
 

 
 

Armenia, 17 de mayo de 2016 

Boletín de Prensa 099 

 

Agenda 17 de mayo de 2016 

Evento: Sesión extraordinaria 

Lugar: Honorable Asamblea Departamental 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Reunión Secretaría de Agricultura 

Lugar: Génova 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Comité Departamental de Gestión del Riesgo 

Lugar: Génova 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Reunión con la Secretaría de Educación 

Lugar: Génova 

Hora: 1:00 p.m. 

 

Evento: Inicio de recorrido por las veredas Río Rojo y San Juan Bajo. Acompañan 

Secretarías de Agricultura e Interior. 

Lugar: Génova 

Hora: 3:00 p.m. 

  



 
 

El Gobernador del Quindío y el alcalde de Génova unen 

esfuerzos a favor del 'Bello Rincón Quindiano' 

 

 

 



Con claridad frente a las condiciones políticas que algunas personas se empeñan en 

promulgar sobre la relación entre la alcaldía de Génova y la Gobernación del Quindío, 

comenzó la semana 'Génova Sí Para Ti', iniciativa del Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que tiene como objetivo no solo descentralizar su 

administración, sino conocer de primera mano las necesidades  y propuestas de este 

municipio cordillerano, para de manera conjunta, encontrar soluciones a las 

problemáticas y dinamizar las iniciativas. 

 
 

Durante los actos protocolarios, que dieron apertura a estas jornadas de trabajo, el 

Gobernador fue enfático al afirmar que el traslado de labores a esta población no 

obedece a una vigilancia sobre el gobierno local, sino a una visita para unir esfuerzos 

a favor de Génova y de todos sus habitantes. 

 
 

“Esta semana venimos a hacer una visita de amigos, de hermanos quindianos que 

visitan a hermanos quindianos, venimos a conocer de primera mano las necesidades y 

a priorizarlas para labrar un ritmo de trabajo, de manera tal que podamos entender qué 



es lo que tenemos que hacer. (…) Este es el tiempo para Génova y vengo a decirle al 

alcalde: aquí estoy, aquí estamos con usted”. 

 
 

Por su parte, Andrés Alberto Campuzano, alcalde de Génova, indicó que esta es una 

semana para trabajar en conjunto con la administración departamental, afirmación que 

ratificó diciendo: “Todos los alcaldes estamos trabajando con el Gobernador, la política 

terminó el pasado 25 de octubre a las 4:05 p.m., porque trabajando unidos es que 

sacaremos el Quindío adelante, las diferencias conceptuales entre nosotros no se van 

a imponer al desarrollo de Génova”. 

 
 

El mandatario de los quindianos sostuvo diversas reuniones con autoridades 

municipales y de seguridad y con miembros del gabinete departamental, con quienes 

socializó su plan para estos días de trabajo en los que se visitarán las 19 veredas y las 

29 escuelas del municipio para analizar y recoger todas prioridades y proposiciones de 



los genoveses. La jornada finalizó en el comando de Policía, donde se reunió con altos 

mandos militares y policiales. 

 
 

Desde Génova, Gobernador del Quindío ratifica su negativa a 

la megaminería 

Con los hashtag #YoProtejoElQuindio y #QuindioSINmegamineria gobierno inicia su 

campaña de protección a la cordillera quindiana. 

 
 

En el desarrollo de la primera jornada de gobierno desde Génova, el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ratificó ante la ciudadanía del pueblo 



cordillerano su oposición a la megaminería, argumentando que el mayor tesoro del 

territorio quindiano es el agua, no el oro. 

 

El mandatario aseguró que defenderá el Quindío de cualquier explotación minera que 

atente contra el medio ambiente y las riquezas naturales del departamento, una lucha 

que será permanente y consecuente con el sentir de todos los quindianos y señaló que 

el desarraigo es un aliado de la explotación minera.  

 
 

“Vamos a recorrer hasta el último de los rincones del departamento para decirles a los 

campesinos: ningún programa de la Gobernación tiene desarraigo, no queremos que 

los campesinos vendan sus tierras, estamos pensando en ofrecer programas que los 

beneficien y eso es también un mensaje muy claro para decir, No a la megaminería”. 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio invitó a los quindianos a que se unan a la campaña 

haciendo uso de las redes sociales usando los hashtag #YoProtejoElQuindio y 

#QuindioSINmegamineria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gobierno departamental estudia posibles soluciones al 

problema de alcantarillado de Génova 

 

 

 

El director del Plan Departamental de Aguas del Quindío, Eiber Arias Calle, realizó una 

visita de inspección al sistema de alcantarillado urbano de Génova para revisar el 

estado actual de la red que está causando malos olores y retorno de las aguas negras 

al interior de las viviendas. 



 
 

Según el análisis hecho y las observaciones entregadas por operarios del sistema, el 

drenaje tiene rotas sus conexiones, razón por la que las aguas servidas no llegan hasta 

el colector. 

 

Arias Calle manifestó que en el menor tiempo posible se realizará el tratamiento 

adecuado de las aguas negras para darle fin a esta problemática, de manera que se le 

pueda garantizar a la comunidad agua apta para el consumo doméstico.  



 
 

Durante  la jornada, adelantada en el marco de la semana especial dedicada por el 

gobierno departamental al municipio de Génova, también se visitaron dos escuelas 

rurales, una de ellas La Nueva Primavera, que presenta estado de amenaza de ruina, 

por lo que se debe hacer un trabajo de demolición en gran parte de la estructura y 

evitar  riesgos para la vida de los estudiantes y de los usuarios de la institución. 

 

Secretarías de Hacienda departamental y municipal trabajaron en conjunto para el beneficio 

financiero de Génova 

 
 



 

Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda del departamento organizaron una mesa 

de trabajo con sus homólogos de la misma dependencia local, reunión que tuvo por 

objetivo realizar un diagnóstico de las principales necesidades que desde el punto de 

vista de hacienda pública presenta la administración municipal. 

 

En el encuentro, que contó con el apoyo de asesores de la Secretaría Jurídica del 

Quindío, se establecieron rutas de trabajo conjunto que fortalezcan las labores de 

recaudo y presupuesto de la alcaldía local; se hicieron algunas recomendaciones y 

observaciones sobre su estructura tributaria y su componente presupuestal, contable y 

financiero, de manera que se establezcan posibles alternativas de solución y el apoyo 

permanente de parte del departamento en todo lo que requiera dicho despacho. 

 

 

Hoy se retoman las sesiones extraordinarias a partir de las 10:00 a.m.  

Honorable Asamblea aprobó en segundo debate proyecto de 

ordenanza que autoriza al Gobernador para contratar 

 

 



 

 

La Honorable Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza 008 de 

2016, que autoriza al Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

para celebrar contratos y convenios por un periodo de 5 meses. 

 

Esta sería la segunda autorización de este tipo. La primera se dio por 4 meses, que se 

cumplirán este 19 de mayo. Aunque el gobierno departamental en este proyecto de 

ordenanza solicitó que la autorización fuera hasta el 31 de diciembre de 2016, los 

honorables diputados decidieron que sea solo por 150 días contados a partir de la 

sanción del Gobernador, si se aprueba en tercer debate, que está pendiente. Así, el 

Padre Carlos Eduardo Osorio podría celebrar contrataciones de prestación de servicios 

a la gestión, profesionales, de suministro, obra pública, arrendamiento, consultoría y 

convenios, entre otros.  

 
 

“En este proyecto se incluyó la contratación para la introducción y comercialización de 

licores, productos como rones y aguardientes de marca nacional, con el objetivo de 

podamos continuar con la contratación y hacer los convenios necesarios con la industria 

licorera de Caldas y con la industria Coloma”, explicó la secretaria de Hacienda, Luz 

Helena Mejía.  

 

Con esta ordenanza se buscó unificar estas dos autorizaciones –de contratación y de 

convenios con licores-. El secretario Privado, Héctor Alberto Marín Ríos, expresó: “Que 

hoy la duma unánimemente aprobara el convenio, bien sea por cinco meses, nos da 

tiempo para seguir avanzando en los procesos que desde enero venimos trabajando”.     



 
 

Así mismo, sobre un punto de exclusión en esta ordenanza, la secretaria de Hacienda, 

Luz Helena Mejía, aclaró: “Nos excluyeron la introducción y comercialización de licores 

extranjeros, que se vence el próximo 30 de junio. Por lo tanto el próximo 1 de junio, 

cuando se inicien las próximas sesiones ordinarias, vamos a presentar de nuevo la 

solicitud de esta autorización”.  

 

 
 

 



17 de mayo, día internacional contra la Homofobia, la 

Transfobia y la Bifobia 

Para la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es muy importante 

velar por la igualdad y el buen trato entre los habitantes del Quindío, por ello invitó a la 

comunidad a participar de las actividades impulsadas por el gobierno departamental 

desde la Secretaría de Familia este 17 de mayo, día internacional contra la Homofobia, 

la Transfobia y la Bifobia. 

 

Esta fecha se conmemora con el objetivo de denunciar la discriminación que sufren las 

personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer valer sus 

derechos en todo el mundo. 

 

La Secretaría de Familia preparó para este día una jornada especial, para sensibilizar 

a habitantes del Quindío sobre el buen trato a todas las personas y el respeto por la 

diferencia. La programación es la siguiente: 

 

7:30 a.m. Toma institucional de la Gobernación del Quindío.  

8:00 a.m. Izada de bandera en la Alcaldía de Armenia. 

9:00 a.m. Toma del comercio del centro: sensibilización y vacunación contra la 

homofobia.  

2:00 p.m. Foro ‘Diversidad e identidades de género’, en el auditorio Simón Bolívar de la 

Universidad La Gran Colombia. 

-Ponencia de Johanna Guerra, activista Lgbti de Risaralda.  

-Ponencia de Marta Ordóñez sobre la situación de los derechos de la población Lgbti.    

-Ponencia de Nataly Camargo sobre el marco normativo de la población Lgbti. 

 

 

 

 

 



El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue 

socializado a los 12 secretarios municipales de Gobierno  
 

La administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá socializó a los secretarios 

de Gobierno de los municipios el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

del Quindío, PISCC, con el que se busca mejorar la seguridad social del departamento.  

 
 

Este instrumento de planeación para la seguridad del Quindío para el periodo 2016-

2019 cuenta con líneas estratégicas con las que se busca una articulación entre el 

gobierno departamental y los municipios para que estos últimos prioricen los hechos 

delictivos que se presenten. 

 

Durante la mesa técnica de trabajo liderada por la Secretaría del Interior y la dirección 

de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana, los 

secretarios de Gobierno manifestaron la importancia de esta actividad, que proporciona 

facilidades de coordinación y articulación entre los entes municipales, departamentales 

y las fuerzas de orden público, que son los encargados de reducir la criminalidad en la 

región cafetera. 

 

   

 



 
 

Todos invitados a celebrar y participar del día internacional 

de los Museos 

 

 
 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a los quindianos a participar 

de las actividades culturales que la Red de Museos del Quindío programó entre el 17 y 

el 22 de mayo con motivo del día internacional de los Museos.  

Serán talleres y socializaciones a realizar en el Museo del Oro Quimbaya de Armenia 

bajo la temática ‘Museos y Paisajes Culturales’ organizados de la siguiente manera:  

Martes 17 de mayo, recuperación de memorias locales, por la arquitecta María Eugenia 

Beltrán Franco, a las 2:00 p.m. 

Miércoles 18 de mayo, socialización interactiva del Catálogo Discográfico del Quindío, 

por el sociólogo Álvaro Pareja Castro, a las 3:00 p.m. 



Jueves 19 de mayo, proyecto artístico de la fundación Calle Bohemia, por el artista 

Vladimir Cortés Montero, a las 2:00 p.m. 

Viernes 20 de mayo, museos y patrimonio cultural inmaterial, por la bibliotecóloga 

Martha Lucía Usaquén Ramos, a las 3:00 p.m. 

Sábado 21 de mayo, ´El Maqui, un proyecto innovador´, por la abogada María Cristina 

Mejía, a las 2:00 p.m. y ´Tejiendo sentidos´, se realiza con fibras de algodón, a cargo 

de la cestera Adriana Camargo. 

Domingo 22 de mayo, ´Historias de barro´, es un taller de arcilla a cargo del 

ceramista  Luis Carlos Franco, a las 3:00 p.m. 

 

Programación permanente 

 

Fecha: Martes 17 a domingo 22 de mayo 

Evento: ´Tejiendo la tradición´, son presentaciones de cesteras de Filandia, a cargo del 

Centro de Interpretación de la Cestería de Bejucos de Filandia. 

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Acciones artísticas a cargo de Liliana Estrada y Diana Potes.  

 
Fecha: Miércoles 18 a domingo 22 de mayo 
Evento: Exposición de fibras extraídas de palmas colombianas, a cargo del Jardín 
Botánico del Quindío. 

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 

 


