
 

 

 

Armenia, 06 de septiembre de 2016 

Boletín de Prensa 174 

 

Agenda 6 de septiembre de 2016 

 

Evento: Reunión accidentalidad en menores de edad 

Lugar: Despacho del Gobernador 

Hora: 8:30 a.m. 

 

Evento: Reunión con la sociedad de artesanos 

Lugar: Salón Exgobernadores  

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Reunión con Asociación de Areneros del Quindío 

Lugar: Despacho del Gobernador 

Hora: 11:00 a.m. 

 

Evento: Reunión Empresarios por el Empleo 

Lugar: Salón Exgobernadores 

Hora: 4:00 p.m.  

 

Evento: Inauguración de la XV versión del Festival Internacional de Arte 

Lugar: Teatro Azul  

Hora: 7:00 p.m. 

 

 

 

 



 

Articulación de esfuerzos por el desarrollo del Quindío   

 

Gobierno quindiano y Edeq desarrollaron mesa técnica de 

apoyo 

  

 
  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado de su 

equipo de asesores y secretarios de despacho, lideró una mesa técnica con la Empresa 

de Energía del Quindío, Edeq, donde se socializó el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, 

“En Defensa del Bien Común”, y se logró avanzar en la consolidación de un intercambio 

de apoyo encaminado a formalizar futuras Alianzas Público Privadas, APP, en pro del 

desarrollo del departamento. 

  



 

  

Desde la Edeq aceptaron la invitación de Gobernador a sumarse a los convites 

municipales, mientras que desde el gobierno departamental se planteó la necesidad de 

que el Quindío sea realmente verde a partir del impulso de nuevos modelos de energías 

limpias, la reducción de las cargas contaminantes, la descontaminación de las aguas 

residuales, los avances en la construcción del embalse y la necesidad de aprovechar 

las corrientes de aire de la cordillera central como energía eólica, además del 

fortalecimiento de la Edeq en la Zona Franca con la puesta en marcha de más 

actividades, al igual que el desarrollo conjunto de la biblioteca departamental. 

  



 

  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó no solo la cordialidad con la que se 

desarrolló el encuentro, sino los avances dentro del mismo: ”Ambos equipos tanto de 

la Edeq como de la Gobernación mostramos hacia dónde vamos, cual es la meta final 

que perseguimos todos y la importancia de ponernos de acuerdo para lograr los 

objetivos conjuntos. La intensión nuestra es lograr que EPM a través de la Edeq se 

asocie como entidad privada a los proyectos que nosotros tenemos. Bienvenida la 

inversión extranjera pero también la de las grandes compañías dentro del país”. 

  

 



La gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, Carolina Alexandra Quintero 

destacó la importancia de que la compañía esté alineada con el Plan de Desarrollo 

departamental, de contribuir a alcanzar las metas y de establecer alianzas para 

consolidar el desarrollo de la región: “La idea es que veamos en cuáles iniciativas nos 

podemos articular y en cuáles nuestro grupo empresarial puede recibir apoyo. Así 

mismo ver cómo desde las competencias empresariales que tenemos podemos 

apalancar muchas de las iniciativas que tiene el departamento, lo importante es que de 

nuestra parte hay interés en aportar”. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, SOCIALIZAICÓN PLAN 

DE DESARROLLO CON EDEQ 

CAROLINA ALEXANDRA QUINTERO, GERENTE EDEQ, SOCIALIZAICÓN PLAN DE DESARROLLO CON 

EDEQ 

  

 

  

Se adelantan jornadas pedagógicas para funcionarios y contratistas de la 

Gobernación 

  

Esta vez funcionarios de la Secretaría de Cultura recibieron 

capacitación sobre el acuerdo de Paz 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=156797350b&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=156797350b&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=c06570cc17&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=c06570cc17&e=7ce3c4e249


 

  

El asesor de Paz de la Gobernación del Quindío, Everardo Murillo Sánchez, continúa 

brindando capacitaciones sobre el acuerdo firmado en La Habana, Cuba, entre las Farc 

y el gobierno nacional. En esta oportunidad, la Secretaría de Cultura fue la dependencia 

que recibió estos talleres pedagógicos con el fin de que el 2 de octubre próximo, los 

funcionarios lleguen informados y decidan a conciencia. 

  

 
  

Murillo Sánchez manifestó: “El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, nos ha pedido que todos los funcionarios de la administración departamental 

se capaciten para que cada uno tenga la información en tiempo real y con documentos 

oficiales que permita que cada ciudadano pueda estar enterado de lo que ha sido el 



acuerdo de paz y el 2 de octubre pueda tomar la mejor decisión”. 

  

 
  

Durante esta jornada de capacitación, también se dejó clara la determinación del 

gobierno departamental de respetar las diferentes posturas tomadas por los 

funcionarios frente a este tema. Por su parte, el secretario de Cultura afirmó: “Que 

bueno que las personas que trabajan en la Gobernación del Quindío tengan la 

oportunidad de escuchar un concepto importante de lo que se está logrando, unas 

charlas que sin duda alguna nos aterrizan”. 

  



 

  

Everardo Murillo, seguirá realizando los conversatorios en las Secretarías de la 

administración departamental durante este mes. 

 

EVERARDO MURILLO SÀNCHEZ, ASESOR DE PAZ DEL QUINDÍO, CAPACITACIONES ACUERDO DE PAZ 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, CAPACITACIÓN ACUERDO DE PAZ 

 

  

 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=1b277320e9&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=98065687b8&e=7ce3c4e249


 

De las 60 empresas premiadas en el mundo, dos son quindianas 

  

Por su excelente calidad, dos empresas quindianas recibirán 

premio internacional 

  

Este jueves a las 9:00 a.m. en rueda de prensa será socializada esta buena noticia 

para los empresarios quindianos. 

  

 

 

La administración departamental liderada por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, felicitó y se mostró orgulloso de las empresas quindianas Viva 

Operador Logístico, especializada en brindar servicios logísticos  integrales a las redes 

de abastecimiento en el Eje Cafetero y Aral Thel, encargada de la investigación y 

desarrollo de productos para la salud humana, por haber sido ganadoras del premio 

internacional Word Quality Commitment 2016 en la categoría Oro. 

  



 

  

Estas dos empresas quindianas junto a 58 más del mundo, recibirán el galardón el 

próximo 16 de octubre en Paris, Francia. Este premio se otorga teniendo en cuenta la 

calidad y productividad, prestigio empresarial  y de marca, tecnología, innovación y 

crecimiento, ítems con los que cumplieron estas dos compañías gracias a su 

dedicación, calidad y amor por el trabajo. “En el Quindío tenemos grandes 

emprendedores que pueden competir a nivel internacional, queremos que más 

empresas sigan creciendo y representándonos por su excelente calidad”, afirmó el 

Gobernador del Quindío. 

  

 

  

Por su parte, Angélica María Valencia, gerente de Viva Operador Logístico, manifestó: 



“Estamos muy contentos con este galardón, fue una sorpresa muy grande para nosotros 

(…) quienes lideran este premio hacen durante un tiempo un análisis y una 

investigación,  luego deciden cuáles empresas son las merecedoras del galardón y 

afortunadamente para nosotros nos fue concebido este premio.” 

  

 

  

Asimismo, Lucena Bustamante González, gerente de Aral Thel, indicó: “Quisimos tener 

en la empresa una concienciación para lograr la mejor calidad posible, ha sido un reto 

que hoy nos da el resultado de recibir un premio internacional con mucho orgullo a la 

calidad”. 

  

El próximo jueves a las 9:00 a.m. en el salón Bolívar de la Gobernación del Quindío, los 

representantes de las empresas galardonadas y el gobierno departamental socializarán 

esta buena noticia para las empresas quindianas. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÀ, GOBERNADOR DEL QUINDÌO, PREMIO EMPRESAS 

QUINDIANAS 

LUCENA BUSTAMANTE GONZÁLEZ, GERENTE ARAL THEL, PREMIO EMPRESAS QUINDIANAS 

ANGÉLICA MARÍA VALENCIA, GERENTE VIVA OPERADOR LOGÍSTICO, PREMIO EMPRESAS 

QUINDIANAS 
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http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=03fc10c4ff&e=7ce3c4e249


 

  

  

Con conferencia ‘Ser Maestro’ se rinde homenaje a 

educadores en el Quindío 

  

 



  

La Secretaría de Educación del Quindío, dirigida por Álvaro Arias Velásquez, realizó la 

conferencia  ‘Ser Maestro’ dictada por el colombo japonés Yokoi Kenji en el Centro 

Cultural Metropolitano de Convenciones, con el fin de rendirle homenaje a docentes, 

directivos y administrativos. Por medio de este reconocimiento, que contó con el apoyo 

del Ministerio de Educación, se busca fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia 

y la adecuada prestación del servicio educativo en el departamento del Quindío. El 

último día de conferencias será hoy de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. en el mismo lugar con la 

presencia de los docentes y directivos docentes de La Tebaida, Montenegro, Pijao, 

Quimbaya y Salento. 

  

 

  

Director de Udegerd recomienda  adoptar medidas 

preventivas ante temporada de lluvias 

  

Lluvias registradas el domingo anterior generaron emergencias en Armenia, 

Calarcá, Montenegro, Quimbaya y Circasia. 

  



 

  

Faber Mosquera, director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos de 

Desastres, Udegerd, explicó que todas las emergencias ocasionadas por estos 

fenómenos naturales fueron apoyadas desde la dependencia departamental, brindando 

ayuda a los entes municipales que así lo requirieron.  

De acuerdo con el funcionario departamental, cada municipio realiza una evaluación de 

daños y necesidades, para posteriormente hacer los requerimientos al departamento, y 

finalmente prestar las ayudas humanitarias que se necesitaron. Elementos como 

cobijas, tejas y colchonetas, entre otros, fueron los primeros solicitados ante estas 

emergencias. 

  



 

  

Así mismo, el director de Udegerd dijo que “así como lo informó el IDEAM, la temporada 

de lluvias combinada con los vientos de agosto incrementan la probabilidad de desastre, 

por eso es muy importante tener en cuenta medidas preventivas como identificar las 

posibles amenazas cerca de su vivienda, limpiar constantemente las vías de desagüe, 

asegurar techos y cubiertas, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir boca y nariz 

al salir a la calle”. 

  



 

  

En Armenia se registraron cuatro inundaciones que fueron atendidas por el Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad. Igualmente las fuertes lluvias y vientos ocasionaron el colapso 

del sistema de alcantarillado en los barrios Las Palmas, Alcázar, Providencia y la zona 

Centro, daños en cubiertas en los barrios Las Palmas y Laureles, caída de dos árboles 

en sectores de la CRQ y Coliseo del Café, así como el colapso estructural de una 

viviendas en el barrio San José, sin consecuencias graves. 

 

En Quimbaya, las fuertes lluvias y vientos ocasionaron la caída de árboles en la vía 

Panaca – Trocaderos, y en la entrada principal del municipio se produjo el colapso de 

un poste con transformador eléctrico, ocasionando el cierre de la vía a Montenegro. 

Estas emergencias fueron  atendidas por los Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, la 

EDEQ y la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio. 

 

FABER MOSQUERA, DIRECTOR UDEGERD, EMERGENCIAS ATENDIDAS FIN DE SEMANA 

  

 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=423a43bec5&e=7ce3c4e249


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteca Pública de Quimbaya celebra su cincuentenario 

  

 
  

El secretario de Cultura, James González Mata, en compañía de la directora de la 

Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura, Consuelo Gaitán; el poeta Santiago Mutis 

y las directivas de la Casa de la Cultura de Quimbaya celebraron los 50 años de la 

Biblioteca Municipal de esta localidad. 

  



 

  

La Biblioteca Pública enmarcada dentro de la operación  P.A.P.A, Piense, Actúe, 

Persevere, Ayude; fue denominada como una de las mejores del país ya que ha 

promovido la lectura y escritura en veredas y barrios del ‘Municipio luz’ del 

departamento y ha formado por años valores en la comunidad. 

  

James González Mata manifestó: “Estuvimos en la Biblioteca Pública de Quimbaya, un 

lugar que es ejemplo a nivel nacional y está participando en un concurso promovido por 

el Ministerio de Cultura para seleccionar a la biblioteca de más impacto, consideramos 

que esta puede quedar como la mejor por el trabajo que está haciendo”. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, 50 AÑOS BIBLIOTECA QUIMBAYA 
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Cuentas claras con la salud de los quindianos 

  

 

  

Las acciones ejecutadas desde la Secretaría de Salud del departamento durante el 

primer semestre de 2016, serán socializadas a la comunidad mediante la rendición de 

cuentas prevista para el 05 de octubre próximo en el marco de una audiencia pública 

en la que podrán participar todos los ciudadanos interesados, previa inscripción. El 

objetivo de este espacio es que los quindianos conozcan de primera mano que tipo 

proyectos y programas se han adelantado desde el comienzo de la actual 

administración para el mejoramiento de la salud. 

  

El evento que estará liderado por el secretario de Salud César Augusto Rincón Zuluaga, 

se desarrollará en el Salón Bolívar del Centro Administrativo Departamental entre las 

10:00 a.m. y las 12:00 m. Las inscripciones están abiertas en la oficina de Servicio de 

Atención a la Comunidad en el 4 piso de la Gobernación. 



 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

  

 


