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Con cancha múltiple, gimnasio al aire libre y malecón, gobernador llevó 

deporte y sano esparcimiento al barrio La Cecilia 

 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío realizó la adecuación de un lote de 6.000 

metros cuadrados y construyó el escenario deportivo. 

  

 

  



Acompañado de la comunidad del barrio La Cecilia y de los estudiantes de la institución educativa 

La Adiela, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá inauguró y estrenó la cancha múltiple construida 

por su gobierno a través de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío. El proyecto, que 

comprende también un gimnasio al aire libre, un malecón con áreas peatonales y zonas verdes para 

el disfrute y el esparcimiento de todos, es otra de las promesas que el mandatario le cumple a la 

comunidad quindiana. 

  

 

 

“Uno de los honores que tiene un gobernante es poderle entregar a la comunidad buenas obras que 

no tienen sobredimensión que se hicieron con lo justo, que están a la vista de todos para que 

evalúen cuánto costaron y que le brinda a la comunidad unos espacios como se los merecen. Ahora 

tienen donde hacer recreación y deporte, y esperamos que lo cuiden. Ya empezamos a entregar las 

obras, ya se ven los resultados de una buena gestión”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  



 

  

Mauricio Cañas Piedrahita, gerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, indicó 

que en total fueron 6.000 metros cuadrados intervenidos con una inversión aproximada de $400 

millones que permitieron complementar la cancha para baloncesto, microfútbol y voleibol, así 

como dos gimnasios biosaludables,  luminarias y cerramiento que permiten practicar deporte en las 

noches, además de una grama para una cancha de fútbol. 

 

 

  

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Cecilia, Jhon Fredy Tíjaro, describió la 

obra como el mejor complejo deportivo de esa zona de la ciudad. “Esto antes era un espacio 

grande, lleno de pantano, polvo y basura, y las canchas las improvisábamos con guaduas, y hoy 

afortunadamente tenemos un complejo deportivo hermoso, de verdad que estamos muy contentos. 

En nombre de La Cecilia: mil gracias al gobernador por esta inversión tan importante que ha hecho 

en este sector”. 



 

  

 

  

Durante la visita inaugural los jóvenes del barrio le solicitaron balones nuevos al Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, petición que fue concedida a través de Indeportes, que entregó una 

dotación de balones de baloncesto, microfútbol, fútbol y voleibol para el colegio y otra para la 

comunidad. “Lo cierto es que no habían balones, entonces le hicimos la petición al gobernador y el 

muy cordialmente dijo que sí y nos los entregaron de una vez”, aseguró Cristian Alberto Cartagena 

Jaramillo, estudiante de la institución educativa La Adiela, sede La Cecilia. 

  

 

  

Los padres de familia del sector afirmaron que más que una cancha y un gimnasio, es un escenario 



para la paz y la sana convivencia que ahora les permitirá mantener a sus hijos ocupados en 

actividades productivas como el deporte y la actividad física en general. “Es muy importante este 

nuevo lugar porque no teníamos donde recrearnos y donde los niños vinieran a jugar y a estar en 

familia. Es un trabajo maravilloso que quedó excelente, estamos muy agradecidos con el señor 

gobernador”, expresó Doris Rocío Murcia, habitante del barrio La Cecilia. 

 

 

 

 

Aerolíneas internacionales podrán arribar sin contratiempos legales al 

departamento del Quindío 

 

 

  



Gracias a la gestión realizada por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y diferentes 

entidades del sector privado del Quindío, el aeropuerto El Edén podrá seguir funcionando como 

terminal aérea internacional, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Colombia, DIAN, otorgara a la Aeronáutica Civil una resolución general por un mes de extensión, lo 

que permitirá que las aerolíneas Air Panamá y Spirit Airlines lleguen al departamento sin 

contratiempos legales y los turistas puedan disfrutar de los bellos paisajes quindianos.  

  

 

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, manifestó su 

satisfacción por superar este contratiempo para el desarrollo turístico del departamento, y agregó 

que el 10 de marzo próximo la Aeronáutica Civil entregará la documentación pertinente a la 

DIAN para habilitar el funcionamiento del aeropuerto El Edén para vuelos internacionales, permiso 

que hasta el momento no posee, pero que conseguirá gracias a la gestión adelantada por la 

administración departamental. 

 

  

 

 



“Se concretó un primer arreglo para que al Aeropuerto Internacional El Edén puedan llegar las 

aerolíneas Air Panamá y Spirit Airlines sin contratiempos. Estas aerolíneas carecían de la 

habilitación que otorga la Dian, lo que generó una serie de alertas que hicieron que se temiera por la 

suspensión de los vuelos. Hace 15 días que nos enteramos de la situación y el gobernador hizo 

gestión frente al Ministerio de Hacienda y se acordó con la DIAN la posibilidad de tener una 

resolución para cada aerolínea. El aeropuerto seguirá funcionando como terminal aérea 

internacional”, manifestó el funcionario. 

 

  

 

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio aprovechó la oportunidad para invitar a propios y 

turistas para que visiten el Quindío y disfruten de las actividades y experiencias que hacen único al 

departamento. “A todos los quindianos quiero decirles que el trabajo articulado hace viable que las 

cosas sucedan en el departamento, y a las personas que nos visitan, los invito para que vuelen 

directamente al Quindío, en donde estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos, y 

disfruten de nuestros atractivos turísticos, únicos en Colombia”, agregó el funcionario.  

 

 



 

Con la aprobación de dos ordenanzas se clausuraron las sesiones 

extraordinarias de la Honorable Asamblea Departamental 

  

Durante la sesión, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se refirió a 

los ajustes que realizará en su gabinete. 

  

 

 

Con la presencia del gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y la Honorable 

Asamblea Departamental en pleno, se cumplió la clausura de las sesiones extraordinarias 2017. 

Durante la reunión, los 11 diputados aprobaron dos ordenanzas, la primera que busca reducir a 

quienes paguen antes del 31 de mayo el 60% de la deuda del impuesto vehicular, y la segunda se 

refiere a la aplicabilidad del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía con el fin de 

facilitarle información a la quindianos de una manera fácil y rápida. 

 

  



 

 

Durante la sesión, el mandatario de los quindianos destacó el trabajo articulado que viene 

ejecutando la administración departamental con la Honorable Asamblea entorno al desarrollo y 

bienestar de la ciudadanía, y afirmó: “El hecho de que se haya aprobado la atención al ciudadano 

como una urgencia es lo que este gobierno ha predicado desde el inicio, que el ciudadano, que es 

el gran contribuyente, debe de ser atendido con todo el respeto y la atención del caso”.  

  

 

  



Por otra parte, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se refirió a los ajustes que hará en su 

gabinete, manifestando que no está arrepentido de las contrataciones que ha realizado el gobierno 

que lidera, y explicó que los cambios obedecen a generar la oportunidad de que aquellos 

funcionarios que tengan aspiraciones políticas, lo puedan hacer sin perjudicar a la administración, 

cumpliendo así su promesa de no usar dicha entidad pública como plataforma política. 

  

 

  

El presidente de la Honorable Asamblea Departamental, Jorge Hernán Gutiérrez, exaltó la 

disposición y el trabajo cumplido por el gobernador del Quindío y su equipo para que todo se 

desarrolle de la mejor manera. “Desde esta entidad queremos el bienestar de los quindianos, por 

eso, estas ordenanzas ayudarán a que los ciudadanos puedan pagar sus impuestos de vehículos 

automotores de una manera más asequible y que puedan hacer sus diligencias sin gastar tanto 

dinero y tiempo”, agregó el presidente de la Duma. 

 

  

 



 

 

Gobernación del Quindío abrió convocatoria para apoyar proyectos de 

conservación y difusión del patrimonio de los quindianos 

 

Investigaciones sobre el bicentenario de la creación de la República de Colombia también están 

incluidas en la lista de la convocatoria. 

 

  

 

  

 

Más de $273 millones invertirá el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en la 



conservación, valoración, difusión y salvaguardia del patrimonio material e inmaterial de los 

quindianos, según afirmó la jefe de Patrimonio y Artes de la administración departamental, Ana 

Lucely Velasco, quien agregó que dicha convocatoria que se hace anualmente para los 

municipios cerrará el próximo 22 de marzo. 

 

  

 

  

La funcionaria además indicó que estos proyectos de patrimonio son financiados con el recurso del 

Impuesto al Consumo de telefonía móvil, asimismo manifestó que las alcaldías deberán priorizar las 

listas de patrimonio material e inmaterial, ya que en este momento la Gobernación está realizando 

el replanteamiento de los esquemas de ordenamiento territorial en cada municipio para la protección 

de los bienes que son de interés cultural. 

 



 

  

“Estos proyectos son fundamentales para que los alcaldes financien el levantamiento de los 

inventarios y la constitución de las listas y declaratorias para hacer en los municipios, y los planes 

de salvaguarda enmarcadas en el patrimonio inmaterial, y por supuesto en la declaratoria del 

Paisaje Cultural Cafetero. La Gobernación del Quindío quiere que todo lo que identifique a los 

quindianos culturalmente sea priorizado en todos los municipios”, manifestó Ana Lucely Velasco. 

  

 

 

La jefe de Patrimonio y Artes de la Gobernación del Quindío explicó que esta convocatoria es 

exclusiva para las alcaldías, entidades municipales que podrán subcontratar para  la constitución de 

las listas. Igualmente, la funcionaria declaró que otro de los objetivos de la administración con esta  



  

 

 

 

Autoridades locales y comunidad, listos para recibir al gobernador 

durante la semana de descentralización Montenegro Sí para ti 

  

 

  

El alcalde, Álvaro Hernández Gutiérrez, tiene todo dispuesto para recibir al gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y a todo su gabinete, para el desarrollo de Montenegro Sí 

para ti, semana de trabajo descentralizado en la que el mandatario departamental vivirá en el 

municipio entre el 6 y el 11 de marzo del presente año para escuchar las necesidades de la 

comunidad, visitar las veredas y corregimientos, y de forma conjunta con la administración local, 

intentar mejorar las condiciones de vida de los montenegrinos. 

 

  



 

  

Temas como el desarrollo agrícola, el mejoramiento de las vías urbanas y rurales, la infraestructura 

educativa, las becas universitarias y el fortalecimiento de programas sociales, entre otros, que 

buscarán impulsar a través de fórmulas de cofinanciación, estarán dentro de la agenda de los dos 

mandatarios, sus equipos de trabajo y la comunidad. 

 

  

 

 

El alcalde, Álvaro Hernández Gutiérrez, indicó que será una oportunidad para ampliar programas 

como 'Alcaldía en mi Barrio' y 'Alcaldía en mi Vereda' con todas las instituciones que hacen parte 



del gobierno departamental. “Este programa es una experiencia muy exitosa, de resaltar, y 

considero que debería ser replicado por todos los gobernantes a cualquier nivel. Es importante que 

los gabinetes y servidores públicos vayan hasta la comunidad, es muy buen ejercicio. Bienvenidos 

los secretarios, directores y todo el equipo que acompaña al gobernador para que trabajemos 

conjuntamente esa semana en nuestro municipio y en beneficio de nuestra comunidad”, dijo el 

alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez. 

 

  

 

  

José María Álvarez, habitante de Montenegro, se mostró satisfecho por la visita del gobernador. “Es 

muy bueno que el gobernador se salga de la ciudad capital del departamento hasta los municipios y 

que se descentralice, porque así la gente va viendo que tiene Gobernación. Esperamos que se dé 

cuenta de todas las necesidades y problemáticas que tenemos, especialmente con el agua, 

estamos muy mal y todos los días suben las tarifas”. 

 

  



 

 

  

Martha Isabel Flórez, habitante vereda Buenos Aires de Montenegro, expresó: “Muy buena cosa, 

excelente porque puede uno hablar con él y decirle los problemas que hay, está muy buena la idea. 

Yo lo invito a la vereda Buenos Aires, a que vaya allá donde yo vivo y conozca la escuela, el estado 

de la vereda y de las carreteras”. 

 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 

 


