
 

 

 
Armenia, enero 15 de 2016 

Boletín de prensa 010 

 

Agenda viernes 15 de enero: 

 

Evento: Consejo de Seguridad Ministro de Defensa, Gobernador y Alcaldes 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano y de Convenciones 

Hora: 09:30 am a 02:00 pm 

 

 

 

Ministro de Defensa presidirá consejo de seguridad 

 

A partir de las 9:30 de la mañana en el Centro Cultural Metropolitano y de 

Convenciones, el señor Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, presidirá el 

consejo de seguridad al que han sido convocados el Gobernador del Quindío 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y los alcaldes de los 12 municipios 

quindianos. 

 

Durante el encuentro se analizarán las políticas que el gobierno nacional tiene 

para las regiones con el inicio de los nuevos mandatos, y será la oportunidad 

para el Gobernador del Quindío de solicitar de manera oficial al gobierno 

nacional, respaldo para lograr la consolidación de la estrategia de seguridad que 

espera brindarle al departamento con la creación de la Secretaria de Seguridad 

Humana. 

 

Las cifras de homicidios en esta región del país según las autoridades, alcanzan 

47 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra superior al promedio nacional, por 

lo que se convierte en prioridad para el mandatario quindiano consolidar las 

estrategias que le permitan reducir la tasa de muertes violentas en esta parte del 

país, y garantizarle a la ciudadanía la tranquilidad. 

 

 

 

Honorable Asamblea posterga debate a proyecto de ordenanza 001 

 

En el marco del estudio que adelanta la Honorable Asamblea del proyecto de 

ordenanza 001 por medio del cual se piden facultades para que el señor 

Gobernador del Quindío pueda adelantar la contratación que permitiría el normal 

funcionamiento del ente territorial, se postergó para el próximo lunes 18 de 



 

 

enero, la realización del segundo debate de esta iniciativa, y no el día viernes 15 

como se había anunciado durante la plenaria de jueves en la mañana. 

 

En misiva enviada por el secretario de la duma, Andrés Quiceno,  a la Secretaria 

Administrativa de la Gobernación, Catalina Gómez Restrepo, se anuncia que 

debido a cambios de última hora la sesión cambia de fecha. 

 

Desde el gobierno departamental se dijo que si bien son respetuosos de las 

decisiones de la Honorable Asamblea, mientras más tiempo se deba esperar la 

aprobación de dicho proyecto de ordenanza, mayores serán las dificultades para 

asegurar el funcionamiento de la administración departamental y las 

posibilidades labores de cientos de personas. 

 

 

 

Gobernadores del Eje Cafetero trabajan por la integración, canal regional 

primer punto de enlace 

 

Presidida por el señor Gobernador del Risaralda, Sigifredo Salazar, se cumplió 

este jueves la primera junta directiva del canal regional Telecafé, durante la cual 

se designó a Gloria Beatriz Giraldo como la próxima Gerente de la empresa 

industrial y comercial del estado. 

 

De acuerdo con el Padre Carlos Eduardo Osorio, Gobernador del Quindío, en el 

acuerdo de rotación de la gerencia que se tiene en el canal entre los socios 

principales que son las tres gobernaciones del eje cafetero, este cuatrienio le 

correspondía al departamento de Risaralda, por lo 

que la que terna fue propuesta por el Gobernador 

de Risaralda, y en conjunto con los demás 

miembros de junta se escogió la hoja de vida la 

señora Giraldo, quien actualmente es la persona 

de la ciudad de Pereira. 

 

Igualmente, el mandatario de los quindianos dijo 

que para este periodo con relación al canal 

regional, su principal propósito es despolitizarlo, 

“grave daño le hizo al equilibrio informativo que 

debe tener todo medio de comunicación la 

manipulación política, que por lo menos en el 

Quindío hubo con relación al canal, este medio 

debe ser la principal vitrina de difusión de la identidad quindiana representada 

en los 12 municipios del departamento, pero especialmente en su gente, por eso 



 

 

no puede haber vetos para nadie y menos por condiciones políticas”, afirmó el 

gobernante quindiano. 

 

 

Volver más atractivo el canal regional, premisa de la junta directiva 

 

De acuerdo con Sigifredo Salazar, Gobernador de Risaralda, una de las 

premisas de la los tres gobernadores del eje cafetero es hacer que el canal 

regional sea mucho más atractivo para los televidentes, que sea la vitrina de 

promoción de los 53 municipios y que se posicione a nivel nacional como uno de 

los mejores.  

 

Asimismo dijo el mandatario que el canal es una muestra de que si es posible 

lograr la integración entre los tres departamentos, pues hay bondades que los 

complementan y muchas posibilidades de desarrollo regional si se trabaja en 

unión. 

 

 

Balance del gerente saliente deja satisfechos a gobernadores 

 

Ricardo Gómez de la Roche, gerente saliente de Telecafé, presentó ante la junta 

directiva del canal su balance de gestión, que dejó satisfechos a los miembros 

de la junta, al tiempo que presentó su carta de renuncia al cargo. 

 

En el marco de la primera reunión adelantada por los socios del canal del eje 

cafetero, Gómez de la Roche destacó el presupuesto de 14 mil millones de pesos 

con que cuenta el canal para iniciar actividades en 2016, la internacionalización 

que tuvo la calidad de producción y realización del canal, logrando convenios 

con marcas importantes como MTV, Disney, entre otras. 

 

Asimismo dijo que el futuro del canal debe tender hacia el crecimiento de su 

audiencia, consolidar la pauta comercial, mejorar tecnología cada que sea 

necesario para seguir manteniendo la calidad lograda en los últimos 8 años. 

 

Finalmente, el gerente saliente del canal regional Telecafé, dijo que una de sus 

grandes frustraciones es no haber logrado que el canal pudiera ingresar a la 

parrilla de programación de DIRECTV por lo que le pidió a la ciudadanía del eje 

cafetero usuaria del operador, que ayuden al canal con la exigencia de la 

inclusión ante las directivas de la empresa. 

 

 

 



 

 

Gestora Social del Quindío, convoca a sus similares de los 12 municipios  

 

Buscando generar puntos de encuentro y proyectar enlaces entre todas las 

gestoras sociales del departamento para llevar a cabo la política social del 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la Gestora 

Social Liliana Osorio Buriticá reunió a todas las personas encargadas en los 12 

municipios de desarrollar estas estrategias.  

 

De acuerdo con la señora Osorio Buriticá, los lineamientos del mandatario 

quindiano con relación a la obra 

social que desde la Gobernación 

se debe desarrollar no debe 

miramientos de ningún tipo y 

todos los ciudadanos deberán 

estar incluidos y que más que el 

conocimiento de los alcaldes y 

sus gestoras sociales de la 

realidad de cada población, por 

eso se convierten en aliados fundamentales para que la política social que ha 

venido trabajando el Padre Carlos Eduardo Osorio pueda llegar a toda la 

población, ahora desde estamento oficial. 

 

 

 

Secretaría de Familia busca caracterizar a toda la población 

 

Buscando tener una caracterización clara de las poblaciones en los municipios 

quindianos, la Secretaria de Familia espera en  próximos días firmar un convenio 

con el programa de trabajo social de la Universidad del Quindío, que le permita 

al alma mater adelantar este estudio, que según el Secretario de Familia Álvaro 

José Jiménez, será fundamental para soportar  la política social que se quiere 

implementar durante la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio y 

empezar a mirar a las poblaciones no como segmentos individuales, sino la 

familia como eje integrador del trabajo que se espera realizar. 

 

Según el funcionario, siempre se ha trabajado cada grupo poblacional, trabajo 

que no se dejará, pero si se espera generar integralidad en la atención para 

lograr mejores resultados con relación a los lineamientos trazados por el 

mandatario seccional. 

 

 

 



 

 

Foto noticia: Policía Nacional reconoce al Gobernador, Padre Carlos Eduardo 

Osorio, como máximo jefe de la institución en el Quindío 

 

 

 

El reconocimiento estuvo presidido por el Comandante de la Policía Quindío, 
Coronel Ricardo Suárez Laguna, quien puso a disposición del mandatario la 
institución y su personal para llevar a cabo las estrategias diseñadas para lograr 
las iniciativas gubernamentales que esperan darle tranquilidad a la ciudadanía. 
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