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Gobierno instaló periodo de sesiones extraordinarias de la 

Asamblea Departamental para definir Contralor encargado del 

Quindío 

 

El Secretario Privado de la Gobernación del Quindío, Héctor Alberto 

Marín, instaló el primer período de sesiones extraordinarias de la 

Honorable Asamblea Departamental, convocado por el Gobernador 

del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, luego del proceso 

de diálogo y conciliación entre la Mesa Directiva de la Asamblea y el 

gobierno para encontrar una salida a las incertidumbres jurídicas que 

justifican el llamado, debido a que en el esquema organizacional de 

la Contraloría Departamental del Quindío, dos funcionarios tendrían 

la oportunidad de ser designados como Contralor encargado. 

 

El periodo de sesiones extraordinarias, sustentado en el Decreto No. 

000328 del 18 de marzo de 2016, por el cual se convoca a la 

Asamblea Departamental del Quindío a sesiones extraordinarias “con 

el fin de que se lleven a cabo los trámites respectivos para suplir la 

vacancia temporal del cargo de Contralor Departamental del Quindío 

y se de posesión al funcionario que deberá asumir dicho cargo de 

conformidad con el artículo 5 de la ley 330 de 1996”, se extenderá 

hasta el martes 22 de marzo de 2016. 



Quindío está listo para temporada turística de Semana Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, el Secretario de Turismo, Carlos Alfonso Rodríguez 

Orozco, la Directora de Calidad y Competitividad Turística del 

Viceministerio Turismo, Mary Amalia Vásquez y representantes de 

diferentes entidades e instituciones del sector, se realizó la 

instalación del Comité de Seguridad Turística en el Quindío, para 

trabajar el fortalecimiento de la competitividad del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tenemos la responsabilidad de ofrecer un turismo sano, no es una 

forma de hacer unos pesos, es lograr albergar al peregrino. 

Queremos un concepto integral de turismo", expresó el Gobernador 

del Quindío, en la instalación del Comité, al tiempo que indicó que 

para el departamento la época de Semana Santa es muy importante 

por la afluencia de turistas, y resaltó que desde el gobierno 

departamental se viene realizando un trabajo con diferentes 

entidades, para tener el adecuado manejo de las emergencias que 

se puedan presentar y en pro de trabajar por la tranquilidad de 

propios y visitantes. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del Comité de Seguridad Turística, la Policía 

Nacional, en cabeza del Subcomandante en el Quindío, Coronel 

Fabián Ospina, presentó el dispositivo de seguridad que operará 

durante la Semana Mayor en templos, iglesias, museos y parques 

temáticos. 

 

Por otra parte, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, UDEGERD, expuso ante los asistentes el Plan de 

Contingencia para el departamento, y el Instituto Departamental de 

Tránsito habló acerca del trabajo articulado con las alcaldías para 

proporcionar a los turistas la tranquilidad de una mejor movilidad por 

el Quindío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las recomendaciones básicamente es estar informados, es lo que 

hemos hablado en esta reunión, de qué rutas se van a seguir, las que 

están preparadas, y las recomendaciones que hacemos con el Zika, 

no dejar objetos descuidados, entre otras, que tenemos en la página 

web del Ministerio para cuando se nos avecinan las grandes 

temporadas como la Semana Mayor”, expresó la Directora de 

Calidad y Competitividad Turística del Viceministerio de Turismo. 



Frente al tema del turismo en el Quindío, la funcionaria indicó, “hemos 

priorizado el Paisaje Cultural Cafetero, nosotros priorizamos cuatro 

regiones en el país para los visitantes extranjeros, cuatro regiones 

que queremos elevar a talla mundial, una de ellas es el Paisaje 

Cultural Cafetero junto con Cartagena, San Andrés y Santa Marta”. 

 

Igualmente, se trataron temas como el turismo sexual, las vías 

vehiculares neurálgicas en el departamento como el sector de Río 

Verde y el acceso a Salento, tanto de automóviles, como de los 

turistas que visitan el Parque Nacional de los Nevados.  También se 

puso sobre la mesa la problemática que se viene presentando en la 

vía a La Línea con menores de edad que se prostituyen en ese 

sector, situaciones que ya son atendidas por las autoridades para 

evitar o disminuir su ocurrencia. 

 

 
 

 Administración departamental trabaja para que los quindianos 

disfruten de la Semana Santa   

El gobierno departamental en cabeza del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, definió los planes de contingencia concernientes a la 

seguridad vial y red hospitalaria pública del departamento, para la 

Semana Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración departamental articuló con los Alcaldes de los 

municipios y el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, 

IDTQ, un trabajo en conjunto para la Semana Mayor. Según explicó 



el Director del IDTQ, Juan José Orrego, este año se busca 

concientizar a los visitantes y ciudadanos frente a la responsabilidad 

y la cultura social, por esta razón, se asignaron estratégicamente 

zonas de parqueo en los diferentes municipios, para no afectar la 

movilidad y las rutas de evacuación, asimismo, para llevar a 

cabalidad estas acciones se contará con una planta operativa de 80 

agentes y reguladores de tránsito que estarán ubicados en los 

municipios y en las carreteras con el objetivo de brindar orden y 

ayuda a la comunidad.    

 

 

 

 

 

 

“De parte del Instituto Departamental de Tránsito encontrarán varios 

puntos de información y servicio, vamos a tener personas regulares 

que nos van acompañar. Indiscutiblemente estaremos en Salento, 

Filandia, Montenegro, ruta Pueblo Tapao, cruce Quimbaya  y en los 

municipios de la cordillera”, declaró el Director de Tránsito 

Departamental.  

De otro lado, la Secretaria de Salud, Gloria Inés Jaramillo González 

declaró la Alerta Verde en la red pública y privada hospitalaria del 

departamento, que entró en vigencia a las 6:00 a.m. del 18 de marzo 

hasta las 6:00 a.m., del 28 de marzo de 2016, igualmente están 

activados los planes de contingencia y emergencia de las diferentes 

instituciones de socorro y gubernamentales.  

 

 



 

En marcha el Plan de Contingencia Departamental para la 

Semana Santa  

Buscando garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes 

disfrutarán de los eventos religiosos y el descanso de la Semana 

Santa en el Quindío, la Unidad Departamental para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, UDEGERD, activó el Plan de Contingencia 

para el departamento en el inició de esta temporada vacacional. 

El Plan de Contingencia activa de manera preventiva la Sala de Crisis 

UDEGERD Quindío, la cual  está conformada por la Defensa Civil, la 

Cruz Roja, los Cuerpos de Bomberos Oficial y Voluntarios, la Policía 

Nacional, el Ejército Nacional, tránsito, las redes hospitalarias y de 

salud, y las oficinas municipales y departamentales para la Gestión 

de Riesgo en Desastres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director de la Unidad, Faber Mosquera Álvarez, indicó que “por 

parte de la UDEGERD encontraremos personal las 24 horas previsto 

para la atención de cualquier evento de emergencia”, ésta 

articulación a cargo de la Sala de Crisis Departamental se encargará 

de monitorear frecuentemente las actividades de mayor afluencia en 

Semana Santa y los sitios turísticos de la región, en donde se 

realizarán visitas de inspección y evaluación, orientación en los 

procesos de respuesta, elaboración de reportes y entrega de ayuda 

humanitaria en caso de ser necesario. 

Desde la administración departamental se recomienda a propios y 

visitantes manejar con precaución respetando las señales de tránsito 

y las indicaciones de los entes de regulación vial; “si realiza 

caminatas, recuerde llevar líquidos de hidratación, evite la exposición 

continua al sol, cuando realice visitas a zonas de afluencia masiva, 



recuerde ubicar la ruta de evacuación más cercana  y asigne un punto 

de encuentro con su familia, en caso de posible extravío”, recomendó 

el Director de la UDEGERD. 

 

Satisfactoria visita a la sede La Primavera de Calarcá 

 

El Secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Velásquez, 

visitó la sede La Primavera del municipio de Calarcá para evaluar el 

estado de la infraestructura y el restaurante escolar, dejando un 

sentimiento de alegría frente a cómo se encontró el plantel educativo. 

 

Álvaro Arias Velásquez, realizó el recorrido en compañía del rector 

de la institución, Jorge Adrián Osorio, donde se evidenció el 

mejoramiento de las condiciones de infraestructura que ha permitido 

fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la sede 

La Primavera. 

El Secretario de Educación le manifestó al rector del plantel 

educativo, la satisfacción al ver el mejoramiento de la infraestructura, 

“me llena de alegría ver el excelente estado de la planta física de la 



sede, pues esto ayuda a mejorar la educación de los estudiantes de 

la zona rural y permite con mayor facilidad la implementación de la 

jornada única”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita también permitió conocer las condiciones del comedor del 

restaurante escolar que beneficia a 121 niños de la zona rural de 

Calarcá con la implementación de la jornada única.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El mejoramiento de dicha sede contó con una inversión de 479 

millones de pesos, que según la Ley 21 del Ministerio de Educación 

Nacional, tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura y 

dotación de instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 



El Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Familia de la mano 

para tener políticas dignas de trabajo en el Quindío 

 

El Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Familia, en representación 

de la administración departamental, se reunieron para hablar de las 

recomendaciones para la promoción de empleo en función del trabajo 

digno.  

En la mesa de trabajo los entes públicos plantearon temas como el 

pacto de radicación del trabajo infantil, apoyo de empleo a padres, 

acompañamiento de trabajo a adolescentes, núcleo familiar y 

empresas empleadoras de los jóvenes; además del subsidio de 

protección familiar y adulto mayor. 

Durante el diálogo, los funcionarios del Ministerio del programa de 

Asistencia Técnica, Johana Peña y José Santos, plantearon varias 

estrategias a tener en cuenta en la elaboración del Plan de Desarrollo 

2016-2019 de la Gobernación del Quindío.  

Entre ellas, se sugirió la actualización de política pública para 

erradicación del trabajo infantil, incentivar el desarrollo vocacional 

con la profesionalización de oficios en acompañamiento con el 

SENA, generar empleos desde el hogar para personas en condición 

de discapacidad y madres cabeza de familia, además de generar 

políticas de protección a empleados como seguros de desempleo, 

pensión familiar y pago justo por el oficio.  

“El tema de empleo es muy importante en la composición familiar, 

más con los niveles de desempleo que existen en Armenia y el 

Quindío”, afirmó Álvaro José Jiménez, Secretario de Familia.  



La meta de la dependencia es trabajar de manera constante y fuerte 

en aras que esta crisis en las familias termine y por tanto la región 

sea un ejemplo para todo el país.  

 

Quindío se capacita en realización de pruebas rápidas de VIH y 

Sífilis 

 

En las instalaciones del Laboratorio Departamental del Quindío y con 

el apoyo de la Secretaría de Salud, se llevó a cabo la jornada de 

capacitación en la realización de pruebas rápidas de VIH y sífilis. La 

iniciativa pretende brindar un diagnóstico oportuno a todas aquellas 

personas que residen en lugares de difícil acceso a los centros de 

salud, como veredas, barrios alejados del perímetro urbano, centros 

comunitarios y otros, para que en el caso de que alguna de estas 

pruebas salga reactiva, el usuario pueda tener una confirmación 

rápida  y se pueda iniciar un tratamiento de forma oportuna. 

El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, acompañaron 

las capacitaciones con delegados, además contó con la participación 

de todas las IPS públicas del departamento y  profesionales y 

auxiliares en el área de enfermería de Armenia, Pereira y Manizales.  

 

 

 



Estas capacitaciones cumplen con lo estipulado en la resolución 

2338 de 2013, por la cual se establecen directrices para facilitar el 

acceso al diagnóstico de la infección por VIH y otras Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) y para el entrenamiento en pruebas rápidas 

de VIH, sífilis y otras ITS. 

 

Gobierno departamental se acerca a los actores culturales del 

departamento 

 

Con un recorrido que se viene realizando desde el inicio de la actual 

administración departamental, y que busca evidenciar de primera 

mano la situación de la cultura y las artes en el Quindío, el Secretario 

de Cultura, James González Mata, visitó algunos espacios 

representativos en Calarcá, tales como la Escuela Musical Palo 

Santo, el Teatro Libre Calarqueño, la tuna La Calle y el Teatro Cuna 

de Poetas, con el objetivo de revisar sus programas, currículos y 

procesos formativos.  

 

 

 

 



González Mata resaltó la labor de la Escuela Musical Palo Santo, a 

cargo de Marco Antonio Fernández, “vemos una institución muy 

comprometida con el arte y la cultura, una institución enamorada de 

lo que está haciendo. Son siete personas atendiendo una cobertura 

de 120 estudiantes. Los niños van a quitarle un rato el tiempo a la 

violencia para dárselo a la creación y a la formación integral”, además  

propuso a la escuela como modelo a seguir en su labor de gestión, 

“Palo Santo ve al estado como uno más de sus compradores. Ellos 

no piensan que el estado los debe subsidiar, desarrollan productos 

que venden al estado.”  

El Secretario de Cultura, resaltó también la importancia de empezar 

los procesos de formación desde edades tempranas, “la iniciación 

musical es muy importante desde la niñez, la Escuela Musical Palo 

Santo va a los colegios de Calarcá a dar clases para que los niños 

cambien su rutina diaria, de este ejercicio seleccionan los más 

talentosos para incluirlos en la escuela”. 

Igualmente visitó el Teatro Cuna de Poetas y el TLC, Teatro Libre 

Calarqueño, destacando la labor de Jorge González, “un líder, una 

persona que a pesar de la falta de apoyo estatal, sigue trabajando y 

dándole ese conocimiento que tiene a esos niños, acompañándolos 

en sus procesos integrales de formación”. 

James González Mata también visitó la tuna La Calle, institución que 

lleva trabajando más de 40 años en pro de la música del Quindío, 

siendo actualmente la única tuna del departamento, que además 

cuenta con estudiantina y un programa para niños y jóvenes sobre 

instrumentos de cuerda. El Secretario mostró su preocupación por la 

pérdida de nuestra identidad musical y resaltó frente al trabajo del 

director de la tuna La Calle, “la gente del Quindío ya no está tocando 

bandola, tiple y requinto. Poco a poco se olvida la música 

representativa del Quindío. Carlos está rescatando y recuperando 

todo aquello que nos identifica a nivel nacional”. 

González Mata dijo que para que el turismo tenga un gran impulso, 

hay que enfatizar en la cultura, que los quindianos refuercen su 

identidad y su folclor, “que se construye haciendo énfasis en 

desarrollar temas como su  música, teatro, arquitectura, gastronomía 

y  literatura”.  

El Gobierno departamental, en cabeza del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, con iniciativas como esta, busca reconocer, apoyar y 

resaltar a todas las instituciones culturales olvidadas por tantos años 

por gobiernos anteriores, para convertirlos en grandes referentes del 

Quindío a nivel nacional e internacional, dijo el Secretario de Cultura 

del Quindío. 



 

 

Autoridades del Quindío determinarán el plan de acción de 

responsabilidad penal 

 

El gobierno departamental y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, realizarán el próximo lunes de Pascua un Comité de 

Responsabilidad Penal, para determinar un plan de acción, en el que 

buscarán especial atención para el Centro de Atención Especializado 

CAE La Primavera de Montenegro, donde se encuentran los menores 

infractores del Quindío. 

 

Para este encuentro, se cumplió una preparatoria, donde se 

plantearon varios puntos importantes a discutir, según declaró el 

secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, “en días pasados 

hicimos una visita al CAE La Primavera para revisar su 

funcionamiento. Ahora estamos determinando qué reparaciones son 

necesarias para hacerlas a través de la Secretaría de 

Infraestructura”, expresó. 

 

Asimismo, dijo que en el Comité, que está siendo organizado por el 

ICBF, estarán las Secretarías de Salud, Educación y Cultura, además 

de Indeportes, pues el gobierno departamental quiere darle todo su 

apoyo al establecimiento. 

 



“ICBF tiene el soporte para organizar la reunión, pero la Secretaría 

de Familia está apoyando en la coordinación y articulación de las 

instancias que estarán allí. El objetivo es darle todo el 

acompañamiento del gobierno departamental para que los menores 

infractores cuenten con salud, educación, deportes, cultura y para 

que sus derechos sean respetados y de esta manera puedan lograr 

una verdadera resocialización”, agregó Jiménez Torres. 

 

Finalmente, el Secretario de Familia indicó que otros puntos 

relacionados con la responsabilidad penal serán tratados en este 

comité. 

 

 

Gobernador del Quindío ratificó su apoyo al deporte durante 

premiación de Acord a deportistas  

 

Apoyar al deporte, “porque no debe ser indigente sino privilegiado”, 

fue el compromiso que ratificó el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, Gobernador del departamento, durante la premiación a los 

mejores deportistas de 2015, realizada por la Asociación Colombiana 

de Periodistas Deportivos, Acord Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ceremonia, que tuvo lugar en el salón Bolívar de la Gobernación 

del Quindío, el Presidente de Acord Quindío, Carlos Alberto Muñoz 

Marín, la junta directiva y sus agremiados nombraron como socio 

honorario al Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

acreditándolo con el botón de oro y la placa, título que también fue 

dado al alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales; al Director 

del Imdera, Antonio José Restrepo Gómez y al Gerente de 

Indeportes, Carlos Javier Muñoz Arbeláez. 

 



“Me emociona profundamente este reconocimiento y les agradezco, 

pero será al final de mi gobierno cuando se dirá si hice algo por el 

deporte”, manifestó el Gobernador durante su discurso. 

 

Asimismo, dijo que “el deporte es una bendición”, les pidió perdón a 

los jóvenes porque el Estado no tiene en cuenta los verdaderos 

intereses al repartir el dinero del erario y aseveró que la mejor 

inversión que se puede hacer, si se quiere una sociedad sana, es en 

el deporte, la cultura y la educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobernador resaltó que los grandes deportistas han resultado de 

los barrios más populares y por ello dijo que se necesita un ojo avizor 

que de verdad invierta en las clases sociales menos favorecidas, que 

promueva lo más noble, grande y sublime que hay dentro del ser 

humano y que los niños puedan encontrar en el deporte el desarrollo 

de sus cuerpos y mentes, así como la esencia del ser, la integración 

del cuerpo, espíritu y emociones. 

 

Lamentó que muchos jóvenes consuman sustancias psicoactivas 

“por la ineficiencia de los líderes y dirigentes” y por ello aseguró que 

el deporte, la cultura y la educación son más efectivos que las 

medidas policivas para combatir esta problemática. 

 

En la noche de exaltación, la bolichera Clara Juliana Guerrero, 

campeona mundial de Bolo, fue proclamada como la deportista más 

destacada y fue reconocida con el Acord de Oro. 

 

Este, el máximo galardón que entrega esta agremiación, fue recibido 

en nombre de la deportista por su señor padre Diego Guerrero 

Castro, pues ella se encuentra en Estados Unidos, desde donde 

envió un mensaje de agradecimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pódium de los mejores deportistas también fue ocupado por la 

pesista Yulieth Jiménez Palechor, subcampeona del mundo, exaltada 

con el Acord de Plata;  Silvana Muñoz Jiménez, tercera mejor 

bicicrosista del mundo, con el Acord de Bronce; Juan Guillermo 

Londoño Mora, distinguido como el Deportista del Futuro y Nicolás 

Rodríguez Mejía, campeón mundial de natación en las Olimpiadas 

Fides, como el deportista especial más sobresaliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos contra el derroche 

 

 

 

 

 

 



 

Foto Noticia 

Barcelona rinde homenaje al Sacerdote José Bernardo Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá y la Alcaldesa de Calarcá, Jenny Trujillo, se cumplió 

la ceremonia que rindió homenaje al sacerdote José Bernardo 

Torres, recordado en el corregimiento de Barcelona de la Villa del 

Cacique, por haber sido líder en el proceso de construcción del 

colegio San Bernardo de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio, resaltó la 

labor social que siempre desempeñó el Padre Bernardo Torres, a 

quien calificó como uno de los mejores hijos de esta tierra y quien 

entregó su vida a trabajar por la juventud del departamento. 

 

 



 

Liga de Hapkido otorga cinturón negro al Gobernador del 

Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del nacional Copa Centenario de Hapkido, el 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

recibió de manos de  Salvador Palacio Arango, maestro director de 

la liga quindiana de Hapkido, el cinturón negro primer dan en grado 

honorifico, en el marco de una ceremonia en la que el mandatario 

destacó el deporte como la mejor alternativa que tiene la sociedad 

para recuperar la juventud y construir un mejor futuro. 

 

 

El acto especial se cumplió en el Coliseo del Café donde se darán 

cita durante el fin de semana, los deportistas más destacados en esta 

modalidad deportiva en el país. 

 

 



El “Pibe” Carlos Valderrama jugó por la vida de niños enfermos 

del Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el saque de honor a cargo del Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se inició el partido del fútbol que 

contó la participación especial del ex capitán de la selección 

Colombia, Carlos “El Pibe” Valderrama, quien llegó a la ciudad para 

sumarse a la labor que desempeñan varias instituciones de carácter 

privado a favor de niños enfermos de cáncer y vih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos eventos deportivos visitados por el mandatario quindiano 

durante el fin de semana, fueron el escenario perfecto para presentar 

su política social que involucra al deporte como el principal motor en 

la construcción de una mejor sociedad. 

 

 



 

Gobernador acompaña primeras actividades de los 100 años de 

La Tebaida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un acto especial que rindió homenaje a la cultura de un pueblo, 

la administración municipal de La Tebaida, presentó de manera 

oficial las actividades que a lo largo del año se desarrollarán durante 

la celebración aniversaria del Edén Tropical del Quindío, que en 

agosto próximo cumple 100 años de fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 

 

 

 


