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Agenda 30 de septiembre de 2016 
Evento: Invitación clausura juegos petitenciarios por la libertad, la paz y la igualdad 
Lugar: Establecimiento penitenciario Peñas Blancas, Calarcá 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Consejo Departamental de Política Social 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Presentación Compañía de Danza Rusa 'Severnay Raduga' 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 7:00 p.m. 

 

 
 
 



Llamado del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a votar a conciencia 
  

Gobernador invita a los quindianos a hacer parte del 
momento histórico del país en su segundo plebiscito 

  

 
  
A dos días de la cita con la democracia, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, invitó a los ciudadanos a participar de la jornada electoral este 
domingo 2 de octubre teniendo en cuenta que sumada al plebiscito de 1957, es la 
segunda vez en la historia del país que un presidente de la República llama a consulta 
al pueblo en un hecho transcendental, y en ese sentido la decisión del plebiscito por la 
paz está en el derecho constitucional de cada uno de los colombianos. 
  



 
 
“Esto no es un capricho político sino una necesidad pública, tenemos muchas razones 
para apoyar el plebiscito y esas razones van en todo orden: filosófico, teológico, 
sociológico y práctico, cuando las razones para no apoyarlo son solamente históricas. 
Nosotros necesitamos un Quindío nuevo, una mentalidad nueva y una democracia 
nueva, madura y consciente y la forma de conseguirla es ahora, ya lo hicimos el 25 de 
octubre y lo vamos a repetir, por eso le estamos pidiendo a los colombianos: hay que 
salir a votar en masa y los quindianos no nos podemos quedar atrás”, resaltó el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
  

 



 
El mandatario de los quindianos, quien invitó a votar a conciencia y a no caer en la 
publicidad tendenciosa y mal intencionada, acompañó al ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas; al alto consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa Escaf; al 
caricaturista Vladimir Flórez ‘Vladdo’, y a la actriz Natalia Durán en el recorrido 
pedagógico que se realizó en diferentes municipios y sectores de la capital quindiana 
sobre los acuerdos de paz. La apertura de la jornada electoral será este domingo a las 
7:45 a.m. en la plazoleta de la Quindianidad, ubicada en el Centro Administrativo 
Municipal, CAM.  
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, INVITACIÓN A VOTAR A 
CONCIENCIA  

 
 

Quindío fue epicentro de jornada pedagógica por el plebiscito 
con actividades culturales, artísticas y educativas 

 
Artistas nacionales hablaron de la paz y promovieron el voto a conciencia en el 
Quindío. 

 

 
 
Como parte de la jornada pedagógica que vienen realizando actores políticos, sociales 
y artísticos de Colombia, arribaron al Quindío el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas; el alto comisionado para las Regiones, Carlos Eduardo Correa Escaf; la 
actriz Natalia Durán y el caricaturista Vladdo, quienes en compañía del Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, estuvieron presentes en diferentes 
sectores de Armenia realizando actividades pedagógicas con el fin de promover el voto 
a conciencia el próximo 2 de octubre, día del plebiscito. 

https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/GOBERNADOR_PADRE_CARLOS_EDUARDO_OSORIO_BURITICÁ_GOBERNADOR_DEL_QUINDÍO_INVITACIÓN_GOBERNADOR_A_VOTAR_A_CONCIENCIA.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/GOBERNADOR_PADRE_CARLOS_EDUARDO_OSORIO_BURITICÁ_GOBERNADOR_DEL_QUINDÍO_INVITACIÓN_GOBERNADOR_A_VOTAR_A_CONCIENCIA.mp3


 
 
Durante la jornada, la comitiva le explicó en rueda de prensa a los medios de 
comunicación la importancia de contar con la participación de los ciudadanos el 
domingo próximo. Asimismo, el ministro de Hacienda  indicó que las elecciones del 
plebiscito serán con el más alto rigor, en las que se tendrán observadores 
internacionales, lo que permitirá la transparencia en el proceso. “La Registraduría es 
una entidad seria y profesional que es capaz de mostrarnos los resultados rápidamente 
con representantes del sí y del no”, afirmó el jefe de cartera de Hacienda. 

 
 
Otra de las actividades realizadas dentro de la jornada pedagógica, fue la visita a los 
barrios La Adiela y El Paraíso, en donde los altos funcionarios compartieron con la 
comunidad y aclararon las inquietudes frente al plebiscito. “Me parece muy importante 
que vengan porque hay mucha gente que no sabe si va salir a votar, ni por qué votar, 



es bueno que nos resuelvan tantas dudas, por eso estamos aquí”, indicó Elsa Irene 
Ramírez, habitante del barrio El Paraíso. 

 
 
Por otro lado, durante su intervención, la actriz Natalia Durán recalcó las múltiples 
actividades realizadas por los líderes comunitarios para explicarles a los quindianos lo 
referente a los acuerdos entre el gobierno nacional y las Farc, además convocó para 
que de manera masiva los quindianos salgan a las urnas hacer efectivo el derecho al 
voto. “Me sorprende mucho que la paz se ha enfocado en el castigo. Viendo las 
estadísticas, las acciones violentas de los grupos armados se han reducido 97%, eso 
se traduce a cientos de familias que han dejado de morir (…) Creo en Colombia, creo 
en nuestra población civil, la paz es nuestra, como dice Gandhi: no hay un camino hacia 
la paz, la paz es el camino”, manifestó la actriz colombiana. 



 
 
Mientras el ministro de Hacienda hacía el recorrido por Armenia, agregó que el 
presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunció que para financiar la paz en 
Colombia, esta institución reducirá la tasa de interés del 4% al 0.5%. “El mundo entero 
está respaldando la paz en Colombia, tenemos que trabajar todos en equipo. Hemos 
recibido muchos ofrecimientos de la Unión Europea, Estados Unidos y varias entidades 
importantes para el mundo”, puntualizó Mauricio Cárdenas. 

 
MAURICIO CÁRDENAS, MINISTRO DE HACIENDA, JORNADA PEDAGÓGICA PLEBISCITO 
NATALIA DURÁN, ACTRIZ, JORNADA PEDAGÓGICA PLEBISCITO 
ELSA IRENE RAMÍREZ, HABITANTE BARRIO PARAÍSO, JORNADA PEDAGÓGICA PLEBISCITO 
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Con campaña ‘Pedalea por la Paz’ y un espectáculo musical 
finalizó jornada pedagógica por la paz en el Quindío 

 

 
 
La jornada pedagógica por la paz que se desarrolló ayer en el Quindío quiso ser 
interrumpida por la lluvia, pero esto no fue impedimento para que los quindianos se 
sumaran a la comitiva liderada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y por el 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quienes ‘pedalearon 
por la paz’ desde el parque Sucre hasta la plaza de Bolívar de Armenia. 



 
 
Tanto el Gobernador como el ministro coincidieron en que se debe seguir trabajando 
por la paz del país, y que la campaña ‘Pedalea por la Paz’ es otra forma de hacerlo. 
“Me parece muy importante todo lo que se haga para promover la paz (…) vamos a 
pedalear para la paz, esto no es solo firmando un documento, hay que hacer algo más 
que votar, al otro día debemos empezar a trabajar para hacerla posible”, expresó el 
Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio. 

 
 
“Esta campaña quiere decir que hay que seguir trabajando, que la paz es un paso más, 
y sobre esa paz tenemos que construir un país que va a lograr avanzar más 



rápidamente, vamos a poder transformar toda esta energía que tenemos en un mejor 
país”, aseguró el ministro Cárdenas durante el evento. 

 
 
Mientras tanto, la plaza de Bolívar se llenó de ciudadanos que disfrutaron del concierto 
‘Quindío le canta a la paz’, donde Fausto y Mike Bahía fueron los artistas que 
amenizaron una noche cargada de buena energía enviando un mensaje de paz a la 
comunidad quindiana. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PEDALEA POR LA PAZ  
MAURICIO CÁRDENAS, MINISTRO DE HACIENDA, PEDALEA POR LA PAZ 
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Compañía de Danza Rusa ‘Severnay Raduga’ deleitará este 
viernes a los quindianos gracias a la gestión del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá 

 

 
 
Como parte de la celebración que el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
continúa realizando por el Cincuentenario del departamento y por el aniversario 127 de 
Armenia, llegará al Quindío la Compañía Nacional de Danza de Siberia, Rusia, para 
brindar un espectáculo de talla mundial, según lo dio a conocer el secretario de Cultura, 
James González Mata, quien agregó que dicha presentación se realizará este viernes 
a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones. 

  



 
 

Este evento que es traído a los quindianos de forma gratuita contará con la participación 
de 25 bailarines reconocidos por su puesta en escena, su vestuario, diseño coreográfico 
y originalidad, aspectos que han posicionado a la Compañía de Danza Rusa ‘Severnay 
Raduga’ como una de las mejores instituciones artísticas del mundo. Por otra parte, el 
secretario de Cultura, James González Mata, indicó que estos espectáculos de talla 
internacional están enmarcados en el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, 
para fomentar y promover el progreso cultural de la región. 

 

 
 

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”. 

  
Asimismo, el secretario de Cultura convocó a los quindianos para que se programen 
para asistir al evento de manera puntual, ya que se permitirá el ingreso hasta completar 
aforo, además invitó a los ciudadanos a participar de las demás actividades artísticas 
que viene realizando la administración departamental. 

 
JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, COMPAÑÍA DE SIBERIA 
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$7.800 millones invirtió Incoder en el departamento en 2015 

Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural visitó el Quindío 
para revisar proyectos en ejecución y plantear los del 

próximo año 

Según el funcionario la fortaleza del Quindío es la asociatividad de los productores, 
por lo que se podría acceder de manera más fácil a los recursos. 

 

 

El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural de Colombia, ADR, Carlos Eduardo 
Gechem Sarmiento, visitó ayer al Quindío para revisar los proyectos que aún están en 
ejecución del Incoder (en liquidación) y para conocer las iniciativas que presentarán los 
productores en lo que resta de este año y para el próximo. 
 
El funcionario nacional destacó que el Quindío tiene la ventaja de ser fuerte en 
asociatividad, por lo que tiene la posibilidad de presentar proyectos que cumplan con 
los requisitos exigidos y así podrá acceder de manera más fácil a los recursos. Se 
espera que la próxima semana se comiencen a recibir estas iniciativas para ser 
estudiadas y luego definir la cofinanciación y ejecución. 



 

“En Quindío hemos hablado con el señor Gobernador y el secretario de Agricultura para 
dos temas específicos: uno que busca hacer unas cadenas para vender en los 
mercados campesinos a través de cultivos con una tecnología adecuada y novedosa. 
También hemos hablado de los problemas que hubo con los vendavales y una caída 
importante de hectáreas de plátano”, agregó el presidente de la ADR. 

Gechem Sarmiento explicó que esta agencia, creada hace seis meses, tiene la 
obligación de garantizar que los productores que deseen vivir del campo puedan 
hacerlo a través de los Planes Integrales de Desarrollo Rural, que es la fórmula por 
medio de la cual pueden tener realmente injerencia en la producción agrícola, y que 
están basados en asociatividad, asistencia técnica, adecuación de tierras y 
comercialización. 

 

 

Asimismo insistió en que el objetivo es asesorar y en algunos casos cofinanciar los 
proyectos. “En Colombia las tierras son fértiles y se cree se puede producir de todo en 
todas partes, pero hay estudios de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 



UPRA, que definen qué productos deben darse en qué sitios y con base en eso se 
puede invertir para garantizar que lo que se está produciendo es de muy buena calidad 
y tiene comprador, nacional o internacional, así el campo será un buen negocio”, aclaró. 

 
CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO, PRESIDENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, VISITA 
AL QUINDÍO 

 

Desarticulación de banda de estafadores ‘Los Pastilleros’, 
avance en medidas de seguridad del Quindío 

  

 
 
Como resultado de las medidas que el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá ha tomado para mejorar la seguridad de los quindianos, el Cuerpo Técnico de 
Investigación, CTI, de la Fiscalía, en coordinación con la seccional de Tránsito y 
Transporte de la Policía, se logró la captura de 12 integrantes de la banda ‘Los 
Pastilleros’, que durante años estafaron a turistas y ciudadanos que transitaron por la 
vía La Línea y el sector de Versalles en Calarcá. 
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El secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, recordó que desde el comienzo de 
esta administración el Gobernador de los quindianos dijo que lo más importante era 
pasar de una percepción a una seguridad cierta y humana: “El hecho de que podamos 
desarticular una banda que venía de generación en generación y que llevó a las 
autoridades a adelantar una investigación de más de 10 meses para obtener el material 
probatorio hace parte de la seriedad con la que estamos desde el gobierno 
departamental, asumiendo la seguridad para todos los quindianos. Estas 
investigaciones hacen parte del proceso que desde la Secretaría del Interior queremos 
darle al Quindío, seguridad para todos”. 

  

 
  

La organización delincuencial operaba ubicando entre 5 y 6 de sus integrantes a lado y 
lado de la vía sobre la variante en Calarcá en un espacio de 100 metros, para así 
empezar a ejecutar su plan de estafa contra los conductores. Uno de los integrantes 
distraía a su víctima mientras otro de manera ágil por otro costado del vehículo procedía 
a rociar un líquido al rin para producir humo y aparentar el supuesto mal estado de los 
frenos. Una vez hecha la treta, llevaban a los conductores a talleres o parqueaderos 
cercanos donde les cobraban grandes sumas por repuestos innecesarios o por sus 
mismas piezas pero lavadas, pintadas y empacadas como nuevas.   

 
HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, SECRETARIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL, RESULTADOS 
SEGURIDAD CAPTURA BANDA LOS PASTILLEROS 
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Gobernador expuso ante el Consejo Seccional de Desarrollo 
Agropecuario los proyectos agrícolas más importantes para 

el Quindío 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, presidió y moderó la 
cuarta sesión ordinaria del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, 
Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural, CONSEA, en la que se expusieron algunas 
de las iniciativas y políticas que se han creado desde el gobierno departamental en 
busca de beneficios para el sector rural del Quindío para aclarar las dudas de 
integrantes del consejo. 

 



El mandatario señaló que desde su campaña, una de sus prioridades ha sido llevar 
mejores condiciones de vida a los campesinos del departamento y que de allí se 
desprenden propuestas claras para este sector: “El CONSEA es muy importante, es 
fundamental, pero está hecho de miembros disímiles, entonces tenemos que buscar un 
mecanismo para podernos comunicar y estar al tanto de las cosas (…) proyectos como 
los Centros Agrícolas Regionales para la Paz, Carpaz; la Promotora Agrícola, el 
mantenimiento de vías terciarias y la intervención de las escuelas en las veredas son 
muestra del trabajo que se ha hecho”. 

 
 
Por otro lado, el asesor del Ministerio del Trabajo, José Santos Hernández Pérez, 
presentó la propuesta de la secretaría técnica del CONSEA, de la que hace parte la 
cartera de Trabajo, que consiste en que los cuatro comités que se desprenden de este 
órgano que evalúa el sistema rural del departamento construyan el plan de acción para 
2017 y que a él se integre un funcionario de la Secretaría de Planeación del Quindío, 
que aporte los conceptos necesarios para el desarrollo territorial de las actividades 
agrícolas. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, CUARTA SESIÓN DEL 
CONSEA 
JOSÉ SANTOS HERNANDEZ, ASESOR MINISTERIO DE TRABAJO, CUARTA SESION CONSEA 
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11 sedes educativas de Córdoba recibirán reparaciones 
locativas 

 

 
 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá realizará reparaciones locativas 
en 11 sedes educativas de la institución Río Verde Alto de Córdoba. Las obras, en las 
que se invertirán $226 millones 273 mil, estarán destinadas al mantenimiento de 
cubiertas, cerramientos, instalaciones eléctricas y arreglo de instalaciones 
hidrosanitarias y de carpintería metálica, y estarán dirigidas por la Secretaría de 
Infraestructura del Quindío. 

 
Las actividades de acabados como pintura y embellecimiento de fachadas se realizarán 
durante la semana de gobierno CórdobaSíparati, a través de los convites que ejecutan 
los funcionarios de la administración departamental. 



 
 

El alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, agradeció al gobierno 
departamental por el apoyo: “Estoy muy contento porque se van a intervenir algunas 
escuelas, se va a mejorar en lo más importante, como cubiertas y el tema de baños… 
dar un agradecimiento muy importante al gobierno departamental por esta actividad que 
van hacer en este municipio, pues estamos cortos en mejoramiento de sedes 
educativas. La idea es trabajar de la mano y jalonar recursos para esta cordillera sur 
que tanto los necesita”. 

 

 
 

Inicialmente se planeó intervenir 13 sedes educativas, pero  se encontró que la 
institución Jardín Bajo presenta un fenómeno de remoción en masa, por lo que se 
requieren obras más complejas de ingeniería, y la sede educativa Alpes presenta 



inconvenientes  de titularidad y registro ante el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, razón por la que la administración departamental ejecutará los 
trabajos cuando se solucionen estos inconvenientes, pero estas sedes serán 
embellecidas durante CórdobaSíparati. 

 

 
 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca apoyar el 
sector TIC de la región 

 

 
 
Con el objetivo de adelantar la construcción del Plan Nacional 4.0 de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de 
Turismo, Industria y Comercio llevó a cabo en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones un conversatorio estratégico con la Mesa TIC y el programa de 
Transformación Productiva del sector TIC del Ministerio de Comercio, Industria y 



Turismo, en compañía de Marc Papell, director en Colombia de la organización Cluster 
Development. 

 
 
La coordinadora del sector Software y TIC del Programa de Transformación Productiva 
de MinCIT, Jennifer Pineda, quien dirigió el conversatorio, explicó: “Estamos iniciando 
el ejercicio donde conocemos qué está sucediendo en la región, cuáles son sus 
oportunidades, sus fortalezas y dónde podríamos acompañarlos para que así lo que 
definamos en la hoja de ruta del Plan Nacional, tenga las características específicas de 
lo que necesita el departamento del Quindío”. 

 

 



 
De esta manera se busca apoyar el sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación del Quindío desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 
marco de la cadena productiva Industrias 4.0, priorizada dentro de la política de 
Desarrollo Productivo, considerando a la Mesa TIC de la región como uno de los 
procesos más avanzados en el ámbito nacional que se viene realizando en un trabajo 
articulado entre el sector público y privado. 
 
DIRECTOR EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA DE TURISMO, JUAN JOSE BOTERO, 
CONVERSATORIO MESA TIC 
COORDINADORA SECTOR SOFTWARE Y TI DEL MINCIT, JENNIFER PINEDA, CONVERSATORIO MESA 
TIC 
 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  
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