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Agenda 10 de mayo de 2016 

Evento: Sesión extraordinaria 

Lugar: Honorable Asamblea  

Hora: 10:30 a.m. 

 

Con éxito finalizó la Cumbre Rural de Gobernadores 

 

 

Como un verdadero éxito calificó el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, la Cumbre Rural de Gobernadores, que se desarrolló en Montería, 

Córdoba. En el evento, cuyo tema central era el proceso de paz y el campo en 

postconflicto, se tocaron también importantes temas del orden nacional como la 

alimentación escolar, la problemática del sector salud, el impulso y desarrollo del 

campo, la mejora constante del sistema educativo y las soluciones al congestionado 

sistema penitenciario.  

 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se mostró satisfecho 

con la gestión realizada durante la Cumbre y con la respuesta del gobierno nacional 

ante las problemáticas de expuestas por los mandatarios departamentales. 

 

 

 

“Compartir con cada uno de los ministros las posibles soluciones a las dificultades en 

cada departamento fue muy valioso.  Mostrarle al señor Presidente de la República las 

dificultades que tenemos los gobernadores al recibir todas estas obligaciones sin contar 

con un mayor presupuesto del orden nacional, fue muy valioso. De la conversación 

siempre llegará el entendimiento; el señor Presidente y sus ministros nos entendieron 

nuestro punto de vista y acordamos varias soluciones que esperamos lleven a cabo… 

por eso digo que esta cumbre fue verdaderamente un éxito”, declaró el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá.  

 

CRQ y Consejo Territorial de Planeación entregarán hoy sus 

conceptos sobre el Plan de Desarrollo 

 

 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y todo su gabinete 

invitan a la comunidad en general, organizaciones de la sociedad civil y medios de 

comunicación a participar del cuarto día del segundo periodo de sesiones 

extraordinarias de la Honorable Asamblea Departamental, este martes 10 de mayo a 

partir de las 10:30 a.m.   

En esta oportunidad, el Consejo Territorial de Planeación y la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío, CRQ, comunicarán a la duma departamental su concepto sobre 

el Plan de Desarrollo 2016 -2019, ‘En Defensa del Bien Común’. 

De acuerdo a los conceptos emitidos por estos dos entes consultivos, la Honorable 

Asamblea informará el cronograma de las siguientes sesiones extraordinarias, con el 

objetivo iniciar los debates sobre la carta de navegación del Quindío para este 

cuatrenio, a los que asistirán las secretarías del gobierno departamental para aclarar 

cualquier inquietud que tengan los honorables diputados sobre este documento. 

 

 

 

 

 



Gobierno amplió plazo para pago de impuesto vehicular para 

placas que van del 000 al 400 

 

 

La Gobernación del Quindío le informa a toda la comunidad quindiana que hasta el 

próximo 3 de junio se amplió el plazo de la primera fecha de vencimiento del calendario 

tributario, es decir, para el pago del impuesto vehicular de las placas registradas con 

números entre 000 y 400. 

La secretaria de Hacienda, Luz Helena Mejía Cardona, aclaró que este aplazamiento – 

del 6 de mayo hasta el 3 de junio- se debe a inconvenientes en el proceso de 

parametrización por cambios realizados por el Ministerio de Transporte. 

El propósito de otorgar más tiempo para cancelar el impuesto vehicular es que las 

personas no tengan que pagar las sanciones establecidas por Ley, así que para el 3 de 

junio, se juntaron dos vencimientos, y quedó establecido el plazo para el pago del 

impuesto de las placas del 000 al 800. La última fecha de vencimiento sería el 8 de julio 

para vehículos con placas del  801 al 999 y para motocicletas con cilindraje superior a 

125 centímetros cúbicos. 

 

 

 



Pijao 114 años con programación aniversaria para toda la 

familia 

 

 

Con presentaciones folclóricas y musicales en vivo, la Alcaldía de Pijao realizó en el 

centro comercial Unicentro de Armenia el lanzamiento de la programación oficial de las 

fiestas aniversarias de su municipio, que se llecarán a cabo del 14 al 30 de mayo. El 

evento fue presidido por el alcalde de Pijao, Edinson Aldana Martínez, y contó con la 

presencia de Gobernador (e), Héctor Alberto Marín Ríos, además de varios alcaldes del 

departamento, honorables diputados, funcionarios de la administración municipal de 

Pijao y comunidad en general. 

 

 



Según expresó el mandatario Aldana Martínez, para los 114 años del municipio se 

tienen preparadas grandes presentaciones, entre las que se destaca el concierto de 

Darío Gómez, el 29 de mayo, como show central de las fiestas, que tendrá entrada 

gratuita gracias a los esfuerzos de la administración municipal. 

 

 

Las festividades también contarán con actividades como: ‘El Yipao, Patrimonio 

Inmaterial de los Quindianos’ y ‘Pijao tus hijos te cantan’, verbenas populares, el 

Reinado de la Quindianidad, campeonatos de ajedrez,  encuentros de baloncesto, 

fútbol y microfútbol, exposiciones de arte, encuentros de bandas y conciertos de la 

agrupación musical Warahuaco, Helenita Vargas y Romeo Santos de ‘Yo me llamo’, y 

Los Truenos del Norte, entre otros. 

 

 



El alcalde de Pijao agradeció a los asistentes el masivo acompañamiento al evento y 

aseguró que las fiestas de este año fueron pensadas para la familia y la comunidad. 

“Las fiestas de un pueblo no pueden ser solamente sinónimo de parranda y alcohol, 

estas fiestas son también para la familia, los niños y los ancianos; además son 

realmente populares, porque las personas que no cuenten con recursos económicos 

las van a disfrutar también, ya que la mayoría de las actividades dispuestas van a ser 

gratuitas (…) Estas fiestas aniversarias están dispuestas para ser las mejores de toda 

la historia del municipio, y muestra de ello es que se van a extender por tres semanas”, 

aseguró el mandatario municipal. 

 

 

Por su parte, el Gobernador (e), Héctor Alberto Marín Ríos, resaltó el esfuerzo de la 

administración municipal de Pijao para realizar unas fiestas “por todo lo alto”, e invitó a 

toda la comunidad quindiana a acercarse al municipio de Pijao a disfrutar “las que 

prometen ser las mejores fiestas aniversarias realizadas hasta la fecha en el encantador 

municipio quindiano”. 

 

 

 

 

 

 

 



Con gran éxito se desarrolló Expoartesanal 2016 

 

 

El Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia se transformó en una 

enorme sala de exhibición gracias a la realización de Expoartesanal 2016, feria que 

contó con el respaldo de la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de 

Turismo. 

 
 

Desde el pasado viernes, los quindianos tuvieron la oportunidad de disfrutar esta gran 

muestra artesanal gastronómica y comercial, que además de objetos para el hogar y 



accesorios para todos los gustos, diseñó en su programación múltiples actividades 

artísticas y culturales. 

 
 

Danza, presentaciones musicales, espectáculos humorísticos y desfiles de moda, 

acompañaron a los visitantes de la feria que fue inaugurada el viernes, con un 

espectáculo artístico al que asistieron algunos  integrantes del gabinete departamental. 

 
 



Nidia Gómez, coordinadora general de Expoartesanal, afirmó que el 80% de los 

expositores que integraron la feria no habían traído su trabajo al departamento, logro 

que fue posible gracias a una impecable organización gestada desde agosto pasado y 

en la que se contó con el apoyo del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá. 

 

 

 

 

Por: Prensa Consejo de Estado 

 

Cultura de legalidad y seguridad jurídica en el Quindío 

 

Continuando con su programa  'Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las 

Regiones', el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Armenia para dar a conocer 

las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas 

se pueden adoptar para evitar las mismas. 



 

La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los 

servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se 

traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de 

procesos, y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. 

 

Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones 

departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, 

situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, 

establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto 

a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las 

condenas contra la Nación. 

 

El evento se realizará el próximo 12 de mayo en el Salón Bolívar, Gobernación del 

Quindío, a partir de las 8:00 a.m. Ese día se presentarán algunos casos de condenas 

contra la Nación por errores de la administración, además de la intervención del señor 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y de cuatros consejeros de Estado 

que brindarán un panorama de cómo prevenir errores jurídicos que desencadenen en 

demandas contra el departamento y el municipio. 

 

A la instalación del evento asistirá el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas 

Betancourth; el señor alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, y el presidente del 

Tribunal Administrativo del Quindío, Juan Carlos Botina Gómez, entre otras autoridades 

departamentales y municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Colombia está a tiempo de frenar la corrupción”: rector de la 

EAFIT 

 

 

En el foro de gerentes organizado por la Cámara de Comercio, al que asistió el 

Gobernador encargado del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, el invitado especial, 

Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad EAFIT de Medellín, aseguró que 

Colombia está a tiempo de frenar la corrupción. 

El tema central del encuentro fue ‘Transparencia, integridad y cultura: retos y 

transformación’, en el que Mejía Arango hizo una reflexión sobre el papel que están 

cumpliendo empresas privadas y el sector público al hacer pagos ilegales a funcionarios 

y entidades, así como las instituciones educativas al permitir la deshonestidad 

académica, lo que tiene un impacto social y afecta a quienes han entregado la confianza 

a las personas que protagonizan la corrupción. 

 



Explicó que para que una persona sea buena profesional es primordial que primero sea 

buen ciudadano, y que como esto en algunos casos no se cumple, genera un problema 

estructural, “una grieta moral en la construcción de la sociedad”. 

Para sustentar esta teoría, aseguró que según los estudios y encuestas, Colombia 

pierde cada año 12 billones de pesos por evasión del Iva, entre 15 y 20 billones de 

pesos por evasión al impuesto de renta, 4 billones de pesos por paraísos fiscales. Esto, 

a su vez, obliga a las empresas a despedir a buena cantidad de sus empleados, entre 

otras cuestiones. 

Para el experto, las campañas contra la corrupción despiertan interés en la ciudadanía, 

pero no cambian comportamientos, de ahí la importancia de hacer trabajos más 

profundos como brindar y exigir calidad educativa para que haya transparencia. 

 

Asimismo, aseveró que el gran problema de Colombia es la impunidad, pues la justicia 

no resulta tan efectiva como sus habitantes lo necesitan y que por ello debería ser una 

prioridad de los medios de comunicación la contundencia de las sentencias, más allá 

del despliegue que se le da a la ocurrencia de los hechos. 

Por ello, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está comprometido con 

hacer de su administración un ejemplo de transparencia, a través de la implementación 

de la urna de cristal como mecanismo de garantía en los procesos licitatorios que se 

ofertan desde la administración departamental, para lo cual se cuenta con el 

acompañamiento del programa de Transparencia de la Presidencia de la República. 

 



 

 

Gobernador del Quindío conoce fábrica de licores Coloma 

Ltda, casa del Ron Parce 

 

 

Una comisión encabezada por el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; el 

secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco y la 

secretaria de Hacienda, Luz Helena Mejía, visitaron las instalaciones de la fábrica de 

Licores del Quindío Coloma Ltda, la primera en Colombia, de su clase, en recibir el 

certificado en Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, otorgado por el Invima. 



 
 

Coloma Ltda produce el reconocido Ron Parce, licor que obtuvo grandes 

reconocimientos en el ámbito mundial en el año 2015, donde fue ganador de los 

máximos seis premios en  el World´s Spirits Competition de San Francisco en las 

categorías de mejor ron, mejor ron añejo, mejor diseño de botella y mejor bebida blanca 

añeja. 

 

 

El Gobernador del Quindío sostuvo que el dinero recibido por el impuesto a los licores 

es de gran ayuda para financiar el desarrollo económico e industrial de las regiones, 

además, enmarcó al producto estrella de la fábrica, el Ron Parce, como un buen 

referente de los productos producidos en el Quindío. “Queremos que en el 

departamento se comercialice el Ron Parce, queremos ser referentes de calidad en 

muchas cosas (…) apoyar a una empresa que ha hecho las cosas bien desde el 

principio y que también vendría a ayudarnos a fortalecer la economía y a darnos más 



sentido de pertenencia, me parece una apuesta que vale la pena hacer”, sostuvo el 

Gobernador. 

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se mostró sorprendido al finalizar su visita por 

las instalaciones de Coloma Ltda. “No conocía la fábrica, recorrerla fue muy 

sorprendente. Saber que ahí se produce el mejor ron del mundo me hace sentir un 

poquito más orgulloso de esta tierra. El Quindío es tierra fértil por todos lados, somos 

sinónimo de calidad”, concluyó el Gobernador. 

 

Gobernación, ICBF y FONADE crean CDI para atención a 

primera infancia en Quimbaya y Barcelona 

 

 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá,  anunció la entrega 

de los Centros de Desarrollo Integral, CDI, financiados por el Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo, FONADE, y la administración departamental para ponerlos al 

servicio de la comunidad del municipio de Quimbaya y el corregimiento de Barcelona 

en Calarcá. 

Jamid Andrés Álzate Álzate, secretario de Aguas e Infraestructura, afirmó que en la 

construcción de los CDI se invirtieron más de 2 mil 500 millones de pesos y se 

beneficiarán más de 300 niños de escasos recursos, a los  que se les prestarán 

servicios de atención de primera infancia. 

 

Afirmó también que cada uno de los CDI contará con un equipo de profesionales 

especializados, que responderá a las necesidades de la niñez en desarrollo psicomotriz, 

educación prescolar, nutrición y salud. 

La atención en estos centros será gratuita y se tiene previsto que para el 15 de mayo 

del presente año se realice la entrega formal al ICBF de las obras terminadas por parte 

de la Secretaría de Aguas e Infraestructura,  las cuales cuentan con el visto bueno del 

FONADE.   

 

 

 

 

 



Caldas y Risaralda también se harán presentes en la 

celebración del Cincuentenario del Quindío 

 

 

Durante el encuentro regional de secretarios de Cultura que se cumplió en Manizales, 

los líderes de estas carteras en Caldas y Risaralda manifestaron la intención de celebrar 

con el Quindío sus primeros 50 años de vida administrativa, compromiso que asumieron 

gracias a la invitación hecha por el secretario de Cultura del departamento, James 

González Mata, quien indicó “Caldas y Risaralda se comprometieron en traer cada uno 

una delegación en un fin de semana como regalo para nuestro departamento, vienen 

con pintores, música, teatro, danza, literatura, se aprovechó la participación en el evento 

y se hizo esa gestión”. 

La actividad, organizada por la Secretaría de Cultura de Caldas, estuvo dividida en dos 

partes: el Foro Regional de Cultura, para compartir experiencias exitosas sobre el área, 

y el encuentro de secretarios, reunión en la que se acordaron diversos proyectos para 

beneficiar al sector en los tres departamentos. 

 



González Mata, expuso el trabajo hecho con la educación artística en el Quindío, único 

departamento en el país que posee primaria y bachillerato artístico, y a través de cual 

se pueden formar personas más disciplinadas y creativas. Según el funcionario, la 

ponencia tuvo tanta aceptación en Caldas, que esperan replicar y promover este tipo 

de formación. 

Otro de los temas discutidos en la jornada fue la profesionalización de los artistas. 

“Acordamos que vamos a presentar un proyecto sobre procesos formativos, es decir 

sobre la profesionalización. La idea es que se beneficien artistas y gestores de los tres 

departamentos al solicitar que se reconozcan sus saberes y experiencias. El proyecto 

lo presentaremos al Sistema General de Regalías”. 

 

 

 

 

Por Prensa Empresarios por la educación 

Posicionando a Armenia como sede de grandes eventos en 

torno al bilingüismo 

  

La Fundación Empresarios por la Educación capítulo Quindío, y la Mesa Departamental 

de Bilingüismo, de la cual hacen parte  el  SENA, las Secretarías de Educación 



municipal y departamental, la Universidad la  Gran Colombia,  la Universidad del 

Quindío, el  GI School, el Colombo Americano,  los colegios Santa Maria Goretti y John 

F Kennedy y Meals de Colombia; se han propuesto posicionar a la cuidad de Armenia 

como sede de grandes eventos en torno al bilingüismo y en pro de generar espacios de 

capacitación para los docentes  que les permita avanzar en el  gran reto de convertir a 

Colombia en un país bilingüe en inglés y fomentar el turismo educativo en la región. 

Durante los últimos años se han llevado a cabo con gran éxito tres versiones del 

congreso de bilingüismo, alistándonos para la realización del segundo congreso 

latinoamericano de bilingüismo que cuenta con una temática y objetivo específico, al 

responder a las necesidades actuales en materia de implementación de procesos de 

transformación bilingüe “Innovations in ELT, promoting changes that last”. 

 

En este encuentro contaremos con la participación de más de 700 personas de todo el 

país, vinculadas directamente en proyectos de bilingüismo, conferencistas nacionales 

e internacionales con gran trayectoria en la enseñanza del inglés. El Ministerio de 

Educación Nacional y El Sena  tendrán la posibilidad de presentar sus políticas 

nacionales en torno a la materia y en la muestra comercial contaremos con empresas 

multinacionales con propuestas que aportan al aprendizaje colaborativo, mencionó la 

Dra. Magda Inés Montoya Naranjo, coordinadora del congreso. 

Entre los conferencistas se contará para la instalación con Felipe Gómez,  quien 

disertará sobre los tres elementos necesarios para ser virtuosos en todo lo que 

hacemos, y posteriormente se dará inicio a la agenda académica con 8 plenarias  y 15 

sesiones medias entre las que destacamos la participación de  la english language 

fellow Teresa Troyer de la Universidad estatal de Ohio  vinculada a través del 

Departamento de Estado de EE.UU, Nancy Dubetz  de la Universidad de New york, 

Katty Pérez profesora de educación  del Saint,s College de California, Andrew 

Blasky  de la Universidad de Berkeley  California, así como con la participación de 

conferencistas nacionales y presentación de experiencias exitosas de diferentes partes 

del país. 

  

El encuentro académico se llevara a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en el centro de 

convenciones de la ciudad de Armenia 



 

 

Secretaría de Turismo e Instituto Departamental de Tránsito 

articulan estrategias por la calidad turística del Quindío 

 

 

 

Temáticas como la importancia de la señalización turística, el diseño de flujos viales, la 

sensibilización a conductores en temporada alta y la capacitación a agentes de tránsito, 

todo encaminado mejorar la calidad del turismo y el trato a los visitantes de la región, 

fueron tratadas por la comisión especial creada por la Secretaría de Turismo, Industria 

y Comercio y el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ. 

De acuerdo con Juan David Pachón, director de Turismo, Clúster y Asociatividad, de la 

Secretaría de Turismo del Quindío, estos encuentros tienen como objetivo armonizar 



las acciones que se adelantan en el instituto con el Plan Departamental de Desarrollo, 

en el área de turismo, y mejorar la oferta turística local desde la competencia 

gubernamental. 

Asimismo, indicó el funcionario que el IDTQ fue invitado para hacer parte de la Mesa 

de Seguridad Turística, organismo que se reúne cuatro veces por año, y que tiene la 

obligación de planificar de cada temporada vacacional para determinar acciones de 

prevención y en este caso, mejorar las condiciones de movilidad, especialmente en las 

poblaciones que mayor número de visitantes recibe.  

 

 

 

 

 

Últimos seis días para apoyar a Ecuador 

 



La Gobernación del Quindío reiteró a todos los quindianos su invitación a apoyar a los 

hermanos de Ecuador haciendo sus donaciones de dinero en la cuenta de ahorros 

Davivienda número 021666888, ‘Estamos con Ecuador’. Esta campaña de ayuda 

finalizará este domingo 15 de mayo. 

 

El director de la oficina de Gestión del Riesgo de la ciudad que más recolecte 

donaciones viajará en compañía del director nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Iván 

Márquez Pérez, al vecino país, para entregarle el dinero a su presidente, Rafael Correa. 

Esta suma de dinero servirá para ofrecer asistencia humanitaria que cumpla con los 

estándares internacionales, bajo el propósito de brindar una ayuda más efectiva, de 

acuerdo con las necesidades y las costumbres del país hermano.  

    

 

 

Indeportes e Icbf trabajarán unidos para que en Quindío el 

tiempo libre se aproveche en recreación y deporte 

 

 



Uno de los compromisos del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, es el buen aprovechamiento del tiempo libre en los diferentes grupos 

poblacionales, razón por la que se llevó a cabo un encuentro entre Indeportes, Carlos 

Javier Muñoz, y directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el 

que se estableció una agenda de actividades conjuntas que permitirían la buena 

utilización del tiempo libre de la población infantil y adulta mayor del departamento. 

 

Se trata de una apuesta conjunta que será implementada en La Tebaida, Montenegro, 

Calarcá Quimbaya y Armenia, donde se busca dar un impacto social que incluye temas 

de orden ambiental y recreativo a través de caminatas, jornadas de recreación y de 

campo. 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 

 

 


