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Agenda 16 de febrero de 2017 

Evento: Socialización Convocatoria de Estímulos 2017 

Lugar: Teatro Azul 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Presentación Rally Turístico 2017 

Lugar: Sala de juntas Secretaría de Familia, piso 11 CAD 

Hora: 9:30 a.m. 

  

 

  



Gobierno departamental y Comité de Cafeteros hacen frente a las 

emergencias viales generadas por las lluvias en Pijao        

  

 

 

El gobierno departamental a través de las Secretarías Privada y de Infraestructura realizó un 

recorrido de evaluación de los puntos afectados por las lluvias de las últimas semanas en Pijao, 

donde se adelantan obras de adecuación de las vías y taludes con volquetas y retroexcavadoras del 

Banco de Maquinaria del departamento, con el fin de facilitar el paso de los campesinos y sus 

productos agrícolas como plátano, café, aguacate, entre otros que se cultivan en la zona. 

  

 

  

Durante la inspección en la que participaron el Comité de Cafeteros del Quindío, la Alcaldía de 

Pijao, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, la Personería y la comunidad se fijaron 



compromisos conjuntos para realizar obras de fondo que mitiguen el riesgo en las veredas Patio 

Bonito, La Maizena y Mariela, donde la banca se ha visto afectada y se requiere mejorar los taludes, 

apuntalar los terrenos e instalar muros de contención con materiales alternativos como guadua, 

llantas o gaviones. 

  

 

  

“Estamos atendiendo la situación en todo el Quindío. En este momento hay cinco frentes abiertos 

en todo el departamento, los cuales han hecho 58 intervenciones en el territorio donde ha habido 

afectación por el invierno y ahora estamos en la fase de remoción del material que ha caído sobre 

las vías y la apertura de los pasos para luego realizar los mantenimientos de las carreteras en 

conjunto con el Comité de Cafeteros y la Alcaldía Municipal”, dijo Carlos Alberto Gómez Chacón, 

secretario Privado del departamento. 

  

 

  



El secretario de Infraestructura del Quindío, Álvaro José Jiménez Torres, indicó que el gobierno 

departamental está pensando en ir más allá de la atención de emergencia en esta zona del Quindío: 

“Vamos a iniciar obras de bioingeniería debido a que hay muchos muros de contención que hay que 

atender y que seguramente los vamos a hacer con llantas y otros materiales que funcionan 

perfectamente en estas vías terciarias, el buen manejo del agua es definitivo y fundamental y por 

eso debemos hacer cunetas, hay que hacer rocería, entre otras tareas”. 

  

 

  

Desde el gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá agregaron que en este plan 

de intervención es importante la participación de la comunidad para agilizar los trabajos para su 

propio beneficio, más teniendo en cuenta la visión del mandatario departamental: “comunidad 

organizada, comunidad priorizada”. 

   

  

 

 



Víctor Hugo Grisales Gutiérrez, habitante de la vereda Patio Bonito, expresó: “Nos damos cuenta 

que así sí vamos a tener buenos resultados porque todos nos agrupamos, todos apoyamos y todos 

aportamos algo más de lo que usualmente damos y así logramos el desarrollo de la región. Todos 

han estado muy pendientes, desde el señor gobernador hasta los secretarios de Infraestructura y 

del Interior y hoy están aquí conociendo las necesidades y trayendo soluciones”.  

 

 

 

 

 

Programa de Alimentación Escolar funciona con normalidad en el 

Quindío 

  

 

 



El Programa de Alimentación Escolar, PAE, funciona con normalidad en el Quindío, según declaró 

el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, quien relató que desde la semana pasada se 

están sirviendo refrigerios o complementos alimentarios en las jornadas de la mañana y la tarde en 

las 268 sedes urbanas y rurales de las 54 instituciones educativas del departamento, y desde el 

pasado 13 de febrero se entregan almuerzos, con lo que se están cubriendo las necesidades de los 

estudiantes de la jornada única. 

 

“Se están haciendo seguimientos y visitas a los restaurantes escolares, procurando subsanar 

dificultades que se puedan encontrar, ya que nosotros como entes encargados queremos que el 

programa de alimentación escolar se dé con todas las garantías en el departamento del Quindío”, 

expresó el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez. 

  

 

 

Asimismo, el funcionario invitó a la comunidad a informar cualquier tipo de inconformidad que se dé 

con la prestación del servicio, pues  el operador y el equipo de la Secretaría de Educación están 

muy atentos a todas las inquietudes e inconformidades que se puedan llegar a presentar, para así 

proceder con el respectivo trámite. 

 

 

  

 

 

 

 

Hoy en Teatro Azul los gobiernos nacional y departamental socializarán 



la Convocatoria de Estímulos 2017 

 

El Ministerio de Cultura entregará 355 estímulos en el país para el desarrollo artístico de la 

Nación 

  

 

                                                                                                                                                         

                                                          

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá  y el Ministerio de Cultura invitan al sector 

artístico del Quindío a la jornada de socialización de la Convocatoria Nacional de Estímulos 2017 

que se cumplirá hoy, 16 de febrero, a partir de las 9:00 a.m. en las instalaciones de Teatro Azul, 

programa que otorga becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y residencias a los 

artistas de todo el país. 

 

  



 

  

Para 2017 el gobierno nacional abrió 94 convocatorias para entregar 355 estímulos en las áreas de 

archivo, artes visuales, danza, literatura, circo, música, teatro, bibliotecas, cinematografía, 

comunicación (contenidos audiovisuales y radio), derecho de la cultura, emprendimiento cultural, 

lingüística, patrimonio y poblaciones. 

 

 

  

El secretario de Cultura, James González Mata, expresó: “Invitamos a los artistas de todas las áreas 

a esta socialización que contribuirá con el desarrollo artístico de los quindianos. Estas convocatorias 

son para todo el país, pero desde la Gobernación queremos que la mayoría de estos estímulos se 

queden en nuestro departamento”. 

  



 

  

Gobernación y la Dirección Nacional de Restitución de Tierras iniciarán 

jornadas de difusión y restitución en el Quindío 

  

 

  

Con el fin de hacerle seguimiento a las 88 solicitudes de restitución  de tierras en el Quindío, la 

gobernadora encargada del departamento, Cielo López Gutiérrez, en compañía del procurador 

delegado para el Eje Cafetero en dicho tema, Héctor Chica Torres, e integrantes de la Policía y el 

Ejército Nacional participaron del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras, donde se 

analizaron cifras y se destacó el compromiso del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

por quienes han sido afectados por la violencia. 



 

  

El secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, indicó: “El gobernador del Quindío 

está comprometido con la población víctima de la violencia, por quienes han sufrido el despojo de 

sus tierras. La paz solo será estable y duradera hasta que a los campesinos se les devuelvan sus 

tierras, de donde jamás debieron salir, por eso este Comité es tan importante y esperamos que se 

haga justicia y estos quindianos puedan disfrutar nuevamente de lo que fue suyo”. 

  

 

  

 

El funcionario además afirmó que durante el Comité se determinó que en las próximas semanas se 

realizarán jornadas de información y restitución de tierras a la población desplazada, e invitó a los 

quindianos que han sido víctimas de la violencia a acercarse a la Gobernación del Quindío para 

recibir más información y así puedan estar incluidos en este proceso. 

  

“Queremos que los ciudadanos tengan presente que para el gobierno del Padre Carlos Eduardo 



Osorio Buriticá es muy importante la restitución, por eso las puertas de la administración 

departamental están abiertas para cualquier inquietud”, agregó Marín Ríos.  

 

 

  

Gestora social entregó elementos para mejorar la calidad de vida de 

adultos mayores del Quindío 

  

 

  

La gestora social del Quindío, Liliana Osorio Buriticá, hizo entrega de ventiladores y kit de cocina 

para dos Centros de Bienestar del Adulto Mayor de La Tebaida, elementos que mejorarán la calidad 

de vida de casi 300 personas de la tercera edad. Esta entrega obedece a compromisos que adquirió 

el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, durante la semana en la que descentralizó su 

gobierno en La Tebaida Sí para ti. 

 

“Cuando hacemos recorrido voy tomando nota sobre los requerimientos de estos lugares que 



 

atienden a los abuelos, muchas veces los implementos se van deteriorando por el uso. Luego hago 

la gestión para conseguir lo que se necesita y los trámites con personas que han manifestado su 

deseo de hacer donaciones de manera anónima para beneficiar a las personas”, manifestó la 

gestora social.  

 

En el centro vida Miguel Pinedo necesitaban los ventiladores, porque según explicó Liliana Osorio 

Buriticá, el lugar es amplio pero atienden a 250 personas, lo que hacía que se concentrara el calor, 

y en la casa hogar Arcesio Arango, donde atienden a 40 adultos de avanzada edad, requerían de 

ollas y platos para prepararles y servirles los alimentos, pues los que tenían estaban deteriorados.  

 

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


