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Agenda 19 de diciembre de 2016 

Evento: Novenas Navideñas  

Lugar: Quebrada Negra 

Hora: 2:00 p.m. 

  

Con la 'Semana de Amor', el Gobernador del Quindío 

llenó de alegría y color el barrio Lincoln de Calarcá 

  

 



 

Con el embellecimiento de sus viviendas y zonas comunes, y el comienzo de las 

obras que terminarán con la construcción de una cocina y un salón comunal para 

el servicio de sus habitantes, el gobierno del padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

culminó la 'Semana de Amor' por el barrio Lincoln de Calarcá. Esta actividad está 

enmarcada en el programa Quindío Aliado a ti, iniciativa con la que su 

administración busca llegar a cada rincón del departamento para brindar 

soluciones efectivas que mejoren las condiciones de vida de los quindianos. 

  

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: 

“Estamos felices de haber compartido con los habitantes del barrio Lincoln, gente 

buena que quiere sacar adelante a su barrio y nosotros como Gobernación 

estamos presentes. Ya les he manifestado que este proceso no para, seguiremos 

desde todas las secretarías trabajando por ellos, para que esta sea una 

comunidad priorizada y para que se puede tener un proceso de resocialización. 

Las puertas de la Gobernación están abiertas para todos los quindianos”. 

  



 

 

Por otra parte, los habitantes del barrio Lincoln agradecieron el trabajo realizado 

por la Gobernación del Quindío en este sector del municipio, e indicaron que en el 

mandatario de los quindianos han encontrado a una persona abierta a sus 

peticiones y a las necesidades de los ciudadanos. “Es espectacular porque no 

habíamos tenido un mandatario tan chévere como el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá y ya podemos ver que podemos contar con él en las buenas y en las 

malas”, expresó Luz Helena Salazar, habitante del barrio Lincoln. 

  



 

 

Asimismo, el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín  Ríos, declaró: “Un gran 

esfuerzo que nuestro gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha 

hecho, le agradecemos ese empeño, entusiasmo y calidad que le ha puesto 

a  cada uno de los barrios intervenidos en todo el departamento. El trabajo que se 

ha hecho esta semana con todos y cada uno  de los líderes y secretarías ha sido 

enorme. Queremos que esa puesta que él tiene por la resocialización por el bien 

común se vea reflejada en todos los sectores del Quindío”. 

  



 

 

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

intervenido tres municipios en los que se ha traslado una semana para escuchar 

a la comunidad, asimismo, adelanta estas acciones en barrios del departamento 

para conocer las necesidades e inquietudes de los quindianos y priorizarlas para 

darles solución. 

 

SECRETARIO DEL INTERIOR DEL QUINDÍO, HÉCTOR ALBERTO MARÍN, CLAUSURA SEMANA 

BARRIO LINCOLN 

HABITANTE BARRIO LINCON, LUZ HELENA SALAZAR, CLAUSURA INTERVENCIÓN SEMANA 

LINCOLN 

  

Embajador de China visitó el Quindío y fue honrado con 

el botón del Paisaje Cultural Cafetero, PCC 

 

El diplomático conoció la cultura cafetera y manifestó que se realizará más 

promoción del Quindío como destino turístico en su país. 
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El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, recibió la visita 

del embajador de la República Popular China, Li Nianping, con quien recorrió el 

Parque del Café, la Zona Franca y los municipios de Salento, La Tebaida y Calarcá 

con el fin de conocer la cultura cafetera, así como las diferentes experiencias 

turísticas y proyectos de inversión previstos por la administración departamental 

para el desarrollo de la región en el ámbito internacional. 

  



 

 

El recorrido del diplomático inició en el Salento, donde recibió por parte de la 

Alcaldía Municipal y la Gobernación del Quindío el botón de ‘Embajador del 

Paisaje Cultural Cafetero’, y luego se desplazó al Valle de Cocora para realizar el 

ritual de la Palma de Cera, árbol nacional, que consiste en la siembra para su 

preservación. 

  

 



 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: 

“Es un verdadero honor ser el primer gobernador en recibir a un embajador de la 

República Popular China para conocer un poco más sobre la tradición china, tierra 

de emperadores y con personas de visión global. Su excelencia honra nuestras 

tierras y tenemos mucho para aprender de ustedes. La mejor transformación que 

podemos esperar de ustedes es la transferencia de saberes que nos ayude a 

superar los problemas de la pobreza”. 

  

 

 

Asimismo, el mandatario de los quindianos resaltó el interés que tiene su gobierno 

en realizar alianzas estratégicas con la República Popular China, con el fin de que 

el país asiático fije su mirada en el departamento verde de Colombia, no solo en 

inversiones, sino en la trasferencia de conocimientos que les permita a los 

quindianos aprender de esta potencia mundial. 

  



 

 

Por su parte, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, agradeció la visita del 

embajador, a quien le habló de los proyectos que tienen las administraciones 

departamental y municipal para que la localidad más antigua del Quindío sostenga 

el turismo, pero de manera sostenible. “Nos están visitando 1 millón 200 mil 

personal cada año, estamos entre los 10 municipios más lindos del mundo y 

tenemos recursos hídricos muy importantes, aquí nace el río Quindío. Lo que 

queremos es poder recuperar la tradición y la cultura que se ha perdido por todo 

el auge turístico y mi proyecto de la mano del gobernador es que los salentinos se 

apropien del municipio”, indicó el mandatario local. 

  



 

 

Luego de recorrer Salento, el embajador y el gobernador del Quindío se 

desplazaron hasta el municipio de Calarcá, donde Li Nianping fue invitado a catar 

café para que conociera la calidad y el proceso del grano que se cumple en el 

departamento. En este lugar el embajador escuchó la propuesta del proyecto 

temático Orión y la propuesta turística para el municipio de Buenavista para la 

creación del teleférico. El recorrido continuó por el Parque del Café y finalizó en la 

Zona Franca, donde conoció de primera mano los proyectos para el desarrollo 

económico de la región. 

  



 

 

El embajador de la República Popular China, Li Nianping, declaró: “He aprendido 

muchas cosas de este hermoso departamento, he conocido todo el potencial del 

Quindío y lo que quiero es que China conozca a profundidad esta región, vamos 

a hacer más promoción de este lugar (…) me llena de felicidad la amistad entre el 

Quindío y China,  es un lugar hermoso, es nuestra primera visita al departamento, 

pero no la última, me honra mucho ser el embajador del Paisaje Cultural 

Cafetero”.  

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, VISITA 

EMBAJADOR DEL LA REPÚBLICA CHINA 

EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, LI NIANPING, VISITA EMBAJADOR DE LA 

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA AL QUINDÍO 

ALCALDE DE SALENTO, JUAN MIGUEL GALVIS, VISITA EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA CHINA 

  

Productores pecuarios de Filandia fueron certificados en 

buenas prácticas por la Gobernación, la Alcaldía y el ICA 
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En Filandia, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de la 

Secretaría de Agricultura y en coordinación con la Alcaldía del municipio y el ICA, 

realizó la primera certificación en buenas prácticas de producción primaria a 18 

predios pecuarios, 17 porcicultores, 1 ganadero y 2 agricultores de la ‘Colina 

Iluminada del Quindío’, un paso fundamental para garantizar que la producción 

que se genera en esta zona del departamento esté libre de químicos y cumpla con 

altos estándares de calidad para un mayor acceso al mercado. 

  

 



  

“Todas las instituciones nos sumamos en este esfuerzo colectivo que hoy tiene un 

primer resultado, pero el reto para estos tres años que nos quedan de gobierno es 

poder certificar un gran porcentaje de nuestros productores pecuarios y agrícolas 

de todos los municipios. Cada acción de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente tiene como propósito articular acciones que nos 

garanticen el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo ´En Defensa del 

Bien Común´”, expresó Carlos Alberto Soto Rave, secretario de Agricultura, 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

  

 

 

El convenio se firmará también el próximo año con los 10 municipios restantes con 

el objetivo de ampliar el programa, que los campesinos quindianos empiecen a 

generar su propio alimento y que los excedentes salgan a los mercados para que 

el resto de la población pueda acceder productos sanos desde los campos de este 

territorio. Durante el evento además se firmó un convenio entre la administración 

departamental y las Alcaldías de Pijao y Filandia con la cooperativa Agriquin para 

la siembra de 240 huertas orgánicas demostrativas, 20 huertas por cada 

municipio. 

  

El alcalde de Filandia, José Roberto Murillo Zapata, manifestó: “Para poder salir a 

conquistar mercados regionales o nacionales es importante que los productores 

estén certificados y gracias a la excelente relación que ha habido entre el gobierno 



departamental y el municipal aspiramos certificar por lo menos el 70% de los 

productores agropecuarios, los cuales como requisito básico tienen que estar 

tecnificados y con visión de expansión hacia mercados diferentes”. 

  

 

  

Elelterio Torres, productor porcícola de la vereda El Paraíso de Filandia, dijo: 

“Destaco el apoyo de la Gobernación y de la Alcaldía. Como pequeño productor 

me siento muy orgulloso de saber que me están certificando, porque esto indica 

que estoy haciendo las cosas bien, en beneficio propio y del consumidor final, 

quien va a tener una excelente calidad en mis productos”.   

  

SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, PRODUCTORES 

CERTIFICADOS EN BUENAS PRÁCTICAS 

ALCALDE DE FILANDIA, JOSÉ ROBERTO MURILLO, PRODUCTORES CERTIFICADOS BUENAS 

PRÁCTICAS 

PRODUCTOR PORCÍCOLA, ELELTERIO TORRES, PRODUCTORES CERTIFICADOS BUENAS 

PRÁCTICAS 
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Gobernación del Quindío acompaña novenas navideñas 

en los municipios 

  

 

 

Contagiados por el espíritu de la Navidad y con el fervor que los invade en esta 

época del año, los quindianos están siendo acompañados por el gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en las novenas por el nacimiento del Niño 

Dios que se están rezando en los municipios.  

 

Los primeros sectores en ser visitados fueron El Caimo, Pueblo Rico y Pueblo 

Tapao, por ello el turno será hoy para la comunidad de Quebrada Negra, donde la 

novena se rezará a las 2:00 p.m. 

 

La programación para el resto de la semana está planeada así: martes en la 



vereda La India de Filandia, miércoles en el corregimiento Barcelona y en Río 

Verde, jueves en La Mariela, Pijao; y el viernes en el corregimiento La Virginia de 

Calarcá.    

 

  

Autoridades focalizadas en la prevención   

  

Secretaría de Salud intensifica acciones para prevenir 

venta clandestina de carne de cerdo 

  

 

  

Ante el aumento del consumo de carnes en época de Navidad y Fin de Año, la 

Secretaría de Salud a través de la oficina de Inspección, Vigilancia y Control de 



Alimentos y Bebidas realiza visitas de reconocimiento a expendios de cárnicos en 

todo el territorio quindiano, con el fin de evitar la comercialización y el consumo de 

carne de cerdo de procedencia irregular, sacrificada sin los parámetros que exige 

la norma y expuesta a condiciones inapropiadas para el organismo humano. 

  

Dentro de las acciones implementadas por el Comité Departamental de Carne, 

integrado por la Gobernación, alcaldías, ICA, Invima, Dian, Policía Nacional y 

gremios como PorkColombia, Fenavi y el Comité Departamental de Ganaderos, 

se tiene en marcha una campaña pedagógica con la que se promueve la 

prohibición del sacrificio de animales en la vía pública implícita en la Ley 9 de 

1979, y se recuerda que los actos dañinos y crueles contra los animales son 

castigados con pena de arresto y multas según la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 

de 2016. 

  

 

  

“El llamado es a que los comercializadores busquen carne de plantas de beneficio 

legales, autorizadas y vigiladas por el Invima, pues nosotros vamos a estar 

atentos, inspeccionando fuertemente los expendios, y la carne de cerdo que no 

tenga los soportes en cuanto a guías y facturación será decomisada, y 

dependiendo de las condiciones del caso, se dará inicio a un proceso que puede 

acarrear desde sanciones de tipo económico hasta cierre del establecimiento. La 



 

invitación a los consumidores es a que adquieran la carne en sitios de confianza”, 

indicó el ingeniero de alimentos Orlando Velásquez Fierro, coordinador de la 

oficina de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud del Quindío. 

  

Quienes tengan información sobre sitios donde se esté comercializando carne de 

cerdo clandestina pueden reportarlo a través de la página web de la Gobernación 

www.quindio.gov.co en el link de quejas y reclamos o a través del correo 

electrónico saludalimentos@quindio.gov.co. 

  

COORDINADOR OFICINA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ALIMENTOS SECRETARÍA 

DE SALUD DEL QUINDÍO, ORLANDO VELÁSQUEZ FIERRO, ACCIONES CARNE DE CERDO 

CLANDESTINA 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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