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Agenda 25 abril de 2016 
Evento: 100 días de gobierno 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 10:00 a.m. 

 

 
  

Se cumplieron 100 días de un plan trazado para 1360 de una misión que los 
quindianos creen posible. 100 días en los que la acción principal del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá fue trabajar por su gente. 100 días de un QuinDioSí para ti. 
 

Este lunes 25 de abril, el Gobernador del Quindío presentará su informe de gestión 



„100 días de gobierno‟ a partir de las 10:00 de la mañana por Telecafé, Expresión de 
lo nuestro. 

  

 
Industria Licorera de Caldas y Gobernación del Quindío 

renovaron convenio de introducción de productos  

 

El gerente anunció una edición especial de sus licores para el Cincuentenario del 
Quindío 

 
 

La Industria Licorera de Caldas renovó con el gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá el convenio de introducción de licores en el Quindío, según lo anunció 
Luis Roberto Rivas Montoya, gerente de la entidad. 

El directivo que sostuvo una reunión con el mandatario de los quindianos, relató que 
acordaron buscar estrategias para trabajar en conjunto y de manera decidida contra el 
contrabando y la adulteración de licores, que son grandes flagelos para las rentas de 
los departamentos. 



 
 

Asimismo, afirmó que el Ron Viejo de Caldas, producto de la Licorera, es muy 
reconocido y posicionado en el mercado quindiano, así como el nuevo aguardiente xs, 
que ha tenido gran auge. “Seguimos trabajando duro y compitiendo con otras fábricas 
de licores, por un mercado tan importante como lo es el Quindío”, mencionó Rivas 
Montoya. 

El gerente de la ILC anunció que esta entidad se vinculará a la celebración central del 
Cincuentenario del Quindío, departamento hermano de Caldas, al que le hará un 
reconocimiento especial, y para el que preparan una edición que será una sorpresa. 
“Nos vamos a vincular a las actividades y estamos preparando de manera especial un 
producto que esperamos les guste”. 

LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA, GERENTE LICORERA DE CALDAS, CONVENIO CON 
EL QUINDÍO 
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Electas 315 Juntas de Acción Comunal en el Quindío 

 

 
 

Se realizó la elección de 315 Juntas de Acción Comunal, JAC, equivalentes al 70% de 
las existentes en todo el Quindío. 

Esta jornada electoral transcurrió en total calma y no se presentaron inconsistencias, 
según lo informó la Secretaría del Interior a través de la dirección de Desarrollo 
Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana, ya que personal de 
esta dependencia se ubicó en los diferentes municipios del Quindío y su secretario, 
Diego Javier Osorio, realizó recorridos por todo el departamento monitoreando estas 
contiendas electorales. 



 
 

El Quindío cuenta con 450 JAC, pero solo 315 (70%) de ellas pudieron presentar 
planchas, es decir participaron de las elecciones. Las demás no lo hicieron por no 
cumplir satisfactoriamente todos los procesos para llevar a fin estas justas. 

 
 

En los próximos días, las diferentes Asocomunales deben hacer llegar a la 
Gobernación del Quindío los documentos que soportan estas elecciones, para que los 
nuevos dignatarios ocupen sus cargos a partir del próximo 1 de Julio de 2016.  



 
 

 
El Quindío, un Territorio Verde comprometido con la Paz en 

Colombia 

 

Un balance positivo tuvo el Plan de Desarrollo del Quindío, en el taller técnico de 
Construcción de Paz Territorial dictado por el Departamento Nacional de Planeación, 
DNP, donde asistieron funcionarios de Planeación, Gobierno y asesores de paz de 
Armenia, Circasia, Córdoba, Montenegro, Génova, Filandia y Calarcá.  

Este taller tuvo como objetivo compartir las estrategias que se encuentran en el 
Plan Nacional de Desarrollo con enfoque de construcción de paz, para 
retroalimentar los lineamientos desde las regiones y fortalecer los planes de 
desarrollo departamental y municipal. 

 
 

El delegado de proyectos especiales del DNP, David Durán, expresó que es taller fue 
muy valioso porque significa la oportunidad de compartir esta nueva energía que le 
genera el Proceso de paz a la planeación nacional y regional. 

En su presentación, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá confirmó que el 
Quindío es un Territorio Verde que busca que las autoridades y ciudadanía 
trabajen unidas por la seguridad y la convivencia, basándose en modelos de 



gestión de lo público, sustentados en la cultura de la legalidad y la no tolerancia a 
la corrupción. 

 
 

Asimismo, el mandatario de los quindianos expresó: “La importancia de estos talleres 
es que los hagamos de forma vivenciales y profesionalmente, donde contemos qué 
nos pasa a todos desde los municipios”. 

El Gobernador ratificó que quiere un departamento donde se cierren las brechas 
sociales, culturales e institucionales, para fortalecer el poder de los ciudadanos, 
que se comprometan con los recursos públicos, aumentar la dignidad de las 
familias y crear un ambiente de tolerancia, donde se solucionen los conflictos por 
intermedio del diálogo. 

 

 
 

En la jornada, el asesor de paz departamental, Everardo Murillo Sánchez, planteó al 
Quindío como un Territorio Verde, que nutrirá los temas de inclusión social, 
reintegración y poder ciudadano, dimensiones del Plan de Desarrollo. “En el Quindío 
tienen inmerso un respeto por el medio ambiente, son los ciudadanos que respetan la 
tierra”, agregó. 



La jornada concluyó con un balance positivo para el Quindío y su Plan de Desarrollo, 
debido a su compromiso con la paz, en busca de fortalecer el trabajo desde la 
prosperidad con equidad, la seguridad humana, el desarrollo sostenible, la inclusión 
social y el buen gobierno, estrategias que quedaron plasmadas en este documento 
que será presentado a la Honorable Asamblea Departamental en los próximos días, 
para que todos trabajemos por un Quindío sí para ti.  

 

En fiestas aniversarias de La Virginia, Gobernador y 
alcaldesa de Calarcá inauguraron la iglesia El Divino Niño 

 

 
 

Con un tedeum precedido por la inauguración de la nueva fachada de la iglesia El 
Divino Niño, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
participó de las actividades aniversarias del corregimiento de La Virginia de Calarcá. 

 
 

La obra de mejoramiento del templo se realizó gracias a la inversión de un grupo de 
personas particulares y la parroquia. El mandatario de los quindianos y la alcaldesa de 
Calarcá, Yenny Trujillo, tuvieron el gusto de inaugurarla. 



 
 

El aniversario número 32 de esta población contó con actividades lúdicas y 
recreativas de las que disfrutaron todos sus habitantes. 

 
Circasia, Calarcá y Armenia serían pioneros en la ejecución 

de proyecto sobre descontaminación de aguas 

 

El secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid Andrés Alzate, y el director del 
programa PAP-PDA Quindío, Eiber Arias Calle, se reunieron con la representante del 
Viceministerio de Aguas, Ingrid Campuzano, buscando viabilizar el proyecto que la 
Mesa de la Construcción y la Infraestructura del Quindío, MCI, propuso para 
descontaminar el agua en el departamento. 

El objetivo es que esta iniciativa se ejecute de la mano de la Corporación Quindío 
Competitivo, EPQ, EPA, Multipropósito y el Plan Departamental de Aguas del Quindío, 
y sea financiada a través de recursos de Cooperación Internacional. 



 

Circasia, Calarcá y Armenia serían los primeros beneficiados, dado  que son los 
municipios que a la fecha presentan más avance en descontaminación de agua.  

El compromiso es que los involucrados en este proceso realicen los  aportes 
necesarios para la recolección de información, estudios y diseños previos, y a su vez 
pongan a disposición todo un equipo de profesionales, que garantizarían la ejecución 
positiva de esta importante iniciativa.  

Se estableció como meta que para julio próximo sea presentada la primera fase del 
proyecto ante el Viceministerio de Aguas y Cooperación Internacional.  

 

Cita para pasaporte online, a un solo click 

 



 
 

La Gobernación del Quindío invitó a todos los interesados en adquirir el pasaporte, 
para que soliciten su cita a través de la página web de la entidad, adelanten dicha 
diligencia sin necesidad de acudir a tramitadores. 
 

La secretaria Administrativa, Catalina Gómez Restrepo, explicó que para pedir la cita 
se debe ingresar a www.quindio.gov.co, dar click en la imagen de Trámites y Servicios 
y allí se podrá programar el turno de atención en la entidad para realizar el trámite de 
expedición de pasaporte. 
 



 
 

Para acceder a este servicio es necesario estar registrado, si ya lo está, debe ingresar 
el nombre de usuario o número de identificación y contraseña, de lo contrario hacer 
click en el botón Registrarse e ingresar toda la información solicitada. Surtido este 
proceso se debe presentar a la cita y diligenciar los recibos de pago correspondientes. 
   
 

 
 

 



Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio, comprometido 
con el bienestar de los loteros del Quindío 

 

 
 

Rifas, concursos de canto y baile, corte y cepillado de cabello, manicura, servicios de 
salud, entre otros beneficios fueron brindados a los 320 loteros del Quindío como 
celebración de su día. 

 
 

La jornada liderada por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se 
realizó en las instalaciones de la Lotería del Quindío como parte del programa de 
bienestar social de estos trabajadores que compartieron con sus compañeros, los 
colaboradores y el gerente de la entidad, Javier Fernando Rincón, quien manifestó: 
“Tenemos un plan de acción donde trabajaremos por nuestros colaboradores y 
estamos comprometidos para realizar una serie de actividades en pro del bienestar de 
esta comunidad, tan importante para nosotros y el gobierno departamental”. 



 

Respecto a la actividad, María Lucy Toro Méndez, lotera, opinó: “Yo soy lotera hace 
45 años y para mí la lotería es muy apetecida en el departamento y  pienso que estos 
eventos son muy buenos para nosotros”. 
 

 

Finalmente, el gerente agregó: “En esta comunidad están presentes muchos loteros 
que son los pioneros de esta institución y que han estado muchos años trabajando 
para que la Lotería del Quindío siga presente en el departamento”. 
 

JAVIER FERNANDO MUÑOZ, GERENTE LOTERÍA, ACTIVIDAD LOTEROS 

 
 

 

Secretaría de Familia se vincula a la iniciativa nacional 
‘Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento’ 
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Con el objetivo de prevenir el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes, por 
parte de grupos armados organizados al margen de la ley en la región, la Secretaría 
de Familia, en cabeza de Álvaro José Jiménez Torres, se sumó a la campaña 
„Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento‟, adelantada por el gobierno nacional a 
través de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR. 
 

El enlace de Comunidades y Ciudadanía de la ACR, José Luis Medrano, comentó que 
esta iniciativa busca, con un enfoque artístico y cultural, sensibilizar a las 
comunidades sobre las problemáticas del reclutamiento infantil, además de fortalecer 
los entornos protectores como la familia, la escuela y el barrio. La campaña se 
desarrollará inicialmente en Armenia, pero está entre los planes extenderse a todos 
los municipios del Quindío. 
 

Por su parte, el secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, resaltó la 
importancia que el gobierno departamental se vincule a iniciativas como esta, 
especialmente ahora que se viven procesos de paz y posconflicto. “Unidos con las 
secretarías de Salud y Cultura podremos articular todos estos procesos a la 
administración departamental de la mejor manera. Para nosotros es muy importante 
trabajar de la mano con la Agencia Colombiana para la Reintegración”. 
 

ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ, SECRETARIO DE FAMILIA, ESTRATEGIA MAMBRÚ NO VA A LA 
GUERRA 
JOSÉ LUIS MEDRANO, ENLACE DE COMUNIDADES Y CIUDADANÍA DE LA ACR 

 

Buenavista celebró el mes de la niñez con la gestora social 
del departamento 
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La Secretaría de Familia continúa su recorrido junto a la gestora social del Quindío, 
Liliana Osorio Buriticá, celebrando el mes la niñez. En esta oportunidad, la gestora 
realizó junto a los niños del Instituto Buenavista actividades como talleres pintu-
caritas, cine, elaboración de murales, shows caninos y un taller sobre el hábito del 
ahorro en los menores. 
 

 
 

La celebración del mes de la niñez se enmarca en una estrategia nacional, que busca 
sensibilizar a la población civil sobre la importancia que tiene la recreación en el 
periodo de la infancia, para el sano desarrollo y crecimiento de una persona, y por lo 
tanto de la sociedad.  
 



 
 

Las actividades propuestas por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
se realizan con un esfuerzo conjunto entre la Policía de Infancia y Adolescencia, 
Indeportes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el trabajo de la 
gestora social. Las jornadas incluyen actividades pedagógicas y recreativas, en una 
travesía por algunas instituciones públicas del departamento, escogidas en conjunto 
con las alcaldías de cada municipio. 
 

 
 

Las actividades de celebración del mes de la niñez continuarán el próximo lunes 25 de 
abril en el polideportivo El Cacique, de Calarcá, a partir de las 10:00 de la mañana. 
 



 

 

Día de La Tierra 

Gobernador y Secretaría de Infraestructura adoptaron plantas 
para garantizarles su cuidado y protección 

 

 
 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el secretario de 
Infraestructura, Jamid Andrés Alzate, y funcionarios del Plan Departamental de Aguas 
para la Prosperidad, PAP –PDA, adoptaron plantas ornamentales en el día de La 
Tierra, para garantizarles su cuidado y protección, como muestra de la 
responsabilidad que la administración seccional tiene con el territorio. 

El acto simbólico se hizo con el fin de generar conciencia y demostrar que hay que 
multiplicar la cultura del cuidado del medio ambiente y del agua, teniendo en cuenta 
que esta última es la línea de vida de todas las especies que habitan el planeta. 



Eiber Arias Calle, director del PAP – PDA hizo un llamado para que “la madre Tierra 
sea vista con el respeto y amor que ella ha brindado”. 
 

 

 
 

Abiertas inscripciones para el primer diplomado en 
periodismo deportivo  

 

 



Hasta el próximo 6 de mayo estarán abiertas las inscripciones para los interesados en 
acceder al diplomado en periodismo deportivo, que se dictará en la Universidad del 
Quindío, gracias al convenio suscrito entre esta institución, el Colegio Nacional de 
Periodistas, CNP, y la Gobernación del Quindío a través de Indeportes, y que cuenta 
con el aval del Comité Olímpico Colombiano. 
 

La agenda académica contiene temas como moral y ética periodística, locución y 
narración deportiva, legislación deportiva, medios y comunidad, influencia e impacto 
social de los medios, administración deportiva, qué son los Juegos Nacionales, su 
historia e importancia; la filosofía y el deporte, qué es lo que ha cambiado en el 
deporte, el fútbol como sistema complejo y medicina deportiva. 
 

La invitación está abierta para quienes deseen hacer parte de esta primera cohorte, 
que tendrá un costo de 50.000 pesos para los periodistas deportivos. 
 

Las inscripciones se realizarán en la oficina de prensa de Indeportes. 
 

CARLOS JAVIER MUÑOZ, GERENTE INDEPORTES, INVITA AL DIPLOMADO 

 
 
Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
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