
 

 

 

Armenia, 05 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 004 

 

Agenda 04 de enero de 2017 

Evento: Comité Territorial de Orden Público 

Lugar: Secretaría del Interior, piso 14 CAD 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Consejo de Seguridad 

Lugar: secretaría del Interior, piso 14 CAD 

Hora: 10:00 a.m. 

 

 

La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad quindiana a disfrutar 

de la exposición de fotografía 'Agua: Magia y Arte' de la artista Olga 

Lucía Jordán, en la Sala Roberto Henao Buriticá, de lunes a viernes de 

8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. 



 

 

  

El trabajo en equipo será la consigna del gobernador y 

los alcaldes del Quindío para defender el bien común en 

2017 

  



 

 

Cumpliendo con su propuesta de trabajar de manera articulada y de generar 

integración en beneficio del bien común, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, realizó la primera reunión con los alcaldes de los doce 

municipios del departamento, encuentro en el que no solo escuchó las 

necesidades que cada uno tiene para enfrentar en 2017, sino que ratificó su 

compromiso de acompañarlos en su labor de liderazgo y gobernanza en favor de 

los quindianos. 

  

 



 

El mandatario departamental destacó la importancia de realizar esta proyección 

conjunta con los alcaldes, ya que de esta se deriva el trabajo coordinado que se 

debe hacer durante el año: “La Gobernación no tiene un territorio, se proyecta en 

los territorios de los municipios, entonces con ellos hay que trabajar en armonía y 

en equilibrio, siempre el bien común por encima del bien personal. La posibilidad 

de trabajar en equipo implica que tengamos conocimiento de las necesidades de 

los alcaldes y de las comunidades y que ellos tengan conocimiento de los planes, 

trabajos o programas que se están haciendo en la Gobernación”.  

 

Durante el encuentro fueron expuestos algunos de los frentes más importantes 

para estructurar el Plan de Ordenamiento Territorial, los cuales están enfocados 

hacia el fortalecimiento de los ordenamientos municipales; se habló de definir el 

Plan Turístico Departamental, de buscar de manera conjunta recursos del orden 

nacional, de la posibilidad de crear la escombrera departamental y se hizo un 

balance de las intervenciones hechas por la Gobernación en algunas vías 

terciarias y en tramos de gran afluencia vehicular. 

  

 

 

Por su parte, los alcaldes y alcaldesas municipales resaltaron la labor hecha por 



él y sus funcionarios en las actividades de descentralización de la administración 

que solicitan continúen este nuevo año y  exaltaron el propósito del gobernador al 

exhortarlos a trabajar en equipo. 

  

 

 

Para la alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo, esta reunión fue muy 

enriquecedora, porque los alcaldes pudieron hablar con tranquilidad de lo que 

cada uno requiere para el 2017, necesidades que tienen puntos en común, por lo 

que se dieron propuestas e ideas para trabajar de forma conjunta. “Los recursos 

de los municipios son mínimos para suplir tantas necesidades, pero si trabajamos 

articuladamente con nuestros Planes de Desarrollo podemos lograr grandes 

objetivos. Yo le solicité al Padre que este año se tenga en cuenta al municipio de 

Calarcá con esos proyectos tan interesantes donde se hace una labor social por 

parte de la Gobernación, ya que nosotros requerimos la ayuda especialmente en 

las escuelas del sector rural”, agregó la alcaldesa de Calarcá. 

  



 

 

El alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, manifestó que uno de los 

proyectos más importantes para su municipio en 2017 es el mejoramiento del 

hospital, que ya completó la primera fase de estudios y diseños gracias al 

gobernador, quien también apoyará la gestión de los recursos. “Esta es una 

manera de integrarnos, de ver una sinergia entre los alcaldes y el gobernador, 

nuestra visión tiene que ser el departamento del Quindío, un departamento 

próspero, productivo, con desarrollo y esto se tiene que ver reflejado en los 

municipios (…) queremos que este 2017 sea un año mucho mejor que los 

anteriores, tenemos la intención de trabajar y queremos ver estos proyectos 

hechos realidad”.  

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, REUNIÓN CON 

LOS ALCALDES 

ALCALDE DE QUIMBAYA, JAIME ANDRÉS PÉREZ COTRINO, REUNIÓN CON LOS ALCALDES 

ALCALDESA DE CALARCÁ, YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE, REUNIÓN CON LOS 

ALCALDES 

ALCALDE DE ARMENIA, CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES, REUNIÓN CON LOS ALCALDES 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=7a684786e4&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=7a684786e4&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=096799afd3&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=af50e4d745&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=af50e4d745&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=2c88df9e03&e=57ddbbc42b


 

  

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá empodera a la comunidad quindiana y refuerza 

su participación en su gestión 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se ha caracterizado desde 

el comienzo de su gestión por generar una gran inclusión social y por escuchar a 

los quindianos.  Este trabajo partió de un ejercicio de acercamiento efectivo con la 

comunidad en su campaña, y se consolidó en 2016 con un trabajo a conciencia 

para discutir los puntos claves del Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del 

Bien Común’.  

  



 

 

Encuentros con líderes sociales, académicos, expertos, asesores y otros 

ciudadanos en las mesas sectoriales realizadas en el Centro Cultural 

Metropolitano de Convenciones, generaron una retroalimentación y una pluralidad 

de puntos de vista enriquecedores, que con una innovadora inclusión para la 

historia política del departamento priorizaron las necesidades ciudadanas y 

demarcaron la línea de trabajo del gobierno departamental para el cuatrienio que 

empezó el año pasado. 

  

 

 

Gracias a la aplicación del Principio de Transparencia por parte de la  Secretaría 



Jurídica, desde 2016 hubo más oferentes en las contrataciones, licitaciones y 

otros procesos adelantados por el gobierno seccional, incluso en los de mínima 

cuantía, garantizando la participación en estos procesos, y generando confianza 

entre la población civil. 

 

 

 

Desde la Secretaría de Cultura se conformó el Consejo Departamental de Cultura, 

organismo compuesto por académicos y representantes de la sociedad civil 

convocados por meritocracia; 7 consejos de áreas artísticas como música, danza, 

teatro, literatura, artes plásticas y visuales, cinematografía y medios ciudadanos y 

comunitarios, se realizaron reuniones mensuales del Consejo de Patrimonio 

Cultural, y se trabajó en Red con la Red de Museos del Quindío, con la Red 

Departamental de Bibliotecas Públicas, y  se cumplió el III Encuentro 

Departamental de Consejeros de Cultura, que contó con la participación de 70 

consejeros de los 12 municipios. 

  



 

 

A través de la Secretaría de Familia, y con el ánimo de darle voz y voto a la 

comunidad, así como garantizarles de sus derechos fundamentales, el gobierno 

del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá instaló en 2016 los Consejos 

Departamentales de Adulto Mayor, Discapacidad, Política Social, de Mujeres, y la 

Mesa Departamental LGTBI, y trazó la línea base para la Política de Diversidad 

Sexual e Identidad de Género, en donde se lucha contra la discriminación y el 

matoneo hacia estas comunidades. 

  

 

 

Desde la Secretaría del Interior se conformaron organismos como el Consejo 



Departamental de Seguridad, el Comité de Orden Público, la Comisión de 

Régimen Penitencial y Carcelario, el Consejo Seccional de Estupefacientes, la 

Red institucional de Apoyo a las Veedurías y Promoción del Control Social de 

Departamento, la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos 

Electorales en el Quindío, Consejo Departamental de Participación Ciudadana, 

Comité de Libertad Religiosa, Subcomités de Atención y de Reparación a 

Víctimas, Consejo Departamental de Paz y el Comité de Lucha Contra la Trata de 

Personas. 

  

 

 

Para acercarse de manera efectiva a los habitantes de los municipios, incluso de 

los sectores más apartados, el gobierno departamental realizó intervenciones 

sociales como las semanas de descentralización en Génova Filandia y Córdoba y 

en barrios como el Lincoln de Calarcá y Ciudad Alegría de Montenegro, donde la 

participación de la comunidad fue fundamental en tareas como el mejoramiento 

de las casetas comunales, el saneamiento básico de colegios y viviendas, obras 

que se ejecutaron con el objetivo de generar sentido de pertenencia y amor por la 

tierra quindiana. 

  



 

 

En 2016, Quindío mejoró en calidad educativa según los 

resultados de las Pruebas Saber 11 

  

 

  

Gracias al esfuerzo del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y al 

trabajo comprometido de rectores, docentes, estudiantes y padres de familia, el 

Quindío mejoró en calidad educativa según los resultados de las más recientes 

Pruebas Saber 11, quedando en el séptimo lugar entre los 32 departamentos del 

país, además mejoró el desempeño de los estudiantes en las cinco áreas 

evaluadas por el Icfes que son: ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, 



lenguaje e inglés. 

  

 

  

“Según el reporte que tenía el departamento en 2015, los estudiantes de los 

colegios de los municipios estaban por debajo de la media nacional en estas cinco 

asignaturas, hoy los resultados del 2016 nos ponen en la clasificación de los 

primeros 10 departamentos y por encima de esa media, pero hay que hacer un 

esfuerzo por seguir mejorando. Estamos a la espera de conocer en marzo los 

resultados que obtuvieron los estudiantes de grados 3°, 5° y 9° en pruebas Saber, 

porque allí se refleja el Índice Sintético de la Calidad Educativa, ISCE, que es un 

indicador muy importante que nos permitirá comparar el proceso de mejoramiento 

de un año con otro”, dijo el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez. 

  



 

  

Tras estos positivos resultados, el funcionario agregó que con la sintonía que hay 

entre docentes, directivos y la Secretaría de Educación, además de las 

inversiones que vienen haciendo en mejoramiento de infraestructura escolar y las 

garantías en general para la población estudiantil, se pueden augurar avances aún 

más satisfactorios para este 2017 en materia educativa en primaria, secundaria y 

media. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,  ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, QUINDÍO 

MEJORÓ CALIDAD EDUCATIVA EN 2016 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=e5545cd094&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=e5545cd094&e=57ddbbc42b


 

  

Deportistas quindianos sí fueron apoyados en 2016 por el 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

  

 



 

En 2016 el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá entregó alrededor 

de $100 millones a través del programa de incentivos económicos a 20 deportistas 

en nivel de talento, de proyección y de altos logros entre los que se encuentran 

Lina María Raga, los hermanos Carlos y Yoni Andica, Julieth Palechor, Silvana 

Muñoz, Ewdin Mayorga y Susan Cañaveral, quienes consiguieron importantes 

medallas en los eventos en los que compitieron en nombre del Quindío. 

  

 

 

Además, con la inversión de $321 millones, el gobierno departamental apoyó y 

fortaleció 23 ligas deportivas de los 12 municipios, lo que se vio reflejado en las 

118 medallas federadas de oro, 138 de plata y 95 de bronce que los deportistas 

quindianos alcanzaron en 2016. 

  



 

 

A través del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación del Quindío, 

Indeportes, la administración seccional realizó los Juegos Intercolegiados en sus 

diferentes áreas, con lo que se beneficiaron 8 mil 722 niños escolarizados y no 

escolarizados de todos los municipios, y brindó asesoría a las escuelas de 

formación deportiva de bolo, ajedrez, karate do y fútbol de salón. 

  

 

 

Para promover estilos de vida saludable y los valores a través del juego, en las 



localidades quindianas el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

organizó eventos deportivos comunitarios con indígenas, afrodescendientes y 

campesinos que disfrutaron de torneos de fútbol, fútbol de salón y tejo. Asimismo 

realizó juegos interveredales para el resto de la población de los municipios. 

  

 

 

Los niños también disfrutaron de recreación, los adolescentes de campamentos 

juveniles que tuvieron sede en Armenia, Buenavista, Córdoba, Génova, La 

Tebaida, Pijao y Quimbaya, y los adultos mayores se beneficiaron del programa 

Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, también relacionado con el deporte.  



 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


