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Agenda 17 de noviembre de 2016 
Evento: Encuentro con el Comité de Cafeteros 
Lugar: Córdoba 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Visita a las veredas Travesías, Guayaquil, Jardín Alto y Jardín Bajo 
Lugar: Córdoba 
 
Evento: Reunión con la ANI para tratar el tema aeropuerto El Edén 
Lugar: Alcaldía de Córdoba 
Hora: 4:00 p.m. 

 
  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invita a 
los periodistas del departamento para que lo acompañen hoy en la reunión 
que sostendrá con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para hablar 
del aeropuerto El Edén. El encuentro será en la Alcaldía de Córdoba a las 

4:00 p.m. Para el traslado de los periodistas se dispondrá de un vehículo que 
estará hoy a las 3:00 p.m. en la carrera 13 frente al edificio de la Gobernación 

del Quindío. 
 

 
Por primera vez un gobernador del Quindío realiza Consejo de Gobierno en un 
cabildo indígena 

Gobernador del Quindío escuchó necesidades del cabildo 
indígena Chichake en el tercer día de ‘CórdobaSíparati’ 

 
La comunidad indígena agradeció al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá por 
cumplir lo pactado en su primera visita al resguardo. 



 

 
  
“Estamos felices porque el Gobernador del Quindío nos ha cumplido”, estas fueron las 
palabras de Ramiro Niaza Bedoya, consejero del cabildo indígena Chichake del 
municipio de Córdoba durante el Consejo de Gobierno que el mandatario de los 
quindianos realizó durante su visita a esta comunidad en compañía del alcalde 
Guillermo Andrés Valencia Henao y el gabinete departamental en pleno, en el que 
escuchó sus necesidades y peticiones. Los residentes del resguardo agradecieron al 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá por los avances que han tenido en el tema de 
nutrición infantil y educación gracias a brigadas de salud que allí se han realizado y a 
la instalación de dos hogares comunitarios. 

 

 
  



El gobernador del cabildo indígena Embera Chichake, Wilson Andrés García, 
manifestó: “La primera visita del gobernador fue instalar un hogar de bienestar porque 
lo necesitábamos, ya que teníamos desnutrición infantil y el nombramiento de un 
docente indígena para esta comunidad, estamos contentos porque hasta el momento 
se han cumplido las promesas. El compromiso de hoy fue solucionar el problema de 
saneamiento básico y el mejoramiento de viviendas y de vías hacia nuestra 
comunidad”.  

 

 
  
El mandatario de los quindianos manifestó su satisfacción por estar cumpliendo lo que 
prometió durante su primera visita al resguardo indígena. Igualmente, indicó que 
seguirá trabajando por el bienestar de dicha comunidad. “Fue muy satisfactorio poder 
compartir con la comunidad. Todos los secretarios pudieron darse cuenta de cómo está 
viviendo la gente y con toda seguridad van a tener un compromiso mayor cuando se 
traten de agilizar las cosas para todos los indígenas (…) me da mucha alegría saber 
que el docente ya está contratado y que los niños están saludables, ya no están 
desnutridos. Estamos cumpliendo con los compromisos que adquirimos la primera vez 
y estamos felices porque el resguardo está mucho mejor que antes”, expresó el 
gobernador del Quindío. 



 

 
  
La construcción de pozos sépticos, vías de acceso y la intervención del gobierno 
departamental para la construcción de viviendas fueron los compromisos que adquirió 
el líder de los quindianos. Los indígenas, que tienen 17 viviendas, le solicitaron 7 más 
porque ellos conforman 24 familias, a lo que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
respondió que el gobierno les dará los materiales si ellos asisten a un curso con el 
SENA en el que les enseñen a construir las viviendas para que así aporten la mano de 
obra. Además el mandatario afirmó que de los $100 millones de presupuesto que la 
Secretaría de Familia tiene para las comunidades indígenas, $40 millones serán 
destinados para este resguardo, para abarcar insumos para talleres, el quinto congreso 
regional indígena en el que se tratarán temas de familia, salud sexual y reproductiva, 
violencia intrafamiliar y la paz, entre otros asuntos. 

 



Los miembros de este cabildo además le pidieron al gobierno departamental un Centro 
Indígena Comunitario, a lo que accedió el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 
anunció la inversión de $800 millones. Frente a la escuela indígena que también 
solicitaron, la Secretaría de Educación del departamento estudiará la posibilidad a largo 
plazo. Sobre la petición de generar empleo, el mandatario de los quindianos les 
socializó el programa de Huertas Orgánicas para que cultiven sus propios productos y 
les ofreció ayuda para fortalecer las artesanías. 

 

“Estamos contentos por la generosidad del gobernador hacia esta comunidad, ya que 
ha cumplido con su objetivo y sus promesas. Sabemos que no es de la noche a la 
mañana, todo es un proceso”, afirmó Ramiro Niaza Bedoya, habitante del resguardo 
indígena.  

 



  
Por otra parte, la Universidad del Quindío con su programa de Enfermería y el Batallón 
de Alta Montaña N° 5 se sumaron a los profesionales de las Secretarías de Salud y 
Familia presentes en los diálogos que adelantó el gobernador del Quindío con la 
comunidad indígena, para realizar actividades como tamizajes, agudeza visual, 
desparasitación entre otras. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CONSEJO DE 
GOBIERNO EN RESGUARDO INDÍGENA 
GOBERNADOR DEL CABILDO EMBERA CHICHAKE DE CÓRDOBA, WILSON ANDRES GARCÍA, 
CONSEJO DE GOBIERNO EN RESGUARDO INDÍGENA 
HABITANTE DE LA COMUNIDAD EMBERA CHICHAKE, RAMIRO NIAZA BEDOYA, CONSEJO DE 
GOBIERNO EN RESGUARDO INDÍGENA 

 

 
 
Se adelantan obras en otros frentes del municipio 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ha 
invertido más de $330 millones en mejoras estructurales de 

13 instituciones educativas de Córdoba 
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El mejoramiento estructural de 13 instituciones educativas y la construcción de 
cubiertas en 3 de ellas, el mejoramiento de 13.5 kilómetros de vías, la construcción de 
un Skate Park y el embellecimiento de parque principal son algunas de las obras que 
el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá adelanta en esta semana de 
CórdobaSíparati. 

 
 
El secretario de Aguas e Infraestructura, Álvaro José Jiménez Torres, relató que las 
obras tuvieron un costo aproximado de $330 millones, y están listas para que el próximo 
sábado 19 de noviembre los habitantes y funcionarios de la administración las terminen 
con broche de oro pintando los centros del saber. Además, Jiménez Torres manifestó 



que la construcción de las cubiertas permitirán a los niños y niñas de 3 colegios disfrutar 
de espacios educativos y deportivos sin importar las condiciones climáticas.   

 
 
Con respecto a los 13.5 kilómetros de vías que están siendo reparadas para garantizar 
el tránsito de la comunidad por las veredas, la Unidad de Gestión de Riesgo de 
Desastres, UDEGERD, contempla la posibilidad de intervenir unos kilómetros 
adicionales, ya que debido a las dificultades del invierno y la topografía agreste que 
predomina en el municipio, la población cordobesa solicitó el mejoramiento de sus vías 
terciarias y secundarias. 

 
 
En el casco urbano del ‘Susurro de los guaduales’, la Gobernación del Quindío está 
remodelando y organizando el parque principal. Sus zonas verdes y duras están siendo 
transformadas por un equipo de profesionales de la construcción, con el objetivo de 
brindar un espacio ameno y agradable a sus gentes.  



 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá prometió a la comunidad la construcción de un 
Skate Park, obra en la que el gobierno de esta localidad aportará el lote, y la Promotora 
de Vivienda en asocio con la Secretaría de Infraestructura del departamento realizará 
esta importante obra que beneficiará a los jóvenes y niños que practiquen deportes 
extremos. 

 
 
Igualmente, 3 barrios de Córdoba fueron seleccionados para hacer parte del programa 
Quindío Aliado a Ti, con el que se construirán escenarios deportivos y se realizarán 
embellecimientos para rejuvenecer estas zonas deprimidas, promoviendo la cultura del 
deporte, las artes, y el desarrollo social de la comunidad.   
  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ÁLVARO JOSÉ JIMENEZ, OBRAS EN CÓRDOBASÍPARATI 
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Mujeres cordobesas recibirán apoyo del gobierno 
departamental para fortalecer sus microempresas y ampliar 

sus campos de acción 

  

 
  
En el marco de la semana CórdobaSíparati, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, escuchó a las mujeres de este municipio, quienes le pidieron 
oportunidades de formación y capacitación en programas agropecuarios, turísticos y de 
administración de negocios para fortalecer sus empresas. Las pobladoras mostraron su 
satisfacción con la respuesta del gobierno departamental a sus peticiones. 
  
El mandatario de los quindianos quiso afianzar su gran compromiso con estos sectores 
de la población con un recorrido realizado junto a la primera dama del departamento, 
Liliana Osorio Buriticá; el alcalde Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, y el 
secretario de Planeación del departamento, Álvaro Arias Young.  
  



 
  
Las mujeres integrantes de asociaciones del municipio cordillerano solicitaron al 
gobernador un lugar con las condiciones adecuadas para mantener una microempresa 
de arepas que integran 19 de ellas, y solicitaron apoyo para obtener el registro Invima 
que les permita trabajar cumpliendo toda la normatividad y ampliar su nicho de 
mercado. Ante esta solicitud, el gobernador propuso crear un fondo para apoyar a las 
asociaciones con este tipo de trámites, que para ellas resultan costosos y dispendiosos. 
  
"Ustedes mujeres tienen la sensibilidad en el corazón, son victoriosas y conciliadoras, 
ustedes tienen un papel preponderante en la sociedad que hoy las necesita más que 
nunca. Tenemos la esperanza puesta en ustedes, y mujeres cordobesas no están solas, 
cuentan con nosotros para que Córdoba salga adelante", dijo el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 
  



 
 
Alba Lucero Suárez, integrante de la microempresa Café Mujer, destacó los logros de 
los Diálogos Sociales que adelanta el gobernador en todo el departamento: “Muy 
importantes estos espacios porque a través de la gestora social, Liliana Osorio Buriticá, 
y la visita del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá hemos conseguido muchas cosas. 
Por ejemplo, él se comprometió en colaborarnos con una ampliación del kiosco en el 
parque principal, en la consecución de una maquinaria que nos falta para los procesos 
del café y apoyarnos a quienes hacemos parte del Consejo de Mujeres”. 
  



 
  
Rosalba Garzón Mora, integrante de la Asociación de Mujeres Productoras de Córdoba, 
expresó: “Contentas porque la Gobernación se comprometió a abrir el espacio y 
ayudarnos a lograr el registro Invima y apoyarnos para que la microempresa pueda salir 
adelante, porque lo más importante para nosotros es poder generar un espacio de 
trabajo digno para nuestras mujeres cabeza de familia”. 
  
Por su parte, el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, manifestó: “Es 
el primer gobernador que va a un municipio a quedarse una semana. Siempre veíamos 
a los gobernadores, senadores y congresistas en general llegando al parque en una 
camioneta blindada a dar un discurso, repartir unos regalos y alzar vuelo, el Padre 
Carlos Eduardo no, para mí es desde ahora es un cordobés más, puee llegó el lunes y 
se ha quedado con nosotros todos los días atendiendo nuestras necesidades y lo que 
está haciendo lo hace con cariño y mucho compromiso”. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, DIÁLOGOS SOCIALES 
MUJERES CAFETERAS 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA, DIÁLOGOS SOCIALES MUJERES 
CAFETERAS 
INTEGRANTE ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORA, ROSALBA GARZÓN MORA, DIÁLOGOS 
SOCIALES MUJERES CAFETERAS 
INTEGRANTE CAFÉ MUJER, ALBA LUCERO SUÁREZ, DIÁLOGOS SOCIALES MUJERES CAFETERAS 
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Gobernador del Quindío, comprometido con los niños y niñas 
de los barrios San Diego y Villa Luz de CórdobaSíparati 



 

 
 
Durante los Diálogos Sociales que adelanta con la comunidad en CórdobaSíparati, el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, se comprometió con los 
niños y niñas de los barrios San Diego 1 y Villa Luz para acompañarlos en las 
festividades navideñas y entregar personalmente los regalos solicitados por esta 
vecindad a la administración departamental.   

 
 
“Mi propuesta es simple, comunidad organizada, comunidad priorizada, así 
trabajaremos unidos para darles solución a las necesidades de este bella comunidad. 
(…) Quisiéramos promover empresas y microempresas para generar empleo, estamos 



analizando las opciones y los diferentes tipos de desempleo que existen en los barrios 
y en el campo para buscar soluciones conjuntas a esta problemática”, fueron las 
palabras expresadas por el mandatario ante la comunidad cordobesa.  

 
 
Los niños invitaron al gobernador del Quindío a hacer parte de las novenas de 
aguinaldos, donde los pesebres que adornarán los barrios estarán hechos con material 
reciclable y le pidieron además que se vincule con regalos.   
 
HABITANTE DE LA BARRIO SAN DIEGO 1, CONSTANZA AGUDELO, DIÁLOGOS SOCIALES CÓRDOBA 

 

 

En CórdobaSíparati jóvenes del municipio se capacitaron en 
iniciativas de emprendimiento 
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En el marco de la Semana Global del Emprendimiento que se cumple en el mundo, la 
Gobernación del Quindío socializó a jóvenes de grados décimo y undécimo de la 
institución educativa Jesús María Córdoba iniciativas de emprendimiento con casos de 
éxito y la motivación que se necesita para la creación de empresa. 

 
 
En la jornada realizada a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio 
participaron los empresarios Jesús Armando Bedoya Rodríguez, gerente de Café Jesús 
Martín, y María Castellanos, gerente de María Castellanos Faja a tu Medida, además 
de los asesores de despacho de la administración departamental Diego Javier Osorio y 



Jamid Alzate, quienes expusieron ante los estudiantes el qué y porqué es importante el 
emprendimiento. 

 
 
Jesús Armando Bedoya Rodríguez, gerente de Café Jesús Martín, expresó: “Son los 
espacios locales los que permiten que uno venga con su pequeña experiencia de 
proyecto a contagiar a los niños de interés por hacer las cosas con pasión, por hacer 
las cosas bien, por trabajar por la calidad, por los productos  transformados con 
conceptos que pueden ser competitivos a nivel local, nacional e internacional, es 
dejarles a ellos inquietudes y esta es una labor constante”. 
 

 
 
Para dar continuidad a la Semana Global de Emprendimiento, hoy jueves a las 9:00 
a.m. en el auditorio de la Alcaldía de Córdoba se realizará esta jornada con las 
asociaciones, comerciantes y emprendedores de la localidad, y a las 2:30 p.m. en el 
salón Bolívar de la Gobernación del Quindío la actividad estará dirigida a toda la 
comunidad emprendedora del departamento. 
 



En mesa de delegados departamentales de Niñez se 
expusieron retos de las regiones en temas de infancia y 

adolescencia 

 

 
 
En la primera mesa de delegados departamentales de Niñez, que fue convocada por la 
Federación Nacional de Departamentos en Bogotá, el gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá priorizó como necesidades del Quindío la implementación de 
la política pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia; la atención a la primera 
infancia, con especial énfasis en el sector rural donde se debe fortalecer la cobertura, y 
prevenir el embarazo a edad temprana y el consumo de sustancias psicoactivas en 
adolescentes. 
 
En esta mesa en la que la Secretaría de Familia representó al gobierno departamental 
se realizó con el objetivo de perfilar garantías para los niños, niñas y adolescentes de 
Colombia. De ella participaron líderes de la Niñez de todos los departamentos del país, 
el ICBF, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, CIPI; UNICEF y la Fundación 
PLAN. 



 
 
Ante las exposiciones de los delegados, la FND dejó sentados varios compromisos 
entre los que está servir de enlace con varios Ministerios para lograr recursos que 
permitan intensificar las acciones en las regiones, ya que esta fue la solicitud 
generalizada por los asistentes a la Mesa. 
  
“Este espacio fue muy importante para el Quindío, pues todos los departamentos 
debemos ir alineados con el Plan de Desarrollo Nacional, los objetivos de desarrollo 
sostenible y las políticas en general, y si estamos en la misma línea es más fácil la 
consecución de recursos del orden nacional para fortalecer las políticas que está 
implementando el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá dentro de su gobierno 
caracterizado por el fuerte enfoque social”, manifestó Cristina Zuleta, directora de 
Desarrollo Humano y Familia de la Secretaría de Familia. 
 
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO, SECRETARÍA DE FAMILIA, CRISTINA ZULETA RINCÓN, 
PRIMERA MESA DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE NIÑEZ 

Gobierno departamental inició misiones comerciales en Cali 
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 15 empresarios del 
departamento que representan agencias operadoras, agremiaciones, asociaciones del 
sector turístico y parques temáticos presentaron en Cali, Valle, al Quindío como destino 
de naturaleza y diversión. Estas misiones comerciales se llevan a cabo como parte de 
las actividades de promoción que implementó la Secretaría de Turismo, Industria y 
Comercio para la temporada de vacaciones.  
 
Las próximas ciudades en visitar serán Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, 
Bucaramanga y Medellín. 

 
 
 

Dirección de Comunicaciones 



Gobernación del Quindío 

 
 


