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Agenda 13 de julio de 2016 
Evento: Desayuno con el Ballet Folklórico de Antioquia 
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Reunión extraordinaria asamblea general accionistas Findeter 
Lugar: Sede Findeter Bogotá 
Hora: 10:30 a.m. 
 
Evento: Presentación proyecto Quindío Estrella de Agua 
Lugar: Hotel Mocawa 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Gobernador del Quindío lamenta sensible fallecimiento de la 
madre del maestro Juan José Ramírez Gómez 

 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, lamentó el sensible 
fallecimiento de la señora Emma Gómez de Ramírez, madre del maestro Juan José 
Ramírez Gómez, director de la banda Sinfónica Juvenil de Armenia, y le envió un 
mensaje de condolencia también a sus hermanos, demás familiares y amigos. 
 
"Doña Emma ahora acompañará al maestro Luis Ángel Ramírez en el cielo y desde 
allí seguirán inspirando los acordes musicales que motivan a su hijo Juan José para 
seguir haciendo de los jóvenes quindianos la semilla de cultura y paz". 
 



 
 

Cerca de mil personas vibraron al ritmo del Ballet Folklórico 
de Antioquia 

 
El espectáculo se convierte en uno de los regalos más hermosos para el Quindío 
en sus 50 años. 

 

 



 
‘Vive Medellín’ fue el espectáculo con el que el Ballet Folklórico de Antioquia impactó y 
puso a bailar a los cerca de mil asistentes en el Centro Metropolitano de Convenciones 
de Armenia, que llegaron al recinto para continuar el festejo de los 50 años del Quindío, 
celebración que integró esta maravillosa presentación a su programación cultural y que 
logró emocionar los corazones de los quindianos que sin dudarlo transmitieron la misma 
energía que brindaron los artistas en el escenario. 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a quien le fue 
entregada una placa de reconocimiento por parte de la corporación, también se 
contagió de la alegría y el sabor de los ocho integrantes de Tierradentro, agrupación 
musical que acompaña al Ballet y que tocó con verdadera pasión durante los 120 
minutos que duró el espectáculo, y de los 16 bailarines que con un derroche de talento, 
ritmo y amor por el folclor colombiano recorrieron con sus movimientos la historia y las 
tradiciones de la cultura antioqueña, montaje que quisieron traer al Quindío para rendir 
homenaje a sus raíces de una manera artística. 



 
 
Precisamente sobre el orgullo que se debe sentir por el civismo de nuestros fundadores, 
el Gobernador en sus palabras de agradecimiento al Ballet instó a los asistentes y a 
todos los quindianos a sentir el orgullo de ser oriundos de esta tierra, y expresó: 
“Nosotros no tenemos una sola fecha para celebrar un acontecimiento tan grande, por 
eso hasta diciembre tendremos eventos que cobijarán todo el espectro de la cultura y 
de la celebración de los seres humanos, la invitación que les quiero hacer es que desde 
hoy icemos la bandera del Quindío, que sintamos ese orgullo cívico de una raza pujante, 
bravía, y ahora con ese gran regalo que nos hace el Ballet Folklórico de Antioquia 
podamos conmemorar el orgullo de ser quindianos”. 

 
 
Por su parte, Zuleima Asprilla, gerente general del Ballet Folklórico de Antioquia, 
manifestó: “Es muy importante que las entidades culturales, en este caso el Ballet, que 
está cumpliendo 25 años de trayectoria, puedan hacer parte de esta celebración del 



Cincuentenario del Quindío, ya que no hay nada más bonito que celebrarlo con la 
cultura, eso da una posibilidad de encontrar que el arte y la cultura son fundamentales 
para los procesos de transformación social y la transformación de un departamento”. 

 
 
En el montaje se puedo apreciar la transición de lo clásico y tradicional a lo 
contemporáneo, no solo reflejado en los diferentes estilos de música y baile, sino en 
una impecable puesta en escena que fue ovacionada por el público quindiano, que 
reconoció este magnífico espectáculo con aplausos y palabras de llenas de admiración 
y agradecimiento. 



 
 
En medio de los aplausos y visiblemente emocionada, la señora Alcira Ríos, una de las 
asistentes, expresó: “Me parece espectacular, estoy feliz de estar aquí, la programación 
del Cincuentenario ha sido excelente, esto que estamos viendo hoy me tiene de 
lágrimas”. 

 
 

 
 



 
 

Tres nativas extranjeras llegaron a mejorar el nivel de inglés 
de docentes y estudiantes de tres colegios del Quindío 

 

 
 
Afirmando que es un Gobernador amigo, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá les 
dio una calurosa bienvenida a las nativas extranjeras Victoria Lebrom, Erica James y 
Rebecca Talbot, que gracias al programa de bilingüismo del Ministerio de Educación 
llegan a mejorar el nivel de inglés de docentes y estudiantes de tres colegios del 
departamento, además las nombró huéspedes de honor. 



 
 
“Es un sueño que ha tenido el Quindío, si dentro de nuestras prioridades tenemos 
posicionarnos como centros turísticos es obvio que propiciar una educación para 
nuestros niños, que sea bilingüe, es una alternativa, porque vendrán muchas personas 
y todos sabemos que el idioma universal es el inglés, así vengan de otros lugares, de 
Europa, pueden entenderse en inglés perfectamente. (…) Cuánto necesitamos de 
personas bilingües en Salento, ahora en Filandia donde está creciendo mucho el 
turismo, espero que no solo sea una segunda lengua, sino que todos los hombres y 
mujeres quindianos empiecen a estudiar otra lengua: francés, portugués, italiano, yo 
creo que se pude hacer, tenemos gente con mucha inteligencia que puede aprender 
varios idiomas”, manifestó el Padre Carlos Eduardo Osorio. 

 



 
Las nativas estarán en las instituciones educativas Santa Teresita de La Tebaida, Los 
Fundadores de Montenegro y San José de Circasia respectivamente, así como dos 
nativos que se integraron en febrero pasado. Su trabajo es voluntario, permanecerán 
hasta finalizar el año lectivo y solo están en Colombia con la intención de colaborar, 
compartir su cultura y aportar para que los docentes y estudiantes mejoren el nivel del 
segundo idioma. 

 
 
Las nativas expresaron su alegría por estar en el Quindío, señalaron que vinieron a 
aportar y se mostraron expectantes por su estadía en la región cafetera. Por su parte, 
Ameena Igram, coordinadora regional del programa, afirmó que los frutos serán muy 
positivos y que aunque los extranjeros vienen a apoyar el aprendizaje del inglés, 
quienes han estado en el departamento se han divertido mucho y se han ido felices por 
lo que han conocido, por como los ha tratado la gente y por las bellezas que ofrece este 
departamento que está cumpliendo 50 años de vida administrativa. 



 
 
En el mismo acto protocolario, el Gobernador del Quindío ratificó su apoyo a Diana 
Milena Villa Serna, docente de primaria del colegio San José de Circasia, que en 
octubre próximo participará en una estrategia de inmersión en inglés en Estados 
Unidos, junto a once docentes más del país. La maestra explicó que antes del viaje se 
preparará con 100 horas en el idioma y que el objetivo del programa es preparar a 
docentes de primaria para que el próximo año hagan un proyecto en sus colegios. 
 
 

 



 
 

Paz, reintegración y reconciliación, temas protagonistas en 
foro de gerentes 

 

 
 
Con la presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
se realizó el foro de gerentes en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con 
el objetivo de analizar de qué manera el sector productivo del Quindío podrá acceder a 
las oportunidades que se abrirán con el fin de la guerra con las Farc. 

Para liderar la socialización con los empresarios del Quindío, sobre los avances y 
oportunidades económicas que se derivan del proceso de paz que se adelanta en La 
Habana, Cuba, el evento contó con Julián Arévalo Bencardino, asesor de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, conferencista designado por la entidad nacional. 



 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo que “una verdad 
a medias es más peligrosa que una mentira”, y que por eso es muy importante que la 
población civil conozca a cabalidad todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, 
con lo que se está negociando en La Habana y sus implicaciones. 

Asimismo, el mandatario quindiano declaró que esta guerra la ganó el Ejército Nacional, 
y eso debe hacer sentir mucho orgullo a todos los colombianos. 

 
 
“Colombia necesita la paz, pero no a cualquier precio. Nadie puede desconocer que la 
guerra empezó por la injusticia social, Colombia siempre ha querido tener paz, pero no 
ha querido  pagar el precio de la justicia social que ello conlleva. En la medida en que 
nosotros invertimos en los verdaderamente necesitados, cerramos las brechas de las 
desigualdades y ganamos la guerra contra la pobreza. La peor guerrilla que nosotros 
tenemos nos son las Farc, sino la corrupción y todo lo que la corrupción causa”, 
concluyó el Gobernador del Quindío. 



Durante el encuentro, los asistentes manifestaron su preocupación en temas como la 
reparación y reinserción de los milicianos a la vida civil, las implicaciones sociales, 
políticas y económicas que esto podría tener, la reubicación de los reinsertados y las 
zonas dispuestas para tales fines, entre otros. 

 
 
El asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sostuvo durante el encuentro 
que la población civil no debería preocuparse porque los desmovilizados ahora vivan 
mezclados entre civiles, ya que este fenómeno se viene dando hace varios años sin 
mayores problemas. 
 
"Miles de desmovilizados hacen ya parte de nuestras ciudades sin que lo notemos. 
Hace mucho tiempo se vive un proceso de reinserción en la vida civil de ex integrantes 
de las Farc. El conductor del bus que lleva nuestros hijos al colegio, la persona que nos 
sirve la comida en el restaurante, podrían ser ex milicianos. Muchas personas se han 
reintegrado a la vida civil después de haber pasado por las guerrillas”, manifestó el 
asesor. 
 



 
  

DNP capacita sobre la nueva plataforma online de MGA 

 

 
 
El Departamento Nacional de Planeación capacitó a funcionarios de la Gobernación del 
Quindío en la nueva plataforma web de la Metodología General Ajusta, MGA, que sirve 
para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. 



 
 
Este taller dictado por Oscar Ordóñez, de la oficina de Inversiones y Finanzas del DNP, 
formó aproximadamente a 50 funcionarios, encargados de manejar dicho programa en 
la administración departamental, que es un plataforma online que será habilitada 
próximamente por el DNP. 

 
 
La MGA es una herramienta diseñada para registrar y presentar la formulación y 
estructuración de los proyectos de inversión pública y su gestión ante los entes 
nacionales y territoriales, de ahí la importancia que los funcionarios conozcan el manejo 
adecuado de esta herramienta responsable en gran parte del presupuesto de las 
gobernaciones y alcaldías.  

 



 
 
Con el objetivo de generar el menor traumatismo a los entes territoriales que manejan 
la MGA, el DNP están llevando estas capacitaciones por todo el país de manera previa, 
para que todos los funcionarios conozcan el procedimiento con esta nueva plataforma. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Consolidación de Rutas Integrales de Atención 

Gobierno quindiano garantiza protección a la primera 
infancia 

 

 
 
Dentro de la prioridad que tienen los niños, niñas y adolescentes en el Plan de 
Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, la Secretaría de Familia está capacitando a las comisarías de familia del 
departamento para unificar criterios alrededor de las rutas integrales de atención a la 
primera infancia y ayudar a los municipios que aún no han construido sus rutas. En el 
más reciente taller participaron 11 municipios del Quindío con representantes de sus 
comisarías de familia y de las Secretarías de Gobierno y de servicios sociales. 



 
 
Durante la capacitación, con el apoyo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y del 
ICBF regional Quindío, se brindó asesoría técnica para la creación e implementación 
de las rutas en los municipios que aún no la han conformado. Del departamento, seis 
municipios ya tienen las rutas integrales de atención a la primera infancia definidas, que 
son: Armenia, Circasia, La Tebaida, Quimbaya, Buenavista y Pijao, con los que se 
desarrollará un trabajo especial de la mano con la Comisión Intersectorial de Primera 
Infancia, CIPI, para la revisión e implementación e implementación de las rutas. 
  

 
 
Cristina Zuleta, jefe de Familia de la Secretaría de Familia, dijo que el objetivo del 
gobierno es brindar apoyo los municipios para que todos apunten a la misma línea de 
protección a los niños y niñas: “Es brindarles una protección integral a la primera 



infancia, de 0 a 5 años que es la estrategia del gobierno ahora, es garantizar que tengan 
salud, educación y que los entornos de públicos también les brinden áreas de 
protección a los niños y niñas y en general brindarles todas las garantías para que los 
menores de 0 a 5 años crezcan con todos sus derechos y sin ser vulnerados”. 
 
 

 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


