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Agenda 21 de noviembre de 2016 
Evento: Condecoración de los estudiantes con mejores puntajes en las pruebas Saber 
11 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 10:00 a.m. 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invita a 
los periodistas de la región a acompañarlo en el acto de condecoración 
de los estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes en las Pruebas 

Saber 11. La ceremonia se realizará hoy lunes a las 10:00 a.m. en el salón 
Bolívar, ubicado en el piso 4 del Centro Administrativo Departamental, CAD.  
  

 
 
 
Culminó la semana CórdobaSíparati 

 

Más de $1.000 millones serán invertidos en Córdoba tras 
visita del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

El mandatario de los quindianos afirmó que es hora de que Córdoba sea el municipio 
que jalone el desarrollo del departamento. 
  



 
  
“Me voy feliz y asombrado, Córdoba está en mi corazón”, estas fueron las palabras con 
las que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se despidió el pasado sábado de 
Córdoba, tras haber vivido toda la semana allí para conocer las necesidades del 
municipio y escuchar a sus habitantes. 

 

 
 
En el acto de clausura de la descentralización del gobierno departamental, el 
gobernador afirmó que Córdoba es muy importante para el Quindío y expresó que es 
hora de que pase a jalonar el resto del departamento: “Vemos la necesidad de 
presentarle al Quindío unas propuestas de Planeación para que Córdoba tenga todos 



los servicios que debe tener. No es justo que deba seguir pidiendo servicios prestados 

en los demás municipios”. 
 

 

Asimismo indicó que dejó a Córdoba con más de $1.000 millones de inversión, que se 
están ejecutando y serán invertidos en las obras y programas que brindarán soluciones 
a las peticiones de la comunidad rural y urbana, con el objetivo de que ese esfuerzo se 
convierta en progreso. 

 

 

Como reconocimiento a la organización de los cordobeses y al empuje que los 
caracteriza, el mandatario de los quindianos condecoró con el Botón Institucional a 
ciudadanos que han aportado al progreso del municipio, ellos fueron Everto Ovalle, 



Julián Jiménez, Hernando Marín, María Dygnori Soto, Pedro Luis Méndez, María 
Ismenia Uribe Gil, Pedro Antonio González y Erasmo Sabogal Gómez.  

 

 

“Siento una inmensa alegría porque hemos hecho la tarea y la hemos hecho bien. 
Llegamos el lunes a compartir con todos los ciudadanos quindianos que habitan en 
Córdoba, compartimos hombro a hombro, mano a mano tristezas y alegrías con la 
Alcaldía, el Concejo y los funcionarios públicos. Es tan poco lo que puede hacer un 
alcalde cuando el presupuesto es pequeño y las necesidades tantas”, resaltó el 
gobernador. 

 



Y agregó: “Me he recorrido de palmo a palmo este municipio y tengo que reconocer que 
Córdoba tiene un enorme potencial, ha dado gente de bien, tiene todos los elementos 
que un municipio tiene para ser grande, también son grandes los retos y debemos 
enfrentarlos. Córdoba es adelantado en Derechos Humanos y en política de inclusión, 
le vamos a dar la mano porque los cordobeses han hecho lo que la Constitución y las 
normas han mandado”. 

 

 

El mandatario seccional aseguró que no fue a prometer, sino a empezar a coordinar las 
gestiones para empezar a trabajar en el desarrollo del municipio conocido como ‘Aroma 
de Café, Susurro de Guaduales’. “Ese liderazgo suyo alcalde debe continuar con más 
candela para que Córdoba sea pionero en agricultura en el Quindío y en Colombia, vi 
los campos sembrados, faltan muchas cosas, pero es el territorio que más kilómetros 
de vía terciaria tiene en placas huella. Vendrán otras obras, la Secretaría de Agricultura 
está volcada en buscar para los campesinos una Promotora Agrícola que haga respetar 
el trabajo del campesino y la Secretaría de Educación trabajará para que la alimentación 
escolar sea como debe ser”, puntualizó en su discurso.  



 

 

Por su parte, el alcalde Guillermo Andrés Valencia Henao, agradeció al mandatario de 
los quindianos por lo hecho en esta semana y por lo que hará por Córdoba en lo que 
resta de su gobierno: “Usted ha marcado una historia, es la primera vez que un 
gobernador viene y vive como un cordobés durante una semana, quisiera que se 
quedara en Córdoba el resto de gobierno”. 

 

 

Asimismo dijo que el gobierno departamental dejará importantes obras para todos los 
sectores, que se hará una intervención integral a tres barrios en cuanto a seguridad y 



mejoramiento de calidad de vida, un Skate Park para que los jóvenes puedan practicar 
deportes y así no consuman drogas, un gimnasio al aire libre, una cubierta para la 
Ciudadela Córdoba, un centro de integración ciudadana para la comunidad Embera 
Chichake, un kilómetro de placa huella, convenios con las Juntas de Acción Comunal, 
mejoramiento de viviendas y alianzas con las Umatas y la Secretaría de Agricultura 
para tratar proyectos productivos para la comunidad rural. 

 

 
 
“Es bastante lo que nos ha dado gobernador, ahora es el tiempo de unión, soñamos 
con un municipio verde, con un corredor turístico y que Córdoba tenga un potencial 
turístico y agropecuario en 10 años, esperamos que ya se pueda iniciar este proceso”, 
manifestó el alcalde.  
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ. CIERRE DE 
CÓRDOBASÍ PARATI 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, CIERRE DE CÓRDOBASÍ PARATI 

Gobernador del Quindío reconoció el potencial que Córdoba 
tiene para el turismo y el desarrollo del municipio 

 
En Consejo de Gobierno, el mandatario se reunirá en los próximos días con su 
gabinete y el alcalde para priorizar las necesidades de los cordobeses e iniciar las 
gestiones para dar más soluciones. 
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Luego de recorrer durante una semana los barrios y veredas de Córdoba y escuchar a 
sus habitantes, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, 
reconoció el potencial de este municipio, su variedad de paisajes y climas, la riqueza 
hídrica, la organización de su comunidad y el turismo que puede ofrecer al mundo: "Se 
cree que es un municipio pequeño y con poco para explotar, pero he encontrado un 
reverdecer, me sorprendí al descubrir que casi todo Córdoba está sembrado, que es la 
zona con más kilómetros de placa huella construida, le auguro un futuro esplendoroso, 
de mucho empuje, ustedes tienen un potencial impresionante para crecer y generar 
empleo". 

 
 
Las principales necesidades que la comunidad rural le expuso al mandatario de los 



quindianos, que fue hasta el último rincón del municipio en compañía del alcalde 
Guillermo Andrés Valencia Henao, fueron el mejoramiento de vías y las redes de 
acueducto, construcción y mejora de viviendas, capacitación en mantenimiento y 
reparación de máquinas de café, certificación en conservación de áreas protegidas, 
oportunidades para que los bachilleres accedan a la educación superior, ayuda para 
que sus productos sean vendidos a un mejor precio y espacios para que los menores 
puedan ejercitarse. 

 
 
En el casco urbano los ciudadanos pidieron acciones para generación de empleo, 
prevención de embarazos en adolescentes y de consumo de drogas en los jóvenes. El 
alcalde de Córdoba reconoció que el microtráfico le está ganando la guerra: "Con las 
secretarías del Interior, Familia, Salud y Educación del departamento trabajaremos esta 
problemática, de verdad que es un flagelo para mi departamento que tres o cuatro 
bandidos quieran envenenar la niñez, la juventud, que es el futuro, quedo muy contento 
porque con el gobernador vamos a trabajar en ello". 



 
 
Durante la semana se brindaron varias soluciones como arreglo de 13.5 kilómetros de 
vías terciarias, mantenimiento y reparación de todas las sedes educativas, el parque 
principal, el hospital San Roque, entre otros espacios públicos. 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá además les dio a conocer a los cordobeses 
que el departamento está estructurando proyectos como la Promotora Agrícola para 
que les compren los productos en la puerta de las fincas a un precio justo, la 
construcción de Huertas Orgánicas para que tengan alimentos básicos en cada vereda, 
los Centros Agrícolas Rurales para la Paz, CarPaz, para acercar al campesino las cosas 



que necesita de la ciudad, entre otros programas inmersos en el Plan de Desarrollo 'En 
Defensa del Bien Común ' que los benefician. 

 
 
Las demás inquietudes expuestas en barrios y veredas serán estudiadas por el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el gabinete departamental y el alcalde Guillermo Andrés 
Valencia Henao durante un Consejo de Gobierno que se cumplirá en los próximos días, 
encuentro en el que se revisarán además los compromisos adquiridos con la 
comunidad. 
 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, PREVENCIÓN CONSUMO DE 
ESTUPEFACIENTES EN JÓVENES 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, AGRADECIMIENTO GOBERNADOR 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se 
despidió de 'CórdobaSíparati' con una jornada de 

embellecimiento por el municipio 

 

https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/ALCALDE_DE_CÓRDOBA_GUILLERMO_ANDRÉS_VALENCIA_HENAO_PREVENCIÓN_CONSUMO_DE_ESTUPEFACIENTES_EN_JÓVENES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/ALCALDE_DE_CÓRDOBA_GUILLERMO_ANDRÉS_VALENCIA_HENAO_PREVENCIÓN_CONSUMO_DE_ESTUPEFACIENTES_EN_JÓVENES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/ALCALDE_DE_CÓRDOBA_GUILLERMO_ANDRÉS_VALENCIA_HENAO_AGRADECIMIENTO_GOBERNADOR.mp3


 
 
Con una jornada de amor y solidaridad, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá demostró lo importante que son los cordobeses para el Quindío. 634 personas 
cumplieron la cita con la población del ‘Susurro de Guaduales’ para pintar las escuelas 
de 13 veredas, embellecer el parque principal, el hospital San Roque y la estación de 
bomberos. 

 
 
El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó: "Esta 
es una comunidad viva que reconoce que el único camino para el desarrollo es la 
solidaridad y eso es lo que nosotros queremos que los recursos que tenemos los 



invirtamos de la mejor manera para la comunidad, por eso hacemos estas jornadas en 
donde pintamos, remplazamos los vidrios que estaban quebrados y demás obras para 
que los niños puedan recibir clases en la escuela que se merecen". 

 
 
Por su parte, la docente de la institución educativa Río Verde Alto, Laura Andrea 
Taborda, manifestó: "El colegio estaba muy deteriorado.  Estamos muy contentos con 
la visita del gobernador porque si tú estás en una oficina no te das cuenta de los 
problemas de la comunidad, pero cuando vienes y ves los problemas en persona eso 
toca las fibras, porque  ves realmente cuál es el problema, por eso valoro muchísimo 
esta acción y estas actividades, eso es lo que queremos que le gobernantes vengan y 
conozcan el problema de la comunidad". 

 



 
Asimismo, el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, agradeció las 
obras realizadas por el mandatario de los quindianos en el municipio cordillerano 
durante 'CórdobaSíparati'. "Señor gobernador, Cordoba lo recibió como un hijo, acá 
somos personas amables y buenas que de verdad lo llevamos en el corazón por la labor 
que realizó esta semana y por lo que sé qué va a hacer por Córdoba y por el 
departamento del Quindío. Estrechamos lazos entre la administración departamental y 
la Alcaldía, ahora la unión es más fuerte, sin duda alguna nuestro municipio va a 
progresar porque vamos a trabajar de la mano", agregó el líder cordobés. 

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CONVITES 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, CONVITES 
PROFESORA RÍO VERDE ALTO, LAURA ANDREA TABORDA, CONVITES 
  

 

La Tebaida será el próximo municipio donde se 
descentralizará el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá 

 

 
 
Según lo anunciado por el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, durante el acto de clausura de CórdobaSíparati, La Tebaida será el próximo 
municipio a donde se descentralizará su gobierno para atender las necesidades de la 
comunidad. 
 
LaTebaidaSíparati se realizaría en enero próximo, por lo que desde ya se iniciarán las 
gestiones con la alcaldesa Rosa Patricia Buitrago para coordinar la agenda que se 
desarrollará durante una semana, además se recorrerá el municipio para calcular la 
inversión que allí se ejecutará durante los días en que el gobierno departamental se 
instalará en esta localidad. 
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El alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, manifestó su deseo de 
acompañar al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en La Tebaida para realizar alguna 
de las obras que se hagan durante los convites. 

Gobernación pondrá los materiales, SENA capacitará y la 
comunidad rural de Córdoba construirá 

Esta es la propuesta del gobernador para mejorar las vías terciarias y las viviendas 
rurales del departamento. 

  

 
  
Durante el encuentro que sostuvo el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, con la comunidad de todas las veredas de Córdoba, anunció la puesta 
en marcha de formaciones del SENA orientadas por instructores de la entidad 
directamente en la zona rural del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso de la 
población campesina a capacitaciones en modelos de autoconstrucción para que sean 
aplicados en sus mismos entornos, y así dar solución a una de las mayores peticiones 
de la comunidad, el mejoramiento de vivienda. 
  



 
  
“El SENA tiene varios cursos, unos de pocas horas de intensidad y otros de varias 
horas. Hay programas de 30 horas, 40 horas y hay de 9 meses para autoconstrucción 
de vivienda. Nosotros le estamos apuntando a que vengan desde la entidad a 
desarrollar los cursos de 30 horas donde le enseñen a la comunidad a hacer obras 
suficientes como para tirar una placa huella en su entorno, cuando lo hagan nosotros 
estaremos dispuestos a compartir los materiales y la comunidad la mano de obra”, 
explicó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
  

 
  
Blanca Cecilia Valenzuela, habitante de la vereda Sardineros de Córdoba, indicó: 
“Super espectacular la visita del Gobernador porque yo soy nacida y criada en este 
pueblo, tengo 59 años, no he salido nunca a votar y hasta hoy nunca había venido un 
gobernador a la vereda a visitarnos, y ahora que el Padre Carlos Eduardo vino, hay 



cosas positivas como la posibilidad de que el SENA venga hasta aquí y nos capacite 
para nosotros mismo mejorar nuestro entorno, por todo eso estamos muy contentos”. 
  
Por su parte, Miguel Ángel López, habitante vereda Sardineros de Córdoba, manifestó: 
“Esa propuesta me parece buena. Ya hay una vinculación entre el gobierno y la 
comunidad y es una manera de ser más productivos, porque la mano de obra que 
pongamos va reducir costos. Estas capacitaciones son en beneficio de todos, por 
ejemplo en la vereda donde vivimos estamos organizados y tenemos fundación y todos 
los integrantes vamos a tomar los cursos del SENA en cuanto a construcción. Esta visita 
del gobernador es algo muy bueno porque él lo anunció en su campaña y está 
demostrando que no fueron promesas políticas sino un hecho”. 
 
El alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, indicó que es muy bueno 
este programa y que la gente manifestó que lo aprovechará, porque inicialmente puede 
mejorar su vivienda y luego podrá contratar o subcontratar en construcción, lo que 
servirá para generar empleo. Asimismo, indicó que presentó un proyecto al 
Departamento para la Prosperidad Social, DPS, para el mejoramiento de 180 viviendas 
urbanas y 180 viviendas rurales, por ello irá con el gobernador a Bogotá a gestionar 
estos recursos. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, CAPACITACIONES SENA 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA, CAPACITACIÓN SENA A LOS CAMPESINOS 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, PROYECTO AL DPS 
HABITANTE VEREDA SARDINEROS, CÓRDOBA, MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, CAPACITACIONES SENA 
HABITANTE VEREDA SARDINEROS, CÓRDOBA, BLANCA CECILIA VALENZUELA, CAPACITACIONES 
SENA 

  

Gobierno departamental comprometido con la generación del 
empleo en Córdoba 
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La semana 'CórdobaSíparati' dejó un balance positivo en el tema de empleo para los 
pobladores cordilleranos. El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, reafirmó su compromiso con la reactivación de la economía en el departamento 
y expuso en distintos sectores del municipio las estrategias para potenciar la oferta 
laboral contemplada en su Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien Común', al mismo 
tiempo que escuchó las ideas de los pobladores. 

 
  
Durante su recorrido por 'Susurro de Guaduales', el gobernador escuchó de primera 
mano las necesidades de los cordobeses y pudo vivir de cerca sus problemáticas más 
urgentes. En cuanto al tema del desempleo, el mandatario indicó: "Promoveremos 
empresas y microempresas para generar empleo. Analizamos las opciones que 
tenemos y los diferentes tipos de desempleo que existen en los barrios y veredas de 
Córdoba para buscar soluciones conjuntas a esta problemática”. 



 

 
  
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá reafirmó la importancia de que las 
comunidades se organicen y prioricen sus necesidades más urgentes para optimizar 
los recursos económicos y apoyar sus proyectos, que potenciados por la mano de obra 
de los pobladores, podrán ser ejecutados de manera eficiente para el desarrollo de 
Córdoba. 

 

En el segundo trimestre 2017 iniciarán obras 

Gracias a la gestión del gobernador, el alcalde y  los 
congresistas, están listos los $60 mil 200 millones para 

mejoras en el aeropuerto El Edén  
                  

 



  
Gracias a la gestión del gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
y a la unión de esfuerzos con la Alcaldía de Armenia y la clase gremial y política del 
Quindío, los recursos para el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto El Edén 
son una realidad, la Aeronáutica Civil socializó el plan de inversión para la terminal 
aérea para la vigencia 2017 - 2018, que tiene un valor de $60 mil 200 millones.  

 
  
El director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, destacó la articulación de 
esfuerzos en el departamento al tiempo que explicó las áreas de que priorizarán en 
aeropuerto del Quindío: “Se ha determinado que mientras avanza la estructuración de 
la iniciativa privada con Aerocali, que es el concesionario que aspira a operar este 
aeropuerto los próximos 30 años, se puedan hacer inversiones desde ya, por eso con 
los diseños listos antes de terminar este año esperamos arrancar el proceso de 
contratación lo antes posible para comenzar obras en el segundo trimestre de 2017”.   
  

 



  
Las adecuaciones de la terminal aérea comprenden la construcción de una nueva torre 
de control, repavimentación y ampliación de la pista, ampliación de la terminal 
internacional y mejoramientos generales en toda la infraestructura, intervenciones que 
potencializaran el turismo en el departamento. Dentro de los aspectos concertados para 
el proceso se designará un gerente regional del proyecto, el cual deberá ser ingeniero 
civil, con experiencia y oriundo del Quindío, cuya tarea será estar al tanto de los detalles 
de la obra y mantenerse en contacto con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y 
con la dirección general de la Aeronáutica Civil. 
  

 
  
El gobernador encargado, Carlos Alberto Gómez Chacón, manifestó: “Esto ha sido un 
esfuerzo importante del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de la clase política 
regional y de los gremios de solicitar que se hagan inversiones y que haga atractivo no 
solo el aeropuerto El Edén, sino que se ponga a tono con la demanda creciente que ha 
tenido el Quindío con el flujo de turistas y pasajeros en general. Estaba en mora que se 
hicieran estas inversiones y se hicieran mejoras en todas las áreas de esta terminal”. 
  



 
 
Por su parte, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, manifestó: “El trabajo 
en equipo da frutos, por eso esta buena noticia que tenemos por la gestión que hicimos 
conjunta de solicitar el traslado de los recursos del Ministerio de Hacienda a la 
Aeronáutica Civil para la ampliación y la adecuación física del aeropuerto El Edén y por 
eso lo que se viene son cosas muy buenas para el Quindío, para que realmente 
operemos con un verdadero aeropuerto internacional”. Los estudios y diseños del 
proyecto serán entregados en diciembre y las obras esperan ser iniciadas a finales de 
marzo de 2017. 

 
GOBERNADOR ENCARGADO DEL QUINDÍO, CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN, PRESUPUESTO 
LISTO INTERVENCIÓN AEROPUERTO EL EDÉN 
ALCALDE DE ARMENIA, CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES, PRESUPUESTO LISTO AEROPUERTO EL 
EDÉN 
DIRECTOR AERONÁUTICA CÍVIL, ALFREDO BOCANEGRA, PRESUPUESTO LISTO INTEVENCIÓN 
AEROPUERTO EL EDÉN 

 
 

Huertas Orgánicas, iniciativa del gobernador del Quindío en 
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‘CórdobaSíparati’ para combatir la desnutrición en el campo 

  

  

Durante la semana de ‘CórdobaSíparati’ se cumplió con uno de los objetivos 
fundamentales del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, escuchar las 
necesidades de la comunidad de la zona rural del municipio cordillerano y darles pronta 
solución. Para ello se creó el programa de ‘Huertas Orgánicas’, con el que se busca 
disminuir los problemas de desnutrición en el campo y capacitar a los agricultores en la 
manipulación de insumos y fertilizantes. 
  

 
  
El líder de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó: “En cada 
vereda queremos que se haga una huerta orgánica para que la comunidad vaya 
aprendiendo como se abona una huerta y se tenga allí todo lo fundamental para que la 
gente pueda comer y vender productos en el mercado”. 
  



 
  
Los agricultores del municipio de Córdoba resaltaron la disposición del Gobernador del 
Quindío por recuperar el sector rural del departamento. Asimismo, afirmaron que 
trabajarán de la mano del mandatario para el progreso de los proyectos agrícolas, bajo 
el lema que tiene el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá “comunidad 
organizada, comunidad priorizada”. 
  

 
 
Desde la administración departamental además se proporcionará asistencia técnica a 
las 'Huertas Orgánicas' para la consolidación de este programa que busca más y 
mejores ingresos para la población rural, ratificando el compromiso del gobernador del 
Quindío con los campesinos del departamento. 



   
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, HUERTAS ORGÁNICAS 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, HUERTAS ORGÁNICAS 

  
 

13.5 kilómetros de vías terciarias están siendo intervenidos 
en Córdoba 

  

 
 
En la semana de ‘CórdobaSíparati’, el gobierno departamental liderado por el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de la Secretaría de Infraestructura inició la 
intervención de 13.5 kilómetros de vías terciarias en el municipio cordillerano, para 
facilitar el acceso y salida de productos agrícolas de las familias campesinas. Además 
se construirán 500 metros de placa huella en el sector de Bella Vista y otros 500 metros 
entre Las Brisas y El Trébol, por ser los tramos más necesitados de esta obra. 
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Frente a las intervenciones viales, el mandatario de los quindianos declaró: “Vamos a 
dejar unas máquinas en Córdoba debido al fuerte invierno, el propósito es que esta 
maquinaria repare las vías y les apliquen recebo, después de eso tendremos la 
posibilidad de analizar si es necesaria la realización de más placa huella”.   

 
 
La facilidad de traslado de alimentos al casco urbano, el ingreso de insumos agrícolas 
a las veredas y el acceso de vehículos de emergencia para atención oportuna de las 



familias campesinas fueron algunas de las soluciones brindadas por la Gobernación del 
Quindío y la Alcaldía de Córdoba en la semana de ‘CórdobaSíparati’.   

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, INTERVENCIÓN DE VÍAS 
CÓRDOBA 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, PLACA HUELLA 

Gobernación del Quindío apoyará cinco proyectos de 
emprendimiento para la creación de empresas 

  

 
  
Con el objetivo de apoyar las ideas de los empresarios quindianos, el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la Asociación Colombiana de Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, ACOPI, realizaron una convocatoria en la que se seleccionaron 5 
proyectos de emprendimiento de 50 presentados para la creación y fortalecimiento de 
empresas en el departamento. 
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Los proyectos seleccionados, enmarcados en gastronomía, mercadeo de productos 
alimenticios y la transformación de alimentos agrícolas para comercializarlos 
turísticamente, tendrán mayor intervención por parte de la Asociación Colombiana de 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ACOPI, y la Secretaría de Turismo, Industria y 
Comercio con el fin de apoyar procesos que fortalezcan el turismo en la región. 
  

 
  
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, indicó 
que el programa se encuentra en la fase de acompañamiento y formalización del 
emprendimiento para luego fortalecer la empresa. “Estos emprendimientos los vamos 



a continuar acompañando en los primeros años, ya que este tiempo es indispensable en 
la vida de una empresa, esperamos acompañarlos para poder decir que en el Quindío 
tenemos empresas sólidas y consolidadas”, agregó el funcionario. 

  

Gobierno nacional busca generar desarrollo económico en 
municipios cordilleranos del Quindío a través del café 

  

 
  
En la semana de ‘CórdobaSíparati’, la Gobernación del Quindío se reunió con gremios 
como Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, el Comité de Cafeteros y 
productores de café de los municipios cordilleranos con el fin de exponer el plan 
estratégico para incrementar la productividad, la certificación de calidad y mejoramiento 
de la competitividad, infraestructura, logística, y comercialización del café. 
  



 
  
Génova, Córdoba y Pijao serán los municipios que se impulsarán gracias desde el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio del Interior y la Defensoría del 
Pueblo para el desarrollo económico a base del café como producto clave del sector. 
  

 
  
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y Comercio, 
sostuvo: “Se quiere formular un proyecto que va a liderar la Secretaría de Agricultura 
junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de la Secretaría 
de Turismo, Industria y Comercio para que los productores de café mejoren sus 



prácticas agrícolas y para que podamos pensar en un valor agregado al grano 
ayudando a tener una mejor condición económica en los municipios”. 
  
Con este proyecto enfocado en productos cafeteros se pretende mejorar los niveles de 
competitividad e ingreso económico en los municipios cordilleranos. 

 

Prestadores de servicios y agencias operadoras 
intercambiaron información para mejorar la oferta turística 

del Quindío 

   

 

En un trabajo articulado entre la administración departamental liderada por el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la Alcaldía de Armenia y la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, se llevó a cabo la Rueda Departamental de Negocios con el 
objetivo de fortalecer el turismo en la época vacacional que se avecina. 
  



  
  
El director de Turismo, Clúster y Asociatividad de la Secretaría de Turismo, Industria y 
Comercio, Juan David Pachón Morales, explicó que la idea de la rueda de negocios es 
que los mayoristas y las agencias puedan tener toda una oferta turística en el Quindío 
para ser vendida en estas vacaciones y el año próximo, indicando además, que con 
esta actividad el gobierno departamental se prepara para la vitrina turística de Anato 
2017. 
  

  
  
Asimismo, Gloria Inés Escobar Gómez, coordinadora del área de Turismo de la Cámara 
de Comercio de Armenia y del Quindío y Rutas del Paisaje Cultural Cafetero, PCC, 



sostuvo: “Es una queja de todas las directivas de los alojamientos que las agencias 
locales no los venden, dado que en muchos casos no conocen la oferta que se tiene, 
por esta razón se realizan estos espacios, para que ellos puedan ampliar los servicios, 
las tarifas, que comisión les van a dar, como van a trabajar y poder hacer los respectivos 
convenios y alianzas”. 
  

  
  
Durante la jornada, las agencias operadoras de turismo recibieron información de la 
oferta que se tiene en relación a alojamientos rurales, productos y parques temáticos, 
ampliando así el portafolio de servicios con los que se podrá ofrecer y organizar los 
diferentes paquetes turísticos para todas las temporadas vacacionales en el Quindío.  
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