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Agenda 03 de agosto de 2016 
Evento: Entrega distinción Andrés Bello 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Reunión con miembros de la Junta directiva de Anato 
Hora: 7:00 p.m. 

 
 

Gobernación del Quindío entregó a Alcaldía de Salento 
estudios técnicos sobre vía a Cocora 

Alcalde de Salento agradecido con gestiones del gobierno departamental para 
analizar impacto vial en el Valle de Cocora. 
 

 



 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con el 
alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, para analizar temas de alto impacto 
para el 'Municipio Padre del Quindío' como la movilidad vial y peatonal, la disponibilidad 
de agua, el ordenamiento territorial, el mejoramiento del hospital y la posibilidad de 
construir un centro artesanal y gastronómico. 
 
El mandatario acompañado del secretario de Planeación, Álvaro Arias Young, y del 
secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez, escuchó las 
propuestas y necesidades del alcalde municipal, entregó estudios técnicos sobre la vía 
al Valle de Cocora y se comprometió respaldar los proyectos expuestos no solo por su 
valor económico y organizacional, sino por su posible impacto social. 

 
 
"Llegamos a varios acuerdos, entre ellos el de reunirnos con la dirección de tránsito y 
con el director de Planeación departamental para que revisemos el sistema vial de 
Salento y para que las propuestas tengan la aprobación requerida y así sean una 
realidad. El alcalde tiene una mirada muy sensata sobre los principales problemas y 
soluciones, el compromiso es acompañarlo en esas decisiones, mirar cuánto nos vale 
ese trabajo y cuánto puede poner la Gobernación", afirmó  el Gobernador. 
 
El alcalde recibió con gran agrado los estudios presentados por el Gobernador y su 
equipo de trabajo, ya que sus resultados se convierten en el sustento técnico para iniciar 
acciones que mitiguen la problemática vial entre Boquía, Salento y Cocora, pues el 
estudio geométrico de la vía demuestra que el radio de giro de las curvas de la vía  no 
es suficiente para soportar buses de 40 pasajeros. 



 
 
Por otro lado, el alcalde expuso la planificación del municipio y las propuestas que tiene 
para demarcar las vías del área urbana y la idea de crear el centro artesanal y 
gastronómico para recuperar el parque principal, propuestas que también fueron bien 
recibidas por el mandatario departamental, quién se comprometió a gestionar recursos 
para estos proyectos. 

Asimismo, el alcalde municipal se sintió muy agradecido con el Gobernador y expresó: 
"Quedo muy satisfecho con esta visita, veo un compromiso del Gobernador y de sus 
funcionarios y creo que esa es la dinámica que necesita el Quindío para salir adelante. 
No me esperaba los estudios de las vías hacia Cocora que me trajo el Gobernador, con 
esto tomaremos determinaciones". 

 
 
 



En los próximos días la Gobernación y la Alcaldía realizarán una reunión para evaluar 
lo concerniente a las plantas de tratamiento de aguas y a las fuentes hídricas que se 
necesitan para el abastecimiento de líquido vital en un municipio que tiene una 
población flotante de 15 mil personas aproximadamente. 
 
 

Mural ‘Epopeya del Quindío’ fue declarado Bien de Interés 
Cultural 

 

 
 
En una emotiva ceremonia de reapertura, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, anunció que por su valor histórico, simbólico y estético, el 
mural ‘Epopeya del Quindío’  fue declarado Bien de Interés Cultural, y que el lugar 
donde fue concebido, el hall principal del edificio de la Gobernación, ahora será el salón 
Antonio Valencia, como homenaje al creador de esta obra de arte. 



 
 
"Como un periodista cuando escribe una hermosa nota de prensa, yo me alegro también 
por este patrimonio del Quindío que ha sido restaurado. Me ardía la cara de rabia y de 
vergüenza por lo que teníamos y por eso aprovecho para decirle a James González 
que ha cumplido lo que le he pedido: restaurar la Epopeya del Quindío. Con esto 
demostramos que la cultura tiene un espacio, que el deporte tienen espacio, que la vida 
familiar tiene un espacio en esta Gobernación. Desde hoy nos convertimos en el 
guardián de esta pieza de arte", expresó el mandatario de los quindianos. 

 
 



En el evento, Alejandro Valencia, hijo del pintor, manifestó sentirse agradecido por el 
interés que tuvo la Gobernación del Quindío, en cabeza de la Secretaría de Cultura, por 
recuperar y enaltecer unas de las obras más bellas e importantes de su padre. "Me 
alegra mucho que esta sala se llame de ahora en adelante Antonio Valencia, porque es 
un justo reconocimiento a un artista de tan gran factura", expresó. 

 
 
"Es muy importante porque es la vida de este edificio, es la sala de la cultura, de las 
artes, es un espacio que estaba ocupado en otras actividades y este gobierno y lo 
rescató y recuperó. Es un espacio de vida y para la vida y gracias a la gestión de la 
secretaría de Cultura le volvimos a entregar a los quindianos lo que le pertenece: la 
obra Epopeya del Quindío", resaltó el secretario de Cultura, James González. 



 
 
Esta pintura sobre fresco, técnica poco usada en Colombia y representativa del artista, 
fue restaurada por el maestro Gilberto Buitrago, quien con paciencia, delicadeza y 
talento logró devolverle a la inmensa alegoría pictórica del Quindío, toda su belleza y 
esplendor, corroído por la mano humana, los fenómenos naturales y el tiempo, pero 
que ahora contará con un Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, debido a su 
categoría como patrimonio material del departamento. 
 

Este viernes, ExpoRegalías en la Cámara de Comercio  
  

 

Este viernes 5 de agosto desde las 8:00 a.m. en la Cámara de Comercio de Armenia 
se realizará ‘ExpoRegalías 2016’. La Gobernación del Quindío hizo extensiva la 
invitación del Departamento Nacional de Planeación, DNP, a los 12 alcaldes 



municipales junto a los secretarios de Hacienda y Planeación, los  responsables de 
contratación y banco de proyectos, a este evento orientado a la estructuración de 
proyectos y gestión contractual.  
 
Esta jornada tiene como propósito brindar herramientas que fortalezcan la gestión de 
las administraciones departamentales y municipales, en especial frente a la 
estructuración y gestión contractual de los proyectos financiados por el Sistema General 
de Regalías, SGR. 
   
 
‘ExpoRegalías 2016’ se dividirá en tres instancias de trabajo: estructuración de 
proyectos y la gestión contractual en el marco del Sistema General de Regalías, el 
mejoramiento de prácticas en estructuración de proyectos y gestión contractual, y por 
último, la presentación de equipos territoriales y metodología circuito de asistencia 
técnica y oferta institucional.  

 
  

 
  

 
 
 



Líderes de la región trabajan unidos por un Quindío más 
competitivo 

 

 
  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, presidió la sesión de 
la Comisión Regional de Competitividad, integrada por representantes del Sena, de la 
Cámara de Comercio, por rectores de universidades y otros actores del gremio 
económico del Quindío, quienes se reunieron para crear un espacio de concertación 
entre el sector público y el privado, y así unificar conceptos y orientar acciones para 
que, de manera conjunta, se contribuya mejorar la competitividad del departamento. 

  
 
 



El Gobernador del Quindío manifestó que este tipo de reuniones cobran gran relevancia 
porque todos sus integrantes tienen interés  y decisión en el futuro del departamento. 
"Todos estamos enterados de las necesidades del Quindío, ahora necesitamos entrar 
en acción", agregó el mandatario. 

 
 
Juan José Botero, director de Competitividad e Innovación del Quindío,  socializó las 
bases del Plan Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación y su 
integración en el Plan  Departamental de Desarrollo. Además explicó los lineamientos 
del gobierno nacional, que define la competitividad como el grado en el que un país, 
región o empresa, puede producir bienes y servicios capaces de competir exitosamente 
en mercados globalizados, y a la vez mejorar las condiciones de ingreso y la calidad de 
vida de su población. 

 
 
Por su parte, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío presentó la Agenda 
Regional de Competitividad, y el Plan Regional de Competitividad, e hizo énfasis en las 
Rutas Competitivas y en la importancia de la conformación de clústeres. 
 
Temas como la implementación de las nuevas tecnologías en las pequeñas empresas, 
las políticas productivas, los clústeres, la articulación entre las empresas privadas y 
oficiales para adelantar iniciativas que beneficien a la región fueron otras de las 
temáticas tratadas en la sesión. 

 



 
 

 

Gobierno departamental ratificó ante los alcaldes las 
garantías para transporte y alimentación escolar  

 

         
 
En un encuentro entre los secretarios de Educación, de Hacienda y asesores del 
despacho del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con los alcaldes de 
los municipios quindianos, el gobierno departamental ratificó las garantías existentes 
en cuanto a recursos económicos que permitan contratar los servicios de alimentación 
escolar y transporte para los estudiantes de los sectores rurales en cada una de las 
poblaciones del departamento. 



 
 
Para tal fin, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá tiene dispuestos los 
recursos para asignarle a cada municipio el 30% del valor del transporte durante todo 
el año, tal y como se estipula mediante ordenanza. Es así como ante la imposibilidad 
legal de expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y convenios firmados, 
mientras se surtía el proceso de armonización presupuestal por el proceso del Plan de 
Desarrollo, se certificó mediante un oficio los recursos asignados a cada municipio para 
que las alcaldías puedan disponer de ellos.   

 
 
El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, afirmó que hace un mes se reunió 
con los representantes de cada alcaldía para evaluar la cobertura del servicio de 
transporte escolar y sus contratos, y que desde entonces se explicó la dinámica 
planteada mediante el oficio de certificación, que es válida y además legal. El 
funcionario indicó que con este procedimiento la situación fue aclarada y los 
mandatarios locales, al término de la reunión, tuvieron la tranquilidad que brinda el 



respaldo del gobierno departamental en el objetivo común de brindar garantías para la 
población estudiantil del Quindío. 

 
 

Cinco proyectos quindianos, en etapa de preinversión de la 
convocatoria de Alianzas Productivas 

 

 
 
Luego de un trabajo de selección, evaluación y revisión de los 14 perfiles que se 
presentaron al primer corte de la convocatoria Alianzas Productivas, el Ministerio de 
Agricultura, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, dio conocer los proyectos aprobados para etapa de preinversión en la región 
cafetera. 
 
En el Quindío las propuestas que pasaron a esta nueva etapa de la convocatoria fueron: 
- Alianza productiva para la producción y el sostenimiento del sustentable del cultivo del 
plátano, propuesto por la Asociación de Productores de Plátano de Filandia, 
ASOPROFIL. 
- Producción sustentable del plátano, propuesto por la Asociación Musáceas del 
Quindío, de Calarcá. 
- Alianza agroempresarial para impulsar la producción sustentable de plátano 
tecnificado, propuesto por la Asociación ASOPRACIR, de Circasia. 
- Alternativa productiva de la zona cafetera de Salento, Quindío con la producción 
asociada de plátano tecnificado sustentable, propuesto por la Asociación 
AGROSOLIDARIA, de Salento. 



- Establecimientos del cultivo de cacao en los municipios cordilleranos del Quindío, 
propuesto por la corporación Enlaces Cordilleranos del Quindío, de Pijao, Buenavista, 
Córdoba y Génova. 

 
 
Entre los beneficios que obtendrán estas alianzas es integrarse a un modelo de negocio 
que les permita mayor organización y un trabajo conjunto con procesadoras o 
comercializadoras de sus respectivos productos, de manera que tengan la oportunidad 
de vincularse a negocios con agentes  del sector empresarial formal.  
 
Por otro lado, la Secretaría informó que hasta el próximo lunes 08 de agosto están 
abiertas las inscripciones para el segundo corte, es decir que en esta fecha se recibirán 
nuevos perfiles o propuestas que iniciarán un nuevo ciclo de evaluación, proyectos que 
de ser favorecidos serán financiados con recursos de 2017. 

Los perfiles pueden ser entregados hasta las 2:00 p.m. en la oficina de la Secretaría de 
Agricultura, ubicada en el piso 10 del edificio de la Gobernación del Quindío, y los 
requisitos de participación pueden ser consultados en la página web del Ministerio de 
Agricultura. 
 

 

 

 

 



Bolsa de proyectos y mesa de interconfesional fueron las 
propuestas del Gobernador a pastores cristianos 

 
Más de 40 pastores de iglesias cristianas participaron en esta mesa de trabajo 

 

 
 
El Gobernador  del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, lideró el primer 
encuentro con pastores cristianos del departamento, con el objetivo de articular labores 
para la creación de la bolsa de proyectos sociales y la mesa interconfesional, con la 
intención de crear caminos de solidaridad entre los líderes espirituales de la región.    

 
 
El mandatario de los quindianos agradeció a los pastores por su disposición y los invitó 
a unirse para trabajar por el bien común: “Quiero agradecerles porque estas reuniones 
para mí son históricas, un gobernador católico, que tenga un encuentro con los 
hermanos en la fe. Tenemos que comprometernos y llenar esta sala de pastores, de 
rabinos, de imanes, de sacerdotes, de presbíteros y yo les pido que me ayuden a 
llenarlo”.   
 
Durante este encuentro, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó que desea 



crear una bolsa común de proyectos sociales, que sería integrado sin distinciones de 
fe, siempre respetando a la comunidad y trabajando bajo el modelo de economía 
solidaria para el beneficio de todos los quindianos. Además, solicitó la consolidación de 
la mesa interconfesional, que puede dar vía a la construcción de respeto promoviendo 
actividades espirituales en todo el departamento. 

 
 
Para finalizar, el pastor cristiano, José Elber Garzón, agradeció al Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá por su compromiso con esta iniciativa en la libertad de cultos, además 
solicitó al mandatario: “Deseamos liderar la formulación de política pública de libertad 
religiosa. Queremos promover la participación de las organizaciones religiosas como 
actores principales para la construcción de la paz y la reconciliación del tejido social”.  
 
Se aplicaron 9.921 dosis preventivas 

Quindianos atendieron el llamado del ´Día de ponerse al día´ 
con las vacunas  

 

 



Positiva fue la respuesta de los quindianos ante la convocatoria hecha por la Secretaría 
de Salud Departamental para completar el esquema de vacunación durante la jornada 
el ´Día de ponerse al día´ realizada el pasado 30 de julio. En el Quindío ese aplicaron 
9.921 dosis entre los 12 municipios del departamento donde se habilitaron puestos de 
vacunación gratuita. 

 
 
Las cifras que arrojó la campaña de vacunación son las siguientes: 
- En niños menores de 1 año de edad, para la 3ª dosis de DPT, de la expectativa de 
460 personas a vacunar, 454 se aplicaron la dosis; para un cubrimiento del 98,7%. 
- En niños de 1 años de edad, para la dosis de triple viral, hepatitis A, varicela y 
neumococo, de la expectativa de 571 personas a vacunar, 471 se aplicaron la dosis; 
para un cubrimiento del 85,8%. 
- En niños de 5 años de edad, en el refuerzo DPT, triple viral y polio, de la expectativa 
de 826 personas a vacunar, 491 se aplicaron la dosis; para un cumplimiento de 59,4%. 

 



 
“La respuesta de la población fue positiva, sin embargo desde el departamento 
queremos que todos los menores de edad y la ciudadanía en general que falta por 
completar el esquema aproveche estas campañas gratuitas para evitar enfermedades. 
Es por eso que esta información se le va a entregar a todos los alcaldes del 
departamento para que durante las próximas dos jornadas, sobre todo en los niños y 
niñas de 5 años de edad, se alcance la cobertura deseada”, dijo César Augusto Rincón 
Zuluaga, secretario de Salud del Quindío.  

 
 

 
 
 
Resultados San Buenaventura – Secretaría de Familia 

Avances sociales gracias a convenio con universidades  
 

 



 
En el marco de los convenios establecidos entre el gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de Familia, y las instituciones de educación 
superior en el departamento se han logrado resultados importantes en el ámbito social 
a través del trabajo de estudiantes de diferentes áreas, quienes mediante pasantías 
han elaborado diagnósticos, estudios de campo e intervenciones sicosociales en los 
municipios e intervención individual con habitantes de calle, comunidades afro, 
indígenas, grupos de jóvenes, Lgbti, entre otros. La universidad San Buenaventura es 
una de las instituciones que desde el área de sicología ha contribuido al desarrollo 
social del departamento. 

 
 
El balance que dejó el primer semestre del año con esta universidad da cuenta de 
avances en la definición de planes de trabajo con equipos psicotécnicos que realizaron 
visitas a los municipios en las diferentes comunidades y grupos poblacionales que 
atiende la Secretaría de Familia, donde se evaluaron causas del suicidio en el 
departamento, razones que inducen a los hombres al maltrato hacia las mujeres y 
violencia intrafamiliar, entre otros aspectos que han servido de herramienta para 
orientar de forma correcta los proyectos desde el gobierno departamental.  



 
 
Ana María Torres Rodríguez, coordinadora de prácticas universidad San Buenaventura, 
dijo que ante los resultados, desde la institución darán continuidad a los convenios y 
que incluso le apostarán a la psicología social y a la psicología del deporte: “Hemos 
tenido una cercanía con la Gobernación intentando aportar a la respuesta a las 
diferentes problemáticas sociales que tenemos, nos hemos encontrado con dificultades 
a nivel de situación país como el tema del postconflicto, niños y niñas trabajadores, 
homicidios que involucran a menores de edad, etc, y eso nos ha dado una orientación 
para saber cómo academia de qué forma contribuimos a subsanar esas necesidades”. 
 
Del 1 al 7 de agosto  

Gobierno quindiano se suma a la 'semana mundial de la 
Lactancia Materna' 

 



 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Salud, está vinculado con la 'semana mundial de la Lactancia Materna', que se 
conmemora entre el 1 y el 7 de agosto bajo la consigna Lactancia materna: clave para 
el desarrollo sostenible. Durante estos siete días, la Organización Mundial para la 
Salud, OMS, busca que los territorios promuevan campañas sobre las bondades de la 
lactancia e impulsen acciones para mejorar las políticas y programas dirigidos a su 
protección, promoción y apoyo.  

 
 
En esa línea, durante esta semana se adelantarán diferentes acciones en los municipios 
quindianos para enseñar que la lactancia materna es más que alimentar al bebé. Desde 
la Secretaría de Salud del Quindío, a través de un grupo especializado de profesionales, 
se brindará apoyo a Redsalud Armenia y a la EPS Cafesalud en las actividades de 
promoción que se tienen previstas relacionadas con la estrategia Instituciones Amigas 
de la Mujer y la Infancia, IAMI. Así mismo se supervisaran las acciones adelantadas en 
los municipios frente a la lactancia materna como clave para el desarrollo sostenible.   
 



 

Gobernador invita a los quindianos a trabajar unidos y a no 
dividirse por el plebiscito por la paz 

 
En el marco de la sesión de la Comisión Regional de Competitividad, el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó su deseo de que el 
departamento trabaje unido para resolver sus problemáticas, en vez de dividirse entre 
simpatizantes y detractores del plebiscito por la paz. 
 
"Si alguien piensa que sí, no hay problema, si alguien piensa que no, no hay problema. 
Necesitamos concentrarnos en sacar al Quindío adelante. No tiene sentido que nos 



desgastemos en cambiar la opinión del otro y en imponer la nuestra a toda costa. Hay 
que trabajar unidos por mejorar el panorama de nuestro departamento, debemos vivir 
la paz desde ya", manifestó el Gobernador. 
 
El mandatario también afirmó que polarizar al departamento entre los que votarán por 
el sí o por el no sería un grave error, ya que es el momento de trabajar unidos para 
resolver las dificultades del Quindío, en medio del respeto por la diferencia. 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


