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Municipio de El Papiol, primera parada en recorrido por Área 
Metropolitana de Barcelona 



 

 

Con una visita al municipio de El Papiol, que hace parte del Área Metropolitana de 
Barcelona, inició el ciclo de reuniones que el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, y nueve alcaldes quindianos adelantan en la ciudad de 
Barcelona, España, en el marco de la visita oficial que los mandatarios cumplen para 
conocer experiencias exitosas sobre modelos de administración de estas figuras 
gubernamentales.   
 

 

Temáticas como la organización territorial, la legislación que permite la agrupación de 
poblaciones y facilita escalar la normatividad de los planes de ordenamiento territorial, 



la atención a los ciudadanos habitantes de las áreas metropolitanas, urbanismo y 
vivienda social, fueron tratadas durante el recorrido por esta población el pasado 
lunes. 
 

 

Igualmente, la consolidación de las alianzas público privadas para el manejo del 
saneamiento básico y transporte fue uno de los temas presentados por las 
autoridades de El Papiol, donde además la necesidad de establecer planes 
educativos y campañas de gran impacto que permitan la educación de la ciudadanía 
desde la infancia para el aprendizaje y aplicación de prácticas que protejan el medio 
ambiente, hicieron parte de los aprendizajes entregados a los visitantes. 
 

 



 
De acuerdo con el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dentro de 
los primeros acuerdos se estableció que la Cámara de Comercio de Cataluña 
dictará a las autoridades en el departamento del Quindío una serie de talleres 
sobre el beneficio institucional y ciudadano del modelo que han puesto en marcha 
para adelantar inversiones que han permitido obtener beneficios sociales y 
económicos a largo plazo con el manejo de estas temáticas.  

 
 
Asimismo, durante su recorrido por el municipio de El Papiol, los gobernantes 
quindianos tuvieron la oportunidad de asistir a la reunión con la Agencia de Residuos 
de Cataluña para conocer los sistemas integrados de gestión de residuos, su 
importancia económica, sobre cómo implementar el cambio de paradigmas 
priorizando la prevención y recuperación de residuos, y cuáles son los modelos 
aplicados con los municipios del Área Metropolitana de Barcelona. 
 



 

Con relación a los residuos generados por obras de construcción, el gobierno 
departamental conoció un modelo que permite el retorno de casi el 50 por ciento de 
los residuos y que son recuperados para ser usados de nuevo. 
 

 

El recorrido adelantado por el Gobernador y los alcaldes quindianos también los llevó 
a conocer una de las plantas de potabilización de agua de Barcelona, Planta 
Potabilizadora de Sant Joan de Spin, cuya experiencia con las tecnologías adoptadas, 



el manejo, calidad del agua, y el establecimiento de tarifas, la hacen referente 
mundial. 

 

 

También sostuvieron una reunión con la presidenta del Parlamento de Cataluña, 
Carme Forcadell, donde se abordaron temas de cooperación y apoyo 
técnico.  Finalmente, en el recorrido del lunes, los gobernantes pudieron conocer el 
funcionamiento de la EDAR del municipio de Barcelona, construcción equivalente a 
una PTAR, donde se evidenció el adecuado manejo de las aguas residuales y la 
recuperación de las fuentes hídricas. 

 

Gobierno departamental continúa en la búsqueda de 
recursos para implementar los Carpaz 

 
Marta Cecilia Rocha Gaona, coordinadora interinstitucional de la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional, APC, visitó la Gobernación del Quindío para explicar la 
misión, la visión y los objetivos de esta entidad frente a las posibilidades de obtener 
cooperación internacional para proyectos como los Centros Agroindustriales 
Regionales para la Paz, Carpaz, iniciativa que lidera el Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para el campo quindiano. 



 
 
La funcionaria aclaró ante el Gobernador encargado, Diego Javier Osorio Jiménez, el 
secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, y otros funcionarios del 
gabinete, cuáles son lineamientos de la APC y cómo acceder a oportunidades de 
cooperación en temas estratégicos de acuerdo a las políticas nacionales de 
desarrollo. 
 
Además, la directora puntualizó que la APC ha priorizado tres temas importantes: la 
construcción de paz, el desarrollo rural sostenible y la sostenibilidad ambiental, 
tópicos que están directamente relacionados con la creación e implementación de los 
Carpaz. 
 
“El Quindío es una región estratégica para el desarrollo de Colombia, porque tenemos 
una serie de retos frente al desarrollo del país, y el Gobernador ha entendido muy 
bien uno de ellos, que quiere enfrentar de manera muy positiva y constructiva a través 
de la experiencia de VallenPaz, y como APC queremos acompañar este intercambio”, 
indicó la funcionaria. 

 
 
Carpaz reciben valores aplicables desde experiencias como VallenPaz 

Junto a la visita de la delegada de la APC también fueron recibidos los directivos de 
VallenPaz, una corporación que ha implementado mecanismos para dignificar las 
labores del campo, convirtiéndola en una opción productiva en el ámbito económico y 



social para más de 15 mil campesinos del sur del país, especialmente de zonas 
afectadas por el conflicto. 

Su director, Felipe Montoya, compartió experiencias y resultados con esta corporación 
y manifestó la posibilidad de aplicar este programa en el Quindío. 

“Creemos que en el Quindío hay un trabajo histórico muy fuerte, es un departamento 
que se ha enfocado en el sector agropecuario. Hay mucho por aprender, venimos a 
compartir nuestra experiencia pero también a aprender de las suyas, y de lo que está 
impulsando el Gobernador actual”, expresó el director. 

 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, señaló que es importante 
conocer la metodología de la APC para articular los proyectos del departamento a lo 
definido por el gobierno nacional y así conseguir recursos de cooperación 
internacional para su implementación, en especial para los Carpaz. 
 
Además, indicó: “VallenPaz es un fundación que ha trabajado en la recuperación y 
potenciación de las capacidades locales en comunidades que han sido afectadas por 
problemas de seguridad y con ellas han desarrollado proyectos productivos (…) lo que 
queremos es que nos cuenten cómo ha sido el proceso de implementación, de 
articulación y cómo lo podemos valorar y observar para su implementación en el 
Quindío”. 

 
 

Gobierno departamental destaca intercambio cultural entre 
Fundanza y Ballet Folklórico de Antioquia 

 
 

Diego Javier Osorio Jiménez, Gobernador encargado del Quindío, dio apertura al 
encuentro artístico y académico realizado en el auditorio de Fundanza entre bailarines 
y docentes de esta institución y del Ballet Folklórico de Antioquia, como parte de un 
intercambio cultural en el que ambas instituciones compartieron saberes y 
apreciaciones dancísticas, dando inicio a la celebración del día internacional de la 
danza, que generalmente se festeja el 29 de abril. 

 



 
 

La presentación, a la que asistieron varios de los integrantes del gabinete 
departamental, comprendió una pequeña intervención musical, una muestra del 
colectivo de danza contemporánea de Fundanza, el montaje ‘Estampa llanera’ de esta 
misma entidad y un fragmento de la obra de tango contemporáneo ‘Naciste voz’ del 
Ballet Folklórico de Antioquia. 
 

 
 

El Gobernador encargado se mostró complacido con este acto dancístico y afirmó que 
este tipo de actividades son muy significativas para el Gobernador del departamento, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá: “Desde que iniciamos la administración 
departamental, el Padre Carlos Eduardo Osorio siempre nos aclaró que todas las 
acciones de las secretarías deben encaminarse a la defensa del bien común, al 
trabajo con la comunidad y muy especialmente por y para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de nuestro departamento, así que asistir a  eventos como el 
que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar, es simplemente la muestra del trabajo 
que desde la Gobernación tenemos que respaldar”, aseguró el funcionario. 

 



 
 

Marlon Andrés Cruz, coordinador artístico de la fundación, señaló: “El elenco principal 
de nuestra institución estará haciendo una gira por Suramérica, por eso adelantamos 
este proceso (…) estamos compartiendo saberes, tuvimos la oportunidad de contar 
con los maestros y coreógrafos del ballet que intercambiaron ideas con los chicos de 
nuestra institución, con los bailarines del elenco, y asimismo nuestros docentes con 
los integrantes del ballet folklórico de Antioquia”. 

 

 

Por su parte, Zuleima Asprilla, gerente general del Ballet, destacó la importancia de 
que instituciones como Fundanza cuenten con el apoyo del gobierno departamental y 
expresó: “Este intercambio genera espacios de vida, de productividad artística, de 
sano esparcimiento, genera una valoración de la vida a través de la danza y del arte. 
Estos espacios son los que construyen paz, familias unidas, tejido social y lo más 
importante: seres humanos que aportan a una sociedad; acá venimos a construir país 
a través del folklor colombiano.” 
 
 
 
 



CRQ, responsable de las emergencias con abejas 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, fue designada como la 
responsable del control de abejas, según los lineamientos del Ministerio de Medio 
Ambiente -Ley 99 de 1993 numeral 23-. Así se definió en un comité técnico-jurídico 
que se realizó sobre este tema. 
 

 
 
La jornada fue liderada por la Gobernación del Quindío y la Secretaría del Interior a 
través de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD. 
También asistieron los cuerpos de Bomberos oficiales y voluntarios, la Defensa Civil, 
la Cruz Roja seccional Quindío, las oficinas municipales de Gestión de Riesgo de 
Desastres, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,  y la CRQ. 
 
En la mesa de trabajo se socializaron los protocolos de actuación en situaciones 
relacionadas con la presencia de abejas en áreas pobladas por humanos. “Se generó 
la articulación y clarificación del proceso de coordinación, y se creó la pauta para el 
protocolo seguro del manejo de las emergencias con abejas”, expresó Faber 
Mosquera, director de la UDEGERD. 
 

 
 



Asimismo, se estableció que la activación, alistamiento y atención de personas 
afectadas corresponde a los organismos de socorro, y la interacción con las abejas, 
captura y disposición final es responsabilidad de la CRQ, que puede realizarse por el 
personal de la entidad o convenios interinstitucionales. 
 
 

 
 

Quindío participa hoy de la jornada nacional del Día E 

 
Hoy miércoles 13 de abril, las instituciones educativas del Quindío se unen a la 
jornada nacional de la Excelencia Educativa, Día E. La jornada busca crear 
estrategias que permitan continuar con la ruta para lograr de Colombia la más 
educada en el 2020. 
 

 
 
El Ministerio de Educación creó este espacio para reflexionar sobre los resultados que 
obtuvo de cada plantel educativo, para conocer y analizar los resultados obtenidos por 
el Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE; establecer metas y plantear acciones 
para el mejoramiento del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del departamento 
en desempeño, eficiencia y ambiente escolar. 

El ISCE es una herramienta que permite medir el avance de las instituciones 
educativas en materia de calidad en cada nivel: básica primaria, básica secundaria y 
media. El departamento mejoró sus resultados con relación al año anterior, llegando 



de esta manera al promedio nacional 5.27 en media y aumentando los resultados en 
primaria a 5.31 y en secundaria a 5.45.   

 
 

 

UDEGERD monitorea emergencias del departamento debido 
a las fuertes lluvias   

 

 

La Gobernación del Quindío y la Secretaría del Interior a través de la Unidad 
Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, prestó apoyo al 
deslizamiento de tierra que se registró en la vía Barcelona-Caicedonia, jurisdicción de 
Buenavista, que fue causado por las fuertes lluvias que vive el departamento.   



 
La UDEGERD movilizó maquinaria pesada para la remoción de un alud de tierra que 
obstruía la carretera en esta localidad, además apoyó al municipio de Armenia con el 
traslado de los funcionarios para realizar las visitas técnicas a las viviendas y áreas 
afectadas.  

 
 
“Cada una de las oficinas municipales de Gestión de Riesgo está  desarrollando la 
evaluación de daños y análisis de necesidades en el carácter local”, dijo Faber 
Mosquera, director UDEGERD.  

Hasta el momento a la UDEGERD se han reportado 21 emergencias  en los 
municipios de Filandia, Circasia, Montenegro, Quimbaya, Buenavista y Armenia, 
donde las emergencias más recurrentes son deslizamientos de tierra, inundaciones, 
colapsos estructurales, pérdida de cubierta y caída de árboles.  

 
 

Gobernación del Quindío monitorea casos de trata de 
personas 

 

 
 



Desde 2011, en el Quindío se han denunciado 13 casos de trata de personas, cuyas 
víctimas son de Armenia, Calarcá, Quimbaya, Buenavista y La Tebaida, según se 
reveló en el comité extraordinario departamental de la lucha contra este flagelo, que 
lideró la Secretaría del Interior a través de la dirección de Derechos Humanos. 

 
 
De acuerdo con el consolidado, la mayoría de estos hechos fueron reportados en la 
modalidad de explotación sexual y de tipo externo, donde las personas fueron 
trasladadas hacia el exterior mediante engaños.  

 
 
El comité tiene como objetivo consolidar la base de datos de estos casos 
presentados, buscando que sus integrantes conozcan toda la información de las 
denuncias, los actores, los responsables de estas personas y las entidades que 
intervienen  en el proceso de protección y asistencia a las víctimas.    
 



 
 
A este evento también asistieron delegados del Ministerio del Interior y Migraciones, la 
Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y comisarías de familia.  

 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
comprometido con el Mes de la Niñez 

 

 
 
Con motivo de la celebración del Mes de la Niñez en Colombia, la Gobernación del 
Quindío con el apoyo de importantes aliados del sector público y privado, dio inicio a 
una serie de visitas por instituciones públicas del departamento, que se extenderán a 
lo largo del mes de abril. En su primera visita, la Gestora Social Liliana Osorio Buriticá, 
visitó, junto a la Secretaría de Familia, Indeportes y la Policía del departamento, a los 
niños y niñas de la institución educativa Gabriela Mistral de La Tebaida. 



 
 
De acuerdo con la Gestora Social, el gobierno departamental adelanta, con el apoyo 
de Davivienda, Banco Colpatria, Comfenalco Quindío y la Policía, una estrategia de 
sensibilización y movilización de la sociedad en torno a la Niñez, con actividades 
lúdicas y educativas en instituciones públicas como colegios, hospitales y cárceles de 
todo el Quindío. 

 
 
Estas actividades, impulsadas desde el gobierno nacional, rinden un homenaje a la 
niñez colombiana, con el propósito de avanzar en la sensibilización de la familia, la 
sociedad y el Estado, sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para 
garantizarles su desarrollo armónico e integral. 



 

Con esta iniciativa, se realizarán actividades como la elaboración de murales y la 
proyección de películas por parte de la Secretaría de Familia, la realización de shows 
caninos, la instalación de inflables, talleres pintu-caritas, la obra de teatro ‘El país de 
los dulces’, papayeras y demostraciones de la Escuadra de Mansedumbre,  con el 
apoyo de la Policía Quindío; talleres para promover el hábito del ahorro en los niños 
con el apoyo de Davivienda; animación y rompehielos con el apoyo de Indeportes; la 
entrega de material informativo sobre rutas de protección por parte del ICBF y talleres 
del programa ‘Letras rodantes’ de Comfenalco. 

 
 
Las jornadas están enmarcadas en la Ley 724 de 2001, mediante la que se 
institucionalizó el Día de la Niñez y la Recreación, e intentarán dar cobertura a más de 
5 mil niños y adolescentes del departamento del Quindío. Las actividades continuarán 
este miércoles 13 abril a las 10:00 a.m. en la  institución educativa María Auxiliadora 
de Pijao. 
 

 



 
 

Agencia para el Desarrollo de Acuicultura y Pesca, Aunap, 
busca apoyo del gobierno departamental 

 
La Secretaría de Agricultura continúa aunando esfuerzos con los organismos que 
agrupan a los productores y gestores de la actividad agropecuaria para apoyar y 
desarrollar convenios que los beneficien y que potencialicen su trabajo en el campo. 

Delegados de la Agencia para el Desarrollo de Acuicultura y Pesca, Aunap, se 
reunieron con el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, para 
articular acciones que propendan por la formalización de estas actividades, solicitando 
que esta cartera sirva como mediadora para facilitar el permiso necesario para realizar 
este tipio de cultivo. 



 

 

Juana de Dios Murillo Rivas, directora Regional de la Aunap, explicó: “Los pequeños 
acuicultores deben tener el permiso para cultivar que da la Aunap, pero antes deben 
tener la concesión de aguas que otorga la CRQ. Estamos aunando esfuerzos con la 
Secretaría para poder acercarnos a las corporaciones y ayudar a los acuicultores, de 
manera que accedan a beneficios y ayudas de la Aunap y del gobierno nacional y 
departamental.” 

El secretario indicó que con la Aunap se han desarrollado buenos procesos 
productivos, que son alternativas que pueden generar un rendimiento económico 
importante, y que a su vez generarían mejoramientos en las condiciones nutricionales 
de los pobladores. 

“La idea es desarrollar proyectos productivos en el departamento del Quindío y 
generar convenios de cooperación interinstitucional para el apoyo y financiamiento de 
estas actividades”, aseguró el funcionario. 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 



 

 
 
 


