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Hoy se dará inicio al Ciclo de Articulación Agrocomercial del Quindío, en el 
que se socializarán modelos de comercialización que beneficien a los 
agricultores quindianos. El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá extiende la invitación a los productores de la región para que 
participen del evento que se realizará en la institución educativa Luis 

Granada Mejía de Barragán, y que tendrá como invitado al empresario Tulio 
Gómez Giraldo. 

 
 
 

 

 

 



Gobernador del Quindío visitó Circasia para repasar 
proyectos que el gobierno local comparte con el 

departamento 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá hace un recorrido por varias localidades 
para acompañar a los alcaldes encargados en su gestión. 

 

 
 

Como la mejor manera de acompañar a los alcaldes encargados de los municipios 
cuyos mandatarios se encuentran en Japón, invitados por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, JICA, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del 
Quindío, realiza un recorrido por estas localidades para revisar las principales 
necesidades que se tienen, la manera como se planea resolverlas y para revisar los 
proyectos que tienen en común las alcaldías y el departamento. 

 



 
En Circasia, el gobernante de los quindianos fue recibido por el alcalde (e) Jans Diemen 
Martínez Atehortúa, y los secretarios de despacho, quienes le hablaron de la urgencia 
de reparar y reconstruir algunas vías, terminar un Centro Vida para la atención de 
adultos mayores, la edificación de muros de contención para evitar y frenar 
deslizamientos que están ocurriendo en zonas de alto riesgo, la construcción de 
colectores y la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales, entre 
otros aspectos. 

 
 
“Hoy por hoy no se concibe un alcalde que esté encerrado en la oficina. El doctor Carlos 
Duque –alcalde– fue con la delegación al Japón, donde con toda seguridad estará 
aprendiendo mucho y tiene la oportunidad de hacer contactos que después van a 
redundar en el beneficio del municipio de Circasia”, expresó el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 

 



 
El Gobernador reiteró que quiere fortalecer la educación en cuatro frentes: cultura y 
artes, deportes, formación militar y técnicas industriales, donde estudiantes de todo el 
departamento se puedan beneficiar, y relató que ya tiene diseñado un proyecto que 
será presentado para obtener recursos de regalías con el objetivo de que todos los 
colegios públicos del Quindío ofrezcan educación bilingüe. 

En cuanto a las obras de infraestructura señaló que está a la espera de que la Nación 
dé respuesta sobre el Contrato Plan que presentó para obtener recursos por $850 mil 
millones, como regalo por el Cincuentenario, para construir grandes obras viales y una 
ciclorruta desde Filandia hasta La Tebaida, así como otros proyectos que tiene 
preparados para atender la misma necesidad en el resto del departamento. 

 
 
“Me parece positivo el hecho de que haya escuchado a los secretarios de despacho 
(…) esperamos que se revisen a fondo las propuestas que le hicimos al señor 
Gobernador para que en algunas de sus inversiones tenga en cuenta a Circasia, 
principalmente en vías”, expresó el alcalde encargado de Circasia, y a su vez el 
mandatario de los quindianos indicó que estas solicitudes serán revisadas: “Le hicimos 
un repaso a las cosas que tenemos pendientes, vimos las necesidades que el señor 
alcalde encargado nos demostró y eso nos da pie para considerar y aumentar las 
ayudas que podamos hacer en Circasia”. 
 

 

 

 



Inversiones para la salud de los quindianos 

Consejo Territorial de Salud avaló 10 proyectos para dotación 
e infraestructura en hospitales del Quindío 

 

 
  

Durante el Consejo Territorial de Salud presidido por el Gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario de Salud, César Augusto Rincón 
Zuluaga, así como gerentes y representantes de los hospitales del departamento, se 
presentaron 12  proyectos de infraestructura y dotación para las ESE, los cuales serán 
financiados con recursos de cuentas maestras de los municipios y con recursos 
propios que fueron evaluados para posteriormente enviarlos al Ministerio de Salud y de 
la Protección Social para su aprobación final. 

 



                                          
El mandatario de los quindianos, en calidad de presidente de este Consejo, destacó su 
importancia como espacio de participación y decisión en el que hacen las veces de 
consejeros los secretarios de Salud departamental y municipal de Armenia, 
representantes de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, de las IPS, de 
la Secretaría de Salud de Calarcá, de los profesionales de la salud, de las Empresas 
Solidarias de Salud, ESS; de las comunidades indígenas, de los trabajadores 
activos, de las pequeñas y medianas empresas, y de los usuarios. 

 
 

“Este Consejo está hecho para aprobar e improbar todas las propuestas que tienen los 
distintos hospitales del departamento para hacer inversiones constantes. Lo que 
estamos buscando es que las reformas que plantean los hospitales se hagan realmente 
para darle respuesta a las necesidades de los campesinos y de los quindianos para que 
todos tengan una salud de calidad”, manifestó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 



 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, indicó que al 
término del Consejo fueron avalados 10 de los 12 proyectos presentados y sustentados 
por representantes de las ESE de cada municipio, a partir de las necesidades de cada 
entidad, y agregó que se enviarán al Ministerio para avanzar en su ejecución: 

AVALADOS: 

 Proyecto de dotación para el hospital San Vicente de Paúl de Salento. 
 Proyecto de remodelación de diferentes áreas del hospital La Misericordia. 
 Proyecto de adecuación de áreas múltiples hospital San Vicente de Paúl de 

Circasia. 
 Proyecto de remodelación, modernización y equipamento de áreas resultantes 

del reforzamiento estructural del hospital San Juan de Dios. 
 Proyecto de renovación y repotenciación de los sistemas eléctricos del hospital 

San Juan de Dios incluidas redes. 
 Proyecto de reposición y adecuación de redes hidrosanitarias, incluyendo la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del hospital San 
Juan de Dios. 

 Proyecto de modernización, adecuación e instalación de ascensores incluidas 
obras civiles en el hospital San Juan de Dios. 

 Proyecto de ampliación de la capacidad instalada de la producción de gases 
en el hospital San Juan de Dios. 

 Proyecto de reposición, actualización y fortalecimiento tecnológico y 
equipamiento del hospital San Juan de Dios. 

 Proyecto de construcción de nuevo edificio de servicios complementarios de 
salud, consulta externa, administrativa, investigación y docencia del hospital 

San Juan de Dios.  



 
 

En el Quindío, más de 18 mil estudiantes y 500 docentes 
fueron capacitados en inglés  

 

 



El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, entregó un balance positivo del 
convenio ejecutado durante este año entre la Gobernación del Quindío y la universidad 
La Gran Colombia, que brindó la posibilidad de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 
del inglés en más de 18 mil estudiantes, 500 docentes, 200 padres de familia y 108 
funcionarios de las instituciones educativas del departamento a través de nuevas 
plataformas tecnológicas y educativas. 

 
 
Agregó el funcionario que con este convenio se logrará mejorar la competencia de este 
idioma en toda la comunidad educativa: “La Universidad La Gran Colombia entrega una 
plataforma con objetos virtuales de aprendizaje que esperamos sean utilizados con 
frecuencia por todos los docentes en cada una de las instituciones. Seguiremos 
trabajando en capacitación y formación docente, y generando todas las oportunidades 
para que esos recursos, esos contenidos y esa tecnología contribuyan a hacer del 
aprendizaje del inglés, como de todas las áreas, un ejercicio más innovador y más 
creativo”. 

 



 
Asimismo, el líder de la cartera de Educación aseguró que se aplicará una prueba para 
diagnosticar el nivel de competencia de los estudiantes y docentes, que permitirá tener 
más claridad sobre el tipo de capacitación o apoyo que se requiera en cada una de las 
instituciones educativas del departamento, en especial a las que imparten inglés. 

 
 
De otro lado, Angélica María Alzate Trujillo, directora del Centro Internacional de 
Idiomas de La Gran Colombia, manifestó que con este convenio se crean estrategias 
de comunicación y aprendizaje del idioma, a través de una plataforma virtual con 
múltiples facilidades para estudiantes, maestros y padres de familia. “Los estudiantes, 
sin importar donde se encuentren, pueden tener conectividad, porque uno de los 
beneficios de la plataforma es que es offline. Sabemos que una de las dificultades que 
presentan los estudiantes es que no tienen acceso a internet, entonces el estudiante 
puede obtener la información y se puede capacitar en cualquier lugar, al igual que los 
docentes y el personal administrativo”, aclaró la funcionaria. 

 
 



 
 

Gobierno departamental  promoverá la estrategia ‘Huertas 
Orgánicas’ 

Esta iniciativa busca promover la producción y consumo de hortalizas y legumbres 
con el propósito de enriquecer la dieta alimenticia de los quindianos. 

    



 
Bajo la premisa de volver al campo y apostar por su desarrollo, el gobierno del Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de su Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, promoverá la estrategia ‘Huertas Orgánicas’ en el Quindío, 
para impulsar la cultura de la producción y el autoconsumo en las familias 
campesinas, propuesta plasmada en el programa ‘Soberanía, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional’ del Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien Común’. 

 
 
Carlos Alberto Soto Rave, secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
explicó: “Queremos que el excedente de las huertas orgánicas llegue a los mercados 
campesinos de cada municipio. Esta iniciativa comenzará en colegios y escuelas 
rurales, con la idea de que fundaciones y asociaciones privadas se sumen a este 
proyecto que lidera la administración departamental”. 



 
 
Gerardo Cortés Jaramillo, subdirector de Desarrollo Productivo de la Alcaldía de 
Calarcá, manifestó que este programa se enlaza con el Plan de Desarrollo de esta 
localidad y con los mercados campesinos que se desarrollan en la ‘Villa del Cacique’ 
cada 15 días. “El tema de las huertas enlaza muy bien, porque esos excedentes que 
quedan se pueden comercializar y este proceso genera mejor calidad de vida y nutrición 
en la población”, agregó Cortés Jaramillo.   

 



Con la estrategia ‘Huertas Orgánicas’, la Secretaría de Agricultura le apuntará a la 
seguridad alimentaria y nutricional de la comunidad quindiana, con el apoyo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, que pondrá a disposición sus instructores y su 
capacidad pedagógica, para incentivar el autoconsumo y el fomento de semillas en las 
comunidades campesinas del Quindío. 
 

 

 
 

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio inicia 
actualización del Plan Sectorial de Turismo 

En el marco del programa de Mejoramiento de la Competitividad del Quindío como 
Destino Turístico, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio adelanta la 
actualización del Plan Sectorial de Turismo, que tiene como objetivo un ejercicio 
participativo en el que intervienen diferentes sectores de esta industria para concertar 
decisiones respecto a la visión de futuro del Quindío en esta materia. 
 
“El documento va a guiar el rumbo del Quindío como destino turístico, ahí se planifica 
el desarrollo de las actividades, los mercados objetivos, el tipo de turismo que el 
departamento quiere y cómo lograr la sostenibilidad del mismo en el tiempo, tanto en el 
ámbito económico, como ambiental y cultural” afirmó el secretario (e) de Turismo, 
Industria y Comercio, Juan David Pachón, sobre la actualización que empieza a 
elaborarse este mes. 
 
De esta manera, se iniciará hoy en los municipios del departamento el ciclo de visitas y 
talleres con funcionarios gubernamentales, empresarios del sector turístico, 
instituciones, entidades municipales y gremios como Cotelco, Anato, Cámara de 
Comercio, entre otros, además de la Policía Nacional y representantes del sector 
académico, en donde se definirán las estrategias, programas y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo que se deben desarrollar en el departamento. 

 

 



Por Prensa Federación Nacional de Departamentos 

Cumbre Extraordinaria de gobernantes para respaldar Pacto 
Nacional por la Paz 

  
Gobernadores se reunirán este jueves 6 de octubre a las 9:00 am en Bogotá. 

 

 

La Federación Nacional de Departamentos convocó  Cumbre Extraordinaria de 
Gobernadores para este jueves 6 de Octubre en Bogotá, con el fin de expresar 
categórico respaldo al Presidente de la República, Juan Manuel Santos y apoyar su 
propuesta de convocar un Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación. 
  
La Presidente de la Federación Nacional de Departamentos, gobernadora Dilian 
Francisca Toro y el Director Ejecutivo, Amylkar Acosta, convocaron para este jueves a 
las 9:00 a.m. a los 32 gobernadores, con el fin de analizar la situación creada por los 
resultados del plebiscito del domingo y reiterar su compromiso en la búsqueda  de la 
paz. 
  
Los gobernadores consideran que en el Pacto Nacional por la Paz deben participar los 
jefes de los partidos políticos, los voceros de las regiones como son los gobernadores 
y alcaldes, y los representantes de las organizaciones sociales de los territorios. 
  
Los mandatarios regionales han reiterado que un punto primordial de un gran acuerdo 
nacional debe ser la autonomía y la descentralización territorial, lo cual es fundamental 
en las relaciones intergubernamentales para la construcción de la paz y la 
reconciliación. 
  
La presidenta de la Federación Nacional de Gobernadores, Dilian Francisca Toro, 
propone “un nuevo consenso que permita cerrar brechas para que logremos 
convergencias, superemos desacuerdos y sigamos adelante en nuestro propósito de 
consolidar la paz.  Tenemos que seguir rodeando al gobierno para continuar en este 



ambiente de diálogo, para que continuemos reconciliándonos y trabajando en la 
búsqueda de la paz”. 
 
El gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha señalado que es necesario analizar lo que 
pasó el domingo, tomando en consideración que “la Colombia profunda, la de la 
periferia, la que ha puesto los muertos le ha dicho SÍ a la paz. Necesitamos un diálogo 
del centro y la periferia del país, que se tenga en cuenta la mirada regional en el gran 
Pacto Nacional”, y agregó que “en los territorios más golpeados por la guerra se 
pronunció la ciudadanía para decir que no queremos más guerra, que sí queremos la 
paz. Y, que en el escenario del encuentro para el pacto nacional esté la mirada 
regional”. 

 

 
 

Se fortalecen relaciones entre el gobierno departamental y el 
Comité de Cafeteros del Quindío 

 

 



  
En representación del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el secretario 
de Aguas e Infraestructura, Álvaro José Jiménez Torres, participó de un encuentro 
del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, que se realizó con el objetivo de 
analizar el mantenimiento y reparación de vías terciarias, concertar trabajos de 
reparación en escuelas rurales y potabilización de agua, y contemplar la posibilidad de 
firmar un convenio para favorecer a las familias del sector rural realizando la 
construcción de cocinas ecológicas y el mejoramiento de sus viviendas. 

 
  

Desde hace 50 años, el gremio cafetero ha sido uno de los motores de desarrollo más 
importantes del departamento. Según manifestó el Secretario de Aguas e 
Infraestructura, se continuará buscando estrategias para consolidar cada vez más el 
sector: “Unidos podemos llegar a más sectores de nuestro departamento (…) fue una 
reunión muy satisfactoria que permitió compartir experiencias que seguramente van a 
ser de mucho beneficio para los quindianos y el sector rural del departamento”. 

 

 
 
 
 
 



Fotonoticia 

Secretaría de Familia lidera el programa 'Encuentros para la 
Vida' 

 

 

La Secretaría de Familia, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, ejecuta el programa 'Encuentros para la Vida' con jóvenes que hacen parte del 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, mediante el cual se les brinda 
orientación sobre prevención de embarazo adolescente, autoestima, autocontrol y 
autocuidado. El objetivo del gobierno seccional es brindarles herramientas a los jóvenes 
en proceso de resocialización para reorientar sus hábitos y ayudarlos a construir su 
proyecto de vida. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 
 


