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Agenda 16 de noviembre de 2016 
Evento: Encuentro con asociaciones de mujeres y juventudes 
Lugar: Casa de la Cultura de Córdoba 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Pedagogía de Paz 
Lugar: Casa de la Cultura de Córdoba 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Visita al barrio Caritas 
Lugar: Barrio Caritas de Córdoba 
Hora: 5:00 p.m. 
 

 
 

En las veredas Bellavista, Guayabal y La Soledad, el 
Gobernador del Quindío escuchó las necesidades de la 

comunidad en el segundo día de CórdobaSíparati 
 



 
 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sigue escuchando a 
la comunidad cordobesa a través de los ‘Diálogos Sociales’. En el segundo día de 
CórdobaSíparati, el mandatario recorrió las veredas Bellavista, Guayabal y La Soledad 
para conocer las peticiones de las familias del sector agrícola, quienes destacaron como 
histórica la visita del líder de los quindianos a la zona rural de esta localidad. 

 
 
Durante el recorrido por las veredas, el mandatario de los quindianos socializó los 
proyectos que tiene el gobierno a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente. Uno de ellos busca la creación de una Promotora Agrícola que 
contribuya a que los campesinos reciban el pago justo por sus productos; asimismo la 
construcción de huertas caseras en las veredas con asistencia técnica por parte de la 
administración departamental para que la comunidad pueda tener más ingresos. 



 
 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: "Nuestra 
esperanza es terminar haciendo una huerta por vereda para que los demás campesinos 
aprendan cómo hacerla y así producir alimentos sanos que podamos sacar al mercado". 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá inició su recorrido en la vereda Bellavista 
de Córdoba 

 
 
Bellavista fue la primera vereda visitada por el Gobernador del Quindío en su segundo 



día de paso por el sector rural de Córdoba, en donde la comunidad, en su mayoría 
productora de mora, plátano y banano, destacó la intervención de la administración 
departamental en las vías de acceso, ya que esta zona del ‘Susurro del Guadual’ está 
priorizada para la construcción de 500 metros de placas huella. 

 
 
John Jairo Mazo, habitante de la vereda Bellavista, manifestó: “La reunión con el 
gobernador es algo histórico. Ningún gobernador del Quindío había estado por esta 
zona tan olvidada. Nos parece muy bien que la administración se acuerde de nosotros. 
Todos hemos tratado de mantener las vías trabajando con las uñas, gracias a Dios el 
gobernador se comprometió con las vías y otras necesidades que tenemos”.  
 
Proyectos de innovación cafetera, propuesta del gobernador del Quindío en su paso 
por la vereda Guayabal 

Por otro lado, durante la visita a la vereda Guayabal, el gobernador del Quindío y el 
secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave, socializaron los proyectos para 
alcanzar la innovación cafetera a través de convenios interinstitucionales, con lo que se 
busca mejorar el precio y los procesos del café, para que  los pequeños y medianos 
productores tengan mejores ingresos por la calidad del producto y así no vuelvan a 
tener intermediarios.   



 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave, manifestó: “Estuvimos 
escuchando a los líderes de las asociaciones productoras del municipio y escuchando 
a los campesinos de las veredas sobre sus necesidades. Les explicamos sobre los 
proyectos como las huertas orgánicas que apuntan a disminuir los problemas de 
desnutrición en el campo, y conocer la manera de usar los insumos y fertilizantes para 
garantizar un producto sano. Con el café, estamos a punto de firmar un convenio de 
cafés espaciales con la idea de identificar los mejores productores del departamento 
para buscar mercados internacionales”.  

 
 
Nelson Rendón, habitante de la vereda Guayabal, manifestó que el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá llevó propuestas interesantes en defensa del bien común de 
los cordobeses. Igualmente, resaltó la importancia de estos proyectos que generarán 
autoempleo para que los jóvenes de la vereda no tengan que desplazarse por falta de 
oportunidades. 



 
 

Otra de las veredas recorridas por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en el 
segundo día de CórdobaSíparati fue La Soledad, donde el mandatario, acompañado 
del secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, escuchó las peticiones de la 
comunidad, enmarcadas en soluciones para mejorar la calidad educativa. Para ello, 
desde el gobierno departamental se realizará un análisis para proveer la mejor 
enseñanza a los niños del municipio cordillerano. 

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, VISITAS VEREDAS DE 
CÓRDOBA 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, VISITA VEREDAS CÓRDOBA 
HABITANTE VEREDA BELLAVISTA, JHON JAIRO MAZO, VISITA GOBERNADOR DEL QUINDÍO A LA 
VEREDA BELLAVISTA 
HABITANTE VEREDA GUAYABAL, NELSON RENDON, DIÁLOGOS SOCIALES CÓRDOBA 

Con bailes y cantos, niños de la institución educativa 
Ciudadela Córdoba cautivaron al Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá 
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En el marco de la semana CórdobaSíparati, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, asistió al festival de danza y música organizado por la 
institución educativa Ciudadela Córdoba, donde los niños y niñas que allí reciben 
formación artística expusieron lo aprendido durante todo el año. 

 
 
Durante el evento en que los estudiantes de básica primaria bailaron y cantaron ante 
toda la comunidad académica, el gobernador felicitó a los pequeños artistas por su 
dedicación, entusiasmo y disciplina: “Ustedes son niños muy cultos, me da alegría 
porque Córdoba va tener un futuro muy bueno, porque va a tener una 
comunidad instruida, estamos haciendo desde el gobierno departamental lo mejor para 
darles una educación de calidad”. 



 
 
Esta formación artística hace parte de un convenio interinstitucional entre el gobierno 
seccional y Comfenalco, que se creó con el propósito de propiciar espacios y 
estrategias para el buen uso del tiempo libre.  El alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés 
Valencia Henao, y el rector del colegio, Carlos Mario Ocampo Martínez, agradecieron 
el apoyo brindado por el mandatario departamental y por la Secretaría de Educación.  

 
 
“Señor gobernador, estos hermosos niños prepararon todos estos bellos espectáculos 
para usted, estas danzas, coreografías y canciones se hicieron para mostrarle lo bello 
de esta institución y del municipio. Nosotros queremos manifestarle que queremos 
continuar mejorando cada día más y que estos niños llegarán a ser muy grandes en el 
futuro”, declaró el directivo de la institución educativa Ciudadela Córdoba durante la 
apertura de este festival de danza y música.   

 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, VISITA IE CIUDADELA DE 
CÓRDOBA 
CARLOS MARIO OCAMPO, RECTOR IE CIUDADELA CÓRDOBA, VISITA GOBERNADOR 
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Gobernador del Quindío se comprometió a entregar cubierta 
a la institución educativa Ciudadela Córdoba 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá insistió en que los menores deben ir a la 
escuela y que esta debe ser la prioridad de sus padres. 

 
  

En su compromiso con la educación de los menores del departamento y con el ánimo 
de garantizar que las sedes donde reciben clases cumplan con las condiciones 
necesarias para que se sientan cómodos y a gusto, el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, gobernador del Quindío, prometió a la comunidad educativa de la Ciudadela 
Córdoba una cubierta para este plantel.  La inversión de esta obra y la fecha en que 
será entregada son temas que el gobernador discutirá con su equipo de trabajo al 
culminar esta semana de descentralización de su administración. 

 
El mandatario departamental hizo el anuncio durante la visita a esta institución 
educativa, en el marco de la semana CórdobaSíparati, pero a su vez les pidió a los 
docentes insistir a los padres de familia que los menores entre 5 y 17 años deben ir a 
las escuelas, así tengan otro tipo de necesidades en sus casas, estén en época de 
cosecha o ayuden con los ingresos económicos de las familias. 

 



 
 
“Padres que me están escuchando, los muchachos deben cumplir con la jornada 
académica completa, esa debe ser la prioridad, ellos necesitan educarse, pues luego 
podrán ayudarlos a ustedes aplicando lo que aprendieron. Así haya mucha cosecha, 
así les ayuden a ustedes con los ingresos económicos del hogar, ellos deben asistir a 
las escuelas (...) A los docentes, ustedes no están solos en su labor, les ruego no 
desfallecer”, enfatizó el gobernador de los quindianos. 
 
Al mismo tiempo recordó a los pobladores que entregará en Córdoba obras pedidas por 
la comunidad para el libre desarrollo de niños, niñas y adolescentes como un Skate 
Park para quienes practican deportes sobre ruedas, un gimnasio al aire libre para 
promover estilos de vida saludables, entre otras obras.   
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, VISITA A LA IE 
CIUDADELA CÓRDOBA 

 

Gobierno departamental acompaña a familia quindiana 
afectada por accidente en Perú   
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá adelanta gestiones de 
repatriación de la familia quindiana que sufrió un accidente de tránsito el pasado fin de 
semana en Arequipa, Perú, en el que lamentablemente falleció una niña de tres años 
oriunda de Montenegro y sus padres sufrieron heridas de consideración. Además, el 
gobierno departamental a través de la Secretaría de Familia está brindando asesoría 
psicológica a la familia mientras los quindianos permanecen internados en un centro 
asistencial del vecino país. 
 
“Nosotros tenemos el programa de repatriación y a través de él estamos revisando el 
convenio que tenemos  con la Cancillería para poder traer en próximos días el cadáver 
de la niña. Asimismo, entre las Secretarías de Educación y Familia estamos realizando 
visitas de intervención psicosocial a la familia de los afectados, entre ellos a las dos 
hijas que permanecen en el Quindío. Por instrucciones del gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, estamos prestos a apoyar a esta familia”, expresó Liliana 
Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia.   
  
El gobierno seccional ha tenido conversaciones con el Consulado de Colombia en Lima, 
Perú, desde donde enviaron a Arequipa una trabajadora social y otros funcionarios para 
acompañar a la familia quindiana a través de su programa de Apoyo y Ayuda a 
Connacionales. Además, estas personas se contactaron con la empresa transportadora 
involucrada en el accidente, la cual se encargará del regreso de los dos quindianos. 
 
LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, APOYO GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
FAMILIA ACCIDENTE PERÚ 
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Gestora social promueve el bienestar de los adultos mayores 

de Córdoba  
 

   



 
En el marco de las actividades de CórdobaSíparati, la gestora social del Quindío, 
Liliana Osorio Buriticá, en coordinación con un equipo de psicólogos y gerontólogos de 
la Secretaría de Familia, adelanta talleres sobre autoestima, autocontrol y autocuidado 
a los adultos mayores del municipio cordillerano que se encuentran bajo protección en 
los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, CBA. El objetivo de esta iniciativa es brindar 
herramientas a esta población y a sus cuidadores sobre el rol que tienen los mayores 
dentro de la sociedad y la importancia de asumir la etapa de la vejez con dignidad y 
como parte de los ciclos propios de la vida. 

Mujeres cafeteras de Córdoba aprovecharán visita del 
gobierno departamental para exponer sus necesidades  

 

  
 
Las integrantes de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba se encuentran 
expectantes ante la visita que el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y 
todo su gabinete, realizan durante esta semana a este municipio quindiano con la 
iniciativa CórdobaSíparati, y aprovecharán el espacio para exponer las necesidades 
que tienen dentro de su actividad agrícola, según lo dio a conocer Dignory Soto 
Londoño, presidenta de la Asociación. 
 
"Los funcionarios de la administración departamental han hecho visitas previas, por eso 
confiamos en que el señor gobernador tiene una idea de nuestros problemas, sin 
embargo vamos a reforzar estos temas en el encuentro que sostengamos con él, donde 
le vamos a solicitar mayor apoyo al campo, infraestructura vial, mejoramiento de las 
instituciones educativas, acompañamiento con proyectos productivos, escenarios 
deportivos y una política más cercana a la juventud, teniendo en cuenta que es la 
primera vez que un gobernante se traslada a la localidad a escuchar a sus habitantes”, 
manifestó la líder. 



 
La Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba, integrada por ocho cordobesas que 
adelantan procesos de producción del grano en sus propios predios, está trabajando en 
el posicionamiento a nivel local y nacional del café que cultivan y comercializan sus 
integrantes a través de la marca Café Mujer, experiencia que ha sido tenida en cuenta 
por gobierno departamental a través de la gestora social Liliana Janet Osorio Buriticá 
con el apoyo del Comité Departamental de Cafeteros para su implementación en todos 
los municipios del Quindío. 

 

 
 

Gobierno departamental felicitó a los Bomberos de Salento 
por sus 50 años 

 



 
 
La Gobernación del Quindío acompañó la celebración del aniversario número 50 del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salento. El director de la Oficina Privada, Carlos 
Alberto Gómez Chacón, y el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, 
participaron del acto conmemorativo y exaltaron la gran trayectoria de servicio que ha 
cumplido la institución en cinco décadas de operaciones. 

 
 

Por solicitud del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, DNP 
revisa en el Quindío el Programa de Innovación Social 

 
12 laboratorios que están siendo entregados a las instituciones educativas del 
departamento hacen parte del proyecto ejecutado con regalías. 



 

 
 
El Departamento Nacional de Planeación está en el Quindío revisando el Programa de 
Innovación Social que se ejecuta desde 2014 con recursos del Sistema General de 
Regalías y que a la fecha tiene una ejecución física del 80.75% y una ejecución 
presupuestal del 79.89%. 

La visita de la entidad nacional obedece a la solicitud del gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, quien indicó que este programa es muy importante para el 
departamento, pero que algunos temas le generan preocupación, como la 
implementación de 12 laboratorios en las instituciones educativas de diferentes 
municipios. 

 



 
De acuerdo con el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, la mayor inquietud 
tiene que ver con el laboratorio de guadua adjudicado al colegio Río Verde Alto de 
Córdoba, institución que atiende alrededor de 45 niños desde preescolar hasta grado 
noveno, población menor de 16 años. 

“Nosotros vemos que el laboratorio es más de carácter industrial que didáctico, pues el 
equipamiento se convierte en un peligro para ser usado por los menores. Lo que el 
gobierno quiere es evaluar la relocalización de ese taller, porque para ser instalado allí 
requiere un área de 400 metros cuadrados, ya que tiene componentes que demandan 
un área de circulación que son fundamentales para la seguridad de los operarios, se 
debe resolver la contaminación auditiva y del polvillo que genera el trabajar con guadua, 
también tiene dificultades con el tema de acometidas y redes eléctricas del sector que 
hacen imposible operar el equipamiento en este sitio”, expresó el funcionario. 

 
 
Asimismo, reveló que este laboratorio se podría sumar a otra iniciativa que se desarrolla 
en Colciencias, también con recursos de regalías para el procesamiento de guadua, y 
así convertir ambos programas en una opción de desarrollo y generación de empleo 
para la Asociación de Artesanos de Córdoba, sin que se desvincule el sector educativo. 
De acuerdo con el secretario, se espera que la visita del DNP pueda dar claridad sobre 
el futuro del laboratorio de guadua, pues los de las demás instituciones ya fueron 
puestos en funcionamiento, o se encuentran en la fase final de instalación, con lo que 
se busca contribuir el próximo año al desarrollo de programas de media y técnica en los 
municipios.   

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
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Quindío obtuvo medalla de bronce en el Open Capital Baile 
Deportivo 

 



 
 
La selección quindiana de baile deportivo consiguió la medalla de bronce en el Open 
Capital de Baile Deportivo Nacional realizado en la ciudad de Bogotá el pasado 14 de 
noviembre, en la modalidad de Urban Dance y Hip Hop coreográfico. 
 
Once modalidades de baile hicieron parte de la competencia en la que se dieron cita 
delegaciones de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Quindío. Ahora la liga se 
alista para el próximo encuentro que será el Open Internacional, cuya sede está 
pendiente por definir y en la que los deportistas quindianos esperan hacer una buena 
representación. 
 

Secretaría de Familia brinda entrenamiento personal a 
jóvenes del Quindío 

  



 
 
La Secretaría de Familia realizó un taller de entrenamiento personal con 200 
estudiantes de la Universidad del Quindío, quienes recibieron orientación sobre 
liderazgo, decisiones apropiadas, proyectos de vida, entre otros temas de interés dentro 
de sus procesos de formación. Durante el espacio de diálogo, el Departamento para la 
Prosperidad Social, DPS, también entregó información a los asistentes, en su mayoría 
beneficiados del programa Jóvenes en Acción, sobre los requerimientos básicos para 
su continuidad dentro de esta iniciativa de apoyo del gobierno nacional.  
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


