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Agenda 12 de diciembre de 2016 
 
Evento: Lanzamiento del nuevo servicio de avistamiento de aves 
Lugar: Jardín Botánico  
Hora: 9:00 a.m. 

 

 
 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá dará inicio hoy a la 
‘Semana de amor por el Lincoln’ para recuperar la imagen de 

este barrio de Calarcá 

 
El gobernador continúa trabajando por la recuperación de los sectores vulnerables 
y promoviendo la sana convivencia, lo que demuestra que sí le cumple al Quindío. 



 
  
Hoy a partir de las 7:30 a.m. el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del 
Quindío, dará inicio a la ‘Semana de Amor por el Lincoln’, un plan de trabajo que busca 
recuperar la imagen de este sector de Calarcá y promover la sana convivencia entre los 
vecinos. El compromiso entre la comunidad y el gobierno departamental fue pactado el 
pasado sábado, cuando el mandatario de los quindianos recorrió una vez más este 
barrio, y por ello desde hoy hasta el próximo sábado se unirán esfuerzos con el fin de 
mejorar las condiciones físicas, sociales y laborales todos los que lo habitan.  

 
  
“El Lincoln ha sido un barrio muy abandonado, la gente cree que es peligroso y nosotros 
hemos venido varias veces y lo único que encontramos es gente que no tiene trabajo 
pero que es gente cariñosa, amable, muy querida y con ganas de salir adelante. No es 
justo que este barrio tenga un estigma y tenemos que cambiar eso, por eso vamos a 



trabajar una ‘Semana de Amor por el Lincoln’, donde vamos a limpiar todo lo que hay 
que limpiar, a pintar el entorno y poner el alumbrado navideño, porque quiero un 
Navidad muy bonita para ellos porque se lo merecen”, expresó el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 
  

 
  
Durante seis días, funcionarios de la Gobernación de la mano con la comunidad 
realizarán tareas de poda y corte de los pastizales, retirarán las basuras y escombros, 
habilitarán un punto como salón comunal, adecuarán una cancha como escenario 
deportivo múltiple y harán talleres de pintura y de cocina fácil con los niños y niñas. 
Además se conformará una microempresa aprovechando el conocimiento de los 
jóvenes del sector en la elaboración de productos, y por ser época navideña se armará 
un pesebre y se hará una integración gastronómica para darle alegría a la comunidad. 

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, SEMANA DE AMOR POR 
EL LINCOLN 
 
Invías asumirá mantenimiento de las necesidades ambientales 

  

Gobernador del Quindío vela por los derechos de los 
trabajadores del Túnel de La Línea 

Gobernador solicitó que el nuevo contratista cumpla con el requisito de que el 80% 
de la mano de obra sea quindiana. 
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Luego de que el Instituto Nacional de Vías, Invías, abriera una nueva licitación para 
culminar la construcción del túnel principal del megaproyecto Túnel de la Línea, el 
gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, solicitó al director de 
esta entidad, Carlos Alberto García Montes, velar porque el nuevo contratista cumpla 
con el requerimiento que de entre el 75% y 80% la mano de obra que se necesita sea 
quindiana.  
  

 
  
Asimismo, el mandatario de los quindianos junto con la defensora regional del Pueblo, 
Piedad Correal Rubiano, intervinieron para que el personal que está laborando en la 
actualidad reciba el salario de noviembre, diciembre y la prima de servicios que se le 



adeuda, por lo que el director de Invías afirmó que entre el 15 y 20 de diciembre se 
pagarán las actas pendientes al contratista anterior, con única destinación al pago de 
los trabajadores. 

 
  
“El director del Invías nos ha dado la tranquilidad diciendo que va haber dinero en fiducia 
para garantizar que los empleados reciban su salario, que el contrato va a hacer bien 
liquidado y la mayoría de la mano de obra será de gente quindiana. Pocas obras tienen 
un acompañamiento y un seguimiento como el que tiene el Túnel, donde todas las 
fuerzas vivas del departamento entre ellas la Defensoría del Pueblo, la CRQ, la Alcaldía 
de Calarcá, la Gobernación, entre otras, estamos acompañando y constantemente 
verificando los progresos y retrasos que va teniendo la obra”, dijo el mandatario de los 
quindianos. 
  

 



  
Durante el recorrido que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y representantes de 
entidades del orden departamental y nacional adelantaron en las obras del Túnel, en el 
marco de la 19 Mesa de Seguimiento Ambiental, liderada por la Defensoría del Pueblo, 
se estableció que Invías asumirá el mantenimiento de las necesidades ambientales 
relacionadas con el manejo de las aguas residuales, el funcionamiento de los tanques 
sedimentadores, la adecuación de los taludes y el retiro de la maquinaria pesada de la 
obra mientras asume el nuevo contratista del túnel principal. 
 

 
 
Sobre la obra en general, el director de Invías dijo que el primer semestre de 2018 sigue 
siendo la fecha para entregarla, e indicó que para lograrlo se está cumpliendo con el 
cronograma establecido, siendo  marzo de 2017 el mes en que se adjudicará la nueva 
licitación para concluir las fases pendientes en la obra. Además se conoció que uno de 
los frentes que marcha sin inconvenientes es el intercambiador de Versalles y el puente 
helicoidal, que está en un 50% de ejecución.  
 
La defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, manifestó: “Mucha 
satisfacción detener al director del Invías y al gobernador aquí para hacerle frente entre 
todos a los  temas pendientes de este importante proyecto. Encontramos cumplimento 
de los compromisos de la Mesa anterior, hay unos puntos que hay que ponerles 
especial atención, pero lo importante es que Invías va asumir todo lo necesario durante 
la transición de los contratistas”. 

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, MESA SEGUIMIENTO 
TÚNEL DE LA LÍNEA 
DIRECTOR INVIAS, CARLOS ALBERTO GARCÍA, MESA SEGUIMIENTO TÚNEL DE LA LÍNEA 
DEFENSORA DEL PUEBLO, PIEDAD CORREAL RUBIANO, MESA SEGUIMIENTO TÚNEL DE LA LÍNEA 
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“Gobernador del Quindío sí le está cumpliendo a la sociedad 
civil con la Política de Transparencia en su administración”: 

Comité Intergremial 
 

 

En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, que se cumplió el 
pasado viernes, el Comité Intergremial y Empresarial del Quindío exaltó el compromiso 
y las acciones que el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha ejecutado 
en lo corrido de su administración para erradicar la corrupción y garantizar la 
transparencia especialmente en la contratación. 

 
 
Uriel Orjuela, miembro del Comité Intergremial, relató en rueda de prensa que desde el 
inicio de este gobierno se conformó una Mesa de Transparencia, en la que se veló por 
la elaboración de pliegos de condiciones estándar para garantizar pluralidad de 
oferentes y objetividad a la hora de adjudicar los contratos. Los integrantes de esta 



Mesa elaboraron un decreto de borrador para la implementación de la Política Integral 
de Contratación, que expresa la voluntad del gobernador, decreto que será puesto en 
marcha el próximo 1 de enero. 
 
“Desde el Comité Intergremial celebramos con mucho regocijo que en la reunión casi 
final de esta Mesa con el señor gobernador y su equipo de trabajo se haya 
comprometido que en 2017 se vaya a implementar la política de Transparencia. Lo que 
esperamos desde la sociedad civil y los gremios es que ese compromiso del gobernador 
se cumpla, independientemente de que el gobierno nacional tenga éxito o no en el 
Congreso de la República con su reforma a la Ley de Contratación”, expresó Uriel 
Orjuela. 

 
 
Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, indicó que la urna de cristal que se quiere tener en el departamento es un 
símbolo, pues lo importante es la estandarización de los requisitos, para que los 
contratistas sepan a qué atenerse en cada licitación y no depender de lo que un 
funcionario decida. 



 
 
Igualmente reveló que la Cámara de Comercio dispondrá de una persona para que se 
dedique tiempo completo a enseñarles a los empresarios a licitar, pues muchos 
desconocen los procedimientos, y para que esté en contacto permanente con la 
Gobernación para saber qué licitaciones abrirá. 

 
 
Por su parte, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, afirmó: 
“Aquí se ha hecho un gran esfuerzo para llegar a la estandarización de los pliegos 
precontractuales para las obras que se hagan en el Quindío. Hemos trabajado con 
mucha honestidad y seriedad, a veces sin comprensión, pero siempre con el 
acompañamiento cívico”. 



 
 
Finalmente, Cielo López Gutiérrez, secretaria Jurídica y de Contratación, aseveró que 
esta administración ha sido desde su inicio transparente. “Si bien es cierto que estamos 
ad portas de adoptar nuevo manual de contratación, con esquemas estandarizados, la 
Secretaría Jurídica ha venido trabajando en todo un procedimiento y estrategia para 
blindar la contratación de prácticas corruptas (…)  lo que se quiere es que no haya 
opción de manipulación de documentos por parte de personas que tengan esas 
pretensiones”.   
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, POLÍTICA DE 
TRANSPARENCIA 
SECRETARIA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN, CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ, POLÍTICA DE 
TRANSPARENCIA 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO, RODRIGO ESTRADA REVEIZ, POLÍTICA DE 
TRANSPARENCIA 
MIEMBRO COMITÉ INTERGREMIAL, URIEL ORJUELA, POLÍTICA DE TRANSPARENCIA 
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El padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá Sí les cumple a los 
hinchas del Deportes Quindío  

 

 
 
El gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, compartió con los hinchas del 
Deportes Quindío durante el tradicional campeonato anual navideño de la barra 
Artillería Verde Sur, que este año se realizó en el polideportivo el Cafetero, lugar en 
donde se dieron cita los diferentes ‘parches’ de todo el territorio quindiano que integran 
el colectivo alrededor del mismo sentimiento por el equipo cafetero. 

 
 
El mandatario seccional alentó a los jugadores y acompañó desde las gradas a quienes 
seguían los distintos cotejos del campeonato, además dialogó con los integrantes de la 
barra y les ratificó su compromiso de seguir abriendo espacios de oportunidad y sana 
convivencia que se reflejen dentro y fuera del estadio a través de programas como el 
de 'Barrismo como Influencia en el Desarrollo del Bien Común', que ya se encuentra en 



marcha, articula componentes sociales y deportivos para entregarles a los jóvenes 
alternativas fundamentadas en valores, y busca unir a los hinchas de una forma 
propositiva y productiva para su desarrollo y el del departamento.  

 
  
Los organizadores del torneo indicaron que la presencia del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá en los diferentes eventos de Artillería Verde Sur es usual, incluso desde 
antes de ser electo gobernador, y agregaron que ahora como mandatario ha cumplido 
con sus compromisos de acompañarlos e implementar acciones constructivas y 
preventivas para que no solo esta, sino las diferentes barras de fútbol que hay en el 
departamento, sean cada vez mejor encaminadas hacia el progreso social. 

 

Tres docentes quindianas viajaron a EEUU para profundizar 
en el inglés gracias al programa ‘Colombia Bilingüe’ 

La Gobernación del Quindío postuló a los educadores en el programa liderado por 
el Ministerio de Educación. 



  

 

Una de las políticas que quiere ejecutar el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá en el departamento es el aprendizaje del inglés en los estudiantes y docentes 
de todas las instituciones educativas oficiales del Quindío, para ello, la administración 
departamental postuló a tres educadores en la estrategia de inmersión del programa 
‘Colombia Bilingüe’, donde fueron elegidos por el Ministerio de Educación, que lidera 
este proyecto, para que viajaran a Estados Unidos con el fin de profundizar en este 
idioma y multiplicar su conocimiento en las aulas de clase. 

 



 
Leonardo Morales Gutiérrez, coordinador de Bilingüismo en el Quindío, manifestó: 
“Resaltamos el trabajo de los docentes, sin duda alguna somos privilegiados. Como 
departamento del Quindío hicimos una buena gestión y mejoramos los resultados de 
las pruebas 2016 con respecto al 2015. La proyección es el aprendizaje como parte de 
la política del Padre Carlos Eduardo que seguramente graduará estudiantes para este 
mundo globalizado y para la parte turística, ya que se podrá recibir a los turistas de la 
mejor manera”. 

 
 
Los docentes quindianos fueron elegidos gracias a que cumplieron los requerimientos 
solicitados por el gobierno nacional para aplicar al ‘Colombia Bilingüe’, programa que 
busca fomentar las competencias comunicativas en inglés a través de estrategias de 
enseñanza presencial o virtual, nativos extranjeros y la inmersión, siendo esta última 
una de las más importantes, ya que el educador tiene la oportunidad de interactuar en 
Estados Unidos. 
  



 
 
“Lo que se quería era que los docentes vivieran una experiencia para aprender más 
sobre este idioma y compartir el conocimiento acá en Colombia (…) el gobierno quiere 
es que de aquí al 2027 los estudiantes sepan manejar el inglés y una de las estrategias 
es que los docentes desde primaria se enfoquen en el idioma extranjero, para eso la 
mejor forma de hacerlo es que los docentes viajen”, indicó Diana Milena Villa Soto, 
docente quindiana. 

 
COORDINADOR DE BILINGUISMO DEL QUINDÍO, LEONARDO MORALES GUTIÉRREZ, PORGRAMA 
COLOMBIA BILINGUE 
DOCENTE, DIANA MILENA VILLA SOTO, PROGRAMA COLOMBIA BILINGUE 

 

 
 

Gobernación del Quindío atendió emergencias por 
deslizamiento en Salento y Calarcá 
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La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura atendió 
las emergencias que se presentaron el pasado fin de semana provocadas por 
deslizamientos de tierra que bloquearon los sectores de Boquía en Salento y Chagualá 
en Calarcá. 

 
 
En este último sector, fueron cerca de 500 metros cúbicos de tierra que cubrieron gran 
parte de la vía de acceso a la vereda El Crucero, para lo que fue necesario trasladar 
hasta el lugar parte de la maquinaria de la Gobernación del Quindío. Asimismo, 
voluntarios de la Defensa Civil y funcionarios de la Empresa Multipropósito de Calarcá 
unieron esfuerzos para facilitar el trabajo de las máquinas y recuperar la movilidad del 
sector. 



 

Gobernador del Quindío reconoció a los galenos del hospital 
San Juan de Dios por el Día del Médico  

  

 
  
A propósito del Día del Médico, celebrado el pasado 3 de diciembre, el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, en compañía del secretario de Salud, 
César Augusto Rincón Zuluaga; del secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, y 
de miembros de la junta directiva del hospital San Juan de Dios, rindió un 
reconocimiento a los galenos del hospital departamental con un almuerzo especial y la 
entrega de placas conmemorativas al personal destacado por su laboriosidad y 
compromiso con la salud de los quindianos. El gobernador agradeció el aporte que le 



hacen a la sociedad y los invitó a seguir trabajando con sentido de pertenencia y a 
continuar humanizando cada día más los servicios de salud del departamento. 

 

 

Gobernación del Quindío garantiza los derechos de las 
comunidades afrodescendientes del departamento 

 

 

En el último encuentro de la Mesa Consultiva para Comunidades Afrodescendientes, 
liderada por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y en la que tienen 
participación 15 delegados de esta comunidad, se llegaron a acuerdos que permiten 
afianzar y reconocer los espacios de participación que tienen en el departamento, así 
como la ejecución de presupuestos y actividades que realizará la Gobernación en pro 
de garantizar los derechos de esta población. 



 
 
“Contamos con el acompañamiento del Ministerio del Interior, estamos a la espera de 
la próxima mesa de concertación para hablar sobre el reglamento interno de la Mesa 
Consultiva. El gobernador ha dado directrices claras sobre todo lo que se debe hacer 
para aportar al desarrollo de estas comunidades”, explicó Viviana Cruz, enlace de estas 
comunidades de la Secretaría de Familia.  

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 
 


