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Gobierno departamental adelanta gestiones ante la Nación para invertir 

los intereses de las regalías en el cuidado del agua 

 

El objetivo es proteger los nacimientos y garantizar que el líquido vital no se pierda en los 

acueductos.  

 

 

   

Debido al gran compromiso que el gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá tiene 

con el abastecimiento de agua en el Quindío, la seguridad ambiental y el cuidado de las cuencas, la 

administración departamental adelanta consultas ante el gobierno nacional para lograr que los 

intereses de las regalías puedan ser invertidos en la compra de predios para proteger los 

nacimientos, en acciones para preservar el líquido vital y en la reducción de riesgos. 



  

 

 

Al culminar un encuentro que sostuvo con los alcaldes del departamento para tratar los 

mencionados temas, el mandatario de los quindianos afirmó: “Nos ponemos de acuerdo en 

problemas que los municipios tienen en común, y así el departamento podrá colaborar para la 

solución de ellos. Hablamos de la disposición final de residuos sólidos y de la megaminería y lo que 

implica a nivel social, para que hagamos un esfuerzo mancomunado”. 

 

Cumpliendo con el compromiso que asumió el pasado 24 de marzo durante la rendición pública de 

cuentas, el gobernador está estudiando la propuesta que le hicieron los ciudadanos para adelantar 

una consulta popular para rechazar la megaminería en la región.  

  

 

 



Para ello, junto con los alcaldes, escuchó al ambientalista Néstor Ocampo, quien hizo una 

presentación sobre lo que ocurriría si no es el pueblo quien decide. Ante esto, el mandatario 

concluyó: “Queremos estar seguros de que no va a haber megaminería, seguimos estudiando el 

tema con las propuestas que nos han hecho los ambientalistas, porque definitivamente el 

departamento del Quindío no tendrá megaminería”. 

  

 

  

Gobernación del Quindío invita a la ciudadanía a pagar su impuesto 

vehicular hoy, último día de plazo para placas 000 a 400 

Los contribuyentes podrán realizar su pago en los bancos de Occidente y Davivienda, a través 

de internet, o en la Gobernación del Quindío. 

 

 



 

Hoy, 5 de mayo, vence el primer plazo para el pago del impuesto vehicular que corresponde a las 

placas entre 000 y 400. Por ello, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a la 

ciudadanía a cancelar de manera oportuna, ya sea directamente en la oficina de Dirección Tributaria 

ubicada en el CAD, o ingresando a la página web  www.quindio.gov.co/impuestovehicular. 

  

 

 

La secretaria de Hacienda del Quindío, Luz Elena Mejía, aseguró que la administración 

departamental está trabajando de manera continua para tender a los contribuyentes, y resaltó la 

importancia de pagar a tiempo esta obligación tributaria, ya que las personas que para el 6 de mayo 

no hayan cancelado serán sancionadas, y en ocasiones la multa es superior al impuesto. Asimismo, 

manifestó que con con estos recursos se ejecutan los proyectos de inversión que tiene prevista la 

Gobernación en su Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien Común’. 

  



 

 

“Pagar a tiempo el impuesto vehicular es muy fácil, se pueden acercar a la Gobernación del 

Quindío, a través de nuestra página web, o en los bancos de Occidente o Davivienda de todo el 

país. Si los ciudadanos deben años anteriores pueden acercarse a nuestras oficinas para brindarles 

asesoría y condiciones especiales de pago”, agregó la funcionaria. 

  

 

 

El Banco Davivienda, en dos de sus sucursales cercanas a la Gobernación, una en la esquina de la 

calle 20 con carrera 17 en horario extendido de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y la otra sobre la calle 21 



entre carreras 15 y 16 en horario habitual, también tendrá esta atención en una fila exclusiva para 

quienes quieran pagar su impuesto vehicular. En la Dirección Tributaria, oficina con entrada por la 

plazoleta de la Honorable Asamblea, tendrá jornada continua. 

 

  

Administración departamental se vincula a emprendimiento quindiano 

para minimizar suicidios  

  

 

 

La Gobernación del Quindío, a través de su Secretaría de Familia, se vinculó a Family Nival, la 

herramienta desarrollada por ocho jóvenes quindianos quienes llevan más de un año trabajando en 

este proyecto que busca combatir a ‘La Ballena Azul’. Con este software, los padres instalan la 

aplicación en sus equipos y deciden qué información quieren aislar o de cuál quieren proteger a sus 

hijos, así pueden evitar páginas asociadas con pornografía, violencia, suicidio o el famoso juego. 

  



 

 

La secretaria de Familia del Quindío, Liliana Jaramillo Cárdenas, manifestó que para la 

administración departamental son prioridades minimizar los factores de riesgo y crear entornos 

protectores para los niños y niñas del Quindío. “Todas las herramientas que tengamos a nuestro 

alcance, toda la tecnología a favor de la seguridad y la protección de nuestros menores, son 

bienvenidas para este gobierno”, afirmó. 

  

 

 

Jorge Humberto Díaz, gerente de Gyffu SAS, empresa que desarrolló el software, explicó que con 

esta herramienta cuando el niño escriba la palabra en el buscador saldrá un aviso que es escrito por 



el mismo padre. “Podría decir algo como un apodo cariñoso, una imagen infantil o los mismos 

memes. La aplicación permitirá el ingreso a páginas de consulta como Wikipedia, y en caso del 

juego, solo podrá acceder a la información general del animal al que hace referencia el nombre”, 

agregó. 

  

 

 

Para instalar el programa se debe ingresar a la página family.nival.co allí las personas interesadas 

podrán inscribirse y hacer un pago que contará con un descuento del 15% utilizando el código 

GOBQ15, con lo que los usuarios pagarán una tarifa final de 10 mil 200 pesos. 

  

Agricultura sostenible 

  

Excedentes de huertas orgánicas están llegando a supermercados 

 



  

Carlos Alberto Soto Rave, secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, 

confirmó que empresas como el supermercado Ventanilla Verde están recibiendo verduras y 

hortalizas que se cosechan en las huertas orgánicas que viene impulsando la Gobernación del 

Quindío en todos los municipios. El funcionario también confirmó que se prepara en Filandia y 

Salento la articulación de este sistema para surtir hoteles y restaurantes en ambas localidades.    

  

 

  

Asimismo, explicó que el programa de huertas orgánicas está generando que los productores se 

reactiven y vuelvan a producir y consumir alimentos sanos desde sus fincas. Además se está 

haciendo un intercambio de productos en las veredas entre los campesinos, generando así una 

dinámica comercial entre ellos. “Los agricultores están bajando a los mercados campesinos de los 

municipios, suben a sus predios con recursos y están aumentando sus áreas de producción”, indicó 

Soto Rave. 

 

  



 

  

Y agregó: “A parte de los mercados campesinos, se nos abre una oportunidad con el Fruver de 

Ventanilla Verde por iniciativa de sus propietarios, quienes buscan tener productos de la región. El 

80% de los productos del Fruver es del Quindío, productos de asociaciones o empresarios que han 

participado en los Ciclos Agrocomerciales que venimos haciendo desde la Secretaría con las 

alcaldías y las asociaciones de productores”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gobiernos departamental y municipal buscan alternativas para 

reactivar la plaza minorista de Armenia 

  

 

 

Preocupado por la situación actual de la plaza minorista de Armenia, el gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con delegados de la Alcaldía, representantes de 

asociaciones de este espacio comercial y algunos empresarios del sector alimenticio para buscar 

alternativas que promuevan el desarrollo económico y social de este importante espacio de la 

ciudad. 

 

  



 

El objetivo de hacer estos recorridos, escuchar las necesidades de los comerciantes locales y 

observar las falencias estructurales es encontrar alternativas para reactivar la plaza minorista, un 

complejo comercial que tiene 704 locales comerciales que pueden generar igual o mayor numero de 

empleos al mejorar las condiciones de infraestructura del lugar y promover el flujo de compradores 

que le den vida a la minorista.  

  

 

 

Por ello, el gobernador instó a los quindianos a visitar el lugar, llevar sus productos para la venta y 

por supuesto a que las familias hagan sus compras allí: “Esta plaza minorista está bien ubicada y 

tuvo una buena inversión, por eso hay que sacarle el máximo provecho, más cuando tenemos un 

desempleo tan alto, todos tenemos que darle la mano a la minorista”. 

 

 



 

Entre las propuestas que serán analizadas por la Gobernación, la Alcaldía y comerciantes expertos, 

está generar incubadoras de microempresas, apoyar proyectos de emprendimiento, establecer 

acuerdos con asociaciones de campesinos, invitar almacenes ancla que atraigan otro tipo de 

compradores, entre otras. 

  

 

 

Al respecto, el empresario Tulio Alberto Gómez, fundador de los supermercados Súper Inter, indicó: 

“La idea que tenemos con el señor gobernador es volver más dinámica la plaza minorista, que la 

gente venga a comprar acá y que los campesinos puedan traer sus mercados para que los 

consumidores lleguen directamente a él. Estamos buscando la manera de vincular más gente, de 

traer nuevos productos, nuevos almacenes y de impulsar los que están aquí para que sea un gana 

gana”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Por Prensa Federación Nacional de Departamentos 

  

Programas de Alimentación Escolar, PAE, siguen desfinanciados 

 

En Bogotá, secretarios departamentales de Educación examinan crítica situación. 

  

 

 

En reunión con la Federación Nacional de Departamentos y representantes del Ministerio de 

Educación, los Secretarios departamentales de Educación reiteraron que el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) es muy difícil de ejecutar por la falta de financiación e insistieron que 

dicho programa debe ser asumido integralmente por el gobierno nacional. 

 

Los secretarios insistieron en la urgente necesidad de solucionar algunas problemáticas del PAE, 

como la  insuficiencia de recursos, la falta de monitoreo y vigilancia por parte del Ministerio de 

Educación, una mejor dotación de la infraestructura de comedores, la falta de capacitación en 

normas sanitarias a personal encargado de manipular los alimentos y la diversificación de proyectos 

de manera centralizada desde el gobierno nacional sin tener en cuenta las condiciones climáticas y 

geográficas de las regiones. 

 

Asimismo, los secretarios hicieron un llamado por la defensa de la educación en las regiones. “La 

educación debe ser la prioridad nacional y esto debe reflejarlo el presupuesto general de la Nación, 



porque la educación está desfinanciada”. 

  

 

 

Entre los problemas que más aquejan a los departamentos en educación está la falta de docentes, 

insuficiencia de infraestructura educativa, nula implementación de la jornada única escolar por 

reducida nómina de maestros, atención de educación a población víctima del conflicto armado, falta 

de atención a la comunidad indígena y de conectividad en las instituciones educativas, entre otros. 

 

Según la directora de gestión de fortalecimiento territorial del Ministerio de Educación, Patricia 

Castañeda, el objetivo del Banco de la Excelencia es ofrecer docentes mejor capacitados para 

atender las diversas necesidades de la población apartada en las regiones, por tal razón la 

funcionaria aseguró que se revisarán los casos puntuales de cada departamento, durante la 

semana del 15 de mayo en Bogotá, con los Secretarios de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gracias al gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y al 

Consejo Departamental de Cultura,  el Quindío es ejemplo cultural en el 

país 

  

 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, y los integrantes del Consejo Departamental de 

Cultura sostuvieron una reunión con la asesora de la dirección de Fomento Regional del gobierno 

nacional, Clara Inés Bermejo Guayana, con el fin de conocer las diferentes estrategias previstas por 

el Ministerio para fortalecer el sistema departamental de este sector.  

  

 

 

Durante el encuentro, la delegada del Ministerio de Cultura felicitó al gobierno del Padre Carlos 



Eduardo Osorio Buriticá y al Consejo Departamental de Cultura por los procesos que han 

adelantado en el Quindío, ya que según indicó, la constitución de los grupos representativos de las 

siete áreas artísticas y el buen manejo que se les ha dado son ejemplo para todo el país. 

 

 

 

Gobernación del Quindío sensibiliza la población quindiana sobre la 

cultura de agua y cambió climático 

 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá sigue visitando las instituciones educativas del 

departamento para fortalecer el conocimiento de los jóvenes quindianos en cultura de agua y 

cambio climático.  

 



  

 

 

En esta oportunidad, el equipo social del Plan Departamental de Aguas del Quindío, PDA, desarrolló 

un divertido taller educativo en el que estudiantes del colegio San José del municipio de Calarcá 

aprendieron métodos prácticos para utilizar de manera eficiente el líquido vital. 

  

 

 

Sumado a esto, la directora del PDA, Ángela María Agudelo Rodríguez, explico a las estudiantes de 

grado quinto cuál es el proceso que las empresas prestadoras de este servicio público deben 

realizar para que el agua que llega a los hogares quindianos pueda ser utilizada de manera limpia y 

segura.  



  

 

 

Sara Cadavid Palacio, quien fue elegida como gobernadora Infantil del Quindío en la jornada 

‘Lideres del Mañana’, envió un mensaje a la comunidad: “El agua es un recurso que hay que cuidar 

porque es un patrimonio no renovable, todos lo necesitamos para comer y para realizar otras 

actividades que son necesarias para nuestra supervivencia, si no cuidamos el agua podemos llegar 

a estar muy graves”.  

  

 

 

Esta estrategia educativa además de sensibilizar la población sobre el uso adecuado del patrimonio 



hídrico, resuelve inquietudes acerca del proceso climático denominado ‘Fenómeno El Niño’, 

principal generador de emergencias por desabastecimiento de agua en épocas de sequía.  

  

 

 

Nidia Rodríguez Rueda, docente de la institución, manifestó que la estrategia pedagógica es muy 

importante para retroalimentar los conceptos que los estudiantes deben tener sobre manejo del 

agua y su conservación. “El colegio a través del PRAE ha querido realizar un trabajo arduo en 

cuanto a la conservación del agua y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la cartilla 

‘Súper Cero Derroche’ es un instrumento que los estudiantes pueden manipular y apoya todo el 

trabajo que la institución educativa realiza sobre este tema y proyectarlo hacia las casas”, agregó la 

maestra.  

 

En Comité Departamental de Discapacidad, entidades públicas y 

privadas se comprometieron a trabajar por esta población 

  

 



 

Con el fin de evaluar algunos de los ejes planteados por el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá en la Política Pública de Discapacidad, se realizó el segundo Comité Departamental 

que contó  con la presencia de la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, y los 

representantes de la población con dificultades cognitivas, físicas, visuales y auditivas. 

  

 

 

Durante la reunión se analizaron las estrategias enmarcadas en el plan de acción 2017 que se 

ejecuta para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y hacer cumplir sus 

derechos. Asimismo, las entidades públicas y privadas del departamento se comprometieron a 

trabajar articuladamente para llevar acciones en los municipios que permitan fortalecer las políticas 

para esta población. 

  

 

 



 

“Este Comité tiene como función principal ser el órgano consultor, no solo de donde sale la Política 

Pública de Discapacidad, sino además su puesta en marcha. La Gobernación del Quindío trabaja 

por este sector y siempre tiene las puertas abiertas, por eso realizamos estos comités en donde 

ellos son los protagonistas y en el que además pueden expresar sus necesidades, y nosotros como 

institución les mostramos lo que se ha ejecutado”, declaró la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo 

Cárdenas.  

 

En el tercer Comité Departamental de Discapacidad se evaluarán los otros ejes temáticos y se 

analizaran nuevamente los compromisos y responsabilidades de la institucionalidad. 

  

 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

   

 


