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Agenda 14 de noviembre de 2016 

Evento: Inauguración de semana 'CordobaSíparati' 

Lugar: Plaza principal de Córdoba 

Hora: 9:00 a.m. 

  

 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se 

instala desde hoy en Córdoba 

 

 

  



Hoy a las 9:00 a.m. en la plaza principal de Córdoba se cumplirá el acto de 

instalación del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en esta 

localidad, que se descentralizará durante esta semana para vivir con sus gentes 

y conocer de primera mano sus necesidades y preocupaciones para buscarles 

una solución. 

  

 

 

El gobernador de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invitó a 

los cordobeses a participar de este gran programa denominado CórdobaSíparati: 

“A todos los habitantes de Córdoba, hoy vamos a instalarnos, vamos a estar seis 

días con ustedes, compartiendo la vida diaria, las esperanzas, las alegrías, las 

tristezas, porque nosotros entendemos como una parte muy importante del 

Quindío este municipio que es Córdoba”. 

  



 

 

Después de la instalación, la agenda de hoy contempla un encuentro entre el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el alcalde Guillermo Andrés Valencia 

Henao, sus respectivos gabinetes, el gobernador indígena, el líder de las 

negritudes, el Ejército y la Policía para determinar los proyectos y programas que 

tienen en común y cuáles son las acciones más urgentes para realizar en esta 

localidad cordillerana, luego el gobernador del Quindío hará un recorrido por 

veredas Carniceros y Siberia Alta para escuchar a los campesinos y en la noche 

se trasladará con su equipo de trabajo al barrio La Española, también para 

compartir con la comunidad.   

  



 

 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, comprometido con 

el desarrollo de las plazas de mercado del departamento 

  

El mandatario departamental prometió a la central minorista de mercado de Armenia 

apoyo desde su gobierno y a las galerías de los demás municipios las invitó a unirse 

y crear una cooperativa. 



 

 

  

El gobierno que orienta el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está 

comprometido con el desarrollo económico y comercial de los habitantes del 

Quindío, acorde con ese compromiso, propuso a los directivos de las plazas de 

mercado del departamento unirse y crear una cooperativa para realizar compras 

a escala y así puedan ofrecer precios competitivos, productos de excelente 

calidad, un ambiente agradable a los ciudadanos y una buena atención. 

  



 

 

El gobernador propició una mesa de trabajo con los líderes de todas las galerías, 

donde escuchó sus puntos de vista y la dinámica que se maneja en cada 

municipio, y atendió la invitación que los comerciantes de la central minorista de 

mercado de Armenia le hicieron para que conociera las instalaciones después de 

ser reparadas y recibiera sus propuestas. 

  



 

 

Nelly Aldana, presidenta de la asociación de comerciantes de la central minorista, 

dijo que lo que se busca es establecer a esta plaza como despensa de los 

campesinos, según lo establecido en los acuerdos de paz, y que se le dé 

cumplimiento al objetivo para el que fue construida, ser el centro de acopio del 

departamento. 

  



 

 

En el recorrido que hizo por el lugar, el mandatario de los quindianos conoció que 

de 700 locales, solo el 10% están ocupados y por ello se comprometió a ayudar 

desde su gobierno para que el sitio se convierta en un polo de desarrollo. 

  



 

 

Por su parte, Luz Mary Rodríguez Arias, secretaria de Desarrollo Económico de 

Armenia, quien ha participado de estos encuentros en representación del alcalde 

Carlos Mario Álvarez Morales, expresó que esta plaza fue construida cuando no 

existían grandes superficies, y que  se necesita repensar el lugar de acuerdo con 

las nuevas tendencias del mercado. “Queremos hacer intervenciones definitivas, 

no paños de agua tibia (…) presentamos ante el Departamento Nacional de 

Planeación una ficha que nos permitirá tener una asesoría sobre la dirección que 

se le debe dar a la minorista. (…) La comunidad es la que determina el rumbo de 

las cosas, asesorados y unidos con la institución”, puntualizó.   

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, VISITA A LA 

MINORISTA 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ARMENIA, LUZ MARY RODRÍGUEZ ARIAS, 

VISITA A LA MINORISTA 

PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA MINORISTA, NELLY ALDANA, VISITA DEL 

GOBERNADOR 

 

Gobernador del Quindío acompañó la celebración de los 
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125 años de la Policía Nacional 

  

 

 

En una sencilla y fraternal ceremonia realizada en el auditorio del Comando de la 

Policía del Quindío, su comandante, Coronel Ricardo Suarez Laguna, junto al 

gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el presidente de 

la Honorable Asamblea Departamental, Luis Alberto Rincón, y los alcaldes de 

Armenia, Carlos Mario Álvarez, y de Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez, 

entregaron distinguidas medallas al personal operativo de la institución por su 

dedicación y compromiso brindado a la comunidad quindiana. 

  



 

  

“Esta institución la han hecho grande personas como ustedes que han puesto el 

bien común por encima del bien personal. Todo el tiempo que ustedes están en 

las calles combatiendo el crimen, aun a costa del tiempo que sus familias 

demandan, la sociedad se los retribuirá con admiración y orgullo”, fueron las 

palabras expresadas por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá durante la 

ceremonia de celebración de los 125 años de la Policía Nacional. 

  

 



 

El mandatario de los quindianos otorgó la Cruz Laureada de Servicios Distinguidos 

a la Mayor Carolina Rojas Aldana y al Capital Edwin Miguel Arbeláez, por sus 

aportes a la seguridad ciudadana en el departamento y los resultados tangibles 

en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, impuso la Órden del Quindío en el 

Grado de Gran Caballero al Capitán Edinson Rodolfo Mora por su compromiso 

con la institución y el departamento, al igual que 37 uniformados recibieron 

medallas al Mérito Policivo y Órden de la Paz, destacando su trabajo diario por el 

bienestar de la sociedad quindiana. 

  

 

 

El Intendente Frave Arias Solarte, condecorado con la Órden de la Paz, manifestó 

sentirse muy agradecido con la Gobernación del Quindío por este reconocimiento, 

y ratificó su compromiso para trabajar arduamente por el mejoramiento de la 

convivencia y la seguridad en el departamento.  

  

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, DISCURSO EN LA 

CELEBRACIÓN DE LOS 125 AÑOS DE LA POLICÍA 
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Gobierno quindiano avanza en estructuración de 

proyecto para mujeres cafeteras de Pijao 

 

 

  

Por iniciativa del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

la gestora social Liliana Janet Osorio Buriticá avanza en la estructuración de un 

proyecto que busca crear una red departamental de mujeres cafeteras en cada 

municipio para construir tiendas en las que comercialicen el café que ellas mismas 

producen. El piloto de esta iniciativa será en Pijao. 

  



 

 

La gestora social, Liliana Janet Osorio Buriticá, declaró: “Es un hijo que estamos 

gestando y que nace por mujeres cafeteras de cada municipio, donde se tiene 

previsto iniciar con el proyecto piloto en el municipio de Pijao, ya que allí se había 

adelantado un proceso de capacitaciones y diferentes apoyos gubernamentales 

para las cafeteras. Sabemos que esto les va a servir para que salgan adelante 

con sus familias, mostrando un café especial a todos los visitantes y que se trataría 

de entregar para el 30 de diciembre de este año”.  

 

Para hacer realidad este proyecto se vincularon las Secretarías de Familia e 

Infraestructura del departamento, junto a la Alcaldía del Pijao, el Comité 

Departamental de Cafeteros, Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. y la 

Asociación Paisaje, Mujer y Café, quienes buscan generar espacios organizativos 

y comerciales a partir del café, lo que tendría un costo aproximado de $120 

millones, donde la Gobernación del Quindío aportará la mitad del presupuesto y 

el restante los asociados al proyecto. 

  



 

 

Nelcy Mejía Rodríguez, integrante de la Asociación Paisaje, Mujer y Café, expresó 

que gracias a la Asociación y la Gobernación del Quindío ha cambiado sus 

esquemas de vida y pensamientos, donde es muy importante el campo, pero 

también la construcción de estas tiendas que beneficiarán a todas las mujeres 

quindianas y cafeteras de la región.   

 

GESTORA SOCIAL, LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, EL CAFÉ SABE A MUJER EN PIJAO 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PAISAJE, MUJER Y CAFÉ, NELCY MEJÍA RODRÍGUEZ, EL CAFÉ 

SABE A MUJER EN PIJAO 
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Más de mil plazas laborales se han creado durante los últimos ocho meses 

  

Gobierno quindiano fortalece apoyo a empresarios 

agroindustriales como estrategia para generar empleos 

  

 

  

Con el objetivo de reducir el desempleo en el departamento, y que más empresas 

contraten mano de obra quindiana para sus procesos de producción, 

transformación y comercialización, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

gobernador del Quindío, lidera un plan estratégico para apoyar a los empresarios 



del sector agroindustrial. 

  

 

  

La adaptación de un predio para la construcción de un parque industrial en donde 

las empresas puedan nacer, crecer y luego expandirse hacia otros lugares de la 

región, y la creación de una incubadora de empresas a partir de la experiencia de 

16 organizaciones que hacen parte del Parque Agroindustrial del Quindío y que 

se dedican a la producción industrial de plátano, cítricos, lácteos, aguacates y 

otros productos representativos de esta zona del país, son algunas de las ideas 

que contempla el plan estratégico. 

  



 

  

El gobernador resaltó la necesidad de que los empresarios locales se vinculen a 

estas iniciativas:  “Es importante que los empresarios se den cuenta de la 

importancia de que nos acompañen a los barrios populares y se vinculen a los 

programas sociales que estamos adelantando, en estos sectores pueden generar 

maquilas y muchos de los insumos que ellos necesitan, eso se puede producir 

entre la comunidad para generarle ingresos”, manifestó el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá. 

  



 

 

Asimismo, Alonso Castaño, presidente del Parque Agroindustrial del Quindío, 

expresó: “En este encuentro con el gobernador encontramos que vamos en el 

mismo sentido y que tenemos el mismo espíritu de ayudar al desarrollo 

agroindustrial, a la generación de empleo y de aumentar las fortalezas que tiene 

la región con respecto a lo que puede generar en cuanto a productos para el país 

y para otras partes del mundo. Iniciamos un buen camino y esperamos llegar a un 

buen puerto”. 

  

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, APOYO A 

EMPRESARIOS 
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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá felicitó a la 

Asociación de Músicos Profesionales del Quindío por sus 

50 años de fundación 

  

 

  

La administración departamental, dirigida por el Padre Carlos Eduardo Osorio 



Buriticá, se vinculó a la celebración que la Asociación de Músicos Profesionales 

del Quindío adelantó por los 50 años de historia de su banda. La efemérides se 

desarrolló con un concierto en el hall del banco de la República que engalanó la 

velada a la que asistieron decenas de quindianos. 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: 

“Nosotros los quindianos nos sentimos muy orgullosos de la Asociación y por eso 

celebramos junto a ellos los 50 años de estar sorprendiéndonos con su gran 

talento y deleitando a quienes apreciamos esa labor tan importante que ellos 

desempeñan. Felicitaciones a los músicos, ellos también hacen parte de 

QuindíoSíparatí”. 

  



 

  

La Asociación de Músicos Profesionales del Quindío deleita cada viernes a los 

quindianos con presentaciones en el hall del banco de la República. Asimismo, 

acompaña los eventos públicos de la administración departamental y hace parte 

fundamental de las escuelas de formación presentes en los 12 municipios, 

beneficiando con esta iniciativa del mandatario de los quindianos, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, a más de 400 niños. 

  

 



 

Por su parte, el secretario de Cultura, James González Mata, indicó: “Es un 

reconocimiento a la Asociación de Músicos Profesionales del Quindío por estar 

sosteniendo una labor tan bonita y con esa calidad, en donde estamos 

fortaleciendo el talento de los quindianos, sin duda alguna es una institución muy 

importante para el Quindío que merece todo nuestro apoyo y admiración”. 

  

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, 50 AÑOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DEL QUINDÍO 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, 50 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

MÚSICOS PROFESIONALES DEL QUINDÍO 

 

 
 

Administración departamental entregó implementación 

deportiva a estudiantes que representarán al Quindío en 

la fase nacional de los juegos Supérate 
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá entregó implementación 

deportiva a los estudiantes que representarán al Quindío en las disciplinas de 

atletismo, ajedrez, ciclismo y balonmano en la fase nacional de los intercolegiados 

Supérate, que se realizarán hasta el 20 de noviembre en Bogotá, quienes 

buscarán mantener el título de campeones en balonmano y traer más victorias a 

la región. 

                

 



 

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

“Es una misión que nosotros tenemos, apoyar siempre a nuestros deportistas para 

que tengan lo básico y así puedan triunfar. Ellos han hecho un gran esfuerzo y lo 

menos que puede hacer la Gobernación es ayudarles con la dotación de sus 

uniformes y todo lo que necesitan para poder competir. Son muchas las cosas 

buenas las que tenemos para mostrarle a la Nación, y sabemos que a través del 

deporte lo podemos hacer”. 

  

 

 

Por su parte, la gerente de Indeportes, Olga Lucía Fernández, declaró que son 

124 estudiantes los que representarán los colores de la bandera del departamento 

en los juegos Supérate en la modalidad convencional y en situación de 

discapacidad. 

  



 

 

Por otro lado, María Camila Chávez, representante en la disciplina de balonmano, 

afirmó: “Es gratificante el hecho de que nos estén apoyando en este momento 

facilitándonos la implementación deportiva, es muy lindo que hagan esto 

(…)  Esperamos mantener el título y que el Quindío también puede ser potencia 

al igual que los departamentos de Valle y Antioquia”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, ENTREGA 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

GERENTE DE INDEPORTES, OLGA LUCÍA FERNÁNDEZ, ENTREGA IMPLEMENTACIÓN 

DEPORTIVA 

DEPORTISTA QUINDIANA, MARIA CAMILA CHÁVEZ, ENTREGA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

  

 

Caldas, Risaralda y Quindío unen esfuerzos para superar 

las dificultades en los Planes de Ordenamiento Territorial  
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La cartografía a gran detalle y los estudios geotécnicos son las principales dificultades 

en el cumplimiento del Decreto N°1807 de 2014. 

  

 

 

La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Planeación lideró una 

mesa de trabajo con las diferentes corporaciones autónomas y las carteras de 

Planeación de Caldas, Risaralda y los 12 municipios del departamento, con el 

objetivo unir esfuerzos frente a las exigencias del Decreto N°1807 de 2014, 

respecto a la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento 

Territorial, POT. 

  



 

  

Según el secretario de Planeación del Quindío, Álvaro Arias Young, esta reunión 

dejó como objetivo principal la creación y trámite de un oficio ante el Ministerio de 

Vivienda para la concesión del uso de recursos disponibles en términos de 

cartografía y avances de estudios geotécnicos para continuar la actualización del 

componente de gestión de riesgo y proseguir en la consolidación de los POT del 

Eje Cafetero.  

  



 

 

Por su parte, Jorge Alberto Hernández, geólogo de CorpoCaldas, declaró como 

importante esta sinergia entre los entes territoriales y corporaciones del Triángulo 

del Café para pronunciarse conjuntamente sobre las dificultades en el 

cumplimiento del decreto 1807 de 2014,  debido a las exigencias que se hacen a 

los municipios teniendo en cuenta las limitaciones económicas y de disponibilidad 

de profesionales y personal para el acatamiento de esta norma nacional. 

 

ÁLVARO ARIAS YOUNG, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO 

EN POT 

JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ, GEÓLOGO DE CORPOCALDAS, COMPONENTE DE GESTIÓN DE 

RIESGO EN POT 
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Psicóloga de la administración departamental 

representará a empleados no sindicalizados en Consejo 

Directivo de Comfenalco Quindío 

  

 

  



 

Tras evaluar 25 hojas de vida postuladas desde empresas y entidades públicas y 

privadas para seleccionar al representante de los empleados no sindicalizados en 

el Consejo Directivo de Comfenalco Quindío, la ministra del Trabajo y de la 

Protección Social, Clara López Obregón, delegó esta tarea a la psicóloga de la 

Secretaría de Familia, María del Carmen Aguirre Botero, en busca de fortalecer el 

rol de los trabajadores y de realizar alianzas entre la administración departamental 

liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la caja de compensación 

en pro del desarrollo social en el Quindío.  

  

“Queremos recuperar el amor del empleado. Es importante para la Gobernación 

tener esta representación, ya que estamos haciendo un trabajo desde la parte 

social con la gestora social, Liliana Osorio Buriticá, y ahora Comfenalco se volverá 

un socio estratégico nuestro, porque a futuro veremos los resultados de esta 

alianza para trabajar en lo social por el departamento, ya que esta entidad tiene 

bastante experiencia con las comunidades vulnerables”, indicó María del Carmen 

Aguirre Botero, psicóloga de la Secretaría de Familia. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 

 


