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Más de 500 personas se unieron para ayudar en la jornada 
‘GénovaSíparati’ 

 
Gobierno departamental, municipal y comunidad genovesa se integraron en un 
convite para restaurar las 19 escuelas de Génova. 

 
 
Con el compromiso y la solidaridad como bandera, los funcionarios de la administración 
departamental, de los entes descentralizados, la Policía y el Ejército Nacional se 
tomaron las 19 veredas y el parque principal de Génova para atender la invitación hecha 
por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de movilizarse 
masivamente para realizar una jornada social por el municipio y arreglar y pintar las 
escuelas urbanas y rurales de la población. 

 
 
Vamos a escuchar a los campesinos, tenemos mucho por aprender de ellos, hagamos 
un trabajo de acercamiento. Esta es una movilización para decirle a Génova: ¡aquí 
estamos!, todas las escuelas van a ser impactadas por la mano solidaria nuestra. (…) 
Podríamos tener toda la plata del mundo y no lograríamos organizar ninguna escuela, 



pero cuando las cosas se hacen desde el fondo del corazón, todo es posible, gracias 
por aceptar este llamado”.Al iniciar la jornada, el Gobernador quindiano agradeció y 
motivó a todos los presentes: “ 

 

 
 
Con el ánimo en alto, los grupos de trabajo, divididos por secretarías e instituciones 
descentralizadas, se desplazaron hacia las veredas asignadas para iniciar el ‘convite’. 
Proveídos con pintura, brochas, rodillos, lijas, palustres e ingredientes para el almuerzo, 
cada delegación salió al encuentro de una escuela que sería el reflejo de una la unión 
entre la comunidad y el gobierno departamental, y de un trabajo hecho a base de 
solidaridad y alegría. 

 
 
Entre sonrisas y miradas de esperanza, los habitantes de la vereda El Cairo recibieron 
y escucharon al Gobernador y a su comitiva, con quienes rápidamente se integraron 
para hacer de su escuela un lugar apto y hermoso para los 18 niños que allí se educan, 
hacen nuevos amigos y reconocen valores tomados desde ejemplos como el convite. 



 
 
En medio de un ambiente cordial, ameno y laborioso, la escuela poco a poco se 
transformaba: las personas, sin medir diferencia alguna, desde el Gobernador hasta los 
pequeños alumnos, iban y venían con sus herramientas de trabajo; se instalaron las 
redes eléctricas que se habían perdido, adecuaron los tanques de agua para que el 
líquido vital llegue de nuevo a la escuela y los colores recuperaron su viveza. 

 
 
La felicidad y el agradecimiento fluían en las palabras de la maestra y los padres de 
familia. “Estoy feliz, esto es una mejora no solo a la escuela, sino a la educación de los 
niños, a que se incentiven. Es la primera vez que la comunidad ve la presencia del 
Gobernador y toda su comitiva, y que más podemos hacer sino darle gracias a Dios por 
la participación de la Gobernación, de la comunidad y todos los que están aquí”, 
manifestó Claudia Patricia Millán, maestra de la escuela El Cairo. 



 
 
Los padres de familia, partícipes del convite, se mostraron muy emocionados, en 
especial el señor Robinson Arias, quien le contó al Gobernador que años atrás la 
escuela no estaba  en funcionamiento, y que gracias a la unión y a la gestión de la 
comunidad, fue reactivada para los seis niños que necesitaban educación en ese 
entonces, y agregó: “Con esta actividad todo va a ser mucho mejor para ellos, esto 
nunca se había visto, estamos felices de que esté acá y que nos mejore la escuela”. 

 
Escuela de la vereda San Juan Bajo. Secretaría de Cultura 

 



 
Con el trabajo avanzado, el Padre Carlos Eduardo Osorio, compartió sus ideas con los 
campesinos del Cairo, rieron con historias propias del sector y con los refranes 
infaltables del Gobernador, quien además escuchó sus necesidades y preocupaciones 
en cuanto a seguridad, mejoramiento de la vía de acceso y mayor espacio para sus 
niños, situación que fue solucionada gracias al aporte de la comunidad y a la compra 
de un lote contiguo a la escuela. 

 
Escuela de la vereda Cumaral Alto. IDTQ 

 
Al terminar la jornada, la promesa del Padre cobró vida, escuelas renovadas, coloridas 
y apropiadas para la enseñanza, manifestación material del esfuerzo conjunto, incluso 
de personas de otras poblaciones.  

 
“El trabajo comunitario siempre ha caracterizado al Padre Carlos Eduardo, lograr unir a 
las personas para el trabajo en común se hace posible gracias a su ejemplo”, afirmó 
Diego Andrés González, habitante del corregimiento de La Virginia de Calarcá, quien 
se unió al llamado del mandatario para ayudar a sus vecinos de Génova.  

 
Escuela José Antonio Galán. CTI y Fiscalía 



 
De regreso en Génova, el Gobernador del Quindío agradeció a todas las personas que 
lo acompañaron por hacer realidad este sueño de gobierno, que es incluyente y 
comprometido con todos los quindianos y calificó como un éxito la jornada que puso fin 
a seis días de ‘GénovaSíparati’. 

 
Escuela El Cairo. Despacho y Secretaría Privada 

 
“Esto es un éxito total, creo que nos habíamos demorado en hacer esto, participar, 
compartir con todos los habitantes de Génova, creo que nos faltaron días, pero estoy 
muy contento con lo que hizo. Ver toda la gente comprometida, es espectacular, que 
todos trabajen por el bien de la comunidad da mucha alegría. (…) Espero que después 
seamos mas de mil personas las que hagamos este convite que tengamos un record 
de solidaridad haciendo que tantas personas trabajen por un municipio”, fueron las 
palabras del dirigente quindiano. 
 
 



 

 
 

Gobernador del Quindío y alcalde de Génova califican como 
positiva y satisfactoria la semana de ‘GénovaSíparati’ 

 

 

Durante la ceremonia de cierre de las jornadas de gobierno ‘GénovaSíparati’, el 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ratificó que seguirá 
trabajando de la mano con el alcalde, Andrés Campuzano, por el bienestar de este 
municipio, agradeció a los genoveses por su gran acogida y cordialidad y condecoró a 
varios ciudadanos por su vocación y capacidad de servicio. 



 
 
En el acto, el Gobernador invitó a los genoveses a trabajar por su iglesia, indicando que 
este es uno de los templos más bellos que posee el Quindío e informó que a través de 
la promotora de vivienda se le dará al parque central la carpa que habían solicitado para 
el desarrollo de actividades culturales.  

 
 
Además, el mandatario se refirió al municipio bajo tres palabras que, como él lo expresó 
recogió en estos días de estadía en el ‘Bello Rincón Quindiano’. “Me voy con la 
satisfacción no del deber cumplido, sino con la satisfacción de haber conseguido un 
motivo más para seguir adelante, por eso tengo varias palabras que he recogido en mi 
corazón: Perdón, porque no hay derecho que una población tan rica haya sido tan 
abandonada. Ánimo, no están solos, nosotros también somos genoveses. Y confianza, 
ustedes tienen todo lo que cualquier pueblo puede desear en Colombia, deben confiar 
en ustedes”. 



 
 
Por su parte, el alcalde de Génova consideró que esta semana fue altamente positiva 
no solo para el municipio, sino para todo el Quindío, afirmando que actos como este 
son inspiradores y llenan de fe y esperanza a los ciudadanos, y exclamó: “Creo que así 
es como se construye paz, así es como se construye ciudad, quedo eternamente 
agradecido y muy satisfecho con esta visita que une esos lazos de solidaridad entre las 
administraciones. La comunidad nos eligió para trabajar por ellos con amor y respeto 
como se ha hecho esta semana”. 

 
 
La ceremonia fue también el escenario idóneo para condecorar a seis ciudadanos del 
municipio con el Botón Institucional del Departamento del Quindío: los comerciantes 
Luis Alberto García y su esposa Ana Mercedes Sicua, el lotero Luis Eduardo Arias 
Gómez, el mecánico automotriz, Epimenio Sierra Guzmán, el capitán Juan Alberto 
Solórzano y al Sargento Gilberto Londoño, ambos del cuerpo de bomberos voluntarios 
del municipio. 
 
 



Concejales de Génova se suman al trabajo conjunto entre 
Gobernación y Alcaldía 

 

  
  
Luego atender varios medios de comunicación que se desplazaron al ‘Bello Rincón 
Quindiano’ para conocer de cerca la experiencia de gobierno ‘GénovaSíparati’, el 
Gobernador de Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, visitó el Concejo 
Municipal para compartir con sus 9 ediles, algunas ideas y propuestas que, de ser 
concretadas, impulsarán el desarrollo de toda la región. 

 
 
“Vengo como Gobernador, como hermano y como amigo, vengo a escucharlos y a que 
me escuchen. Tenemos la obligación de transformar la democracia y de cuidarla. 
Tenemos que empezar a dejar formas políticas dañinas y hacer una política nueva, con 
valores y principios, en donde todos aportemos”, aseveró el mandatario. 



 
 
El Gobernador expuso algunos de los proyectos que gestionará y que traerán buenos 
resultados para este municipio y sus habitantes, entre ellos la propuesta de llevar 
energía hasta las vereda más apartadas del Quindío a través de paneles solares, la 
extensión de programas de prevención sobre violencia intrafamiliar, la posibilidad de 
que Génova sea el depósito de agua del departamento, proyectos de conexión vial entre 
este municipio y Pijao y estrategias que faciliten el acceso a la educación superior de 
los genoveses. 

 
 
Asimismo, los concejales agradecieron el trabajo hecho durante esta semana en el 
municipio, asegurando que tanto ellos como la comunidad han sentido el respaldo y la 
motivación del gobierno departamental para trabajar por Génova.  



 
 
José Antonio Moscoso Moreno, presidente del Concejo de Génova dijo: “Me agrada 
mucho la presencia del Gobernador y de su comitiva, porque es una buena forma de 
socializar todas nuestras propuestas, de que conozca todas las problemáticas de los 
municipios. Pienso que si queremos hacer un trabajo mancomunado, todos debemos 
integrarnos, tanto el gobierno departamental, los alcaldes, los concejales, como la 
comunidad y así podremos mejorar las problemáticas sociales y la economía de todos 
nuestros municipios”. 

 
 
Durante la reunión, los concejales manifestaron su preocupación por la amenaza de 
explotación minera que vive el departamento y se unieron al llamado hecho por el 
Gobernador para oponerse rotundamente a esta situación. 

 



 
  
 

En la semana ‘GénovaSíparati’, el Gobernador recorrió el 
hospital, el ancianato y el cuerpo de bomberos para 

agradecer a los funcionarios por su labor 

  

 
  
Durante su estadía en Génova, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, no sólo realizó importantes mesas de trabajo y recorridos por las 
veredas del municipio, en la programación reservó un espacio muy importante para 
visitar aquellas instituciones que velan por la comunidad. 



 
 
El Hospital San Vicente de Paul, el cuerpo de bomberos voluntarios de Génova y el 
ancianato Moseñor Jesús Martínez, integraron el recorrido en el que el mandatario 
quindiano quiso conocer las necesidades y experiencias de cada entidad y también se 
encargó de agradecer a cada funcionario por su labor y dedicación, reconociendo el 
profesionalismo y el amor con el que sirven a la comunidad genovesa. 

 
 
El primer lugar al que llegó el Padre Carlos Eduardo Osorio, fue al Hospital San Vicente, 
allí, acompañado por médicos, enfermeras, funcionarios de turno y por Quirico 
Hincapié, gerente de la institución, realizó un recorrido por las instalaciones y aprovechó 
para confirmar ante los trabajadores y los pacientes que allí se encontraban, que el 
hospital no será cerrado y que se están buscando las alternativas necesarias para 
brindar un mejor servicio a todos los ciudadanos. 

 



 
 
Luego, el Gobernador se dirigió a la estación de bomberos voluntarios donde por más 
de una hora compartió anécdotas y escuchó a los hombres que realizan esta importante 
labor, exhortándolos a continuar con este valioso compromiso social. 

 
 

 
Por último, el mandatario saludó a los abuelitos que viven y pasan sus días en el 
ancianato local, lugar en el que residen 18 adultos mayores y que acoge a otros 25 
durante el día, para brindarles alimentación, atención integral y actividades lúdicas. Las 
manifestaciones de cariño y admiración fueron recíprocas entre el Gobernador, los 
abuelitos y las funcionarias de la institución, quienes agradecieron al mandatario por su 
cercanía con la comunidad y su solidaridad con quienes más lo necesitan. 
  



 
  

Gobierno departamental realizó diagnóstico sobre 
necesidades de infraestructura, agua potable y saneamiento 

básico en Génova 

  
De los 290 kilómetros de vías terciarias de Génova, 20 ya han sido intervenidos 
por la Secretaría de Infraestructura. 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en un trabajo 
conjunto entre la Secretaría de Aguas e Infraestructura, liderada por Jamid Alzate, y el 
Plan Departamental de Aguas del Quindío, realizó visitas de inspección en Génova, con 
el fin de determinar cuáles son las  necesidades de la población en materia de vías 
terciarias, infraestructura de  instituciones,  agua potable y saneamiento básico. 
 
El informe detallado será entregado por el equipo técnico en el menor tiempo posible al 



Gobernador, para definir qué acciones inmediatas serían tomadas para mitigar el 
impacto. 
 
Sin embargo, dadas las complicaciones que presentan algunas obras, se espera que 
en los próximos dos meses se definan algunos procesos de contratación necesarios 
para la ejecución, ya que por el Plan Departamental de Aguas solo se pueden disponer 
recursos para agua potable y saneamiento básico. Para suplir las necesidades de las 
instituciones diagnosticadas se debe adelantar un proceso de mediación y trabajo 
conjunto con la administración municipal de Génova. 

Gobierno departamental entrega obras a comunidades rurales de Génova 

 
 
Durante la semana ‘GénovaSíparati’, la Secretaría de Aguas e Infraestructura entregó 
dos obras de placa huellas realizadas en convenio con el Instituto Nacional de Vías, 
Invías,  en las veredas Alto de la Cruz y Río Rojo.  

Según el diagnóstico técnico arrojado por el equipo de la dependencia, se identificaron 
varios frentes de trabajo y se encontró que en el barrio 20 de Julio se presenta un 
problema de colmatación y colapso de tubería y alcantarillado, para lo que se requieren 
obras -que ya fueron priorizadas para inversión- encaminadas a limpieza y drenaje de 
las tuberías saturadas y la ampliación de la red de acueducto, para incluir las  viviendas 
afectadas por el desbordamiento de las aguas negras. 



 
 
Igualmente se realizó la visita técnica a la vereda La Cuchilla, que presenta un 
hundimiento en la banca vial en el kilómetro 5 por una falla en el sistema de recolección 
de aguas lluvias, debido a que el cabezal de recolección se desplazó desde sus 
cimientos. Esta es una vía terciaria del departamento y comunica a los habitantes del 
sector sur de Génova que habitan las veredas Cumaral, La Esmeralda, El Cairo y El 
Dorado. Allí es necesaria la reconstrucción del sistema  de paso de agua sobre la vía, 
obras de disipación y cuencas laterales, para garantizar la recolección y evacuación de 
aguas lluvias. 

Con estas obras se beneficiaría aproximadamente a 1.118 personas, dato estadístico 
que fue proporcionado por la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal. 

También fue revisado el puente peatonal colgante del sector Cuchillas, barrio La Isla, 
que fue construido para facilitar la comunicación y el desplazamiento de los habitantes 
de la zona, dado que el Río San Juan atraviesa el casco urbano del municipio sector 
sur – occidental, en la calle 28 carrera 12, generando interrupción directa en el paso 
peatonal de la población correspondiente a la Policía Nacional, restaurante escolar 
barrio La Isla, hogar Infantil y estadio municipal. 



 
 
Este puente fue construido hace más de 20 años, según lo manifestado por la 
comunidad y debido a su constante uso y exposición del ambiente, presenta un 
desgaste por humedad y oxido en los elementos estructurales, de rodadura y mallas de 
contención lateral que no cumplen con las especificaciones técnicas para el paso 
peatonal. El mayor tránsito peatonal corresponde a comunidad estudiantil. 
 
Como alternativa de solución a largo plazo, es necesaria la construcción de un puente 
peatonal, compuesto por un sistema metálico y construido en concreto,  y como 
alternativa emergente se aprovecharían los materiales existentes para la construcción 
de cimientos nuevos y la restitución de la rodadura con lámina metálica. 

 

Edificaciones públicas de Génova fueron inspecciones por técnicos de la Secretaría 
de Infraestructura 

 



 
Durante la jornada también se realizó inspección visual a las edificaciones del 
municipio, entre las que se encuentran: 

Alcaldía, edificio construido en 1960 y al que ha sido necesario realizar varias 
modificaciones durante los últimos años. Según el informe técnico presenta fallas en 
los amarres de las columnas exteriores, vigas fuertes apoyadas en vigas débiles, entre 
otras observaciones de tipo estructural. 

La estación de Bomberos y la cúpula de la iglesia se observaron algunas humedades 
provenientes de las goteras del techo, pero en general estas edificaciones  se 
encuentran en buenas condiciones. 

Para ello es necesario un estudio de vulnerabilidad detallado que permita determinar el 
tipo de reforzamiento que se le debe efectuar a las edificaciones. 

En la visita realizada al hogar del adulto mayor Monseñor Jesús Martínez, se 
encontraron   problemas de mantenimiento en las cajas de inspección, humedades, 
filtraciones en los baños e inundaciones en los sifones, causadas por el retorno de 
aguas negras. 

 
 
En los próximos días serán programadas jornadas de mantenimiento y limpieza de las 
cámaras de inspección, para dar solución a los problemas de colmatación presentados. 

El hogar infantil La Isla construido aproximadamente hace 39 años y que atiende a una 
población aproximada de 92 niños, a quienes se les prestan servicios de Sala Cuna, 
Párvulos, Pre Jardín y Jardín, requiere intervención en las instalaciones internas de 
alcantarillado, situación que se torna un poco compleja, dado que la caja de inspección 
se encuentra ubicada en medio del comedor infantil y para realizar el trabajo,  es 
necesario  que los niños dejen de asistir al hogar infantil durante un tiempo 
determinado.  



  

 
    

Secretaría de Familia realizó actividades culturales en 
Génova y Pijao en el marco de la estrategia ‘Mambrú no va a 

la guerra, este es otro cuento’ 
 

 
  
Para la administración departamental, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, es muy importante prevenir el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes, 
por parte de grupos armados al margen de la ley. Para tales fines, la Secretaría de 
Familia, en cabeza de Álvaro José Jiménez Torres, realizó actividades culturales con el 
apoyo de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Génova y Pijao, en el marco 
de la campaña ‘Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento’, adelantada desde el 
Gobierno Nacional. 



 
 
El secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, resaltó la importancia de que el 
gobierno departamental se vincule a iniciativas tan importantes como esta, 
especialmente ahora, que se viven procesos de paz y posconflicto. 

 
 
“Desde la Secretaría de Familia con la oficina de Juventud trabajaremos de la mano 
con la Agencia Colombiana para la Reintegración, con el objetivo de mejorar las 
opciones de vida para los jóvenes del Quindío, para nosotros es muy importante 
generarles a los menores oportunidades dentro de la sociedad”, agregó el secretario. 
 
 



 
 

Secretaría de Planeación invita a capacitación de temas 
fiscales y financieros a los entes territoriales del 

departamento  
 
La Secretaría de Planeación del Quindío invita a los secretarios de Hacienda y los jefes 
de Rentas de las administraciones municipales a participar de la capacitación en temas 
fiscales y financieros que dictará el Ministerio de Hacienda los días 24 y 25 de mayo en 
el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, auditorio Turpial, desde las 8:00 a.m. 
a 5:30 p.m.  
 
Esta jornada tiene como finalidad brindar un asesoramiento en temas financieros, 
presupuestales y fiscales a las 12 entidades territoriales que manejan este ámbito y las 
capacitaciones serán dictadas por funcionarios de la dirección general de apoyo fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
Desde la dirección general de Apoyo Fiscal del Ministerio se solicita a quienes deseen 
asistir a la jornada de capacitación enviar nombre completo, dependencia, cargo, 
nombre del municipio, dirección electrónica y número de contacto, lo más pronto 
posible al correo electrónico: capacitacionesdaf@minhacienda.gov.co  
  



 

 
 

 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 
 


