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Agenda 22 de noviembre de 2016 
Evento: Instalación Seminario Taller de Derechos Humanos y Paz Territorial 
Lugar: Auditorio Ancízar López, Alcaldía de Armenia 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Lanzamiento oficial Clúster Mesa TIC Quindío 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 6:00 p.m. 
 

El gobierno departamental invita a todos los periodistas de la región al 
lanzamiento oficial del Clúster Mesa TIC Quindío, este martes 22 de 

noviembre a las 6:00 p.m. en el salón Bolívar, ubicado en el piso 4 de la 
Gobernación. El evento contará con la presencia de Marilyn Tremain, experta 

en usabilidad a nivel mundial. 
 

Mejores resultados en Pruebas Saber 11 fueron destacados 
por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

 



  
El gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado de la gestora social, 
Liliana Janet Osorio Buriticá; del secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, y el 
director de calidad educativa del departamento, Javier García, rindió un reconocimiento 
con la entrega del Botón Institucional del Departamento del Quindío a los 55 estudiantes 
con los mejores puntajes globales en las Pruebas Saber 11 versión 2016 en el 
departamento y exaltó las capacidades de 23 jóvenes de grado 11 reconocidos por el 
Ministerio de Educación en el programa Ser Pilo Paga, para acceder con una beca a la 
educación superior.  
                 

 
  
“Este año el Quindío se destacó en las Pruebas Saber, por eso mi gratitud a todos 
jóvenes condecorados por su interés y la fuerza que le pusieron a la meta de estar entre 
los mejores, pero también gracias a los padres de familia y a los colegios porque este 
es un trabajo conjunto entre todos los actores de la comunidad para llegar a estos 
resultados. En la educación, en el Quindío vamos por muy buen camino, estamos 
trabajando para que haya educación bilingüe y para que todos los bachilleres pasen a 
un propedéutico de universidad”, manifestó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
  



 
 
Durante el acto se destacó el mérito de la estudiante de tercer grado de la institución 
educativa General Santander del municipio de Calarcá, Sara Mendosa Gil, quien 
clasificó a la ronda final del programa Supérate con el Saber 2.0 y se reconoció 
públicamente el logro académico de los estudiantes Daniela Ánthury Cortés, de la 
institución educativa María Goretti de Montenegro, y de Juan David Gutiérrez Arboleda 
del GI School de Salento, quienes obtuvieron los mejores puntajes globales 2016 entre 
las instituciones educativas oficiales y privadas del departamento respectivamente. 
  

 
  
El secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Velásquez, indicó: “La idea es que 
cada año tengamos más estudiantes con mejores puntajes y resultados que permitan 
tener más Ser Pilo Paga y más jóvenes en la universidad. En la calificación que hace 



el Ministerio en el Índice Sintético de Calidad Educativa, el Quindío estaba por debajo 
de la media nacional, nosotros como gobierno departamental tenemos como meta que 
al final del cuatrienio logremos estar muy por encima de la media, en la básica primaria, 
secundaria y media”. 
  

 
  
Daniela Ánthury Cortés, de la institución educativa María Goretti de Montenegro, 
expresó: “Es una gran emoción tener este reconocimiento. Este resultado de 371 puntos 
en las Pruebas Saber es una oportunidad muy grande que me permitirá avanzar en mi 
objetivo de ser ingeniera industrial. Mucha gente dice que estos logros son por suerte, 
pero yo se lo atribuyo al esfuerzo y al proponerse metas claras”. 

 
GOBERNADOR PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, RECONOCIMIENTO MEJORES 
PUNTAJES SABER 11 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, RECONOCIMIENTO 
MEJORES PUNTAJES SABER 11 
ESTUDIANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA GORETTI, DANIELA ÁNTHURY CORTÉS, 
RECONOCIMIENTO MEJORES PUNTAJES SABER 11 

 

Gobierno departamental se suma a ‘Ayúdame para movernos 
juntos’, iniciativa de centros comerciales de la ciudad para 

ayudar a las personas en situación de discapacidad 
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Gracias a la alianza entre el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y los 
centros comerciales Portal del Quindío, Calima, Mocawa y Unicentro de Armenia, se 
llevó a cabo el lanzamiento de la campaña ‘Ayúdame para movernos juntos’, una 
iniciativa que busca concienciar a la población quindiana sobre la importancia de 
solidarizarse con las personas en situación de discapacidad a la hora de movilizarse en 
diferentes sitios de la ciudad. 

 
 
Durante la campaña ‘Ayúdame para movernos juntos’, el gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, aplaudió la iniciativa de las entidades privadas y la 



responsabilidad social en pro del desarrollo y progreso de los ciudadanos. “Una 
comunidad se vuelve madura cuando piensa en los más débiles, en aquellas personas 
que requieren no lástima, sino la consideración de la situación. Yo estuve en situación 
de discapacidad hace unos meses y pude vivir la experiencia de mi necesidad y recibí 
la ayuda de los demás, por eso en la medida en que nosotros maduramos en sociedad 
empezamos a hacer la vida más amable para que todo el mundo tenga igualdad de 
posibilidades”, afirmó el líder de los quindianos.   

 
Por su parte, Homero Castaño Bernal, quindiano en situación de discapacidad, afirmó: 
“Iniciativas como estas son muy importantes para nuestra población. Nuestras 
expectativas son grandes y estamos muy satisfechos porque van acorde con el Plan de 
Desarrollo del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en donde él mira más 
al sujeto, por eso es un proyecto que sin duda alguna le va a servir a nuestra 
comunidad”. 

 
 
Por su parte la gerente del centro comercial Mocawa, Alejandra Ruales Castaño, resaltó 
el compromiso del mandatario de los quindianos por las personas en situación de 
discapacidad en busca de la cooperación y por el acompañamiento en el proceso de 
formulación y de ejecución de este proyecto. “Esta es una iniciativa que nació desde los 
cuatro centros comerciales para la población de Armenia, buscando sensibilizar a todas 
la personas que podemos movernos sin ninguna dificultad (…) hay que decir que la 
ayuda de la Gobernación del Quindío ha sido inmejorable. Para nosotros ha sido muy 
bien acogido que el señor gobernador  haya tomado de esta forma nuestra iniciativa y 
nos haya ayudado con la divulgación en esta campaña para que perdure en el tiempo”, 
agregó la administradora. 



Durante el lanzamiento en el que se le  impuso el botón de la campaña al gobernador 
del Quindío, se anunció además la relevancia de que más entidades y organizaciones 
se vinculen con el proyecto y participen de las actividades de ‘Ayúdame para movernos 
juntos’. 
     
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CAMPAÑA 'AYÚDAME 
PARA MOVERNOS JUNTOS' 
GERENTE CENTRO COMERCIAL MOCAWA, ALEJANDRA RUALES CASTAÑO, CAMPAÑA 'AYÚDAME 
PARA MOVERNOS JUNTOS' 
PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, HOMERO CASTAÑO BERNAL, LANZAMIENTO CAMPAÑA 
'AYÚDAME PARA MOVERNOS JUNTOS' 

 

 
 

Gobernación del Quindío apoya Campamento de Innovación 
para la Paz que se realiza en Salento 

 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá indicó que todos los esfuerzos para lograr 
la paz son bienvenidos. 
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El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, participó de la 
instalación del Campamento de Innovación para la Paz Colombia 2016 que se realiza 
en la Aldea del Artesano en Salento y que tiene como objetivo crear un proyecto 
incluyente para la construcción de paz a partir de la disminución de las brechas en la 
región y la ampliación de los Derechos Humanos. 

 
 
En la instalación del evento, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá expresó: “No se 



puede hablar de paz con Dios si estamos en guerra con nosotros mismos, con nosotros 
con la naturaleza y con el mundo que Él creó (…) El mundo tiene una fuerza interna 
que se está despertando y es la fuerza de la comunidad (…) Que viva la paz, del mundo, 
que viva el trabajo que hacemos y que esta sea una oportunidad para ahondar más en 
lo que tenemos que hacer, porque se ha hecho mucho, pero no ha sido lo suficiente 
para lograr la paz definitiva”. 

 
 
El campamento, en esta que es su segunda edición, durará tres días y cuenta con 
delegaciones nacionales de Cundinamarca, Nariño, Meta, Guaviare e internacionales 
de Finlandia, Sudán del Sur, Alemania, Aruba, Brasil y Palestina, donde el próximo año 
se cumplirá la tercera edición. 



 
 
Érika Casado, una de las fundadoras del apiario organizador del campamento, explicó 
que la idea de este evento nació en Sudán del Sur, África, uno de los países más joven 
del mundo, después de enfrentar una guerra civil. “Allí hay muchos problemas, los 
jóvenes innovadores de ese país idearon este campamento para generar soluciones 
junto a las comunidades con tecnologías sociales y digitales, entonces es un 
campamento educativo para las generaciones de paz a partir de la disminución de las 
brechas. Aquí vamos a ver qué soluciones traemos para la agricultura, el turismo y las 
mujeres para mejorar nuestros entornos y construir la paz desde nuestros días”, 
manifestó. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CAMPAMENTO DE 
INNOVACIÓN PARA LA PAZ 
PARTICIPANTE DEL CAMPAMENTO DE INNOVACIÓN PARA LA PAZ, ERIKA CASADO 
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Gracias a ‘Quindío Aliado a Ti’ el barrio Lincoln de Calarcá 
tendrá Junta de Acción Comunal y regalos de Navidad para 

sus niños 

 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, le encargó al 
secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, liderar la creación de la Junta de 
Acción Comunal para el barrio Lincoln de Calarcá y consolidar un trabajo mancomunado 
entre sus habitantes y la Gobernación. 



 
 
De acuerdo con Marín Ríos, estas acciones hacen parte de las labores de acercamiento 
a la comunidad mediante el programa ‘Quindío Aliado a Ti’, iniciativa que empezará su 
primera fase después de haber priorizado algunos sectores críticos dentro del 
departamento. 

 
 
Asimismo, el secretario del Interior aseguró que en menos de 10 días se llevará a cabo 
la realización de una jornada de embellecimiento de espacios comunes junto a los 



pobladores locales, y en épocas navideñas se hará entrega de regalos para más de 
140 niños del barrio calarqueño.  

 
 
En enero próximo, la administración departamental pasará a la siguiente fase del 
programa y realizará intervenciones encaminadas a la prevención de delitos y el 
reforzamiento de la seguridad humana dentro de la localidad. 

 
SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, QUINDÍO ALIADO A TI 

Quindianos siguen consiguiendo medallas en los juegos 
Supérate y el Centroamericano de Bolos 
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Los deportistas quindianos que compiten en la fase nacional de los juegos Supérate 
Intercolegiados siguen consiguiendo títulos para el departamento en diferentes 
disciplinas. A la fecha, estas son las medallas que han alcanzado: 

- Andrés Camilo Uribe, del colegio Marcelino Champagnat, medalla de plata en 
atletismo auditivo categoría B. 
- Santiago Osorio, de la Institución educativa Rufino Sur, medalla de bronce en atletismo 
cognitivo. 
- Equipo de balonmano femenino categoría B, medalla de oro. 
- Equipo de balonmano masculino de la institución educativa Teresita Montes, medalla 
de plata. 
- Francy Damaris Ríos, institución Educativa Casd, medalla de bronce en los 100 
metros planos de atletismo auditivo categoría B, medalla de bronce     en atletismo 200 
metros auditivos. 
- Susan Cañaveral, medalla de oro en atletismo femenino, categoría B, salto alto. 
- Manuel García, medalla de plata en atletismo salto con garrocha. 
- Sebastián Quimbayo, de la institución educativa Casd, medalla de oro en los 150 
metros de auditivo categoría A.   
- Camilo Uribe, de la institución educativa Marcelino Champagnat, medalla de plata en 
los 200 metros planos categoría B de atletismo auditivo. 
- Nicolás Salazar Berrío, del colegio Iberoamericano, y Santiago Giraldo, del GI School, 
medalla de bronce en tenis de campo doble masculino. 
- Maryi Nallely Díaz, de la institución educativa Bosques de Pinares, medalla de bronce 
en salto alto.  



 
Asimismo, en el Centroamericano de Bolos que se lleva a cabo en República 
Dominicana, la Liga de Bolos del Quindío también ha conquistado varias medallas para 
el departamento: 

 
 
- Juan Guillermo Londoño y el antioqueño Felipe Gil, medalla de oro en la modalidad 
parejas masculinas, categoría sub 16. 
- Mauricio Cabrera y el risaraldense Pablo Velasco, medalla de bronce en la modalidad 
por parejas, categoría sub 21. 
- Laura Garzón alcanzó la segunda medalla de oro  en modalidad ternas categoría sub 
21 y se ubicó en el noveno puesto individual en la categoría         sub 21. 
- Juan Guillermo Londoño, medalla de oro en todo Evento País, medalla de plata y 
subcampeón centroamericano máster. 
- Mauricio Cabrera Ávila, medalla de plata en Todo Evento País. 
- Laura Garzón, medalla de oro en Todo Evento País. 
 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo le sigue apostando al 
deporte como alternativa para los jóvenes frente a los riesgos 

sociales 

  
Gracias a Indeportes y al Imdera se desarrolló el Primer Festival Departamental de 
Hap Kido, 12 Municipios. 



 

 
 
Gracias al apoyo del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través del 
Instituto Departamental para el Deporte y la Recreación, Indeportes, y al trabajo 
coordinado con la Alcaldía de Armenia a través del Imdera, se realizó en el Coliseo del 
Café el primer Festival Departamental de Hap Kido, 12 Municipios, que reunió en un 
solo escenario a más de 600 practicantes de esta disciplina deportiva en el Quindío. 
  

 
  
“Hace dos años hablé con el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y me dijo: si llego a 
ser gobernador, voy a apoyar el Hap Kido y hoy gracias él estamos aquí y estamos 
llegando a todos y cada uno de los municipios del departamento a vincular niños a este 
deporte para darles una alternativa maravillosa de ocupación del tiempo libre”, fueron 
las palabras con las que el presidente de la Liga Quindiana de Hap Kido, Jorge Eliecer 
Valencia Aguirre, agradeció el apoyo del gobierno departamental durante el evento. 



 
  
La gerente de Indeportes Quindío, Olga Lucía Fernández Cárdenas, manifestó: “Desde 
este gobierno y por instrucción del Padre Carlos Eduardo, se le está apostando al 
deporte a través de la entrega de implementación deportiva y la entrega de 
herramientas para actividades como estas, donde tenemos en marcha una estrategia 
con la liga de Hap Kido con el fin de motivar a los niños y niñas a la práctica del deporte 
y más aun con proyección a juegos nacionales y con el fin de hacer chequeos para 
detectar nuevos talentos para fortalecer el semillero de la Liga Departamental de Hap 
Kido”. 
  



 
  
Salvador Palacio Arango, fundador de la Liga Quindiana de Hap Kido, expresó: “Ahora 
que logramos la inclusión de esta disciplina en los Juegos Nacionales 2019, estamos 
haciendo un trabajo donde nuestro objetivo principal es observar los nuevos talentos, 
jóvenes en reserva y proyección para estas justas deportivas”. 

 
PRESIDENTE DE LA LIGA QUINDIANA DE HAP KIDO, JORGE ELIECER VALENCIA, PRIMER FESTIVAL 
DEPARTAMENTAL DE HAP KIDO 
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Gobernación invita al ‘Seminario de Gestión del Riesgo’ que 
se cumplirá la próxima semana 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de la Unidad 
Departamental de Gestión del Riesgo, UDEGERD, realizará 'Seminario de Gestión del 
Riesgo', visto desde la academia y desde el punto de vista local, los días 28 y 29 de 
noviembre en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, evento de entrada 
libre que cuenta con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Militar.  

A través de estas capacitaciones permanentes, la UDEGERD busca profundizar el 
conocimiento en los organismos de atención de emergencias en el departamento y 
acercar a la comunidad en general, para que tenga mayores herramientas en materia 
de prevención de desastres.  



 
 
El propósito del seminario es realizar un análisis de los procesos de gestión del riesgo 
en el departamento. Faber Mosquera, director de la UDEGERD, explicó: “Es una 
articulación de la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental y la Universidad Militar, 
donde exponemos unos trabajos en términos de gestión del riesgo que se han 
desarrollado en el Quindío y en otros departamentos del país, y tenemos conferencistas 
también del orden regional, que nos permitirán brindar información a toda la 
comunidad”. 
 
Albeiro Jesús García, coordinador de Gestión del Riesgo de Circasia, expresó: “Es 
importante extender a la comunidad los conocimientos precisamente en el área de 
gestión del riesgo, porque somos un municipio muy vulnerable y queremos que, hacia 
el futuro, seamos un municipio relisiente”. 



 
 
Las personas interesadas en el seminario se pueden inscribir en el siguiente enlace: 
cdgrd.quindio@gestiondelriesgo.com.co. El horario de la jornada académica será de 
8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 

 
FABER MOSQUERA, DIRECTOR DE LA UDEGERD, SEMINARIO GESTIÓN DEL RIESGO 
ALBEIRO GARCÍA, COORDINADOR GESTIÓN DEL RIESGO CIRCASIA, SEMINARIO GESTIÓN DEL 
RIESGO 
 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  
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