
 

 

 

 

Armenia, 05 de septiembre de 2016 

Boletín de Prensa 172 

 

Agenda 5 de septiembre de 2016 

 

Evento: Presentación del Plan de Desarrollo a directivas de la edeq 

Lugar: Salón Exgobernadores 

Hora: 8:30 a.m. 

 

Evento: Instalación Semana de la Paz 

Lugar:  Centro de Convenciones 

Hora: 2:30 p.m. 

 

Evento: Consejo Departamental de Paz 

Lugar: Centro de Convenciones 

Hora: 4:00 p.m.  

  

  

 

 

 

 

 



La Tebaida celebró 100 años de vida administrativa 

  

Por iniciativa de la Asamblea Departamental 100 hijos de ese municipios fueron 

reconocidos por su aporte al desarrollo de la población. 

 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en compañía 

del presidente de la Honorable Asamblea Luis Alberto Rincón Quintero y la 

secretaria de Gobierno de La Tebaida, Luz Elena Forero Sierra, celebraron el 

Centenario del 'Edén Tropical del Quindío'. 

  



 

 

Con un acto cultural llevado a cabo en el parque principal de la localidad y 

acompañados por los diputados quindianos, las autoridades militares, los 

gabinetes departamental y municipal, y los tebaidenses en general,  se 

condecoró  a 100 ciudadanos y se anunció la construcción del patinódromo como 

regalo del departamento y la Asamblea a La Tebaida en su Centenario. 

  

 

 

 



El Gobernador del Quindío en su discurso expresó: “La Tebaida es la playa que 

Dios nos concedió, el clima cálido y sus gentes, todo lo que tiene por darnos está 

en progreso y desarrollo, no en vano el aeropuerto y la zona franca tienen su 

asiento aquí en La Tebaida, porque la Tebaida es la puerta de entrada de nuestro 

Quindío”. 

  

 

 

Por su parte el presidente de la Honorable Asamblea, diputado Luis Alberto Rincon 

Quintero expresó: "por su trayectoria, por su ubicación geográfica,  sus 

potencialidades comparativas y competitivas, el nuestro no es apenas uno más de 

los municipios del Quindío, todo lo contrario, por su aporte al desarrollo regional y 

la importante dinámica económica que se ha dado en su territorio, el enorme 

potencial para el crecimiento industrial La Tebaida se ha ganado un lugar de 

privilegio en  el concierto regional, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra 

patria chica". 

  



 

 

Dentro de las condecoraciones entregadas se encuentran, la placa del Centenario, 

el botón del Centenario, escudo  del Centenario y el escudo Dorado que fueron 

otorgados a 100 ciudadanos que en varios sectores del desarrollo social y 

económico de La Tebaida han sido fundamentales; los sectores reconocidos con 

ésta distinción fueron: fundadores, político, público - administrativo, artístico - 

cultural, deportivo, agropecuario - agroindustrial, empresarial, comercial, 

educativo entre otros, la placa del Centenario fue entregada a exalcaldes y la 

máxima distinción de la noche fue el escudo Dorado  que se  entregó  al 

exgobernador Mario Gómez Ramírez. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO,CENTENARIO DE 

LA TEBAIDA 

LUIS ALBERTO RICÓN QUINTERO,PRESIDENTE ASAMBLEA,CENTENARIO DE LA TEBAIDA 
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En diciembre se entregarían primeros Centros Agrícolas 

Rurales para la Paz, CarPaz 

  

 

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con 

el secretario de Planeación, Álvaro Arias Young y el equipo de trabajo encargado 

de liderar los Centros Agrícolas Rurales para la Paz, CarPaz, con el objetivo de 

revisar los procedimientos adelantados para la construcción de estas sedes que 

promoverán el bienestar del sector agrícola en el departamento. 

  

 

  

Según afirmó la directora de Emprendimiento Rural de la Secretaría de 

Agricultura, Luz Aída Baracaldo, este proyecto enmarcado en el del Plan de 



Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, liderado por el Gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, tendría como objetivo la construcción de 

los primeros centros agrícolas en los municipios de Filandia, Quimbaya y Calarcá 

para el mes de diciembre del presente año. 

  

 

  

La funcionaria de la Secretaría de Agricultura indicó: “Nos reunimos con el fin de 

realizar una revisión de lo ejecutado a la fecha del proyecto CarPaz, teniendo en 

cuenta que es una de las metas del Gobernador del Quindío,  Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá. Lo que necesitábamos era fijar una ruta crítica para la 

construcción antes de que se termine el año, por eso miramos qué tiempo 

teníamos para priorizar lo que se va a realizar y designar responsables de los 

centros agrícolas”. 

  



 

  

Salón de Tics para capacitaciones por parte del Sena y universidades; guardería 

para facilitar la labor de los campesinos y centro de atención para el ciudadano 

para información y trámites serán algunos de los servicios que brindarán los 

Centros Agrícolas Rurales para la Paz.   

 

LUZ AÍDA BARACALDO, DIRECTORA EMPRENDIMIENTO RURAL SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

CARPAZ 
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Gobierno del Quindío atiende necesidades educativas de 

la Ciudadela Educativa de Córdoba  

  

 

  

Tras conocer la falta de un docente en la Ciudadela Educativa José María Córdoba 



del municipio de Córdoba, el secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias 

Velásquez anunció la llegada de una pedagoga de apoyo para los estudiantes con 

capacidades educativas especiales. 

  

El funcionario manifestó: “Hubo una noticia sobre la falta de nombrar un docente 

de apoyo para la ciudadela José María Córdoba y ya se nombró” y agregó que 

desde el día jueves en la tarde está posesionada la educadora para  atender a los 

niños de esta institución educativa. 

  

 

  

Arias Velásquez también resaltó la importancia que tiene la educación para la 

administración departamental dirigida por el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y aseguró que la docente está altamente facultada 

para atender las necesidades y acompañar el proceso de alrededor de 50 niños 

con capacidades especiales de dicha institución del municipio cordillerano. 

 

ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, DOCENTE CÓRDOBA 
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Proyecto de asociatividad para las galerías 

 

Comerciantes de la Plaza de Mercado de Circasia 

recibieron visita del Gobernador 

 

 

  



El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, recorrió la Plaza de Mercado de Circasia, 

conoció los avances de obra dentro de las mejoras que se adelantan allí y 

compartió un almuerzo con los comerciantes de la galería en una invitación hecha 

por su administrador Pompilio Arboleda Jaramillo, quien dijo que la presencia del 

mandatario departamental en este lugar es el reflejo de que el Gobernador del 

Quindío cumple lo que promete. 

 

 

  

“En campaña vino a la Plaza de Mercado, habló con nosotros y me hizo la promesa 

de que siendo Gobernador volvería, y hoy nos cumplió. Para nosotros es un gran 

logro porque tuvo la gentileza de venir a almorzar y de comprometerse con 

nosotros, nos va ayudar a gestionar y a trabajar con la Plaza de Mercado”, 

manifestó Pompilio Arboleda Jaramillo, administrador de la Plaza de Mercado de 

Circasia. 



 

 

  

En medio del recorrido por la Plaza que cuenta con 42 locales y genera empleo 

para 250 personas, además de 42 camionetas y 22 willys que prestan servicio, los 

líderes de la central de abastos le mostraron al Gobernador los avances en las 

obras de mejoramientos de fachadas, techo y pintura para los corrales por un valor 

de 35 millones de pesos financiados por la alcaldía municipal. 



 

 

  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien destacó la consistencia de la Plaza 

de Mercado de Circasia con más de 50 años de tradición, dijo que debe haber un 

estímulo del gobierno departamental: “A la gente hay que animarla a que apoye 

las galerías, ahí viene el producto directo del campesino entonces debemos 

utilizarlas porque sino se van muriendo. Es muy grato ver las mejoras que se han 

hecho y la forma en que ésta galería se va perfilando como una de las mejores del 

departamento”. 



 

 

  

El mandatario indicó además que de la mano con el representante a la Cámara 

por el Quindío Luciano Grisales Londoño, se viene impulsando un proyecto para 

asociar a todas las galerías de los municipios mediante un modelo de 

cooperatividad que permita inyectarle recursos a estos importantes lugares y que 

desde allí se pueda ofrecer productos más económicos a las familias quindianas.   

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, VISITA PLAZA DE 

MERCADO DE CIRCASIA 

POMPILIO ARBOLEDA JARAMILLO, ADMINISTRADOR PLAZA DE  MERCADO DE CIRCASIA, 

VISITA PLAZA DE MERCADO DE CIRCASIA 
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Gracias al control y seguimiento, el Quindío tiene baja 

tasa de desnutrición infantil aguda 

  

 

  

En el panorama nacional el Quindío está entre los departamentos con la tasa más 

baja de desnutrición infantil aguda con el 0.8%, un registro que se ha logrado 

gracias a la correcta aplicación por parte de la Secretaría de Salud del 

departamento de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud para la 

atención integral de la desnutrición aguda, ya sea moderada o severa, en los 

menores de cinco años de edad con el fin de prevenir la muerte, puesto que los 

niños y niñas más vulnerables están dentro de esta población. 

  



 

  

Los lineamientos a seguir en las regiones, están incluidos en la resolución 5406 

de diciembre de 2015 donde se incluyen las directrices que van desde la atención 

comunitaria hasta la intrahospitalaria y le otorga la responsabilidad a los entes 

territoriales de activar una ruta de atención. 

  



 

  

El gobierno quindiano acogió a cabalidad estas directrices e incluyó en el Plan de 

Desarrollo y dentro del Plan Territorial de Salud la activación de la ruta con 

enfoque diferencial para la atención integral de niños con desnutrición aguda. 

  



 

  

En el enfoque diferencial están incluidas las comunidades indígenas quienes 

reciben suplemento nutricional líquido tipo Ensoy para 35 niños y niñas priorizados 

por su baja talla y peso, en 8 municipios y que ha sido liderado por la gestora 

social del Quindío Liliana Janet Osorio Buriticá en compañía de las Secretarías de 

Familia y de Salud. 

  



 

  

“Recordamos que fueron 6 mil cajas de Ensoy las gestionadas por la Fundación 

Faro y el gobierno departamental y que han sido entregadas a niños reportados 

ante el Sivigila en el primer semestre de este año. “Ellos empezaron a recibir el 

tratamiento hace dos semanas con dos dosis diarias del suplemento y lo que 

buscamos es llevarlo a cuatro meses con registros de talla y peso casa 15 días 

para que salgan de la desnutrición aguda, cambien de nivel de riesg,o ya sea de 

severa a moderada o de moderada a riesgo de desnutrición y seguir vigilando su 

situación”, indicó Claudia Molina Díaz, referente de seguridad alimentaria y 

nutricional de la Secretaría de Salud departamental. 

  

CLAUDIA MOLINA DÍAZ, REFERENTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PANORAMA Y ACCIONES NUTRICIÓN INFANTIL 
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Procuradora de Familia dejará el cargo en próximos días. 

  

Gobernador del Quindío rindió homenaje a Luz Amparo 

Bueno Díaz tras 14 años al servicio de las familias 

quindianas 

  

 

  

Con la presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, la gestora social del departamento, Liliana Osorio Buriticá y la primera 

dama de Armenia, Luz Patricia Loaiza Cruz, se llevó a cabo en el salón Bolívar de 

la Gobernación del Quindío, el homenaje a Luz Amparo Bueno Díaz, procuradora 

Judicial de Familia, quien dejará el cargo en próximos días tras 14 años funciones. 

  



 

  

A la funcionaria le fueron entregados los reconocimientos Orden Ciudad de 

Armenia y Orden del Quindío en grado de Gran Dama, por su labor pública, y los 

años en que veló  por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

departamento. 

  



 

  

El mandatario de los quindianos indicó: “Con mucho gusto le he concedido una de 

las máximas condecoraciones que tiene el departamento del Quindío, porque es 

ahí donde se debe dar la condecoración, cuando al final de nuestra labor se puede 

hacer un balance y decir cuánto es lo bueno y lo malo para luego mirar cuánto 

queda, en este caso Luz Amparo Bueno deja mucho, ha demostrado la 

imparcialidad y generosidad de su labor”. 

  

 



  

Por su parte la procuradora de Familia, quien se retirará de su cargo el próximo 6 

de septiembre, manifestó: “Me voy con la satisfacción de la labor cumplida, trabajé 

con un compromiso enorme por la familia quindiana, de Armenia y por la familias 

de todo el país (…) les agradezco a cada uno de los funcionarios y cabezas de 

cada Secretaría del municipio de Armenia y del Quindío; no tengo sino que 

agradecerles el poder haber trabajado de una manera articulada por los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del Quindío”. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, HOMENAJE DE 

DESPEDIDA LUZ AMPARO BUENO 

LUZ AMPARO BUENO, PROCURADORA DE FAMILIA, HOMENAJE DE DESPEDIDA  
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Con total transparencia avanza proceso para asignar 

encargos en vacantes de la Gobernación 

  

 

  

Tras publicar las vacantes de carrera administrativa existentes en la planta de la 

administración central del departamento del Quindío para proveerlas de manera 

transitoria, y luego de recibir las postulaciones mediante oficios, la Dirección de 

Talento Humano de la Secretaría Administrativa realizó el estudio de verificación 

para determinar quiénes tienen la opción para ocupar las 10 vacantes de acuerdo 

con los requisitos y las necesidades. 

  



    

                           

Dichos estudios de verificación también fueron publicados durante cinco días para 

que los funcionarios en desacuerdo con esta etapa del proceso interpusieran su 

recurso, manifestando su posición y sustentando por qué ellos podrían tener 

derecho preferencial sobre los cargos.  

 

“Cuando nosotros llegamos a esta administración encontramos reiteradas quejas 

por parte de los funcionarios en cuanto a la vulneración de sus derechos de carrera 

administrativa, por eso ha sido una consigna del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá que todos los funcionarios actuemos con total legalidad y en cumplimiento 

de las normas, y este es uno de esos procesos y hoy con satisfacción incluso, 

podemos decir que los mismos funcionarios y la organización sindical nos ha 

felicitado por la forma en la que se ha adelantado este proceso”, señaló Mario Leal 

Mejía, director de Talento Humano de la Gobernación. 

 

MARIO LEAL MEJÍA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN, AVANCES 

PROCESO DE ENCARGO DE VACANTES 
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Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

  

 
 

 


