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Invitación Rueda de Prensa  

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 

la Alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, invitan a todos 

los medios de comunicación a participar de la rueda de prensa que 

se llevará a cabo el día jueves 17 de marzo, a las 8:20 am., en la Sala 

Roberto Henao Buriticá, en el primer piso de la Gobernación del 

Quindío, con el fin de dar a conocer la programación de los eventos 

culturales, turísticos y religiosos en el marco de la Semana Mayor. 

 

Quimbaya acoge primer consejo descentralizado del gobierno 

liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

Mandatarios departamental y municipal destacaron el deseo de 

trabajar en conjunto por el progreso del municipio luz del Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Quimbaya, 

se llevó a cabo la jornada de trabajo especial, liderada por el 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en el 



marco del primer consejo de gobierno descentralizado que realiza el 

la administración departamental.  

 

Durante el desarrollo del consejo de gobierno, que contó con la 

presencia del Alcalde de la población, Jaime Andrés Pérez Cotrino, 

del Presidente de la Corporación de John Jairo López Londoño, el 

Comandante de la Octava Brigada, Coronel Edgar Quiroga, el 

Comandante de la Policía Quindío, Coronel Ricardo Suarez, la 

Directora Seccional de Fiscalías, Olga Cristina Meneses, los 

miembros de los gabinetes departamental y municipal, Honorables 

Concejales y la comunidad de Quimbaya, el mandatario local pudo 

dar a conocer las necesidades apremiantes para su población donde 

se destaca la iniciativa tendiente a construir un nuevo hospital para 

el municipio que tenga carácter regional, especialmente hacia el 

occidente del departamento y norte del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo al término del consejo 

de gobierno, “es muy importante que nosotros escuchemos con 

atención todas las necesidades, pero que también todas las personas 

puedan escuchar los planes que nosotros tenemos para trabajar; (...) 

la base del desarrollo comienza con el respeto mutuo, el respeto que 

le debo al señor alcalde y el cariño con que siempre me reciben en 

Quimbaya, mientras nosotros tengamos como base el respeto por la 

voluntad popular, no tendremos nunca ningún problema”, al tiempo 

que reiteró su compromiso de incluir en el Plan de Desarrollo 

Departamental, las iniciativas lideradas por la administración 

municipal, producto del trabajo que junto a las comunidades se 

desarrolló en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

Por su parte al Alcalde, Jaime Andrés Pérez Cotrino, dijo que el 

ejercicio cumplido en la tarde del martes demuestra el querer de 

ambas administraciones de liderar procesos conjuntos a favor de las 

comunidades, “entendemos la importancia de una buena relación y 

una buena amistad entre un gobernante municipal y departamental, 

no pueden existir deferencias” 

 

Quimbaya le apuesta a la construcción de un hospital con alcance 

regional. Gobernador se compromete a ayudar a hacer realidad esta 

iniciativa. 

 

Tres grandes iniciativas lideradas por la administración que orienta 

Jaime Andrés Pérez Cotrino fueron destacadas por el gobernante 

local durante el desarrollo del consejo de gobierno descentralizado 

que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá lideró desde el municipio 

de Quimbaya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de un nuevo hospital, éste con alcance regional, es 

el principal proyecto que según Pérez Cotrino, será priorizado a 

través de un OCAD municipal, constituido por su administración para 

lograr, con recursos de regalías, la consolidación del mismo. 

“Queremos un nuevo hospital para Quimbaya, un hospital con 

impacto regional que va a beneficiar a municipios como Alcalá, Ulloa, 

Circasia, Filandia, Montenegro y especialmente a Quimbaya, que 

vamos a tener con médicos especializados y que nosotros lo vamos 

a lograr porque el Gobernador del departamento el Quindío se 

comprometió públicamente que esto va a ser una realidad y que entre 

los dos los vamos a lograr”, puntualizó el Alcalde de Quimbaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semifinal y gran final de Master Chef Polonia, tendrá como 

escenario principal a Salento, Quindío 

Una excelente noticia fue dada a conocer este martes a la 

Gobernación del Quindío por parte de la Embajada de Colombia en 

Polonia, con relación a la realización en el municipio de Salento de 

los dos últimos capítulos del reality mundial Master Chef, en su 

versión para Polonia. 

 

Según lo explicó el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, el pasado 7 de marzo, la embajadora no residente de 

Colombia en ese país europeo, Victoria González, en compañía del 

grupo de productores del programa internacional interesados en 

conocer varias regiones del país,  visitó tres departamentos para 

definir en cuál de ellos se grabarían la semifinal y la final del Master 

Chef Polonia, que brindará a la región escogida, la posibilidad de ser 

conocida en toda Europa.  

 

De acuerdo con el mandatario, el Quindío y su municipio Salento, 

será el destino de las más de 100 personas que para el mes de junio 

se esperan lleguen a esta región para realizar la grabación de dicho 

reality. 

  



Por su parte el Secretario de Turismo del Quindío, Carlos Alfonso 

Rodríguez, aseguró que esta es una gran oportunidad para el turismo 

del departamento, puesto que millones de personas conocer a través 

de este programa, la esencial turismo quindiano.  

Explicó igualmente el funcionario que además de visibilizar el lugar 

más turístico del Quindío, este reality, les brindará a cocineros 

expertos del municipio de Salento la posibilidad de hacer parte de 

estos capítulos que se grabarán con ayuda del Sena, entidad en la 

que los productores encontraron grandes posibilidad de respaldo por 

la infraestructura que posee la escuela de gastronomía. 

En abril próximo los productores de Master Chef Polonia volverán al 

Quindío y se espera que en junio, el rodaje de los capítulos se pueda 

dar desde los más bellos paisajes del Salento, Quindío. 

“Recuerdo que una de las personas que vino a hacer esta selección, 

maravillado con lo que estaba viendo, logró expresar una frase que 

decía, es quizás el lugar más hermoso que he visto en el mundo, y 

todo lo que he viajado”, dijo el Secretario de Turismo al tiempo que 

se mostró complacido por esta buena noticia para el turismo del 

departamento del Quindío. 

 

Trabajo articulado entre el gobierno departamental y el Comité 

de Cafeteros del Quindío 

 

El Secretario de Agricultura del departamento, Carlos Alberto Gómez 

Chacón, se reunió con el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros, 

Benjamín Pardo, al igual que con el equipo de extensión para hablar 

de las líneas estratégicas de trabajo entre los dos entes.   

Se explicó el funcionario, se busca tener un trabajo articulado sobre 

programas que se pueden trabajar conjuntamente, “se definieron 

como líneas estratégicas el tema de la asistencia técnica, el 



acompañamiento para nuevos procesos de emprendimiento y los 

pobladores rurales, la incorporación de programas de seguridad 

alimentaria y los esquemas de logística para el desarrollo”. 

Igualmente indicó que se espera que como resultado de este y de 

próximos encuentros, se firme un convenio que incluya temas como 

cafés especiales, agua, suministro para pobladores rurales, además 

de temas de desarrollo tecnológico, empoderamiento rural y 

emprendimiento. 

Durante el encuentro, hubo espacio para realizar una socialización 

del proyecto del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019, 

donde los representantes cafeteros tuvieron la oportunidad de 

expresar sus aportes e inquietudes frente a lo planteado en el 

documento que está en proceso de construcción. 

 

Nativos extranjeros para las instituciones educativas del 

Quindío 

 

La Secretaría de Educación del Quindío, dio la bienvenida a los 

nativos extranjeros que llegarán a las instituciones educativas del 

departamento. El encuentro se realizó en el auditorio de la institución 

educativa CASD del municipio de Armenia, donde el Secretario de 

Educación, Álvaro Arias Velásquez, los invitó a hacer parte de la 

construcción de una educación con calidad.  

Esta iniciativa del Ministerio de Educación Nacional tiene como fin 

apoyar los docentes de inglés del Quindío en la implementación de  

nuevas estrategias para el aprendizaje del idioma de los niños, niñas 

y jóvenes, permitiendo de esta manera una mayor oferta cultural y 

educativa para mejorar la competitividad de nuestra región, 

contribuyendo así a la meta propuesta por el gobierno nacional del 

8% de estudiantes graduados con nivel B1 en inglés.  



 

En total serán 2.400 los estudiantes de 9°, 10° y 11° los beneficiados 

por el programa en los municipios de Calarcá, Montenegro, La 

Tebaida y Circasia con formadores nativos extranjeros que vienen 

con la clara intención de hacer de esto una experiencia 

enriquecedora tanto para los docentes como para los estudiantes del 

Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inicia trabajo articulado para los lineamientos del Plan 

Departamental de las Artes 

 

Con la presencia del Secretario de Cultura del departamento, James 

González Mata, se llevó a cabo en el salón Bolívar de la Gobernación 

del Quindío, la primera reunión con los Presidentes de las diferentes 

áreas del Consejo Departamental de Cultura, en aras de establecer 

los lineamientos del Plan Departamental de las Artes. 

El plan Departamental de las Artes cumple con las ordenanzas 013 y 

014 de 2015, por medio de las cuales se crea el Programa 

Departamental de Estímulos, que entrará en vigencia desde la 

primera semana del mes de abril, para incentivar todo lo referente a 

la investigación, la creación y la producción artística en el Quindío, 

creando el programa departamental de concertación de proyectos 

artísticos y culturales. 

 

 



Los Presidentes de las áreas de música, teatro, danza, artes 

plásticas, literatura, cine, patrimonio y medios, se reunieron y 

compartieron sus puntos de vista entorno al panorama cultural del 

departamento.  

El Plan Departamental de las Artes tiene como objetivo principal ser, 

para cada área cultural, “la brújula, el camino, la guía para empezar 

a soñar con las artes como un proyecto de vida en el Quindío”, 

declaró el Secretario de Cultura. 

 

Génova, territorio de Paz y progreso agropecuario 

 

Con la presencia del Secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez 

Chacón y la Defensora del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, se llevó 

a cabo en Génova un encuentro con la Central Asociativa del 

municipio, durante el cual los productores de leche y lácteos, café y 

cafés especiales; hortalizas, frutas, verduras, panela y otros, 

compartieron las necesidades de su sector en materias de asistencia 

agrícola y financiamiento del sistema agropecuario.  

Carlos Alberto Gómez Chacón, explicó que se tocaron temas como 

la consolidación del trabajo asociativo, las preocupaciones del sector 

de cara al futuro y la transformación de asociaciones a empresas 

sólidas y rentables.  

El Secretario de Agricultura también realizó un recorrido por algunos 

lugares del municipio quindiano, como la plaza de mercado y la planta  

torrefactora, con el objetivo de conocer la situación real de la gente 

del municipio e integrarla a los procesos que se generen desde el 

gobierno departamental, “buscaremos vincular cada vez más a 

hombres y mujeres rurales al proceso de desarrollo agropecuario de 

Génova”, afirmó el funcionario. 



 

Así mismo, declaró que la firma de la Paz para la región representa 

posibilidades nuevas para el sector agrícola, teniendo en cuenta las 

oportunidades económicas y turísticas que brinda. “Estuvimos con la 

Defensora del Pueblo, que fue invitada por el grupo que representa 

el Frente Amplio por la Paz. Organismo que busca que después del 

posconflicto, Génova sea un territorio de paz, productivo y agrícola”, 

agregó Gómez Chacón. 

 

Gobernación del Quindío de la mano con las OMGERD para 

priorizar la gestión del riesgo 

 

Liderado por la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, 

UDEGERD, de la Secretaría del Interior, se llevó a cabo un encuentro 

especial con los delegados de los Unidades Municipales para la 

Gestión del Riesgo, OMGERD, durante el cual, fueron expuestas las 

líneas de intervención con relación a los Planes de Ordenamiento 

Territorial, POT, manejadas durante el 2015 por la Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo, en los municipios de Circasia, Quimbaya, 



Montenegro, Calarcá y La Tebaida. Además de presentar cuáles 

serán las que se manejarán para el presente año en el Quindío, en 

la que estará priorizada el municipio de La Tebaida, por su 

vulnerabilidad, los proyectos de construcción, entre otros factores. 

 

Con el objetivo de realizar un trabajo en todos los municipios, las 

líneas de acción para el 2016, tendrán en su desarrollo talleres, el 

primero se realizará mañana, 17 de marzo de 2016, en el Centro 

Cultural Metropolitano de Convenciones, “estos brindan las 

estrategias y las herramientas para que las oficinas municipales de 

Gestión del Riesgo, en conjunto con las oficinas de Planeación, 

Infraestructura y la Alcaldía puedan generar los lineamientos de 

unión entre la Gestión del Riesgo y el POT”, indicó el Director de la, 

UDEGERD, Faber Mosquera Álvarez. 

 

En el encuentro estuvieron presentes además de los representantes 

de las OMGERD, los delegados de las oficinas de infraestructura de 

los municipios.  El Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, 

entregó los documentos de la línea base de intervención, 

determinada para todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niños con límites, niños felices, Papaz eficaces 

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia 

invita a la comunidad en general a la conferencia “Niños con límites, 

niños felices, Papaz eficaces”, que se realizará mañana, 17 de marzo 

de 2016, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., en el Centro Cultural Metropolitano 

de Convenciones de Armenia. 

 

Esta invitación está enfocada a los padres del departamento con el 

objetivo de dar una visión general sobre la importancia del desarrollo 

infantil y pautas de crianza. 

 

El “Pibe” Carlos Valderrama jugará por la vida de niños 

enfermos del Quindío 

El excapitán de la selección Colombia y figura de equipos de fútbol 

como Valladolid, Montpellier y Deportivo Cali, Carlos Alberto, el Pibe 

Valderrama, disputará varios juegos amistosos en Armenia durante 

el festival deportivo que se llevará a cabo el próximo sábado, 19 de 

marzo, a partir de las 2:00 p.m., a beneficio de los niños enfermos de 

cáncer y VIH de escasos recursos económicos del Quindío.  

La actividad se cumplirá en el parque deportivo y social Bernabéu, 

ubicado en la carrera 19 con calle 32 norte, entrada a San Simón y 

Terranova, en el que también participarán exjugadores de fútbol de 

equipos profesionales residentes en esta ciudad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de ingreso al evento se ha determinado a través de bonos 

de solidaridad, que estarán dispuestos en Sándwich Cubano norte y 

en escenarios del evento deportivo. 

 

Las fundaciones beneficiarias de los fondos recaudados por este 

concepto son Amor al Prójimo, Luz de Esperanza, Manos de 

Esperanza y Nuevos Cimientos, organizaciones humanitarias sin 

ánimo de lucro de Armenia dedicadas a la atención de niños 

enfermos de cáncer y VIH de escasos recursos económicos. 

Información sobre este certamen podrá ser consultada en los 

teléfonos móviles: 321 8977797, 312 8100717 ó 3167424523 

 

OCAD regional convoca a comunidades Negras, Afro, Raizales, 

Palenqueras e indígenas a hacer parte de la próxima sesión de 

este órgano de decisión 

La Secretaría Técnica del OCAD Departamental del Quindío, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, 

sobre los órganos Colegiados de Administración y Decisión, invita a 

los representantes de las comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras, así como a los representantes de las 

comunidades indígenas, debidamente  inscritas ante el Ministerio del 

Interior, a la sesión de instalación del OCAD que tendrá lugar el día 



8 de abril de 2016 a partir de las 2:00p.m., en las instalaciones de la 

Gobernación del Quindío, piso 19, salón de Exgobernadores. 

Para ellos deberán registrarse ante la Secretaría Técnica del OCAD 

antes del inicio de la sesión, presentando el documento de 

identificación y copia del certificado de inscripción del representante 

legal ante el Ministerio del Interior como es requerido en el artículo 

25 de la Ley 1530 de 2012. 

Para mayor información ingresar a la página de la Gobernación del 

Quindío www.quindio,gov.co o al link 

http://quindio.gov.co/medios/imagenes/CONVOCATORIAS/convoca

toria_comunidades_OCAD.pdf 
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