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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá retoma hoy sus 
labores en el Centro Administrativo Departamental 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, luego de 19 días de 
incapacidad médica por la cirugía de cadera a la que fue sometido el pasado 22 de 
junio, retomará hoy sus labores en el centro Administrativo Departamental, CAD. 

 
El mandatario de los quindianos regresa a liderar la propuesta por la que votaron 126 
mil quindianos y que ahora cuenta con el Plan de Desarrollo 2016 -2019 'En Defensa 
del Bien Común'. 

 



  

Con lleno total, Filarmónica Joven de Colombia se unió a la 
celebración los 50 años del Quindío 

 

 
 
La Filarmónica Joven de Colombia, orquesta juvenil más representativa del país, 
celebró junto a la gente del Quindío el quincuagésimo aniversario de creación del 
departamento, con una  impecable y majestuosa presentación que hace parte de su 
gira nacional 2016, 'Hecho en Colombia'.  

 



 
‘La Joven’, como se hace llamar la orquesta, encantó con sus más de 80 músicos a los 
asistentes que completaron el aforo del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, 
entre los que se encontraban el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá; Cielo López Gutiérrez, quien lideró el gobierno departamental por la 
incapacidad del Padre, y la gestora social, Liliana Osorio Buriticá. 

 
 
La Gobernadora (e) agradeció a la Fundación Bolívar Davivienda por hacer posible esta 
presentación y dijo que la gran afluencia y acogida del público quindiano al concierto 
demuestra una vez más que el departamento está preparado para acoger eventos 
importantes, y que su gente está ávida de recibir arte y cultura. 

 
 
Bajo la dirección musical del maestro italo-argentino Dante Anzolini y el liderazgo de los 
principales atriles de la Mahler Chamber Orchestra, reconocida orquesta europea, la 
Filarmónica Joven de Colombia realizó en Armenia un dinámico programa de concierto 



con obras de Antonin Dvorâk, Diego Vega, Johannes Brahms y Ludwig Van Beethoven. 
 
El violinista Tomasz Liebig compartió con el público quindiano su maestría excepcional 
con el instrumento y maravilló con su talento y experiencia a todos los espectadores 
presentes en el acto. 

 
 
La Filarmónica Joven de Colombia llegó a Armenia con el objetivo de seguir forjando 
las prometedoras carreras artísticas de los sus jóvenes músicos, futuros maestros del 
país, y a su vez sembrar una semilla de amor por el arte y la cultura entre los habitantes 
del Quindío en el marco de su Cincuentenario. Un regalo inolvidable para todos los 
quindianos. 
 

Ballet Folklórico de Antioquia se une a la celebración del 
Cincuentenario del Quindío 

 



 
La conmemoración de los 50 años del Quindío se ha convertido en la plataforma más 
idónea para ratificar que el arte y la cultura son temas de gran relevancia y significado 
para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, al mostrar que todas las 
manifestaciones artísticas tienen un espacio preponderante en este festejo.  
 
La oportunidad será esta vez para el Ballet Folklórico de Antioquia, que presentará su 
obra ‘Vive Medellín’ este martes 12 de julio a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural 
Metropolitano de Convenciones, un espectáculo en el que la magia de danzar 
emocionará a todos los quindianos.  

 
 
La corporación es una entidad cultural que cumple 25 años de trayectoria y cuenta con 
un show lleno de color, diversidad, precisión y sentimiento patrio, características que 
la han llevado a robarse el corazón y los aplausos de amantes de la danza de todos los 
rincones del mundo. 
 
24 artistas en escena, entre bailarines y músicos de la agrupación Tierradentro, que 
hace parte de la unidad artística de la corporación, presentarán un repertorio que va de 
la tradición a lo contemporáneo a través de cuatro momentos coreográficos. 
  



 
  

Gobernadora (e) visitó comunidades montenegrinas para 
priorizar acciones a favor de la comunidad 

 

 
 
La Gobernadora (e) del Quindío, Cielo López Gutiérrez, encabezó la comisión que la 
administración departamental realizó por sectores vulnerables de Montenegro, con el 
objetivo de constatar la calidad de vida de las comunidades en cuanto a orden público, 



infraestructura, necesidades básicas y seguridad, todo con el ánimo de priorizar 
acciones a favor de la comunidad quindiana.  

La visita fue acompañada por el secretario del Interior, Diego Javier Osorio, y por 
funcionarios de las Secretarías del Interior y de Familia. 

 
 
De acuerdo con la Gobernadora (e), en Montenegro se retoman estas visitas que la 
administración departamental ha realizado y continuará ejecutando con el apoyo de las 
alcaldías, pues para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es muy 
importante trabajar de la mano con ellas, ya que ninguna institución conoce mejor las 
necesidades de su población, que las administraciones municipales. 

 



 
Diego Javier Osorio, secretario del Interior, exaltó la colaboración de las autoridades 
locales y manifestó que aunque el panorama en seguridad pública y tejido social en 
algunos municipios es aun precario, la total disposición de los mandatarios locales es 
la clave para coordinar estrategias conjuntas que repercutan en el beneficio de los 
habitantes de las diferentes localidades quindianas. 

 
 
“Queremos mejorar los niveles de seguridad, disminuir la delincuencia en el 
departamento y en el caso particular de Montenegro, queremos saber qué necesidades 
tienen sus habitantes. El señor Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, nos 
ha dado instrucciones para desarrollar actividades en torno a la seguridad humana y el 
desarrollo integral de los ciudadanos de todo el Quindío”, agregó el secretario del 
Interior. 

 
 

 



33 propuestas artísticas fueron premiadas por la 
Gobernación del Quindío 

  

 

La Gobernadora (e) Cielo López Gutiérrez y el secretario de Cultura, James González 
Mata, hicieron entrega de los premios adjudicados a los ganadores del Programa 
Departamental de Estímulos y Concertación Cultural y Artística, convocatoria realizada 
durante el primer semestre de este año para apoyar propuestas que promuevan y 
exalten la labor artística del Quindío. 

 
 
 



En su intervención, la Gobernadora (e) felicitó a todos los ganadores y afirmó que para 
el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y para el gobierno actual, es muy 
importante exaltar las labores artísticas, y que esperan que los proyectos que 
obtuvieron este reconocimiento tengan un gran impacto cultural y social. “Exhorto a los 
líderes y creadores para que continúen trabajando por un Quindío rico en todas sus 
artes, para que sigan trabajando con y para la comunidad y para que sus talentos 
alimenten a niños, jóvenes y adultos que ven en la cultura una puerta para el 
aprendizaje, para el aprovechamiento del tiempo libre, lo que contribuye al logro y la 
defensa del bien común”, expresó.  

 
 
En la ceremonia, realizada en el salón Bolívar, los artistas y agrupaciones premiadas 
agradecieron la oportunidad que brindó la administración departamental al abrir estos 
espacios que motivan su trabajo artístico. 

 



 
“Celebramos con mucho orgullo este premio que nos acaba de entregar la Gobernación 
y la Secretaría de Cultura; valoramos la importancia que el Estado, y en especial en lo 
regional, esté generando nuevos recursos y que en sus políticas esté incluyendo otras 
formas de estímulos y de apoyo al sector cultural y artístico del Quindío”, manifestó 
Álvaro Pareja, ganador de la convocatoria de Estímulos en la modalidad ‘Vida y Obra’. 

 
 
En total fueron 33 propuestas ganadoras, 6 artistas o gestores culturales que recibieron 
estímulos representados en premios en efectivo, becas, pasantías y residencias 
artísticas; y 27 iniciativas de concertación cultural en las que organizaciones y grupos 
culturales formalmente constituidos desarrollarán o impulsarán procesos artísticos o 
culturales que contribuyan a sus comunidades.  
 

 
 



Ron Parce, producido en el Quindío  

Tras su impacto en Europa el “mejor ron del mundo” se 
comercializará en el Quindío  

 

 
  
La Secretaría de Hacienda autorizó a la fábrica quindiana de licores Coloma Ltda para 
comercializar en el Quindío el ron Parce que se produce en este departamento, pero 
que desde su creación se vende solo en el exterior. La autorización hace parte del 
apoyo que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá busca darle a esta y otras empresas 
que generan empleo en el departamento y a su vez aportan para la salud de la 
comunidad. 



 
 
El ron Parce es el “mejor ron del mundo”, según premio otorgado en el World´s Spirits 
Competition de San Francisco, en Estados Unidos, en las categorías de mejor ron, 
mejor ron añejo, mejor diseño de botella y mejor bebida blanca añeja.  

 
 
Con esta licencia la industria Coloma podrá introducir este ron en Colombia, así lo indicó 
la secretaria de Hacienda, Luz Elena Mejía Cardona: “Al autorizarlos, ellos pagan el 
impuesto al consumo de este ron y ya lo podemos encontrar en los supermercados o 
consumir en los bares y restaurantes del departamento. Ya se les otorgó el permiso y 
está en poder de esta empresa, ya es cuestión de espera que ellos tengan producción 
para llevar a las góndolas y así saquen a comercializar el ron. Estamos hablando de un 
ron catalogado como el mejor del mundo, un ron muy especial, muy suave y lo mejor 
es que este excelente producto es quindiano”. 



 
 

OEI capacitó a los entes territoriales en el proyecto Ventanilla 
Única 

 

 
 
En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, la Organización de Estados 
Iberoamericanos, OEI, y la Corporación para las Migraciones Internacionales, 
Corpomigrar, realizaron una capacitación a funcionarios públicos de la Gobernación del 
Quindío, Defensoría del Pueblo, personerías y alcaldías sobre el proyecto 'Ventanilla 
Única', que tiene como propósito brindar atención y acompañamiento a colombianos 
retornados desde la Unión Europea. 



La coordinadora de este proyecto, Marta Liliana Benítez, explicó que se está solicitando 
apoyo de los entes territoriales como articuladores del proceso de atención entre la 
Organización de Estados Iberoamericanos y los colombianos retornados. Este proceso 
de atención tiene varias fases que inician con una entrevista, donde se detectan las 
necesidades de los retornados, para iniciar el acompañamiento y seguimiento, para 
finalmente adaptarse nuevamente a la vida socio-económica del territorio.  

 
 
Así mismo, este proyecto entrega una serie de incentivos como la definición de situación 
militar, facilidad de acceso a las cajas de compensación nacional, recursos para 
emprendimientos, ayuda a la consecución de empleo, entre otros, explicó Juan Carlos 
Cataño, coordinador de proyectos sociales de Corpomigrar, entidad responsable en el 
atender en el Eje Cafetero.  
 
Por su parte, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá adelanta el programa 
‘Red de quindianos en el Exterior’, con el propósito de brindar ayuda a la comunidad 
quindiana que habita en el exterior, de acuerdo con lo dicho por el secretario de Familia, 
Álvaro José Jiménez Torres, en compañía del director de la oficina de Derechos 
Humanos, Diego Escandón, quienes extendieron una invitación a quienes desean 
acogerse a este programa a que visiten las instalaciones del Centro Administrativo 
Departamental, en el piso 11 en la oficina de Poblaciones.  

 
 
 



 
 

 
  
Segundo aniversario en Armenia 

Gobierno quindiano resalta labor de la Casa del Consumidor  
  

 
 
Desde su conformación en Armenia en el año 2014, por iniciativa de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y de la Alcaldía de Armenia, la Casa del 



Consumidor ha atendido cerca de 22 mil personas con orientación y asesoría sobre sus 
derechos y deberes al momento de comprar o vender, y ha generado más de 200 
audiencias de facilitación que han permitido resolver casos ante las empresas y 
cadenas de mercado. Por estos alcances y el empeño que le han puesto a la defensa 
de los usuarios, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio resaltó sus dos años de 
labores en Armenia, que se cumplieron el pasado viernes.   

 
 
Entre las acciones ejecutadas, la Casa del Consumidor en conjunto con la Alcaldía ha 
ejercido la función de inspección, vigilancia y control en materia de protección al 
consumidor y metodología legal mediante 119 operativos y visitas a diferentes sectores 
de la economía local.  



 
 
En este aniversario, la coordinadora de la Red Nacional de Protección al Consumidor, 
Dora Caro Navarro, presentó el aplicativo móvil Consumóvil, por el que se pueden 
realizar los procedimientos que se desarrollan en la Superintendencia de Industria y 
Comercio: “La idea es que todos los ciudadanos puedan descargar este aplicativo, 
puesto que a través de él se puede demandar, establecer quejas y denuncias y se 
pueden enterar sobre lo que hace la Red Nacional de Protección al Consumidor y la 
Superintendencia de Industria y Comercio”. 
 

 
 



Gobierno quindiano intervendrá socialmente la cárcel de 
mujeres 

 

 
 
La penitenciaria Villa Cristina de Armenia hace parte de las cárceles que el gobierno 
del Padre Carlos Eduardo Osorio, a través de la Secretaría de Familia, intervendrá para 
mejorar la calidad de vida de las personas que  se encuentran privadas de la libertad 
en el departamento. En esta cárcel el apoyo se concentrará en realizar mejoras en 
infraestructura, brindar capacitación y potencializar sus proyectos productivos 
relacionados con bisutería, lencería, panadería y otros productos elaborados por la 
población de internas que haciende a las 212 mujeres. 

 
 
En la lista de acciones a ejecutar están:   
- Se estructurará un proyecto para construir una casa para el postpenado, buscando 
que las mujeres al salir de prisión tengan un sitio donde pasar sus primeros días 
mientras se ubican de nuevo.  
- La Promotora de Vivienda evaluará el estado de obras de infraestructura que fueron 



realizadas recientemente en el área de talleres de panadería, pues ya presentan 
deterioro, esto con el fin de hacer efectivas las pólizas de cumplimiento para su 
reparación. 
- A través de Comfenalco Quindío y del instituto Laura Vicuña se designarán 
instructores para capacitar a las internas en los procesos de maquila con el fin de 
certificarlas y así potencializar las marcas que producen. 
- A través de la Secretaría de Cultura se establecerá un convenio para dictarles 
talleres de danza y teatro. 
- Se harán murales en espacios dentro del reclusorio y se realizarán talleres de 
muralismo para que las internas sean partícipes directas de las obras. 
- A través de Indeportes se implementará un programa de acondicionamiento físico 
para adultos mayores que estén cumpliendo sus condenas. 
- A través del programa de Educación Física de la Universidad del Quindío se 
canalizará un programa de prevención y promoción de actividad física y un tamizaje 
especial para adultos mayores. 
- Desde la Secretaría de Familia se asignarán pasantes en Trabajo Social y Psicología 
para que estén en el penal. 
- A través del Ministerio TICS se buscará implementar programas con las internas 
para aprovechar los equipos de cómputo de última tecnología con que cuentan dentro 
del reclusorio.   
- A través de la productora audiovisual Lo Que Calla la Calle se realizarán videos 
promocionales para impulsar los productos de las marcas sINPECado y Libera, que 
ellas producen. 
- Por último, se brindará acompañamiento en las actividades de la celebración del día 
de la Virgen de Las Mercedes. 

 
 
El secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, señaló que lo que se busca es 
ayudar a esta población a través de convenios, mejoras en infraestructura y el apoyo 
colectivo. “Todos los puntos que vamos a intervenir son importantes, pero vamos a 
concentrar especial atención en esta iniciativa de la casa del postpenado, pues hay 



personas que cumplen su condena y esa primera noche tienen que salir en 
circunstancias completamente diferentes a las que entraron al penal. Por eso estamos 
explorando implementar aquí un modelo de casa de postpenado como ya existe en 
Manizales”.  
 

  
 

 
Fecha de inicio, 03 de agosto y 07 de septiembre 

Seminario de formación para Orientadores Escolares en 
Tecnologías de la Información 

 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha desarrollado 
estrategias que buscan brindar herramientas y conocimientos para que los orientadores 
motiven a los estudiantes a elegir carreras profesionales de tecnología. 
 
Por esta razón, el programa Hacia TI, direcciona sus esfuerzos al seminario de 
‘Formación para Orientadores Escolares en Tecnologías de la Información’, que está 
encaminado a docentes de las áreas de tecnología e informática, coordinadores 
académicos y orientadores escolares.  



 
 
Avalado por el Ministerio TIC y la universidad Popular del Cesar, este seminario es de 
metodología 100% virtual, no tiene costo y tiene una duración de 40 horas distribuidas 
en 4 semanas. 

Dicha formación servirá también de base para el desarrollo de competencias, que 
permitirán a los estudiantes participar de manera óptima  en proyectos productivos e 
investigativos, apoyados y orientados en el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información como factor diferenciador y competitivo del país. 

Las inscripciones y el aula virtual se encuentran en www.haciati.co, las próximas fechas 
de inicio son 03 de agosto y 07 de septiembre. 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 


