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Boletín de Prensa 060 

 

 

Agenda, marzo 18 de 2016 

 

Evento: Comité Departamental de Seguridad 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Salón de Exgobernadores  

 

Evento: Jornada del Perdón y la Reconciliación 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Plaza de Bolívar de Armenia 

 

Evento: Noche de Gala Acord Quindío 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Salón Simón Bolívar CAD 

 

Evento: Lanzamiento programación Centenario La Tebaida 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Alcaldía de La Tebaida 

 

 

 

 

 



Gobernador y Alcalde promueven el ritual del perdón y la 

reconciliación 

 

 
 

El Gobernador de Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

continúa promoviendo su interés de trabajar de manera conjunta con 

los doce alcaldes del departamento, en tal sentido, para este viernes 

a las 6:00 p.m. en la Plaza de Bolívar de Armenia, junto al Alcalde de 

la ciudad, Carlos Mario Álvarez Morales, liderarán un acto especial 

de Perdón y Reconciliación.  

Los mandatarios invitaron a la comunidad quindiana en general,  al 

igual que a los honorables diputados, concejales, alcaldes y a todos 

funcionarios de los entes gubernamentales del departamento, a 

participar del evento.  

De acuerdo con el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, “esta jornada se realiza con el ánimo de generar una 

conciencia colectiva sobre la importancia de la unión entre los 

ciudadanos del departamento, en torno a la solidaridad, el respeto y 

las ganas de trabajar por el Quindío que soñamos”. 



Jornada de Paro Nacional trascurrió en completa calma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

destacó el excelente comportamiento de los ciudadanos, que este 

jueves hicieron parte del Paro Nacional convocado por las 

organizaciones sindicales del país y que se vivió en todo el territorio 

nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mandatario recorrió vía aérea el departamento donde evidenció la 

tranquilidad que se vivió durante la jornada, “estuvimos recorriendo 

los lugares donde se presume podría haber alguna dificultad y 

teníamos hombres apostados en todas las vías, teníamos control 

sobre todas las carreteras y por fortuna todo estuvo en calma, muy 

tranquilo”, puntualizó el Padre Carlos Eduardo Osorio. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte el Secretario del Interior, Diego Javier Osorio dijo que 

“definitivamente el balance que podemos nosotros presentar a nivel 

departamental y nacional en relación con este paro que se programó 

para el día de ayer (…) es altamente positivo en la medida en que en 

nuestro territorio se demostró nuestra capacidad de generar este tipo 

de actuaciones de una manera pacífica (…), guardando los patrones 

de tolerancia que debe tener toda sociedad”, al tiempo que resaltó el 

compromiso de las autoridades para garantizar el derecho a la 

protesta de quienes se sumaron a la convocatoria nacional. 

 

 
  

La jornada de protesta que se desarrolló en la Plaza de Bolívar de 

Armenia y recorrió las calles céntricas de la ciudad, se extendió hasta 

las 5:00 p.m., y contó con la presencia movimientos y grupos 

sindicalista de camioneros, trabajadores de la salud, indígenas, 

estudiantes, educadores, transportadores, entre otros. 

 



 
  

Para esta jornada se articuló el plan de seguridad entre la fuerza 

pública  y el gobierno departamental, y desde la Secretaría de Salud 

se declaró la Alerta Verde Hospitalaria que activó el personal 

disponible e idóneo del sector salud, quienes estuvieron preparados 

y disponibles para atender la protesta. 

 
 

Congresistas de la región se suman a aspiración de 
Gobernadores de Quindío, Caldas y Risaralda  Eje Cafetero a 
los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos 

Paranacionales 2019 
   
 

 
 

Con la presencia de los Gobernadores del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá y de Risaralda, Sigifredo Salazar, el Alcalde 

de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales y el Gerente de 

Indeportes, Carlos Javier Muñoz Arbeláez, se cumplió el encuentro 

entre los mandatarios como promotores de la candidatura del Eje 

Cafetero como sede de los próximos Juegos Deportivos Nacionales 



y los congresistas de Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío, 

quienes se unieron a esta iniciativa para presentar ante el Presidente 

de la República, el documento que sustenta las razones por las 

cuales que el Eje Cafetero debe ser la sede de los Juegos Nacionales 

del año 2019. 

 

Las  excelentes condiciones de los escenarios deportivos de los tres 

departamentos del Eje, la necesidad de cerrar la brecha social, 

abierta tras el fatídico terremoto del 25 de enero de 1999, el 

cincuentenario de los departamentos del Quindío y Risaralda, el 

desempleo que afecta esta región, son aspectos que de acuerdo al 

análisis de los gobernantes y congresistas de los Caldas, Quindío, 

Risaralda y Valle del Cauca, deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de definir la sede de las justas y que son, sin duda alguna, las más 

importantes del país. 

 

Una comisión integrada por representantes de cada uno de los 

departamentos, será la encargada de radicar de inmediato la carta 

ante el Gobierno Nacional, como muestra del trabajo unido de cuatro 

departamentos. 

 

“Esta reunión nos permite concluir que así como el café y el azúcar, 

la unidad del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, demuestra la fuerza 

de la unidad de una región que merece ser la sede de los XXI Juegos 

Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales 

2019” aseguró el gerente de Indeportes Carlos Javier Muñoz 

Arbeláez al término del encuentro en la capital de la República.  

 

 
 

Gerente del Terminal de Transportes se vincula con el deporte 
quindiano 

  
Gracias a la gestión del gobierno departamental a través de 

Indeportes, se logró la vinculación de la Terminal de Transportes para 

apoyar el deporte quindiano. 

 

De acuerdo con Carlos Javier Muñoz Arbeláez, Gerente de 

Indeportes, en  adelante los deportistas del Quindío contarán con 



respaldo en asuntos de desplazamiento que estén directamente 

relacionados con la representación del departamento, ya sea 

individual o colectiva, en competiciones de orden nacional o regional 

que requieran asistencia de los competidores en nombre del Quindío. 

  

Así también, informó Muñoz Arbeláez que ambas gerencias trabajan 

en este momento en la implementación de los detalles que 

consoliden el acuerdo y permitan poner en marcha la iniciativa que 

redundará en beneficios para el deporte de la región. 

  

“En este momento estamos trabajando en la implementación de la 

normativa que ha de regir este convenio del que ya hace parte la 

Terminal de Transportes de Armenia y que sin duda alguna redunda 

en beneficio de nuestros deportistas”, afirmó el gerente de Indeportes 

Carlos Javier Muñoz Arbeláez. 

 

Por: Acord Quindío 

 

Gobernador será distinguido como socio honorario de Acord 

Quindío 

 

Esta noche a las 7:00 p.m., en el salón Bolívar de Gobernación del 

Quindío 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ceremonia de exaltación de los mejores deportistas del año 

2015, que se llevará a cabo esta noche en el salón Bolívar del Centro 

Administrativo Departamental, la Asociación Colombiana de 

Periodistas Deportivos, Acord Quindío, impondrá al Gobernador, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el Botón de Oro de la 

prestigiosa agremiación y, a su vez, recibirá el carnet que lo acredita 

como socio honorario. 



 El evento, que reunirá a los deportistas más destacados del deporte 

regional en el último año, será presidido por el  licenciado Carlos 

Alberto Muñoz Marín, presidente de Acord Quindío, y contará, 

además, con la presencia del Alcalde de Armenia, Carlos Mario 

Álvarez Morales; el Gerente de Indeportes Quindío, Carlos Javier 

Muñoz Arbeláez; y el Director del Imdera, Antonio José Restrepo 

Gómez. 

 

Asimismo, al tradicional evento anual confirmaron su asistencia 

deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos, fuerzas 

eclesiásticas y militares, medios de comunicación y padres de los 

deportistas, quienes esperarán con ansias el momento en que se 

confirmen los nombres de los exaltados como los mejores de 2015. 

  

Este año, la agremiación distinguirá a un deportista con condición 

especial, reconocerá la gloriosa trayectoria deportiva de un fuerte 

quindiano  y además le entregará el trofeo de los mejores (Acord oro, 

Acord plata, Acord bronce y Acord del futuro) a los que en el año 2015 

pusieron en alto los colores del departamento en el país y, 

especialmente, en el mundo. 

  

Entre los finalistas para optar por la chapa como mejor deportista del 

año se encuentran los hermanos Carlos Hernán y Yoni Andica 

Andica, las bolicheros Clara Juliana Guerrero y Juan Guillermo 

Londoño, la bicicrosista Silvana Muñoz Jiménez, la pesista Yulieth 

Jiménez Palechor y las atletas Susan Cañaveral y Maryuri Orozco, 

entre otros. 

  

Acord Quindío es la asociación que agremia a los periodistas 

deportivos del departamento desde hace más de 50 años y en la 

actualidad cuenta con 36 socios, quienes en un detallado análisis y 

posterior votación definieron los deportistas que hoy serán exaltados 

en la ceremonia del Deportista del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armenia y el Quindío, preparados para la Semana Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno Departamental socializó en rueda de prensa, la 

programación de los eventos religiosos, culturales y turísticos para el 

Quindío durante la temporada de Semana Santa. El evento contó con 

la participación de Héctor Alberto Marín, Secretario Privado de la 

Gobernación, Carlos Alfonso Rodríguez, Secretario de Turismo del 

Quindío y de María Fernanda Fernández, Directora de Corpocultura. 

Los funcionarios invitaron a locales y foráneos a celebrar la Semana 

Mayor en medio de la paz, el perdón y la reconciliación. Igualmente 

resaltaron la importancia de que las administraciones, departamental 

y municipal, trabajen de la mano en pro de la comunidad, dejando 

atrás las rencillas vividas por otras administraciones. 

 

De acuerdo con cifras aportadas por el Secretario de Turismo, el 

departamento del Quindío recibe un millón doscientos mil turistas 

cada año, y el periodo de Semana Santa acoge un 30 por ciento de 

ellos, aproximadamente. Partiendo de estas estadísticas, este año se 

espera la afluencia de cerca de 300 mil turistas durante el periodo 

que comprende la Semana Santa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionario departamental invitó a la ciudadanía a realizar el 

circuito por los diferentes templos religiosos del Quindío en medio de 

la reflexión y la tranquilidad, para tales fines, se han dispuesto 

transportes gratis en algunos hoteles de la ciudad de Armenia, con el 

objetivo de brindar mayor comodidad a los visitantes. 

En el tema de seguridad, el Secretario de Turismo, Carlos Alfonso 

Rodríguez, comentó, “el comando de la Policía ha dispuesto un 

mayor número de efectivos para estas fiestas. La Policía de Turismo 

acompañará también todos los planes de seguridad estipulados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la Directora de la Corporación de Cultura y Turismo de 

Armenia, María Fernanda Fernández, invitó a la ciudadanía a 

celebrar la Semana Mayor en medio de la paz y la reconciliación, 

recordando a propios y visitantes, “Armenia es el lugar ideal para 

todas las personas en esta Semana Santa”. Las personas 

interesadas en conocer la programación, pueden ingresar a la página 

de la Gobernación del Quindío www.quindio.gov.co o ingresar a 

http://quindio.gov.co/medios/imagenes/la-

gobernacion/Programaci%C3%B3n_Semana_Santa.pdf 

http://www.quindio.gov.co/
http://quindio.gov.co/medios/imagenes/la-gobernacion/Programaci%C3%B3n_Semana_Santa.pdf
http://quindio.gov.co/medios/imagenes/la-gobernacion/Programaci%C3%B3n_Semana_Santa.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salento acoge Encuentro Departamental de Medios 
 
Hoy viernes 18 de marzo, se realizará en el Teatrín Campestre La 

Loca Compañía ubicado en Salento, el Encuentro Departamental de 

Medios, evento organizado por el Área de Medios Comunitarios, 

Ciudadanos y Alternativos del Quindío con el apoyo del gobierno 

departamental a través de la Secretaría de Cultura, y contará con la 

presencia de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de 

Cultura. 

 

A la actividad podrán acudir directores de emisoras, televisión, 

emisoras escolares, prensa escrita y medios virtuales que tengan 

como filosofía el sentido comunitario, ciudadano y social. A través de 

la instalación de mesas temáticas se realizará el diagnóstico de los 

mismos, lo que se espera dé insumos suficientes para empezar a 

elaborar en Plan Departamental de Medios, documento que después 

se incluirá en el Plan Departamental de Desarrollo 2016- 2019. 

 

Los representantes de medios comunitarios interesados en asistir al 

encuentro, podrán encontrar el transporte desde las 7:30 a.m., en la 

Cra 13 Cll 19 C.C Alta Vista. La salida será a las 8:15 a.m., en caso 

de que el director del medio no pueda asistir, se aceptará un 

delegado a través de un documento escrito firmado por el mismo.  

 

 



La Tebaida inicia la celebración de su Centenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una muestra artística creada por tebaidenses se dará inicio hoy, 

a las 7:00 p.m., en la sede de la Alcaldía, la conmemoración del 

Centenario de La Tebaida, celebración aniversaria que la 

administración municipal liderada por Patricia Buitrago ha querido se 

extienda desde mañana hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

Asimismo se presentará la programación especial diseñada para la 

Semana Santa en la que se encontrará, además de las actividades 

religiosas prevista por la iglesia católica, una variada agenda de  

actividades culturales. 

 

Según lo informó Alexander Carvajal Isaza, Coordinador de Cultura 

del municipio, también se hará el lanzamiento de la marca La Tebaida 

100 años, que quiere llegar a todos los quindianos e incluirlos dentro 

de los eventos de todo tipo que se estarán realizando a lo largo del 

año. 

 

“La programación está divida en varias fracciones (…), vamos a tener 

una muestra grande de artistas locales, danzarines, teatreros, 

zanqueros, músicos, pintores, vamos a tener también La Calle del 

Arte (…), tendremos la fonda fotográfica y la muestra artesanal Edén 

Tropical”, comentó el Coordinador de Cultura del municipio de La 

Tebaida, Alexander Carvajal Isaza. 

 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo se construye con todos los grupos 

poblacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el encuentro el gobierno departamental escuchó todos los 

aportes, sugerencias, preguntas y demás inquietudes que tenía el 

grupo poblacional de personas en condición de discapacidad, con el 

objetivo de enriquecer el proyecto del Plan de Desarrollo 

Departamental 2016- 2019. 

 

En el encuentro estuvieron presentes representantes de fundaciones 

y asociaciones que representan a estas personas, como Fundaamor, 

Amar y Vivir, entre otras. Además de delegados de la Asociación de 

Limitados Visuales del Quindío. Para hoy la socialización se llevará 

a cabo a las 2:00 p.m., en el Hotel Armenia, con el grupo población 

de Víctimas. 

 

Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, es muy importante contar con los aportes, sugerencias y 

comentarios que la comunidad quindiana quiera hacer sobre el 

proyecto del Plan de Desarrollo Departamental presentado hace 

unos días a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y al 

Consejo Territorial de Planeación para su análisis.  



Por esta razón, el mandatario quindiano extiende una cordial 

invitación a toda la comunidad para que acceda a este documento 

desde la página web www.quindio.gov.co, y envíe al correo 

electrónico plandedesarrollo2016@gobernacionquindio.gov.co sus 

opiniones y aportes para continuar en la construcción colectiva de 

este importante documento que marcará la ruta del progreso del 

Quindío durante los próximos 4 años. 

 

 

 

 

 

 

“Generar Cultura de Servicio al Cliente” da inicio a las 

capacitaciones que ofrecerá la Secretaria Administrativa  

 
 

La Administración Departamental en busca del fortalecimiento 

institucional estará dictando en el transcurso del año varias 

capacitaciones para los funcionarios de la Gobernación, en esta 

ocasión se realizó la conferencia “Generar cultura de servicio al 

Cliente”.  

Con este evento liderado por la Secretaria Administrativa, la 

Dirección de Talento Humano y la Oficina de Bienestar Social, se 

busca mejorar el servicio al cliente, mejorando las competencias y 

optimizando al empleado público, para lograr que el público interno y 

externo tenga una excelente experiencia en la Gobernación del 

Quindío.  



 

Esta capacitación fue dictada por Ana Ruth Valladares, docente del 

Sena quien planteó como eje central las herramientas para mejorar 

los trámites, optimizar la atención preferencial y mejorar los 

estándares de seguridad en los procesos administrativos. 

 

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 mañana, 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 o 3167424523 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 

 

 

 

 


