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Botón al Mérito Deportivo 

Campeonas de gimnasia recibieron reconocimiento del 
Gobierno Departamental 

 
 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado de la 
gestora social, Liliana Janet Osorio Buriticá, y del gerente de Indeportes, Carlos Javier 
Muñoz Arbeláez, reconoció los triunfos obtenidos por las 18 niñas integrantes del club 
de gimnasia Gymnastics Stars, quienes con su participación en competencias 
nacionales e internacionales han enaltecido el nombre del Quindío. 



 
 
El club integrado por deportistas de 6 a 12 años de edad ha alcanzado primeros lugares 
en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y fuera del país en Panamá 
y Ecuador. Entre los logros más significativos está el obtenido recientemente en el 
Torneo Nacional de Niveles de la Asociación de los Estados Unidos de Gimnasia, que 
se disputó en Bogotá. 

 
 
Las gimnastas recibieron de manos del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, el 
botón institucional del departamento del Quindío al Mérito Deportivo, un incentivo 
económico para el club deportivo y pasaportes para el Parque del Café para las 18 
niñas. “Muy complacidos de celebrar con estas niñas deportistas los triunfos que han 
obtenido porque de verdad vale la pena para el Quindío, es muy relevante porque lo 
que necesitamos es promover en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes todas las 



actividades que sean para su bienestar, mente sana en cuerpo sano, por eso mis 
felicitaciones a los padres y familias en general”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio. 

 
 
Nataly Quintero Orozco, representante legal del club Gymnastics Stars, señaló: “Me 
siento muy feliz por mis niñas, por los padres de familia y por mí, porque es la primera 
vez que un Gobernador tiene en cuenta este deporte y les hace un reconocimiento tan 
especial como este a estas pequeñas consagradas a esta disciplina”. 
 
 

 
 



 
 

 Quindío implementará estrategias nacionales para el 
fortalecimiento de la Red Departamental de Bibliotecas 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, participó junto al 
secretario de Cultura, James González Mata, de la socialización del plan de inversión 
para el desarrollo de las bibliotecas públicas de Colombia, programa expuesto por la 
coordinadora nacional de Servicios Bibliotecarios y Gestión Regional, Sandra Suescún 
Barrera. También asistieron el alcalde de Filandia, José Roberto Murillo; la alcaldesa 
de Calarcá, Yenny Trujillo; la directora de Corpocultura Armenia, María Fernanda 



Fernández, y algunos gestores culturales y coordinadores de bibliotecas del 
departamento. 

 
 
En la exposición se presentaron las estrategias de la Red Nacional de Bibliotecas y del 
Ministerio de Cultura como el mayor acceso a los libros, la conectividad, la formación y 
el mejoramiento de la infraestructura, para lograr un país de lectores y promover la 
lectura y la escritura desde las bibliotecas municipales. 

 
 
Durante el encuentro, el Gobernador se comprometió a agilizar el proceso de creación 
de la biblioteca departamental, un espacio que quiere aportar para dar cumplimiento a 
la ley y para que desde la administración departamental se trabaje en el propósito 



nacional de promover la lectura. “Resulta irónico cuando se pide más cultura y a la vez 
se le castiga con poco presupuesto y aún más con la falta de ejemplo. Un niño que no 
ve leer a sus padres o con amor por los libros difícilmente desarrollará el amor por la 
lectura y menos por la escritura. (…) todos tenemos la misión de fomentar la lectura en 
nuestros municipios y en nuestro departamento”, expresó el mandatario de los 
quindianos. 
 
Sandra Suescún informó que desde 2010 y hasta 2018 se invertirán en el Quindío más 
de 3 mil millones de pesos, que serán orientados al fortalecimiento de la infraestructura 
bibliotecaria, al mejoramiento y modernización a través de dotación tecnológica y a la 
actualización permanente de las colecciones de las bibliotecas públicas para disponer 
más de 21 volúmenes de libros para todos los habitantes del departamento. 

 
 
“Estamos invitando a las autoridades del departamento a sumarse al Plan Nacional de 
Lectura y Escritura ‘Leer es mi cuento’ para cumplir con la meta establecida para este 
cuatrienio que espera que al 2018 los colombianos incrementen el índice de lectura de 
1.9 a 3.2 libros leídos por habitante. En este sentido, el Ministerio desarrolla una serie 
de acciones y de trabajos articulados con las regiones para el fortalecimiento de la red 
nacional de bibliotecas públicas”, informó la funcionaria. 



 
 
Por su parte, el secretario de Cultura señaló que esta presentación es de gran 
importancia para que en el departamento se genere un impacto en el fortalecimiento de 
la cultura a través de la articulación de proyectos y programas que integren los recursos 
locales y nacionales. 

 

 

 
 

Se construye la Plataforma Departamental de Juventud 

 



 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Familia, está construyendo la Plataforma Departamental de Juventud, para liderar las 
políticas públicas de la población entre 14 y 28 años de edad. En la última mesa de 
trabajo que se realizó la semana pasada, se llegó a un cronograma de actividades que 
comprende una toma cultural de un municipio cada 15 días, con una agenda que incluye 
conciertos y muestras culturales y deportivas en el parque principal. El primero será en 
Circasia el 8 de julio entre las 2:00 pm y las 7:00 pm. 

 
 
Líderes juveniles de Armenia, Circasia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, 
Salento, Córdoba y Buenavista, que participaron de la reunión, hicieron propuestas para 
cumplir las ofertas juveniles de los planes de desarrollo municipales y programaron 
actividades para la Semana de la Juventud, que será del 8 al 14 de agosto. 



 

 
 
“La mitad de la población del Quindío es joven y la población en edad económicamente 
activa es joven, de manera que mejorar la calidad de vida de esta población es 
apuntarle a cambiar las condiciones de desarrollo del departamento. Lo que está 
buscando el señor Gobernador es productividad, educación y garantías de derechos 
para los jóvenes”, destacó Nicolás Echeverri Marín, enlace de juventud de la Secretaría 
de Familia. 

 
 
Por su parte, el gobernador Juvenil del Quindío, Carlos Andrés Salinas González, 
expresó: “Es muy importante que el señor Gobernador haya querido tener un énfasis 



orientado a que los jóvenes del departamento podamos decir sí, somos jóvenes y 
estamos aportando a la construcción de un mejor territorio, un departamento 
participativo e incluyente donde queremos demostrar que la marca QuindíoSíparati, se 
está posesionando más tanto en los niños como en los jóvenes del departamento”. 
 
 

 

 
 

UDEGERD recopila estudios realizados en el departamento 
sobre la Gestión de Riesgo 

 

 
 
La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, realizó el 



segundo comité de conocimiento, donde se socializaron estudios en reducción de 
riesgo de desastres en el Quindío. 

Durante el comité, Pablo Amat, estudiante de intercambio de Argentina y que recibe 
clases en La Gran Colombia, socializó la investigación de la cartografía de los 155 
deslizamientos en el municipio de Pijao, que como resultado indirecto arrojó una posible 
nueva falla, que estaría asociada con el sistema de fallas del Romeral.   
  

 
 
Así mismo, desde que inició el año la UDEGERD está recopilando investigaciones  en 
temas de conocimiento de la gestión del riesgo en el departamento, realizadas por 
universidades, empresas públicas y privadas, fundaciones y otras entidades, para 
obtener un conocimiento que pueda ilustrar los planes de ordenamientos territoriales.   
 
De acuerdo a esto, Faber Mosquera, director de la entidad, explicó: “En asocio con la 
Universidad del Quindío se está generando una hemeroteca, en términos de gestión de 
riesgo. Esta recopilación busca que recoger toda la información vieja o nueva, para 
determinar los estudios y si es necesaria una actualización. Estamos generando una 
línea base de conocimiento”.     
 
 



  
 
 
Convenio con más facultades académicas  

Secretaría de Familia une las universidades en torno al 
trabajo social 

 

 
 
Desde la Secretaría de Familia se establecerán nuevos convenios con las 
universidades Antonio Nariño y Alexander Von Humbolt, que se suman a los ya 
establecidos con la Universidad del Quindío, La Gran Colombia y la San Buenaventura, 
con el fin de crear un frente común entre el gobierno y la academia para aprovechar el 



potencial que hay en las aulas y consolidar el objetivo del Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de fortalecer la familia como núcleo de la 
sociedad. 

 
 
Tal y como se está haciendo con el programa de Gerontología frente a los adultos 
mayores y Trabajo Social con la caracterización de la población de habitantes de calle, 
se busca articular la facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío con la de 
Arquitectura de la universidad La Gran Colombia, para iniciar un proceso de eliminación 
de barreras para las personas con discapacidad en parques, calles, transporte urbano 
y en los edificios públicos del departamento. También desde el área de la salud con los 
programas de Medicina, Sicología Y Enfermería se adelantarán acciones conjuntas 
para el fortalecimiento de la salud mental de los quindianos. 

 
 
Con estos convenios se busca fortalecer la cultura ciudadana y desde el programa de 
Comunicación Social – Periodismo se crearán campañas para fomentar el buen manejo 
de las basuras, el comportamiento altruista al volante y el respeto por la infraestructura 
urbana. 



 
El secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, manifestó: “Desde que 
empezamos con los convenios en enero de este año, el balance ha sido muy positivo 
por eso estamos ampliando los convenios con todas las universidades de la región 
porque consideramos que el aporte de la academia es muy importante. Pensamos unir 
a todas las universidades en torno a al trabajo social que requiere el departamento”. 
 
 
 

 
 

 

Gobernación del Quindío escucha a sus sindicatos 

 

 
 
La administración departamental adelanta mesas de diálogo con representantes de 
las  organizaciones Sintradepartamental, SintraQuin, SEMQAQ, SUTEQ y Sintrenal, 
con el ánimo de escuchar sus peticiones y puntos de vista en temas como subsidios, 
permisos, capacitaciones y el respeto por la carrera administrativa, para así crear 
planes de acción que se reflejen en la mejora de las condiciones laborales de los 
empleados de la Gobernación del Quindío. 



 
De acuerdo con Catalina Gómez Restrepo, secretaria Administrativa del departamento, 
para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es muy importante escuchar 
a sus funcionarios y buscar soluciones a las problemáticas que los sindicatos 
manifiesten. 

 
 
 “Adelantamos estas mesas de diálogo junto a los representantes sindicales con el 
ánimo de escucharlos y resolver todas sus inquietudes. Algunas peticiones no las 
podemos cumplir, pero siempre queremos llegar a la solución más justa para ambas 
partes dentro de la legalidad y las posibilidades nos lo permitan”, agregó la funcionaria. 
 
Asimismo, el director de Talento Humano de la Gobernación, Mario Alberto Leal Mejía, 
aseguró que desde la administración departamental se tiene la mejor voluntad de darles 
beneficios a los funcionarios, siempre y cuando se encuentren establecidos en el marco 
legal. 
 



 

 
 

 

Encuentro de escritores Luis Vidales se une a la celebración 
del Cincuentenario del Quindío 

 
Los organizadores del Noveno Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales crearon 
un programación especial para unirse a la celebración de los 50 años de vida 
administrativa del Quindío, denominada ‘Pensamientos en voz’, agenda cultural que 
iniciará este jueves 23 de junio en el Teatro Azul de Armenia y que contará con la 
participación del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
 
“Tenemos un evento muy importante que es el homenaje a la poeta Carmelina Soto, 
una poeta muy emblemática y representativa del Quindío y para eso invitamos a tres 
lectores especiales: el alcalde de Armenia, la alcaldesa de Calarcá y por su puesto al 
Gobernador del Quindío, quien además estará en el evento inaugural”, manifestó la 
directora del encuentro, Catherine Rendón Galvis, quien además señaló que esta 
programación fue diseñada para invitar a los quindianos a pensar un poco en el pasado, 
el presente y el futuro del Quindío referente a la literatura y a todas artes, a la historia y 
al periodismo. 



 
 
Charlas, reconocimientos, conversatorios, talleres, presentaciones de libros, 
homenajes, recitales y presentaciones musicales y artísticas harán parte de esta 
variada programación que iniciará este jueves con la charla ‘50 años de periodismo en 
el Quindío, que se realizará a las 4.00 p.m. en Teatro Azul. 
 
Toda la propuesta del encuentro para festejar el cincuentenario del Quindío tendrá 
cubrimiento especial de la Radio Nacional de Colombia y la programación completa 
puede ser consultada en www.encuentroluisvidales.blogspot.com.co 
 

 



 

Quindío está listo para la llegada de la Vuelta a Colombia 

 
Para la sexagésima quinta Vuelta a Colombia, el Instituto Departamental de Tránsito 
del Quindío, IDTQ, tiene listo el plan de contingencia vial, para arribo y partida de este 
certamen ciclístico que transitará por el departamento los días jueves 23 y viernes 24 
de junio de este año. 
 
El plan de contingencia tiene como finalidad generar el menor traumatismo en las vías 
del Quindío. Por ello, las etapas tendrán restricción de movilidad y parqueo sobre la vía. 

 
Trayecto La Tebaida - Salento 

 
El jueves 23 de junio se hará cierre total entre 10:00 a.m. y 2:00 p.m. de la entrada al 
Quindío por La Tebaida, pues la Vuelta ingresará por el Valle del Cauca y hará el circuito 
Calarcá - El Caimo - Chagualá, desembocando a la vía Armenia - Pereira y llegará 
finalmente al parque principal de Salento. 



 
Trayecto Salento - Cajamarca 

 
El viernes 24 de junio, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., se cerrarán las vías que comprenden 
el circuito de la etapa de partida, que iniciará en Salento, recorrerá la vía Pereira – 
Armenia y desembocará en Calarcá – Chagualá – Cajamarca, para finalmente arribar 
a la plaza de Bolívar de Ibagué. 

 
 
 

Gobierno departamental busca mitigar el impacto ambiental y 
mejorar la movilidad en el Valle de Cocora 

 
 

 



 
Con el afán de solucionar los problemas de movilidad y medio ambiente que aquejan el 
Valle de Cocora, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, en cabeza de Carlos 
Alfonso Rodríguez Orozco, se reunió con representantes de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío, CRQ; de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío; de 
la Alcaldía de Salento y de la Asociación de Guías de Salento y empresarios de la 
región. 
 
Durante el encuentro, las organizaciones implicadas manifestaron sus intenciones de 
colaborar de manera directa o indirecta para fortalecer las campañas, capacitaciones e 
iniciativas, que ayuden a solucionar las problemáticas presentes en el municipio 
quindiano. 
  

 
 
Juan David Pachón, director de Turismo, Clúster y Asociatividad de la Gobernación del 
Quindío, manifestó que estos encuentros buscan crear planes de acción que generen 
prontas soluciones para Salento, que tengan en cuenta su gran y creciente afluencia 
de visitantes para encaminarlo de la mejor manera. 
 
“Queremos mitigar el impacto ambiental que generan las actividades que se realizan en 
Cocora, así como mejorar sus problemas de movilidad y señalización vial. Estamos 
buscando constantemente alternativas y soluciones a todas las problemáticas que 
aquejan a Salento y al Valle de Cocora. Sabemos del potencial turístico que tenemos 
en este municipio y debemos ponernos a tono con su importancia”, concluyó el director. 



 
 

 
 

Listos los resultados de la convocatoria de concertación 

La Secretaría de Cultura del Quindío entregó los resultados de la convocatoria de 
concertación 2016, que invitaba a organizaciones y grupos culturales a presentar 
proyectos que promuevan, desarrollen o impulsen procesos artísticos o culturales, y 
que contribuyan al desarrollo estas actividades en sus comunidades. 
 
Según informó James González Mata, secretario de Cultura, a la convocatoria se 
presentaron 43 propuestas que fueron evaluadas por un comité interdisciplinario que 
validó 25 proyectos que cumplían con los requisitos expuestos en la convocatoria, y 
que ahora esperarán una semana para la asignación individual de recursos, que se 
darán luego del tiempo estipulado para que todos los participantes puedan hacer 
claridad frente a los resultados. 
 
La lista con los ganadores de la convocatoria está publicada en la página web de la 
Gobernación del Quindío, en el mini sitio de la Secretaría de Cultura. 
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