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Agenda 16 de septiembre de 2016 

 

Evento: Celebración Día de la Palma de Cera 

Lugar: Aldea del Artesano, Salento 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Consejo Directivo extraordinario CRQ 

Lugar: Distrito de Conservación Barbas Bremen, Filandia 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Lanzamiento maestría Dirección de Organizaciones  

Lugar: Universidad Gran Colombia, Armenia 

Hora: 6:00 p.m. 

 

Evento: Aniversario Sociedad de Ingenieros del Quindío 

Lugar: Centro de Convenciones 

Hora: 8:00 p.m. 

 

Agenda sábado 17 de  septiembre 

 

Evento: Inauguración domo media torta 

Lugar: Plaza de Bolívar, Génova 

Hora: 10:00 a.m. 

 

  



 
 

  

La Paz, Jornada Única Escolar y aeropuerto El Edén 
temas abordados por Ministro de Hacienda en su visita al 

Quindío 

  

 
  

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, visitó el Quindío con el 

fin de participar en el Congreso Nacional de Fenalco, un foro con los alcaldes y 



congresistas quindianos y en un conversatorio organizado por la Universidad del 

Quindío. El funcionario reiteró  su compromiso con el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, y afirmó que gracias a su calidad ética y moral se siente 

muy contento de que él sea el Gobernador de los quindianos, asimismo reiteró 

que el mandatario tiene todo su respaldo para sacar adelante las obras 

de mejoramiento del aeropuerto El Edén. 

  

 
 

En su recorrido, Cárdenas Santamaría afirmó que mejorar el aeropuerto El Edén 

es el eslabón que le falta al departamento para consolidar el turismo creciente de 

la región. El Padre Carlos Eduardo Osorio dijo con respecto al tema: "El 

aeropuerto para nosotros no es decorativo, sino una necesidad coyuntural. 

Nosotros dependemos del turismo y éste necesita una buena herramienta de 

trabajo, por eso estamos agradecidos con la disposición del gobierno nacional”. 

  



 
  

Asimismo el jefe de la cartera de Hacienda envió un mensaje a los quindianos 

para que voten a conciencia por el plebiscito, al tiempo que anunció la ampliación 

de la jornada única escolar y la construcción de más colegios en el Quindío, en 

donde el gobierno del presidente Santos invertirá el 70% de los recursos y las 

alcaldías el 30%. 

  

  

  



Por otro lado, durante el encuentro con los comerciantes que asisten al congreso 

de Fenalco, el ministro de Hacienda anunció que en la ceremonia de la firma de 

los acuerdos de La Habana el próximo 26 de septiembre en Cartagena, se contará 

con la asistencia de las cuatro instituciones más importantes en el ámbito 

económico que, asegura el alto funcionario, ven a Colombia como un país exitoso. 

  

 
 

El ministro Cárdenas Santamaría manifestó: “Estoy muy contento porque llamaron 

a confirmar su asistencia a la ceremonia de la firma de los acuerdos el presidente 

del Banco Mundial, la directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente 

del Banco Interamericano de Desarrollo y el presidente del Banco de Desarrollo 

de América Latina, ellos nos informaron que querían estar presentes. Sin duda 

alguna esto es un voto de confianza que significa que desde afuera nos están 

viendo de una excelente manera en este momento”. 

 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, VISITA MINISTRO 

DE HACIENDA 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA, MINHACIENDA, AEROPUERTO EL EDÉN Y RESPALDO AL 

GOBERNADOR 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA, MINHACIENDA, JORNADA ÚNICA ESCOLAR Y PAZ 
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Inversionistas extranjeros buscan apuntar al sector 
turístico del Eje Cafetero 

 

 
  

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

despacho a representantes de las empresas europeas Savills (Inglesa) y 

Regenera (Española) quienes expusieron ante el mandatario de los quindianos 

las intenciones de invertir en el turismo de la región cafetera, principalmente la 

zona cordillerana, viendo en esta un gran potencial en ecoturismo. 

  



 
 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 

sostuvo: “Ellos querían conocer de primera mano la forma en que se está 

afrontando el desarrollo turístico del departamento del Quindío. Saber cuáles son 

las intenciones del gobierno para así definir si los empresarios extranjeros que 

están interesados en invertir en el país, quieren tomar al Quindío como un destino 

para inversión”. 

  

 



 

De esta manera, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio suministró la 

información pertinente en cuanto al tema de turismo de naturaleza y turismo de 

diversión para que los posibles inversionistas tengan un amplio conocimiento de 

lo que se viene trabajando en el sector turístico de la región. 

  

“El objetivo principal es poder entender la infraestructura y las proyecciones 

turísticas del departamento en todas las áreas, específicamente en la zona 

cordillerana” expresó Angélica Mejía Ramírez, representante de Savills. 

  

 
 

Municipios como Córdoba, Pijao, Buenavista, Génova, y parte de Calarcá son 

considerados potencialmente buenos para temas de ecoturismo, tratados desde 

el senderismo interpretativo y el aviturismo, viendo estos como el plus para una 

decisión positiva por parte de las empresas extranjeras para invertir en 

ecohotelería de baja densidad dirigida especialmente al turista extranjero amante 

de la naturaleza y dispuesto a pagar más por disfrutar del Quindío. 

 

SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ. VISITA INVERSIONISTAS 

EXTRANJEROS 

REPRESENTANTE EMPRESA SAVILLS, ANGÉLICA MEJÍA RAMÍREZ 
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Gobernación del Quindío celebra aniversario 127 de 
Armenia con la Compañía de Danza de Siberia, Rusia 

  

 
 

Al departamento del Quindío llegará la Compañía Nacional de Danza de Siberia, 

Rusia, para brindar un espectáculo de talla mundial, así lo afirmó el secretario de 

Cultura, James González Mata quien agregó que dicha presentación se realizará 

el próximo 30 de septiembre a las 7 p.m. en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones como parte de la celebración que la Gobernación del Quindío hace 



por el cumpleaños 127 de la ciudad de Armenia. 

  

 
 

El secretario de Cultura, James González Mata manifestó: “El departamento del 

Quindío se merece todo esto porque tenemos un gobierno comprometido con el 

arte y la cultura. Vamos a tener un espectáculo internacional ya que esta compañía 

rusa está de gira por Centroamérica y llega a Colombia para brindar en diferentes 

partes del país este gran show. Sin duda alguna la Secretaría de Cultura quiere 

que los quindianos se deleiten con estos actos que nos hacían tanta falta en el 

departamento”. 



 

 
 

Serán 25 bailarines los que arribarán al departamento con su puesta en escena 

reconocida por su originalidad, diseño coreográfico y vestuario que permite una 

imagen más expresiva de cada personaje que cautivará al público quindiano. El 

funcionario de la administración departamental además indicó que este tipo de 

eventos nacionales e internacionales hacen parte del cumplimiento del plan de 

desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ propuesto por el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá para el progreso cultural del Quindío. 

  

 



 

Asimismo, el secretario de Cultura invitó a los quindianos a que se programen para 

asistir a la presentación de la Compañía Nacional de Danza de Siberia, un acto 

cultural de gran calidad. “Disfruten de este show con el que no solo celebraremos 

las fiestas aniversarias de Armenia sino el Cincuentenario de nuestro joven 

departamento”, agregó James González Mata. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, COMPAÑÍA DE SIBERIA 

  

 
  

Gobernador se reúne con madres comunitarias que 
protestan frente a CAD 

  

Mandatario quindiano ofrece mediar ante gobierno nacional para que reclamos 

sean atendidos 

  

https://gallery.mailchimp.com/0c27acfffd557c27fdb44b00c/files/JAMES_GONZ%C3%81LEZ_MATA_SECRETARIO_DE_CULTURA_COMPA%C3%91%C3%8DA_DE_SIBERIA.mp3


 
  

Ante la protesta desarrollada por un grupo de madres comunitarias exigiendo 

garantías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que les sean 

reconocidos sus derechos desde la creación del programa que le dio vida a su 

labor, el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la 

secretaria de Familia Liliana Jaramillo Cárdenas atendieron el llamado del 

colectivo de mujeres quienes conscientes de que la respuesta a sus peticiones la 

tiene el gobierno nacional, buscaban el respaldo de la Gobernación y lo 

encontraron en el mandatario seccional. 

  

 
 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, hizo un alto en su agenda para escuchar 



a las madres quienes solicitaron que la Corte Suprema de Justicia revise la 

sentencia mediante la cual se les reconoció una suma de dinero para compensar 

los derechos que en el tema de prestaciones sociales han estado pendientes. La 

protesta también tuvo relación con los salarios y transferencias pendientes desde 

el mes de junio por cuenta del operador que ganó la licitación del funcionamiento 

de los hogares a nivel nacional pero que al parecer no se ha puesto al día debido 

al proceso legal que le obligó a suspender sus acciones. 

  

 
 

El Gobernador se comprometió a hacer un puente entre las madres comunitarias 

y las directivas nacionales del ICBF, además de enfatizó en la importancia que la 

directora de Bienestar Cristina Plazas Michelsen visite el Quindío antes de finalizar 

el mes y traiga consigo soluciones a esta situación: “Con ellas sostuvimos un 

diálogo muy cálido y muy agradable. Las madres comunitarias están reclamando 

algo que la Corte Constitucional les entregó y yo creo que tienen el derecho a 

expresar su pensamiento con toda tranquilidad y serenidad sin que nadie las 

persiga porque la protesta social es protegida en Colombia”. 

  



 
 

Carmenza Pérez Cuellar, del sindicato de las madres comunitarias manifestó: “El 

Gobernador nos brindó el respaldo y vamos a hacer un documento donde el 

gobierno departamental va mediar ante el gobierno nacional para que escuche 

nuestro argumentos para que ese fallo no sea nulo” 

 
 

Igualmente la secretaria de Familia Liliana Jaramillo Cárdenas sostuvo un 

encuentro con algunas de las líderes de las madres para estructurar el documento 

de intermediación y de reconocimiento a la labor de las madres de todos los 



programas del ICBF como Madres Fami, Jardín Social, Madres Comunitarias y 

Madres Sustitutas que prestan su servicio en el Quindío. “No podemos olvidar que 

ellas son las mujeres que tiene a los hijos de las familias que tienen que salir a 

trabajar a conseguir el sustento y que éstas madres ofrecen protección, amor 

cariño y nutrición a nuestro niños. Las Madres Comunitarias son muy importantes 

para este país”, enfatizó Jaramillo Cárdenas. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, DIALOGO CON 

MADRES COMUNITARIAS  

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA DEL QUINDÍO,DIALOGO CON 

MADRES COMUNITARIAS 

CARMENZA PÉREZ CUELLAR, DEL SINDICATO DE LAS MADRES COMUNITARIAS, DIALOGO 

CON MADRES COMUNITARIAS 
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Gobernación tendrá intérprete de señas para población 
sorda en comités y eventos públicos 

  

 
  

La secretaria de Familia Liliana Jaramillo Cárdenas sostuvo un encuentro con el 

presidente de la Asociación de Sordos del Quindío, Asorquin, Miguel Ángel 

Martínez Osorio quien conoció la dinámica de inclusión para la población en 

condición de  discapacidad que tiene implementada el gobierno que lidera el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que se refleja en la conformación de su 

equipo de funcionarios. 

  



 

 
                   

Miguel Ángel Martínez Osorio, líder de la población con deficiencias auditivas en 

el departamento, expuso la necesidad de contar con un intérprete de señas 

durante los Comités, Consejos y en general eventos públicos de interés colectivo 

para facilitar su acceso a los contenidos y su interacción, solicitud que será 

acogida por la Gobernación como muestra de la importancia que tienen las 

personas sordas para el actual gobierno. 

  

“Nos comprometimos para el año entrante a contratar a través de la Secretaría de 

Familia a un intérprete de señas acreditado por el Instituto Nacional para Sordos, 

Insor, que es el único que tiene esa facultad, para que nos acompañe en todas las 

reuniones y esté permanentemente en la Gobernación y sirva de intérprete en 

cualquier evento o en cualquier video de medios de comunicación para que se 

haga la traducción inmediata y todos nuestros sordos puedan acceder a la 

información”, dijo Liliana Jaramillo Cárdenas. 

  

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, COMPROMISOS ASORQUIN 

 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
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