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Agenda 23 de junio de 2017 

Evento: La Gobernación en mi Barrio 

Lugar: Barrio Las Colinas de Armenia 

Hora: 8:00 a.m.  

  

 

Educación preescolar, básica y media en el Quindío será bilingüe. 

OCAD Regional aprobó al gobernador este proyecto por regalías 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá afirmó que para fortalecer un turismo de calidad, es 

necesario que en el departamento se hable una segunda lengua. 

  

 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes que estudien en las instituciones educativas oficiales del 



Quindío serán bilingües, gracias a que el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

presentó un proyecto para este fin, que en las últimas horas fue aprobado por el Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión, OCAD Regional.  

 

Se trata de la implementación del programa integral ‘Quindío Bilingüe y Competitivo’, para favorecer 

a 39.510 estudiantes y 1.109 docentes de preescolar hasta grado undécimo de 54 instituciones 

educativas de Filandia, Salento, La Tebaida, Quimbaya, Pijao, Génova, Buenavista, Circasia, 

Montenegro, Calarcá y Córdoba. El proyecto tendrá un costo superior a los $15 mil millones. 

  

 

 

“Si nosotros le apuntamos al turismo, es obvio que necesitamos que todos los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del departamento estén invitados al banquete del bilingüismo, de la 

biculturalidad, por eso estoy muy contento que después de tanto trabajo haya sido en el OCAD 

aprobado definitivamente”, expresó el mandatario de los quindianos. 

 

El OCAD, en el que participaron los gobernadores del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá; de Caldas, Guido Echeverry, y de Risaralda, Sigifredo Salazar, así como el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, también le fue aprobada al Quindío una adición 

para el mejoramiento de vías terciarias. 

  



 

 

De los proyectos presentados ante el OCAD, el Quindío aún espera aprobación de varias iniciativas 

para el mejoramiento de la infraestructura del hospital departamental universitario San Juan de 

Dios, y otras propuestas para la construcción de los Centros Agrícolas Rurales para la Paz, CarPaz, 

que fue declarado por el DNP como proyecto tipo para el país. 

 

 



 

Las Colinas de Armenia ya vive ‘La Gobernación en mi Barrio’ 

  

 

 

Los habitantes del barrio Las Colinas de Armenia acudieron al polideportivo de la institución 

educativa del sector, lugar en el que el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, realizó el lanzamiento del programa ‘La Gobernación en mi Barrio’, una iniciativa con la que 



se busca conocer de primera mano las necesidades de la población quindiana y ofrecerle a la 

comunidad posibilidades de desarrollo reales y efectivas, que ayuden a frenar los estigmas a los 

que se enfrentan los barrios jóvenes del departamento. En la instalación estuvieron presentes los 

integrantes del equipo de fútbol sala 'Caciques', quienes compartieron con la comunidad. 

  

 

 

De acuerdo con el mandatario, la administración departamental está uniendo esfuerzos para que el 

barrio Las Colinas mejore su imagen, labor que desde hace un tiempo viene realizándose. “La gente 

está muy animada y eso me tranquiliza. Ya somos ciudadanos de Las Colinas, un barrio que 

antiguamente tuvo mala fama, pero que hoy, con el esfuerzo de muchos ciudadanos, gente buena 

que todavía vive en estas casas, ha cambiado para bien”, agregó. 

  



 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá explicó que este programa cuenta con una agenda que 

contempla actividades como encuentros sin intermediarios entre la comunidad y el mandatario, 

eventos culturales, deportivos y artísticos, organizados especialmente para sus habitantes. 

   

 

  

Asimismo, el gobernador manifestó su interés de reiterarles a los pobladores que el barrio Las 

Colinas le importa, le duele y tiene toda la atención de la administración departamental, por lo que 

durante su estancia realizará campañas en temas como la prevención del embarazo adolescente, la 

importancia del sentido de pertenencia por el barrio y el respeto entre vecinos, problemáticas 



habituales del sector. 

  

 

 

“Vamos a demostrarles que aquí se puede vivir dignamente. Queremos que sus habitantes se 

sientan orgullosos de pertenecer a esta comunidad. Trajimos ofertas de empleo, realizaremos 

jornadas de aseo y mantenimiento de sus espacios comunes, entre muchas otras cosas. Queremos 

que Las Colinas sea el barrio 'más pinta' de Armenia", agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá.  

 

 

 



 

Con el ‘Picnic Literario’, la Gobernación del Quindío divirtió a los niños 

de Las Colinas al son de los libros 

 

“Gracias gobernador porque nosotros los niños en vez de estar haciendo cosas malas nos 

estamos divirtiendo y leyendo cuentos para nuestro conocimiento”: Ana María Acevedo, 

habitante de Las Colinas. 

  

 

 

En el marco de ‘La Gobernación en mi Barrio’ los más pequeños de Las Colinas disfrutaron de una 

mañana llena de libros, pintucaritas, actividades recreativas y mucha imaginación, gracias al 

programa que ejecuta el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la Red Departamental 

de Bibliotecas Públicas: ‘Picnic Literario’, que busca de una manera lúdica promover la lectura en 

los niños y niñas del Quindío. 

  



 

 

Durante la jornada, que estuvo liderada por la Secretaría de Cultura y acompañada por la Policía 

Nacional, tanto niños como padres de familia destacaron la importante labor cumplida por la 

Gobernación del Quindío, ya que según manifestaron, nunca se había realizado en el barrio una 

actividad tan completa que combinara la diversión con la lectura, siendo esta fundamental para el 

desarrollo de los pequeños. 

  

 

 

“Esta actividad me pareció excelente, el barrio estaba olvidado y dejaban las cosas a medias. Nos 

invitaron al Picnic donde tuvimos artistas y mucha lectura, nuestras casas son muy pequeñas y 



tener un espacio mágico para la lectura fue muy bueno. Gracias a la Gobernación por poner los ojos 

en nuestro barrio porque acá somos más los buenos”, afirmó María Eliana Caicedo Gómez, madre 

comunitaria de Las Colinas. 

  

 

 

Los habitantes del barrio además agradecieron al gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, por las adecuaciones que se adelantan en los parques infantiles y las canchas deportivas. 

La administración departamental continúa a través de los picnics literarios promoviendo la lectura en 

diferentes barrios y municipios del Quindío. 

 

 



 

Gobernador del Quindío escuchó a líderes religiosos del barrio Las 

Colinas para fortalecer el tejido social 

  

 

 

Durante el primer día del programa ‘La Gobernación en mi Barrio’ en Las Colinas de Armenia, el 

gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con un grupo de líderes 

religiosos, con el objetivo de exponer las problemáticas sociales que se registran en el sector y 

trabajar de forma mancomunada para lograr los cambios que la comunidad necesita. 

  

 

 



Tras la reunión en la que los religiosos se manifestaron satisfechos por las gestiones del 

mandatario, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó: “Fue muy 

agradable saber que todos buscamos lo mismo y que estamos preocupados desde las distintas 

confesiones por la situación que vive la familia en Las Colinas: núcleos disfuncionales, con 

problemas y pocas herramientas para trabajar. Nos pusimos de acuerdo en la necesidad de hacer 

una labor mancomunada con Alcaldía y Gobernación, con el fin llevar a Las Colinas a donde la 

queremos ver”. 

 

Olga Lucía Cortés de los Ríos, representante de la fundación Emanuel Niños Felices y de la Unidad 

Cuerpo de Cristo, manifestó: “Queremos traer bendiciones para todas las comunidades vulnerables 

del departamento, por un bien común, con los programas del gobierno. Se ha visto el cambio, este 

es un gobierno muy diferente, por lo menos se ve la integridad y la honestidad del gobernador”. 

  

  

 

  

 

Gobernación del Quindío promueve acciones para generar empleo para 

habitantes del barrio Las Colinas 

  



 

 

Tras la inauguración de 'La Gobernación en mi Barrio', el nuevo programa del gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, los habitantes de Las Colinas de Armenia, 

participaron de la Feria de Servicios a la Ciudadanía, jornada tuvo como objetivo caracterizar a la 

población que se encuentra sin empleo e informar cómo acceder a los diferentes servicios 

prestados por las entidades públicas en materia de salud, empleo y bienestar social. 

 

Durante la actividad se llenaron formatos en los que los habitantes del barrio Las Colinas 

describieron sus habilidades, expectativas y experiencia laboral, con el fin de ajustar los perfiles a 

las diferentes vacantes que hay en las agencias públicas de empleo. 

  



 

 

Claudia Lorena Arias Agudelo, jefe de promoción, empleo, competitividad e innovación del Quindío, 

explicó: “Es muy importante porque sabemos que son poblaciones vulnerables, que por diferentes 

motivos no pueden acercarse a las instituciones, entonces lo que hacemos es un proceso de 

descentralización donde nosotros venimos y le contamos a la ciudanía lo que tiene los gobiernos 

departamental y nacional en materia de políticas y oferta institucional”. 

 

Y agregó: “La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio viene brindando el apoyo a ciudadanía 

con la Feria de Empleo. Asimismo, en convenio con la Alcaldía y el Sena, la Gobernación está 

trabajando arduamente en beneficio de las personas que se encuentran desempleadas”. 

  



 

 

Tras la participación en la toma de información, Dora Rojas Ibarra, habitante del barrio Las Colinas, 

indicó: “Me parece muy bueno que el gobernador les esté dando esta oportunidad a las personas de 

los estratos bajos, porque aquí hay desempleo y tenemos personas que tienen la capacidad para 

ejercer en muchos trabajos. Me preguntaron unos datos sobre mi formación académica, lo que 

quiero realizar y mi experiencia laboral para ayudarme a conseguir empleo”. 

  

 

  

 

 

 



Con Festival de Empleo y la Inclusión Social, Gobernación del Quindío 

busca generar espacios laborales para personas con discapacidad 

  

 

 

Generar inclusión social es fundamental para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

por ello a través de la Secretaría de Familia hoy desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. en la plaza 

Bolívar de Armenia, instalará el Festival de Empleo y la Inclusión Social, que tiene como objetivo 

convocar a las personas en condición de discapacidad del departamento para generar nuevos 

espacios laborales. 

 

En la actividad se recolectaran hojas de vidas con sus debidos soportes, que posteriormente serán 

registradas en diferentes bolsas de empleo públicas y privadas que participarán de la jornada. 

  



 

 

Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia del Quindío, expresó: “Con estas acciones, el 

gobernador de los quindianos quiere crear nuevas oportunidades a través de las alianzas 

estratégicas, lo que tendrá como consecuencia que una persona con discapacidad pueda acceder a 

un empleo y generar ingresos a través de una habilidad, pero además que los pueda llevar a su 

familia y sea un proveedor dentro de su núcleo”. 

  

Por otra parte, a las 2:00 p.m. en el salón Bolívar, ubicado en el piso 4 del edificio de la 

Gobernación del Quindío, se realizará el foro ‘El empleo desde la inclusión social para personas con 

discapacidad’ dirigido a empresarios, donde se van a exponer los beneficios tributarios que estos 

tienen cuando contratan personas con discapacidad.  

 

 

 



 

  

Hasta hoy estará abierta la convocatoria para la Exposición Colectiva 

de Artistas Quindianos, ‘Quindío Sí crea’ 

  

 

 



El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita al sector cultural a participar de la 

convocatoria para la Exposición Colectiva de Artistas Quindianos ‘Quindío Sí crea’, que estará 

abierta hasta hoy y que será exhibida en las salas Antonio Valencia y Roberto Henao Buriticá, 

ubicadas en el Centro Administrativo Departamental, CAD, en busca de mostrar el talento de los 

artistas plásticos y visuales del departamento. 

  

 

 

La inscripción y recepción de las obras se debe hacer personalmente en la sala Roberto Henao 

Buriticá. Para más información, es necesario ingresar a la página de la Gobernación del Quindío 

www.quindio.gov.co opción Secretaría de Cultura.  

 



 

 



 

  

Gobernación del Quindío y Red Departamental de Bibliotecas Públicas 

realizarán talleres gratuitos de escritura 

 

Talleres sobre novela, crónica, cuento y derechos de autor serán los temas dictados por 

periodistas y escritores de talla nacional. 

  



 

 

Con el fin de promover la creación literaria y trasmitir instrumentos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de procesos de escritura, la Gobernación del Quindío, liderada por el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, y la Red Departamental de Bibliotecas Públicas invitan a escritores, 

estudiantes, docentes, periodistas y comunidad en general de 16 años en adelante a participar de 

los Talleres de Escritura 2017, que se cumplirán desde julio hasta noviembre de manera gratuita. 

  



 

 

La coordinadora de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, Catherine Rendón, indicó que 

este ciclo de talleres se realizará en la sala Antonio Valencia, ubicada en el primer piso de la 

Gobernación, iniciando con La Novela, con el escritor Daniel Ferreira, luego La Crónica con la 

periodista Juliana Gómez Nieto y El Cuento con el escritor José hoyos, y se dictarán además 

talleres conferencias sobre derechos de autor y la legalidad de publicaciones. 

  



 

 

Las inscripciones deben realizarse a través del correo redbibliotecaspublicasquindio@gmail.com en 

las siguientes fechas, dependiendo los talleres que elija: 

-Taller de Novela del 20 de junio al 4 de julio. 

-Taller de Crónica del 4 al 21 de julio. 

-Taller de Cuento del 15 al 25 de septiembre. 

-Taller de Derechos de Autor del 20 de junio al 12 de julio. 

 

 

 

 



 

  

Secretaría de Familia capacita a población con enfoque diferencial de la 

institución educativa Las Colinas 

  



 

 

La Secretaría de Familia a través de la Dirección de Poblaciones, en un trabajo articulado con la 

institución educativa Las Colinas, estableció un grupo de trabajo conformado por docentes, líderes 

de la comunidad, funcionarios y contratistas de la Gobernación del Quindío para capacitar a la 

comunidad en "atención con enfoque diferencial”. Estas acciones tienen como objetivo garantizar 

los derechos de la población indígena, migrantes, Lgbti y afros. 

 

 



  

Putumayenses uniquindianos obtendrán hasta el 50% de descuento en 

su matrícula 

 

El gobernador del Quindío y presidente del Consejo Superior de la Universidad, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, ratifica su compromiso por los estudiantes del alma máter. 

  

 

 

77 estudiantes de la Universidad del Quindío provenientes de Mocoa, Putumayo, recibirán un 

descuento en sus matrículas, así se determinó en la sesión ordinaria del Consejo Superior del alma 

máter, en busca de solidarizarse con los habitantes de esta región del país por el desastre natural 

ocurrido el pasado 1 de abril de 2017 y que dejó alrededor de 330 muertos y más de 400 heridos. 

  

 

 

La secretaria Jurídica y de Contratación del Quindío y delegada por el gobernador en el Consejo 



Superior de la Universidad, Cielo López Gutiérrez, explicó que el descuento para los estudiantes 

putumayenses será del 50% en el segundo semestre de 2017 y del 30% en el primer semestre de 

2018. La funcionaria además ratificó el compromiso del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá por 

fortalecer la educación superior en el departamento. 

  

 

 

Durante el Consejo, se habló sobre el incendio que consumió el gimnasio de la Universidad del 

Quindío: “Fue un siniestro que afectó enormemente a los estudiantes. Por fortuna la Universidad 

tiene el amparo de todos los seguros al día y en este momento se encuentran haciendo el balance 

dentro del término legal para hacer la reclamación del siniestro”, agregó López Gutiérrez. 

 

 

  

 

  

 

 

 



Gobierno departamental busca el fortalecimiento de las instancias de 

participación social del Quindío 

  

 

 

La Fundación para la Participación Comunitaria, Parcomun, capacitó a funcionarios de la 

Gobernación del Quindío sobre el diseño y desarrollo de las rendiciones públicas de cuentas que 

deben ser realizadas por las instancias y comités departamentales de representación y participación 

de las diferentes organizaciones sociales. Igualmente, durante el encuentro se coordinaron futuras 

capacitaciones a realizarse con los sectores de salud, agricultura, educación, cultural y social donde 

la administración departamental será el enlace para estas jornadas académicas.  

 

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 



 

 
 

 


