Boletín de Prensa 024 

 

Agenda 03 de febrero de 2017 

Evento: Lanzamiento del Plan Estratégico de Seguridad Turística 

Lugar: Plaza de Bolívar de Armenia 

Hora: 09:00 a.m.  

 

Evento: Entrega Subsala de Análisis CTI 

Lugar: CTI Armenia, antiguo DAS 

Hora: 10:00 a.m.  

 

Evento: Diálogos Sociales 

Lugar: Jardín de la Fachada, frente a la manzana 81 # 11 

Hora: 03:00 p.m.  

 



 

Avances de la construcción del POT Regional fueron presentados ante 

las administraciones locales y la sociedad civil 

 

 

 

La Secretaría de Planeación presentó ante delegados de las alcaldías de los 12 municipios y la 

sociedad civil en general los avances de la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial 

Regional de Caldas, Risaralda y Quindío, el cual busca incorporar los elementos del orden veredal, 

municipal y departamental, así como armonizar los intereses suscritos mediante convenios por 

Colombia y los intereses particulares de los ciudadanos en cada territorio. 

  

 

 

El objetivo del gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con esta actividad en 

la que también participaron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Alberto Soto; el 



asesor de Paz de la Gobernación, Everardo Murillo, y varios asesores de la administración, fue 

hacer un ejercicio en el que los actores sociales plantearan sus preguntas y aportaran al proceso de 

ordenamiento territorial alrededor de los proyectos encaminados a subsanar las necesidades de la 

región. 

  

 

 

“El balance es muy positivo porque no solo pudimos exponer los progresos que hemos tenido como 

Secretaría de Planeación Departamental, sino que tuvimos la oportunidad de escuchar las 

inquietudes y aportes de los integrantes de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial. 

Tenemos un año 2017 lleno de retos, donde aspiramos hacer grandes progresos en el 

ordenamiento territorial, no solamente en los municipios, sino en el departamento”, dijo el secretario 

de Planeación, Álvaro Arias Young. 

 

  



 

 

La subdirectora de Planeación Municipal en Armenia, Claudia Milena Hincapié Álvarez, expresó: 

“Muy importante el tema estratégico de participación de los alcaldes y de los directores de 

Planeación municipal, ya que esto sirve como un llamado desde el gobierno departamental para que 

participemos en estrategias de desarrollo y de ordenamiento del territorio”. 

  

 

 

El siguiente paso será definir cronogramas en los que participen los Consejos Territoriales de 

Planeación, los equipos técnicos de Planeación en los municipios y las mesas ciudadanas para 

comenzar a aportar desde estos espacios el Plan de Ordenamiento Territorial Regional. 

 

 

 



 

 

En 2016, Promotora de Vivienda del Quindío ejecutó obras por más de 

$6.000 millones 

  

Escenarios deportivos, mejoras en instituciones educativas y amoblamiento urbano, entre los 

trabajos más destacados. 

  

 

 

En la primera junta directiva de 2017, la Promotora de Vivienda del Quindío, Proviquindío, presentó 

el cierre financiero de 2016, en el que resaltó utilidades por $208 millones. Además, el gerente 

Mauricio Cañas Piedrahita, hizo una exposición al gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, sobre las obras de amoblamiento urbano, escenarios deportivos y mejoras en las 

instituciones educativas ejecutadas el año pasado con recursos del departamento y los municipios, 

en las que se invirtieron más de $6.000 millones.  



  

 

 

Cañas Piedrahita explicó que en algunas instituciones se construyeron cubiertas para sus canchas, 

se ampliaron y mejoraron los restaurantes escolares, se edificaron skate parks en varios municipios 

y se hicieron otros trabajos en los coliseos de las localidades. Estas obras están pendientes de 

inaugurar por parte del mandatario de los quindianos.  

  

 

 

En el encuentro también tomaron posesión para esta vigencia los cinco miembros de la junta 

directiva: el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, como presidente; la secretaria de 

Hacienda, Luz Helena Mejía Cardona; Jamer Chaquip Giraldo Molina, secretario de Representación 

Judicial, como secretario de Infraestructura ad hoc; una delegada del alcalde de Quimbaya, Jaime 

Andrés Pérez Cotrino, como representante de los municipios, y Ana Yolima Merchán, como 

representante de las Cajas de Compensación Familiar, en este caso Comfenalco.  



 

Gobernación del Quindío realizó Jornada de Inducción con sus 

funcionarios 

  

 

 

Con el ánimo de familiarizar a los servidores públicos con la nueva estructura de la Gobernación del 

Quindío, así como presentar la información básica de la organización y las novedades en la 

Evaluación de Desempeño Laboral,  la Secretaría Administrativa realizó a través de su dirección de 

Talento Humano una Jornada de Inducción y Reinducción para sus funcionarios de planta, en la que 

se resaltaron aspectos, como Visión, Misión, Principios y Valores de la administración 

departamental. 

  

 



 

Durante esta jornada, dirigida a los funcionarios de planta (carrera administrativa, provisionales y 

libre nombramiento y remoción), se realizó un taller de sensibilización al cambio organizacional, se 

recordaron los deberes y derechos relacionados con los riesgos laborales, se explicó el proceso de 

evaluación  del desempeño y acuerdos de gestión, y se resolvieron dudas sobre los procesos de 

vacaciones y de liquidación. 

  

 

 

De acuerdo con el director de Talento Humano de la Gobernación, Mario Alberto Leal Mejía, estas 

jornadas se realizan con el ánimo de integrar al empleado  a la cultura organizacional y desarrollar 

habilidades gerenciales y de servicio público. 

 

  

 

  

 



UDEGERD y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo atendieron 

afectaciones causadas por granizada 

  

 

  

Tras el fuerte aguacero con granizada que se presentó ayer en el norte del Quindío, personal de la 

Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, y de los Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo de Armenia y Circasia, realizó una evaluación de daños y un 

análisis de necesidades, donde se entregó un reporte de 190 viviendas afectadas, 65 de ellas en el 

barrio La Mariela de la capital quindiana por inundación y destechamiento, árboles caídos y 

cubiertas afectadas en el barrio Salvador Allende y la vereda Mesopotamia, además de los sectores 

de Oro Negro, Rio Bamba, Inter Plaza, Los Geranios, San Luis Rey y Chagualá. 

  



 

  

En Circasia fueron al menos 10 casas afectadas, la mayoría de ellas en la vereda La Cristalina, 

donde también resultaron taponadas algunas vías terciarias. La emergencia dejo varios sectores en 

ambos municipios sin el suministro de energía eléctrica, sin embargo la intervención de la Empresa 

de Energía del Quindío, EDEQ, permitió normalizar el servicio luego de dos horas. 

  

 

 Las evaluaciones en las que también participaron los Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Scout 

de Colombia, entre otras entidades, continuarán hoy con la entrega de tejas y ayuda humanitaria 

para las familias de acuerdo a su afectación. 



 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


