
 

 

 
Armenia, enero 13 de 2016. 

Boletín de prensa 008 

 

Agenda miércoles 12 de enero: 

 

Evento: invitación  a mesa de trabajo con la Contraloría General del Quindío 

Hora: 8:00 am 

Lugar: Sede Contraloría Departamental del Quindío 

 

Evento: Debate proyecto de ordenanzas solicitud de facultades al señor 

Gobernador para contratar.  

Hora: 9:00 am 

Lugar: Recinto Honorable Asamblea Departamental 

 

Evento: Junta Directiva Hospital Mental de Filandia 

Hora: 10:00 am 

Lugar: piso 19 salón de exgobernadores 

 

Evento: CONSEA 

Hora: 2:00 pm 

Lugar: piso 19 salón de exgobernadores 

 

 

“sabemos de nuestras vulnerabilidades y no hemos tomado las acciones 

necesarias para minimizar los efectos de los fenómenos naturales”: 

Gobernador del Quindío 

El Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá llamó la 

atención de todos los representantes de las entidades que hacen parte el sistema 

de gestión del riesgo en el 

departamento para que se 

pase de las reuniones a las 

acciones concretas que 

permitan mitigar los efectos 

que puedan traer 

fenómenos naturales como 

los climáticos, “es 

necesario dar el paso de la 

observación a la práctica 

urgente, (…) porque 

sabemos que estamos en 



 

 

zona de alta vulnerabilidad frente al cambio climático y la escasez del agua”, 

aseguró el mandatario de los quindianos.  

Con relación a las garantías que se le deben dar a la ciudadanía para garantizar 

en el futuro inmediato el suministro de agua, el Gobernador dijo que “sabemos 

que no se han tomado los correctivos que se deberían tomar para poder 

garantizar el abastecimiento de agua, sabemos y tenemos claro que en muchos 

municipios se prefirió hacer fiestas en lugar de garantizar que las cuencas de 

nuestros ríos estuviesen protegidas o hacer lo mínimo para garantizar este tipo 

de protección”. El Padre Carlos Eduardo Osorio fue enfático en pedir a todas las 

instituciones que hacen parte del sistema de gestión del riesgo que entiendan 

que se debe estar preparados para hoy y no sólo para el futuro, porque las 

emergencias llegan en el momento menos esperado. 

 

Fuentes abastecedoras de agua en el Quindío son vulnerables frente al 

fenómeno del niño 

De acuerdo con James Ospina Cárdenas, Director de la unidad departamental 

para la gestión del riesgo, hasta el momento el comportamiento de los sistemas 

de acueducto del departamento con relación al fenómeno del niño no ha 

presentado ninguna alteración preocupante, no obstante es evidente la 

vulnerabilidad de las fuentes abastecedoras en este región del país frente a las 

elevadas temperaturas y la falta de lluvias.  

En el caso de 

Salento que en días 

anteriores presentó 

problemas en la 

continuidad del 

servicio de 

acueducto, el 

funcionario explicó 

que además del 

tema climático, se 

debe tener en 

cuenta que es una 

población que recibe cientos de personas adicionales a sus habitantes, que le 

generan una mayor demanda al sistema de acueducto existente, el cual no está 

diseñado para dichas exigencias. 

Igualmente el Director de la unidad departamental para la gestión del riesgo 

celebró las lluvias caídas en los últimos días que han permitido el aumento de 

los caudales de algunos afluentes, pero llamó la atención de los ciudadanos para 

que usen el vital líquido con racionalidad y evitar el gasto excesivo e inadecuado 

de agua. 



 

 

El río Quindío hoy cubre la demanda de abastecimiento, pero el futuro si está en 

riesgo, asegura gerente de Empresas Públicas de Armenia 

El gerente de las Empresas Públicas de Armenia Julio César Escobar Posada, 

dijo durante el desarrollo del comité de la unidad departamental para la gestión 

el riesgo, que si bien es cierto el caudal del rio Quindío asegura hoy el 

abastecimiento de agua en la ciudad de Armenia, también es claro que 

actualmente se consume casi la totalidad del caudal, “nosotros consumimos 850 

litros por segundo y el río produce solo mil litros por segundo, estamos dejando 

prácticamente el caudal ecológico, y hemos estado ad portas del racionamiento, 

pero por ahora damos un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía, que debe 

hacer uso racional del agua”, aseguró el funcionario que recordó además que en 

la página web de las Empresas Públicas de Armenia se deja claridad sobre las 

sanciones a imponer para quienes gasten agua de manera excesiva. 

Incendios de cobertura vegetal efectos del fenómeno del niño 

17 incendios de cobertura vegetal se han presentado en lo que va corrido del 

año se dijo desde la unidad departamental para la gestión del riesgo en el 

Quindío. Además de la racionalización en el consumo del vital líquido, el Director 

de la Udegerd James Ospina Cárdenas, pidió a la ciudadanía tomar las 

precauciones necesarias para evitar que las conflagraciones se puedan 

presentar. 

 

El 25 de enero se conmemorará como el día de la solidaridad 

En el marco de la programación que se diseña para la conmemoración del 

décimo séptimo aniversario del terremoto que azotó el eje cafetero, el 

Gobernador del Quindío Padre Carlos Osorio Buriticá dijo que este año se 

llamará a la solidaridad del pueblo quindiano para que le demos a otros, no de 

aquello que nos sobra, sino de lo que tenemos en casa y pueda ser de gran 

utilidad para otras personas, “no podemos olvidar que a nosotros el país y el 

mundo nos tendió su mano y nosotros seguimos poniendo medallitas; el 25 de 

enero se debe conmemorar como el día de la solidaridad” aseguró el Gobernador 

al afirmar que este 25 de enero quiere despertar en todos los quindianos el 

espíritu solidario. 

Dijo también el mandatario quindiano que si bien es cierto que las tragedias son 

inevitables en la gran mayoría de los casos, per las personas si pueden mitigar 

los efectos y responder de manera adecuada, por eso es necesario estar 

preparados para el hoy y para ayudar a los demás. 

 

 

 



 

 

Contraloría General de la República y gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá instalaron proceso de auditoría de SGP – 2015 

 

Con total apertura para recibir entre el 14 de enero y el 31 de marzo de 2016 a 

los funcionarios de la 

Contraloría General 

de la República que 

serán los encargados 

de adelantar el 

proceso de auditoria 

SGP – 2015, se 

mostró el 

Gobernador del 

departamento Padre 

Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá.  

La instalación y apertura de la auditoria que se cumplió en el despacho del 

mandatario, se encargará de auditar las ejecutorias de la administración anterior 

en las áreas de salud, educación, aguas e infraestructura; el Gobernador del 

Quindío aseguró que toda la información que sea requerida será entregada de 

manera inmediata, no obstante recordó que el proceso de empalme no se 

cumplió como se esperaba porque lo la tarea será compleja en algunas áreas. 

Las personas encargadas por parte del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

para atender de primera mano a los funcionarios del Contraloría y para entregar 

toda la información que sea requerida por el organismo de control  son Gloria 

Inés Jaramillo Secretaria de Salud y Gloría Inés Marín Betancurth Directora de 

la Oficina de Control Interno de Gestión. 

 

 “estado del edificio de la Gobernación no frena nuestro trabajo pero si 

afecta el clima laboral”: Catalina Gómez, Secretaría Administrativa 

Así lo afirmó Catalina Gómez Restrepo, Secretaria Administrativa de la 

Gobernación del Quindío, al señalar que las condiciones locativas en las que 

encontró el edificio sede del gobierno departamental no son similares a lo 

evidenciado el año anterior durante el proceso de empalme.  

De acuerdo con la funcionaria, si bien el trabajo propuesto por el Gobernador 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá no se paraliza por esta situación, si es 

lamentable que los empleados no puedan gozar de unas condiciones mínimas 

que les permitan tener un buen clima laboral. 



 

 

“los equipos de cómputo con software en blanco o con información borrada, 

hecho que retrasa nuestro trabajo y es finalmente la ciudadanía del Quindío la 

que se afectada” aseguró la Secretaria Administrativa de la Gobernación. 

 

 

Se cumplió el primer encuentro de directivos docentes del departamento 

La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Educación 

Departamental llevó a 

cabo el primer encuentro 

de directivos docentes 

para trazar los 

lineamientos del nuevo 

año escolar y presentar 

ante el personal educativo 

del departamento la 

propuesta del Padre 

Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá para mejorar la 

calidad educativa, pero 

especialmente el proceso 

de formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en áreas que puedan 

fortalecer sus capacidades y habilidades para la vida.  

La jornada se realizó en un trabajo conjunto con la administración municipal, 

dejando un claro mensaje de trabajo en equipo para la construcción de un futuro 

con educación de calidad. 

El evento contó con la asistencia del gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá y el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez Morales. 

 

 
 
Dirección de Comunicaciones  
Gobernación del Quindío 
 

 


