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Agenda febrero 16 de 2016 

 

Evento: Conformación OCAD regional y departamental 

Hora: 08:00 a.m. 

Lugar: Salón Bolívar 

 

Evento: Reunión Director Nacional Coldeportes  

Hora: 03:00 p.m. 

Lugar: Sede Coldeportes Bogotá 

 

 

Gobierno departamental busca financiación para construcción 

de los CARPAZ 

 

En total serán 11 Carpaz en los principales centros poblados del Quindío. 

 

Buscando consolidar en el menor tiempo posible la construcción de los Centros 

Agroindustriales para la Paz, Carpaz, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, el Secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez 

Chacón y la Directora de la Casa Delegada del Quindío en Bogotá, Isabel 

Patricia Orozco, gestionan ante organizaciones internacionales los recursos 

necesarios para la construcción e implementación de los Carpaz en los 11 

principales centros poblados del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo con el Secretario de Agricultura, la implementación logística y 

transformación agroindustrial de los Carpaz, el mejoramiento de carreteras e 

infraestructura, la conectividad que se requiere y un recurso adicional para la 

reactivación económica y formación académica de quienes habitan las zonas 

de influencia, alcanza una inversión cercana a los 250 millones de dólares. 

 

En la búsqueda de financiación, el proyecto fue presentado al Fondo de 

Inversión, a través de su representante en Colombia César Paolini Echeverry, 

quien calificó positivamente la propuesta liderada por el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, “me parece una iniciativa maravillosa porque tiene un gran 

impacto social porque va más allá del aumento de la producción agrícola del 

departamento y se basa más en el arraigo del campesino al campo, dándole 

todas las facilidades que necesita para poder producir y vivir en el campo con 

las comodidades del mundo moderno”, indicó Paolini Echeverry. 

 

Los Carpaz quedarán ubicados en: La India en Filandia, Naranjal, San Luis en 

Quimbaya, Pueblo Tapao en Montenegro, Barragan en Pijao y Calarcá, 

Quebradanegra y La Virginia en Calarcá, La Mariela en Pijao, Rio Verde en 

Córdoba, La Nubia en Salento, Chuzo Bravo en Circasia. 

 

Foro sobre agua, insumo esencial para la construcción del Plan 

de Desarrollo Departamental 

 

El llamado hecho por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, a las instituciones relacionadas directamente con el recurso hídrico en 

el departamento, para que se pusiera en evidencia la situación que 

actualmente atraviesa esta región del país respecto a la sequía de las 

principales fuentes de suministro de agua,  fue atendido y la cita se cumplió con 

éxito.  

 

El mandatario agradeció a los asistentes al Primer Foro Interinstitucional por el 

Agua su asistencia, al tiempo que hizo un llamado de atención resaltando la 

importancia de contar con la presencia de más personas y el interés de toda la 

ciudadanía por la amenaza y las afectaciones que para la vida humana trae el 

cambio climático.  



 “Lo que me da tristeza es que ¿dónde está la gente?, fueron muchos los 

invitados, La amenaza del cambio climático no es más una amenaza, es una 

realidad que tenemos que entender, hay que crear el fondo del agua, y 

adelantar la compra de terrenos que nos permitan sembrar árboles en zonas de 

protección de las fuentes hídricas, eso es fundamental y urgente”, enfatizó el 

mandatario quindiano. 

 

Expresó también su inconformidad con las estrategias de comunicación 

utilizadas para mitigar el impacto, pues no están siendo efectivas, realidad que 

se ve reflejada en una situación en la que hoy las personas siguen sin tomar 

conciencia de que el agua se agota.  

Creando el Fondo Departamental del Agua, el gobierno tendrá herramientas 

para empezar a enfrentar la difícil situación por la que atraviesan las cuencas 

hídricas del departamento, problemática que no solo es de las entidades del 

gobierno, sino de toda la comunidad.   

 

En el marco de las conclusiones de este importante evento,  el Ingeniero Jamid 

Andrés Álzate, Secretario de Aguas e Infraestructura, manifestó su 

preocupación por el grave riesgo de nuestras cuencas hídricas, pues hay que 

afrontar los retos de la solución inmediata. 



 “Los invito a que pensemos y reflexionemos en que primero es el agua como 

fuente de vida y después el resto de situaciones económicas, sin agua no hay 

progreso, sin agua no hay turismo, sin agua no hay desarrollo, sin agua no hay 

paz”, puntualizó el funcionario departamental.   

 

De acuerdo con la presentación de la Ingeniera Patricia Rojas de la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y el Gerente de la EPA, 

quedó en evidencia que el Quindío está al tope de los caudales ambientales 

mínimos de agua y que si no se toman medidas de mitigación inmediatas, las 

fuentes hídricas del departamento no tardarán en desaparecer.  

 

El Director del programa PAD- PDA Quindío, Eiber Arias Calle, resaltó la 

importancia de la creación de los fondos institucionales, pues es la manera de 

llenar los vacíos  que se dan entre las acciones tanto del gobierno y las 

entidades gubernamentales, y lo que realmente se debe hacer por el agua y la 

administración de las áreas protegidas.  

 

Durante el foro se abrió un espacio de debate sobre el tema, en el cual los 

asistentes expresaron sus opiniones, quedando sobre la  mesa el primer paso 

para la implementación del Fondo Departamental del Agua y la invitación 

abierta para el próximo foro regional sobre el tema, en fecha aún por definir. 



Las conclusiones del este evento académico y los aportes hechos por los 

asistentes, se convierten en insumo vital para la construcción del Plan de 

Desarrollo Departamental, dijo finalmente el Secretario de Aguas e 

Infraestructura del departamento, Jamid Álzate. 

 

Gobernador del Quindío invitado a Foro de Gerentes 

Las políticas que habrá durante la administración del Gobernador, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, además de su visión de cambio para la región, serán 

algunos de los temas que se desarrollarán por parte del mandatario durante el 

Foro de Gerentes de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, que se 

realizará mañana, miércoles 17 de febrero de 2016. 

 

 



Trabajo mancomunado por los adultos mayores del 

departamento 

 

La Gobernación del Quindío a través de la Secretaria de Familia junto con la 

gerencia regional del programa Adulto Mayor, adelantó un encuentro con el 

personal de enlace de los municipios, para articular y dar a conocer las bases 

de esta línea de trabajo por la población adulta mayor del departamento. 

 

 
 

En el desarrollo del encuentro se trataron temas como el subsidio del adulto 

mayor que el Ministerio del Trabajo entrega a cerca de 21.000 personas en el 

Quindío, y que en este momento se encuentra con las inscripciones abiertas. 

Los interesados deben acercarse a las oficinas del programa Colombia Mayor 

de las alcaldías municipales. 

 

 
 

Igualmente se realizó una socialización sobre qué es Colombia Mayor, 

beneficios, criterios de selección, personas que pueden acceder, retiros del 

programa, entre otros. Uno de los temas que se destacó es el cumplimiento de 

metas de cobertura y entrega de beneficios, ya que los municipios que no 

tienen un seguimiento juicioso de sus beneficiarios pueden perder cupos.  

 



Para el 18 de marzo los enlaces de Colombia Mayor tendrán una capacitación 

en Pereira para conocer con mayor profundidad el programa para potencializar 

los beneficios para esta población. 

 

 

ICBF presenta a autoridades locales programas de beneficio 

para la población 

 

En el marco de una jornada liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 

los 12 alcaldes quindianos, conocieron las políticas y programas de la entidad 

en esta región del país y establecieron compromisos claros que permitan el 

mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en esta 

parte del territorio nacional. 

 

 

Según explicó Liliana Ocampo, Directora del ICBF en el Quindío, de los 46 mil 
millones de pesos con que cuenta la entidad para la vigencia 2016, 45 mil 
estarán destinados a la atención de los programas de primera infancia niñez y 
adolescencia, familias, programas de protección infantil, además del programa 
de responsabilidad penal para adolescentes, entre otros.  

 
Por su parte el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, resaltó la 

importancia del trabajo conjunto entre la entidad encargada de la protección de 

los menores de edad, el gobierno departamental y las administraciones locales 

para lograr contrarrestar situaciones sociales y legales que hoy afectan a niños 

y adolescentes, y que requieren atención urgente por parte de las autoridades. 



 

La institución educativa Henry Marín Granada le dice si a la 

jornada única 

 

En reunión adelantada con el Secretario de Educación del Quindío, Álvaro 

Arias Velásquez, la junta directiva de la institución educativa Henry Marín 

Granada del municipio de Circasia, le dijo si a la implementación de la jornada 

única en el plantel educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el encuentro, Arias Velásquez, explicó los beneficios de implementar 

dicha política nacional en el departamento, dejando claro la meta que tiene la 

administración departamental en aumentar la cobertura educativa, tanto en 

niños, niñas y jóvenes como en los ciclos para adultos. 

 

El Secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez,  planteó como estrategia 

para obtener permanencia en las aulas de clase, cumplir con las asignaturas 

fundamentales en horas de la mañana y en la tarde continuar con las 

transversales, “la jornada se debe hacer más artística, dinámica, deportiva y 

lúdica con áreas como educación física, artística y tecnología para lograr así la 

permanencia de los niños, niñas y jóvenes en nuestras instituciones” aclaró 

Arias Velásquez. 

 

 
 



Finalmente,  y con la aceptación de la junta directiva,  la institución educativa 

Henry Marín Granada le dijo si a la implementación de la jornada única, 

dejando planteado el compromiso que tiene con la educación en el Quindío y 

esperando encontrar alternativas que permitan el éxito de la excelencia 

educativa. 

 

Por: Prensa Indeportes Quindío 

 

Gobierno departamental entrega implementación a ligas 

deportivas 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el Gerente 

de Indeportes, Carlos Javier Muñoz, hicieron entrega oficial a las distintas ligas 

del departamento, de la implementación deportiva que se encontraba pendiente 

desde el año anterior. 

 

Según indicó el mandatario quindiano, por diversos aspectos los deportistas no 

habían podido recibir estos implementos, pero cada situación fue subsanada y 

ya pueden los deportistas quindianos recibir estos elementos que ayudarán en 

su formación deportiva.  

“estamos invitando a construir una hermandad deportiva para construir un 

departamento equitativo en  materia deportiva, en ello está comprometido el 

señor gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, por lo que  

trabajamos en varios proyectos que nos van a permitir conseguir los recursos 

para construir un centro de alto rendimiento y otros escenarios que estamos 

necesitando” aseguró Carlos Javier Muñoz, Gerente de Indeportes. 

 

 



 

De acuerdo con Nelson Arango vocero de la liga de deportistas con 

capacidades especiales, “es importantísimo ver que el gobernador muestra 

toda la intencionalidad política de apoyo a las ligas para un buen 

funcionamiento del deporte en el Quindío”. 

Por su parte el vocero de la liga de Ajedrez, Víctor Vásquez, que pasa por 

duros momentos, indicó que “es muy importante ya que la liga tiene grandes 

dificultades pues hace ya dos años que no se puede pagar a la federación, 

situación que nos ha impedido participar en torneos y este apoyo en buena 

hora recibido nos permite un oxígeno que ya era necesario, y creo que el 

gobierno va a respaldarnos, ya que se nos hemos reunido en varias 

oportunidades con el gerente Carlos Javier Muñoz y así nos lo ha dejado 

saber”. 

Gobernadores del Eje Cafetero radicarán ante dirección 

nacional de Coldeportes solicitud formal de ser sede de los 

Juego Deportivos Nacionales y Paranacionales 2016 

En el marco del trabajo conjunto que los mandatarios de Caldas, Guido 

Echeverry, de Risaralda, Sigifredo Salázar, y de Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, vienen adelantando desde noviembre pasado ante el 

gobierno nacional para lograr la sede para el Eje Cafetero de los próximos 

Juegos Deportivos Nacionales 2019, esta martes será oficializada la solicitud 

ante la Dirección Nacional de Coldeportes. 

La iniciativa de trabajo conjunto nació durante el primer encuentro de los tres 

gobernadores durante la cumbre de mandatarios seccionales cumplida en la 

ciudad de Villavicencio en noviembre de 2015, cuando siendo apenas 

gobernantes electos, tomaron la decisión de trabajar de manera unida por el 



desarrollo del Eje Cafetero como región en temas específicos, entre ellos el 

deporte. 

 

La cita se cumplirá a las 3:30 p.m. de este martes en Coldeportes, Bogotá, y en 

su solicitud, los tres gobernantes presentarán las bondades del Eje Cafetero 

como región en materia de escenarios deportivos, medios de transporte, 

capacidad hotelera, conectividad, infraestructura, entre otros elementos que 

son tenidos en cuenta por la autoridad deportiva para definir la sede de las 

justas nacionales más importantes.  

El Eje Cafetero cuenta en su historia reciente, la realización de eventos de talla 

nacional, entre los que se destacan los Juegos Bolivarianos 2005 y el Mundial 

de Fútbol sub 20 en el 2011. 

En el marco del cronograma establecido por Coldeportes para la presentación 

de propuestas, se espera que para mediados del mes de marzo, el gobierno 

nacional de a conocer de manera oficial la sede de los Juegos Deportivos 

Nacionales y Paranacional 2019. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío  

http://p.m.de/

