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Agenda 12 de septiembre de 2016 
 
Evento: Comité de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
Lugar: Salón Bolívar 
Hora: 9:30 a.m. 
 
Evento: Imposición de banda Señorita Quindío 
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Foro de Gerentes 
Lugar: Cámara de Comercio de Armenia 
Hora: 5:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobernador y Ministro de Transporte hicieron balance de 

obras en ejecución y de futuros proyectos 

 

 

 

El Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el ministro de 

Transporte Jorge Eduardo Rojas, sostuvieron un encuentro en el que revisaron los 

proyectos de infraestructura que se adelantan en el departamento y otros que aún están 

pendientes como el aeropuerto El Edén. El alto funcionario recordó que luego de dos 

procesos licitatorios para promover Alianzas Público Privadas, APP, para el manejo de 

tres terminales aéreas entre las que se incluía el aeropuerto de Armenia y que fueron 

declaradas desiertas, ahora El Edén se licitará solo, lo que abre posibilidades para los 

privados e incrementa la probabilidad de que esta vez se pueda adjudicar. 



 

 

  

Sin embargo el gobierno nacional como garantía para la rehabilitación de El Edén, en 

caso de que esta convocatoria también se declare desierta, dio inicio a los diseños para 

su reconstrucción a través de la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de 

Infraestructura, ANI, con recursos de la próxima vigencia. El Ministro aseguró que para 

el 2017 hay garantizados 35 mil millones de pesos para hacer una gran inversión en el 

aeropuerto. 

  



 

 

El jefe de la cartera de Transporte se refirió a otros proyectos de impacto en el Quindío: 

“También estamos concentrando esfuerzos en las dobles calzadas, para ello estamos 

en el proceso con Autopistas del Café buscando revertir la concesión y tener recursos 

con una nueva iniciativa privada para Caldas, Quindío y Risaralda y daremos 

prioridades al eje cafetero en vías terciarias inmediatamente se abra el presupuesto del 

año entrante”. 

  



 

 

En el marco de la visita del ministro al Quindío se anunciaron 3 mil 500 millones de 

pesos para el mejoramiento de la vía de acceso a Salento, el apoyo a la iniciativa del 

alcalde Juan Miguel Galvis de instalar un peaje en el Valle de Cocora y 50 bicicletas 

públicas para incentivar el uso de transporte alternativo en el municipio, además de 100 

millones de pesos más para trabajar en seguridad vial. En La Tebaida también se hizo 

el anuncio de 50 bicicletas públicas y 500 millones de pesos para el proyecto del parque 

temático de transporte, tránsito y seguridad vial. 

 

El Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mostró su satisfacción luego de 

su reunión con el ministro: “Son encuentros muy interesantes porque a nosotros nos 

importa mucho hacerle seguimiento a las obras, no solo a las que se están ejecutando 

sino a las que están pendientes. Las obras del túnel, lo concerniente a Autopistas del 

Café, la doble calzada Calarcá – La Paila, el paso en desnivel en Montenegro, 

aeropuerto y varias más en las que tenemos la satisfacción de decir que el ministro está 

muy bien informado y muy dispuesto a ayudarnos”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ VISITA MINISTRO DE 

TRANSPORTE 

MINISTRO DE TRANSPORTE, JORGE EDUARDO ROJAS 
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Gobernador pondrá en marcha programa de Cemento Social 

para las familias quindianas 

 

 

   



Entre los proyectos sociales que ha emprendido el Gobernador del Quindío Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, está el de Cemento Social, un programa mediante el 

cual se busca crear alianzas con compañías productoras de esta materia prima para 

que a través del gobierno departamental, faciliten a los quindianos de estratos bajos, 

acceder a este producto con tarifas módicas para el mejoramiento de sus viviendas, 

proyectos comunitarios, entre otras.  

  

 

 

El proyecto empezó a tomar forma con las gestiones adelantadas por el mandatario de 

los quindianos ante la empresa Argos en un encuentro sostenido en la ciudad de 

Medellín con el presidente de la compañía Juan Esteban Calle, quien se mostró 

interesado en la iniciativa ante los argumentos expuestos por el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá sobre la situación socioeconómica del departamento y la historia del 

Quindío con Argos, además del gran impacto social que se generaría en las familias de 

bajos recursos económicos. 

 

El Gobernador manifestó: “La idea es conseguir cemento de óptima calidad a unos 

precios increíbles pero para las clases más desfavorecidas. Es apoyar las obras que 

estamos haciendo con las escuelas y en los barrios populares, no se les va a regalar 

pero si lo van a poder conseguir a un precio más asequible. El Plan de Desarrollo 

nuestro, apuntó mucho a la parte social y así tiene que ser, entonces ya tenemos con 

los areneros la posibilidad de ´arena social´ y ahora con los cementeros la posibilidad 

de ´cemento social”. 

 



GOBERNADOR DEL QUINDÍO PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ CEMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

Gobernador del Quindío continúa escuchando a la 

comunidad por medio de los diálogos sociales 
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Como parte del trabajo que viene realizando el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, en los diferentes municipios del departamento en el que no 

solo lidera jornadas de solidaridad por la localidad, sino que además escucha y 

comparte con los ciudadanos, el mandatario continúa los diálogos sociales desde su 

despacho. 

  

 

  

Inquietudes, peticiones y felicitaciones son algunas de las razones por las que decenas 

de quindianos se reúnen con el Gobernador del       Quindío, encuentros de donde salen 

satisfechos por ser escuchados. “Me fue bien, el Gobernador es muy simpático, 

elegante y asequible. Nos dijo que nos iba a ayudar en lo que pueda; qué más que 

atiende a tanta gente con tantas necesidades, me parece muy bien lo que hace, toda 

la vida he dicho que es un buen líder”, afirmó la quindiana María del Carmen Ávila, una 

de las asistentes a la jornada cumplida este viernes en el despacho del mandatario. 

  



 

  

Durante estos diálogos sociales, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá también 

escuchó propuestas de posibles proyectos liderados por la comunidad para el desarrollo 

del Quindío, así lo afirmó Jesús Alberto Castaño, ciudadano atendido por el mandatario. 

“Muy bien, muy formal y asequible. Le presenté una propuesta acertada y quedamos 

de volver a hablar, es abierto a los ciudadanos. Nosotros como quindianos queremos 

trabajar de la mano de nuestro Gobernador”. 

  

 



  

El Gobernador del Quindío seguirá recibiendo y promoviendo los diálogos sociales para 

conocer de primera mano las inquietudes y solicitudes de la comunidad, ya que como 

él mismo lo recalca, los quindianos y la defensa del bien común son prioridad en su 

plan de gobierno. 

  

MARIA DEL CARMEN ÁVILA, CIUDADANA, ATENCIÓN AL CIUDADANO 

JESÚS ANTONIO GIRALDO CASTAÑO, CIUDADANO, ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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Continúan Diálogos Sociales, está vez en El Caimo 

 

Gobernación del Quindío comprometida con la población 

rural del departamento 

 

 

  

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

escuchar y entender las necesidades  de la población de las zonas rurales del 

departamento,  adelanta  visitas  y diálogos para hablar de las necesidades de los 

ciudadanos y encontrar las posibles soluciones a sus necesidades y problemáticas en 

materia de vías, infraestructura, servicios públicos y seguridad; esta vez la población 

visitada  fue la comunidad del corregimiento El Caimo en Armenia. 

  



 

 

En ésta visita el mandatario de los quindianos, junto a los miembros de  la comunidad, 

hablaron sobre la necesidad de construir  proyectos que beneficien emprendimientos 

agrícolas en las veredas y en las fincas, para lograr que los campesinos no salgan de 

sus terruños y  evitar que lleguen a la ciudad a engrosar los  cordones de miseria que 

allí se viven. Por su parte, los habitantes pidieron atención en materia de vías, seguridad 

y de servicios públicos que beneficien de manera directa a toda esta población. 

  

 



 

Jairo Ceballos Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal de las veredas 

Zuleybar y la Revancha expresó: “estamos convencidos  y creemos que en esta 

administración vamos a poder nosotros obtener más beneficios, más recursos para 

nuestro sector y sacar adelante tanta problemática que tenemos”. 

  

 

 

Por su parte el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá anunció: 

“este es el ejercicio de la gobernabilidad, los ciudadanos vienen y ante sus autoridades 

tienen  la posibilidad de decir sin presiones de ninguna clase, lo que sienten, lo que les 

duele y  lo que los puede ayudar a ser mejores”. 

  

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDIO, VISITA 

CORREGIMIENTO EL CAIMO 

JAIRO CEBALLOS RESTREPO,LIDER COMUNAL CORREGIMIENTO EL CAIMO,VISITA CORREGIMIENTO 

EL CAIMO 
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Cierre temporal por incumplimiento de requisitos  

  

Secretaría de Salud sancionó a 9 empresas que prestan 

servicios de ambulancia 

 

   

     



La secretaría de Salud del Quindío como autoridad sanitaria y al término de las visitas 

de inspección a las empresas dedicadas al transporte básico de pacientes, sancionó a 

nueve de estas entidades por no cumplir los requisitos básicos de habilitación para la 

atención pre hospitalaria, lo que deja habilitadas solo a cinco empresas que sí cumplen 

con los requerimientos exigidos por la normatividad. Las compañías sancionadas 

fueron notificadas y reportadas ante los organismos de tránsito y ante la Policía 

Nacional para que procedan con las amonestaciones correspondientes en caso de 

incumplir la medida. 

  

 

                                 

El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, explicó que a las 

empresas se les dio un tiempo para que realicen las adecuaciones en tecnología y en 

recurso humano para que cumplan los requisitos y puedan prestar la atención. Con esto 

se está dando cumplimiento a las medidas adoptadas en el encuentro de autoridades 

liderado por el gobierno departamental para regular el servicio de ambulancias y evitar 

la competencia desleal, los monopolios e incluso el sobrecupo que ha sido denunciado 

por la ciudadanía. 



 

 

 

El titular de la Secretaría de Salud indicó que en la situación de las ambulancias en el 

Quindío también han tomado parte los entes de control como la Procuraduría Regional, 

entre otras entidades: “Además de estas acciones seguimos trabajando en la mesa que 

se conformó con el secretario de Gobierno municipal, el secretario del Interior 

departamental, las autoridades de tránsito municipales y departamentales, la Policía 

Nacional y con las unidades de gestión del riesgo a quienes se les entregó la 

responsabilidad de integrar el grupo para avanzar en las tareas. Ahora nos vamos a 

concentrar en ejercer control riguroso en la parte de las comunicaciones que manejan 

las ambulancias”, puntualizó el secretario de Salud del Quindío. 

 

CESAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, SECRETARIO DE SALUD, AMBULANCIAS 
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Gobierno quindiano desarrolló I Seminario de Actualización 

en Investigación, Prevención y Atención de la Conducta 

Suicida 

  

 

 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el 

gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud y con el apoyo del Ministerio 

de Salud y la Protección Social, llevó a cabo el I Seminario de Actualización en 

Investigación, Prevención y Atención de la Conducta Suicida en el que participaron 150 

profesionales del sector salud, educación, protección y universitario quienes recibieron 

herramientas conceptuales para actuar en prevención y dar manejo correcto en medio 

de sus actividades a esta problemática en el departamento. 

  



 

 

Durante el foro que tuvo como slogan ́ Conectar, Comunicar, Cuidar´, expertos en salud 

mental, comportamiento social y otros campos afines a la conducta humana, 

expusieron, entre otros aspectos, la prevención del suicidio desde el empoderamiento 

comunitario, las actitudes frente al suicidio y la sintomatología depresiva, el 

fortalecimiento de la familia en la prevención,  además de la identificación de factores 

de riesgo en la conducta suicida de adultos y adultos mayores y lineamientos técnicos 

del Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención e intervención de la 

conducta suicida. 

  



 

 

Rodrigo Lopera, del grupo de gestión integrada para la salud mental del Ministerio de 

Salud y Protección Social, destacó el interés de las autoridades departamentales en 

brindar capacitación sobre este tema: “El departamento del Quindío tiene una oferta 

institucional fuerte y un talento humano con capacidad de atender a la población del 

departamento; a través de este potencial se puede ayudar a las personas que sientan 

que los problemas de la vida o su situación emocional les obstaculiza su bienestar”. 

  

 



 

Por su parte la gestora social del Quindío Liliana Janet Osorio Buriticá, destacó la 

importancia de unificar criterios y de tener la información adecuada para atender a 

quienes por alguna razón están desesperados: “Es muy importante que todos estemos 

capacitados porque así como nosotros enseñamos a caminar a un niño y todos le 

podemos dar la manito para que no se caiga al hueco, así podemos todos ayudar y 

orientar en una red en la que todos actuemos a tiempo  en este tema, independiente de 

la profesión”. 

  

 

 

Al cierre del seminario autoridades, expositores y todos los asistentes al evento 

encendieron velas en homenaje a quienes han muerto, a los sobrevivientes y a quienes 

en algún momento de su vida se han sentido abatidos y han pensado en acabar con su 

vida en un acto que tuvo por llamado ´Saliendo de la oscuridad hacia la luz´. 

 

RODRIGO LOPERA, GRUPO DE GESTIÓN INTEGRADA PARA LA SALUD MENTAL DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, GESTORA SOCIAL SEMINARIO DE SUICIDIO 
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Gobernación del Quindío abrió convocatoria para 

profesionales en Ciencias Sociales 

  

 

  

En aras de promover el desarrollo artístico en el Quindío, la administración 

departamental liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la 

Secretaría de Cultura, abrió convocatoria pública para profesionales en el área de 

Ciencias Humanas, con el fin de que hagan parte del Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural que busca salvaguardar o conservar el patrimonio de los 

quindianos. 

  

Antropólogos, historiadores, arqueólogos, arquitectos, restauradores e investigadores, 

son algunos de los perfiles requeridos para ocupar las dos vacantes en el Consejo 

Departamental de Cultura para asesorar a los gobiernos departamental y municipales, 

autoridades de territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes, sobre 

temáticas relacionadas. 

  

El 16 de septiembre de 2016 a las 5 p.m. cerrará la convocatoria y el día 23 del mismo 

mes, serán publicados los resultados. Las hojas de vida serán recibidas en la oficina de 

la gestión documental ubicada en el primer piso de la Gobernación del Quindío. 



 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, CONVOCATORIA SECRETARÍA DE CULTURA 

 

 

 

Gobernación del Quindío y Frente Amplio por la Paz 

brindarán apoyo a víctimas del conflicto 

  

 

 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha resaltado la 

importancia de priorizar la democracia en el Quindío y de garantizar los espacios de 

quienes promueven el sí y el no al plebiscito, y por ello como parte del proceso 

adelantado por la administración para fortalecer la pedagogía con relación a los 

acuerdos de La Habana, el secretario Privado, Carlos Alberto Gómez Chacón, lideró 

que contó con la participación del representante a la Cámara por el Quindío, Luciano 

Grisales y líderes de los derechos humanos, quienes insistieron en su apoyo 

institucional a las víctimas del conflicto. 
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Sobre este encuentro Carlos Alberto Gómez Chacón, manifestó: “Se está dialogando 

sobre el proceso referente al plebiscito, el gobierno departamental, en aras de que 

exista una participación democrática en esta convocatoria pública, quiere 

hacer  acompañamiento en los laboratorios de paz para que a través de diferentes 

escenarios se pueda garantizar y auspiciar actividades para la promoción de propuestas 

que beneficien a los quindianos”. 

  

 

 

Los laboratorios de paz, actividad que pretende recorrer los municipios cordilleranos en 

busca de la recuperación del tejido social en las víctimas del conflicto, será una de las 

medidas implementadas  desde la institucionalidad.  Adolfo Borda, líder del Frente 

Amplio por la Paz, expresó: “La tarea es implementar los acuerdos en el departamento 

del Quindío, para eso hemos hecho un laboratorio que recorre los pueblos en términos 

de la participación de los invisibles, los campesinos, las mujeres desplazadas y víctimas 

del conflicto armado como parte de la reconciliación”. 

 

Durante el encuentro, el secretario Privado dio a conocer que la Gobernación del 

Quindío dispondrá de 48 millones de pesos para el proceso logístico, con el fin de que 

el 2 de octubre los quindianos puedan salir a votar con total tranquilidad. 

 

CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN, SECRETARIO PRIVADO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, FRENTE 

AMPLIO POR LA PAZ 

ADOLFO BORDA, LÍDER FRENTE AMPLIO POR LA PAZ, FRENTE AMPLIO POR LA PAZ 
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Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 
 


