
 
 

Armenia, 23 de agosto de 2016 
Boletín de Prensa 164 

 
Agenda 23 de agosto de 2016 
Evento: Seminario Regional de Agricultura Orgánica 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 9:00 a.m. 
 

Proyectos CarPaz y placas huella en el Quindío inician de 
manera formal 

Se harán recorridos en once municipios para priorizar los puntos que requieren con 
urgencia la intervención de infraestructura vial. 

 

 
  
Los Centros Agrícolas Rurales para la Paz, CarPaz, reconocidos por el Departamento 
Nacional de Planeación, DNP, como proyectos tipo, a partir de hoy dejarán de estar 
plasmados en papel para convertirse en realidad. Ayer, el Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dio inicio formal a esta iniciativa que nació en el 
corregimiento La Virginia de Calarcá, donde vivió durante varios años, así como la 
construcción de placas huella para los puntos más críticos de las vías rurales del 



departamento, para lo que se contará con la ayuda de la Federación Colombiana de 
Municipios. 
 
El mandatario de los quindianos afirmó que los CarPaz (se invertirán alrededor de 
$1.500 millones en cada uno) van a transformar al departamento y que así se irá 
implementando un mejor servicio para los campesinos, que en un futuro no tendrán que 
desplazarse hasta Armenia para pedir por ejemplo una cita con el ICA para transportar 
un bovino. Los primeros CarPaz serán construidos en las veredas La India de Filandia, 
Palestina de Salento, Pueblo Rico de Quimbaya y el corregimiento La Virginia de 
Calarcá. Otros serán ubicados en Génova, Pijao y Córdoba. 

 

 
 
Se buscará una vez establecidos estos lugares, la inversión para su administración no 
sea tan costosa, sino que sean lo más autosostenible posibles, que la energía que usen 
sea solar, las basuras sean organizadas, etc. Los CarPaz, según las necesidades de 
los habitantes de los centros poblados, tendrán botica, guardería, corresponsal 
bancario, puntos de internet, sedes de entidades gubernamentales que faciliten los 
trámites, servicio de transporte, entre otros. 



 
 
Fernando Gómez Casas, director de la Banca de Inteligencia de Inversión Municipal de 
la Federación Colombiana de Municipios, expresó: "Esta estrategia del DNP significa 
que son proyectos que son replicables fácilmente, un municipio sin necesidad de hacer 
una grandísima inversión y exigirse demasiado en conocimiento y en técnica de 
ingeniería y demás, pueda replicar los proyectos. El CarPaz surge como una alternativa 
para aplicarse en el resto del país". 

 

Serán en total 11 kilómetros de placas huella en 11 municipios del Quindío 

 
 
Las placas huella, en las que se invertirán entre 11.000 y 12.000 millones de pesos, 
serán construidas con la última tecnología y la máxima calidad y así brindar soluciones 
reales a la población para que se pueda transportar sin importar el estado del tiempo. 
Técnicos de la Federación Colombiana de Municipios empezarán hoy un recorrido junto 



con los alcaldes para buscar los tramos más críticos de las vías rurales, pues aunque 
se quisiera cubrir todo el territorio no es posible, pues cada kilómetro cuesta entre 800 
y 1.000 millones de pesos. 
 
 

Invías presentó al Gobernador y alcaldes de La Tebaida y 
Montenegro tres proyectos viales que se ejecutan en Quindío 

 
La doble calzada Armenia – Club Campestre y la rehabilitación del tramo Club 
Campestre – aeropuerto El Edén; un deprimido en la vía principal de Montenegro y 
el paso nacional La Tebaida - Pueblo Tapao – Montenegro son los proyectos. 
 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; la alcaldesa de La 
Tebaida, Patricia Buitrago Giraldo, y el alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández 
Gutiérrez, conocieron los avances de las obras que el Instituto Nacional de Vías, Invías, 
ejecuta en el departamento en tres frentes: Armenia – aeropuerto El Edén, deprimido 
en la vía principal de Montenegro y La Tebaida – Pueblo Tapao – Montenegro. 
 
El director regional de Invías, Alfonso Meza Patiño, y los contratistas de las tres obras 
les explicaron a los mandatarios y a los secretarios de Infraestructura del departamento, 
Álvaro José Jiménez Torres, y de Armenia, Carlos Alberto Hurtado Plazas, los diseños, 
alcances y modificaciones que han tenido los proyectos en lo corrido de este año por 
petición de ellos mismos, cuánto se invertirá en cada uno y para cuándo se proyecta 
que estén listos. 



 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá pidió a los constructores contratar personal 
quindiano, debido a que hay muchas personas capacitadas para realizar los trabajos y 
por la alta cifra de desempleo que registra el Quindío; gestionar los recursos necesarios 
para construir cinco puentes peatonales en la doble calzada Armenia – Club Campestre 
para brindar seguridad a los peatones, entre otros aspectos en los que se garantice el 
bien común. 

Como generalidad, en los tres frentes de trabajo se espera la aprobación de diseños 
por parte de las interventorías, se adelantan gestiones de compra de predios y 
socialización con la comunidad, antes de iniciar con la obra física, lo que ocurriría antes 
de finalizar el año. 

 



 
Los mandatarios expresaron su satisfacción por ser escuchados y porque el Invías 
acató sus peticiones, que se vieron reflejadas en los diseños finales, y por el desarrollo 
que logrará el departamento con estas ejecuciones. 
 
 

$260 millones se invertirán en proyectos de resocialización 
en las cárceles del Quindío 

  

 
  
El secretario del Interior del departamento, Héctor Alberto Marín Ríos, se reunió con la 
directora de la cárcel de mujeres Villa Cristina, Tatiana Jiménez Arcila; el director de la 
cárcel de hombres San Bernardo, mayor Gonzalo Patiño Moreno, y con el encargado 
de la penitenciaría Peñas Blancas, Juan Diego Sánchez, con el objetivo de dar a 
conocer los proyectos de resocialización que se tienen enmarcados en el Plan de 
Desarrollo 'En Defensa del Bien Común' para las personas privadas de la libertad. 
  



 
  
$140 millones en infraestructura y $120 millones en proyectos para evitar conductas 
delictivas será la inversión que tendrán los tres centros penitenciarios por parte de la 
Gobernación del Quindío liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
“Queremos empezar una inversión que tiene que ver con los procesos de 
resocialización,  queremos trabajar y poner en marcha talleres de ebanistería, 
peluquería y de varios procesos de formación que se tienen en este centro y que 
nosotros en la Secretaría del Interior en cabeza de nuestro Gobernador vamos a estar 
trabajando con ellos”, afirmó Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior. 
 

 
  
Con esta cifra, la administración departamental quiere iniciar un trabajo arduo para que 
los reclusos ocupen sus tiempos libres en actividades que les proporcionen ofertas 



laborales una vez salgan del centro penitenciario. “Por fortuna el Padre Carlos Eduardo 
Osorio dentro de su Plan de Desarrollo tuvo en cuenta los establecimientos carcelarios 
y hoy estamos reuniéndonos para finiquitar todo lo que se necesita para hacer el 
convenio interadministrativo de integración de servicios”, expresó la directora de 
reclusión de mujeres de Armenia Villa Cristina, Tatiana Jiménez Arcila. 
  

 
  
Por otro lado, el mayor Gonzalo Patiño Moreno, director de la cárcel San Bernardo, 
destacó la gestión realizada por la administración departamental para la resocialización 
de los internos. “El señor Gobernador por medio del secretario Héctor Marín se 
ha comprometido con nosotros en apoyarnos en actividades de infraestructura y 
proyectos de resocialización para los tres establecimientos del departamento”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Del 22 al 25 de agosto EPS firmarán acuerdos 

Secretaría de Salud lidera segunda fase de las mesas entre 
EPS e IPS para puntualizar fechas de pago 

 

 
 
La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Salud sigue en la búsqueda 
de soluciones al problema de las deudas de la EPS que han generado dificultades en 
el sistema local de salud. Ayer se dio inició a las mesas que permitieron un encuentro 
entre las EPS deudoras y las IPS a las que les adeudan, con el fin de establecer 
acuerdos de pago con fechas puntuales que le permitan a las clínicas y hospitales 
recuperar la estabilidad financiera y mejorar la prestación del servicio de salud en el 
Quindío.  

 
 
 



Las jornadas se extenderán hasta el jueves 25 de agosto cuando se conozca el total de 
la cartera que se concilió y los cronogramas establecidos para los pagos de cada una 
de las EPS participantes en la actividad. Durante el primer día, por parte de las IPS del 
departamento hicieron presencia comisiones del hospital San Juan de Dios de Armenia, 
La Misericordia de Calarcá, Pio X de La Tebaida, del hospital Mental de Filandia, del 
hospital de Pijao, de Redsalud Armenia, de la Clínica Central del Quindío, de Estudios 
Oftalmológicos, entre otros, y por parte de la EPS estuvieron Cafesalud, Coomeva, 
Asmetsalud, Famisalud y Nueva EPS. 

 
 
Durante la jornada de hoy tendrán la oportunidad de conciliar cartera las comisiones de 
la dirección general de Sanidad, IPS Comparta y Seguros Colpatria, todos con la misma 
posibilidad de definir fechas de pago para aliviar la cartera pendiente.  



 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó que gracias 
al esfuerzo de la Secretaría de Salud ya se han logrado unos acuerdos de pago 
importantes que dan la posibilidad de que las IPS puedan funcionar:”De estas 
comisiones técnicas debe salir información precisa porque hay unos datos que tienen 
los hospitales y otros que tienen las EPS y nos tocará cotejar para saber quién tiene la 
razón. Es de aclarar que nosotros no hemos dejado esta situación al azar, nosotros 
venimos insistiéndole mucho al señor ministro de Salud que nos ayude con 
esto: primero, a que se haga efectivo el pago y segundo que se verifique para sea un 
pago real con relación a lo que nos deben”.   
 

 
 



6000 mil unidades de Ensoy para los niños  

Gobierno quindiano entrega suplemento alimenticio para 
contrarrestar la desnutrición infantil  

 

 
 
La Gobernación del Quindío a través de la gestora social, Liliana Janet Osorio Buriticá, 
y las Secretarías de Familia y de Salud iniciaron la entrega de 6 mil unidades del 
suplemento alimenticio tipo Ensoy líquido para 35 niños y niñas de varios municipios 
del departamento diagnosticados con desnutrición severa. El programa de 
fortalecimiento nutricional comprende un seguimiento riguroso a estos menores de 
edad con toma de peso y talla previo, entrega del producto de soya y visitas periódicas 
casa 15 días para revisar la evolución. 

 



 
El Ensoy caracterizado por su alto valor nutricional y también alto costo en el mercado, 
se consiguió mediante donación gracias a una gestión conjunta entre la fundación Faro 
y el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, unidades suficientes para 
entregarle a cada familia 60 cajas del suplemento por cada niño, como abastecimiento 
para un mes con dos dosis diarias de consumo. 

La población objetivo con la necesidad del suplemento nutricional fue identificada en 
Armenia, Calarcá, Pijao, Córdoba, Salento, Circasia, Quimbaya y Génova; municipios 
donde de acuerdo con la gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, se 
logrará mejorar la condición de salud de los niños. 

 

 

“Hasta ahora el suplemento ha sido muy bien recibido por las familias y están muy 
comprometidas con darles de forma juiciosa el tratamiento alimenticio para mejorar la 
calidad de vida de sus niños. Este fue un compromiso del señor Gobernador desde el 
comienzo de su administración y ahora lo estamos haciendo, estamos trabajando por 
recuperar nutricionalmente a los niños y niñas del departamento. Queremos que se 
mejore el peso y la talla en los menores y que disminuya la desnutrición en el Quindío 
y de paso apoyar a los padres de familia que tienen dificultades económicas para 
sostener a sus hijos y darles una buena alimentación”, expresó la gestora social del 
Quindío. 



 
 
Sandra Patricia Valencia Vásquez, abuela beneficiada con la entrega del suplemento, 
dijo: “Me parece un proyecto muy bueno esto que está haciendo la Gobernación porque 
hay niños que en realidad necesitan estos suplementos porque sus familias son muy 
pobres y de bajos recursos y con estos alimentos están ayudando a los niños a vivir, 
porque uno ve lo que está pasando en La Guajira, donde por falta de acciones del 
gobierno como estas, los niños se están muriendo, si copiaran lo que están haciendo 
en el Quindío la cosa sería diferente. Le doy muchas gracias a la Gobernación por el 
suplemento que le dieron a mi nieta”.  

 

 
 

 
 



Gobernador se reunió con transportadores para resolver 
dudas sobre CarPaz y Área Metropolitana 

  

 
  
Con el objetivo de aclarar las dudas de ambas partes sobre las implicaciones que podría 
generar la implementación de los CarPaz y del Área Metropolitana en el Quindío, el 
gobierno y representantes del gremio de transportadores sostuvieron un encuentro en 
las instalaciones del Centro Administrativo Departamental. 
  
Juan Carlos García Gaviria, presidente ejecutivo de la Asociación de Transportadores 
del Quindío, manifestó que siente que hay una buena recepción de parte de la 
administración departamental: “El Gobernador ha sido una persona asequible. Durante 
la campaña se dijo que trabajaríamos de la mano y su administración sería de puertas 
abiertas, y lo está cumpliendo”. 
  



 
  
Asimismo, aseguró que aunque existe toda la voluntad gubernamental para reducir los 
traumas que podrían generar ambas iniciativas, el transporte requiere una 
infraestructura y unas pautas para poder operar. 
  
Por su parte, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mostró 
a los representantes del transporte los planes que tiene la administración departamental 
para mitigar el posible impacto de la implementación de los procesos. 
  

 
 
“Fue una reunión muy productiva, primero por el clima tan agradable y segundo porque 
se trata de consultas, ellos tienen algunos temores frente a los CarPaz, y frente al Área 
Metropolitana, y nosotros queremos aclararlos (…) Yo creo que es muy importante 
hablar y no presionar con un paro o tomar medidas que en nada benefician a la 
población civil, ellos también están interesados en que las personas del campo tengan 
transporte, y facilidades para movilizarse, pero para eso hay que organizarnos”, agregó 
el mandatario de los quindianos. 



 
 
Por: Comité de Cafeteros del Quindío 

Aviso Importante 

  
El Comité de Cafeteros del Quindío, informa a los usuarios del programa de Suministro 
de Agua  para Uso Agrícola de la zona rural de los municipios de Armenia, Calarcá y 
Circasia, que se surten de los acueductos La Bella y El Roble, que a partir de hoy 22 
de agosto, se prestará el servicio interrumpidamente hasta que las condiciones 
climáticas mejoren respecto al verano. 

  
Agradecemos de antemano la comprensión por las incomodidades que se presenten y 
los invitamos a tomar medidas preventivas que permitan el abastecimiento del preciado 
líquido, como tener en el predio un tanque de almacenamiento de agua por lo menos 
para dos días. No regar prados, carreteras o caminos y hacer uso eficiente del agua. 
  
Estos municipios, inician racionamiento por el reducido caudal de las fuentes hídricas 
abastecedoras y recibirán el servicio cada 24 horas, desde las seis de la mañana a esta 
misma hora del día siguiente; y así, día de por medio. 
  
Cualquier inquietud por favor comunicarse a la línea telefónica 7414100 ext: 331 o al 
celular 312 4618238. 
    
Veredas con racionamiento: 
Armenia: La India, Fachadas, Trocaderos, Zulaybar, Filo Bonito, Santana, La 
Dulcerita, Bella Marina, Tesorito, La Palma, La Elvira, Titina, sector Parque 
Recreación, Venecia, Puerto Espejo, La Revancha, El Silencio, Murillo. 
Calarcá: La Paloma, Puerto Rico, La Virginia, Bohemia, Aguacatal, caserio La 
Bella, Potosí, sector parador de camioneros. 
Circasia: La Cristalina, La Pola, Hojas Anchas, Naranjal, La Cabaña, La Siria. 

tel:312%204618238
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