
 

 

 

 

Armenia, 13 de octubre de 2016 

Boletín de Prensa 201 

 

Agenda 13 de octubre de 2016 

Evento: Visita a Alcaldía de Salento  

Lugar: Alcaldía de Salento 

Hora: 10:30 a.m. 

 

Evento: Reconocimientos Sociedad de Mejoras Públicas 

Lugar: Sociedad de Mejoras Públicas, Armenia 

Hora: 5:00 p.m. 

 

  

Montenegro, primer municipio con intervención social 

  

Con plan integral Quindío Aliado a Ti Gobernador busca 

reducir la violencia y brindar garantías sociales 

 



 

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado 

por los secretarios del Interior, Familia, Educación e Infraestructura presentó ante 

las autoridades municipales de Montenegro, entes de control y comunidad en 

general el programa Quindío Aliado a Ti, con el que el mandatario de los 

quindianos, de la mano de la Pastoral Social Diocesana, trabajará en la 

erradicación de la violencia a partir del trabajo social que requieren las 

comunidades en el departamento. 

  

 



  

El mandatario de los quindianos dijo que la criminalidad no se combate con más 

policías, sino con inversión social: “Nosotros hemos visto en las tablas de medición 

que Montenegro tiene en este momento el problema más acelerado y por eso 

nosotros tenemos la necesidad de actuar más vigorosamente acá. Ya 

comenzamos la fase de convivencia con los profesores con unos resultados 

extraordinarios. Estamos haciendo intervención en los colegios, en los barrios, en 

las personas, no solo con ‘Quindío Aliado a Ti’ sino con el programa Solidiario que 

vamos a presentar próximamente y con el que vamos a combatir el gota a gota, 

un modelo similar pero con un recaudo semanal y a una menor cuantía”. 

  

 

  

La estrategia que inicialmente se pondrá en marcha en barrios priorizados de 

Montenegro, y que se extenderá a progresivamente a los rincones del 

departamento que así lo requieran, está integrada por 4 ejes fundamentales de 

impacto: Jóvenes en Riesgo, Gestores Sociales de Convivencia, Coordinación 

Interinstitucional e Infraestructura Social, todas líneas de acción que apuntan a 

beneficiar a la población estado de vulnerabilidad o vulneración extrema que 

habita en sectores con problemas de convivencia y otros fenómenos asociados a 

la inseguridad. 

  



 

  

El alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez, manifestó su satisfacción 

por el plan de intervención integral en su municipio: “Esos territorios de paz y de 

inclusión que el Gobernador propone son muy importantes. Varias veces hice un 

llamado a que se hiciera inversión social en Montenegro, y aquí está la respuesta. 

Necesitamos que los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores hagan una buena 

utilización de su tiempo libre. Bienvenido el departamento y gracias al 

Gobernador”.    

  

 



  

Alexandra Paola Vásquez, personera municipal de Montenegro, manifestó: “Esto 

algo que necesitaba el municipio hace mucho tiempo porque aquí se presentan 

muchas problemáticas en el sector social y la comunidad necesita el apoyo 

constante de las instituciones, por eso invito a que no solo la Gobernación sino 

que a todas las entidades que se quieran unir a estos programas en pro de los 

montenegrinos lo hagan”. 

  

 

  

El sacerdote José Luis López Botero, párroco de Nuestra Señora de la Soledad, 

expresó: “Me parece una idea bastante oportuna. La situación en Montenegro 

demanda la concertación de todas las Fuerzas Vivas de la comunidad 

departamental y municipal. Como iglesia estaremos sumamente cerca trabajando 

de la mano de la Pastoral Social Diocesana y del padre Agostino Abate”. 

  



 

  

Luisa María Valencia, funcionaria Alcaldía de Montenegro, aseguró: “Esta 

iniciativa me encanta, pienso que todas las intervenciones sociales y lo que pueda 

generar participación comunitaria y que le dé apoyo a la comunidad para que ellos 

mismos solucionen sus problemas, está llevando a que le demos soluciones a las 

grandes problemáticas sociales que tiene Montenegro, que son bastantes”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, PRESENTACIÓN 

PROGRAMA QUINDÍO ALIADO A TI 

PERSONERA MUNICIPAL DE MONTENEGRO, ALEXANDRA PAOLA VÁSQUEZ, PRESENTACIÓN 

PROGRAMA QUINDÍO ALIADO A TI 

PÁRROCO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE MONTENEGRO,  PADRE JOSÉ LUIS 

LÓPEZ BOTERO, PRESENTACIÓN PROGRAMA QUINDÍO ALIADO A TI 

FUNCIONARIA ALCALDÍA DE MONTENEGRO, LUISA MARÍA VALENCIA, PRESENTACIÓN 

PROGRAMA QUINDÍO ALIADO A TI 

  

  

Gobernación del Quindío conmemoró junto a su gente los 

24 años del canal regional Telecafé 'Expresión de lo 
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Nuestro' 

 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, participó del 

evento conmemorativo de los 24 años del canal regional Telecafé 'Expresión de 

lo Nuestro', realizado en la sede del canal ubicada en Manizales, con el fin de 

resaltar la importancia de los contenidos audiovisuales enfocados en hacer visible 

la cultura del Triángulo del Café. 

  



 

 

Desde 1992, año en que se realizó la primera transmisión en vivo, el canal regional 

Telecafé ha tenido como objetivo la unión de los departamentos de Caldas, 

Risaralda y Quindío entorno a las noticias, entretenimiento, educación, arte y la 

cultura de la región. Asimismo, ha exaltado, por medio de los programas inmersos 

en la parrilla televisiva, la declaratoria de la Unesco de Paisaje Cultural Cafetero. 

  

 



 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó 

durante la celebración: "En este día tan especial para el canal regional Telecafé 

quiero agradecer a sus funcionarios por su trabajo a lo largo de estos 24 años 

haciendo televisión para consolidar en imágenes la historia y la tradición de 

nuestro Paisaje Cultural Cafetero. Representan ustedes el vínculo real de unión 

entre nuestros tres departamentos; su compromiso y el nuestro es seguir haciendo 

del Triángulo del Café una región próspera y productiva". 

  

 

 

El Gobernador afirmó que el canal Telecafé tiene gran proyección para el futuro, 

lo que permitirá que el Eje Cafetero sea fuente de desarrollo para el país. "Gracias 

Telecafé por hacer región, gracias por ser la imagen de nuestro Eje Cafetero para 

el país y el mundo, pero sobre todo gracias por ser ‘Expresión de lo Nuestro’", 

agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  



 

  

Indeportes continúa el fortalecimiento de las ligas 

deportivas en el Quindío 

  

 

  



Por instrucción del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el Instituto 

Departamental de Deporte y Recreación del Quindío, Indeportes, continúa 

fortaleciendo las ligas deportivas del departamento, como las de bolo, atletismo, 

ajedrez, hap kido, entre otras que han recibido el respaldo de la administración 

departamental con la contratación de directores técnicos, bases deportivas y 

acompañamiento para la participación en eventos de carácter federativo. 

  

 

  

Dentro de las acciones tomadas está el desarrollo del programa de apoyo al 

Deportista Quindiano de Oro, para el que se cuenta con los recursos necesarios 

para los beneficiados hasta diciembre próximo, lo que da garantías dentro de sus 

procesos de preparación. 

  

La gerente de Indeportes, Olga Lucía Fernández Cárdenas, indicó que desde el 

gobierno departamental se dio respuesta positiva a una solicitud del atleta 

quindiano Gerard Nicolás Giraldo Villa para ser vinculado a este programa como 

requisito para retornar al Quindío desde Antioquia, y ahora, con todas las garantías 

dadas, solo resta que el deportista concrete su determinación. 

  



 

  

Y agregó la funcionaria: “Tenemos hasta el mes noviembre para hacer la 

inscripción en los Juegos Deportivos Nacionales 2019, por eso estamos 

avanzando en un plan estratégico que incluso estamos proyectando a 2023. En el 

Quindío estamos ávidos de producir deportistas de alto rendimiento, y 

trabajaremos muy fuerte para lograrlo. Arrancamos también con un campamento 

que haremos con Coldeportes en atletismo con su equipo metodológico y parte 

del equipo técnico selección Colombia, quienes evaluarán el desempeño de los 

niños y niñas que obtuvieron buenos resultados en los juegos Supérate, un 

ejercicio que esperamos hacer en otras disciplinas deportivas para abrir 

oportunidades a más talentos”. 

 

Fernández Cárdenas resaltó que de la mano de los secretarios de Deporte de los 

municipios se están ultimando detalles para los Juegos Deportivos 

Departamentales Veredales, cuyo objetivo es vincular las zonas rurales para que 

practiquen deporte y  desde ya se están diseñando los Juegos Deportivos 

Departamentales 2017, con el objetivo de detectar talentos para surtir las 

diferentes ligas. 

 

OLGA LUCÍA FERNÁNDEZ CÁRDENAS, GERENTE GENERAL INDEPORTES QUINDÍO, APOYO A 

LIGAS DEPORTIVAS 
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Semana de Gobierno ‘CórdobaSíparati’ será aplazada por 

la realización de la Cumbre de Gobernadores  

  

 

  

La jornada de descentralización del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá 'CórdobaSíparati' que estaba programada para la última semana de 

octubre, y que hace parte de la iniciativa del mandatario de trasladar todo su 



equipo de trabajo hacia los municipios del Quindío, será aplazada debido a la 

Cumbre de Gobernadores que se hará en nuestro departamento el día 28 de 

octubre. 

  

 

 

Esta actividad que ya se realizó en Génova y Filandia es de gran importancia para 

el Gobernador y todo su gabinete, y su postergación obedece a un tema de 

carácter nacional, que no solo tiene relevancia para el departamento del Quindío 

sino para todo el país, pues en esta reunión, a la que asisten todos los mandatarios 

departamentales de Colombia, se analizarán temas como las reformas Tributaria 

y al Sistema General de Participación, y el Nuevo Sistema de Relaciones 

Intergubernamentales para el Posconflicto. 

  



 

 

Además, los mandatarios de todos los departamento del país rendirán un 

homenaje especial al Quindío por su Cincuentenario, acto que se cumplirá el 

jueves 27 de octubre a las 5:00 p.m. en la plaza de Bolívar de Armenia, ceremonia 

a la que están invitados todos los quindianos. Gobernador, secretarios de 

despacho, directores y cada una de las personas que hacen parte de la 

administración departamental y que cada día trabajan por un QuindíoSíparati, 

programarán nuevamente la agenda para  escuchar  y dar solución a las 

necesidades de los cordobeses. 

 

 

 

 



Armenia recibirá a las mejores bandas musicomarciales 

del país gracias al apoyo de la Gobernación del Quindío 

  

 

 

Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura dirigida por James González Mata, 

el próximo 14 de octubre a partir de las 9:00 a.m. en el parque Sucre se cumplirá 

el Encuentro Nacional de Bandas Musicomarciales, un evento artístico que se 

realiza con el ánimo de destacar el talento de 40 grupos musicales de 10 

departamentos del país, y que busca fomentar en los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes de la región el sentido de pertenencia por la cultura del departamento. 

  

De acuerdo con la coordinadora del concurso, Carolina Castillo Rubiano, el desfile 

de apertura finalizará a la 1:00 p.m. en la plaza de Bolívar, en donde 

posteriormente se dará inicio a las coreografías. “Para este evento esperamos 

alrededor de 2 mil personas. Invito a los habitantes del ‘Departamento Verde 

Colombia’ a que disfruten de las melodías y las coreografías de las mejores 

bandas del país”, agregó. 

  



 

  

Por su parte, el secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “Este es 

un evento hermoso organizado por una mujer comprometida con las artes. Vienen 

bandas del ámbito nacional e internacional, por eso invitamos a la ciudadanía para 

que asista a este gran desfile. Desde la Gobernación del Quindío y la Secretaría 

de Cultura estaremos apoyando estos eventos hechos con mucho amor para que 

la cultura en el departamento crezca”. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, ENCUENTRO BANDAS 

MUSICOMARCIALES 

CAROLINA CASTILLO RUBIANO, COORDINADORA ENCUENTRO BANDAS MUSICOMARCIALES, 

ENCUENTRO NACIONAL BANDAS MUSICOMARCIALES 
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Continúan diálogos con la comunidad del sector Bajo 

Boquerón de Salento para iniciar  la construcción del 

colector ‘La Calzada’ 

 

 

  



En una reunión convocada por la Alcaldía de Salento, a la que asistieron los 

propietarios de los predios del sector urbano Bajo Boquerón y Miraflores, el 

gobierno liderado por Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá explicó a los 

habitantes de la zona la importancia de contar con la autorización y firma de las 

servidumbres de los predios por los que pasaría la infraestructura del interceptor 

- colector ‘La Calzada’. 

  

 

 

  

El director del Plan Departamental de Aguas, PDA, Eiber Arias Calle, explicó que 

el proyecto permitirá el mejoramiento del sistema de alcantarillado y beneficiaría 

a una población aproximada de 3937 personas, evitando que las aguas residuales 

continúen siendo vertidas directamente  sobre las quebradas La Calzada y 

El  Mudo, para ello es necesario que la Alcaldía de Salento entregue al PDA la 

autorización firmada por los dueños de los predios, dado que se busca dar pronta 

solución a la problemática ambiental y sanitaria generada por el deterioro del 

sistema de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la población. 

  

  

 



Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá fue condecorado 

con ‘Citación Presidencial de la Victoria Militar’ 

 

 

  

El Brigadier General Jorge Humberto Jerez, comandate de la Quinta división del 

Ejército Nacional, impuso la condecoración ‘Citación Presidencial de la Victoria 

Militar’ al Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien 

recibió con gran alegría este gesto de las Fuerzas Armadas y agradeció ser 

considerado parte de esta gran institución. 

  



 

 

“Hoy venimos honoríficamente ante el Gobernador del Quindío como un soldado 

más de nuestro Ejército Nacional, gracias a su trabajo se ha logrado un 

acercamiento y mantener la seguridad del departamento” manifestó el General 

Jerez, quien tiene bajo su responsabilidad los departamentos de Risaralda, 

Caldas, Tolima y Quindío.  

  

 

 

El Comandate, además de entregarle la condecoración al mandatario de los 

quindianos por su compromiso constante con el proceso de paz en Colombia y el 



apoyo brindado a las Fuerzas Militares de la región, también impuso esta medalla 

al personal oficial y suboficial de la Octava Brigada. 

 

GENERAL JORGE HUMBERTO JEREZ, COMANDANTE 5TA DIVISIÓN DEL EJÉCTITO 

   

  

 

 

 

 

 

Empresarios coreanos, interesados en el proceso de 

cafés especiales del Quindío 

 

 

  

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto 

Soto Rave, acompañó a una delegación de empresarios y tostadores de café 

provenientes de Corea del Sur, encabezada por el director operativo de la 

compradora de café ‘Amativo’, con el propósito de conocer el proceso de los cafés 

especiales del departamento. 
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En las instalaciones de Café La Morelia, el líder de la cartera de Agricultura tuvo 

la oportunidad de exponer las bondades del producto local, la perfilación de taza 

que se trabaja en el Quindío y las diversas estrategias y proyectos que se tienen 

desde la Gobernación para potencializar los cafés especiales de la región. 

 

Además, el funcionario aprovechó la oportunidad para promover la subasta de 

cafés especiales que se realizará el 1 de diciembre de este año, actividad a la que 

fueron invitados los empresarios surcoreanos. 

  

 

Gobernación del Quindío acompañó el lanzamiento de 

'Pactos por la Innovación' 



 

 

  

Con el objetivo de generar capacidades de movilización y conexión en las regiones 

para incentivar la inversión en innovación, el gobierno departamental participó en 

el lanzamiento de la estrategia Pactos por la Innovación, liderada por Colciencias, 

evento que se llevó a cabo en la universidad Alexander Von Humboldt en alianza 

con las cámaras de comercio del Eje Cafetero y el apoyo de la Corporación Ruta 

N. 

  



 

 

Durante el evento se  exaltó la gran estrategia ‘Quindío Competitivo e Innovador’, 

incluido en el Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien Común', que cuenta 

con estrategias centrales que tienen a la innovación, la ciencia y la tecnología 

como eje transversal de todos los procesos productivos del departamento. 

  

 



 

La firma del Pacto por la Innovación en el Quindío contó con la presencia de 

Yaneth Giha Tovar, directora de Colciencias, delegados de la Gobernación del 

Quindío y la Alcaldía de Armenia, empresarios del ecosistema de innovación de 

la región, gremios y universidades. 

 

 

Fotonoticia   

  

Gestora social del Quindío promueve la autoridad a 

través del amor y el autocontrol 

  

 

  

La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, en coordinación con 

la Secretaría de Familia, lidera talleres para promover la autoridad a través del 

amor y del autocontrol en las diferentes comunidades del Quindío. Los docentes 

de la institución educativa San Bernardo del corregimiento de Barcelona en 

Calarcá participaron de uno de estos espacios de orientación con profesionales 

en sicología del gobierno departamental, quienes brindan las herramientas para 

mejorar los ambientes de convivencia en todos los entornos. 

 

  

 



 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


