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Agenda 07 de septiembre de 2016 
 
Evento: Acto de apertura y bendición UCI 
Lugar: Hospital San Juan de Dios, piso 2 
Hora: 7:00 a.m. 
 
Evento: Instalación Feria  Escudos del Alma Quindio 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Consejo Departamental de Cultura 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 10:00 a.m.   
 
Evento: Consejo de Seguridad 
Lugar: Sala de juntas Secretaría del Interior 
Hora: 3:00 p.m. 
   
Evento: Comité de Garantías Electorales 
Lugar: Sala de juntas Secretaría del Interior 
Hora: 5:00 p.m.   
 
Evento: Exposición 'Pinceladas del Talento Baudeliano al Paisaje Cultural Cafetero' 
Lugar: Honorable Asamblea Departamental 
Hora: 6:00 p.m.  



 
 

 

Año 2015 dejó 389 menores de edad lesionados en accidentes de tránsito 

Gobernador lidera acciones para reducir la accidentalidad en 
el Quindío 

  

 
 

En medio de un encuentro de autoridades liderado por el Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado de los secretarios de Familia, 
Liliana Jaramillo Cárdenas; de Salud, César Augusto Rincón, y el director de la Oficina 



Privada, Carlos Alberto Gómez Chacón, y en el que participaron organismos de tránsito 
de Armenia y del departamento, ICBF, Procuraduría de Familia, Secretaría de 
Desarrollo Social de Armenia y representantes de varios municipios, fueron expuestas 
las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal que indican que el Quindío tiene la 
tasa más alta en accidentalidad y en lesiones en tránsito del país. 
  

 

                                
El informe señala que en el territorio quindiano la tasa de muertes por accidentes de 
transporte es de 17.3 por cada 100 mil habitantes y de lesionados es de 215 personas 
por cada 100 mil habitantes. El año 2015 dejó 97 muertes y 1.206 lesionados donde 
más del 50% está relacionado con motocicletas y de esos casos 389 de los afectados 
son menores de edad. 
  



 

  
“La cifra es inmensamente superior al promedio nacional en lesionados en accidentes 
de tránsito. Estas cifras las obtenemos directamente por las personas que han sufrido 
el accidente de tránsito y que van a Medicina Legal, no a través del SOAT, hospitales 
u otros medios, lo que da muestra de la veracidad del primer lugar que ocupa el 
Quindío”, indicó Carlos Hernán Collazos Gamboa, director seccional Quindío de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
  

 

  
Ante este panorama, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo que los 
niveles de accidentalidad hacen parte de una realidad inocultable que exige acciones 
inmediatas: “Inicialmente vamos tomar medidas para hacer que se cumplan las normas 
en materia de movilidad, para eso vamos a revisar cómo están distribuidos los agentes 
de tránsito a través del IDTQ, posteriormente haremos que en los municipios haya 2 o 
3 agentes que estén de planta, que vivan en la localidad y que desde allá cumplan su 



misión, unos en el día y otros en la noche”. 
  

 

  
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social de Armenia, Mayden Rocio Rojas 
Vásquez, explicó una de las alternativas de restricción que surgieron del encuentro de 
autoridades: “La estrategia consistiría en una probable restricción al transporte de 
pasajeros de la primera infancia en motocicletas, esto se haría mediante decreto y se 
replicaría en los demás municipios, sin embargo aún es una propuesta que vamos a 
presentar al alcalde y que será revisada en cada administración municipal”. 
 
CARLOS HERNÁN COLLAZOS, DIRECTOR MEDICINA LEGAL QUINDÍO, ACCIONES CIFRAS DE 
ACCIDENTALIDAD 
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Entidades en el Quindío buscan estrategias para 
contrarrestar el desempleo en el departamento 

  

 

  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con el 
director regional del Sena sede Quindío, Carlos Fabio Álvarez Ángel; el secretario de 
Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco; directivas de la 
Cámara de Comercio y de los sectores del turismo, tics y agroindustria con el fin de 
generar estrategias para minimizar el alto índice de desempleo que presenta el 
departamento. 
  



 

  
El mandatario de los quindianos afirmó: “Seguimos preocupados por ese tercer lugar 
de desempleo, pero no nos estamos quedando quietos, seguimos buscando estrategias 
para contrarrestar esta problemática. En realidad hay muchas empresas que quieren 
abrir espacios pero algunas personas no quieren trabajar, se trata de algo cultural, 
vamos a trabajar en esto, nosotros necesitamos que todo el que este en edad de 
producir, lo haga”. 
  

 

  
Durante este comité también se determinó la importancia de la articulación de las 
empresas del sector público y privado con las entidades educativas, con el objetivo de 



capacitar y utilizar métodos de empleo desde la academia. Asimismo, el Gobernador 
destacó la importancia del priorizar el sector de la agroindustria 
  

 

  
Por su parte, el director regional del Sena indicó: “Desde que empezó esta 
administración departamental nos hemos integrado empresarios e instituciones para 
que todos, desde diferentes perspectivas, podamos aportar para solucionar las 
necesidades de los ciudadanos y participar en el desarrollo del departamento, aspecto 
importante para sacar al Quindío de los altos índices de desempleo”. 
  
Por último, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, envió un mensaje de tranquilidad 
a los ciudadanos afirmando que su administración está trabajando de manera ardua 
para generar empleo por medio de las empresas del departamento. 
 
 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, COMITÉ DESEMPLEO 
CARLOS FABIO ÁLVAREZ, DIRECTOR REGIONAL DEL SENA SEDE QUINDÍO, COMITÉ DESEMPLEO 
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Gobierno departamental será interlocutor para acercar a dos 
sectores protagonistas de la construcción 

  

 
  

Ante el distanciamiento existente entre el gremio de areneros del Quindío y la Mesa de 
la Construcción y la Infraestructura del Quindío,  MCI, por inconformidades 
relacionadas con los precios del material de río, entre otros aspectos, el Gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado del secretario Privado del 
departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón, el secretario de Aguas e Infraestructura, 
Álvaro José Jiménez, y el asesor de despacho Jamid Alzate, atendió la explicación de 
los pequeños mineros que aclara las versiones de precios injustificados, monopolio y 
baja capacidad de producción que estarían llevando a los constructores a comprar estos 
materiales en Risaralda. 
  



 

  
Líderes del sector minero indicaron que los precios actuales obedecen a la 
responsabilidad social empresarial con los areneros artesanales que tienen a cargo la 
explotación de los materiales en el cauce de los ríos Barragán y La Vieja sin la 
utilización de maquinaria amarilla, al sistema que ellos implementan de explotación en 
terrazas en predios adquiridos, el cual permite una recuperación ambiental y a los 
compromisos tributarios que van de la mano con la legalidad. 
  

 

  
El mandatario de los quindianos indicó que la división que se ha generado es producto 
de la desinformación y que para dar claridad sobre la realidad, él servirá de interlocutor 
en un encuentro con los areneros y la Mesa de la Construcción y la Infraestructura para 
buscar un punto de equilibrio en medio de las necesidades de ambos sectores. Agregó 
el Gobernador que las cosas se están haciendo como se deben hacer, respetando los 
ríos, haciendo que no se mueran los animales, que no se afecte el ecosistema y por 



eso es importante tener claro que una extracción del material de esta manera eleva los 
costos. 
  

 

  
“Hay una queja de un monopolio y nosotros hemos estado investigando con unos y con 
otros y queremos servir de mediadores porque nos damos cuenta que aquí se trata de 
que el material de arrastre se está sacando de una forma que no le hace daño al 
ambiente y eso hace que los precios se incrementen, entonces valdrá la pena 
compartirle esto a los amigos de la Mesa de la Construcción para empezar una 
conversación y no tengan que ir a otros departamentos a buscar el material de arrastre 
que tenemos aquí”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
  

 



  
Los areneros agradecieron la intermediación del Gobernador ante esta situación: “Salgo 
contenta de la reunión, veo una actitud del Gobernador de entender la realidad de los 
mineros del departamento y yo creo que sí vamos a lograr que con la Mesa de la 
Construcción, ya bien informada, podamos llegar a acuerdos y solucionar el problema 
que se está presentado”, expresó Luz Stella Ramírez Guevara, directora ejecutiva de 
Confederación de Minería Colombiana Seccional Quindío. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, GOBERNADOR 
ENCUENTRO CON ARENEROS 
LUZ STELLA RAMÍREZ GUEVARA, DIRECTORA EJECUTIVA DE CONFEDERACIÓN DE MINERÍA 
COLOMBIANA SECCIONAL QUINDÍO, GOBERNADOR ENCUENTRO CON ARENEROS 
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Programa de transformación productiva le apunta al 
crecimiento de exportaciones en el Quindío 

  

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez, 
se reunió con funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin 
analizar cómo se va a trabajar de manera articulada para la  transformación y 
diversificación de su aparato productivo hacia bienes y servicios que contribuyan con el 
crecimiento de las exportaciones en el departamento. 
  

 

  
 



Gustavo Vélez, asesor de la Dirección de Competitividad del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, manifestó: “Nosotros tenemos una propuesta a nivel nacional para 
trabajar con las regiones en la focalización de las cadenas de valor para impulsar el 
crecimiento económico. Es un ejercicio con todos los empresarios de los departamentos 
para articular fuerzas y proyectarnos en todo el país”. 
  

 

  
El funcionario del Ministerio también afirmó que en el Quindío emprenderán acciones a 
partir de los sectores de agro y alimentos, con productos como el aguacate, los cítricos 
y el plátano; el sistema moda, con el cuero; metalmecánica, productos para uso 
estructural; industrias 4.0, químicos y ciencias de la vida; software y turismo que abarca 
Paisaje Cultural Cafetero. 
  



 

  
Por su parte, el secretario de Turismo afirmó: dada la situación actual del país, el cambio 
de ingresos, a través de unos estudios, decidió cuáles eran las cadenas en que se 
enfocaría el gobierno para dar un salto que contribuya al desarrollo económico” 
  
Durante el encuentro en donde estuvieron presentes entidades como la Cámara de 
Comercio, se escucharon recomendaciones y propuestas para realizar las estrategias 
y poner en marcha este plan que promoverá el desarrollo económico en la región. 

 
CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 
GUSTAVO VÉLEZ, ASESOR MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 
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Avistamiento de aves y Corredor Turístico, proyectos de 
promoción tras inauguración de Punto de Información 

Turística en Bogotá 

  

 

Con la apertura oficial del Punto de Información Turística de la Casa Delegada del 
Quindío en Bogotá, se visualizaron los proyectos que harán que el desarrollo económico 
del departamento aumente, al igual que el consumo de los productos turísticos en los 
12 municipios. 
  



 

  
Durante la inauguración en la que estuvieron presentes el secretario de Turismo, 
Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco; la directora de Calidad y 
Desarrollo Económico del Viceministerio de Turismo, María Amalia Vásquez y agencias 
operadoras interesadas en los productos turísticos del Quindío, se conoció que el 
departamento, por poseer gran variedad de  especies de aves, tendrá una ruta de 
avistamiento, lo que proporcionará grandes ingresos para el país. 
  

 



  
El secretario de Turismo indicó: “El avistamiento de aves beneficia enormemente al 
departamento del Quindío, este producto  puede representar ingresos importantes para 
Colombia como lo son los ingresos petroleros, por lo tanto tenemos una actividad 
turística que va a representar un alivio económico para la nación y para el departamento 
del Quindío por estar incluido en este proyecto”. 
  
Otro de los proyectos presente en el Punto de Información Turística de Bogotá es el 
primer Corredor Turístico, que comprenderá los departamentos incluidos dentro del 
Paisaje Cultural Cafetero, PCC, siendo el Quindío uno de los más beneficiados por 
tener la mayor cantidad de municipios que podrán promover sus productos en el ámbito 
nacional e internacional. 

 
CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PUNTO D 
EINFORMACIÓN TURISTICA 
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Exposición del maestro Omar Rayo presente en el Quindío 

   

 
 

´De la Calcografía al Intaglio´ será la nueva exposición que engalanará la sala Roberto 
Henao Buriticá a partir de este jueves 8 de septiembre cuando se abran sus puertas al 
público quindiano. 
  
La esposa del maestro Rayo, la poetisa Águeda Pizarro, será la invitada especial a este 
evento cultural que destaca las gestiones adelantadas por la Secretaría de Cultura para 
generar espacios para el disfrute de los quindianos en los diversos campos de la cultura. 
  
Para el mismo jueves a las 3:00 p.m., en el salón Bolívar de la Gobernación del Quindío, 
se tiene prevista una rueda de prensa donde se socializará con los representantes de 
los medios de comunicación, los pormenores de esta gran exposición y se invitará a 
toda la ciudadanía quindiana a disfrutar de ella. 

 
 
JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, EXPOSICIÓN OMAR RAYO 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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