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“Señor Ministro, estamos listos para la paz, pero no puede 

haber paz, sin justicia social”: Gobernador del Quindío 

En el marco de la visita al Quindío del Ministro del Interior, Juan 

Fernando Cristo, para la inauguración de dos Centros de 

Integración Ciudadana, CIC, en los municipios de Filandia y 

Quimbaya; el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

reconoció el esfuerzo que adelanta el gobierno nacional para lograr 

un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc y celebró el pronto 

anuncio de este sueño de la mayoría de los colombianos, fue 

enfático en reclamar inversión social que le permita a las 

comunidades tener mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo Lotería del Quindío 
Todos los jueves a las 10:30 p.m. Canal Regional Telecafé 



En su intervención, el mandatario quindiano dijo “la paz, es un 

anhelo de todos los colombianos, pero con toda certeza, la 

experiencia ya nos ha enseñado que sin justicia social no habrá 

paz”. 

 

 

 

 

 

 

 

Agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio en su mensaje al Ministro 

del Interior, que en el Quindío siempre el gobierno nacional tendrá 

grandes aliados para la paz, “nosotros queremos la reconciliación, 

necesitamos que haya paz para que cada vez los jóvenes tengan 

más oportunidades de crecimiento y buena escolaridad”.  

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Integración Ciudadana, CIC, espacios para la 

convivencia y la reconciliación entre la comunidad; una apuesta del 

gobierno nacional para llevar la paz a las regiones 

Por su parte el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que 

se espera por parte del gobierno nacional, establecer en la mayoría 

de los municipios colombianos un CIC, espacios construidos para 

motivar la integración comunitaria, el deporte y el sano 

esparcimiento de las comunidades en el marco de esta iniciativa de 

la administración del Presidente Juan Manuel Santos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo el MinInterior hizo referencia a la próxima entrega de 396 

cámaras de vigilancia para la capital quindiana, que permitirán 

mejorar las condiciones de seguridad en casi la totalidad de la 

ciudad, ya que estarán ubicadas en sitios estratégicos que 

permitirán a las autoridades mejores resultados en la judicialización 

de delitos comunes que hoy afectan gravemente a la ciudadanía, 

anuncio que hizo ante el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez 

Morales y las autoridades de policía, durante el encuentro de 

previamente tuviera en la Alcaldía de Armenia, al que también 

asistieron el Gobernador y el Secretario Privado del departamento. 

 

De otro lado, el Padre Carlos Eduardo Osorio, presentó ante el 

Ministro del Interior, el plan de intervención social que desde la 

Gobernación del Quindío a través de la Secretaria del Interior en 

cabeza de Diego Javier Osorio, se desarrollará en los 12 municipios 

quindianos, donde se intervendrán los tres barrios más complejos 

de cada localidad, ya sea por sus condiciones de pobreza, 

inseguridad o inequidad social, y se adelantarán diversas acciones 



que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de quienes allí 

habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente el Gobernador dijo que ya es tiempo de dejar de hablar 

de paz y empezar a hacerla en el departamento, “que comience la 

paz con nuestro trabajo social, por eso necesitamos inversión (…), 

esto no es un cuento chino, esta es la esperanza que tiene el 

departamento de que con toda seguridad, con el apoyo del gobierno 

nacional vamos a lograr que haya equidad, palabra mágica, porque 

es el equilibrio entre los que más tienen y los que más necesitan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino 

le pidió al Ministro del Interior que así como los grandes centros 

urbanos tendrán un sistema integrado de seguridad, es necesario 

que a los demás municipios lleguen cámaras de seguridad que 

permitan combatir el delito. 

  

 



 

Gobernadores del Eje Cafetero presentarán su propuesta para 

ser sede de los Juegos Nacionales a reconocidos periodistas 

de la región que residen en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando encontrar apoyo en los periodistas nacidos en la región 

del Eje Cafetero, pero que residen en la capital del país y que han 

alcanzado gran reconocimiento  con su labor en la prensa nacional 

y que además son influenciadores sociales, los Gobernadores de 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de Risaralda, 

Sigifredo Salazar y de Caldas, Guido Echeverry, llevarán a cabo un 

evento especial en Bogotá con el que esperan motivar el 

entusiasmo de estos hijos de la tierra cafetera para que ayuden en 

la promoción de la región ante Coldeportes y el gobierno nacional, 

como la próxima sede de los Juegos Deportivos Nacional y 

Paranacionales 2019. 

El evento al que están invitados periodistas como César Augusto 

Londoño, Felipe Arias, Liliana Salazar, Ricardo Orrego, Javier 

Hernández Bonnet, Camila Espinosa, Esteban Jaramillo, Catalina 

Gómez, Carlos Antonio Vélez, entre otros, girará en torno a la 

presentación de la propuesta deportiva y estará amenizado por una 

cata de rones de la Industria Licorera de Caldas, deliciosos 

productos propios de Quindío y lo mejor de la gastronomía 

Risaraldense, que ayudarán a traer a la memoria de los invitados 

especiales, lo mejor de Eje Cafetero. 

 

 



Por: Secretaria de Educación 

Capacitación “Día de la Excelencia Educativa en el Quindío” 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Educación Departamental en compañía de la 

delegada del Ministerio de Educación, Diana Hernández, realizó  

una capacitación a los rectores y coordinadores de las instituciones 

educativas del Quindío, sobre la pedagogía para ser puesta en 

marcha el día de la Excelencia Educativa. 

El día E, es una estrategia  establecida por la Presidencia de la 

República para que los docentes y directivos docentes de las 

instituciones educativas puedan reflexionar y analizar el desempeño 

de cada plantel, representado en el índice sintético de calidad 

educativa ISCE y logren de esta manera, concertar un plan de 

acción para su mejoramiento. 

 

Proyecto Plan Departamental de Desarrollo disponible para 

toda la comunidad 

Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, es muy importante contar con los aportes, sugerencias y 

comentarios que la comunidad quindiana quiera hacer sobre el 

proyecto del Plan de Desarrollo Departamental presentado hace 

unos días a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y al 

Consejo Territorial de Planeación para su análisis. 

Por esta razón, el mandatario quindiano extendió cordial invitación  

a toda la comunidad para que acceda a este documento desde la 

página web www.quindio.gov.co, y envíe al correo electrónico 

plandedesarrollo2016@gobernacionquindio.gov.co sus opiniones y 

aportes para continuar en la construcción colectiva de este 

importante documento que marcará la ruta del progreso del Quindío 

durante los próximos 4 años. 

http://www.quindio.gov.co/
mailto:plandedesarrollo2016@gobernacionquindio.gov.co


Secretaría de Agricultura tendrá trabajo articulado con 

asociaciones de Quimbaya 

El encuentro con diferentes los grupos asociativos de trabajo, 

grupos agrícolas y comunidad en general, tuvo como resultado la 

socialización del proyecto del Plan de Desarrollo Departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de un encuentro con Fedepanela para revisar las 

inversiones hechas hasta el momento en el marco del Pacto 

Agrario, se revisaron los alcances de las actividades productivas de 

cada sector y se establecieron los lineamientos para las actividades 

que se realizarán en el trascurso del año en pro del desarrollo y 

apoyo para cada línea de producción agropecuaria en el 

departamento el Quindío.  

 

Las visitas continuarán en otros municipios para lograr una 

articulación entre los sectores agropecuarios y el trabajo del 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

para fortalecer el campo como bandera del desarrollo de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto Noticia 

Corregimiento de La Virginia se unió a la conmemoración del 

día de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Familia junto a la Gestora Social, Liliana Osorio 

Buriticá, conmemoraron el día de la mujer en compañía de las 

habitantes del Corregimiento de La Virginia, de Calarcá, en el marco 

de la programación diseñada durante todo el mes en los 12 

municipios quindiano. 

 

Foto Noticia  

Gobierno departamental exalta labor de los cafeteros 

El Secretario de Agricultura del Quindío, Carlos Alberto Gómez 

Chacón representó al gobierno departamental en el acto especial de 

celebración de los 50 años de la Cooperativa de Caficultores del 

Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Quincuagésima Quinta Asamblea General Ordinaria de 

Asociados y programa especial de celebración aniversaria de esta 

importante entidad cafetera, que se cumplió en el Centro Cultural 

Metropolitano de Convenciones de Armenia, el gobierno se asoció, 



entregando a la entidad una placa conmemorativa por su 

aniversario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco de este evento, también se realizó la asamblea de 
asociados con la presentación del informe de gestión, la aprobación 
de los estados financieros del 2015, además de la aprobación de 
una reforma a sus estatutos, entre otras actividades, todo esto con 
la presencia de Juan Valdéz, máximo icono de la caficultura 
colombiana. 
 

 
Foto Noticia  

 

Gobierno departamental rinde homenaje a quindianos ilustres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingeniero quindiano, César Ocampo, PHD en Astrodinámica, 

recibió de la Gobernación, la Orden del Quindío en el Grado de 

Gran Caballero por sus aportes a la ciencia y su trabajo desde la 

Nasa. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 


