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Agenda 15 de diciembre de 2016 
Evento: Rueda de prensa y presentación técnica de la Alianza Público Privada para la 
construcción de la Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos del departamento 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 9:45 a.m. 
 
Evento: Lanzamiento campaña de promoción de lectura departamental Espresso 
Literario 
Lugar: Salón Antonio Valencia, piso 1 CAD 
Hora: 6:00 p.m. 

 

RUEDA DE PRENSA 
 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, invita a 
los periodistas del departamento a la rueda de prensa que presidirá hoy a las 
9:45 a.m. en el salón Bolívar, ubicado en el piso 4 del CAD, sobre la Alianza 

Público Privada, APP, para la construcción de la Planta de Procesamiento de 
Residuos Sólidos del departamento. Al terminar la rueda de prensa se hará 

la presentación técnica de la Alianza ante la comunidad. 
  

 

Quindío recibirá este viernes al embajador de la República 
Popular China, con quien se buscan alianzas para beneficio 

del Eje Cafetero 

 



 

Atendiendo la invitación del gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el 
embajador de la República Popular China, Li Nianping, y su comitiva visitarán el Quindío 
mañana viernes para conocer la región y estudiar los lazos estratégicos, comerciales y 
turísticos que beneficiarán a ambas regiones.  

 
 
En un encuentro que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y sus homólogos de 
Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, y de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, sostuvieron 
con el embajador, el mandatario de los quindianos le solicitó asociarse con proyectos 
que ya están en marcha en este departamento para fortalecer el turismo, la producción 
de café y el desarrollo social. 



 
 

Sigifredo Salazar Osorio, mandatario de Risaralda, manifestó que quiere vincular 
empresas tecnológicas y constructoras chinas con el Eje Cafetero, en aras de fortalecer 
el desarrollo económico y social de la región, así como crear alianzas estratégicas que 
permitan la construcción de las vías ferroviarias que comuniquen al Triángulo de Café 
con los principales puertos del Pacífico.  

 
 
El embajador Li Nianping denominó al Eje como ‘Triángulo de Oro del Café’, por el 
potencial que le brinda su ubicación en Colombia, y agregó que con inversión y trabajo 
articulado puede ser el corredor logístico más importante del país.  



 
 

Los tres mandatarios del Eje Cafetero mostraron al embajador y su comitiva las virtudes 
del turismo de naturaleza que ofrece el Paisaje Cultural Cafetero protegido por la 
UNESCO, buscando que los chinos escojan a Caldas, Risaralda y Quindío como su 

mejor opción para vivir unas vacaciones llenas de naturaleza con aroma de café.   
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, VISITA DE EMBAJADOR 
DE CHINA 
GOBERNADOR DE RISARALDA, SIGILFREDO SALAZAR OSORIO, VISITA DEL EMBAJADOR DE CHINA AL 
EJE CAFETERO 
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, LI NIANPING, VISITA AL EJE CAFETERO 
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Con talleres de cocina y pintura, los niños son protagonistas 
en la 'Semana de Amor por el Lincoln'  

  

 

Como verdaderos chefs se sintieron los niños y niñas del barrio Lincoln deCalarcá en 
medio de los talleres de cocina fácil y sana que han recibido como parte de la ´Semana 
de Amor por el Lincoln´, liderada por el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, en su objetivo de transformar esta comunidad y potencializar las capacidades 
de todos y cada uno de sus miembros. 
  

 



  
Con el atuendo idóneo, delantal y gorro, y los profesionales dispuestos para la jornada, 
los niños procesaron ingredientes, interactuaron en espacios de cocina, elaboraron una 
saludable pizza, como plato elegido por ellos mismos, y se divirtieron en medio de una 
actividad que nunca antes habían tenido la oportunidad de realizar.  

 
 
El arte a través de la pintura también se hizo presente en el Lincoln, donde los niños y 
niñas con pincel en mano contribuyeron a la decoración navideña y al embellecimiento 
del entorno. Murales y figuras decorativas le están cambiando la cara a un barrio 
estigmatizado, donde la comunidad está demostrando que allí hay gente muy capaz, 
con ganas de trabajar y de salir adelante.   
  

 
  
“Da mucha alegría ver el barrio Lincoln distinto, con todos los adornos que los mismos 



niños pintaron y con sus delantales y gorros aprendiendo a hacer comida sana para 
que no consuman comida chatarra y que ellos mismos puedan preparar fácilmente. 
Todos los barrios son buenos y tienen gente buena, solo que unos han recibido más 
oportunidades que otros, por eso convoco a todas las comunidades para que nos den 
la mano y nos ayuden a llegar a cada barrio para generar más oportunidades de trabajo, 
estoy seguro que así vamos a poder vivir más alegres”, expresó el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá.  
  

 
  
Jenny Alejandra Hernández, habitante del barrio Lincoln, manifestó: “Estamos muy 
contentos de que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se haya acordado de 
nosotro,s porque nos sentíamos muy abandonados hace años. Esta semana han 
arreglado las casas, han pintado y mejorado la plazoleta y muchas cosas más para la 
comunidad. Por eso le damos muchas gracias al gobernador por todo lo que están 
haciendo por nosotros”.  
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITCÁ, NIÑOS Y NIÑAS 
PROTAGONISTAS EN EL BARRIO LINCOLN 
HABITANTE DEL BARRIO LINCOLN, JENNY ALEJANDRA HERNÁNDEZ, NIÑOS Y NIÑAS 
PROTAGONISTAS EN EL BARRIO LINCOLN 
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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá entregó 
implementación deportiva a los hinchas del Deportes Quindío 

 

“No me gustaba la política, pero desde que conocí al Padre Carlos Eduardo me di 
cuenta que tenemos un gobierno al que sí le interesamos”, con esta frase los hinchas 
del deportes Quindío agradecieron el apoyo brindado por el gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá durante la entrega de la implementación deportiva, una de las 
actividades enmarcadas en el programa ‘Barrismo como influencia en el desarrollo del 
bien común’ que busca alejar a los hinchas de diferentes problemáticas. 



 
 
El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó la 
voluntad de los líderes de las barras deportivas y reconoció el arduo trabajo realizado 
por su gobierno para que la violencia y el consumo de sustancias alucinógenas no 
opaquen el sentimiento y la pasión por el equipo ‘Milagroso’. “Ante la sociedad ellos 
siempre han aparecido como los malos del paseo, ellos tuvieron un silencioso 
acompañamiento de una sociedad cómplice (…) fue muy emocionante escuchar las 
palabras de estos jóvenes, porque esto no es pan y circo, ¡se está cumpliendo!”, agregó 
el gobernador del Quindío. 

 
 
Por otra parte, los seguidores del cuadro cafetero, que le entregaron la chaqueta del 
Deportes Quindío al gobernador, se comprometieron por medio de un acto simbólico a 
cuidar de la infraestructura del estadio Centenario, así como replicar los valores 
inmersos en el barrismo que quieren implementar. 



 
“Los gobiernos siempre buscan ciertos intereses personales y se van, pero gracias a 
Dios pudimos encontrar el apoyo del gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
Finaliza el encuentro pero inicia una nueva brecha de la artillería, porque no habíamos 
podido tener estos espacios y vivir este sentimiento de la mejor manera (…) Padre 
gracias, porque nos está demostrando que la política no es mala, lo malo es la 
politiquería y eso no lo estamos viendo en este gobierno. Hoy salimos con una nueva 
mentalidad e ideología para que nadie cometa esos errores”, afirmó Juan Sebastián 
Londoño, líder de la Artillería Verde Sur. 

 
 
De igual manera, la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, declaró: “Hoy 
está demostrado que en menos de tres semanas han conformado un equipo sólido de 
seres humanos comprometidos, no solo con su equipo, sino con el Quindío, con ellos 
construimos un espacio que permanecerá y correrá a través de sus cánticos. Hoy nos 
vamos felices oyéndolos a ellos, definitivamente Quindío Sí para ti”. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, INTEGRACIÓN HINCHAS 
DEPORTES QUINDÍO 
LÌDER DE ARTILLERÌA VERDE SUR, JUAN SEBASTIÁN LONDOÑO, INTEGRACIÓN HINCHAS DEL 
DEPORTES QUINDÍO 
SECRETARIA DE FAMILIA DEL QUINDÍO, LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, INTEGRACIÓN HINCHAS 
DEPORTES QUINDÍO 

 
Consejo Directivo de la CRQ socializó el Plan de Manejo 

Ambiental de la Cuenca del Río Quindío ante la comunidad de 
Salento 
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El Plan de Manejo Distrito Regional de la Cuenca del Río Quindío fue socializado ante 
la comunidad de Salento en el marco del Consejo Extraordinario de la CRQ, presidido 
por el secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 
Rave, en representación del gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. En el 
evento, la comunidad salentina tuvo la oportunidad de intervenir y aportar con 
observaciones y propuestas que serán tenidas en cuenta para el documento final. 
  

 
  
La Secretaría de Planeación de Salento expuso la necesidad de definir una cartografía 
clara y actualizada en el municipio, que permita tener una hoja de ruta para saber 
qué se puede hacer en cada predio de Salento y cuáles son los límites para no afectar 
las cuencas. Otra de las solicitudes hechas por la comunidad y aceptadas por el 



Consejo Directivo fue la de garantizar la preexistencia de las familias que han tenido 
actividades pecuarias o agrícolas en el territorio y fortalecer el turismo conservacionista 
y encaminado a la protección de los recursos.  
  

 
  
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave, indicó que las solicitudes de la 
población salentina van en la misma línea del Plan de Desarrollo Departamental 'En 
Defensa del Bien Común', y que desde el gobierno se velará porque estás sean 
incluidas en el documento de conservación del río Quindío: “Parte de la política del Plan 
de Desarrollo de nuestro gobernador, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha sido 
garantizar el uso sostenible del territorio y la conservación del mismo, y eso es lo que 
solicitan las comunidades. Aquí hay una población que necesita oportunidades reales 
para su desarrollo y necesita generar ingresos y eso se debe tener en cuenta”, agregó 
el funcionario. 
  



 
  
José Ignacio Rojas Sepúlveda, asesor de Planeación de la Alcaldía de Salento, 
manifestó que poder contar con estos espacios de socialización y de construcción 
participativa donde se puede escuchar diferentes voces del municipio aportando es muy 
valioso, y demuestra que es posible orientar el desarrollo ambiental, territorial y socio 
económico de Salento. 
 
SECRETARIO DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CARLOS ALBERTO SOTO 
RAVE, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CUENCA RÍO QUINDÍO 
ASESOR PLANEACIÓN ALCALDÍA DE SALENTO, JOSÉ IGNACIO ROJAS SEPÚLVEDA, PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CUENCA RÍO QUINDÍO 
HABITANTE VALLE DE COCORA, FRANCISCO DIEGO MEJÍA VÉLEZ, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
CUENCA RÍO QUINDÍO 

 

 
 

Quindío, segundo departamento con mayor participación en 
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el V Simulacro Nacional de Atención a Emergencias 

  

 

Más de 89.000 quindianos realizaron los ejercicios de evacuación del pasado 26 de 
octubre en el V Simulacro Nacional de Atención a Emergencias. El departamento se 
destacó en el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, 
UNDGRD, gracias a la activa participación de la ciudadanía que atendió el llamado de 
la administración departamental.  
  

 
  
Con este segundo lugar se cumplen los lineamientos del gobernador, Padre Carlos 



Eduardo Osorio Buriticá, para incrementar los programas de prevención y conocimiento 
del riesgo a través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, 
UDEGERD. 

 
  
El secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, dijo al respecto: “Este es un 
esfuerzo que nuestro gobernador ha realizado con la UDEGERD. Que desde la Unidad 
Nacional nos feliciten, para nosotros es reconfortante, significa que estamos trabajando 
con todo lo que la Unidad Nacional nos ha dispuesto y nos ha exigido durante el año. 
Tenemos que seguir trabajando y preparando a todos los quindianos para que podamos 
responder de forma satisfactoria en una eventualidad real”.  
  



 
  
Mauricio Ramírez, quindiano que participó en el Simulacro, expresó: “Estamos en 
peligro constante. Mañana mismo puede ocurrir una emergencia y que hay que estar 
siempre alerta. Obtener el segundo puesto a nivel nacional me llena de orgullo porque 
significa que hemos aprendido bien la tarea y que estamos siendo disciplinados”. 
  
En el Simulacro, el primer lugar en Colombia lo ocupó Nariño, donde participaron 
174.999 personas, seguido por el Quindío con 89.426, y el Valle del Cauca, con 83.970 
participantes. En la clasificación de ciudades, Bogotá ocupó el primer lugar con 
1.049.014 personas evacuadas, seguido por Pasto (95.325). Armenia quedó en tercer 
lugar con 60.449 personas evacuadas. 

 

  



Quindío ganó 17 medallas en Campeonato Panamericano de 
Patinaje 

  

 
 
En el Campeonato Panamericano de Patinaje, que se cumplió en Buga, Valle, y en el 
que participaron más de 1.500 deportistas de 14 países, los representantes del Quindío 
ganaron 17 medallas, dejando el nombre del departamento en lo más alto. 
 
Esteban Gómez,del equipo pre juvenil del club Corre Patín, obtuvo una medalla de Oro 
en Combinada y dos medallas de plata en Eliminación, puntos y posiciones que lo 
ratificaron como el mejor fondista de la categoría en la tabla general. 
 
Emily Marín, de 11 años e integrante del club Kayros, ganó cuatro medallas. Por su 
parte, Juan Yepes, de 9 años y representante del club Halcones Dorados, obtuvo cuatro 
medallas. Guiliana Pantoja, de 10 años del club Kayros, obtuvo tres medallas; Natalia 
Zuleta, de 8 años, obtuvo dos medallas y Sebastián Mora, de 9 años, consiguió una 
medalla. 

Ciclismo quindiano por lo alto  



 

 
 
En la vuelta Nacional del Futuro 2016 que se cumplió en Boyacá, el pedalista quindiano 
Juan Felipe Moreno se coronó campeón de la combatividad. Por su parte, la ciclista 
Paola Tatiana Botía obtuvo tres medallas de plata y dos de bronce en el Campeonato 
Nacional de Pista, realizado en  Medellín. 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ejecuta 
obras de mantenimiento en vías de todo el departamento 

 



 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá inició obras de reparcheo y 
mantenimiento de las vías Circasia – Montenegro, Río Verde – Pijao, La Cabaña – 
Buenavista, Arrayanal – Salento y La Española entre Río Verde y Barragán, donde se 
invierten alrededor de $107 millones. El objetivo de esta intervención es garantizar a los 
habitantes del departamento la movilidad durante esta temporada invernal, que los 
campesinos puedan sacar sus productos de las fincas y que los turistas disfruten al 
máximo su estadía en este territorio verde. 



 
 
El secretario de Aguas e Infraestructura, Álvaro José Jiménez Torres, manifestó: “Le 
pedimos a la comunidad que nos tenga un poco de paciencia, ya que las obras siempre 
generan contratiempos, afortunadamente son obras muy rápidas. También les decimos 
a los turistas y a las personas que habitualmente transitan por estos lugares que deben 
estar seguros de que la Gobernación del Quindío está haciendo lo mejor para que los 
ciudadanos y los visitantes cuenten con un buen paso por nuestro departamento”. 

 
 
La Secretaría de Infraestructura además ha atendido oportunamente las emergencias 
registradas por la ola invernal en los municipios quindianos. “Una de las más complejas 
fue el derrumbe en el municipio de Quimbaya, en la vía que conduce a Puerto 
Alejandría, y en el municipio de Calarcá en la vía que conduce al antiguo relleno 



sanitario, Villa Karina”, indicó el funcionario. 
  

 
 
Jiménez Torres agregó: “Parte de lo que hace que nuestro departamento sea tan 
atractivo es la amplia malla vial terciaria  con la que cuenta el Quindío, hemos mejorado 
25 kilómetros en el municipio de La Tebaida y alrededor de 10 kilómetros en el municipio 
de Córdoba, esto lo hacemos con el fin de que los campesinos puedan sacar sus 
productos con menor dificultad y tener un Quindío más competitivo”. 
 
SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, OBRAS VIALES 

 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá Sí le 
cumple a la cultura del Quindío 
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El gobierno departamental acompañó en la sede de Teatro Azul el lanzamiento del 
documental ‘El Aribada, el guardián del monte’, pieza audiovisual que ganó la primera 
convocatoria departamental de estímulos, creada por la administración para apoyar el 
talento de los artistas quindianos, demostrando una vez más que el gobernador, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sí está comprometido con la cultura del Quindío. 
  

 
 
El director de Cultura del Quindío, Jorge Eduardo Urrea, manifestó: “Es muy bonito 
ver cómo los artistas del departamento reciben premios por su trabajo creativo, es la 
primera convocatoria de estímulos que se hace con la Gobernación de manera 
independiente para poder hacer piezas creativas, como es el caso de este bello 
documental. Sin duda alguna desde la administración a través de la Secretaría de 



Cultura seguiremos apoyando a quienes quieran mostrar su talento y creatividad”. 
  

 
 
El funcionario indicó que el documental ‘El Aribada, el guardián del monte’, se enfocó 
en evidenciar la tradición de la comunidad Embera Chamí y la conservación de los 
recursos naturales. La comunidad indígena no solo participó del documental como 
protagonista en cámara, sino en la producción de la pieza audiovisual. 
  

 
 
“La Gobernación del Quindío seguirá brindando apoyo a todas las áreas artísticas 
presentes en el departamento, así como lo hizo con este documental, que desde ya se 
convierte en una pieza de colección de los quindianos”, agregó el director de Cultura. 
 
DIRECTOR DE CULTURA DEL QUINDÍO, JORGE EDURADO URREA, PREMIER DOCUMENTAL 
PROGRAMA DE ESTÍMULOS 

https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/DIRECTOR_DE_CULTURA_DEL_QUINDÍO_JORGE_EDURADO_URREA_PREMIER_DOCUMENTAL_PROGRAMA_DE_ESTÍMULOS.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/DIRECTOR_DE_CULTURA_DEL_QUINDÍO_JORGE_EDURADO_URREA_PREMIER_DOCUMENTAL_PROGRAMA_DE_ESTÍMULOS.mp3
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