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Agenda 20 de mayo de 2016 

Evento: Rueda de Prensa, Plan de Desarrollo Departamental 

Lugar: Salón Ex gobernadores, piso 19 de la Gobernación 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Inauguración rehabilitación tramo La Española  - Calarcá 

Lugar: Jardín Botánico, Calarcá 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Reunión Red Regional de Emprendimiento 

Lugar: Génova 

Hora: 10:30 a.m. 

 

Evento: Recorrido por las escuelas de Génova 

Lugar: Génova 

Hora: 2:30 p.m. 



 

 
 

Gobierno departamental respondió a las observaciones que 

Honorables Diputados hicieron al Plan de Desarrollo 

 

En rueda de prensa, hoy a las 8:00 a.m., se socializará la respuesta con los medios de 

comunicación. 



 
 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá radicó en la Secretaría General 

de la Honorable Asamblea el documento con las consideraciones del gabinete 

departamental en respuesta a las observaciones hechas por un grupo de Honorables 

Diputados dirigidos por el presidente Luis Alberto Rincón, referente al Plan de 

Desarrollo 2016 - 2019 ‘En Defensa del Bien Común’.  

 
 

En el marco del segundo periodo de sesiones extraordinarias, la duma solicitó al 

gobierno departamental aclarar temas presupuestales, ambientales, de planeación y 

desmonte de ordenanzas, con el objetivo de iniciar los debates de esta carta de 

navegación del Quindío, que debe ser aprobada antes del 27 de mayo.    



 
 

Para ello, el secretario Privado, Héctor Alberto Marín Ríos, lideró una mesa de trabajo 

con el equipo de gobierno departamental, con el objetivo de elaborar las respuestas 

técnicas con fundamentos jurídicos y legales solicitadas por los honorables diputados.  

 
 

Para profundizar en el tema, la Gobernación del Quindío invita a los medios de 

comunicación a una rueda de prensa que ofrecerá hoy a las 8:00 a.m. en el salón Ex 

gobernadores, ubicado en el piso 19 del CAD. En ella estarán los secretarios, directores 

y gerentes que hacen parte de la administración. 

 

Este sábado, gran movilización social  por Génova 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invitó a todos los funcionarios de la Gobernación 

y a la ciudadanía en general a que se movilicen por nuestros hermanos del 'Bello Rincón 

Quindiano'. 

 



 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invitó a todos los 

funcionarios y contratistas de la Gobernación para que este sábado se desplacen a 

Génova y hagan parte de la jornada más importante de esta semana de trabajo: el 

convite por las 19 veredas del municipio, población a la que se ha trasladado la 

administración departamental para realizar toda una semana de labores. 

 
 

En una intervención ante los medios de comunicación, el Gobernador aseguró que esta 

actividad será la movilización social de solidaridad más grande que se haya hecho en 

el departamento y que demostrará que hay labores que se pueden hacer no solo con 

plata, sino con voluntad política. 

 
 

“Más de 500 personas estaremos pintando las escuelas de las veredas y del perímetro 

urbano del municipio. Le estamos enseñando a los contratistas, empleados, directores, 

secretarios de despacho y al mismo Gobernador el valor del trabajo social asociado y 

comunitario. Hemos promovido en cada vereda este convite para que la gente salga, 

compartamos, pintemos la escuela y nos encontremos, porque yo quiero tener 

información de primera mano que me permita ser un mejor gobernante”, expresó el 

mandatario quindiano. 

Para la realización del convite, las diferentes secretarías, entes descentralizados y 



oficinas departamentales se distribuyeron labores y veredas, que fueron priorizadas de 

acuerdo al tema que le compete a cada despacho, en el que todos los funcionarios 

trabajarán por una GénovaSiparati. 

  

 

 

Vía rehabilitada de Calarcá será inaugurada por el 

vicepresidente de la República 

 

La Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional 

de Infraestructura convocan a la inauguración de la rehabilitación del tramo de la vía La 

Española – Calarcá de la concesión Armenia, Pereira, Manizales, en las que se han 

invertido aproximadamente $360.000 millones. El encuentro será hoy en el Jardín 

Botánico del Quindío, ubicado a las afueras de Calarcá, vía al Valle del Cauca, a las 

10:00 a.m. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizará la inauguración en 

compañía de funcionarios del gobierno central y del orden departamental. 

  

Esta obra fue mejorada por el concesionario Odinsa, con una inversión cercana a los 

$20.000 millones que incluyeron drenaje, cambio asfáltico con nuevos bloques de 

pavimento y señalización. 



 
  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se sumó a la firma 

del ‘Pacto por el Agua’  

 

 



 

En el marco del III Encuentro de Responsabilidad Social, realizado en Salento, el 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, junto a otras 

personalidades de Colombia, firmaron el ‘Pacto por el Agua’, ratificando que el Quindío 

es un Territorio Verde.  

 
 

Esta emblemática jornada se realizó en la entrada del Valle del Cócora,  donde 

movimientos civiles, entidades públicas y privadas expresaron que el agua es 

patrimonio para futuras generaciones. La comitiva que acompañó al mandatario de los 

quindianos divulgó la campaña liderada por la administración, 

#QuindíoSINmegaminería y #YoProtejoElQuindío, como estrategia de medios para la 

explotación minera en la región.   

 
 

En la firma del pacto, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ratificó nuevamente su 

posición: “Las Naciones Unidas nos reconocieron como un Paisaje Cultural Cafetero, 

que somos patrimonio cultural de la humanidad y allí en ese documento, el gobierno 

colombiano se compromete a respetar y dice claramente NO a la mega minería. (…) 

Entonces pongámonos serios que estos pactos internacionales hay que cumplirlos y 

hagamos respetar nuestro Quindío verde, nuestra riqueza es el agua”.     



 
 

Por su parte, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, hizo un llamado a la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, CRQ; a Empresas Públicas del Quindío, EPQ, y a 

Parques Nacionales Naturales de Colombia para que se comprometan con la 

responsabilidad civil y social y trabajen unidos. Además dijo: “Necesitamos que nos 

unamos, que nos direccionemos. Que trabajemos y aunemos esfuerzos, que hagamos 

todos y caminemos por un mismo lado. No hablemos diferentes idiomas”.   

 
 

Así mismo, importantes personalidades asistieron a este evento y se sumaron a la firma 

del pacto, entre ellas, la senadora de la República, Claudia López Hernández, quien es 

su declaración invitó al pueblo quindiano a ser activos y luchar por la preservación de 

esta región. Además, el representante a la Cámara Luciano Grisales y alcaldes de 

municipios cordilleranos de Caldas, Tolima y Risaralda también se unieron a este pacto. 

 



 
 

Desde Génova se estudian alternativas para prestar un mejor 

servicio de salud para los municipios cordilleranos 

 

 

 

Durante la cuarta jornada de labores descentralizada ´GénovaSíparati´,  el Gobernador 

del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, instaló la mesa de trabajo para la 

salud, encuentro en el que se ratificó la permanencia del Hospital San Vicente de Paul 

al servicio de los genoveses y que sirvió para exponer una propuesta construida entre 



los gerentes de los hospitales cordilleranos y la Secretaría de Salud departamental para 

realizar un trabajo participativo en beneficio de dichas poblaciones. 

 
 

El Gobernador recordó el compromiso que cada dirigente tiene para garantizar mejores 

condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos, entre ellas la salud, y expresó: “Es 

muy difícil que un Gobernador pueda resolver las dificultades personales o individuales 

de cada persona, pero sí es su obligación resolver los problemas comunes o aquellos 

que afectan a toda una comunidad, nuestra función es buscar directrices para mejorar 

el sistema de salud, pero hay que tener en cuenta que no todo lo que queremos hacer 

se puede hacer, hay leyes que permiten y otras que prohíben hacer ciertas cosas”. 

 
 

Gracias al traslado de las actividades de la Gobernación al municipio de Génova, Kirico 

Hincapié, gerente del Hospital San Vicente de Paul, fortaleció su acercamiento con la 

Secretaría de Salud del Quindío, contacto en el que se creó una estrategia de red de 

servicios de salud para todo el departamento. 



 
 

Al respecto, César Rincón, secretario de Salud departamental, manifestó: “Existe un 

documento sobre de red de servicios que está aprobado por el Ministerio de Salud 

desde el 2014, y en el que se hablaba de la liquidación de unos hospitales para 

fusionarlos en una sola E.S.E. Ahora hay una propuesta para que esta no sea la única 

salida, se trata de redes integradoras, de manera que si alguna no posee el servicio, 

dependa de una mayor, y así nunca pensar en la opción de liquidar hospitales”. 

 
 

Por su parte, el gerente del hospital de Génova se mostró muy positivo frente a la 

aprobación y puesta en marcha de esta propuesta y explicó: “La intención es hacer una 

alianza estratégica con una IPS externa para tener programas de riesgo cardiovascular 

y diabetes; y con Codensa, que es la cooperativa de medicamentos para Caldas y 

Quindío, para montar este programa que beneficiaría mucho a la comunidad, ya que 

tendríamos la posibilidad de tener un especialista dentro del municipio”. 

 



 
 

Sector cafetero del Quindío se suma a descentralización del 

Gobierno en Génova 

 

Sesión conjunta de los Comités Departamental y Municipal de Cafeteros fue liderada por el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 
 

Con la asistencia de los miembros de la organización cafetera del departamento del 

Quindío y de los secretarios de Agricultura e Infraestructura, se cumplió en Génova la 

sesión conjunta de los Comités Municipal y Departamental de Cafeteros como parte de 

la semana de descentralización que adelanta el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio, denominada ‘GénovaSíparati’. 

 



 

 

Durante el encuentro, el mandatario quindiano hizo un reconocimiento especial a los 

cafeteros del departamento, quienes hicieron grandes aportes al desarrollo de la región, 

y ratificó su deseo y compromiso de seguir trabajando por todos los sectores 

agropecuarios del Quindío: “Quiero dejar muy claro que siempre que pueda trabajaré 

de la mano con el Comité, siempre que se requiera hacer un trabajo en zona rural y 

podamos hacerlo con los cafeteros del departamento, así se hará; al igual que con el 

Parque del Café, todos nuestros esfuerzos están orientados para fortalecer sectores 

como el campo y el turismo”. 

 

Igualmente, el Padre Carlos Eduardo Osorio dijo que por año serán cerca de 2 mil 

millones de pesos los que se destinarán desde la Secretaría de Agricultura para la 

caficultura quindiana, al tiempo que destacó la importancia de los procesos de 

renovación de los cafetales que adelanta el Comité para lograr una caficultura de 

calidad. “Nosotros somos conscientes que la caficultura por el fenómeno de El Niño 

pasó un momento muy difícil y que ahora requiere que nosotros le demos la mano, la 

mejor forma que nosotros podemos ayudar es con formas alternativas que permitan el 

mejoramiento de sus ingresos”. 

 



 

El Gobernador del Quindío dijo que su propuesta de gobierno para el campo incluye la 

utilización de energías limpias que permitan que todas las familias quindianas, sin 

importar en la zona del departamento donde se encuentren, cuenten con los servicios 

necesarios. “Ningún hogar del Quindío puede estar aislado de la civilización, (…) allá 

donde sea muy extremo buscaremos la forma, con las empresas públicas (…) de llevar 

luz solar hasta el último rincón del departamento”. 

 
 

De acuerdo con el Comité de Cafeteros, Génova es una de las poblaciones más 

productoras del departamento con cerca de 4 mil 369 hectáreas sembradas y 774 

familias que derivan sus sustento de la economía cafetera. Carlos Alberto Cardona 

Cardona, miembro de la Federación Nacional de Cafeteros, resaltó el compromiso del 

Gobernador con este renglón de la economía quindiana: “Hemos visto un Gobernador 

muy comprometido (…) todo lo que se dé para innovación, creatividad y apoyo a la 

caficultura bienvenido será, e indudablemente (…) que tengamos energías renovables, 

debe conducir a que tengamos una caficultura más limpia y podamos aportarle también 

al medio ambiente”. 

 

 

 

 



 

Gobernación del Quindío apostó para que el premio mayor de 

la Lotería se quedara en Génova 

 

 

 

108 fracciones de Lotería del Quindío fueron vendidas ayer puerta a puerta a la 

comunidad de Génova. El objetivo de este ejercicio liderado por el Gobernador, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, fue apostarle a que el premio mayor cayera en esta 

localidad quindiana y a su vez y decirle a la comunidad que de la venta de la Lotería 

depende mejorar la calidad de los hospitales del departamento. 

 
 

El gerente de la Lotería, Javier Fernando Rincón, explicó que en la semana 

‘GénovaSíparati’ todo el equipo de gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio, incluidos 

los institutos descentralizados y la empresa industrial que él lidera, acompañó las 

iniciativas del mandatario y que en esta inusual modalidad de venta se buscó también 

crear conciencia en los genoveses sobre la importancia de comprar la lotería para 

apoyar la salud de los quindianos. 



 
 

“Nuestra intención es ver a un feliz ganador, queremos que la suerte se quede en este 

‘Bello Rincón Quindiano’ y a la vez invitar a los demás genoveses para que sigan 

comprando el billete, lo que representa más recursos para los hospitales”, expresó el 

gerente. 

 

Gestora social del Quindío, comprometida con el trabajo 

social en Génova 

 

 

 

La gestora social del Quindío, Liliana Osorio Buriticá, en compañía de la primera dama 

de Génova, Paola Zuluaga Giraldo, ha aprovechado las jornadas de gobierno desde 

esta localidad para realizar visitas a los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, hogares de 

atención a menores, hogares de Bienestar Familiar y ancianatos del municipio, para 

conocer de primera mano las labores de estas instituciones y las necesidades que 

presentan. 



 
 

La gestora manifestó que estas visitas son muy enriquecedoras para su trabajo y su 

aporte social, no solo porque los niños, los ancianos y las personas que allí trabajan les 

brindan enseñanzas de ternura, tolerancia y convivencia, sino porque se conocen los 

requerimientos de cada uno de ellos, y señaló: “Hay que invertir en nuestros niños 

porque son la base para el futuro, observamos escasez en algunos hogares y 

dificultades en algunas estructuras, pero yo creo al conocer realmente las 

problemáticas, trataremos de dar solución a la mayoría de ellas”. 

 
 

Gran parte de las instituciones presentan dificultades menores en las estructuras o 

necesidades de ampliación, tal es el caso del hogar de Bienestar Familiar que funciona 

dentro del casco urbano del municipio, en el que se atienden a 90 niños entre los 6 

meses y los 5 años de edad. Al respecto, la directora, Ana María Gómez, indicó: 

“Hicimos dos solicitudes que son las mas urgentes, una, el cambio del alcantarillado 

que ya está obsoleto, por lo que hemos sufrido inundaciones, daños en los baños, 

taponamientos y malos olores; y dos, el apoyo para la construcción de un área para 

ubicar el comedor que actualmente no cumple con los estándares de calidad exigidos 

por bienestar familiar”. 

 

Además, Liliana Osorio recordó que en esta administración le están apostando 

muchísimo a los niños y jóvenes del departamento y que Génova es un municipio que 

tiene prioridad para emprender labores de recuperación, y explicó: “Tenemos una 



dificultad grandísima y es que los jóvenes de Génova se están dejando llevar por la 

drogadicción y el alcoholismo, con el señor Gobernador vamos a hacer todo lo posible 

para crear una institución para cambiarles el camino”. 

 

Gobierno departamental brindará apoyo a ocho acueductos 

veredales de Génova para su formalización integral   
 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y funcionarios del 

Plan Departamental de Aguas del Quindío, PAP-PDA, se reunieron con los 

representantes de ocho veredas asociadas a los acueductos veredales de Génova para 

ratificar el apoyo y acompañamiento en los procesos de legalización de estas redes en 

los componentes administrativos, financieros y jurídicos.  

 

El objetivo es lograr que estos acueductos sean formalizados, fortalezcan  sus 

capacidades en términos de acueducto y saneamiento básico y a su vez tengan acceso 

a los recursos financieros de la nación y del municipio. 

 

Como primera etapa se recogerá la información necesaria para realizar un diagnóstico 

situacional de los acueductos rurales del Quindío, para  identificar y determinar cuáles 

serían las acciones y las inversiones que se deben realizar en cada uno de los 

acueductos, para su adecuado  funcionamiento y poder cumplirle a la comunidad con 

la prestación del servicio de agua potable.  



 

Gobernación entregaría obras viales por 900 millones de 

pesos en Génova 

 

 

 

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, 

liderada por Jamid Andrés Alzate Alzate,  realizó visitas de inspección a las obras viales 

adelantadas en las veredas Alto de la Cruz y Río Rojo de Génova. 



 
 

Durante la visita se observó la terminación y culminación de las placas huellas que 

conducen a la vía de acceso de los habitantes y visitantes  del lugar a esta vereda, las 

cuales contaron con una inversión superior a los 900 millones de pesos.  

 
 

Las obras intervenidas cuentan con una calidad inmejorable y se espera que para la 

próxima semana sean recibidas por el gobierno departamental y a su vez entregadas y 

puestas al servicio de  mil 600 genoveses.  

 
 



Gobierno del Quindío firmará acuerdo para trabajar 

conjuntamente por el PCC 

 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 

Agricultura, participó en la mesa de trabajo que está articulando acciones para mejorar 

el manejo y la conservación de los recursos naturales en las áreas principales y de 

amortiguación de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, PCC. 

 

Durante el encuentro se determinó que se firmará un acuerdo de voluntades entre las 

gobernaciones y las corporaciones autónomas regionales del Quindío, Caldas, 

Risaralda y Valle del Cauca, además de la Federación Nacional de Cafeteros y sus 

comités departamentales, las universidades y otras instituciones públicas y privadas 

con presencia en la región, que se han unido para formular el ´Programa para la 

Sostenibilidad Ambiental Rural del Paisaje Cultural Cafetero' que se ejecutaría en un 

lapso de 10 años. 

 
 

El acuerdo de voluntades busca integrar oficialmente la Mesa Regional para la 

Sostenibilidad Ambiental del PCC y priorizar, entre las entidades que lo firmarán, las 

acciones encaminadas a apoyar técnica, jurídica y económicamente la realización y 

feliz término  de los proyectos que hacen parte del mencionado programa. 

 



También se hará la gestión ante diferentes entidades del orden nacional e internacional, 

públicas y privadas, para conseguir recursos económicos para financiar y desarrollar 

los proyectos del programa, así como determinar los responsables para su ejecución. 

Se buscará que el trabajo esté dirigido a temas como el agua y la biodiversidad, ya que 

las cuencas hidrográficas son los escenarios naturales sobre los que se concentrarán 

las acciones. 

 

El monto del ´Programa para la Sostenibilidad Ambiental Rural del Paisaje Cultural 

Cafetero´ asciende a los 125 millones de dólares, de los cuales en el Quindío se 

necesitarían 25 millones de dólares, con el objetivo de trabajar en 10 cuencas que ya 

han sido seleccionadas en el departamento. 

 

Se realizó el primer encuentro departamental de personeros 

estudiantiles 

 

 

 

Las Secretarías de Familia y Educación realizaron el primer encuentro departamental 

de personeros estudiantiles, en el que se tocaron temas de vital importancia para el 

desarrollo social del Quindío, como la drogadicción en los jóvenes, la deserción escolar, 

la participación significativa de los menores en los procesos ciudadanos y la 

construcción de la paz. 

 

En el evento, que contó la participación del secretario de Familia, Álvaro José Jiménez 

Torres, y el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, intervinieron docentes y 

líderes juveniles de instituciones educativas del Quindío, delegados del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y funcionarios de la Gobernación del Quindío.  



 
 

De acuerdo con Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Familia, estos se espacios 

se promueven con el fin de brindarles a los líderes estudiantiles y orientadores 

herramientas para incidir en la solución de problemas como el acoso escolar y los 

embarazos tempranos, además de ilustrar a los jóvenes en liderazgo, participación 

ciudadana, habilidades para enfrentar el mundo y el mejoramiento de las condiciones 

de vida, todo enfocado a los adolescentes y jóvenes del Quindío.  

 

 



 

Academia, cultura y pasión en Expo Eje Café 2016 

 

Armenia acogerá del 20 al 22 de mayo en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones a Expo Eje Café 2016,  un evento que reunirá cerca de 90 empresas 

productoras, comercializadoras y transformadoras de café, además de una variada 

programación con conferencias, campeonatos y exhibiciones de técnicas de 

elaboración de bebidas a base del grano. Los ciudadanos podrán disfrutar de todas las 

muestras y actividades de manera gratuita a partir de 10:00 a. m. y hasta las 6:00 p.m. 

 

De acuerdo con el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 

Rodríguez Orozco, esta iniciativa nace con el objetivo de ofrecer al gremio cafetero y al 

público en general un evento de talla nacional para fortalecer tanto el sector 

empresarial, como el estatal, en lo referente a la producción, venta, comercialización y 

preparación de cafés especiales.  

 

La feria busca integrar a todos los municipios que hacen parte del Paisaje Cultural 

Cafetero, por eso contará con representantes de los tres departamentos que 

comprenden el Eje Cafetero, así como del Valle del Cauca. En el encuentro, actores 

cafeteros de toda la zona tendrán la posibilidad de conocerse, competir y aprender de 

expertos en todos los temas referentes al café.  
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