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Gobernador busca poner en marcha el tren turístico 

  

En marzo, tren de carga del Ferrocarril del Pacifico 

iniciará operaciones desde La Tebaida 

               

Inicialmente se transportarán entre 10.000 y 12.000 toneladas de carga por 

mes. La meta es alcanzar en el primer semestre de operaciones las 100.000 

toneladas mensuales. 

  

 



  

En un encuentro entre el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá; miembros de su gabinete, el presidente de la Honorable Asamblea 

Departamental, Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez, y directivas de Ferrocarril del 

Pacifico S.A.S., se confirmó que a partir de marzo de 2017 iniciará operaciones el 

tren de carga entre La Tebaida y Yumbo para conectar con el puerto de 

Buenaventura por la vía férrea, y se ratificó el acuerdo de voluntades para activar 

en el corto plazo el tren turístico proyectado desde ‘El Edén Tropical del Quindío’, 

hasta Buga y viceversa. 

  

  

  

“Para nosotros esto es muy importante porque hemos hecho un gran esfuerzo 

para que el Tren del Pacífico funcione y ahora nuestra intención es una realidad 

después de superar todos los aspectos de la concesión, con Impala y demás. Con 

los nuevos dueños estamos adelantando un trabajo mancomunado para recuperar 

el tren turístico que vaya hasta Buga y Zarzal, además el tren de carga nos sirve 

mucho como conectividad porque estamos reactivando la Zona Franca y para eso 

es clave la salida para Buenaventura”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá. 

  



  

  

El gerente del Ferrocarril del Pacifico, Gustavo Adolfo Giraldo Chavarría, indicó 

que ya se tienen convenios con varias empresas que garantizaran inicialmente 

entre 10.000 y 12.000 toneladas de carga por mes, sin embargo la meta de la 

compañía es alcanzar en el primer semestre de operaciones las 100.000 

toneladas mensuales, en una dinámica operativa que requerirá mano de obra 

suficiente, lo que ayudará a generar nuevos empleos directos e indirectos en el 

departamento del Quindío.    

  

  



  

El mandatario de los quindianos agregó: “El siguiente paso es buscar la forma de 

volver a traer el tren a Armenia y a Salento, y de ahí la conectividad con Risaralda 

y con Caldas. Nosotros sabemos que no es un proyecto para mañana, pero 

estamos desde ya invirtiéndole a esto que ha sido un objetivo incluso de campaña 

para fortalecer el turismo regional y hacer del Quindío un territorio cada vez más 

competitivo”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, REACTIVACIÓN 

TREN DE CARGA 

GERENTE DEL FERROCARRIL DEL PACIFICO, GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CHAVARRÍA, 

REACTIVACIÓN TREN DE CARGA 
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Viceministerio de Salud anunció la financiación para el 

fortalecimiento del CRUE en el Quindío 

  

El proyecto para dotación, implementación tecnológica, infraestructura y 

funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias ya fue 

presentado por la Secretaría Departamental de Salud. 

  

  

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá presentó ante el Ministerio 

de Salud un proyecto que busca la financiación de la dotación, implementación 

tecnológica, infraestructura y funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias 

y Emergencias, CRUE, el cual permitirá el fortalecimiento de la Red Pública de 

Salud del Departamento. 

  



 

 

El proyecto, que fue entregado al viceministro de Salud Pública y Prestación de 

Servicios, Luis Fernando Correa Serna, fue elaborado en coordinación entre la 

Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia a través de sus respectivas 

Secretarías de Salud, cuenta con todos los componentes necesarios para 

subsanar las necesidades que tiene el servicio de ambulancias del Quindío, 

ejercer un control sobre la dinámica de los operadores públicos y privados para 

evitar la competencia desleal y hacer más ágil el traslado y la atención de 

pacientes en los centros médicos del departamento. 

  

 



  

“En el proyecto tenemos dos propuestas: la primera es que el CRUE funcione en 

el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, donde ya hay unas instalaciones que 

cuentan con Sala de Crisis, auditorio y una sala de cómputo adecuada, lo que 

implicaría completar con adecuaciones físicas y tecnológicas de comunicaciones 

buscando la regulación y coordinación de la referencia y contrareferencia, y un 

área para asegurar el depósito de los elementos para la atención de todo tipo de 

emergencias en el departamento. La segunda propuesta es un espacio en el área 

de consulta externa del hospital San Juan de Dios que habilitaríamos si por algún 

impedimento jurídico no se puede en Bomberos”, expresó el secretario de Salud, 

César Augusto Rincón Zuluaga. 

  

SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, VICEMINISTERIO 

FINANCIACIÓN CRUE QUINDÍO 

  

 

  

Gobernador del Quindío escuchó las necesidades de la 

comunidad del barrio El Carmen de Montenegro a través 

de los ‘Diálogos Sociales’ 
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Bajo la premisa ‘comunidad organizada, comunidad priorizada’ promovida por el 

mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, los 

habitantes del barrio El Carmen de Montenegro podrían contar con su salón 

comunal, luego de que el gobernador del Quindío los invitara a realizar un trabajo 

articulado y cooperativo para la construcción del mismo, petición que se dio en los 

‘Diálogos Sociales’ que adelanta la administración departamental para escuchar 

las necesidades de la comunidad. 

  



 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, afirmó que 

desde su gobierno se han adelantado programas en contra del ‘gota a gota’ y para 

disminuir la tasa de criminalidad, así como inversiones para fortalecer el campo. 

“Los recursos no son muchos, pero tenemos que buscar a las comunidades que 

están organizadas y quieran participar para que todos hagamos y los recursos nos 

puedan rendir para muchas más comunidades. Invito a todos los quindianos a 

cuidar las casetas, los parques, a no dejar dañar ni perder nada, todo cuesta y con 

arreglos pequeños podemos lograr que las cosas mantengan en perfecto estado”, 

agregó el mandatario. 

  



 

 

La comunidad montenegrina que solicitó además la creación de un parque infantil 

y el cerramiento de la cancha de futbol, manifestó su satisfacción por la visita del 

mandatario departamental, afirmando que trabajarán en equipo con el gobierno 

del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para contrarrestar sus problemáticas. 

  

 

 

Por su parte, John Fabio Cardona, presidente de la Junta de Acción Comunal del 



barrio El Carmen, afirmó: “Es una bendición de Dios porque invité al 

gobernador  para que conociera nuestras necesidades y sí se pudo. Nos dijo que 

si la comunidad se comprometía, él nos iba a ayudar. Invito a la comunidad a que 

toque puertas e invite al gobernador, es una bendición tener al gobernador en 

nuestro sector iniciando año”. 

  

 

 

El mandatario expresó que desde su gobierno trabajará de la mano con el alcalde 

de Montenegro, Álvaro Hernández, para sacar adelante al municipio cívico del 

Quindío. “En este gobierno no robamos. Estamos dispuestos a trabajar hombro a 

hombro y mano a mano con el alcalde para salir de la pobreza, porque Dios nos 

puso a vivir en el mejor departamento del mundo”, declaró el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, DIÁLOGOS 

SOCIALES MONTENEGRO 

PRESIDENTE JAC BARRIO EL CARMEN DE MONTENEGRO, JHON FABIO CARDONA, DIÁLOGOS 

SOCIALES MONTENERGO 
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Gobierno departamental adelanta proceso precontractual 

para la alimentación escolar en 2017 



 

 

 

El gobierno departamental tiene actualmente en la página del Secop un proceso 

precontractual para alimentación escolar, que según el secretario de Educación, 

Álvaro Arias Velásquez, se espera adjudicar el próximo 26 de enero para que así 

se pueda prestar el servicio a partir de la primera semana de febrero en las 268 

sedes educativas adscritas a la Gobernación del Quindío.  

  



 

 

“Según el cálculo que hicimos el año pasado serán alrededor de 20.000 almuerzos 

y 21.000 refrigerios los que se servirán diariamente. El contrato tiene un valor 

inicial de $7.300 millones, pero después de agosto tendremos que hacer una 

adición con los recursos que el Ministerio de Educación debe transferir al 

departamento”, explicó Arias Velásquez. 

  

 



 

Asimismo, indicó que la identificación de la población beneficiaria se hizo desde 

2016 y que en los primeros meses de 2017 se deben hacer ajustes de cobertura, 

pero que el objetivo es que desde el inicio del calendario los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con el programa de alimentación escolar. 

  

 

 

“En el caso del Quindío las clases inician el 17 enero, queremos hacer los ajustes 

que se requieran con los cupos que se proyectaron desde el año pasado, durante 

este resto de semana y la próxima estaremos en la fase de alistamiento con el 

operador que resulte elegido a partir del proceso y esperamos que los primeros 

días de febrero el programa esté operando sin dificultad”, puntualizó el secretario 

de Educación. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
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Puntos de Información Turística, la apuesta de la 

Gobernación del Quindío que contribuyó a mejorar el 

turismo en el departamento 

  

 

 

En la última temporada vacacional, en el Quindío se contrarrestó la informalidad y 

los turistas que ingresaron la departamento conocieron las actividades a realizar 

en la región gracias a los datos brindados en los Puntos de Información Turística, 

PIT, dos de ellos establecidos por la Alcaldía de Armenia y nueve más instalados 

en los municipios y administrados por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 



Buriticá, según afirmó el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos 

Alfonso Rodríguez Orozco. 

  

 

 

El funcionario afirmó que durante el año se seguirá informando a los turistas sobre 

las actividades que se encuentran en el Mapa Guía y destacó la instalación del 

PIT en la vía que conduce de ‘La Línea’ al municipio de Calarcá, ya que controló 

a los guías turísticos informales, que en su mayoría fueron menores de edad. 

  



 

 

“En esta temporada turística obtuvimos resultados muy positivos. Algunos puntos 

de información van a tener continuidad porque sabemos que al Quindío durante 

todo el año llegan turistas que quieren conocer las cualidades de nuestro 

departamento”, manifestó Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de 

Turismo, Industria y Comercio. 

  

 



 

 

El secretario además informó que se está instalando un Punto de Información 

Turística Nacional en Salento, municipio en el que según reportes del sector 

turismo se obtuvieron más ingresos durante la temporada, aunque el auge de 

turistas fue menor a años anteriores, lo que refleja que quienes llegaron a dicha 

localidad apoyaron más la economía de la región. 

 

SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, 

BALANCE PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
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