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Agenda 16 de diciembre de 2016 

Evento: Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios 

Lugar: Hospital San Juan de Dios 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Visita Embajador de China al Quindío 

Lugar: Alcaldía de Salento 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Primera certificación en Buenas Prácticas Ganaderas de Productores 

Pecuarios  

Lugar: Mirador de Filandia 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Novenas Navideñas 

Lugar: Corregimiento El Caimo 

Hora: 2:00 p.m. 



 

 

 

Salento, Calarcá, Montenegro y La Tebaida, el recorrido 

que el embajador de la República Popular China hará hoy 

en el Quindío 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá busca crear alianzas 

para fortalecer el turismo, la producción del café y el desarrollo social. 

 

 



 

Li Nianping, embajador de la República Popular China, y la comitiva que lo 

acompaña esta semana en el Eje Cafetero, tendrán el placer de disfrutar hoy de 

los paisajes, calidez de los habitantes de este, el departamento verde de 

Colombia, al que visitará por invitación del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  

 

 

El embajador llegará a las 9:00 a.m. a Salento, estará en el Mirador y en el Valle 

de Cocora, donde se hará un ritual a la Palma de Cera. Luego irá a la vereda La 

Bella de Calarcá, donde conocerá el proyecto Parque Temático Orión. El recorrido 

por el Quindío seguirá en el Parque del Café y terminará en la Zona Franca y el 

aeropuerto internacional El Edén. 

  



 

 

Su visita será aprovechada por el mandatario de los quindianos para mostrarle el 

potencial que este departamento tiene y para estudiar los lazos estratégicos, 

comerciales y turísticos que beneficiarían a ambas regiones. 

 

  

Por Prensa Federación Nacional de Departamentos 

  

Los Gobernadores urgen al Gobierno fuentes tributarias 

para poder solventar deudas del NO POS 

  



 

 

Los gobernadores se reunieron con el Ministro de Salud Alejandro Gaviria en la 

búsqueda de una fuente de recursos para cubrir el déficit que tienen los 

departamentos para atender la obligación que tiene por concepto del NO POS en 

salud. 

  

 

 

La siguiente es la declaración del Director Ejecutivo de la Federación Nacional de 

Departamentos Amylkar Acosta Medina: 

 



"Los gobernadores de los departamentos reunidos en la fecha del 15 de diciembre 

con el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le manifiestan al Gobierno Nacional la 

urgencia de disponer de una fuente de recursos para poder solventar la deuda 

contraída por cuenta del NO POS que superan los 750 mil millones de pesos. 

 

Así mismo exhortan al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y al Congreso de 

la República para que se defina dicha fuente en el proyecto de reforma tributaria 

que se tramita en este momento". 

 

DIRECTOR EJECUTIVO FND, AMILKAR ACOSTA MEDINA, PETICIÓN NO POS 

  

Gobernación estudia propuesta para construir una Planta 

de Procesamiento de Residuos Sólidos para el Quindío 

  

 

  

Ante los medios de comunicación de la región fue socializada la propuesta que la 

compañía Dialld Bio Energy Holding Colombia y República Dominicana hizo al 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para construir, a través de una 

Alianza Público Privada, una Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos en el 

Quindío. La inversión sería de 124 millones de euros que asumiría la multinacional, 

y la Gobernación aportaría el predio, el apoyo y el acompañamiento 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=2914204745&e=3257d6cf8c


administrativo.  

  

 

  

Esta propuesta se encuentra en la fase de estudios de prefactibilidad y luego 

pasará a las valoraciones técnicas, ambientales y financieras, pues es afín a los 

lineamientos del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’. En caso de 

concretarse esta APP, el departamento resolverá el problema de la disposición 

final de residuos sólidos con cero emisiones al ambiente, y obtendrá beneficios 

como la generación de energía renovable desde 7 megavatios hasta 100 

megavatios hora. 

  



 

  

“Hacia allá apunta una de las metas del Plan de Desarrollo. El gobernador Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá ha querido que esta sea la forma correcta de 

disponer los residuos sólidos en un sitio como el nuestro, que tiene un patrimonio 

natural y una importante capacidad competitiva en materia de turismo y 

paisajismo, que no puede venirse a menos por seguir el concepto que se ha 

manejado de los residuos sólidos y su disposición a través de los rellenos 

sanitarios que son altamente contaminantes”, manifestó Carlos Alberto Gómez 

Chacón, gobernador (e) del Quindío. 

  



 

  

Aldo Villareal, director general de Dialld Bio Energy Holding Colombia y República 

Dominicana, explicó los alcances de esta iniciativa que busca eliminar los rellenos 

sanitarios y los vertederos: “Nuestras Plantas reciben todo tipo de residuos y 

funcionan en cinco etapas: separación mecánica, etapa biológica, secado 

biológico, separación final y generación de electricidad, y procesan desde 333 

toneladas día hasta 2 millones de toneladas día, y contamos con plantas de 

procesamiento en Suiza, Francia, Alemania, Rusia, Bielorrusia y China. Ahora le 

apuntamos al Quindío por su esencia verde, que le apuesta al medio ambiente y 

que va en línea con la tecnología que tenemos”. 

 

GOBERNADOR (E) DEL QUINDÍO, CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN, APP PLANTA 

PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DIRECTOR GENERAL DIALLD BIO ENERGY HOLDING COLOMBIA, ALDO VILLAREAL,  APP 

PLANTA PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

  

Gobernador del Quindío acompañó al alcalde de Armenia 

en la rendición de cuentas de su primer año de trabajo 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=f621bb2910&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=f621bb2910&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=8ea66cbd9b&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=8ea66cbd9b&e=3257d6cf8c


 

 

Reafirmando el compromiso que tiene con el municipio de Armenia y sus 

habitantes, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

acompañó al alcalde Carlos Mario Álvarez Morales en la audiencia pública 

participativa de rendición de cuentas de su primer año de gobierno, que contó con 

una asistencia masiva de los cuyabros.  

 

El alcalde de Armenia exaltó el liderazgo compartido con el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, lo que les ha permitido lograr el desarrollo de programas como la 

Agencia de Inversiones del Quindío y el Buró de Eventos, que serían puestos en 

marcha el primer semestre del próximo año y que traerían grandes beneficios para 

toda la comunidad.   

  



 

 

En el auditorio Ancízar López López del Centro Administrativo Municipal, CAM, se 

congregaron más de 200 personas, quienes conocieron el balance de la gestión 

realizada por Álvarez Morales durante 2016 y escucharon con gran satisfacción 

que los alcaldes del departamento, las fuerzas vivas y el gobernador del Quindío 

trabajan mancomunadamente por el desarrollo social, económico y cultural de 

todos los quindianos. 

 

ALCALDE DE ARMENIA, CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES, RENDICIÓN DE CUENTAS CIUDAD 

CAPITAL 

  

Con ‘Espresso Literario’ la Gobernación del Quindío 

buscará llevar la lectura a cada rincón del departamento 

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá busca que en menos de 

dos años los quindianos se enamoren de la lectura. 

  

http://quindio.us13.list-manage2.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=3523fe8770&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage2.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=3523fe8770&e=3257d6cf8c


 

 

La Gobernación del Quindío realizó el lanzamiento de ‘Espresso Literario’, una 

campaña propuesta por la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá que pretende entregar libros en zonas no convencionales del 

departamento, tales como cárceles, plazas de mercados, hospitales y parques, 

para que la población quindiana adquiera el hábito de la lectura.  

  



 

 

‘Espresso Literario’, que atribuye su nombre a la mezcla del placer del café con el 

espíritu reflexivo de la lectura, cuenta con la participación de tres escritores 

regionales, nueve nacionales y una extranjera, que brindarán escritos cortos y 

amenos con el libro ‘Mis Primeras Letras’, con el fin de encaminar a los quindianos 

en la ruta de la lectura. Los textos serán entregados por la Gobernación y la Red 

Departamental de Bibliotecas. 

  



 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, afirmó que desde la Gobernación 

esperan que en dos años el Quindío aumente considerablemente el número de 

personas lectoras. “Es una de las ideas que tenemos desde la Secretaría de 

Cultura y por supuesto del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

donde la Red Departamental de Bibliotecas ha estado articulada para que juntos 

apoyemos las artes de la literatura. Es por eso que sacamos un libro muy sencillo 

para que las personas que son poco lectoras se enamoren de la literatura”, agregó 

el funcionario. 

  



 

 

Por su parte, la coordinadora de Bibliotecas del Quindío, Catherine Rendón, 

indicó: “La campaña está pensada para que la gente adquiera el hábito de la 

lectura. Vamos a tener cuatro publicaciones anuales (…) esta estrategia se da 

luego de realizar un diagnóstico en espacios no convencionales. La idea es leer 

el libro y compartir estas lecturas. Queremos darles el libro para que se enamoren 

de leer y por supuesto que lo compartan y lo difundan, es decir que sea de todos”. 

  

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, LANZAMIENTO CAMPAÑA ESPRESSO 

LITERARIO 

COORDINADORA DE BIBLIOTECAS DEL QUINDÍO, CATHERINE RENDÓN, LANZAMIENTO 

CAMPAÑA ESPRESSO LITERARIO 

  

Gobernación del Quindío intervino mogadores para 

exponer el trabajo de los artistas de la región 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=a427d026e1&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=a427d026e1&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=3d32d682d1&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=3d32d682d1&e=3257d6cf8c


 

 

Desde el inicio de su gobierno, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ha tenido 

como objetivo recuperar los espacios públicos artísticos del departamento, por ello 

se están adecuando y embelleciendo los mogadores ubicados en las plazoletas 

de la Honorable Asamblea y de la Quindianidad, para que propios y visitantes 

puedan deleitarse con expresiones culturales de la región. 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, afirmó: “Nosotros le hemos dado 

mucha importancia a las artes, por eso estamos recuperando espacios donde está 

presente la cultura de nuestro departamento, dándole elegancia, arreglándolos, 

pintándolos para que estén debidamente adecuados para esta época 

decembrina”. 

  



 

 

Asimismo, el funcionario manifestó que dichos mogadores, en donde se exhibirán 

fotografías y literatura, se encontraban abandonados, por lo tanto, la 

administración departamental decidió intervenir para que los espacios creativos 

del Quindío sigan aportando al desarrollo de la región. Por otra parte, expresó que 

se espera que para la próxima semana las estructuras artísticas, que se 

encuentran en remodelación, sean entregadas. 

 

“Se va hacer un evento artístico cada semana para darle vida a estos espacios, y 

la vida se da a través de la creación, la creación de los artistas”, expresó González 

Mata. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, EMBELLECIMIENTO DE LOS MOGADORES 

 

Gestora social del Quindío destacó labor cívica de los 

niños, niñas y jóvenes que se graduaron del grupo 

'Carabineritos' 

  

http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=cbb31b9852&e=3257d6cf8c


 

 

La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, en representación del 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañó el acto de 

graduación de 22 niños, niñas y jóvenes que hacen parte del programa 

‘Carabineritos’ de la Policía Nacional, dirigido por el grupo de Carabineros y Guías 

Caninos del departamento del Quindío. En el acto, la gestora resaltó la labor cívica 

y el compromiso de estos ciudadanos que por medio de los valores forjados desde 

sus hogares y afianzados en la institución policial decidieron aportarle a la 

construcción de una mejor sociedad. 

 

GESTORA SOCIAL DEL QUINDÍO, LILIANA JANET OSORIO, GRADUACIÓN CARABINERITOS 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=da9f71207d&e=3257d6cf8c


 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


