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Gobernador ofreció ayuda, colaboración y reconocimiento 
al sindicato de areneros en el Quindío 

 
Mandatario quindiano ratifica su negativa frente a la megaminería en el 
departamento. 
 

 

En un encuentro adelantado entre el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, y los representantes de Conalminercol, los voceros de los pequeños 



mineros aclararon frente al mandatario quindiano los rumores sobre la existencia de un 
monopolio en el departamento sobre el material de arrestre. 
 
De acuerdo con el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se hace vital adelantar mesas 
de trabajo con estas asociaciones que se dedican a la minería en pequeña escala en 
los ríos del departamento, con el ánimo de ofrecer alternativas de desarrollo y 
generación de ingresos a las cerca de 700 familias que dependen de esta actividad. 
 

 
 
Según Luz Estela Ramírez Guevara, directora ejecutiva de Conalminercol, durante la 
reunión con el Gobernador se dejó claro que no existe un dominio en el material que se 
explota y que por el contrario se adelanta un trabajo técnico, ambiental y socialmente 
responsable para mejorar las condiciones de estas familias y proteger el medio 
ambiente en el departamento, a propósito del acuerdo existente entre la asociación de 
mineros y Agregados Éxito para la compra y venta de este material. 
 

 
 
Por su parte, el alcalde de Pijao, Edinson Aldana, indicó que este encuentro con el 
Gobernador resulta fundamental, debido al riesgo inminente que tiene esa población 
con títulos mineros que amenazan el paisaje. “De verdad era lo que esperamos del 
Gobernador: el apoyo. De igual forma, para que él conociera a ciencia cierta cuál es la 



difícil situación que pasan estas personas (…) teniendo en cuenta que pueden haber 
peligros en cuanto a muchas concesiones que se puedan abrir y poner en tela de juicio 
el empleo y el trabajo de ellos. (…) En sus palabras, el señor Gobernador le trasladó a 
ellos toda la ayuda, toda la colaboración y el reconocimiento para este sector tan 
importante de la vida productiva del departamento”. 
 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio insistió en que no considera necesaria hacer una 
consulta popular para rechazar la megamineria en el Quindío, puesto que con los 12 
mandatarios locales y la ciudadanía hay una posición clara frente a la protección de 
medio ambiente. Asimismo, dijo que es necesario sacar la política de la minería en 
pequeña escala. 
 

 
 
En el departamento ya se creó el comité para la defensa del Quindío contra la 
megamineria, en el que tienen asiento las entidades del Estado, organismos de socorro 
y la ciudadanía en general, según explicó la directora ejecutiva de Conalminercol. El 27 
de mayo se estaría llevando a cabo la primera marcha - carnaval para conmemorar el 
día del medio ambiente que se celebra el 5 de junio, celebración que se adelantaría 



para lograr la mayor participación ciudadana posible en esta manifestación que 
propende por la protección del territorio. 

 

 
  

Gobernador del Quindío condecoró dos estudiantes de la I.E. 
Naranjal de Quimbaya por su labor investigativa 

 

 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, impuso el botón 
institucional del departamento a los estudiantes Miguel Giraldo Arias y Jefferson 
Montoya Noreña, y al docente José Noé Sánchez de la institución educativa Naranjal 
de Quimbaya, como reconocimiento especial por su proyecto ‘Hidrolisas’, trabajo con el 
que representarán al Quindío y a Colombia en la feria Intel ISEF (Intel International 
Science and Engineering Fair) en Arizona, EE.UU., uno de los concursos de ciencias 
pre-universitarias más importantes del mundo. 

El mandatario manifestó sentirse orgulloso del ingenio, la tenacidad y el esfuerzo de los 
alumnos, y a su vez resaltó la importancia de un logro que proviene del área rural del 
departamento, destacando la labor que se está haciendo en los colegios de los centros 
poblados, especialmente en la institución educativa El Naranjal. 

 

 

“El conocimiento no mira clases sociales, el que es sabio es sabio y se le reconoce la 
sabiduría  (…) Jefferson y Miguel hicieron un trabajo con su profesor que hoy nos hace 
sentir orgullosos. Nos alegramos con su éxito y la representación que llevan es muy 
grande, van a llevar la bandera del departamento, del municipio y del colegio y la van a 
poner muy alto”,  expresó el mandatario de los quindianos. 

Los estudiantes explicaron ante el Gobernador, el alcalde Quimbaya, miembros del 
gabinete administrativo y periodistas de qué se trata el proyecto con el que participarán 
en la reconocida feria a partir de este viernes, y expresaron su agradecimiento y 
emoción al recibir este reconocimiento. 



 

“Las hidrolisas se basan en un sistema de cultivo acuapónico, es decir, la unión de 
cultivos piscícolas e hidropónicos. Es un sistema que ya han implementado en Alemania 
y en Estados Unidos; en Colombia es un poco revolucionario, pero queremos que el 
país se dé cuenta que podemos producir de diferentes maneras sin explotar los 
recursos que nos quedan (…) Cuando empezamos con este proyecto jamás pensé que 
el Gobernador nos iba a condecorar, es una alegría inmensa”, afirmó Miguel Giraldo. 

Por su parte, Jefferson Montoya señaló: “Para nosotros es muy importante que 
reconozcan lo que estamos haciendo, sobre todo porque somos campesinos y venimos 
de una zona rural”. 

 

Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación, indicó que el reconocimiento es un 
mensaje para los niñas y niñas de las instituciones educativas de poblaciones 
campesinas para que participen en los procesos de formación, y sostuvo: “La 
Gobernación y la secretaría de Educación están apoyando con los pasajes para el 
docente y para los niños y entre todos estamos haciendo un apoyo de carácter logístico. 
Les damos todo el respaldo y el ánimo para que hagan una muy buena representación, 
para que continúen con esta tarea y mantengan su espíritu de investigadores”. 



 

 

El alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, exaltó la labor de los estudiantes 
y dijo: “Nos enorgullece mucho ver dos jóvenes que están saliendo adelante y que nos 
van a representar a nivel internacional. El gobierno departamental está apoyando la 
institución El Naranjal a través del fortalecimiento del nivel educativo, la gratuidad, el 
transporte escolar, la alimentación escolar, y eso es lo que debemos hacer como 
mandatarios, aportarle a la educación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Consejo Territorial de Planeación analiza nuevamente Plan de 
Desarrollo Departamental 

 
Órgano consultivo entregará concepto a la Honorable Asamblea la próxima semana. 
 

 

Por petición formal de la Honorable Asamblea durante el tercer día del segundo periodo 
de sesiones extraordinarias, el Consejo Territorial de Planeación emitirá un segundo 
concepto sobre el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del Bien Común’ 
presentado por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para que los 
honorables diputados puedan darle estudio y debate a este proyecto de ordenanza. 
 

 
 
Sobre la carta de navegación del Quindío para este cuatrenio, Charly Rose Parra, 
delegado del Consejo Territorial de Planeación, expresó: “La Gobernación del Quindío 
ha realizado un trabajo muy juicioso, el documento está más estructurado”. Además, le 
solicitó a los Honorables Diputados ocho días para formar y emitir un concepto con las 
apreciaciones y evaluaciones, con el objetivo de complementar aspectos del Plan de 
Desarrollo. 
 



 
 
El Consejo Territorial de Planeación, como máxima instancia de participación 
ciudadana, informó que los 21 representantes de los sectores sociales, económicos, 
territoriales y de gobernabilidad realizarán un análisis lógico que comunicarán a la duma 
departamental. 
 

 

El presidente de la duma convocó de nuevo para el próximo martes 10 de mayo a partir 
de las 10:30 a.m., donde se conocerán los conceptos emitidos sobre el Plan de 
Desarrollo por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y el 
Consejo Territorial de Planeación. 
 
 



 

 
 
 

Gobernación, Edeq y EPQ buscan solución definitiva al 
problema de abastecimiento de agua en Circasia, La Tebaida 

y Montenegro 

 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la Empresa de Energía del 
Quindío, Edeq, y Empresas Públicas del Quindío, EPQ, se comprometieron a formular 
y poner en marcha un proyecto de modernización que dé solución definitiva al problema 
de abastecimiento de agua que durante años se ha presentado en Circasia, La Tebaida 
y Montenegro. 
 

 



Este fue el resultado de un encuentro entre Eiber Arias Calle, director del Plan 
Departamental de Aguas del Quindío PAP-PDA, de la Secretaría departamental de 
Infraestructura; Carlos Alberto Duque Naranjo, alcalde de Circasia; César Augusto 
Velasco Ocampo, gerente de la Edeq, y James Padilla, gerente de EPQ, quienes 
plantearon conjuntamente alternativas para garantizar el recurso hídrico en estas 
localidades, dadas las condiciones climáticas que periódicamente han  generado 
descargas eléctricas en los transformadores de energía ubicados en el sector Las 
Águilas y que por efecto han causado interrupciones en el bombeo de la planta del 
acueducto municipal.   
 
En la reunión se dejó claro que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador 
del Quindío, quiere evitar que la comunidad asuma el costo de éste proyecto de 
modernización, por ello, el gobierno hará todas las gestiones pertinentes para lograr 
que los habitantes de estas poblaciones no se vean afectados por el traslado del costo 
de dicha inversión a la tarifa de la prestación del servicio de agua potable. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gobernación y Bancóldex, unidos por los empresarios del 
Quindío 

 

 

Con el objetivo impulsar la competitividad,  productividad, crecimiento y el desarrollo de 
las micro, pequeñas, medianas empresas del Quindío, la Gobernación y el Banco de 
Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, se reunieron para 
generar convenios y estrategias. 
 
Al encuentro asistieron Juan José Botero, director de Emprendimiento y Competitividad, 
y Diana Martínez, directora de Industria y Comercio, como representantes de la 
Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del departamento; Everardo Murillo, asesor 
de Paz de la Gobernación; Pedro Julio Villabón, gerente de Inspección Productiva e 
Inclusión Financiera de Bancóldex, y Sandra Milena Cortés, ejecutiva comercial de la 
Gerencia de Inserción de la misma entidad. 
 

 
 
De acuerdo con Juan José Botero, director de Emprendimiento y 
Competitividad,  Bancóldex es una gran herramienta para apoyar con crédito a los 
empresarios de la región, en aras de promover el desarrollo empresarial. “Bancóldex 



cuenta con herramientas para los empresarios en cada una de sus etapas de 
crecimiento. Ofrece crédito tradicional y tiene ofertas especiales que se ajustan a cada 
necesidad”.  
 

 
 
Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Buriticá, es muy importante 
crear estrategias que faciliten el emprendimiento y apoyen a los pequeños y medianos 
empresarios del departamento, para tales fines, “contar con aliados como Bancóldex 
es muy importante para el crecimiento y desarrollo económico del Quindío”. 

  

 
 



Consejo Departamental de Patrimonio vela por la 
conservación de la identidad cultural 

El Consejo Departamental de Patrimonio se reunió en las oficinas de la Secretaría de 
Cultura para rendir el informe mensual de labores, discutir la emisión de un concepto 
relacionado con las obras de la estación del ferrocarril, analizar la posibilidad de 
nominar el Yipao como patrimonio inmaterial y exponer el proceso para declarar como 
patrimonio el mural ‘Epopeya del Quindío’, ubicado en el hall de la Gobernación. 

 

La Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Planeación, 
solicitó un concepto sobre la posibilidad de mover el vagón ubicado en la glorieta de la 
calle 26, teniendo en cuenta que dicho elemento está cercano a La Estación, en la que 
se desarrollan obras de valorización. 

 

Jorge Eduardo Urrea Giraldo, director de Cultura, informó que el Consejo estuvo de 
acuerdo en que ese tipo de vagones son bienes que se pueden mover pues son 
comerciales, y agregó: “La administración municipal ha manifestado que el movimiento 
no va en detrimento del bien, en la medida en que solo va a ser reubicado. El consejo 
dio visto bueno, afirmando que no hay que pedir mayores permisos para eso”. 



 

Por otro lado, la Fundación Territorio Quindío solicitó que se emita un concepto sobre 
la posibilidad de postular al Yipao como patrimonio inmaterial. Según Urrea Giraldo, 
este tema se está analizando desde hace varios días debido a que el Yipao se 
encuentra en peligro por ser considerado una forma de transporte y por la manera como 
se usa, pero para el Eje Cafetero y el norte del Valle es, además, un elemento de 
identidad cultural. 

 

“El Consejo ha decidido respaldar la solicitud y emitimos un concepto positivo, lo que 
sigue es determinar el responsable del plan de manejo y cuáles serán los 
procedimientos. Además se ha discutido la posibilidad de incorporar este proyecto del 
Yipao como un plan regional en el no solo se incluyan a Risaralda y a Caldas, sino 
también a los municipios del norte del Valle que tienen una influencia muy fuerte con 
este tema”, aclaró el funcionario. 

El último aspecto en discusión fue el mural ‘Epopeya del Quindío’ del maestro Antonio 
Valencia, obra que actualmente está siendo evaluada para declararla patrimonio y para 
hacer su restauración. Durante la reunión se propuso que este lugar –hall de la 



Gobernación- sea dedicado a la cultura, donde se tengan elementos patrimoniales 
como la muestra arqueológica que está distribuida en la Gobernación y se convierta en 
un espacio para la memoria, la cultura y la identidad del departamento. 
 
 
 

 
  
Con información del Ministerio de Educación 

Mineducación y RCN abrieron convocatoria para la décima 
versión del Concurso Nacional del Cuento 

Hasta el próximo 4 de julio, el Ministerio de Educación Nacional y RCN tendrán abierta 
la convocatoria para que estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de 
todo el país participen en el décimo Concurso Nacional de Cuento (CNC). 

"El Concurso Nacional de Cuento RCN - Mineducación (CNC) es una iniciativa que tiene 
como objetivo promover la lectura y la escritura creativa en niños y jóvenes 
colombianos, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa", dijo la 
ministra Gina Parody, durante el lanzamiento de este concurso. 

Los estudiantes interesados en participar solo deben registrarse y enviar sus cuentos 
en el portal en internet Colombia Aprende. Allí deben seguir las instrucciones que 
propone este sitio web para enviar sus trabajos. 



 
 
Para este año, la ministra Parody anunció que el concurso tiene varias novedades. 
Contará con las siguientes cinco categorías, de las cuales saldrán cinco ganadores en 
cada una: 
Estudiantes de 1º a 3º 
Estudiantes de 4º a 5º 
Estudiantes de 6º a 9º 
Estudiantes de 10º a 11º 
Estudiantes de educación superior 

Así mismo, como parte de la celebración por los 10 años del concurso, algunos 
escritores reconocidos visitarán colegios en todo el país para tener un día de lectura, 
escritura y literatura. A esto se suma el campamento 10 CNC, donde los finalistas 
vivirán una experiencia literaria con una programación donde conocerán escritores 
nacionales y ganadores de otras ediciones. "Además, tendremos una semana dedicada 
a la escritura con una gran programación en todo el país para invitar a nuestros 
docentes y estudiantes a explorar el mundo mágico de escribir", dijo la titular de la 
cartera educativa. 

Los interesados en participar en el CNC deben presentar un cuento completamente de 
su autoría, que sea inédito y tenga una extensión máxima de 7.000 caracteres. En la 
plataforma virtual, los concursantes pueden escribir, corregir, leer y releer su cuento 
antes de enviarlo. 

Para esta edición, el concurso contará con recursos digitales que se encuentran en el 
portal Colombia Aprende. De esta forma, docentes, padres de familia y estudiantes 
conocerán diferentes estrategias para la escritura de cuentos.  

Para conocer los requisitos y ampliar información consulte el portal del concurso en 
www.colombiaaprende.edu.co/concursodecuento 



 

 
 

Gobernación del Quindío rehabilitó vía de acceso a la vereda 
La Siria de Circasia tras deslizamiento 

 

 
 
La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y la 
UDEGERD, atendió un deslizamiento de tierra que cubrió gran parte de la vía de acceso 
a la vereda La Siria de Circasia. 

La emergencia se presentó por la saturación del suelo como consecuencia de las 
fuertes lluvias que se han registrado durante los últimos días. 



Para despejar el paso fue necesario trasladar hasta el lugar dos vehículos de 
maquinaria pesada (retroexcavadora y volqueta), que tuvieron que realizar 16 viajes 
para remover totalmente 98 metros -cúbicos que contenía el alud. 

Desde la UDEGERD se llamó la atención de la ciudadanía para que esté atenta a las 
situaciones que se puedan registrar como consecuencias de las lluvias y las tormentas 
eléctricas que se presentan por estos días en la región para evitar situaciones que 
puedan comprometer la vida o los bienes de la comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



278 mil litros agua suministrados por la Gobernación del 
Quindío al municipio de Circasia 

 

 

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría del Interior y la Unidad 
Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, ha suministrado 278 
mil litros de agua potable a la comunidad de Circasia, en el marco del plan de 
contingencia por los daños que se presentaron el pasado sábado en el sistema eléctrico 
del acueducto que abastece a esta localidad. 

En el tercer día de contingencia, los dos carrotanques de la UDEGERD llevaron 68 mil 
litros del líquido vital a la población rural del municipio. Las beneficiadas fueron las 
veredas San Juan, Hojas Anchas, La Pradera, San Antonio y El Roble. 
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