
 

 

Armenia, 15 de noviembre de 2016 

Boletín de Prensa 223 

 

Agenda 15 de noviembre de 2016 

Evento: Reunión con los docentes del municipio, rectores, coordinadores y 

profesores 

Lugar: Córdoba 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Reunión vereda Bella Vista con productores de mora 

Lugar: Vereda Bella Vista 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Visita a la vereda Guayabal y reunión con la Asociación de Paneleros 

Lugar: Vereda Guayabal 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Visita a la vereda Soledad 

Lugar: Vereda Soledad 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Evento: Visita a la vereda Bambú y al Centro de la Guadua 

Lugar: Vereda Bambú 

Hora: 4:00 p.m. 

 

Evento: Reunión con la comunidad del barrio San Diego 

Lugar: Barrio San Diego 



Hora: 6:00 p.m. 

  

 

  

Desempleo y embarazos en adolescentes, entre los 

principales problemas que el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá atenderá en CórdobaSíparati 

 

El gobernador y su equipo de trabajo se instalaron en la localidad cordillerana, 

allí afirmó que buscará el desarrollo que el municipio necesita. 

  



 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y su equipo de 

trabajo se instalaron ayer en Córdoba para atender las principales necesidades 

de esta localidad, compartir sus anhelos, sueños, esperanzas y desesperanzas y 

para buscar el desarrollo que necesita el municipio.  

  

 



 

Los actos protocolarios se cumplieron en la plaza principal de Córdoba, donde el 

alcalde Guillermo Andrés Valencia Henao reconoció que la ayuda del gobierno 

departamental es fundamental para abarcar las carencias de este municipio 

cordillerano y que irá con el gobernador a las veredas, barrios, sectores, 

asociaciones, miradores y zonas verdes para mostrarle las fortalezas de Córdoba 

y lo que tiene para ofrecer. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos expresó su emoción por empezar esta visita: 

“Quienes estamos en la administración pública debemos darle al pueblo lo que 

necesita, voluntad política, disposición y tiempo (…) habitantes, en ustedes veo la 

responsabilidad que tengo de escucharlos y por eso voy a ir a visitarlos”.  

  



 

 

Y agregó: “No venimos a vigilar, venimos como amigos, como hermanos, vamos 

a ser una voz de aliento y vamos a buscar que el desarrollo sea lo más próximo 

en este municipio. Venimos porque estamos comprometidos con Córdoba y 

queremos saber qué les falta, qué los atormenta, qué les da dificultad. Gracias por 

el recibimiento, esperamos que estos días sean de gran aprendizaje y sirvan para 

el mejoramiento de la calidad de vida de ustedes”.  

  

 

 

Tras la instalación se cumplió un solemne tedeum en la parroquia San José de 

Córdoba, donde participaron el gobierno departamental, el municipal y los 



habitantes de esta localidad, las autoridades militares y de Policía.  

  

 

 

Líderes de la comunidad expresaron que el desempleo, el embarazo en 

adolescentes y el consumo de estupefacientes por parte de algunos jóvenes son 

algunas de las problemáticas que más aquejan a la comunidad, a la vez que 

destacaron la visita del gobernador y su gabinete en pleno, lo que nunca había 

ocurrido en esta localidad.  “Creo que es de las experiencias más bonitas que 

hemos tenido con las administraciones a nivel departamental. Ellos (los 

gobernadores) han venido, pero no han dedicado tiempo suficiente a la comunidad 

para conocer los problemas”, resaltó Luis Alfonso Obando, habitante de Córdoba.  

  



 

 

El alcalde de Filandia, José Roberto Murillo Zapata, invitó a los cordobeses y al 

mandatario municipal a aprovechar al máximo esta semana de CórdobaSíparati: 

“Es momento de mostrar todas las necesidades para que se visibilicen, hay que 

mostrarle al gobernador y los secretarios en qué pueden incidir, es la mejor 

oportunidad que tienen los alcaldes para ayudar a generar las soluciones. El 

hecho de que el gobernador se descentralice da trascendencia e importancia a los 

pueblos, es un hecho inédito, es supremamente importante y trascendente para 

la democracia que los gobiernos se hagan desde la base de los territorios que son 

los municipios”. 

  



 

 

Asimismo, el mandatario de Filandia, último municipio a donde el gobierno 

departamental se descentralizó, afirmó que le fue muy bien con los convites que 

le cambiaron la cara a las escuelas, pero que las obras que ahora está haciendo 

el gobierno departamental allí nacieron de FilandiaSíparati, que se cumplió en julio 

pasado.  

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, INSTALACIÓN 

CÓRDOBASÍPARATI 

ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, INSTALACIÓN 

CÓRDOBASÍPARATI 

ALCALDE DE FILANDIA, JOSÉ ROBERTO MURILLO ZAPATA, INSTALACIÓN CÓRDOBASÍPARATI 

HABITANTE DE CÓRDOBA, LUIS ALFONSO OBANDO, INSTALACIÓN CÓRDOBASÍPARATI 

HABITANTE DE CÓRDOBA, MARÍA GRIMANESA RUIZ ARENAS, INSTALACIÓN 

CÓRDOBASÍPARATI 

HABITANTE DE CÓRDOBA, MARIELA PERDOMO, INSTALACIÓN CÓRDOBASÍPARATI 
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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y su equipo de 

trabajo escucharon a la comunidad cordobesa a través de 

los Diálogos Sociales 

  

 

 

Acompañado del alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, y del 

gabinete departamental, el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, realizó la jornada de Diálogos Sociales en la Casa de la Cultura 

de dicha localidad, con el fin de conocer de primera mano las necesidades e 

inquietudes de la comunidad en busca de soluciones concertadas. Durante la 

jornada participaron representantes de las 19 veredas presentes en el municipio 

cordillerano, líderes comunales, concejales, agricultores, microempresarios y 

población en general, quienes aplaudieron la visita del gobernador. 

  



 

 

Una a una las inquietudes de la comunidad cordobesa fueron atendidas, como es 

el caso de la solicitud generalizada de mejoramiento de vías terciarias afectadas 

por el invierno, donde el mandatario de los quindianos y el secretario de 

Infraestructura, Álvaro José Jiménez Torres, entregaron detalles de los 13,5 

kilómetros de rutas intervenidas por el gobierno departamental, de las cuales ya 

van 5 kilómetros mejorados, además de un kilómetro de placa huella que será 

construido en las veredas Las Brisas, El Trébol y Guayaquil. 

 

Igualmente, otra de las peticiones hecha por la comunidad fue la construcción de 

un parque infantil para los niños y niñas de Córdoba, para ello el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá fijó su compromiso de aportar los materiales, la Alcaldía 

el lote y la comunidad la mano de obra en el modelo que ha implementado el 

mandatario de cooperación mutua entre el gobierno y los ciudadanos para el 

progreso de los municipios. Asimismo, durante la semana de CórdobaSíparatí se 

realizarán obras en las instituciones educativas tales como pintura, mejoras en 

infraestructura y se entregarán juegos infantiles.  

  



 

 

Por otro lado, el primer líder del municipio cordillerano manifestó su preocupación 

por el aumento del consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes de su 

comunidad, por esta razón, el mandatario de los quindianos se comprometió con 

la búsqueda de una vivienda para convertirla en un centro de rehabilitación que 

pueda atender a personas con esta problemática de las localidades de Córdoba, 

Pijao y Buenavista, ratificando así su lucha contra la drogadicción en el Quindío.   

  



 

 

Igualmente, el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, indicó que el 

aporte desde su área será la dotación del aula máxima de la institución José María 

Córdoba, la adjudicación del contrato para la realización de la cubierta de la 

cancha de baloncesto y la adecuación de la escuela de música antes de culminar 

el presente año. Por su parte, Mauricio Cañas Piedrahita, gerente de la Promotora 

de Vivienda y Desarrollo del Quindío, anunció la construcción de un Skate Park 

para promover los espacios deportivos en Córdoba y la cubierta del coliseo del 

municipio.   

  



 

 

En el primer día de CórdobaSíparati, el Honorable Concejo Municipal nombró al 

gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ‘Huésped de 

Honor’ y resaltó la labor de trasladar la administración seccional al municipio 

conocido como ‘Susurro de los Guaduales’ para escuchar inquietudes y peticiones 

de la comunidad. 

  

 



 

El mandatario departamental, Padre Carlos Osorio Buriticá, manifestó: “Este es un 

ejercicio de la democracia, en donde la comunidad pudo presentar sus inquietudes 

y la Gobernación presentó sus planes y proyectos,  para que no sea a espaldas 

de la población y que tal vez no sea la respuesta a la necesidad que la gente 

realmente posee. Ya empiezan a verse los resultados de un Plan de Desarrollo 

que es eminentemente social, que está pensando en los niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos mayores y en toda la comunidad”.  

  

 

 

Emilsen del Socorro Cano, habitante de Córdoba, expresó: “Me gusta la forma de 

él gobernar, porque nunca ningún gobernador había llegado a este pueblo a hacer 

las cosas que él está haciendo, a integrarse con la comunidad, a hablar 

directamente y enterarse de las necesidades del pueblo. Por ejemplo, le hablamos 

del parque infantil porque los niños no tienen donde divertirse y me da mucha 

alegría escuchar que el gobernador lo va a construir”. 

  



 

 

Luz Marina Narváez, presidente de la JAC Guayaquil Bajo, afirmó: “Nos hemos 

enfocado en hablar con el señor gobernador sobre todas las problemáticas que 

tiene nuestro municipio, especialmente en el campo y en nuestras veredas, porque 

el  campo lo han dejado solo y abandonado. Nos alegra que el gobernador nos 

diga que su administración va a prestar especial atención en lo rural”. 

  



 

 

Pedro Méndez, habitante de Córdoba, señaló: “Quedo sorprendido de saber que 

el señor gobernador va estar una semana en el municipio de Córdoba atendiendo 

a la comunidad y revisando todas las necesidades y problemas que tenemos. Me 

parece maravilloso porque ya empezó a dar solución a muchas necesidades”.  

 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, DIÁLOGOS 

SOCIALES CÓRDOBA 

PEDRO MÉNDEZ, HABITANTE DE CÓRDOBA, DIÁLOGOS SOCIALES CÓRDOBA 

LUZ MARINA NARVAEZ, JAC GUAYAQUIL BAJO, DIÁLOGOS SOCIALES CÓRDOBA 

EMILSEN DEL SOCORRO CANO, HABITANTE DE CÓRDOBA, DIÁLOGOS SOCIALES CÓRDOBA 

 

  

Gobernador del Quindío pidió a la comunidad rural de 

CórdobaSíparati organizarse para obtener ayudas para 

mejorar vías, viviendas y producción agrícola 

 

En su primer día de visita al municipio cordillerano, el Padre Carlos Eduardo 
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Osorio Buriticá y su equipo de gobierno visitaron las veredas Carniceros y 

Siberia Alta. 

 

 

 

En las veredas Siberia Alta y Carniceros del municipio de Córdoba, las primeras 

zonas rurales visitadas por el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, y su equipo de trabajo en el marco de la semana CórdobaSíparati, 

el mandatario de los quindianos ofreció ayuda para el mantenimiento de vías, 

construcción de viviendas para los campesinos y asesoramiento para la 

producción agrícola. 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá afirmó: “Es muy 

importante que sepamos todos que una comunidad organizada es una comunidad 

priorizada. Tenemos pocos recursos pero eso hay que priorizar, cuando una 

comunidad es organizada  nosotros en la gobernación también ayudamos (…) 

vamos a revisar el problema de aguas, un curso de autoconstrucción de vivienda 

y estamos gestionando las vías para ver cuales intervenimos primero”. 

  



 

 

El mandatario departamental expresó que en algunos casos la comunidad no es 

participativa, por lo que les pidió unión de esfuerzos a los habitantes de estas dos 

veredas para así conseguir lo que necesitan: “Una comunidad organizada es una 

comunidad priorizada”, expresó. 

  

 



 

María Aurora Castaño Bedoya, habitante de Córdoba, declaró: “Llevo 49 años en 

esta vereda y es la primera vez que un gobernador viene. Para la comunidad es 

muy importante que esto nos pase y más cuando somos una vereda tan olvidada 

y llena de necesidades”.  

  

 

 

Para el mantenimiento de vías terciarias no se podrá usar la maquinaria de la 

Gobernación del Quindío porque es bastante grande para el ancho de los 

corredores veredales, lo que dañaría las laderas y algunos cafetales, por ello el 

gobernador se comprometió a gestionar maquinaria pequeña y el alcalde 

Guillermo Andrés Valencia Henao indicó que conseguirá el balastro, para que 

cuando termine el invierno, sean los habitantes de estas zonas los que lo 

distribuyan por las vías. 

  



 

 

Por su parte, el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia, manifestó: 

“Estamos muy contentos con la iniciativa del Gobernador, la comunidad coloca el 

trabajo, el departamento y el municipio recursos. Todos los que se quieran sumar 

bienvenidos son, entre todos aportamos y así hacemos más”. 

  

 



 

Para el mejoramiento de vivienda, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá indicó 

que la Gobernación y la Alcaldía aportarán materiales y que en convenio con el 

SENA se dictarán cursos a los campesinos para que ellos construyan sus propias 

casas. 

  

 

 

Con respecto a la solicitud de generación de empleo por parte de los líderes 

ciudadanos, el mandatario de los quindianos les propuso que en vez de buscar 

trabajo fortalezcan la producción en sus fincas. Para ello la Secretaría de 

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente les hará un acompañamiento 

técnico y les explicará, según el terreno, qué producto y cómo deberán cultivarlo, 

para que así se generen los ingresos necesarios a esta población, de acuerdo a 

los estudios realizados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. 

 

La comunidad también expresó los problemas de salud que los aquejan y la falta 

de centros médicos, por lo que el gobernador les adelantó detalles de un proyecto 

que está estructurando para revivir los puestos de salud en las veredas.  

  



 

 

Abel Criollo, habitante del municipio de Córdoba, indicó: “Estoy muy contento 

porque es el primer gobernador que llega durante mi historia a Córdoba. Le doy 

gracias a la paz porque ahora el gobernador y el alcalde pueden salir con libertad 

a escuchar las necesidades de la comunidad (…) de las 6 cosas que le pedí al 

gobernador se comprometió con 5, nos va a arreglar las carreteras y por eso estoy 

muy contento”. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, VISITA VEREDAS 

CÓRDOBASÍPARATI 

GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, ALCALDE DE CÓRDOBA, VISITA VEREDAS 

CÓRDOBASÍPARATI 

PEDRO LUIS MENDEZ, PDTE ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS CÓRDOBA, VISITA 

VEREDAS CÓRDOBASÍPARATI 

ABEL CRIOLLO, HABITANTE DE CÓRDOBA, VISITA VEREDAS CÓRDOBASÍPARATI 
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Por primera vez, un gobernador escucha y atiende 

necesidades de los habitantes del barrio La Española 

gracias a la jornada CórdobaSíparati 

 

El alcalde Guillermo Andrés Valencia Henao destacó la visita del mandatario y 

la importancia de este acercamiento para el desarrollo de las comunidades. 

 

 

 

Temas como la formalización de las Juntas de Acción Comunal, la construcción 

de un parque para el disfrute de los niños, la pavimentación de vías internas y la 

generación de fuentes de empleo fueron algunas de las temáticas priorizadas por 

la comunidad del barrio La Española, última parada del primer día de 

CórdobaSíparati, iniciativa con la que el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, busca acercarse de manera efectiva a la comunidad 

cordobesa.  

  



 

 

El mandatario de los quindianos celebró la decisión de las comunidades de unirse 

a las acciones de tipo solidario que la Gobernación del Quindío junto con sus 

secretarías promueve para generar el desarrollo comunitario. 

  

 

  



Por su parte, el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, enfatizó 

ante la comunidad del barrio La Española y habitantes de las veredas Carniceros 

y Siberia Alta la importancia de que el mandatario de los quindianos visite cada 

comunidad y conozca de primera mano sus necesidades, para buscar soluciones 

efectivas. "Es la primera vez que un gobernador visita, vive y comparte con las 

comunidades. Aquí los gobernadores llegaban escoltados a la plaza principal, 

daban su discurso y se iban sin escuchar a los cordobeses", dijo el alcalde. 

  

 

 

El segundo día de CórdobaSíparati iniciará con una reunión con todos los 

docentes del municipio, rectores y coordinadores académicos, y continuará con la 

visita a las veredas Bella Vista, donde se reunirá con cultivadores de mora, 

seguida de la vereda Guayabal, donde sostendrá un encuentro con los paneleros. 

Asimismo visitará a las veredas La Soledad, Bambú y el Centro Experimental de 

la Guadua. En la noche se reunirá con los habitantes del barrio San Diego. 

  



 

  

Con ‘Quindío Aliado a Ti’, gobierno departamental 

mejorará condiciones de vida en el barrio Lincoln de 

Calarcá  

  

 

 

El barrio Lincoln del municipio de Calarcá será beneficiado con ‘Quindío Aliado a 

Ti’, programa con el que el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, busca mitigar el impacto social en las comunidades más vulnerables del 



departamento. La intervención del manejo de aguas y el mejoramiento de 

instalaciones deportivas y viviendas son algunas de las iniciativas que se 

adelantarán a favor de esta comunidad. 

  

 

 

De acuerdo con Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Aguas e 

Infraestructura, el barrio Lincoln cuenta con 207 casas y una población de 

alrededor 250 niños entre los 0 y 10 años, lo que hace urgente desarrollar un 

mejoramiento de sus parques, canchas y viviendas, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida, combatir el ocio improductivo y brindar alternativas que alejen 

a los más jóvenes de problemáticas como la drogadicción y la delincuencia.  

  



 

 

“La idea de este proceso es también conversar con empresas para que apoyen 

estos propósitos y generemos un gran fondo para comprar materiales y de esta 

manera, la comunidad con el apoyo del SENA, y otras instituciones, puedan 

realizar las obras ellos mismos”, agregó el secretario de Aguas e Infraestructura.  

  

 



 

El Secretario de Planeación, Álvaro Arias Young, expresó: “Se realizará de nuevo 

una visita de la cual se obtendrá una información detallada individual de las 

viviendas, esto nos servirá para establecer un presupuesto que nos aproxime al 

costo total de la intervención. Nos concentraremos en ofrecer la opción de ampliar 

el área de alojamiento de una segunda planta con una cubierta debidamente 

diseñada, un parque acondicionado para el bienestar de los niños y demás zonas 

de recreación para la población del barrio Lincoln del municipio de Calarcá”. 

  

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ÁLVARO ARIAS YOUNG, ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN 

DEL BARRIO LINCOLN DE CALARCÁ. 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ TORRES ACCIONES PARA LA 

INTERVENCIÓN DEL BARRIO LINCOLN DE CALARCÁ 

 

Gobernador del Quindío apuesta por el fortalecimiento de 

la educación superior  

  

 

 

Con el ánimo de concertar estrategias que faciliten el ingreso de los estudiantes 
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de los colegios del departamento a la educación universitaria, el gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con el presidente del 

Icetex, Andrés Eduardo Vásquez, encuentro en el que se determinó que durante 

todo el mes de noviembre y el primer trimestre del 2017 se realizarán mesas de 

trabajo para abordar a profundidad este tema. 

  

 

 

De acuerdo con el Gobernador, el propósito de estas conversaciones es poder 

contribuir al futuro del departamento para que se formen profesionales que 

aporten a la región, y agregó que es vital que la educación tenga un factor humano. 

“Hay muchas oportunidades que debemos aprovechar, el Quindío tiene una 

vocación hacia el campo, el turismo y la manufactura (…)  tenemos que poner toda 

nuestra artillería encaminada a formar hombres y mujeres que estén a la altura de 

los retos que tenemos que enfrentar”, agregó. 

  



 

 

Asimismo, el presidente del Icetex, Andrés Eduardo Vásquez, expresó: “Vamos a 

empezar a trabajar en un esquema de alianzas en donde la Gobernación, Icetex, 

y todos los actores competentes mejoremos juntos los estándares de educación. 

Tendremos una primera mesa de trabajo que se llevará a cabo el 22 de noviembre 

en donde esperamos concretar la estructura de recursos y en la que expondremos 

todo un trabajo y una hoja de ruta de la cual definiremos los elementos que 

permitirá que más jóvenes del departamento puedan ingresar de una manera 

eficiente a la educación superior”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, 

FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRESIDENTE DEL ICETEX, ANDRES EDUARDO VASQUEZ, FORTALECIMIENTO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Fotonoticia 

  

Dos medallas de bronce para el Quindío en el 

Suramericano de Atletismo Sub 18 

  

 

 

Los quindianos Susan Daniela Cañaveral y Manuel Fernando Henao obtuvieron 

para Colombia medallas de bronce en la disciplina de salto alto y en pruebas de 

relevo mixto en los 4 por 400 metros respectivamente en el campeonato 

Suramericano de Atletismo Sub 18, que se llevó a cabo en Concordia, Argentina, 

los días 12 y 13 de noviembre del presente año. Once países participaron del 

campeonato, y Colombia, con sus 23 atletas, se ubicó cuarto en la tabla general 



 

en la que Brasil fue el gran campeón. 
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