
 

 

  

Armenia, abril 22 de 2016 
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Agenda 22 abril de 2016 

Evento: Taller construcción de paz 
Hora: 09:00 a.m. 
Lugar: Centro de Convenciones 
 
Evento: Reunión gerente Industria Licorera de Caldas, Luis Roberto Rivas 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Centro de Convenciones 

 

 
  
 



165 mil millones de pesos invertirá Invías en el Quindío 

 
En el marco del encuentro adelantado entre el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, y el director nacional de Invías, Carlos García, se analizaron 
las inversiones que el gobierno nacional tiene proyectadas para esta región del país 
dentro del programa ´Vías para la Equidad´. 
 

 
 
Según lo explicó García, la doble calzada Armenia – aeropuerto, la vía La Tebaida – 
Montenegro y el paso nacional por Montenegro, son proyectos que están en etapa de 
preconstrucción, durante la vigencia 2016 cumplen un proceso de gestión predial y se 
espera que estén al servicio de la ciudadanía durante el primer semestre de 2018. 
 
Por su parte, el mandatario quindiano pidió al director de Invías que las obras se hagan 
enmarcadas en conjunto con la proyección que se tiene del departamento para los 
próximos cuatro años: “Junto con la Cámara de Comercio y el Comité Intergremial 
hemos pedido que no sean obras que incluyan en sus proyecciones lo que nosotros 
tenemos como visión para el desarrollo del departamento, especialmente de 
importantes proyectos turísticos que se adelantan o que se proyectan para el futuro 
inmediato”. 
 

 
 



De otro lado, el director de Invías dijo que las inversiones para obras departamentales 
de carácter prioritario para la Gobernación de Quindío no podrán ser gestionadas a 
través del Instituto, porque las vigencias establecidas desde el Ministerio de Hacienda 
para la entidad no pueden ser modificadas hasta el 2018. Sin embargo, dijo que las 
necesidades de mejorar tramos carreteables como Autopista del Café – Salento y 
Autopista del Café – Filandia, pueden ser gestionadas mediante un contrato plan. 
 
El ingeniero Jamid Andrés Alzate, secretario de Infraestructura del departamento, dijo 
con relación a las obras de mejoramiento del paso nacional por Montenegro que lo que 
espera el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es que esta población 
reciba una gran inversión que ayude al mejoramiento de su infraestructura y la 
renovación urbanística que les permita cambiar su imagen y recibir en mejores 
condiciones de calidad de vías a los cerca de 600 mil turistas que por año llegan a esa 
población a visitarla, para lo que se requerirá la búsqueda de recursos adicionales que 
permita el cumplimiento de dichas metas. 
 
 

1 billón de pesos busca gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio para mejorar las vías departamentales 

 
El secretario de Infraestructura, Jamid Andrés Alzate, explicó que cerca de 1 billón de 
pesos valen las obras de infraestructura vial que desde la Gobernación del Quindío se 
proyectan construir o mejorar durante el cuatrienio del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, y que hacen parte los principales corredores turísticos del departamento. 
 

 
 
De acuerdo con el funcionario, los corredores Autopista del Café – Salento y Autopista 
del Café – Filandia, requieren mantenimiento urgente, la ampliación de la vía Circasia 
– Montenegro, Filandia – Montenegro, Filandia – Quimbaya; la conexión Génova – 
Salento a través de una vía perimetral que transformaría los municipios cordilleranos y 
la vía La Española – Barragán como tramo de conexión a las poblaciones del sur del 
Quindío serán proyectos que se presentarán al Departamento Nacional de Planeación, 



DNP, para buscar recursos de financiación por cerca de 1 billón de pesos a través de 
un contrato plan. 
 
Dijo además el funcionario: “Para el señor Gobernador es supremamente importante la 
conexión del sur del departamento, de estos municipios que tienen un alto potencial 
turístico, al desarrollo y al ímpetu que vienen marcando territorios como Salento, 
Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, Circasia, Filandia y que no se queden relegados 
en la gran oportunidad de generar fuentes de empleo a partir del turismo”. 
 
Igualmente, explicó que se busca conocer desde la Agencia Nacional de 
Infraestructura, ANI, las razones que motivaron el retiro de la iniciativa para la 
construcción de la doble calzada Calarcá – La Paila, situación que afecta la planificación 
territorial de los municipios de Calarcá, Armenia y La Tebaida que centran su desarrollo 
sobre esta obras esencial para la dinámica económica que se genera en el corredor 
Bogotá – Buenaventura. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Génova y Pijao estrenan 'Espacios de vida' para la cultura 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y la ministra de 
Cultura, Mariana Garcés Córdoba, hicieron un llamado a los alcaldes del departamento 
y a la comunidad para que las casas de la Cultura que entregaron en Génova y Pijao y 
la biblioteca municipal en este último municipio, denominados ‘Espacios de vida’, sean 
usados para fortalecer los procesos culturales.  
 
“Gracias a la inversión hecha por MinCultura ya no tendremos problemas por ‘Espacios 
de vida’ para las áreas artísticas. Ahora el compromiso es que la comunidad se 
involucre y los cuide, aproveche los programas que se desarrollan para que el arte y la 
cultura en el Quindío se fortalezcan y entre todos impulsemos los talentos de nuestro 
departamento”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
  

  
 



 
En las obras entregadas en Génova y Pijao se invirtieron aproximadamente 3.380 
millones de pesos en ajustes de las salas de exposición, danza, artes plásticas, 
ludotecas, música y lectura; en adecuaciones de espacios bioclimáticos, a partir de 
parámetros ajustados a la norma de sismo resistencia NSR10, y en la mejora de redes 
eléctricas y sanitarias para optimizar el servicio a la comunidad. 

A estos ́ Espacios de Vida´ también les fueron asignados instrumentos musicales, libros 
y mobiliarios, en medio de presentaciones musicales y espacios de diálogo con los 
habitantes de los municipios.  

 
 
Por su parte, la ministra de Cultura indicó: “Después de la ola invernal que afectó a las 
locaciones era vital recuperar las casas de cultura, lo hemos hecho en Filandia, 
Circasia, Génova, Calarcá, La Tebaida, Quimbaya y Pijao, y rehabilitamos el teatro de 
Montenegro, con una inversión total de 10.934 millones de pesos. Es muy importante 
sacar provecho a estos espacios e impulsar en nuestros niños la lectura y todas las 
áreas artísticas, ya que esto crea sentido crítico y personas aportantes a la sociedad”. 
 
Además agregó: “El Presidente Santos está convencido de que para conseguir un país 
en paz, más equitativo y educado, es necesario hacerlo a través de la cultura, que tiene 
un poder transformador”. 
 

 

 

 

 



Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá felicita al Jardín 
Botánico por reconocimiento que le otorgó Colciencias 

 

 
 
Orgulloso de contar en el departamento que gobierna con un espacio que enseña, cuida 
y estudia la naturaleza, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá felicitó al Jardín 
Botánico del Quindío por el reconocimiento que Colciencias le entregó a su grupo de 
investigación ‘Biodiversidad y Conservación JBQ’, integrado por Alberto Gómez Mejía, 
Héctor Favio Manrique Fierro –director-, Lauren Katerine Rodriguez y Nidía Ortiz 
Delvasto. 

El Jardín Botánico obtuvo la categoría C con vigencia de dos años, tras participar de la 
convocatoria 737 de 2015. 

El mandatario de los quindianos exaltó la labor de esta entidad y afirmó que estos 
investigadores son un ejemplo para que los demás quindianos hagan su trabajo con 
amor y dedicación, para que así el Quindío cada día sea una mejor región, tenga más 
para aportar al país y sea reconocido por las virtudes de su gente. 

Por su parte, Héctor Favio Manrique Fierro, investigador reconocido por Colciencias y 
director general del Jardín Botánico, expresó: “Tener un grupo de investigación 
reconocido por Colciencias nos abre inmensas posibilidades de participar en proyectos 
importantes, para el cumplimiento de las tareas misionales del Jardín. Este es un 
reconocimiento que nos compromete a continuar mejorando y a ampliar nuestros 
niveles de investigación científica de nuestro departamento. Le expresamos nuestra 
gratitud a todas la personas que nos dieron su apoyo para que este reto se hiciera 
realidad”. 

 



 
 

160 expositores nacionales, una muestra indígena e invitados 
de 14 países tendrá Expo Artesanal 2016 

 
 

 

La feria nacional e internacional de artesanías Expo Artesanal 2016, que se cumplirá 
en Armenia del 6 al 9 de mayo de 2016, contará con expositores de 14 países, un 
pabellón con 160 artesanos nacionales, una muestra indígena, maestros premiados por 
la Unesco y piezas elaboradas por internos de las cárceles. Así se dio a conocer durante 
la presentación de la feria, que contó con la presencia del Gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, y del organizador, Juan de Jesús Agudelo. 

El Gobernador enfatizó en la idea de institucionalizar este tipo de eventos en la agenda 
de los colombianos. “Queremos que todos se enteren que hay una feria Artesanal en el 
Quindío cada año, siempre en mayo, que los vamos a esperar aquí para que conozcan 
lo que realmente es una artesanía fina”, sostuvo el mandatario.  



 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó la intención de construir un plan 
estratégico que promocione el departamento del Quindío. “Esto es tan bonito que la 
gente tiene que verlo, disfrutarlo y escuchar la naturaleza, para que sienta lo que es 

vivir aquí, el mundo debe conocer la magia de nuestra tierra”. 

Juan de Jesús Agudelo, director y organizador del evento, explicó que los expositores 
extranjeros vendrán de España, Turquía, Egipto, Irán, Pakistán, India, Indonesia, Kenia, 
Ecuador, México y Brasil, como país invitado, entre otras naciones.  

 
 
Con respecto al mantenimiento y la conservación del Centro Metropolitano de 
Convenciones, el Gobernador sostuvo que ya se están adelantando gestiones 
conjuntas con el secretario de Infraestructura, Jamid Andrés Alzate, con el objetivo de 
mejorar las condiciones físicas del recinto, al que denominó 'La joya de la corona'. 

 
 
 
 
 

 



Ocho ciclistas representarán al Quindío en Campeonato 
Nacional Interclubes prejuvenil en Pereira 

 
Con el respaldo del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, este viernes se 
desplazará al departamento Risaralda la delegación de ocho ciclistas que 
representarán al Quindío en el Campeonato Nacional Interclubes categoría pre juvenil. 
  
Los deportistas que viajarán son Juan Felipe Moreno Benítez, Sebastián Herrán 
Cendales, Juan Sebastián Ocampo Motato, Víctor Manuel Bernal Bernal, Paola Tatiana 
Botía Chacón, César Augusto Herrera Hernández, Daniel Fernando Castro Sánchez, 
José Raúl Peña Isaza y Diego Fernando García, integrantes de los clubes deportivos 
Ciclo Montenegro, Sentimiento Cafetero, New Hill y Corazón Cafetero. 
  
La competencia contra reloj individual se llevará a cabo este sábado a partir de las 8:00 
a.m. en el municipio de La Virginia y tendrá un recorrido de 9 kilómetros. El domingo 24 
de abril será el circuito por la avenida Belalcázar en la capital risaraldense a partir de 
las 8.00 a.m. 
  
“Para Indeportes es muy importante que el trabajo sea coordinado a partir de la 
organización de cada una  de las ligas existentes en el departamento y estamos 
justamente trabajando en fortalecer cada una de ellas, con el objetivo de consolidar 
acciones en beneficio del deporte quindiano”, indicó el gerente del instituto, Carlos 
Javier Muñoz. 

 
 

Compromiso total de instituciones para trabajar por la 
seguridad alimentaria y nutricional 

 

 
 
Se realizó la jornada técnica sobre la seguridad alimentaria y nutricional, convocada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, con el objetivo de socializar ante el comité 
técnico el plan departamental de soberanía alimentaria y nutricional del Quindío. 



 
La cartera departamental de Agricultura ejerce según la ordenanza 050 de 2009 la 
secretaría técnica de dicho comité, y es la encargada en el Quindío de congregar a las 
instituciones que lo conforman, tales como las secretarías de Planeación, Educación, 
Salud, Interior y Hacienda, además de Indeportes. También hacen parte el ICBF, el 
DPS, la CRQ, la Pastoral Social y las universidades Gran Colombia y la del Quindío. 

 
 
“Este comité busca articular los trabajos y crear un escenario institucional apropiado 
para el cumplimiento del plan de seguridad alimentaria y nutricional del Quindío. Hay 
una serie de metas orientadas a superar temas de pobreza, de nutrición, y de acceso a 
los alimentos (…) Tenemos grandes retos en el Quindío, ya que 6 de cada 10 
pobladores está en un nivel de pobreza multidimensional, 17 de cada 100 niños tienen 
problemas de desnutrición, entre otras dificultades en las que estaremos trabajando 
desde el gobierno departamental”, manifestó el secretario de Agricultura, Carlos Alberto 
Gómez Chacón. 

 
 
El compromiso de las entidades que pertenecen a esta instancia es profundizar sobre 
el conocimiento y especialmente los compromisos que tienen, y así poder realizar a 
corto plazo un trabajo articulado que se desarrolle en pro de mejorar las condiciones de 
salud, en el tema nutricional y alimenticio de la población quindiana. 



 
Por otra parte, la inclusión del enfoque diferencial étnico es una apuesta que tendrá el 
gobierno para el Plan de Desarrollo departamental, donde se incluyan las poblaciones 
como los indígenas, las negritudes, entre otras, y se trabaje para que la calidad de vida 
mejore. 
 
 

Quindianos, el Ecuador necesita de nuestro apoyo 

La Gobernación del Quindío, la Secretaría del Interior y la Unidad Departamental de 
Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, invitan a los quindianos a que se sumen 
a la campaña “Estamos con Ecuador”.  

Desde los direccionamientos del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, se activó “Estamos con Ecuador”, la cuenta 
del banco Davivienda número 021666888 para donaciones en efectivo, que serán 
entregadas al gobierno del vecino país, en busca de suplir las necesidades que requiera 
durante estos momentos difíciles.   

 
 
El concepto de ayuda humanitaria ha evolucionado según los estándares 
internacionales, para brindar una ayuda más efectiva, de acuerdo a las necesidades y 
las costumbres del país. Por esto, Ecuador en articulación con la UNGRD acordó que 
es más eficaz y prioritario la donación de dineros.   
   



El director de la UDEGERD, Faber Mosquera, explicó: “El departamento está apoyando 
el proceso de las ayudas humanitarias. Los quindianos somos solidarios, pero 
queremos hacer una ayuda ordenada, efectiva y que tenga un impacto positivo para 
nuestros hermanos”.  
   
Además, afirmó que los traslados nacional e internacional de alimentos y otras especies 
tienen un alto costo monetario, que puede ser mejor aprovechado en otros elementos 
que sean necesarios para Ecuador. "Por estas razones, desde la administración 
departamental hacemos un llamado para las personas que deseen colaborar, realicen 
sus donaciones en la cuenta bancaria autorizada", puntualizó.  
 
 

“Nuestro principal tesoro es el agua, no el oro”: Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá 

 
Gobernador del Quindío reitera su rechazo a la posible llegada de la megaminería 
al departamento 
 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se refirió ante los 
medios de comunicación sobre las licencias ambientales que se vienen entregando 
para exploración minera en municipios como Salento, Córdoba y Pijao. 
 
El mandatario sostuvo que no es amigo de los shows mediáticos, sin embargo, afirmó 
que iría hasta las últimas consecuencias por defender el paisaje y los recursos naturales 
del departamento. “Sé que hay unos procedimientos legales, en la institucionalidad hay 
mecanismos que permiten abogar por estas causas, pero si me toca encadenarme a 
un árbol, lo hago”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, al tiempo que reiteró 
su respaldo a cada uno de los alcaldes de las poblaciones que son objeto de interés de 
las multinacionales mineras. 
 
Asimismo, el Gobernador ratificó su compromiso por el paisaje y los recursos hídricos 
del Quindío. “Cero a la mega minería, nuestro principal tesoro es el agua, no el oro, y 
eso lo vamos a defender a capa y espada”, agregó el mandatario quindiano. 



Con el lema: ¡Vamos por el oro! Vacúnate 

Del 23 al 30 de abril se realizará en el Quindío la semana de 
Vacunación de Las Américas 

  

 
 
Con el ánimo de promover la equidad, el acceso a la vacunación, la comunicación y 
cooperación entre los países americanos, la Secretaría de Salud del Quindío se une a 
la semana de la Vacunación de Las Américas -del 23 al 30 de abril-, e invita a toda la 
comunidad quindiana a acercarse al centro de salud más cercano a su lugar de 
residencia, para ponerse al día con sus respectivas vacunas. 

El  sábado 30 de abril, día central de la jornada, estarán dispuestos puntos de 
vacunación de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todos los municipios del 
departamento. Aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, la jornada se alienta con el lema ‘Ve por el oro’, incorporando el tema olímpico 
en sus actividades. 

La semana de Vacunación en las Américas es una idea que inició en 2002 por los 
Ministerios de Salud de la Región Andina y es respaldada por el Consejo Directivo de 
la Organización Panamericana de la Salud, OPS, desde el 2003, para proteger a Las 
Américas de la amenaza del resurgimiento del sarampión. 

Así estarán ubicados los puntos de vacunación en el departamento, el próximo 30 de 
abril de 2016. 



 
 

  

La unidad de los gobernantes del Eje Cafetero se mantiene 
en bien de deporte, como eje de paz 

 
Ante la decisión del presidente Juan Manuel Santos de otorgar la sede de los Juegos 
Nacionales al departamento de Bolívar, quedó la fortaleza de la unidad que se generó 
entre los gobernantes del Quindío, Caldas y Risaralda y sus directores de deportes al 
presentar su aspiración para realizar las justas deportivas más importantes del país. 
  
Carlos Javier Muñoz Arbeláez, gerente del Instituto Departamental de Deporte y 
Recreación del Quindío, Indeportes, aseguró que gracias a esta unión se logró cautivar 
la atención en el ámbito nacional de la prensa y de las autoridades deportivas. 
  
Asimismo, indicó que para el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del 
Quindío, ni para sus homólogos de Caldas, Guido Echeverry, y de Risaralda, Sigifredo 
Salazar, hay dudas sobre el óptimo estado de la infraestructura deportiva y vial con que 
cuentan los tres departamentos, así como la vasta experiencia para la realización de 
competiciones de alto nivel, lo que precisamente permite que hoy día sea notoria esta 
fortaleza, condición que será en todo momento aprovechada en beneficio del deporte y 
el desarrollo del Eje. 
  
El gerente de Indeportes agregó: “Hicimos el trabajo y bien hecho, superamos las metas 
propuestas al poner en conocimiento de la prensa regional y nacional nuestras 
fortalezas y eso definitivamente va a redundar en beneficios a corto y mediano plazo”. 



 
El directivo agradeció a los congresistas del Eje y a los del Valle del Cauca por el 
acompañamiento y compromiso a favor de la aspiración a estos juegos. 
 
 

 

Ampliado el plazo para participar en convocatorias culturales 

 
El gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Cultura, informó sobre la 
ampliación  del plazo para participar en la convocatoria pública para la presentación de 
proyectos al programa departamental de concertación de proyectos artísticos y 
culturales 2016, y el programa departamental de estímulos a la investigación, creación 
y producción artística del 2016. 

La nueva fecha de cierre de la convocatoria de estímulos quedó establecida para el día 
06 de mayo, y la de concertación el próximo 10 de mayo de 2016, a las 4:00 p.m. 

Los interesados en participar pueden consultar los términos y condiciones en la página 
web www.quindio.gov.co o en el enlace http://quindio.gov.co/gobernacion-del-
quindio/convocatorias/primera-convocatoria-departamental-de-estimulos-a-la-
investigacion-creacion-y-produccion-artistica-2016.html 
 

 

http://www.quindio.gov.co/
http://quindio.gov.co/gobernacion-del-quindio/convocatorias/primera-convocatoria-departamental-de-estimulos-a-la-investigacion-creacion-y-produccion-artistica-2016.html
http://quindio.gov.co/gobernacion-del-quindio/convocatorias/primera-convocatoria-departamental-de-estimulos-a-la-investigacion-creacion-y-produccion-artistica-2016.html
http://quindio.gov.co/gobernacion-del-quindio/convocatorias/primera-convocatoria-departamental-de-estimulos-a-la-investigacion-creacion-y-produccion-artistica-2016.html


Este sábado, recreación y belleza para los loteros del Quindío 

 

 
 
El bienestar y las condiciones de trabajo de las personas que laboran en el gobierno 
departamental es de suma importancia para el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
por ello este sábado 23 de abril liderará una gran jornada de belleza y recreación para 
los loteros del Quindío. 

Será en las instalaciones de la Lotería del Quindío –carrera 16 entre calles 19 y 20- 
donde se tendrá un espacio para que los 320 loteros puedan gozar de actividades 
lúdicas dirigidas por un animador, mientras ofrecen los billetes de la Lotería a los 
ciudadanos que le apuestan a la suerte y a su vez aportan a la salud de los habitantes 
del departamento. 

El encuentro iniciará a las 8:00 a.m. y contará con la presencia de profesionales de la 
belleza que brindarán sus servicios de corte y cepillado de cabello, maquillaje, manicura 
y pedicura a los loteros. También habrá rifas, refrigerios, almuerzos y confites. 

A las 10:00 a.m. el gerente de la Lotería, Javier Fernando Rincón, compartirá unas 
palabras a los loteros, todo enmarcado en el programa de bienestar social de la entidad, 
que cada mes realiza una actividad diferente para salir de la rutina laboral. 

La jornada a la que están invitados los medios de comunicación terminará a la 1:00 de 
la tarde. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Celebración del mes de la niñez llega a Génova 

 

 

La gestora social del Quindío, Liliana Osorio Buriticá, continúa su recorrido por el 
departamento, junto con la Secretaría de Familia, celebrando el mes la niñez, en una 
estrategia de sensibilización y movilización de la sociedad que incluye actividades 
lúdicas y educativas en instituciones públicas de todo el departamento.  

  
 
En esta oportunidad, la gestora y funcionarios de la Secretaría de Familia visitaron el 
Instituto Génova y el colegio San Vicente de Paul del mismo municipio. 



La jornada contó con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF, 
Davivienda e Indeportes. Los niños del Liceo Quindío pintaron murales, vieron películas, 
disfrutaron del show canino, talleres pintu-caritas y un inflable, todo con el apoyo de la 
Policía Quindío. Los estudiantes fueron instruidos por Davivienda en el hábito del ahorro 
y recibieron material informativo sobre rutas de protección por parte del ICBF.  

 

Las actividades de celebración del mes de la Niñez continuarán este viernes 22 de abril 
en el Instituto Buenavista, a partir de las 10:00 de la mañana. 
 
 
 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 



 


