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Agenda 19 de julio de 2016 

Evento: Desfile Militar, conmemoración Día de la Independencia 

Lugar: Calarcá 

Hora: 9:30 a.m. 

 

Evento: Charla sobre el clima y el fenómeno de 'La Niña' por IDEAM 

Lugar: Centro de Convenciones 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Inauguración teatro Esmeralda visita ministra de Cultura 

Lugar: Teatro Esmeralda 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Consejo Departamental de Atención Integral para la Migración 

Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 

Hora 2:30 p.m. 

 



 
 

 

DNP declaró a los CarPaz como un proyecto tipo para 

Colombia 

 

En total se construirán doce Centros de Atención Rural, Carpaz que serán adecuados en 

diversos centros poblados del Quindío. 

 

 

  



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario de 

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Gómez Chacón, 

anunciaron que el proyecto CarPaz fue elegido por el Departamento Nacional de 

Planeación, DNP, como un proyecto tipo para Colombia, es decir, que gracias al aporte 

y a la intervención de esta entidad, podrá implementarse de forma más ágil y eficiente, 

logrando el ahorro hasta de un 70% del valor de los costos de inversión y una 

disminución de casi cuatro meses en su formulación y estructuración. 

 
 

El Gobernador manifestó sentirse muy sorprendido, pero a la vez muy orgulloso de que 

esta propuesta, que nació de la necesidad de que el campo vuelva a vivir, uno de los 

pilares del Plan de Desarrollo, tenga tan significativo interés del gobierno nacional. “Esto 

es una sorpresa, porque simplemente vi la necesidad que tienen los centros poblados 

de tener un espacio que los pueda ayudar; (…)  que el DNP haya tomado los CarPaz 

como un modelo tipo, deja entrever que vamos por el camino correcto”, manifestó el 

mandatario de los quindianos. 

Según explicó el secretario de Agricultura, en total se construirán doce CarPaz, cuatro 

de ellos focalizados a la potencialización rural, indicando que el DNP hará estos a 

través de la Federación de Municipios con el concurso y la estructuración de FONADE, 

y que los otros ocho se harán bajo la tutela de Planeación Nacional, pero con el 

levantamiento de la información por cuenta de la Gobernación.  



 
 

“El DNP ha querido que los CarPaz se conviertan en proyectos tipo para Colombia y 

además los han incluido dentro las estrategias de ‘Buen Gobierno’, ya que con ellos se 

busca que el Estado llegue hacia las comunidades del campo, que los servicios se 

presten a las personas que los requieran y que desde el campo se dé una respuesta a 

las necesidades que se tienen en materia de servicios de asistencia técnica, 

oportunidades de negocio y de empresarización, y actividades de emprendimiento y 

transformación rural”, señaló el funcionario. 

 
 

 



Además, el mandatario departamental y el líder de despacho informaron que se han 

estructurado todos los procesos, dilucidando que el proyecto puede tener una inversión 

cercana a los 12 mil millones de pesos, rubro que estaría dispuesto para la 

construcción, dotación, prestación de servicios asistenciales, acompañamiento a los 

pobladores rurales y para el fortalecimiento de las potencialidades locales para 

convertirse en empresas. 

“Se va a iniciar con cuatro CarPaz, en Pueblo Rico y Naranjal en Quimbaya, en la 

vereda La India de Filandia, y en Salento en la vereda Palestina. Inicialmente vamos a 

hacer los levantamientos de los estudios de mercado para analizarlos, establecer y 

estandarizar el proyecto tipo y luego seguir implementando los ocho CarPaz que 

faltarían”, aclaró Gómez Chacón. 

 
 

Los CarPaz estarán ubicados en los centros poblados o veredas del Departamento, 

buscan brindar toda la información y los servicios que se requieren para que sus 

pobladores no se sientan presos en el campo. Ocho CarPaz tendrán servicios de 

corresponsalía bancaria, mercados agrícolas para la familia, para el hogar, incluso 

servicios de guardería; un centro Vive Digital, actividades de capacitación y de 

formación para jóvenes y adultos rurales, y los otros cuatro además tendrán bienes 

públicos al servicio de transformación agroindustrial, áreas mucho más amplias para 

las asociaciones y su desarrollo agrícola de transformación e industrialización. 

 

 



Desfile militar iniciará la conmemoración del 20 de julio 

 

Gobernadores del Caldas y Risaralda participarán en el desfile militar que se hará en 

honor a la Patria y al Cincuentenario del Quindío. 

 
  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invitó a todos los 

quindianos para que este 20 de julio, fecha en la que se conmemora la Independencia 

de Colombia, salgan a las principales calles de Armenia y se unan al desfile militar que 

se realizará como parte de los actos oficiales que rinden tributo al grito de 

independencia y como homenaje al Cincuentenario del Quindío. 

El Gobernador exhortó a los quindianos a izar la bandera de Colombia y del Quindío, y 

manifestó: “Las fiestas del Cincuentenario del departamento no caben en una sola 

fecha, son fiestas que haremos hasta diciembre mediante Dios. El 20 de julio nos 

acompañará en este homenaje el señor Gobernador de Caldas, Guido Echeverri 

Piedrahita y el Gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, y juntos vamos a 

observar ese homenaje que las Fuerzas Militares y de Policía le harán al departamento 

en sus 50 años”. 

El desfile estará integrado por las autoridades militares, los doce alcaldes del Quindío 

y todas las fuerzas vivas del departamento, e iniciará en el parque Los Aborígenes a 

las 4:00 p.m., hasta llegar a la plaza de Bolívar de Armenia. 

 



 
 

 

Del 20 al 24 de julio 

Filandia será epicentro de historia y cultura con el Festival 

Camino del Quindío  
 

 

  

En el marco de la programación del Cincuentenario del Quindío, Filandia realizará entre 

el 20 y el 24 de julio la VII versión del Festival Camino del Quindío, un evento al que el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, y el alcalde de Filandia, Roberto Murillo, 

están convocando a quindianos y turistas para que conozcan a fondo la historia del 

departamento, protagonistas de la gesta, productos agrícolas y artesanales de antes y 



de ahora, y otros aspectos de interés que hacen parte de la agenda dispuesta en el 

municipio durante los cinco días. 

 
 

El Gobernador del Quindío no solo se comprometió en participar de las actividades, 

sino que invitó a la ciudadanía para que también se haga presente: “Esta es una 

invitación que hace el alcalde Roberto Murillo y que nosotros complacidos aceptamos 

y replicamos. Iremos a visitar Filandia en ese camino que es de verdad una fiesta bien 

importante porque todo el municipio de vuelca a las calles a dar ejemplo de civismo y 

de patriotismo”. 

 
 

El alcalde de Filandia, Roberto Murillo, destacó el festival como un evento único y con 

identidad: “Entre las actividades principales se hará un recuento de la conquista, la 

colonia y la vida republicana, y una alegoría al Cincuentenario del Quindío y al Paisaje 

Cultural Cafetero, se realizará un festival de cine donde se proyectará una película 



realizada y producida en Filandia por jóvenes emprendedores y una muestra de todos 

los productos autóctonos relacionados con café y artesanías, entre otros”. 

 

 
  

Gobernación del Quindío presentará a los periodistas el Plan 

de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del bien Común’ 

 



  

Este jueves, a las 9:00 a.m. el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

presentará a los periodistas el Plan de Desarrollo Departamental 2016- 2019 ‘En 

Defensa del Bien Común’. La jornada se realizará en el salón Bolívar, ubicado en el 

piso 4 del Centro Administrativo Departamental, CAD. 

Con este acto se dará comienzo al proceso de socialización del documento final del 

Plan de Desarrollo, que fue aprobado por la Honorable Asamblea, proceso que también 

será presentado a las autoridades, instituciones y demás actores sociales del 

departamento. El objetivo es interiorizar y aprehender las estrategias, programas y 

subprogramas que en este cuatrienio ejecutará el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio. 

 

Los periodistas como representantes de los medios de comunicación juegan un papel 

fundamental en la realización del plan, pues en la medida en que lo conozcan y lo 

repliquen, la comunidad quindiana podrá aportar un alto nivel de compromiso y 

conciencia.  

 

Al evento están invitados los periodistas y demás representantes de todos los medios 

de comunicación. 

  

 

  



IDEAM capacitará a la comunidad quindiana sobre la 

temporada de lluvias y posible llegada del fenómeno de ‘La 

Niña’ 

Hoy a partir de las 10:00 a.m. en el Centro de Convenciones, Christian Euscátegui, jefe 

de Servicio de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, IDEAM, dictará una charla sobre el estado actual de océano Pacífico 

asociado a un eventual fenómeno de ‘La Niña’ y su probable incidencia en el Quindío.  

Esta actividad estará dirigida a instituciones públicas y privadas, entes 

descentralizados, gremios, fundaciones, colegios, organizaciones sociales, barriales y 

comunitarias; centros comerciales, medios de comunicación y ciudadanía en general, 

con el propósito de que se informen y conozcan cómo prevenir posibles emergencias 

durante el último trimestre de 2016.  

 
 

El secretario del Interior, Diego Javier Osorio, puntualizó sobre la importancia de esta 

charla: “En el último reporte hemos encontrado que ha bajado la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno de ‘La Niña en Colombia’, teníamos alrededor de un 70% de 

probabilidad, actualmente estamos en un 63%, eso no obsta para que sigamos 

implementando las acciones que debemos desarrollar desde la Secretaría del Interior y 

desde todas las instituciones”. 

La administración departamental a través de la Unidad Departamental de Gestión de 

Riesgo de Desastres, UDEGERD, está adelantando el plan de contingencia para el 



segundo periodo de lluvias, e instó a las diferentes oficinas municipales a iniciar sus 

planes y procesos de mitigar los riesgos de esta temporada con probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno de ‘La Niña’.   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gobernador del Quindío acompañó al alcalde de Armenia en 

la posesión de 205 JAC de esta ciudad 

 

 

  

En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañó al alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, 

en la ceremonia de posesión de 205 Juntas de Acción Comunal de esta ciudad. 

 
 

Durante su discurso, el mandatario de los quindianos expresó: “Vamos a devolverle la 

dignidad a las JAC, como primera autoridad en los barrios, calles y sectores. Esa 



dignidad de unas JAC que no se compran, que no se venden, porque son aliadas 

preferidas del pueblo. Cada uno debe tener una conciencia y reconocer quienes son 

sus amigos, porque nuestras Juntas de Acción Comunal no se deben politizar, deben 

ser autónomas”.   

 
 

Frente a este mensaje, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, ratificó su trabajo 

en equipo entre la administración departamental y municipal con los dignatarios de las 

JAC: “Decirles a todos los dignatarios comunales muchas felicitaciones por el éxito en 

las elecciones que realizaron en sus barrios, y que seguiremos trabajando en equipo. 

Tenemos que hacer mesas comunales cada 4 meses, para hacerle seguimiento al Plan 

de Desarrollo de Armenia, que será un trabajo maravilloso entre los gobiernos y las 

JAC”.   



 
 

La ceremonia contó con la participación de unas 1300 personas que acompañaron a 

las 205 Juntas de Acción Comunal, donde en medio de danzas y actos culturales 

cumplieron con el juramento y se comprometieron a hacer un Quindío seguro para los 

niños, niñas y adolescentes, atacando de raíz el tráfico de estupefacientes y 

disminuyendo la tasa de desempleo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Labor de comunidad San Vicente de Paul fue destacada por 

el gobierno del Quindío   

 
 

Con la entrega de una placa de exaltación y una eucaristía presidida por el obispo de 

Armenia, Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y la primera de dama del departamento, Liliana Janet 

Osorio Buriticá, resaltaron la labor y entrega de los integrantes de la Sociedad San 

Vicente de Paúl en el marco de los 100 años de servicio comunitario en los que ha 

ayudado a cientos de familias de escasos recursos a reencontrar el sentido a sus vidas 

a través del apoyo material y espiritual, y el trabajo social que realizan por los adultos 

mayores a través del hogar que lleva el mismo nombre de esta sociedad. 

 

El reconocimiento del gobierno departamental fue recibido por la presidenta de la 

Sociedad de Voluntarios en el Quindío, Carolina Vélez Correal, y por el presidente 

nacional de la sociedad San Vicente de Paul, Manuel Flórez, quienes ratificaron su 

compromiso y voluntad de servicio a partir del crecimiento y solidez en la fe que ha 

logrado durante un siglo de labores.     



 

 

 

Por su dedicación, empeño y aporte a la sociedad, 

Gobernador rindió homenaje a Alfonso López Reina  

 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se sumó al homenaje 

que la fundación Oncólogos de Occidente le rindió al geólogo y geofísico Alfonso López 



Reina, en reconocimiento por su aporte al origen de esta entidad de salud que trabaja 

por los pacientes con cáncer y por su contribución a múltiples investigaciones en el 

campo de la sismicidad. 

El mandatario de los quindianos, mediante una placa de exaltación, destacó de López 

Reina su dedicación, amor y empeño al liderar procesos en el área de la salud, medio 

ambiente y ciencia y tecnología en el departamento del Quindío, aportes que se reflejan 

en política nacional. “Alfonso López Reina es honra para el departamento del Quindío, 

donde ha estado ha hecho quedar muy en alto el nombre de departamento. Este 

hombre hace que los quindianos nos sintamos muy bien representados por su ciencia, 

por su prudencia, por su saber, por su discreción y por su humildad”, manifestó el Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá.   

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


