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Gobierno departamental continúa construcción colectiva del 
Plan de Desarrollo 

 
De manera conjunta con los alcaldes del departamento, se planea un trabajo de 
reinserción de barrios socialmente complejos que sea modelo nacional. 



 
 
El Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 que será entregado la próxima 
semana a la Honorable Asamblea en forma de proyecto de Ordenanza para su 
análisis y aprobación, vinculó los planes de los doce municipios del Quindío. 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador de los quindianos, lideró una 
jornada de trabajo con los alcaldes del departamento para hacer una mirada colectiva 

de lo que debe ser el Quindío en los próximos 4 años. 
 

 
 
Andrés Campuzano, alcalde de Génova, resaltó la importancia de este tipo de 
escenarios democráticos y agradeció a la Gobernación por tener en cuenta a los 
municipios, especialmente a los de la cordillera: “En buena hora el Padre está 
llamando a los alcaldes y a sus equipos de trabajo para que participen en la 
construcción del Plan de Desarrollo departamental  y lo articulen también con el 
nacional, para que queden bien estructurados y así se garantice el progreso de las 
regiones”. 
 
Por su parte el Padre Carlos Eduardo Osorio reveló que se busca hacer un trabajo de 
reinserción con los barrios más difíciles, buscando que éste se convierta en una 
intervención modelo en el país y para esto se contará con la ayuda de Andrés 
Morales, experto en proyectos con poblaciones difíciles que se unirá al equipo de 
planeación departamental. 



 

 
 
El alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, expresó que todo el departamento 
necesita estar en la misma dirección y planificación para todo. Aseguró que su 
municipio necesita recuperar la cultura salentina y que le apuntará al fortalecimiento 
institucional, la educación y el campo. 

Álvaro Hernández, alcalde de Montenegro, agradeció la invitación del Gobernador y la 
oportunidad para determinar las estrategias que contempla el Plan de Desarrollo 
departamental en los planes locales. Sobre su municipio expresó que las prioridades 
son el acueducto, el mejoramiento de la planta de tratamiento, el turismo urbano y la 
educación. 
 

 
 
Finalmente, el Gobernador dijo que a veces las personas se apresuran porque en este 
caso, en 110 días de gobierno no ven la transformación que se merece el 
departamento, la que sueñan sus habitantes, pero afirmó que ésta sí se dará en su 
cuatrenio. 
 
 
 



Alcaldes y ciudadanos decidirían si se implementa área 
metropolitana en el Quindío 

 
Los alcaldes y habitantes de los municipios serían quienes tomarían la decisión de 
implementar o no un área metropolitana en el Quindío, así lo explicó el Gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, al indicar que se iniciarán los diálogos con los 
mandatarios locales para trabajar en la planeación e inclusión de esta iniciativa, para 
determinar si será beneficiosa o no para el departamento. 
 
“Ya estamos, junto a los alcaldes, analizando la viabilidad de crear un área 
metropolitana en el departamento. El secretario de Infraestructura, Jamid Alzate, va a 
investigar en detalle sobre la normatividad y otros aspectos importantes”, explicó el 
mandatario. 
 

 
 
“No hay camisa de fuerza, incluso nos podemos inventar una figura colectiva en la 
que podamos aprovechar otras existentes. También podemos tener planes comunes y 
en eso vamos a ser muy responsables. El único acuerdo al que llegamos los alcaldes 
y yo es que los problemas técnicos se resuelven técnicamente”, expresó el 
mandatario de los quindianos. 
 
Al respecto, Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde de Armenia, manifestó que la 
discusión está sobre la mesa y que se debe discutir la verdadera necesidad de tener 
un área metropolitana, pero aseveró que no es una imposición del Gobernador ni de 
los alcaldes, pues la ciudad no les pertenece a ellos, sino a sus habitantes. 
 
“Si es lo que requiere la ciudad-región, pues lo haremos. Humildemente considero que 
ya es hora de que el Quindío cuente con un área metropolitana”, puntualizó el 
mandatario de la capital quindiana. 



 
 
 

 
  

Gobernación del Quindío y Asocomunales, preparadas para 
la jornada de elecciones de las JAC 

 

 
 
Este domingo 24 de abril se llevarán a cabo las elecciones de 320 Juntas de Acción 
Comunal, JAC. Por ello, la Gobernación del Quindío, la Secretaría del Interior y la 



dirección de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación 
Ciudadana, realizaron una reunión con las Asocomunales del departamento para 
ultimar detalles del proceso electoral. 
 

 
 
En la reunión, los delegados de Asocomunales de los municipios solicitaron el 
acompañamiento de la Policía y Ejército Nacional, debido que se presentaron más de 
dos planchas en las comunas o para mejorar la percepción de seguridad de algunos 
barrios. Los municipios que requieren de esta atención son Quimbaya, Córdoba, 
Pijao, Montenegro, Salento y La Tebaida, además ocho veredas en Pijao, Circasia, 
Pueblo Tapao y Salento. 
 

 
 
La administración departamental asignará funcionarios para acompañar  los 
municipios en caso que requiera asesoría. En la jornada de la mañana -8:00 a.m. a 
12:00 m.- se ubicarán en puntos fijos, mientras que en la tarde -12:00 m. a 4:00 p.m.- 
responderán desde las instalaciones de la Gobernación las llamadas telefónicas que 
se hagan a los números 322 592 88 02 o 741 77 00 extensión 298. 
 



 
 
De igual manera, la dirección de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y 
Participación Ciudadana solicitó a las Asocomunales la entrega de material electoral 
en buen estado y legible, para la correcta revisión y poder emitir el acto administrativo 
de reconocimiento de los nuevos dignatarios de las JAC. La recolección de material 
se debe entregar en un plazo de 30 días para los cascos urbanos y en 60 días para la 
zona rural.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Gestora social visita pabellón pediátrico del hospital San 
Juan de Dios 

 

 
 
Con el objetivo de realizar un trabajo colectivo por el beneficio de los quindianos, 
especialmente de los menores de edad, la gestora social del departamento, Liliana 
Osorio Buriticá, brindó una tarde llena de regalos y solidaridad a los niños de la unidad 
pediátrica del hospital San Juan de Dios en el marco del mes de la niñez. 
 

 
 
La visita de la gestora fue apoyada por funcionarios de la Secretaría de Familia, y 
estuvo guiada por médicos y enfermeras de la unidad. 
 



 
 
En el encuentro, Liliana Osorio Buriticá les recordó a los funcionarios del hospital San 
Juan de Dios lo importante que es para la Gobernación y para los quindianos el 
trabajo que realizan. “Recuerden que este trabajo en especial debe hacerse de 
corazón. Cada cosa que hagan aquí, por pequeña que sea, debe salirles desde el 
fondo del corazón”, afirmó la gestora social. 
 

 
 

 

 

 



Policía y Secretaría de Turismo, unidas contra el turismo 
sexual 

 
 
Con el objetivo de combatir la explotación sexual de menores de edad y sensibilizar a 
los actores turísticos del Quindío, la Policía de Turismo, con el apoyo de la Secretaría 
de Turismo, Industria y Comercio, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, realiza la campaña ‘Nuestro país un gran destino turístico, nuestros niños no’. 
 
El sargento viceprimero de la Policía, Ángel González, explicó que la importancia de 
estar alerta frente al tráfico de personas y denunciarlo de manera oportuna, es 
resaltada en charlas que en puntos estratégicos de la ciudad se están dictando a 
taxistas y a personas que tienen contacto directo con los turistas, como camareras y 
botones, al igual que la entrega de volantes en lugares con alta afluencia de 
visitantes, la terminal de transportes y algunos hoteles. 
 
“La gente es muy receptiva con el tema. Contamos con unos aliados en los taxistas 
para que nos ayuden como vigilantes dentro de la ciudad. La idea es que cuando un 
taxista note alguna anomalía, llame inmediatamente a la línea de la policía, o 
mediante la aplicación de „te protejo‟ para hacer la denuncia”, mencionó el 
uniformado. 
 
Finalmente destacó que se espera que todas estas iniciativas muestren resultados a 
largo y mediano plazo, sin embargo ya se han evitado delitos gracias a la oportuna 
acción de personas que denuncian casos sospechosos. 
 
 
 
 
 
 
 
  



La Gobernación del Quindío y las Instituciones Educativas de 
Calarcá, comprometidas por la Calidad Educativa 

 

 

Con la clara intención de fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y 
jóvenes del departamento, se realizó un encuentro entre las autoridades educativas 
del Quindío y el municipio de Calarcá que estuvo presidido por el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la alcaldesa del municipio, Yenny 
Trujillo y contó con la presencia de Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación 
departamental y los rectores de los colegios de Calarcá. 
 

 
 
Este evento se cumplió en las instalaciones de la institución educativa Román María 
Valencia de la Villa del Cacique, con el objetivo de establecer acuerdos para mejorar 
la situación académica y física de los planteles educativos. 
 



 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío expresó: “Estoy 
seguro de que este pacto es fundamental, queremos un Quindío nuevo, hay que 
construirlo. Rectores, quiero que sepan que voy a firmar este pacto con mucha alegría 
porque lo que se haga por la educación hará de la sociedad lo que queremos tener”. 
 

 
 
En un acuerdo concertado de los mandatarios y rectores, se trazó la ruta de ejecución 
para los próximos cuatro años, además de la construcción de la agenda con diversas 
actividades que involucran a todos los actores educativos, para fijar metas que 
permitan satisfactoriamente el desarrollo del pacto por la educación.  
 

 

 



Fotonoticia 

'El Cura', de concierto en La Virginia 

 

 
 
La Gobernación del Quindío, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá, tiene el agrado 
de invitarlos este viernes 22 de abril desde las 4:00 p.m. al concierto de El Cura, ex 
vocalista del grupo Akash, en el mirador del corregimiento de La Virginia, con motivo 
de la celebración del aniversario número 32 de la fundación del corregimiento. 
 
El evento también contará con la presentación de las bandas Sound Kichwa, CDP, 
Sur UND, Kappo y Lunastra. 

 

Con música, danza y teatro inicia la celebración cultural del 
cincuentenario 

 

 



 
El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Cultura, invita a propios y 
visitantes para que asistan a la programación artística que se realizará en 
conmemoración del Cincuentenario del Quindío del 21 al 23 de abril, en diferentes 
puntos de Armenia. 
 
“Esta es la propuesta de la Gobernación para el Cincuentenario. Estaremos 
realizando actividades en todos los municipios del Quindío, para que los grupos 
artísticos realicen un intercambio con otros grupos y los quindianos disfrutarán de 
danza, música, arte y teatro”, afirmó el secretario de Cultura, James González Mata. 

 

 

Para hoy, las puertas de Teatro Azul estarán abiertas a las 7:30 p.m. y mañana, 22 de 
abril, el encuentro será a las 5:00 p.m. en la plazoleta de la Asamblea Departamental, 
donde la banda sinfónica de Filandia ofrecerá un concierto. 
 
El sábado 23 de abril la invitación está abierta para disfrutar de ‘Arte al Parque’ en el 
sector del parque Sucre a las 5:00 p.m., donde Fundanza presentará el espectáculo 
´Recorrido por Colombia´. 
 
 



 
 
 

Secretaría de Turismo actualiza matriz de competitividad del 
departamento 

 

 
 
Con el objetivo de actualizar la Matriz de Competitividad, con base en el Plan 
Regional de Competitividad, los jefes de las oficinas de Turismo de las alcaldías de 
los municipios quindianos se reunieron con delegados del grupo de Planificación y 
Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Turismo, representantes gremiales del 
sector turístico y con representantes de la Secretaria de Turismo, Industria y 
Comercio. 
 
De acuerdo con Juan David Pachón, director de Turismo, Clúster y Competitividad de 
la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, realizar este proceso es 
de vital importancia para los planes turísticos del departamento, ya que tener esta 



matriz vigente es requisito del Viceministerio y de FONTUR, para la solicitud de 
recursos y la presentación de proyectos. 
 
 

Gestora Social continúa en Salento sus visitas por el mes de 
la niñez 

 
 
Como parte de la celebración del mes de la niñez en Colombia, la gestora social, 
Liliana Osorio Buriticá, continúa, junto con la Secretaría de Familia del Quindío, una 
estrategia de sensibilización y movilización de la sociedad en torno a esta población, 
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 las 
sedes Andrés Bello y Carlos Lleras del Liceo Quindío, ubicado en Salento. 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, que 
además realizó una obra de teatro y una chirimía. 
 

 
 
Los estudiantes fueron instruidos por Davivienda en el hábito del ahorro y recibieron 
material informativo sobre rutas de protección por parte del ICBF. Toda la jornada fue 
amenizada por Indeportes Quindío. 
 
Las actividades de celebración del mes de la niñez continuarán este jueves 21 de abril 
en el Instituto Génova y el colegio San Vicente de Paul de la misma población, a partir 
de las 9:00 de la mañana. 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
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