
 

Armenia, abril 20 de 2016 

Boletín de Prensa 079 

 

 
 

Alcaldes quindianos brindan total respaldo a mandato del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

 



 

Total respaldo a su mandato recibió de los alcaldes de los municipios quindianos el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para lograr el progreso y desarrollo del 
departamento. El pronunciamiento de los mandatarios ocurrió durante la rueda de 
prensa que el Gobernador ofreció para entregar un balance del viaje que hizo la semana 
pasada en compañía de nueve burgomaestres para conocer el Área Metropolitana de 
Barcelona, AMB, España. 

Resaltando el éxito que ha tenido este modelo en el mundo, los alcaldes de Quimbaya, 
Salento, Filandia, Calarcá, La Tebaida, Córdoba, Buenavista y Pijao, relataron que en 
Barcelona no existe un pensamiento político, pese a que los mandatarios pertenecen a 
partidos diferentes, y que por ello se dieron cuenta que aquí les hace falta caminar 
juntos y de la mano del Gobernador para impulsar al Quindío.  

 

 
 
“Nueve alcaldes y el Gobernador se fueron a trabajar de día y de noche. Por encima de 
partidos políticos, de movimientos está la responsabilidad social de enfrentar el cambio 
climático, las basuras, las aguas residuales, las aguas, el transporte”, dijo el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá durante el encuentro con los medios de comunicación. 

La unión entre el gobierno departamental y los municipales permitiría la creación de un 
área metropolitana o asociación de municipios en el Quindío para el beneficio de sus 
habitantes en cuanto a servicios públicos domiciliarios, manejo de residuos y de 
escombros, turismo, administración de hospitales y otros aspectos en los que 
Barcelona, España, ha tenido un avance significativo. 



 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó que se hará un análisis jurídico para 
que alguien se apersone en la consolidación de este sueño y lo haga realidad, destacó 
que más allá de la figura de área metropolitana lo que se busca es la planificación del 
Quindío, y explicó que precisamente por ello el viaje se cumplió antes de la aprobación 
del Plan de Desarrollo, para incluir la propuesta en este documento y luego no tener 
líos jurídicos para la realización del modelo. 

El alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, relató que los municipios tienen planes de 
ordenamiento territorial obsoletos, que fueron planificados hace 14 y 16 años, por lo 
que agradeció al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá el haberles permitido conocer 
personas que tienen experiencia en ordenar territorios, para que así se pueda planificar 
el departamento a 12 años. 

 
 

El mandatario de Buenavista, Carlos Arturo Vergara, aseguró que los municipios de la 
cordillera imaginaban que no podían aplicar a un área metropolitana por estar lejos de 
la capital quindiana y por ser pequeños, pero que en la visita a Cataluña, España, 
descubrieron que allí son 36 localidades, muchas de ellas con igual o menor población 



que Buenavista, y que son las más favorecidas. “Temíamos perder nuestra 
gobernabilidad y creíamos que para lograr el progreso teníamos que duplicar nuestros 
esfuerzos, pues cada municipio quería tener su propio hospital, relleno sanitario y 
acueducto, pero nos sorprendió este modelo y ahora sabemos que podemos tener un 
hospital para la cordillera, un sistema de transporte integrado del que estos municipios 
pueden hacer parte y que aunque tenemos pocos recursos, podemos ser subsidiados 
por las localidades más grandes”. 

Jaime Andrés Pérez, alcalde de Quimbaya, destacó: “Existe un miedo al creer que la 
capital se tomará a los municipios y que estos no tengan proyectos, pero descubrimos 
que no es así y que por el contrario las localidades son las más favorecidas en cuanto 
a transporte, manejo de residuos sólidos, la construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, conservación del medio ambiente, cultura ciudadana, turismo y otros 
aspectos”. 

 

Viaje a España costó $24 millones 

 

 
 

Catalina Gómez Restrepo, secretaria Administrativa de la Gobernación del Quindío, 
presentó el balance de la inversión que el gobierno departamental hizo para el viaje del 
Gobernador y nueve alcaldes para atender la invitación del Área Metropolitana de 
Barcelona, AMB. 
 
De acuerdo con la funcionaria, el viaje del Gobernador, los nueve alcaldes, el secretario 
de Infraestructura y el secretario privado del mandatario, tuvo un costo total de $ 
87.951.176, de los cuales $63.579.837 fueron auspiciados por la empresa privada 
(Parque del Café) y destinados para cubrir los tiquetes aéreos y el hospedaje de los 
nueve alcaldes. 
 

Igualmente explicó Gómez Restrepo que con recursos propios de la Gobernación del 
Quindío se compraron los tiquetes del Gobernador, el secretario de Infraestructura y el 
secretario privado del gobernante, los cuales alcanzaron la cifra de $4.911.907 pesos 
cada uno para un total de $14.735.721. 
 



Asimismo, estos tres funcionarios recibieron un total de $19.672.102 como viáticos, de 
los cuales $ 786.884 pesos se pagaron en estampillas, para finalmente viajar con un 
total de $18.885.218, de los cuales los miembros de la comisión devolvieron un valor 
total de € 2.802, que se compran a fecha del 19 de abril en casa de cambio a $3.300, 
para un total de $ 9.246.600 que regresaron a las arcas del departamento. 
 
En resumen, la secretaria Administrativa dijo que en tiquetes se invirtieron 
$14.735.721, y en viáticos $ 9.635.618 pesos, para un gran total de $ 24.371.339 
invertidos por parte de la administración del Padre Carlos Osorio Buriticá. 
 

 

Mayoría de municipios quindianos tienen características 
similares al Área Metropolitana de Barcelona 

 

El Quindío podría tener un área metropolitana tan exitosa como la de Barcelona, 
España, pues la mayoría de sus municipios tienen características similares a las de  las 
localidades españolas. 

 

 
 

En su recorrido por Cataluña, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, los nueve 
alcaldes quindianos y dos secretarios que lo acompañaron conocieron sobre la 
integración de los municipios al Área Metropolitana de Barcelona, AMB, su plan de 
ordenamiento territorial, los beneficios para el territorio, vivienda, medio ambiente, 
movilidad, desarrollo económico y su impacto en la calidad de vida de los habitantes; 
el  manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de los residuos sólidos, 
la cultura ciudadana, la prestación de servicios públicos, las alianzas público-privadas 
para el saneamiento básico, las opciones de financiación del sistema, campañas 
pedagógicas, dinámicas de gobierno, experiencia de conciliaciones en materia política 
y cómo solicitar cooperación internacional para asesoría técnica. 
 
En cuanto a agricultura, se enteraron del modelo del AMB, la conformación y 



capacitación de asociaciones de agricultores, el desarrollo de  proyectos agropecuarios 
en zonas urbanas, recuperación y protección de zonas verdes y la inclusión de áreas 
para cultivos urbanos en el POT. 

 
 

Sobre la composición, financiación y funcionamiento del ABM, se abordaron temas 
como la estructura organizativa, territorio (Espacio público, urbanismo, vivienda e 
infraestructura), movilidad (metro, autobús, taxi, sistema tarifario integrado), medio 
ambiente (agua, residuos, energía, medio ambiente) y desarrollo económico 
(infraestructuras adaptadas, entorno económico y factor humano). 
 
Uno de los temas que más llamó la atención de los alcaldes quindianos fue el manejo 
de los escombros, que son aprovechados en un 50%. Para ello aprendieron sobre el 
modelo de gestión, licencias ambientales, reutilización, reciclaje y disposición de 
residuos de la construcción y la forma de cobro a las empresas de la construcción y 
experiencias exitosas. 
También se reunieron con la Cámara de Comercio de Cataluña para conocer distintas 
soluciones de gestión y con la empresa Enertika para saber sobre los modelos de 
autogeneración con fuentes alternativas de energía, de gestión con inversión 
financiable y su facturación. 
 
Otros aspectos que pueden ser aplicados en el Quindío para recuperar ríos, ahorrar 
energía, brindar mejores servicios de salud, de transporte, de telecomunicaciones y de 
turismo fueron explicados por los españoles a los mandatarios quindianos y en los 
próximos días serán tratados en este departamento para iniciar su discusión con 
expertos y la comunidad. 

 

 



Gobernador del Quindío instaló del Consejo Departamental 
de Paz 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, instauró el Consejo 
Departamental de Paz, mesa de trabajo integrada por las autoridades departamentales 
y por voceros de las organizaciones de la sociedad civil, para abordar temas 
concernientes a la construcción de paz. 

 
 

El mandatario indicó que dicho órgano cumple una función muy importante, porque 
hace eco de las acciones y planteamientos del Consejo Nacional de Paz, y agregó: “El 
Consejo es muy importante, porque aquí se diseñan programas completos para una 
paz territorial. La paz se firmará con los grupos insurgentes, pero es aquí donde se 
materializa”. 

En esta primera sesión, liderada por el secretario del Interior, Diego Javier Osorio 
Jiménez, fue expuesto el marco jurídico que enmarca la creación y el accionar de este 
Consejo y el plan de trabajo que se ha esbozado para su direccionamiento. 

 

“Presentamos un plan de trabajo que consideramos oportuno y pertinente en esta etapa 
histórica que está viviendo el país. (…) Tenemos el programa Construcción de paz y 
reconciliación, que está conformado por tres subprogramas: construcción y ejecución 



del plan de acción territorial, que tiene que ver con la atención integral a las víctimas 
del conflicto; el segundo es protección y garantías de no repetición, relacionado con 
proyectos de inversión; y por último el subprograma ‘preparados para la paz’ que se 
encargará de la materialización de iniciativas de esta mesa.” 

A su vez fueron socializados los avances del Consejo Nacional y los lineamientos sobre 
paz territorial que vienen desde el gobierno central, a través de la oficina del alto 
comisionado para la paz, presentadas por el señor Diego Bautista, delegado de la 
entidad. 

 

La defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, indicó que la defensoría 
trata de visibilizar las problemáticas que sobre conflicto armado pueda tener el 
departamento, y aseguró que en el Quindío hay 62 mil víctimas del conflicto pendientes 
por reparación integral, un trabajo que se puede gestionar desde el Consejo 
Departamental de Paz. 
 
 

 

 

 

 



 

Gobernador del Quindío y alcaldes dan un NO rotundo a la 
megaminería  

 

 
 

Ciudadanos que pertenecen a organizaciones sociales del Quindío manifestaron su 
deseo de realizar una consulta popular para evitar la megaminería en el departamento, 
teniendo en cuenta que el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, fue 
informado por la Agencia Nacional de Minería, sobre el estudio y evaluación de una 
propuesta de concesión minera por parte del Ministerio de Minas y Energía, que 
actualmente se encuentra en trámite. 

Frente al tema, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
expresó: “Si algo tenemos claro los señores alcaldes y yo es que decimos un NO 
rotundo a la megaminería y protegeremos nuestro territorio, protegeremos sin descanso 
al Quindío”. Por su parte, el alcalde de Córdoba indicó que su municipio, además de 
Salento y Pijao, acudieron ante la Defensoría del Pueblo y ante ambientalistas 
competentes para buscar su respaldo y defender el medio ambiente. 

La misiva entregada al mandatario de Córdoba indica: “Se encuentra en trámite de 
estudio y evaluación la propuesta de concesión minera JAS-08321 ubicado en su 
jurisdicción, la cual, una vez efectuado el correspondiente estudio técnico, no se 
encuentra superpuesta con ningún área excluida de la minería.” 

Por otra parte, el Ministerio de Minas suscribió con la CRQ un convenio de formalización 
de la pequeña minería en el departamento, por 546 millones de pesos, para la 
caracterización de las personas dedicadas a la explotación de todo tipo de materiales. 



 

“Se instaló la primera junta directiva regional para la formalización de los pequeños 
mineros artesanales. Se busca tener herramientas claras en un escenario 
interinstitucional para que los 370 pobladores que se dedican a estas actividades 
tengan una responsabilidad social y ambiental, y una dignificación de su trabajo”, 
manifestó el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón. 

En el encuentro, el Ministerio presentó cifras sobre la minería en el departamento, 
indicando que actualmente hay 56 títulos mineros, 6 en exploración, 45 en explotación 
y 5 en exploración y montaje; además de 56 solicitudes de concesión y 4 de 
legalización. Estos están relacionados especialmente con materiales de construcción, 
metales básicos, metales y minerales preciosos. 
 

 



 

 

Ministerio de Educación validó proyectos de infraestructura 
educativa para el Quindío 

 

 
 

Gracias a la gestión del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, tres importantes 
proyectos de infraestructura educativa fueron validados por el Ministerio de Educación 
para el Quindío. 

Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación, informó que los proyectos 
viabilizados por la cartera nacional son la edificación del colegio Francisco de Paula 
Santander en Quimbaya, la construcción de aulas adicionales en el colegio rural Niños 
de la Esperanza, en Montenegro, y la intervención del colegio San José de Circasia. 

Sobre esta última, el funcionario señaló: “Se hará una inversión cercana a los 4 mil 200 
millones de pesos; el colegio requiere aulas nuevas y una adecuación en todo el 
edificio, que necesita una pronta intervención para que no se deteriore”. 

Además, el funcionario indicó que a través de la gestión que se realice con el sistema 
general de regalías, se espera obtener los recursos de contrapartida para dar inicio a 
las obras mencionadas. 

Por otro lado, este despacho postuló otros 13 predios para futuros proyectos, terrenos 
que serán analizados por el Ministerio de Educación y el fondo de financiamiento de 
infraestructura educativa, postulaciones de las que se espera una respuesta positiva. 
 

 

 

 



Se realizará jornada de recolección de residuos posconsumo 

 
 

Los días 21 y 22 de abril de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. se llevará a cabo la IV Jornada de 
Recolección de Residuos Posconsumo, Quindío 2016. Numerosos productos de uso 
doméstico como llantas, pilas usadas, bobillos, computadores y sus periféricos e 
insecticidas, una vez concluida su vida útil, se convierten en peligrosos residuos de 
difícil manipulación debido a su composición. Con esta jornada se pretende recolectar 
la mayor cantidad de estos elementos, con el fin de darles un manejo apropiado. 

Serán recibidos en puntos estratégicos dentro de todo el departamento del Quindío. En 
Armenia en Cenexpo, en Génova en el barrio Porvenir, en Montenegro en el antiguo 
matadero y en el CAM; en Pijao en la alcaldía, en Quimbaya en el centro de integración 
ciudadana, en Salento en el CAM y en Circasia en la calle 6 con carrera 9 esquina. 

La Secretaría de Salud departamental invitó a todos los ciudadanos del Quindío a que 
se unan a esta ecológica iniciativa, llevando sus residuos a los puntos de recolección 
en sus respectivos municipios. Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. 
 



Gobierno departamental gestiona la realización de tour 
ciclístico internacional para 2017 

 

Con el ánimo de realizar el próximo año en el Quindío un evento ciclístico internacional 
de ruta de primer nivel, denominado ‘Tour del Café’, el secretario de Turismo, Industria 
y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez, se reunió con funcionarios del orden nacional, 
con María Fernanda Fernández, directora de Corpocultura, y con el empresario 
Alejandro Carrizoza. 

El Secretario de Turismo del Quindío, explicó que este evento deportivo, inicialmente 
avalado por la Unidad Ciclística Internacional, UCI, haría un recorrido por las rutas del 
Paisaje Cultural Cafetero, comenzando en el Quindío. “La idea tuvo muy buena acogida. 
Durante la reunión se diseñó un plan de acción para lograr que el evento sea una 
realidad en febrero de 2017”, agregó el funcionario. 

El encuentro contó con la presencia de Catalina Serna, gerente de Promoción y 
Mercadeo de FONTUR; Karol Fajardo, directora de Promoción y Análisis Sectorial del 
viceministerio de Turismo; María Isabel Cerón, gerente de marca País Procolombia; 
Tatiana Charín Uribe, asesora de la dirección de Alianzas Marca País y Nora Ximena 
Arias, coordinadora de Proyectos Culturales en Impulsa. 
 

 

 

Habilitada cuenta bancaria para apoyar a Ecuador 
  

 

 
 

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, informó al Quindío y 
a sus habitantes que se activó la cuenta de ahorros N° 021-666888 de Davivienda: 
‘Estamos con Ecuador’, donde se podrán hacer donaciones que se entregarán al 
gobierno del país vecino para ayudar a las comunidades que fueron afectadas por el 
sismo del sábado anterior. 



Asimismo, se solicitó a las personas o grupos que están enviando ayudas al Ecuador 
que se abstengan de hacerlo de manera individual, y mejor lo hagan por el canal 
pertinente, en este caso, la UNGRD como entidad competente para la coordinación y 
entrega de la ayuda humanitaria al gobierno del ese país. 

Colombia enviará 20 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, entre las que 
se cuentan 1.000 mercados de 18 kilos cada uno, 1.000 kits de aseo y 3.000 cobijas 
que serán entregadas directamente a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Ecuador, 
que se encargará de distribuirlas de acuerdo a su plan de atención. 

Además, la Cancillería habilitó la línea de atención 1 8000 10 410 para llamar desde 
Ecuador de manera gratuita y hacer el enlace con el Gobierno Nacional de Colombia, 
para ayudar a compatriotas que se encuentren en territorio ecuatoriano.  
 

Min TIC instalará zonas Wifi gratis en el Quindío 
 

 

 
 

 
En el marco de la presentación del proyecto de mil zonas WiFi gratis en Colombia, 
denominado ‘Zonas WiFi gratis para la gente’, el Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, anunció la instalación de dos zonas de este tipo en Armenia 
y Calarcá, que comprenden 80 metros cuadrados de cobertura cada una, y permiten la 
conexión simultánea de hasta de mil personas. 
 
“La iniciativa del gobierno central tiene como objetivo masificar y estimular el uso de 
internet a través de conectividad gratuita para mejorar la calidad de vida de los 
usuarios”, explicó el mandatario nacional. 
 
El proyecto ‘Zonas WiFi gratis para la gente’, tiene una inversión de 13 mil millones de 
pesos, y en su primera fase el gobierno nacional financia el 100% de dos zonas WiFi, 
que se instalarán en los 32 departamentos del país, mientras que la segunda fase 
requerirá los aportes de las regiones en porcentajes iguales. 
 
En la segunda fase de este proyecto se instalarán 936 zonas WiFi, y se espera que 



para 2018 se haya llegado a las mil proyectadas por el gobierno nacional. 
 
Las zonas de conexión gratuita a internet funcionarán 24 horas 7 días a la semana y 
estarán ubicadas en parques, plazas de mercado, sitios emblemáticos y turísticos de la 
ciudad. 
 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

 

Gobernación del Quindío 

 

 
 

 


