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Gobernador visitó Embajada de Turquía para buscar cooperación para 
combatir el desempleo y fortalecer el sector rural 

 

 
   
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sigue trabajando por el progreso 
económico y social del departamento, por ello viajó hasta Bogotá para reunirse en la Embajada de 
Turquía con Mehmet Ozkan, director para Suramérica de la Agencia de Cooperación y Coordinación 
Turca, TIKA, con el fin de buscar que inversionistas del país intercontinental fijen su mirada en el Quindío 
y así permitir que haya generación de empleo y fortalecimiento del sector rural en esta región. 
  



 
 
“Estuve en la Embajada de Turquía con el agregado de negocios tratando temas importantes como 
cooperación internacional, teniendo en cuenta que ese país está incursionando con obras sociales en 
Colombia y quiere ayudarnos en el Quindío. Son muy importantes estas relaciones y nos alegran, porque 
con inversión internacional podemos sacar al departamento de tantas problemáticas, y sabemos que 
ellos conocen el gran potencial que tiene nuestro Quindío”, manifestó el gobernador. 

  

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invitó al director de la TIKA a visitar el departamento para 

conocer las oportunidades de inversión y de cooperación internacional.  
 
 
 
 
  
 



Los ríos Quindío y La Vieja están siendo monitoreados 
  

En constante monitoreo están las fuentes hídricas y terrenos en el 
departamento debido a las fuertes lluvias presentadas en las últimas 

horas  
 
En alistamiento preventivo se encuentra la maquinaria amarilla del departamento por emergencia en 
Manizales, Caldas. 
  

 
 
Debido a las fuertes lluvias que han azotado al Quindío en las últimas horas, el gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá monitorea constantemente los caudales de ríos y quebradas y los terrenos 
propensos a los deslizamientos en el departamento, para prevenir una posible emergencia.  
 
Faber Mosquera Álvarez, director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, 
UDEGERD, manifestó que desde su entidad se adelantan procesos de seguimiento a las lluvias 
presentadas en las últimas horas en el Quindío, que dejan como saldo la caída de árboles en cuatro vías 
secundarias y terciarias de Quimbaya y el aumento de caudales de quebradas en Montenegro.  
  

 
 
Igualmente, la UDEGERD está realizando un monitoreo constante de los ríos Quindío y La Vieja, así 
como seguimiento a los terrenos por posibles deslizamientos en los municipios más propensos como son 
Montenegro, Pijao, Córdoba, Buenavista, Calarcá y Salento. Así pues, se recomienda a la comunidad 
que monitoree en su entorno las quebradas y terrenos que puedan generar avalanchas y deslizamientos, 



realizar un mantenimiento de cubiertas y techos en las viviendas, y por último, el control efectivo de las 
basuras en sistemas de alcantarillado y canales para evitar taponamientos que generen inundaciones.  
  

 
 
Con respecto a la emergencia presentada en Manizales, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, manifestó su acompañamiento y solidaridad a su homólogo de Caldas: “Tuve la 
posibilidad de hablar con el señor gobernador Ricardo Gómez, expresarle mi solidaridad y decirle que lo 
que necesitara y pudiera ayudar, con todo gusto”. 

 
  

 
 
Asimismo, el director de la UDEGERD afirmó que la maquinaria amarilla del Quindío iba a ser movilizada 
a Manizales, pero en las horas de la tarde el gobierno de Caldas informó que no era necesario el 
desplazamiento, no obstante, el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
dejó en alistamiento la maquinaria para que sea movilizada en cualquier momento de ser necesitada por 
su homólogo de Caldas. 



   

 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres exalta la estrategia 
‘Vigías Comunitarios’ implementada por la Gobernación del Quindío  
  

 
 
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, exaltó la estrategia ‘Vigías 
Comunitarios’ implementada por el gobierno de Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que tiene como 
propósito empoderar y capacitar a los agricultores quindianos en el reconocimiento, monitoreo y reporte 
de una posible emergencia que se pueda presentar en el territorio quindiano. 
   
  

 
 
Durante la visita de seguimiento a los planes de gestión de riesgo de los municipios y el departamento, 
Jorge Andrés Castro Rivera, funcionario de la UNGRD, explicó que la estrategia ‘Vigías Comunitarios’ no 



se ve en otros departamentos, y que se evidencia el compromiso y el trabajo de la administración 
departamental por empoderar a las comunidades. “Son procesos muy positivos, donde se evidencia que 
el trabajo con la sociedad es clave en la gestión del riesgo. (…) Que la población esté preparada y pueda 
entender el territorio, se apropie y obtenga una percepción del riesgo, es muy importante”.  
  

 
 
Asimismo, el funcionario nacional manifestó que entre sus puntos fuertes, el Quindío tiene la construcción 
de la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias, EDRE, pero que es necesario intensificar 
labores en la prevención, lo que permitirá identificar los escenarios de riesgo y las comunidades más 
afectadas, para así planificar las herramientas necesarias en la mitigación del posible riesgo.  
  

 
 
Durante la mesa de trabajo, la UNGRD verificó que el Plan Gestión de Riesgo del Departamento del 
Quindío y sus 12 municipios estuviera apuntando al cumplimiento de las metas nacionales que tienen 
que ver con reducción personas afectadas y fallecidas, viviendas destruidas, sistemas de acueducto y de 
centros escolares.  

 
 
 



 
  

 
 

 
Inauguración del Parque Abierto de Ciclomontañismo dinamizará la 

economía en el corregimiento La Virginia 

  
Se ofrecerá un festival gastronómico para los participantes y los familiares y amigos que los 
acompañen. 
  



 
Haga clic en la imagen para descargar el video de las rutas 

 
La inauguración del Parque Abierto de Ciclomontañismo, evento de la Gobernación del Quindío que 
cuenta con apoyo de la Alcaldía de Calarcá que ocurrirá el próximo domingo 23 de abril, dinamizará la 
economía en el corregimiento La Virginia, lugar donde se esperan alrededor de mil personas para 
inaugurar el corredor para los amantes de las aventuras en bicicleta. 
 
Juan David Pachón Morales, secretario de Turismo, Industria y Comercio (e), explicó que los pobladores 
del corregimiento La Virginia aceptaron ofrecer un festival gastronómico para que los participantes del 
lanzamiento, así como los familiares, amigos y demás personas que los acompañen en este evento de 
turismo de aventura, puedan conseguir allí mismo sus alimentos y bebidas, y de paso ello deje una 
ganancia económica a quienes habitan la zona. 
 
 
El secretario de Turismo (e), afirmó: “Este es uno de los objetivos que tenemos con el desarrollo de este 
producto turístico en esta región y zona del departamento. Esperamos que un porcentaje muy alto de 
participantes y acompañantes lo aprovechen”. 

 
 
 

 

 
  

https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/34f031fc-4873-45e8-8587-1a5bae0b4535/ruta_para_redes.mp4


Gobernador y alcaldes, unidos por la salud mental de los quindianos 

  

 
 
En un positivo encuentro entre el mandatario seccional, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y los 
alcaldes y funcionarios de Armenia, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Montenegro, se 
llegó al consenso para abordar de manera unida la atención de salud mental en el Quindío. 
  

 
 
Sobre el particular, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, dijo: “Sí hay un 
compromiso muy grande de todos apuntar a que esta sociedad cuente con unas medidas de choque más 
fuertes, en las que se incluyan la familia, los colegios, la religión, la fe, donde se incluya todo el 
estamento social que se necesita. Todos estamos comprometidos en hacer frente a una crisis ética - 
social que hay en nuestro departamento”. 
    
  



 
 
Al término de la reunión, los alcaldes también manifestaron su voluntad de trabajar de manera 
mancomunada para proteger la salud mental de sus comunidades. 
   
  
Roberto Murillo, alcalde de Filandia 
“Sí, vamos a hacer un documento entre todos: institucionalidad, administración pública y comunidad en 
general, para convocar a todo el Quindío a que nos ayude a afrontar esta problemática que es común y 
que nadie puede ser ajeno a ella”.  
 
 
Andrés Campuzano, alcalde de Génova 
“Estamos articulados los alcaldes con el señor gobernador a iniciativa de él para trabajar en cómo vamos 
a combatir todo este tema de salud pública mental que ha crecido en el departamento del Quindío”. 
  
Álvaro Hernández, alcalde de Montenegro 
“Es necesario que aunando los esfuerzos del departamento y los municipios, sociedad civil, la academia, 
se pueda hacer este plan de trabajo conjuntamente entre todos los actores de la vida administrativa, 
cívica y educativa del departamento del Quindío”. El encuentro entre los mandatarios, el gobernador del 
Quindío y sus equipos de trabajo continúa el jueves 27 de abril para trazar un plan de trabajo articulado 
de atención a la salud mental de los quindianos.   

 

 



  

Gestora social del Quindío sigue su recorrido por el departamento para 
celebrar el Mes de la Niñez 

  

 
 
La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, continúa recorriendo el departamento junto 
con funcionarios de Indeportes y de la Secretaría de Familia para llevarles a los niños de las instituciones 
educativas actividades recreativas y pedagógicas. 

  

 
 
Ayer, la gestora llegó hasta el Instituto Tebaida, lugar hasta donde se desplazó para compartir un 
refrigerio con los niños y realizar actividades lúdicas como rumbaterapia, rondas infantiles y pintucaritas. 
  



 
 
De acuerdo con Liliana Janet Osorio Buriticá, la idea de estas visitas es llevarles a los niños del Quindío 
un poco de alegría, con ánimo y cariño. “Les traemos un mensaje de amor, de paz y sobre todo 
queremos hacerlos felices, que sientan no están solos, que el gobierno departamental vela por el sano 
desarrollo de ellos”, agregó. 

 
 

 

Gobernación del Quindío participará de la Jornada Nacional de Vacunación 
el próximo 22 de abril 

 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá continúa fortaleciendo los procesos en materia de 
salud con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades inmunoprevenibles. Bajo el 
direccionamiento del gobierno nacional, el próximo 22 de abril de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se realizará de 
manera gratuita la segunda Jornada Nacional de Vacunación en todos los municipios del país. 



 

 
  

Dicha actividad está encaminada a atender a niños, madres gestantes y adultos mayores, a quienes se 
les proporcionarán biológicos para prevenir enfermedades como tuberculosis, poliomielitis, hepatitis B, 
difteria, tosferina, tétanos accidental y tétanos neonatal, neumonía, meningitis, otitis, influenza, parotiditis, 
sarampión, rubeola, fiebre amarilla, varicela, hepatitis A, papiloma humano y rabia humana, entre otros.   
 
Ante dichos procesos, la referente de Salud Infantil y coordinadora del PAI de la Secretaría de Salud, 
Adriana María García Gutiérrez, manifestó: “Las coberturas de vacunación han mejorado en comparación 
con los años anteriores, en el 2014 la cifra estuvo entre el 80% y 85% para casi todos los biológicos, en 
el 2016 se mantuvo entre 95% y 97% y a febrero del 2017 tenemos una cobertura del 95% en los 
municipios, según lo programado mes a mes para el departamento”. 

 

 
  

A la fecha se han realizado dos jornadas nacionales de vacunación que han tenido buena aceptación por 
parte de la comunidad. La última se realizó el pasado 1 de abril con el fin de reforzar la vacunación contra 
la fiebre amarilla, debido a la alerta que se reportó en Brasil, Perú y Ecuador por algunos casos 
comprobados de dicha enfermedad.  



 
 
La Secretaría de Salud extiende la invitación a toda la comunidad quindiana para que haga parte de esta 
iniciativa y acudan a los centros de salud para recibir las dosis de los biológicos que requieran, la 
Jornada se realizará en todas las IPS habilitadas para el servicio de vacunación y en centros de mayor 
afluencia de población como plazas principales de los municipios.   
 
 

 

 
  

Gobierno departamental capacita a niños, niñas y adolescentes en 
Derechos Humanos y prevención y protección contra la trata de personas 

  

 
 
Con el propósito de empoderar a los menores quindianos en Derechos Humanos a través de campañas 
como ‘Quindío al Derecho’ y rutas de prevención y protección contra la trata de personas, gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá visitó diferentes instituciones educativas en los municipios durante 
el primer trimestre de 2017.  

 
  



 
 
554 adultos y 103 menores de edad fueron capacitados en las diferentes campañas que ofrece la 
Secretaría del Interior para fomentar e inculcar la cultura de paz y la prevalencia de los Derechos 
Humanos en todo el territorio quindiano, además de la atención y acompañamiento social, psicológico y 
cultural a la población víctima del conflicto que habita en el Quindío.  

 
  

 
 
Igualmente, la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Gobernación del Quindío, 
cumpliendo su función de corresponsabilidad, acompañó en los comités de Justicia Transicional, 
Prevención, Protección y Garantías de no Repetición a los municipios de Filandia, Quimbaya, Pijao y 
Salento, entre otros.  



 

 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 


