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Agenda 07 de junio de 2016 
Evento: Comité de Infancia y Adolescencia 
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Junta directiva del Cincuentenario 
Lugar: Despacho del Gobernador (piso 19) 
Hora: 5:00 p.m. 

 
 
 
 
 



Gobernador del Quindío acepta la realización de la consulta 
popular para rechazar la mega minería 

  

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
participó en la Marcha Carnaval Quindío, una actividad convocada por 
diversas entidades ambientales a la que asistieron cerca de 10.000 
personas para defender el agua, la vida y el territorio, y para declarar el 
rechazo social a la explotación minera a gran escala. 

 
 
Al llegar a la plaza de Bolívar, lugar donde culminó la manifestación, el 
mandatario seccional expresó su admiración a los organizadores y 
participantes de la Marcha Carnaval, y allí, frente a esta gran 
concentración de quindianos, aceptó la solicitud hecha por la 
ciudadanía, y afirmó que hará la consulta popular para ratificar que el 
Quindío no quiere mega minería en su territorio. 



 
 
“Hoy todos nos unimos al clamor de un pueblo que está vivo y que tiene 
conciencia, el agua la necesitamos todos; este carnaval es una 
verdadera demostración de lo que un pueblo es capaz de hacer cuando 
despierta y toma conciencia; y si el pueblo me pide consulta popular, 
haremos consulta popular”, expresó el Gobernador. 

 
 
Previo a este anuncio, el Padre Carlos Eduardo Osorio marchó por las 
principales calles de Armenia junto a la mayoría de alcaldes del 
departamento, funcionarios de las administraciones departamental y 
municipales, a los jóvenes de la escuela de pensamiento Círculo del 
Fuego, organizadores del evento; y las miles de personas, entre las que 
había varios extranjeros, para manifestar el rotundo rechazo a la llegada 
de maquinaria para la extracción masiva de los minerales del Quindío. 



 
 
Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde Armenia; Andrés Campuzano, 
alcalde de Génova, y Juan Miguel Galvis, alcalde de Salento, 
coincidieron con el criterio del mandatario departamental y se refirieron 
a esta marcha como una expresión de unión para defender los recursos 
naturales del departamento. 

 
 
“Me da alegría acompañar al Gobernador, a los alcaldes de otros 
municipios, porque ese es el Quindío que queremos, donde todos 
trabajemos por la defensa de nuestro territorio. Me encanta ver a toda 
la sociedad civil, a las organizaciones ambientalistas y a la gente que 
ama el departamento, que defiende el Paisaje Cultural Cafetero unidos 
diciéndole ¡no! a la mega minería, (…) Estamos acá cargados de amor 



por esta tierra diciéndoles a todos que queremos trabajar en equipo por 
la defensa de este territorio”, indicó el alcalde de Armenia. 

 
 
Por su parte, el alcalde de Salento señaló: “Estoy muy contento porque 
la gente se está pronunciando, los quindianos quieren que el Quindío 
se respete, esto es muy importante para el departamento y para que el 
gobierno nacional se de cuenta la vocación nuestra y lo que realmente 
queremos. Ahora debemos tomar conciencia, cuidar y blindar nuestro 
territorio contra la mega minería”. 

 
 
Los integrantes de la Escuela Pensamiento y líderes ambientales 
agradecieron la participación del Gobernador y se mostraron muy 
satisfechos por la voluntad política del Padre Carlos Eduardo Osorio, no 
solo por escuchar y aceptar sus solicitudes, sino por trabajar en el 
fortalecimiento de conciencia ambiental y amor por lo propio. 



 
 

  

 
  El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del 

Quindío, destacó la III Feria de Vivienda Raíz Quindiana  
 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, visitó 
la tercera ‘Feria de Vivienda Raíz Quindiana’, organizada por Quindío 
Competitivo y la Mesa de la Construcción y la Infraestructura, MCI, que 
se realizó en el centro comercial Unicentro. 



 
 
El mandatario de los quindianos recorrió los stands, donde escuchó las 
diferentes ofertas de construcción. Además habló con los organizadores 
del evento y exaltó labor, ya que estos espacios de oferta son una 
estrategia para hacer frente al desempleo y la estacionalidad que se 
viven en el Quindío. 

 
 
El secretario de Infraestructura, Jamid Alzate, que también estuvo 
presente, expresó: “La construcción es el motor de empleo en el 
departamento, les pido que nos ayuden a construir un mejor futuro de 
empleo para el Quindío. (…) La tercera Feria de Vivienda Raíz 
Quindiana seguramente va motivar la inversión y el desarrollo de 
proyectos en el departamento. De parte del gobierno seccional, de la 



Secretaría de Infraestructura y la Promotora de Vivienda del Quindío, 
van a encontrar las puertas abiertas”.   

 
 
La administradora de Unicentro, Ana Mercedes Giraldo, informó que 
esta versión contó con 44 proyectos de vivienda, 32 expositores y con 
un outlet de venta de materiales para la construcción, y manifestó: “Las 
anteriores versiones dejaron un balance positivo, más del 70% de los 
constructores hicieron negocios en esta feria de vivienda”. 
 
Gobierno quindiano firmó convenio para fortalecer control fiscal y 

aduanero sobre licores ilegales 
 

 

 



 
Aunque la Gobernación del Quindío a través de su grupo 
anticontrabando adelanta operativos constantes durante todo el año 
contra la comercialización y  transporte de licores, cigarrillos y 
mercancía en general que no cuenta con los requisitos de ley, la 
Secretaría de Hacienda firmó un convenio con la Federación Nacional 
de Departamentos, FND, que permitirá acceder a una bolsa de recursos 
para  ampliar el personal para los operativos y adquirir más 
herramientas tecnológicas para intensificar las acciones sobre el 
contrabando en el Quindío. 

 
 
La secretaria de Hacienda, Luz Helena Mejía Cardona, destacó la 
importancia del apoyo económico y del acompañamiento en general que 
hace la FND: “Gracias a este convenio estamos próximos a contratar un 
grupo mayor de personas y nos están apoyando también con algunos 
instrumentos tecnológicos que nos ayudan a hacer todas la revisiones 
respectivas con nuestros aplicativos. Constantemente estamos 
trabajando en este proceso, esto es algo que nuestros funcionarios 
están revisando todos los días desde las cuatro de la mañana, las 
tornaguías para saber cómo está funcionando el transporte de licores 
en el departamento.” 

 
La funcionaria agregó que los recursos que ingresan al departamento 
por venta de licores necesariamente se deben cuidar, puesto que cada 
botella de licor de contrabando que se comercializa no solo pone en 
riesgo la salud de quien lo consume, por el riesgo de su dudosa calidad, 



si no que afecta al sistema de salud en general porque estos recursos 
están destinados a la inversión en salud y en educación de los 
departamentos. 

 
 
Ante las actividades propias de las fiestas aniversarias de municipios 
como Córdoba, Calarcá y Génova, desde el grupo operativo 
anticontrabando de la Secretaría de Hacienda se vienen adelantado 
controles y registros especiales tal y como se hace durante los eventos 
y programaciones de concurrencia masiva en los doce municipios del 
departamento. 

 



 
 

Secretaría de Agricultura y DNP realizan trabajo conjunto para 
garantizar la transparencia en el proyecto de curtiembres 

 
Gobernación del Quindío y universidades del departamento buscan 
mejorar las condiciones ambientales y sociales del sector curtiembres 
La María. 

 

 
 
La Secretaría Departamental de Agricultura organizó y participó en la 
audiencia pública del proyecto ‘Desarrollo Sostenible del Sector 
Curtiembre’, reunión convocada por el sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación del Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, entidad que regula y vigila proyectos que son 
ejecutados con recursos del sistema general de regalías. 

 
Según explicó el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez 
Chacón, este proyecto, que tiene unos recursos por el orden de los 2 



mil 317 millones de pesos, busca mejorar las condiciones ambientales 
en el sector de La María y beneficiar a los productores de cueros, e 
involucra también recursos económicos y humanos de la Gobernación 
y de cinco universidades del departamento. 

 
 
“Lo que se busca es que este sector, que ha generado el impacto más 
grande sobre la contaminación en el río Quindío, pueda tener unas 
condiciones de mejoramiento. Las universidades, van a hacer todos los 
sistemas de evaluación cuantitativa y cualitativa de las condiciones 
ambientales de la zona, para mejorarles las condiciones tecnológicas 
de residuos y de eliminación de vertimientos en el sector de las 
curtiembres”, aclaró Gómez Chacón. 

 
El objetivo de este primer encuentro participativo es que todas las 
entidades involucradas en el proceso, en este caso, Gobernación del 
Quindío, Alcaldía de Calarcá, Asociación de Curtiembres La María y las 
universidades quindianas, den a conocer los avances y proyecciones 
de la propuesta, a fin de fortalecer la transparencia, la participación 
ciudadana y el buen gobierno, prácticas que son aplicadas en todas las 
acciones de la administración departamental. 



 
 
Así lo afirmó el secretario de Agricultura: “Aquí hay una política que ha 
sido clara por parte de nuestro Gobernador: que todas las acciones que 
el gobierno departamental realice tengan esa condición de ser 
transparentes, de ser públicas, y que la gente tenga total conocimiento 
de todo lo que allí sucede, de los alcances, de los resultados, de las 
dificultades, porque lo que se busca es que haya un buen gobierno y 
una política de transparencia”. 

 
La alcaldesa de Calarcá, Yenny Trujillo, destacó la importancia de este 
proyecto para su municipio y manifestó que Calarcá siempre se ha 
resaltado por el proceso de transformación de las pieles, siendo esta 
iniciativa un gran apoyo desde el punto de vista investigativo al 
involucrar la academia, y un aporte del Departamento Nacional de 
Planeación y de regalías que le apuntan al beneficio de este sector 
empresarial y a la mitigación del impacto ambiental. 

 



 
Por su parte, Jaime Bejarano Alzate, rector de la universidad La Gran 
Colombia, señaló: “Las universidades le apostamos a esta propuesta 
porque tiene un impacto social, técnico y gremial muy importante. 
Estamos trabajando en conjunto y tenemos la expectativa pueda salir 
adelante con el apoyo del gobierno departamental que es una pieza 
clave en todo este proceso, y con la alcaldesa de Calarcá, para 
que  podamos seguir trabajando en él, hay resultados, debemos mirar 
qué es lo que tenemos que corregir, y cómo poder seguir adelante”. 
 
 

 

 
 

Quindío y Tuluá fortalecen lazos de amistad 
 

 

 
 
 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
estuvo en la mesa principal como invitado especial del alcalde de Tuluá, 
Gustavo Vélez Román, quien presidió el acto de apertura oficial de la 
Feria de Tuluá en su edición número 61, que es la primera en contar 
con un invitado especial, y el Quindío fue seleccionado entre todos los 
otros departamentos de Colombia para destacar su oferta turística, 
gastronómica y cultural. 

 
 
La Feria de Tuluá es el evento ferial más importante del occidente 
colombiano. Los asistentes a su acto de apertura tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de shows en vivo, entre los cuales se destacó la 
presentación de la  Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del 
Valle. 

 



 
El mandatario quindiano reiteró su intención de estrechar lazos con el 
municipio valluno, y agradeció el lugar de privilegio que se le dio al 
departamento en esta edición de la festividad. “Hemos seleccionado lo 
mejor de nosotros para compartir con ustedes. Siempre he tenido la 
mejor imagen de la feria de Tuluá”. 
 
 

 
 
Consecuencia de las lluvias 

Red hospitalaria del Quindío se prepara para atender aumento de 
consultas por enfermedades respiratorias 

 

 
 
Las transiciones repentinas que se vienen presentando en el clima en 
esta región del país, con precipitaciones y aguaceros, empiezan a 
generar un aumento en las consultas médicas por enfermedades 



respiratorias en personas de todas las edades, pero con una mayor 
incidencia en niños, niñas y adultos mayores. 

 
Ante esto, desde la Secretaría de Salud y la Unidad Departamental para 
la Gestión del Riesgo, UDEGERD, a través del comité de emergencias 
y desastres del departamento, han dispuesto todos los mecanismos y 
los recursos para atender a quienes acudan a las clínicas y hospitales 
con estos cuadros virales. 

 
 
“Sabemos que en esta temporada las consultas por insuficiencias 
respiratorias agudas se aumentan en todos los niveles, no solo en el 
primer nivel y en segundo, si no que en el hospital San Juan de Dios y 
las clínicas de tercer nivel del departamento también se congestionan 
con estas citas. Estamos preparados y ya hay alerta en toda la red del 
departamento”, dijo César Augusto Rincón Zuluaga, secretario de Salud 
del Quindío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Génova, con todo listo para celebrar sus 113 años de fundación 
 

 
 
Génova tiene todo dispuesto para celebrar del 1 al 4 de julio su 
aniversario 113, con una programación que incluye conciertos, 
actividades culturales y deportivas, gastronomía y un homenaje a sus 
campesinos, y para demostrar por qué este municipio cordillerano es 
llamado el ‘Bello Rincón Quindiano’. Serán cuatro días de integración 
entre las colonias de genoveses residentes en todas las regiones del 
país y de armonía con los demás municipios del Quindío, donde además 
de las actividades de esparcimiento, la alcaldía le dará un especial 
realce al día del campesino, en aras de darle la importancia a quienes 
han construido la historia del municipio a través del trabajo en el 
campo.   

 
 
“Génova ya dejó de ser ese municipio allá enclaustrado en la cordillera 
central y que todo el mundo decía que era peligroso, que en Génova 



había guerrilla. No. Génova ya es un municipio donde la gente sonríe, 
donde la gente es cálida, donde la gente es amable y donde ya no 
padecemos ese flagelo de la violencia. Bien es cierto que se padeció en 
otro momento, pero ahora Génova es un municipio de paz, un municipio 
verde, con una riqueza hídrica que los turistas y todas las personas que 
nos visiten pueden ir a conocer, además de ello tenemos hostales y 
hospedajes de muy buena calidad para que se queden en el ‘Bello 
Rincón Quindiano’”, dijo Andrés Campuzano, alcalde de Génova. 

 
 
Pipe Bueno, Jean Carlo Centeno y Los Inquietos del Vallenato y más 
artistas locales hacen parte del listado de cantantes que estarán en la 
celebración del municipio. Es así como todo está dispuesto en materia 
de seguridad, programación, hostales y hospedajes para estas fiestas a 
las que todos están invitados. 
 
 



 

 
 

Quindío y Tolima se integran para intercambiar experiencias 
sobre turismo, industria y comercio 

 

 
 
Con la presencia del secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos 
Alfonso Rodríguez; el alcalde de San Sebastián de Mariquita, Tolima, 
Alejandro Galindo Rincón y el alcalde de Circasia, Carlos Alberto 
Duque, se llevó a cabo el foro regional de integración 
interdepartamental. 
 
De acuerdo con Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, este encuentro se 
realizó con el ánimo de intercambiar experiencias y acercar los dos 



departamentos para enriquecerse mutuamente en los temas de 
desarrollo turístico, industrial y comercial. 

 
 
“Buscar resultados sin apoyo es muy difícil, trabajar en equipo es la 
mejor manera para obtener mejores resultados”, agregó el secretario de 
Turismo, Industria y Comercio del Quindío. 

 
San Sebastián de Mariquita hace parte de la ruta Mutis, un proyecto 
turístico que contempla además del municipio en mención, un 
recorrido  por Guaduas, Honda y Ambalema, y es promovido por el 
Ministerio de Cultura en el marco de la conmemoración al científico y 
botánico José Celestino Mutis. 

 



 
Por su parte, el alcalde de San Sebastián de Mariquita, Alejandro 
Galindo Rincón, afirmó que sostuvo reuniones con algunas autoridades 
circasianas en el municipio de Mariquita y se conformaron algunas 
sociedades comerciales que beneficiarían tanto al municipio tolimense 
como a varios municipios del Paisaje Cultural Cafetero, entre ellos 
Circasia y Armenia. 

“Acordamos una sociedad con algunos municipios para cumplir la tarea 
de fortalecer la oferta de la panela y el chocolate mediante tiendas 
especializadas que se instalarían en Mariquita, Armenia, Circasia, 
Pereira y Manizales. Con esto buscamos generar un intercambio 
económico y social. Queremos darle el valor agregado a nuestra 
producción agrícola mediante procesos industrializados y el Quindío es 
un socio estratégico para lograrlo”, sostuvo el mandatario mariquiteño. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rectores del Quindío fueron capacitados en currículo y BDA 
 

 
 
El Ministerio de Educación, en la búsqueda constante del mejoramiento 
de la calidad educativa en el país, realizó una capacitación en el Quindío 
que permitirá fortalecer las prácticas escolares y optimizar el proceso 
de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del departamento. 

 
 
La instalación estuvo a cargo del secretario de Educación, Álvaro Arias 
Velásquez, quien se dirigió a los líderes de las instituciones para 
motivarlos a seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad 
educativa en el Quindío. 

 
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la institución educativa 
Tecnológico de Calarcá, donde los rectores y coordinadores de los 



planteles educativos desarrollaron talleres de manejo de instrumentos 
para fortalecer las prácticas escolares. 

 
 
Los Derechos Básicos de Aprendizajes, DBA, en lo que también fueron 
capacitados los rectores, es una herramienta que permite identificar los 
saberes básicos de cada uno de los grados de la educación escolar de 
las áreas de lenguaje y matemáticas.  

 
 
La jornada de trabajo estuvo dirigida por Angélica Osorio y Diana 
Hernández, funcionarias del equipo de acompañamiento pedagógico de 
la Subdirección de Fomento de Competencias  del Viceministerio de 
Preescolar, Básica y Media. 
 
 



Dirección de Comunicaciones 
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