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Agenda 23 de junio de 2016 
Evento: Consejo Superior de la Universidad del Quindío 
Lugar: Universidad del Quindío 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Inauguración Encuentro de Escritores Luis Vidales 
Lugar: Teatro Azul 
Hora: 7:00 p.m. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, celebró la firma del fin del conflicto armado en 

Colombia  
  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, desde la clínica La 
Sagrada Familia celebró la firma del fin del conflicto armado entre las Farc y el Gobierno 
Nacional, y envió un mensaje a toda la población para que apoye la construcción de 
paz en Colombia. 
   
 
En medio de su proceso de recuperación, tras la cirugía de cadera que le realizaron 
ayer, el mandatario de los quindianos manifestó sobre esta firma: “La paz será lo que 
llegará cuando nosotros seamos capaces de reconciliarnos, de decir de corazón que 
nos perdonamos. (…) Este es el paso más trascendental que se ha dado, por eso 
tenemos que sentirnos muy alegres, orgullosos y poner toda la fuerza que de nosotros 
dependa, para que esta consolidación de la paz llegue pronto”.  



 
De igual manera, invitó a todos los colombianos y en especial a los quindianos para que 
acaben los conflictos y abran las puertas al diálogo, “Yo le diría a todos los ciudadanos, 
hombres y mujeres quindianos o fuera del departamento que si lograron llegar a 
acuerdos dos grupos tan extremos, como es la guerrilla y el Estado, también nosotros 
podemos resolver nuestras situaciones de conflicto mediante el diálogo”.  
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó que este es un proceso de 
reconciliación bilateral, donde les han pasado hechos deplorables a ambas partes. 
“Nosotros podemos resolver nuestras situaciones de conflicto mediante el diálogo, pero 
es necesario entender la posición de la otra parte, para que se pueda negociar y 
conversar”, puntualizó el mandatario.  

 

En las próximas horas se dará de alta 

Gobernador del Quindío se recupera tras cirugía exitosa  
 

 



 
Tras ser intervenido quirúrgicamente en horas de la madrugada, el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se recupera de la cirugía a nivel de la 
cadera izquierda y de corrección de una artrosis degenerativa donde se hizo un 
reemplazo especial de la cadera. El mandatario de los quindianos se encuentra 
animado y feliz por los resultados del procedimiento médico que le permitirá mejorar su 
movilidad. 

 
 
De acuerdo con el informe entregado por el cirujano ortopedista de la clínica La Sagrada 
Familia, Jorge Eduardo Sierra, quien lideró la operación, la intervención fue exitosa, 
según lo replicó el gerente de la clínica, Jhon Jaime Botero Giraldo: “El reporte es muy 
satisfactorio, le fue muy bien en la cirugía y lo que se aspira es que la evolución sea 
igual de satisfactoria. Esperamos que en las próximas horas el señor Gobernador ya se 
pueda levantar y comience con la deambulación, que es empezar a caminar en forma 
coordinada, despacio y luego enviarlo para la casa”. 

 



 
El secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, confirmó que ante la evolución 
satisfactoria que ha tenido el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en las próximas 
horas se dará inicio a la marcha temprana y luego al proceso de terapia con manejo 
ambulatorio: “En el caso del Gobernador la terapia ya no era el manejo adecuado, el 
desgaste grande que tenía la cabeza del acetábulo hizo que se requiriera el 
procedimiento quirúrgico. Todos sabían la limitante que él tenía y el dolor que 
presentaba y ahora eso quedará atrás y el Padre va a poder acompañarnos como lo ha 
hecho siempre en todas las actividades de la Gobernación”. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
Segundo Consejo de Política Social  

Autoridades plantearon necesidades sociales y posibles 
soluciones 

 

 
 
Temas relacionados con política social como la seguridad alimentaria de la población 
indígena en el Quindío, las dificultades en infraestructura para la población carcelaria, 
la megaminería, el alto número de víctimas del conflicto en esta región del país y la 
participación de la comunidad afro fueron expuestos por los actores participantes en el 
Segundo Consejo de Política Social del Departamento, que estuvo liderado por la 
Gobernadora encargada del Quindío, Cielo López Gutiérrez, y en el que participaron 
todos los integrantes del gabinete departamental, 11 de los alcaldes del Quindío, 
representantes de los entes de control, líderes juveniles, indígenas, agro y de mujeres 
entre otros. 

 
 



 
Durante el encuentro de autoridades se socializó la caracterización de la población 
indígena del Quindío en el tema nutricional que se este año realizó el ICBF en el 80% 
de los municipios. El estudio permitió caracterizar 493 niños, niñas y adolescentes entre 
los 0 y 18 años de edad y se estableció que de esta población identificada se ha 
atendido el 55%, y el 31% de esa cifra está siendo direccionado a través diferentes 
programas del ICBF. Además se identificó que el 14% cumple con los requisitos de 
escolaridad. La inquietud del comité se concentró en el 45% del resto de la población 
que no está en los programas. 

 
 
“Entre las proposiciones y tareas se van a enviar unos oficios a entidades del orden 
nacional como el Ministerio del Interior, el Inpec y la Unidad de Víctimas, entre otras, y 
el compromiso de que cada integrante del Consejo de Política Social haga su aporte y 
desarrolle su tarea para avanzar en las soluciones”, dijo la Gobernadora encargada del 
Quindío, Cielo López Gutiérrez. 

 



 
Desde la Secretaría de Familia se fijaron compromisos para avanzar en temas como el 
CAE La Primavera, la integración de las plataformas de juventudes, el fortalecimiento 
de las Comisarías de Familia, entre otros. El secretario de Planeación, Álvaro Arias 
Young, explicó el alto componente social del departamento plasmado en el Plan de 
Desarrollo del Padre Carlos Eduardo Osorio, en el que fueron incluidos todos los grupos 
poblacionales.  
 

 
 

Quindío tiene 796 establecimientos de alojamiento y 
hospedaje; 8 mil 548 habitaciones y 18 mil 323 camas para 

recibir a sus visitantes 

 

 
 



 
De acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, 
el Quindío dispone de 796 establecimientos de alojamiento y hospedaje, 8 mil 548 
habitaciones y 18 mil 323 camas para albergar a sus visitantes. Además espera cerca 
de 300 mil turistas para esta temporada vacacional de mitad de año. 
 
La Gobernación realizó planes de acción y contingencia, a través de su Secretaría de 
Turismo, la cual articuló esfuerzos y planeó estrategias conjuntas con las alcaldías, el 
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ; la Policía de Turismo y las 
dependencias oficiales, con el objetivo de prestarles a los visitantes que se acerquen al 
Quindío “una experiencia inolvidable”, indicó el secretario de Turismo, Industria y 
Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco. 

 
Asimismo, el funcionario invitó a las personas que aún no deciden en donde pasarán 
sus vacaciones de mitad de año a elegir al Quindío  como su destino: “En el Quindío 
todo está dispuesto para acogerlos y brindarles naturaleza y diversión. Somos la mejor 
opción para pasar unas vacaciones inolvidables, vengan y disfruten de las maravillas 
que tiene para ofrecer el Paisaje Cultural Cafetero”. 

 



  

Quindío participará en la feria Colombia Trade Expo 2016 en 
Miami 

 
La Secretaría de Turismo Industria y Comercio, liderada por Carlos Alfonso Rodríguez 
Orozco, socializó la participación del Quindío en la feria Colombia Trade Expo 2016, 
que se realizará del 11 al 14 de agosto en Miami, Estados Unidos, e invitó a empresarios 
locales a participar de la misma. 

 
 
De acuerdo con el secretario de Turismo, Industria y Comercio, la participación en esta 
feria busca aumentar el alcance en promoción y ventas de los empresarios en el 
mercado norteamericano, además del posicionamiento de marcas, lanzamiento, 
fortalecimiento y desarrollo de nuevos productos y servicios a través de las relaciones 
comerciales en el ámbito nacional e internacional. 



 
 
Asimismo, el funcionario indicó que esta feria busca el acceso directo de empresarios 
colombianos a los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica y El Caribe; la 
oportunidad de negociar frente a frente en las citas con potenciales distribuidores y 
compradores nacionales e internacionales; exponer, mostrar, promocionar y vender los 
servicios y productos a más de 10 mil visitantes de origen Hispano y Anglosajón. 

 
 
Rocío Acosta, jefe de Promoción y Calidad Turística del Quindío, afirmó que la 
Gobernación dispone de 20 cupos para empresarios de los sectores industria, comercio 
y agrícola que tengan potencial exportador y que la convocatoria cerrará el 30 de junio. 
“La participación de las empresas tiene un costo de $1.800.000 y deberá ser cancelada 
máximo hasta el 15 de julio, una vez verificado el perfil”, agregó. 
 
 



 

 
  

UDEGERD realizó el segundo comité departamental de 
manejo de desastres 

 

 
  
La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, realizó el 
segundo comité de manejo de desastres, donde se socializaron con las entidades de 
socorro del departamento los posibles efectos del fenómeno de ‘La Niña’, las 
estrategias de respuesta a emergencias y el plan de contingencia para la vuelta a 
Colombia.   
 
Durante el encuentro, la UDEGERD comunicó la alerta temprana que emitió el Instituto 



de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, sobre la posible llegada 
del fenómeno de ‘La Niña’ para el último trimestre de 2016, donde es necesaria la 
articulación de las entidades de socorro para la mitigación y reducción del riesgo que 
puede presentar el departamento.  

 
 
Se dialogó también sobre la matriz de responsabilidad en la atención a emergencias, 
que está sujeta a la Ley 1523 de 2012, donde se asigna qué entidad de atención o 
socorro debe intervenir de acuerdo a la emergencia, ya sea como responsable directo 
o apoyo, dependiendo de su capacidad de respuesta. 

 
Finalmente, se informó sobre el plan de contingencia por la Vuelta a Colombia, ya que 
este jueves 23 y viernes 24 de junio este certamen visitará la región cafetera y es 
fundamental que las entidades de socorro estén articuladas e informadas sobre los 
cierres viales, qué cuerpos de bomberos acompañarán esta competencia ciclística y la 
UDEGERD activará preventivamente la Sala de Crisis Departamental para monitorear 
el trayecto de carrera.  

 



 
 
 
Quindiana será Colombia en Perú 

Concejala de Salento abandera al Quindío en encuentro 
Iberoamericano de Mujeres 

 

 



  
La concejala de Salento Orfa Liliana Correa Rojas, integrante de la Mesa Departamental 
de Mujeres del Quindío por el sector de la cordillera, fue llamada a representar a las 
mujeres quindianas en el Primer Encuentro de Mujeres Iberoamericanas que se 
realizará desde hoy hasta el 25 de junio en la cuidad de Chimbote en Perú, donde se 
llevará a cabo una agenda de trabajo en torno a los derechos de la mujer, su 
participación política y la unión de las mujeres a campañas internacionales para 
defender y promover la equidad de género. 

 
 
Esta Red de Mujeres Iberoamericanas es una organización que articula a líderes 
provenientes de 22 países miembros que conforman la región de Iberoamérica. El 
secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, destacó la participación de esta 
quindiana en este escenario que contribuye al empoderamiento del género dentro de 
las sociedades y a la reducción de los índices de violencia, acoso político y social. 

 



 
Sobre este evento, Orfa Liliana Correa Rojas expresó: “Esta participación es un triunfo 
para las mujeres del Quindío, puesto que uno como expositora a nivel latinoamericano 
adquiere ciertos lineamientos que se pueden ir adecuando al contexto local. Allí también 
vamos a ver qué proyectos podemos articular a nivel latinoamericano para traer a las 
mujeres del departamento”. 

 

 
  

Gobernación del Quindío conoció avances del plan de 
ordenamiento del manejo de la cuenca del río La Vieja 

 

 
  
El consorcio POMCA socializó los avances de actualización del plan de ordenamiento 
del manejo de la cuenca del río La Vieja ante funcionarios de las Secretarías de 
Agricultura, Planeación, Infraestructura, Interior y Turismo del Quindío. 



 
Este plan es un instrumento que planifica a nivel de todo el territorio de influencia, que 
en este caso abarca 21 municipios: 12 del Quindío, 8 del Valle y parte de Pereira, todo 
el tema de ecosistemas, geología, gestión del riesgo, recursos hídricos y calidad del 
agua de dicha cuenca, brindando herramientas para su administración. 

 
 
La coordinadora del POMCA, Delfi Katherine Rodríguez, indicó: “La participación de las 
gobernaciones y alcaldías en las que tiene incidencia la cuenca es muy importante, 
porque a partir de esta herramienta de planificación se desarrollan una serie de 
actividades y se plantean estrategias a cumplir tales como la construcción de plantas 
de tratamiento o la modificación de sistemas de cultivo, ejercicios que se deben hacer 
de manera articulada entre todos los interesados”. 
 
Además, la funcionaria explicó que en la primera etapa del plan, llamada de 
aprestamiento, se conocieron los actores que hay en el territorio y se construyó una 
estrategia de participación, e informó que entre los avances más significativos se 
identificó la oferta institucional del territorio, el uso de suelos, las formas de articularse 
con las aguas subterráneas y la identificación de los puntos más críticos para evaluar 
calidad del agua. 
 
 
 



 
  

Proyecto de regalías de la guadua en el Quindío definió 
sistema de publicación de la cartografía de los terrenos 

 

 
 
La Secretaría de Agricultura, despacho a través del cual la Gobernación del Quindío 
ejecuta el proyecto ‘Aplicación de Procesos Innovadores en la Cadena de Suministro 
para la industria de la Guadua en el Quindío’, convocó a las entidades involucradas en 
el proceso: CRQ, Universidad del Quindío y Eco-calidad, para que se reunieran con 
funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y aclarar el uso de las 
imágenes de georeferenciación y trazabilidad del proyecto. 

 
Según la encargada del sistema de información geográfica del proyecto, Claudia Elena 
Quiceno Restrepo, en la reunión se definió que los planos e imágenes del foto mosaico 
del Quindío pueden ser utilizadas gracias al convenio que se tiene con la CRQ y que el 
resto de la cartografía debe ser comprada por cada propietario de los guaduales, 
quienes deben suministrar este insumo para que sea publicado. 



 
 
“Debido a que el IGAC no está trabajando directamente con esta iniciativa, se le debía 
solicitar permiso para la publicación de la información catastral y geográfica de los 
predios rurales que pertenecen al núcleo piloto. (…) Estuvimos validando la información 
que se puede publicar, ya que es el IGAC la entidad que tiene los derechos de autor 
sobre estar cartografías, y analizamos cuál será el procedimiento para poder que los 
núcleos productivos subsiguientes al piloto tengan claro que empresas tiene guadua, si 
están vendiendo o si la están comprando”, explicó la funcionaria.  
 
El objetivo principal de esta propuesta es darle un valor agregado al manejo, suministro 
e industrialización de la guadua que producen  los pequeños propietarios, al 
beneficiarse con una serie de tecnologías que se están implementando a través de este 
proyecto que tiene su mayor área de influencia en Montenegro y Quimbaya. 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 

 


