
 
 
Armenia, 26 de agosto de 2016 
Boletín de Prensa 167 
 
Agenda 26 de agosto de 2016 
Evento: Reconocimiento a los educadores pensionados 
Lugar: Alcaldia de Armenia, auditorio Ancízar López López 
Hora: 3:00 p.m.  
 
Evento: Renovación registro calificado de programas académicos, C.U. Alexander von 
Humboldt 
Lugar: C.U Alexander Von Humboldt 
Hora: 4:30 p.m. 
 
Evento: Presentación del libro 'Sin Miedo a Vivir' de Judith Sarmiento 
Lugar: Auditorio Ciencias Básicas Universidad del Quindío 
Hora: 6:30 p.m. 

 
 

Este viernes se normaliza atención al público en el Centro 
Administrativo Departamental tras evacuación preventiva por 

rompimiento de tubería de agua potable 
  

Para la atención de la situación registrada, autoridades departamentales activaron 
comité de emergencias. 

 
  



 
 
Luego de la emergencia registrada en el cuarto piso del edificio sede de la Gobernación 
del Quindío, donde un tubo de conducción de agua potable de dos pulgadas se rompió 
generando la inundación de la edificación en los primeros cuatro pisos y el sótano, la 
Secretaría Administrativa y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, 
UDEGERD, activaron el Comité de Emergencias y se puso en marcha el plan de 
contingencia del Centro Administrativo Departamental, lo que permitió atender de 
manera adecuada la situación presentada. 

 

 



De acuerdo con Faber Mosquera, director de la UDEGERD la cantidad de agua 
acumulada en la tubería provocó el colapso del cielo raso de los primeros tres pisos del 
edificio, lo que obligó a evacuar la sede del gobierno departamental previendo posibles 
situaciones conexas como cortos circuitos y daño en los ascensores. 

 

 
 
Luego de la evacuación, funcionarios de Empresas Públicas de Armenia, la Empresa 
de Energía del Quindío, la empresa Otis encargada de hacer mantenimiento a los 
ascensores y la Unidad de Gestión del Riesgo revisaron la edificación descartando 
dificultades mayores y permitiendo reabrir las puertas de la Gobernación a partir de este 
viernes a las 7: 30 a.m. 
  



 
  

Juan Pablo Téllez, director de Recursos Físicos de la Gobernación del Quindío explicó 
que este viernes la empresa aseguradora realizará un recorrido por la zona afectada 
para cuantificar los daños, tanto físicos como de bienes muebles, y proceder a las 
reparaciones locativas necesarias y a las indemnizaciones a que haya lugar. El 
funcionario aclaró que la estructura del edificio está en excelentes condiciones para su 
normal funcionamiento. 

  

 
  



Finalmente se reiteró que las puertas de la Gobernación estarán abiertas al público 
nuevamente este viernes a partir de las 7:30 a.m. 

 

 
  

 Gobernadores rechazan descentralización sin recursos que 

financien nuevas responsabilidades 
  
Mandatarios regionales y gobierno firman pacto que asegura mayor autonomía política, 
administrativa y fiscal de las entidades territoriales en el marco del posacuerdo. 

 

 



  
En el marco de la Cumbre de Gobernadores que se desarrolla en Bucaramanga, los 
mandatarios departamentales reiteraron su compromiso  con el acuerdo de paz firmado 
en La Habana entre el gobierno y las FARC, pero condicionaron el cumplimiento de su 
aplicación al otorgamiento de los recursos indispensables para hacer realidad los 
grandes retos que se le avecinan al país. 

  

 
  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo que si bien cada 
uno de los territorios de la Nación deben ahora prepararse para recibir la paz, los 
recursos que tienen las regiones no son suficientes para atender las necesidades que 
traerá el posacuerdo, por lo que es fundamental que los departamentos cuenten con el 
apoyo del gobierno nacional y eso se logrará gracias al pacto firmado entre la 
Federación de Departamentos y el Ministerio del Interior que establece el ´Nuevo 
Sistema de Relaciones Intergubernamentales para la Construcción de Paz´. 

 



 
  

Explicó el mandatario quindiano que dicho pacto permitirá unificar esfuerzos para 
diseñar e impulsar, en el marco del posconflicto, un nuevo sistema“basado en una 
mayor autonomía y en el fortalecimiento político, administrativo y fiscal de las entidades 
territoriales a nivel local, departamental y regional”. 

  

 
  

Finalmente, dijo que “se creará una comisión conjunta entre el Ministerio del Interior y 
la Federación Nacional de Departamentos con el fin de preparar propuestas de actos 
legislativos, leyes, y/o decretos ley, que se aprueben de acuerdo a los instrumentos 
jurídicos  y plazos establecidos en los artículos 1º y 2º del 'Acto Legislativo para la 



Paz' que en su conjunto materialicen el Nuevo Sistema de Relaciones 
Intergubernamentales para la Construcción de Paz”. 

  
La comisión se instalará el primero de septiembre en la ciudad de Bogotá y 
entregará las propuestas encomendadas en un acto público que se realizará en la 
ciudad de Barranquilla el primero de diciembre del presente año. 

 
 
Se eligen áreas rurales donde se construirán los CarPaz 

 
                   Quindío podría tener vías para la paz 
 
Corredores que antes fueron usados para la violencia, ahora podrán ser incluidos 
en el programa que se avizora como parte del posacuerdo en Colombia. 
  

 



  
En el Quindío, corredores que años atrás fueron usados por la guerrilla para la violencia, 
ahora podrían convertirse en vías para la paz y ser incluidos en el programa del 
posacuerdo en Colombia, así lo dio a conocer Álvaro José Jiménez Torres, secretario 
de Aguas e Infraestructura, tras reunirse junto con sus homólogos de Caldas, Risaralda 
y Antioquia con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, para analizar las 
oportunidades que esta región tendrá con el nuevo Conpes 3857 de 2016, que fue 
creado para el beneficio de las vías terciarias. El encuentro además fue aprovechado 
para compartir experiencias exitosas que pueden ser replicadas en los departamentos. 
  

 
  

Gobierno departamental continúa recorrido para identificar vías que serán 
intervenidas. 
  
Precisamente, el DNP y la Federación Colombiana de Municipios, FCM, recorren desde 
el pasado martes las veredas de los municipios quindianos para determinar, junto con 
los alcaldes, cuáles son los puntos más críticos de las vías terciarias para construir allí 
placas huella con recursos de regalías, y los terrenos donde se edificarán los Centros 
Agrícolas Regionales para la Paz, CarPaz. 



 

 
  

Ingenieros de la Federación han hecho mediciones y análisis, y los alcaldes de Salento, 
La Tebaida y Filandia, municipios que hasta ahora se han recorrido, han entregado 
certificados y la documentación que se requiere para iniciar con los trámites del 
proyecto. 

  
Según Juan Manuel Castillo, de la FCM, quien lidera el recorrido, explicó que esta 
entidad exige unos requerimientos paraconstruir las placas huella, como que los puntos 
cuenten mínimo con cuatro metros de ancho de calzada, ser una vía terciaria, tener 
pendientes superiores al 10% y en lo posible no pasar por zonas de riesgo como 
fenómenos de remoción en masa, pérdidas de banca o fallas geológicas, siempre 
buscando que se beneficie la mayor cantidad de comunidad posible. 

  



 
  

En La Tebaida, por ejemplo, se eligió un tramo en San José - Las Chilas, un paso 
obligado para el transporte de productos agrícolas, leche, cítricos, entre otros alimentos; 
allí también hay un asentamiento indígena y la vía se encuentra en malas condiciones. 
  

 
  

Además se han dictado en las localidades talleres en formulación de proyectos, en los 
que han participado funcionarios de las alcaldías y personas de la comunidad, 
buscando evitar que los recursos existentes en las dependencias nacionales con 
destino a las regiones se pierdan por desconocimiento en la formulación de proyectos 

por parte de funcionarios municipales.  



  
Protección de fuentes hídricas continúa prioridad para el 

gobierno departamental 
  

 Gobernación trabajará en conjunto con entidades ambientales del Quindío. 
  

 
  

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Carlos Alberto Soto 
Rave y funcionarios de esta dependencia se reunieron con representantes de diversas 
organizaciones ambientalistas del Quindío y del Consejo Departamental de Planeación 
para trabajar en la definición del sistema de protección de las tierras que ha comprado 
la Gobernación cerca a fuentes hídricas o en áreas de conservación, y así dar 
cumplimiento a la Ley 99 de 1994, que enmarca el Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas. 



 

 
Durante el encuentro se entregó información sobre 16 predios adquiridos por la 
administración departamental: ubicación, costo, fecha de adquisición, características y 
el área que comprende cada uno de los terrenos, para iniciar los procesos pactados 
entre la Gobernación y las organizaciones presentes como Bosque de Niebla, Proaves, 
la fundación Cosmos y la fundación Orquídea. 

  

 
  



El secretario de Agricultura explicó “Estamos buscando una fórmula entre la 
administración del departamento, a través de la Secretaría de Agricultura, y este grupo 
de entidades para garantizar que se cumpla lo dicho en esta Ley, que debe, en primera 
instancia, proteger las aguas y después promover la educación ambiental, la 
investigación, temas de bioprospección y en la justa medida y por supuesto en las 
posibilidades que se tengan, empezar a trabajar temas de ecoturismo”. 

  
Además, se llegaron a tres acuerdos: el primero es que se levantará el inventario 
completo de las tierras que están cumpliendo esta misma función en los 12 municipios 
para proponerles a los alcaldes trabajar en un plan de manejo integrado para el 
departamento en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas; el segundo 
es que se reactivará el comité que administra dicho sistema, y tercero que este grupo 
traerá una propuesta de cómo se haría dicha administración. 

  

 
  

“Esto significa que no vamos a entregar ninguna tierra en comodato, sino que vamos a 
trabajar con estos grupos y que a la propuesta se sumen las administraciones 
municipales, de manera que garanticemos que por lo menos todo ese territorio que ya 
tiene un propósito y un mandato de ley, tenga todas las acciones que corresponden 
para garantizar la protección ambiental y por supuesto en primer orden la protección de 
esas fuentes de agua”, explicó el secretario de Agricultura. 

  



 
  

Deporte, artesanías y juegos tradicionales 
  

Adultos mayores, protagonistas de sana competencia en 
encuentro departamental Nuevo Comienzo 

  

      
  

La Gobernación del Quindío a través de Indeportes desarrolló en el Coliseo del Café el 
encuentro departamental Nuevo Comienzo: Otro Motivo Más para Vivir, programa de 
Coldeportes, que bajo la ejecución del gobierno departamental, reunió a 330 adultos 
mayores de los 12 municipios del departamento alrededor de diferentes deportes, 
actividades recreativas, juegos tradicionales y muestras artesanales que permitieron 
una sana competencia que le dio la oportunidad a un ganador por cada municipio de 
integrar la comitiva que representará al departamento en la versión nacional que se 
desarrollará del 23 al 30 de septiembre próximo en Cartagena. 



  

 
  

El Gobernador (e) del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, recalcó la importancia que el 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá le ha dado a los adultos mayores 
dentro de su plan de gobierno: “En nuestro Plan de Desarrollo ellos ocupan un lugar 
privilegiado: su salud, la vida cultural, la vida deportiva es muy importante. Aquí está la 
sabiduría y todos los jóvenes y los servidores públicos tenemos que aprender de 
ellos.   Por eso es importante que promovamos espacios como este, donde ellos se 
sienten felices y útiles y eso les ayuda en su vida”. 



 

 
  

La gerente de Indeportes, Olga Lucía Fernández, destacó los aportes que hace este 
programa con 15 años de tradición en el bienestar de los adultos mayores: “Esto 
permite esparcimiento, compartir entre ellos y que se sientan vivos y productivos porque 
también sus artesanías son vendidas entre los asistentes, entonces para ellos es como 
un paseo; además algunos tienen la oportunidad de conocer el mar si clasifican para 
representar al departamento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gobernación del Quindío abrió convocatoria para contratar 
una banda instrumental sinfónica 

  

 
 
El secretario de Cultura, James González Mata, informó que hasta el próximo 9 de 
septiembre estará abierta la convocatoria pública para la contratación de los servicios 
musicales de una banda instrumental sinfónica de viento debidamente conformada. 
  

 
  

Lo que pretende el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en 
compañía de la Secretaría de Cultura, es que además de prestar los servicios musicales 



como conciertos institucionales, didácticos, turísticos y de gala, requeridos por el 
departamento del Quindío, la banda apoye a las diferentes escuelas de formación 
presentes en los municipios. 
  

 
 
James González Mata, secretario de Cultura, manifestó: “Lo que quiere el gobierno 
departamental es apostarle a las actividades culturales,  circulación, formación de 
público y academia; que en el Quindío en los próximos 4 años hayan muchas escuelas 
de formación ya que las escuelas dan empleo, cobertura y eventos; necesitamos que 
los niños en las jornadas contrarias se entretengan y utilicen su tiempo en el arte y la 
cultura”. 
 
La Gobernación del Quindío invita a las diferentes fundaciones y entidades para que 
participen de la convocatoria, ingresando a la página webwww.quindio.gov.co en la 
sección de contratación, avisos de convocatoria pública 2016; allí están las 
especificaciones de la licitación.  

 
 
 
 
 
 
  

http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=205462c89b&e=b70e2992d3


Desde hoy se cantará música andina en el Centro de 
Convenciones durante el XV Festival Cuyabrito de Oro 

 

 
 
El Centro de Convenciones se convertirá desde hoy y hasta el próximo domingo en el 
escenario donde 33 niños y niñas de once departamentos de Colombia cantarán música 
andina como participantes del XV Festival Cuyabrito de Oro. 

  
Cientos de habitantes del Quindío podrán disfrutar, de manera gratuita, de estos 
pequeños talentosos que apenas comienzan su carrera en la música. Esta será la 
primera vez que se hará un encuentro de ganadores de las versiones anteriores. 

  
El evento vivirá las semifinales que serán entre hoy y mañana en el Centro de 
Convenciones a partir de las 6:00 p.m. La entrada será gratuita. Mañana sábado a las 
3:00 p.m. se hará un desfile desde la plaza de Bolívar hasta el parque Sucre y al finalizar 



se hará una muestra musical. La gran final será este domingo en el Centro de 

Convenciones a las 5:00 p.m.  
  

 
 

Gobernación se unió a la campaña ‘Armenia te quiero limpia’, 
iniciativa para promover la cultura ambiental 

 

 
  



El Gobernador (e) del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, acompañó al alcalde de 
Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, y al gerente de Empresas Públicas de Armenia, 
EPA, Julio César Escobar Posada, en el lanzamiento de la campaña ‘Armenia te quiero 
limpia’, una iniciativa que busca generar cultura ciudadana en torno a las basuras. 
  

 
 
Motocarros, una volqueta, el fortalecimiento de los operarios  y 1500  basureritos 
instalados en el centro de Armenia y en diferentes sectores de la ciudad hacen parte 
de la estrategia de la administración municipal apoyada por la Gobernación del Quindío 
para fortalecer la cultura ciudadana. 

  



 
 
Héctor Alberto Marín Ríos, Gobernador (e) del Quindío, afirmó: “Aprovecho este 
espacio para decirles a todos los ciudadanos del departamento que empecemos a 
trabajar por esta convivencia, por la cultura ciudadana, de no tirar basuras, de entender 
que cada uno de los basureros están prestos para que arrojemos ahí las basuras, que 
entre todos hagamos a Armenia una ciudad jardín, una ciudad hermosa y sin basuras”. 
  

 
 
 



Por su parte, el mandatario de los armenios, Carlos Mario Álvarez Morales, manifestó 
la importancia de generar cultura ciudadana, ya que se han encontrado sectores que 
afectan el ámbito ambiental y estético de la capital quindiana. “Lo que nos hemos 
encontrado son infinidad de dificultades derivadas de la falta de amor por la ciudad y 
hemos visto al equipo de EPA al sol y al agua, esforzándose en horas de la mañana y 
de la noche intentando mantener la ciudad limpia (…) nos hemos encontrado con la 
incultura ciudadana identificando 70 puntos críticos en la ciudad”, agregó el alcalde. 

 
 

Agencia de Cooperación Japonesa socializó proyecto Ovop 
en el Quindío 

 

 
  

Se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío la 
mesa técnica y rueda de prensa con el fin de socializar con los medios de comunicación 
el proyecto Ovop, ‘Mi Pueblo, Mi producto, Mi Orgullo’; una iniciativa de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón, Jica, que busca que los 12 municipios del 
departamento tengan un producto turístico de pertenencia para ofrecerle a los turistas. 
  



 
 
En esta mesa técnica que estuvo integrada por alcaldes del Quindío, funcionarios de la 
Cámara de Comercio y la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio; se dieron a 
conocer las ventajas que tiene el proyecto Ovop para que el desarrollo turístico del 
Quindío no se concentre en 4 municipios sino en todo el departamento. 
  

 
 
La alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo, manifestó: “Una propuesta muy 
enriquecedora especialmente para el departamento del Quindío, para tener una marca 
que nos represente, ya que el Quindío es el segundo destino turístico del país, los 
japoneses nos manifestaron que tenemos muchos productos que nos llenan de orgullo 



para mostrar a nivel nacional e internacional, se llevaron un gran material de lo que es 
nuestro Quindío”, agregó. 
 
Durante este año la agencia japonesa decidirá en compañía de las autoridades 
quindianas cuáles serán esos productos turísticos que serán incluidos dentro de este 
proyecto. 
 
 
Dos semanas más de plazo 
  

Último llamado a presentar proyectos para ser financiados 
con estampilla de Adulto mayor 

  

 
  

Tras la convocatoria hecha a las alcaldías de los municipios quindianos en dos 
oportunidades entre febrero y marzo, la Secretaría de Familia convocó una vez más a 
los alcaldes o sus delegados en las áreas de Desarrollo Social para que presenten los 
proyectos a favor de los adultos mayores en sus territorios a través de los diferentes 
Centros Vida y Centros de Bienestar del Anciano que atienden a esta población. La 
secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, dijo que desde los municipios están 
en mora de pasar los proyectos y que debido a la necesidad de definir las iniciativas 
que serán financiadas con la estampilla de Adulto Mayor, se darán dos semanas más 
como último plazo. 



 

 
  

“Infortunadamente no hemos recaudado la cantidad de proyectos correspondientes a 
todos los municipios y por eso en esta reunión les disparamos la primera alerta; les 
vamos a dar dos semanas, en ese tiempo pueden construir los proyectos porque no es 
la primera vez que lo hacen. Es importante que las administraciones municipales 
socialicen la ordenanza que hace relación a la estampilla y su distribución de manera 
estricta”, manifestó Liliana Jaramillo Cárdenas. 

  

 
  



Lo que busca el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en su 
propósito de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad de todo el 
territorio quindiano, es hacer las transferencias del recaudo que existe hasta el 
momento por concepto de la estampilla que favorece ciudadanos mayores, para que se 
pongan en marcha las iniciativas que subsanen sus necesidades. 

  
 

Gobierno departamental apoya soluciones oportunas para 
emergencia sanitaria en Boquía 

 

 
  

Por directriz del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la 
Secretaría de Aguas e Infraestructura atendió oportunamente el llamado que realizó la 
defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, para encontrar una solución al 
problema sanitario que se está presentando en Boquía, Salento, por la colmatación de 
un pozo séptico. 

 



 
  
Según explicó Eiber Arias Calle, director del Plan Departamental de Aguas del Quindío, 
PDA, esta situación se presentó porque el pozo séptico fue construido hace más de 20 
años para ser usado por 40 familias, pero ahora soporta a más de 140 y nunca se le 
hizo un mantenimiento, provocando que la tubería del alcantarillado se llenara y se 
devolvieran las aguas negras. “Estas dos condiciones nos hacen un llamado de 
atención, frente a lo que se planifica en términos de subsanar los problemas 
ambientales y sanitarios que se están presentando”, agregó. 

  

 
  

Para dar solución inmediata, como lo requirió el mandatario de los quindianos en su 
compromiso de cuidar la salud de los ciudadanos, Empresas Públicas de Armenia, EPA, 
siendo la única empresa sanitaria del departamento que cuenta con  la infraestructura 
técnica adecuada y la cuadrilla de personas especializadas, realizará el mantenimiento 
necesario para evacuare el pozo y limpiar las tuberías; y la Corporación Autónoma 



Regional del Quindío, CRQ, deberá estar pendiente de la forma como se dispondrán 
los lodos activados, que son altamente peligrosos para la salud humana. 

 

 
  

Asimismo se realizará una visita técnica para hacer un levantamiento a mano alzada 
sobre los detalles que presenta la problemática, se elaborará el presupuesto para que 
a través del PDA, EPA, la Alcaldía de Salento y la CRQ se logre atender la emergencia 
en su primera fase. 
  

 
  
Como segunda medida se pretende construir una infraestructura de desarrollo 
tecnológico para el manejo de los vertimientos en Boquía, debido a que las aguas 
residuales se están disponiendo en el río Quindío, aproximadamente 400 metros arriba 



de la bocatoma del acueducto de los armenios.  Para ello ya se dio inicio al proceso de 
formulación para que a través del Viceministerio de Aguas, el gobierno departamental 
realice la gestión pertinente para la consecución de los recursos y así  cumplirle a la 
comunidad con este proyecto.  
 
  
Fotonoticia 
  
Secretaría de Cultura le apunta al fortalecimiento del teatro y 

el circo 
  

 
  

El secretario de Cultura del Quindío, James González Mata, estuvo presente en el taller 
de construcción del Plan Estratégico de Teatro y Circo 2017- 2021, que se cumplió en 
la ciudad de Manizales, con el fin de conocer las debilidades y fortalezas de estas ramas 
artística en la región. Durante las capacitaciones lideradas por el Ministerio de Cultura, 
se realizará un diagnóstico para crear estrategias que permitan establecer un plan a 
cinco años que conlleve al fomento y creación de la investigación, la infraestructura y 
escuelas de formación que faciliten la consolidación de la cultura del teatro y el circo en 
el Eje Cafetero. Las fundaciones artísticas Loca Compañía y Teatro Azul también 
estuvieron presentes en este taller. 
  
  



Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


