
 

 

 

Armenia, 25 de mayo de 2017 

Boletín de Prensa 098 

 

Agenda 25 de mayo de 2017    

Evento: Mesa Temática Escasez del Agua 

Lugar: Auditorio Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Reunión vereda Boquía 

Lugar:  Institución Educativa Boquía 

Hora: 2:30 p.m.  

 

Evento: Reunión barrio La Aldea del Artesano 

Lugar:  Plazoleta Aldea del Artesano 

Hora: 6:00 p.m. 

   

Comunidad de Salento aplaudió visita del gobernador 

  

Intervenciones en infraestructura vial, comunitaria y de educación fue 

el resultado de la visita del gobernador del Quindío y el alcalde de 

Salento al barrio Frailejones 

  

Administración departamental gestionará la libreta militar del 41% de los jóvenes del barrio 

Frailejones, intervendrá junto a la Alcaldía las vías y construirá la caseta comunal. 



  

  

 

  

Necesidades en infraestructura deportiva, vial y comunitaria, así como seguridad vial, apoyo a 

microempresarios, y gestiones para la consecución de libretas militares fueron algunos de los 

compromisos asumidos por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá con los habitantes 

del barrio Frailejones de Salento. 

  

 

  



En un caluroso encuentro entre el Gobernador y el alcalde de Salento con los habitantes del barrio, 

los pobladores manifestaron abiertamente a los mandatarios sus inquietudes por la necesidades de 

alumbrado público para el estadio que tienen en el sector, el ingreso de busetas hasta el barrio, la 

construcción de reductores de velocidad y la terminación de tres calles que están pendientes de 

pavimentar. 

  

 

 

Con respecto a estas solicitudes, los gobernantes departamental y municipal se comprometieron a 

apoyar la construcción de las vías faltantes a través de una unión de voluntades. Para la mano de 

obra, el mandatario seccional propuso que 25 vecinos se capacitaran con el Sena en un curso de 

construcción para terminar las carreteras. Asimismo, se dio a conocer que la Alcaldía proporcionará 

el triturado y la arena, y la Gobernación el cemento. 

  



 

  

En seguridad vial, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, cumplirá una evaluación 

técnica para definir los controles necesarios y la construcción de los reductores. Los mandatarios 

también se comprometieron con la construcción de la caseta comunal, ya que esta organización 

social debe reunirse en la casa de su presidente. Dicha obra tendrá una inversión de $60 millones. 

 

Además de la infraestructura, la Gobernación del Quindío apoyará a una microempresa ubicada en 

barrio Frailejones que se dedica a la elaboración de patacones. La empresa, que cuenta con 24 

colaboradores, necesita mayor espacio para su labor, así como una maquina empacadora. La 

administración departamental además gestionará con la Octava Brigada la definición de la situación 

militar del 41% de los hombres del barrio que están pendientes de este documento. 

  



 

  

Luis José Velásquez García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Frailejones, 

manifestó su alegría por la visita de los mandatarios y los compromisos que asumieron. “De verdad 

que para mí fue una gran sorpresa y un gran orgullo saber que por primera vez en el Quindío un 

gobernador sale por cada pueblo y saca tiempo para enterarse de las necesidades del barrio. Yo 

felicito al gobernador y a su comitiva porque eso no se había visto”.  

 

 

 

 



 

 

Gracias a la Gobernación del Quindío, empresarios coreanos 

negociarán directamente con 56 caficultores de Salento  

 

 

 

En el desarrollo de Salento Sí para ti, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, el alcalde Juan Miguel Galvis Bedoya, y sus equipos de trabajo, visitaron la vereda La 



Nubia de este municipio para escuchar de primera mano las problemáticas de la población. Durante 

este recorrido, los mandatarios se comprometieron con la comunidad a impulsar la agricultura con la 

implementación de huertas orgánicas y a crear un aula de clase que se necesita con urgencia. 

  

 

 

En la reunión, que contó con la participación de los habitantes de las veredas Chagualá, 

Palogrande, San Juan de Carolina y La Palmera, se expusieron necesidades que en su mayoría 

estuvieron enmarcadas en impulsar la agricultura. Con respecto a esta petición, la Gobernación del 

Quindío a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente creó una lista 

de 56 personas que cultivan el grano, con el objetivo de que nueve coreanos compren directamente 

el café sembrado por la comunidad. 

 

  



 

 

Otras de las peticiones expresadas por la población fueron la creación de un aula de clase, la 

rehabilitación de un Centro de Salud, analizar los altos costos en la factura de energía, la creación 

de parques infantiles, escuelas y vías en mal estado. Asimismo manifestaron la necesidad de 

solucionar los problemas de inseguridad, por lo que la administración concretó realizar un Consejo 

Departamental de Seguridad el próximo mes en la vereda La Nubia, con el fin de que los 

ciudadanos puedan exponer su problemáticas. 

 

Instalación del alumbrado público, transporte para las personas que estudian en el Sena, la creación 

del salón comunal, recreación para adultos mayores, mejoramiento de acueductos que se 

encuentran en mal estado, capacitaciones a la comunidad sobre el uso del agua, serán otras de las 

peticiones que revisará la Gobernación del Quindío. 

  



 

  

“Estuvimos en la vereda La Nubia hablando de diferentes temas, entre los que se destacó que los 

estudiantes del centro educativo no tienen suficiente espacio para recibir sus clases, motivo por el 

cual vamos a buscar posibilidades para crear un salón. Asimismo estamos buscando alternativas 

para rehabilitar el centro de salud”, afirmó el gobernador del Quindío. 

 

  

 

 

Dora Luz Díaz, representante de la vereda La Nubia del municipio de Salento, manifestó: “Vivo hace 



15 años en esta comunidad y es la primera vez que un gobernador viene a nuestra vereda porque la 

mayoría solo nos visitan en su campaña política”. 

  

 

  

Tras la iniciativa de gobernanza de la administración seccional, María Nelly Vásquez Castaño, 

vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chagualá, expresó: “Estoy muy 

contenta con la visita del gobernador porque nos ha brindado mucho cariño y se ha unido a 

nosotros, él dijo que nos va a ayudar en muchas cosas y sé que es cierto, porque ha sido el único 

gobernador del Quindío que sí se ha comprometido con nosotros”. 

  

  

  



 

 

‘Verifique, asegure y proteja’, la nueva campaña de la Gobernación del 

Quindío para evitar afectaciones en la temporada invernal 

  

  

 

  



En los próximos meses llegará al Quindío la fase de vendavales enmarcada en la temporada de 

lluvias. Por ello, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de la Unidad 

Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, visitará los doce municipios del 

departamento con la campaña ‘Verifique, asegure y proteja’, que busca concienciar a los quindianos 

sobre la importancia de realizar mantenimiento a los techos de sus viviendas. 

  

  

 

  

Faber Mosquera Álvarez, director de la UDEGERD, explicó que Montenegro, Circasia, Quimbaya y 

Córdoba son los municipios que históricamente han tenido mayor impacto en daños y damnificados 

por vientos y vendavales. Sin embargo aseguró que gracias al trabajo articulado con las oficinas 

municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, se priorizaron barrios en las 12 

localidades para realizar un proceso con las comunidades en busca de que aseguren sus techos, 

fomenten la prevención y construyan comunidades más resilientes. 

 

  

  



 

  

Asimismo, el funcionario manifestó que la campaña cuenta con tres pasos básicos y sencillos para 

que los quindianos ejecuten y disminuyan el impacto invernal en sus comunidades: 

 

1. Verifique las tejas sueltas o cambie las que están en mal estado.  

2. Asegure con amarras y con ganchos metálicos la cubierta de sus viviendas. 

3. Proteja a su familia y sus bienes. 

 

 

  

 

 

 



Gobernador lideró la Mesa Temática de Reacción Agrícola en el marco 

de Salento Sí para ti 

 

 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, lideró la Mesa Temática de 

Reacción Agrícola de Salento, espacio propicio para escuchar las dificultades que tienen los 

habitantes del campo e ilustrar a los campesinos locales sobre los programas ofrecidos por la 

administración departamental en los que se pueden apoyar para potenciar su actividad.  

  

El mandatario de los quindianos afirmó que estas mesas temáticas son muy importantes, ya que 

son un espacio de diálogo directo con las personas, lo que facilita el entendimiento. "Nos 

encontramos con los campesinos, aquí nos cuentan sus dificultades y nosotros  tenemos la 

oportunidad de contarles lo que queremos para el departamento a todos los campesinos, y hacia 

dónde estamos encaminando la agricultura", agregó. 

 

  



 

  

Durante el encuentro, el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos 

Alberto Soto Rave, presentó a los agricultores locales la idea de una promotora de desarrollo rural 

con la que se podría articular la oferta y la demanda. "Queremos que los campesinos conecten su 

oferta con los compradores locales. Estamos hablando de hoteles, restaurantes, cafeterías y por 

supuesto de todos los habitantes del municipio a través de los mercados campesinos", manifestó. 

  

Asimismo, el secretario explicó que muchos de los habitantes y líderes de las veredas salentinas 

demandan tanto del municipio como del departamento alternativas de producción limpia y orgánica. 

"Creo que desde el gobierno departamental estamos en la misma línea de los campesinos porque 

hemos trabajado la promoción de las huertas orgánicas demostrativas en las veredas y en las 

escuelas, con lo que estamos retomando el conocimiento y  la iniciativa de que produzcan de 

manera limpia sus propios alimentos y que los excedentes vayan a los mercados", agregó. 

  



 

  

Del mismo modo, Soto Rave invitó a los agricultores de Salento para que se animen a cultivar 

aguacate de primera calidad y cumplan con todos los requerimientos necesarios para que el 

Quindío crezca en las exportaciones de esta fruta. "Queremos decirles que el aguacate es una gran 

alternativa para una producción exportable que va a generar ingresos y el mejoramiento de su 

calidad de vida”, declaró. 

 

  

 

  



Al concluir el evento, el artesano Alejandro Arango Dávila, asistente al encuentro, afirmó: "Me 

parece una buena visita (...) considero que el municipio va a salir adelante. Yo creo que estimular 

las huertas orgánicas es lo más importante, pero hay que impulsarlo sobre todo en las escuelas, 

que los niños traten de salir un poquito de sus tabletas y se preocupen más por el campo porque se 

están quedando cortos los aficionados a cultivar". 

 

  

 

  

Por su parte, Juan David Bedoya, representante de la Asociación Prosperar de Salento, aseveró 

que estas visitas son importantes para el desarrollo del municipio y también para que la gente se 

vincule y esté enterada de toda las posibilidades de desarrollo que tiene el departamento. "Muchas 

veces no es culpa de las alcaldías o gobernaciones, sino del poco interés por parte de la 

comunidad. Iniciativas como esta hacen que la gente se interese y se vincule a los proyectos que 

existen y se quieren mejorar, o a los proyectos que se quieren llevar a cabo, lo cual es excelente", 

agregó. 

 

 

 

 

  

  



Gobernación del Quindío apoya e invita a la comunidad a la Feria 

Internacional Expoartesanal 2017 

  

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá apoyó a 53 artesanos del departamento 

para participar de este evento al que asisten más de 300 expositores del mundo. 

  

 

  

Con el fin de generar desarrollo empresarial e ingresos para el departamento, y de mostrar el 

patrimonio de los quindianos, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se vinculó a la 

Feria Expoartesanal 2017, un encuentro internacional que reúne a más de 300 expositores de 25 

países y que se cumplirá del 24 al 29 de mayo en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones. 

  



 

  

La jefe de Promoción, Empleo y Competitividad del Quindío, Claudia Lorena Arias, resaltó la 

importancia de apoyar a los artesanos del departamento quienes ven en este tipo de encuentros la 

oportunidad de hacer negocios, asimismo indicó que en la región hay gran variedad de piezas 

hechas a mano que son atractivas para quienes quieren conocer la cultura quindiana. 

  

 

  

La funcionaria además afirmó que a través de las secretarías de Turismo, Industria y Comercio; de 

Familia, del Interior, y de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente se apoyaron a 53 



artesanos del departamento para que participaran de este evento que año tras año reúne a 

centenares de visitantes. 

  

 

  

“El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a toda la comunidad del departamento 

para que participe de Expoartesanal, esta feria con la que queremos que nuestros artesanos 

puedan trabajar y hacer negocios con personas o empresas del exterior, y para que todos conozcan 

las bondades de nuestro patrimonio artesanal”, agregó. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrantes del Tour Teatro Circular 2017 agradecieron a la 

Gobernación del Quindío por su apoyo 

  

 

  

  

Tras culminar su gira por el Quindío, el Tour Teatro Circular 2017, uno de los grupos artísticos más 

importantes del país desarrollado por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y que 

deleitó con su talento a los quindianos, agradeció al gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 



Buriticá por su ardua gestión en la implementación de estas actividades que buscan abrir espacios 

artísticos en el departamento. 

 

  

 

  

  

  

Carlos Sepúlveda, Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, expresó: “En nombre del 

programa de Licenciatura en Artes Escénicas agradecemos profundamente a la Gobernación del 

Quindío, la Secretaría de Cultura y a su director Jorge Urrea, quien nos acompañó en esta gira tan 

importante que permite establecer una relación directa entre los procesos de aprendizaje con los 

estudiantes y el país”.   

  



 

“Es de resaltar el acompañamiento en las obras Cortina de Espejos, Marco y Adiós Serendipia. 

Asimismo agradecemos el apoyo en las lecturas dramáticas en los talleres que realizamos en los 

municipios de La Tebaida, Quimbaya, Montenegro, Filandia y Salento”, concluyó el docente. 

  

  

  

  

 

 

 

 



Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá realizará mañana 

en Salento la feria itinerante y mercado de las pulgas 

  

 

  

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia apoyará la feria itinerante y el 

mercado de las pulgas que se realizará en la plaza principal de Salento este viernes de 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. con el fin de impulsar las actividades económicas de grupos organizados . 

  

  

 

  

Con estas jornadas, la administración departamental adelanta actividades de capacitación en 

emprendimiento y trabajo con los adultos mayores, en las que se identifican talentos y 



emprendimientos dignos de mostrar en las ferias itinerantes que recorren el departamento. La feria 

fue realizada en La Tebaida, mañana en Salento, y el sábado en Pijao, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en 

las plazas principales.  

  

  

Eventos de asistencia masiva y solicitudes de ingreso de entidades al 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo fueron los temas 

tratados en el segundo Comité de Manejo 2017 

  

 

  

La actualización de protocolos y requisitos para la realización de eventos de asistencia masiva, y la 

solicitud de ingreso de nuevas entidades de respuesta al Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres del Quindío, CDGRD, fueron los principales temas tratados durante el 

segundo Comité de Manejo de Gestión de Riesgo 2017, que fue liderado por el gobierno del Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 

Frente a los protocolos de afluencia masiva de eventos, el director de la Unidad Departamental de 

Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, Faber Mosquera Álvarez, enfatizó  en la importancia 

de que las entidades público-privadas organizadoras de dichos eventos, cumplan con los requisitos 

básicos expedidos por las administraciones municipales, generando así, una intervención y 

prestación del servicio de manera efectiva y eficaz. 

 

  



 

 

 

Otro punto importante durante el encuentro fue la presentación de la ‘Corporación Rescate Garsa 

Quindío’, institución que manifiestó su deseo de hacer parte del grupo de apoyo del CDGRD. En 

respuesta a esta petición, el jefe de la cartera del Riesgo explicó que durante el Comité se escuchó 

la propuesta, y estudiará de acuerdo con las capacidades operativas, la posibilidad de que dicha 

entidad pueda pertenecer a las instituciones de apoyo a emergencias en el departamento.  

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

  

 

 


