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Agenda 13 de diciembre de 2016 

Evento: Comité Seccional de Estupefacientes 

Lugar: Salón Exgobernadores 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Consejo Departamental extraordinario de Política Social 

Lugar: Salón Bolívar 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

Gobierno departamental avanza con la ‘Semana de Amor por el Lincoln’ 

  

Gobierno departamental ya inició la transformación del 

barrio Lincoln 

  



 

  

Ya comenzó la trasformación física y social que el gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá les propuso a los habitantes del barrio Lincoln 

de Calarcá. En un trabajo conjunto entre la comunidad y los funcionarios de la 

administración departamental, el ambiente navideño, el alumbrado, los escenarios 

deportivos y el color empezaron a llegar a este sector, en el que el mandatario 

seccional se propuso la meta de cambiar el estigma que existe, llevando alegría y 

oportunidades a esta población quindiana con iniciativas como la conformación de 

una microempresa conformada por sus residentes.  

  



 

  

“Por instrucción del gobernador hemos llegado al barrio Lincoln. Empezamos un 

proceso de apertura, de seguridad humana y de prevención del delito, donde todos 

los habitantes y la Gobernación vamos a trabajar mancomunadamente por el 

ornato, los procesos laborales y los procesos de convivencia entre vecinos, entre 

otros. Actuamos en Montenegro, Circasia, Armenia y ahora en Calarcá. Queremos 

llegar antes de que terminen estos tres años a más de 36 barrios, ojalá a los más 

estigmatizados de la sociedad, trabajando con los alcaldes y las instituciones de 

seguridad para mejorar las condiciones de la ciudadanía”, expresó Héctor Alberto 

Marín Ríos, secretario del Interior del departamento. 

  



 

  

Luz Elena Salazar, líder comunal del barrio Lincoln dijo: “El Padre Carlos Eduardo 

está haciendo una gestión muy bonita aquí en el barrio. Toda la comunidad está 

aquí unida y trabajando por el barrio. Nosotros nunca habíamos tenido una 

Navidad así de alegre y el Padre nos está apoyando para tener una Navidad 

bonita, no solo con los niños, sino con los adultos y los abuelos”. 

  

 

  

Héctor Fabio Londoño, habitante del barrio Lincoln, resaltó: “Estoy muy contento 



porque estamos haciendo limpieza, guadañando y mejorando el barrio en general 

como propuso el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá esta semana. Es muy 

bueno porque entre todos con un granito de arena vamos a transformar el barrio 

con pintura, habilitando la cancha y sacando una microempresa adelante”. 

  

SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, INICIO DE SEMANA DE AMOR POR 

EL BARRIO LINCOLN  

HABITANTE DEL BARRIO LINCOLN DE CALARCÁ, HÉCTOR FABIO LONDOÑO, SEMANA DE AMOR 

POR EL LINCOLN 

LÍDER COMUNAL BARRIO LINCOLN, LUZ ELENA SALAZAR, SEMANA DE AMOR POR EL LINCOLN 

  

Quindío sí les cumple a las personas con discapacidad  

  

Población con discapacidad y sus cuidadores disfrutaron 

de un día de descanso y diversión en el Parque del Café 

  

El gobernador y la gestora social hicieron esta invitación a 500 personas en el 

marco del Día de la Discapacidad. 

 

 

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá sí le cumple a la población 

con discapacidad del departamento ampliando sus posibilidades y focalizando 
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acciones dentro de la Política Pública de Discapacidad. Por ello, la gestora Social, 

Liliana Osorio Buriticá, en coordinación con las Secretarías de Familia, Salud e 

Indeportes, llevó a 500 personas entre niños y adultos con distintos diagnósticos 

y sus respectivos cuidadores al Parque del Café con el fin de brindarles un día de 

diversión fuera de la rutina de terapias, tratamientos y situaciones propias de las 

personas con discapacidad. 

  

  

  

La jornada incluyó transporte, pasaportes plenos al Parque, almuerzo, refrigerios 

e hidratación, así como personal médico asistencial y auxiliares de 

acompañamiento. Los asistentes vivieron una experiencia inolvidable, ya que 

en medio de su discapacidad visual, auditiva, física o cognitiva no habían tenido 

la oportunidad de disfrutar abiertamente del paisaje y las atracciones que ofrece 

este emblemático lugar.  

  



 

  

“Es un día de amor por esta población que nos trajimos para el Parque del Café, 

porque hay muchos que no tienen la posibilidad de venir ya sea por su situación 

física o económica. Para nosotros es muy importante que ellos sepan que valen 

muchísimo, ellos merecen su descanso y para nosotros es indispensable que 

estén felices, descansados y relajados por lo menos una o dos veces en el año”, 

expresó Liliana Janet Osorio Buriticá, gestora social del Quindío.   

      



 

  

María Amparo Arias, madre de una de las niñas beneficiadas, manifestó: 

“Nosotros venimos de Montenegro y un día de estos es maravilloso para uno que 

es madre de estos niños, porque prácticamente no nos queda tiempo para una 

recreación o no hay el dinero, entonces esta oportunidad que nos han dado es 

muy buena, por eso al gobernador y la gestora social muchísimas gracias por 

acordarse de estos niños y de nosotras las mamás”. 

  

Tulio Rey Jiménez, beneficiario del evento, dijo: “Venimos de Córdoba con todos 

los compañeros y agradecemos mucho a la Gobernación, porque yo por ejemplo 

no conocía esto tan bonito por acá. La hemos pasado muy chévere porque nos 

han dado de todo en abundancia”. 

  



  

  

Sorayda Quintero, madre de un niño beneficiado, afirmó: “Un día nuestro es muy 

duro porque hay sacar los niños adelante, llevarlos a terapia, a rehabilitación, a 

citas médicas y hoy lo estoy disfrutando mucho con mi bebé, porque es muy 

bueno, gracias a Dios y al gobernador que nos dio esta oportunidad de venir a 

divertirnos”. 

  

 



  

Alberto Castro, representante legal de la Veeduría de Discapacidad del Quindío, 

indicó: “Quiero manifestarle al señor gobernador mi gratitud por lo que está 

haciendo por esta población, porque estos espacios son los que la población 

discapacitada y su familia necesitan para integrarse más, interactuar y vivir un 

pleno desarrollo. Esas son obras que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

hace como representante del departamento pero con su vocación de sacerdote”. 

 

GESTORA SOCIAL DEL QUINDÍO, LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, VISITA PARQUE DEL CAFÉ 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

MADRE DE NIÑO CON DISCAPACIDAD, SORAYDA QUINTERO, VISITA PARQUE DEL CAFÉ 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

MADRE DE NIÑA CON DISCAPACIDAD, MARÍA AMPARO ARIAS, VISITA PARQUE DEL CAFÉ 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

REPRESENTANTE LEGAL VEEDURÍA DE DISCAPACIDAD DEL QUINDÍO, ALBERTO CASTRO, 

VISITA PARQUE DEL CAFÉ POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 

 

  

Se fortalece el turismo en el Quindío. Jardín Botánico 

lanzó su servicio de avisturismo 

 

Colombia es el país con más especies de aves en el mundo, siendo el Quindío 

uno de los departamentos con más variedad en dicha fauna. 
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá celebró que el Jardín 

Botánico pusiera en marcha el servicio de Aviturismo, un nuevo producto que 

busca que propios y visitantes puedan disfrutar de 133 especies presentes en esta 

reserva, que se ha convertido en uno de los destinos más importantes del país. 

Con esta acción y gracias al apoyo del mandatario departamental, el Quindío 

fortalece el turismo de naturaleza. 

  



 

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 

indicó que Colombia es el país con mayor número de aves en el mundo, siendo el 

Quindío uno de los departamentos con mayor diversidad, lo que permitirá 

desarrollar el avisturismo como una de las actividades propicias para el progreso 

económico y ecológico de la región. “Desde la Gobernación del Quindío estamos 

muy contentos con este paso que ha dado el Jardín Botánico. Es una actividad del 

turismo que le va a reportar muy buenos dividendos a la comunidad quindiana. 

Desde el principio el gobernador ha estado empeñado en que el departamento 

tenga unos productos turísticos que ayuden a generar mejores ingresos a los 

empresarios y el avisturismo cumple con esa condición”, agregó el funcionario. 

  



 

 

Por otra parte, Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico, agradeció el 

apoyo brindado por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 

destacó la importancia que le ha dado administración al trabajo ecológico que 

cumple el parque natural. “Hemos hecho una serie de adecuaciones dentro del 

Jardín para mejorar la presencia de aves de la región Andina. Colombia es el 

primer país en diversidad de aves, la región andina cuenta con 500 especies y 

según el inventario que tenemos, en el jardín hay 133 (…) hemos capacitado a 

nuestros guías de tal manera que el visitante pueda enterarse qué aves están 

observando y sus comportamientos”, expresó Gómez Mejía.  

  



 

 

Asimismo, Andrea Beltrán, guía de avistamiento de aves, afirmó: “Hay que 

rescatar de parte de la Gobernación el trabajo que ha realizado. El plan de 

desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ le apunta a este tipo de turismo, porque 

el Quindío cuenta con el potencial, las áreas protegidas, unas buenas vías y sitios 

de hospedaje adecuados, por eso queremos que se promueva el tema de la 

conservación y que se le esté apuntando a este producto que sin duda alguna va 

a ser altamente beneficioso para la comunidad”.  

  

 



 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio declaró además que el producto de 

avisturismo enmarcado en el turismo de naturaleza permitirá que haya mayor 

afluencia de extranjeros, y agregó que desde la administración departamental se 

aportan recursos para que el turismo de naturaleza sea protagonista en el 

desarrollo de la región. 

 

SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, 

LANZAMIENTO AVITURISMO JARDÍN BOTÁNICO 

PRESIDENTE DEL JARDÍN BOTÁNICO, ALBERTO GÓMEZ MEJÍA, LANZAMIENTO AVITURISMO 

JARDÍN BOTÁNICO 

GUÍA AVISTAMIENTO DE AVES, ANDREA BELTRÁN, LANZAMIENTO AVITURISMO JARDÍN 

BOTÁNICO 

  

Gobernación del Quindío y Agencia Colombiana para 

la Reintegración exploran posibilidades de acuerdo para 

población reinsertada 

 

 

 

Con el ánimo de brindar herramientas a la población reinsertada para que 

desarrolle con éxito un proyecto de vida lejos de los grupos insurgentes y las 

bandas criminales, la Gobernación del Quindío y la Agencia Colombiana para la 

Reintegración, ACR, buscan establecer un acuerdo en el que se unifiquen las 

acciones del grupo de Seguridad Humana de la administración departamental con 

la campaña ‘Mambrú no va a la guerra’ del gobierno nacional. 
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El objetivo es que ambas entidades aporten para la reconstrucción social y la 

prevención del delito en los barrios priorizados por el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá. Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior, 

expresó: “Si unimos esfuerzos podemos ser más efectivos, queremos unir todos 

los medios y los esfuerzos económicos, presupuestales y humanos en pro de una 

mejor sociedad en el Quindío”.  

  

 

 

Carlos Alex Soto, coordinador de la ACR en el Eje Cafetero, explicó: “Lo que 

queremos con la Gobernación es poder acercar unos puntos claves. Primero 

trabajar el tema de prevención en el reclutamiento y con la campaña ‘Mambrú no 

va a la guerra’ con un enfoque de barrismo y con una escuela de fútbol, y replicar 

eso nuevamente en Armenia, La Tebaida y Montenegro. (…) No es solo atender 

el problema, sino también prevenir”.  

 

Viviana Carreño, promotora de la ACR, hizo un llamado para que las entidades 

del Estado creen nuevos puestos de trabajo que les ayude a los reinsertados a 

pasar de las armas a la sociedad civil y participar activamente en la construcción 

de una paz estable y duradera. 

 

SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO MARÍN, ACERCAMIENTO CON ACR 
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COORDINADOR DE LA ACR EN EL EJE CAFETERO, CARLOS ALEX SOTO, ACERCAMIENTO 

PROMOTORA DE LA ACR, VIVIANA CARREÑO, ACERCAMIENTO 

 

 

  

Proyecto productivo de café del gobierno nacional 

beneficiará a 43 familias caficultoras de Filandia  

  

 

 

Con el propósito de devolverle la importancia que el campo merece e impactar 

positivamente en el desarrollo rural del departamento, el gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá acompañó a Juan Manuel Londoño, 

vicepresidente de Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural del 
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Ministerio de Agricultura, a la entrega del proyecto productivo de café enfocado al 

sostenimiento de 43 familias campesinas del municipio de Filandia. 

  

 

 

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, 

Carlos Alberto Soto Rave, manifestó que para el gobierno seccional son de suma 

importancia los proyectos que beneficien al campesino, como este proyecto 

productivo de café en el que se invertirán $450 millones, donde el gobierno 

nacional le apostará a la potencialización de cafés especiales.  

  



 

 

Asimismo, la propuesta busca que la Gobernación del Quindío, el Comité de 

Cafeteros y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se coordinen 

interinstitucionalmente en la asistencia técnica, de agua y el sistema de riegos, 

pautas incluidas en el plan de acción del próximo año.   

  

 

  

 



Gobernación del Quindío creó el Comité de Maternidad 

Segura 

 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en compañía de los 

gerentes de las EPS, IPS y delegados de los planes de salud del departamento, 

creó el Comité de Maternidad Segura, con el que se busca derribar las barreras 

que existen desde el punto de vista administrativo y de atención en salud a las 

mujeres embarazadas y así  lograr que nazcan niños sanos y en una sociedad 

con mejores proyecciones. 

 

De acuerdo con Isaac Montenegro, referente de Maternidad Segura de la 

Secretaria de Salud Departamental, en el Quindío hay 26 jóvenes entre los 10 y 

14 años de edad en embarazo, y por ello en 2017 se pondrán en marcha nuevas 

estrategias educativas para que niñas y adolescentes tomen conciencia de que la 

maternidad es un compromiso que se debe asumir después de los 20 años de 

edad, pues en esa etapa ya se tiene un proyecto de vida. 

 

Una de estas estrategias se llamará ‘Edificación del Futuro’ y estará basada en la 

planificación familiar. “Vamos a llegar a la población a través de los colegios, 

líderes comunales y medios masivos de comunicación, para que nos ayuden a 

disminuir esta problemática, ya que la Secretaría de Salud sabe que esta situación 

se da, en algunos casos, por diferentes necesidades de la comunidad y sus 

familias”, puntualizó Isaac Montenegro, referente de Maternidad Segura. 

 

ISAAC MONTENEGRO, REFERENTE MATERNIDAD SEGURA, COMITÉ DE MATERNIDAD SEGURA 
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Gobernación del Quindío moderniza el software para 

trámites de los ciudadanos de Montenegro 

 

 

 

La Gobernación del Quindío a través de su dirección TIC entregó a la Alcaldía de 

Montenegro el software de Ventanilla Única Virtual como parte del fortalecimiento 

de la estrategia de Gobierno en Línea, iniciativa que está priorizada en el Plan de 

Desarrollo 'En Defensa del Bien Común' y que busca  construir un departamento 

más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC. 

 

De acuerdo con Bernardo Arango, director de las TIC de la Gobernación, el nuevo 

software ayudará a generar confianza en los montenegrinos, ya que le permitirá a 

la Alcaldía prestar mejores servicios en línea al ciudadano, así como seguir toda 

la trazabilidad de la información que entra y sale de la entidad. 

 

"Tener este aplicativo le va a permitir tanto a la Alcaldía de Montenegro como al 

departamento del Quindío mejorar la interoperabilidad de todos los sistemas de 

información", agregó el funcionario. 

 

DIRECTOR TIC DE LA GOBERNACIÓN, BERNARDO ARANGO, MONTENEGRO 
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