
 

 

Armenia, 07 de octubre de 2016 

Boletín de Prensa 197 

 

Agenda 07 de octubre de 2016 

Evento: Cumbre Extraordinaria de Gobernadores 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Palacio de Nariño, Bogotá D.C. 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

invita a los agricultores quindianos a participar del último día del primer 

Ciclo de Articulación Agrocomercial del Quindío que se cumplirá hoy en 

el colegio San José de Circasia a partir de las 9:00 a.m.  

 

  



Gobernación del Quindío articula esfuerzos para 

implementar formación artística en las instituciones 

educativas del departamento 

 

La Secretaría de Educación invertirá $120 millones en instrumentos y la 

Secretaría de Cultura $100 millones en formadores para fortalecer las escuelas 

musicales. 

  

 

 

Las Secretarías de Educación y Cultura del Quindío trabajan de manera 

articulada para fortalecer la creación y organización de grupos artísticos y 

culturales en los municipios e instituciones educativas del departamento, labor 

de la que se desprende el programa ‘Escuelas de música’, proyecto que fue 

socializado ayer con rectores y directivas de los centros académicos y en el 

que se invertirán alrededor de $120 millones en su primera fase. 

  



 

 

El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, informó que ambas 

carteras han unido esfuerzos para que desde la próxima semana se ponga en 

marcha esta propuesta que inicialmente se aplicará en 15 instituciones 

educativas: “Con recursos de la Secretaría de Educación se dotarán los 

instrumentos musicales, (…) y la Secretaría de Cultura ayudará con los 

instructores que van a estar en cada municipio, que contarán mínimo con 15 

horas de orientación semanal para esos grupos culturales, un tiempo muy 

importante para consolidar estas manifestaciones para que sean compartidas 

en cada una de las comunidades educativas”, manifestó. 

  



 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, destacó la importancia que el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario de 

Educación le han dado a las artes como proceso formativo y académico, y 

como programa articulador de la vida con el arte. “En las escuelas de formación 

los niños van a tener una intensidad horaria muy alta para que adquieran 

sensibilidad para las artes, disciplina y creación. Este proyecto es un logro, 

porque sería uno de los pocos departamentos de Colombia que incluye a las 

artes como materia fundamental”, agregó. 

  



 

 

La iniciativa fue muy bien recibida entre los rectores y directivos de las 

instituciones educativas a las que fue socializada esta propuesta. “Creemos 

que esto va redundar en un beneficio clave para nuestros estudiantes y para 

el proceso educativo que estamos llevando a cabo, nos alegra mucho que 

podamos articular los procesos artísticos con el proceso educativo y así 

nuestros estudiantes se enamoren más de lo que estamos haciendo”, expresó 

Jorge Adrián Osorio Acevedo, rector de la institución educativa San Rafael de 

Calarcá. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, ESCUELAS DE FORMACIÓN 

MUSICAL 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL 

RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CALARCÁ, JORGE ADRIÁN OSORIO, 

ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL 

  

El Gobernador del Quindio y el embajador de Alemania en Colombia, 

señor Michael Bock, invitan a los medios de comunicación a rueda de 

prensa con motivo de la visita del diplomático al departamento del 

Quindío. 

 

Fecha: Lunes 10 de octubre 2016 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Sala de Exgobernadores - piso 19 Gobernación del Quindío 
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Participa: Cónsul Honorario de Alemania para el Eje Cafetero señor 

Norbert Pudzich 

  

 

  

Gobernación del Quindío, Promotora de Vivienda y 

Alcaldía de Circasia entregarán 50 lotes a 100 familias del 

departamento 

  



 

  

A las 100 familias de Circasia que habían sido desalojadas por invadir un predio 

privado en este municipio les será entregado un lote para la construcción de sus 

viviendas, gracias a la gestión realizada por el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la Promotora de Vivienda y Desarrollo, liderada 

por Mauricio Cañas Piedrahita, y a la Alcaldía de esta localidad. 

  



 

 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, afirmó: 

“Este gobierno es para la gente, nosotros siempre estamos velando para que los 

habitantes de este bello departamento vivan de la mejor manera, por eso hoy 

celebramos que puedan dar este gran paso de tener su propio lote para la 

construcción de sus viviendas”. 

  



 

 

Por su parte, el gerente de la Promotora de Vivienda del Quindío, Mauricio Cañas 

Piedrahita, indicó que para el proceso de entrega de los lotes se contó con una 

inversión de $100 millones entre las entidades interventoras y los beneficiados. 

Asimismo, declaró que serán 50 predios los que se otorgarán para la construcción 

de viviendas bifamiliares con el fin de reubicar y mejorar las condiciones de vida 

de estas familias integradas por niños, adultos mayores y desplazados de la 

región. 

  



 

 

“La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío ya firmó la promesa con el 

propietario del inmueble. Es un predio que ya está reloteado y en el que se 

proyecta una construcción bifamiliar de dos plantas, una familia en el primer piso 

y la otra en el segundo, pero ese es el paso siguiente, por ahora ya se les va a 

entregar el lote a los beneficiados”, puntualizó Mauricio Cañas Piedrahita. 

 

MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA, GERENTE PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO, ENTREGA 

LOTE A FAMILIAS DE CIRCASIA 
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Ministerio de Agricultura adjudicó $716 millones para 32 

subsidios de vivienda de interés rural para el Quindío 

  

Las nuevas viviendas tendrán 3 habitaciones, cocina, baño, sala-comedor, 

acabados, alberca y cuarto de herramientas. 

  

 

 

Gracias a la gestión del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, el Ministerio de Agricultura anunció que los municipios de Filandia y 

Génova serán beneficiados por el programa de vivienda de interés social rural y 

que recibirán una inversión  $716 millones para el mejoramiento de vivienda y 

construcción de vivienda nueva en sitio propio. 

  



 

  

Durante el encuentro en el que se hizo el anuncio y que fue organizado por la 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los alcaldes de 

Filandia y Génova fueron capacitados por la dirección de Gestión de Bienes 

Públicos Rurales del Ministerio sobre la postulación, calificación y adjudicación de 

la contratación. Según explicó Daniel Sussmann, asesor de MinAgricultura, en la 

mesa de trabajo los garantes de este programa serán los alcaldes municipales y 

el propósito es fortalecer el campo y destacar a la mujer campesina. 

  



 

 

Óscar García Montes, asesor de MinAgricultura, aclaró que se entregarán 9 

viviendas nuevas a familias campesinas víctimas del conflicto y se beneficiarán 23 

inmuebles con mejoras estructurales. “El municipio de Filandia contará con un 

valor de $132 millones y Génova con $372 millones para construcción de vivienda 

nueva, a los que se sumará $166 millones para mejoramientos de domicilio”, 

agregó García Montes.  

  



 

  

Por su parte, Andrés Campuzano, alcalde de Génova, manifestó: “Muy agradecido 

con el gobierno departamental que hizo la gestión ante el Ministerio de Agricultura 

para que ‘El Bello Rincón Quindiano’ quedará incluido dentro del programa de 

vivienda de interés social rural. (…) A Génova se le otorgaron 9 subsidios para 

vivienda nueva y 11 subsidios para mejoramiento de vivienda”. 

  

ANDRÉS ALBERTO CAMPUZANO, ALCALDE DE GÉNOVA, PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS 

RURAL 

OSCAR GARCIA MONTES, ASESOR MINISTERIO DE AGRICULTURA, PROGAMA VIVIENDA DE 

INTERÉS RURAL 

DANIEL SUSSMAN MORALES, ASESOR MINISTERIO DE AGRICULTURA, PROGRAMA VIVIENDA 

INTERÉS RURAL 
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Secretaría de Familia se articula con la dirección de Niñez 

y Adolescencia del ICBF en beneficio de los menores 



 

 

  

Tras la invitación hecha por el gobierno departamental al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF, para que profesionales de la dirección de Niñez y 

Adolescencia de la entidad realizaran una visita técnica al Quindío, la gestora 

social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, y la secretaria de Familia 

(e), Cristina Zuleta Rincón, recibieron la comisión del ICBF y en una mesa de 

trabajo conjunta revisaron las acciones que se adelantan en el Quindío y las 

necesidades existentes con el fin de articular esfuerzos en beneficio de los 

menores. 

  



 

 

Durante el primero de dos días de encuentro se socializó la Política Nacional para 

la Infancia y la Adolescencia, PNIA, y sus líneas estratégicas, y se plantearon las 

ventajas de integrar esfuerzos a partir de la asistencia técnica que brindarán 14 

expertos en diferentes temáticas enfocadas a garantías de derechos de los niños 

y niñas como discapacidad, género, indígenas, acoso escolar, entre otros que son 

de impacto en el Quindío. 

  



 

 

La secretaria de Familia (e), Cristina Zuleta Rincón, indicó que para el Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá la atención a los niños y niñas del departamento 

es fundamental y muestra de eso es el papel importante que tienen dentro del Plan 

de Desarrollo: “En la mesa de trabajo les planteamos a los líderes de orden central 

que más allá de hablar de instituciones independientes, ICBF o Gobernación, lo 

importante es unir esfuerzos para actuar por los niños y niñas. La protección de 

los menores está en cabeza del ICBF, pero también la Gobernación tiene una 

responsabilidad con el departamento, entonces así vamos a actuar juntos para 

que menos niños sean vulnerados y más niños tengan garantía de sus derechos”. 

  

CRISTINA ZULETA RINCÓN, SECRETARIA (E) DE FAMILIA, ARTICULACIÓN DIRECCIÓN INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA ICBF NACIONAL 

 

 

Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 

  

Gobernación y Oncólogos de Occidente trabajan de la 

mano en la detección temprana del cáncer de mama en el 

Quindío 
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En el marco de la conmemoración del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer 

de Mama, la administración departamental  y Oncólogos de Occidente se 

vincularán con actividades y charlas, con el ánimo de captar la atención sobre la 

importancia de la detección temprana, el tratamiento oportuno y los cuidados para 

esta enfermedad en el Quindío. 

  

 



 

Funcionarios de ambas instituciones realizaron un recorrido por el Centro 

Administrativo Departamental, CAD, en el que regalaron por todas las 

dependencias lazos color rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, e 

invitaron a los presentes a vincularse con esta iniciativa y a convertirse en 

multiplicadores de la información para identificar las posibles señales de alerta que 

permitan detectar la enfermedad a tiempo. 

  

 

 

Laura Bermúdez, coordinadora de Comunicaciones y Publicidad de Oncólogos de 

Occidente, invitó a los funcionarios de la Gobernación para que asistan el próximo 

jueves 20 de octubre a las 3:00 p.m. en el salón Bolívar, ubicado en el piso 4 del 

CAD, a una charla con profesionales y autoridades para conocer las medidas que 

se deben tener en cuenta para detectar a tiempo la enfermedad. 

  



 

 

“Durante la actividad  se rifarán mamografías y ecografías. El cáncer de mama no 

es prevenible, es detectable a tiempo, por eso es muy importante que sepan 

realizarse el autoexamen y sepan identificar las señales de riesgo”, afirmó la 

coordinadora. 

 

CAROLINA CÁRDENAS, FUNCIONARIA DEL ARÉA DE  TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA, MES DE LA LUCHA CONTRA EL  CÁNCER DE MAMA 

LAURA BERMUDEZ, COORDINADORA DE COMUNICACIONES ONCOLOGOS DE OCCIDENTE, 

MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
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La agrupación folclórica Busjacá hará parte del homenaje 

que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá rendirá a la 

comunidad afrodescendiente 

  

 



 

La agrupación folclórica Busjacá, un grupo con 30 años de experiencia que ha 

realizado giras internacionales llevando la cultura del Pacífico por el mundo, 

arribará al departamento gracias a la gestión del mandatario de los quindianos, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en compañía del secretario de Cultura, 

James González Mata, para rendir de esta manera un homenaje a la comunidad 

afrodescendiente presente en la región. 

  

 

  

“Vamos a tener mucha riqueza folclórica y es un orgullo que Armenia tenga 

eventos tan importantes como este, acompañado por supuesto de la Secretaría 

de Cultura con la voluntad y el esfuerzo del Gobernador. También vamos a hacer 

un homenaje a las negritudes, tendremos currulaos, bailes de la canoa, de la batea 

y vamos también a escuchar instrumentos como la marimba de chonta y los cantos 

de la chirimía chocoana”, manifestó el secretario de Cultura, James González 

Mata. 

  



 

  

Este evento artístico se llevará a cabo el sábado 8 de octubre a partir de las 2:00 

p.m. en la plazoleta Centenario (junto a la catedral La Inmaculada Concepción de 

Armenia) como parte de la alianza entre la Gobernación del Quindío y la fundación 

Semillas de la Esperanza, encargada de la interrelación entre el ser humano y la 

tierra, en el marco de las fiestas chocoanas ‘San Pacho’ realizadas anualmente, 

en donde los quindianos podrán disfrutar de estos representantes de la música y 

las danzas del Pacífico colombiano. 

  



 

 

Con esta actividad, el Gobernador del Quindío ratifica su compromiso con el arte 

y la cultura, ya que según ha afirmado el mandatario en varias oportunidades, son 

eje fundamental para el desarrollo de la comunidad del departamento verde de 

Colombia. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, MÚSICA Y DANZA DEL PACÍFICO 
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Gestora social del Quindío, promotora del respeto por la 

población con discapacidad 

 

 

  

Con el acompañamiento de la gestora social del Quindío Liliana Janet Osorio 

Buriticá un grupo de niños y niñas de la fundación Senderos de Vida Por la Paz, 

Sedepaz, algunos de ellos con discapacidad, realizaron una presentación artística 

en el hall de la Gobernación donde interactuaron con los funcionarios y visitantes 

con información sobre el respeto por la diferencia y el valor de aprender a 

comunicarse de forma correcta con las personas con discapacidad haciendo uso 

del lenguaje y la terminología idónea. 

  



 

 

Liliana Janet Osorio Buriticá indicó que lo que se busca es crear una nueva 

comunicación más incluyente: “A veces por el afán o por restarles importancia a 

las personas con discapacidad emitimos las palabras que no son y utilizamos 

lenguaje que hiere y que hace que ellos se sientan mal y con eso estamos 

excluyendo a personas que tienen los mismos derechos que los demás. Una 

persona con discapacidad no quiere decir que esté anulada, ellos tienen todo y 

muchas veces las personas con la discapacidad real son los demás que se creen 

perfectos”. 

  



 

 

La campaña que también se pondrá en marcha en la alcaldía de Armenia y otras 

entidades públicas se complementará con la celebración del Día Blanco, que es 

el día de la discapacidad destinado para enaltecer a las personas que tienen 

distintas discapacidades. Entre las actividades programadas esta un desfile que 

partirá a las 9:00 am desde la institución educativa Champagnat y llegará hasta la 

plaza de Bolívar de Armenia donde se realizarán presentaciones artísticas y 

culturales. 

  



 

 

Carlos Alberto Espinosa, presidente de la fundación Senderos de Vida por la Paz, 

explicó que además de esta iniciativa sobre el lenguaje correcto desde la 

fundación se está trabajando con niños y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad y personas con discapacidad con talleres en música y baile, con el 

fin de que el mensaje que se le transmita a la población sobre las habilidades de 

estas personas sea claro: “Lo que pretendemos es que en el departamento 

seamos más incluyentes y que tengamos en nuestro lenguaje los términos 

correctos, por ejemplo: si una persona está en silla de ruedas no es una persona 

inválida, es una persona con discapacidad física. También queremos lograr que 

los espacios para estas personas sean respetados como las rampas para los 

andenes, los parqueaderos y demás”. 

 

LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, GESTORA SOCIAL DEL QUINDÍO, CAMPAÑA LENGUAJE 

CORRECTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CARLOS ALBERTO ESPINOSA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SENDEROS DE VIDA POR LA 

PAZ, CAMPAÑA LENGUAJE CORRECTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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A partir de este domingo los quindianos podrán adquirir 

el álbum coleccionable ‘Quindío, Paisaje y Figura’ 

 

 

  

En el marco de los 127 años de Armenia y como homenaje al Cincuentenario del 

departamento, saldrá a la venta este 9 de octubre el álbum coleccionable ‘Quindío, 

Paisaje y Figura’, como una iniciativa de la empresa A&R Consultores y la marca 

Región Quindío, con el apoyo de la Gobernación del Quindío a través de la 

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio. 

  



 

 

El objetivo de este libro de imágenes coleccionables es fomentar el sentido de 

pertenencia por el departamento, en el que se evidencia la historia, paisaje y 

cultura cafetera con sus lugares más emblemáticos. 

 

El lanzamiento del álbum se cumplirá en el centro comercial Unicentro a las 2:00 

p.m., donde se ofrecerá en un combo el álbum más 6 sobres de 5 láminas cada 

uno, por $ 10.000. El libro circulará alrededor de 9 meses. Quienes no puedan 

asistir, podrán obtenerlo en los puntos de Apuestas Ochoa de todo el 

departamento. 

  

 



 

 

Quien complete las 255 láminas que contiene el álbum, tendrá la oportunidad de 

llenar un formulario que viene dentro del mismo, depositándolo en los puntos de 

atención para participar en la rifa de un carro cero kilómetros como premio mayor, 

que será entregado el 15 de julio de 2017, además de los sorteos por pases de 

cortesía a hoteles y parques temáticos, incentivos que se empezarán a dar a raíz 

de las maratones de intercambio de láminas promovidas por los creadores del 

álbum.  

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


