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Gobernador (e) clausura primer periodo de sesiones ordinarias 

de la Asamblea Departamental 

 

Carlos Alberto Gómez Chacón, Secretario de Agricultura, fue el 

encargado de clausurar el primer periodo de sesiones ordinarias de 

la Honorable Asamblea Departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante su intervención, el Gobernador encargado, entregó a los 

Honorables Diputados el mensaje del mandatario quindiano, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien expresó su más sincero 

sentimiento de respeto por quienes representan la voz del pueblo 

quindiano, “quiero dejar claro que creo fielmente en la honorable 

asamblea departamental, porque la honorabilidad no es un cargo, es 

una virtud, y sé que quienes aquí están, tienen por delante de sus 

intereses personales, el desarrollo y el bienestar del departamento 

del Quindío, y para mí, eso es suficiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente en su saludo a la Honorable Duma a través del 

Gobernador encargado, el Padre Carlos Eduardo Osorio, quien se 

encontraba en el capital del país adelantado gestiones propias de su 

cargo, expresó “siempre lo he dicho, y lo ratifico ahora, jamás he 

querido una Asamblea de bolsillo, acepto que tal vez ha habido algo 

de prevención de parte y parte en esta relación, pero somos nosotros, 

ustedes como Honorables Diputados y nosotros como gobierno, 

quienes tenemos la responsabilidad directa de velar por el buen 

destino del Quindío, por eso quiero pedirles que sea ese el faro que 

guie nuestras actuaciones, aquí no puede haber otro motivo”. 



 Finalmente el mandatario en su mensaje dijo “Les extiendo mi mano 

de amistad y los invito a que sumen a este gobierno que tiene 

exactamente el mismo interés de ustedes, el bienestar y el progreso 

del Quindío, por eso quiero que el trabajo mancomunado por este 

departamento nos una y a pesar de las diferencias que podamos 

tener, logremos articular su trabajo y el nuestro, para que los 

quindianos tengan el buen futuro, que ambos nos comprometimos a 

construir”.  

 

 

 

 

 

 

Procuraduría Regional presenta programa para la recuperación 

de las quebradas urbanas de los municipios 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá,  el 

procurador José Francisco Benavides B, el director de la CRQ, John  

James Fernández López y los alcaldes del Quindío; firmarán hoy 

martes primero de marzo, a las 2:00 p.m. en el Salón Bolívar de la 

Gobernación, el acuerdo de voluntades para la realización del 

proyecto piloto “Fortalecimiento de la responsabilidad ambiental con 

participación ciudadana: por la recuperación de las quebradas 

urbanas del Quindío”. 

 

Al evento asistirán los 12 mandatarios locales y representantes de 

las Personerías, del sector educativo, Cámara de Comercio, 

empresas prestadoras de servicio, líderes comunales, organismos de 

seguridad, entre otros, quienes se vincularán con esta iniciativa que 

busca motivar a la ciudadanía a la defensa y protección de las 

quebradas urbanas en el departamento. 

 

El proyecto contempla la articulación de esfuerzos institucionales a 

través de jornadas de mejoramiento, acciones pedagógicas y 

cátedras de responsabilidad con participación social y comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



Autoridades buscan alternativas para solucionar problemática 

carcelaria en el Quindío 

Convocar a los alcaldes de los 12 municipios quindianos, a las 

directivas nacionales del Inpec y de la Unidad de Servicios 

Penitenciarios para que ayuden en la búsqueda de soluciones al 

problema carcelario que registra el departamento del Quindío, fue la 

conclusión a la que llegaron las autoridades encargadas del tema, en 

el marco del encuentro del Comité del Régimen Penitenciario y 

Carcelario. 

 

 

 

 

 

 

 

Según explicó el Secretario de Agricultura y Gobernador encargado, 

Carlos Alberto Gómez Chacón, la situación de las cárceles en el 

Quindío no puede ser atendida solo por el gobierno departamental, 

por lo que se hace urgente la ayuda de las autoridades carcelarias 

nacionales y los alcaldes para que se sumen a la búsqueda de 

soluciones, “es una situación estructural, es una situación 

preocupante, donde cada vez son más los cupos que se requieren 

en las diferentes instituciones penitenciarias y que cada vez es más 

difícil poderles brindar toda la atención que se requiere”.  

Por su parte la Defensora del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, dijo 

que la solución a la actual situación es sin duda la educación que los 

ciudadanos deben recibir que prevengan los elevaos niveles 

delincuenciales que hoy tiene el departamento. 

 

 

 



La representante del Ministerio Público resaltó la voluntad de las 

autoridades departamentales, al tiempo que calificó la situación como 

“un saco que no tiene fondo”, porque cada día se registran cerca de 

20 capturas, lo que evidencia el incremento de la criminalidad en esta 

región del país.     

 

Por: Prensa Indeportes  

Quindío recibió visita del comité técnico evaluador de 

Coldeportes  

El gobierno departamental liderado por Indeportes, recibió en la tarde 

del lunes la visita del comité técnico evaluador de Coldeportes con el 

propósito de realizar la visita técnica a los diferentes escenarios 

deportivos incluidos dentro de la propuesta sustentada ante esta 

entidad la semana anterior en la ciudad de Bogotá, por parte del 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 

La comisión de Coldeportes integrada por  Alexandra Herrera, 

Secretaria General, Carlos Iván Bermeo, Director de Posicionamiento 

y Liderazgo Deportivo, Afranio Restrepo, Director de Planeación, 

además de Perla Álvarez, Luis Carlos Buitrago, Leonardo Hincapié, 

Carlos Franco; realizó el respectivo recorrido por los diferentes 

escenarios de la ciudad, iniciando en las instalaciones del estadio 

Centenario, el estadio de atletismo, el coliseo de gimnasia, coliseo 

del sur, coliseo del Café, patinódromo y finalmente el coliseo de 

squash y la piscina  de la Universidad del Quindío. Para el Gerente 

de Indeportes, Carlos Javier Muñoz, esta visita es muy significativa 



dentro del proceso que debe adelantar Coldeportes en torno a la 

decisión que ha de ser manifiesta a finales del mes de marzo. 

Es de anotar que los escenarios del departamento del Quindío fueron 

encontrados en óptimas condiciones, lo que lleva a pensar de 

manera muy positiva al respecto de acuerdo a lo manifestado por el 

Gerente Muñoz Arbeláez. 

  

Por: Prensa Secretaría de Educación 

 
Jornada pedagógica con redes departamentales de aprendizaje 

En aras de fortalecer la excelencia educativa, la Secretaría de 

Educación Departamental, llevó a cabo una jornada pedagógica con 

los docentes de las instituciones educativas para la aplicación de 

instrumentos que posibilitan la ruta de mejoramiento institucional. 

 

La jornada se desarrolló en diferentes establecimientos educativos 

divididos por redes pedagógicas: Escuela Nueva, Preescolar, PRAE, 

Nuevas Tecnología, Bilingüismo y Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las redes pedagógicas tienen como principal objetivo la articulación 

de los actores del sistema educativo, favoreciendo, de esta manera, 

la cualificación de los procesos de construcción del saber por medio 

de la investigación, que aumenta el desarrollo del docente en el aula. 

 

Estas actividades se realizan con miras a capacitar a los docentes 

por parte de los funcionarios de la administración departamental, 

abriendo de esta manera un espacio pedagógico, didáctico y 

curricular para compartir ideas y conocimiento, además del 

fortalecimiento del aprendizaje para los niños, niñas y jóvenes del 

Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo articulado con Comisarias de Familia y representantes 
de la mujer en el Quindío 

 
Buscando que los funcionarios y sectores de la sociedad realicen 

trabajo conjunto, el Secretario de Familia, Álvaro José Jiménez y la 

Gestora Social, Liliana Osorio Buriticá, convocaron a las Comisarias 

Sorteo Lotería del Quindío 

Todos los jueves a las 10:30 p.m. Canal Regional Telecafé 



de Familia de los diferentes municipios y representantes de las 

mujeres para hablar sobre el trabajo organizado y priorizado en su 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro con las Comisarias se llevó a cabo en el salón de 

Gestoras Sociales de la Secretaría de Familia, al que acudieron como 

representantes las jefes de las comisarias, las trabajadoras sociales 

y las sicólogas.  

 

Entre los temas planteados se encuentra el apoyo que se brindará 

con un grupo de practicantes que conformarán las Unidades de 

Atención Inmediata para los municipios y que serán de gran apoyo 

para estas comisarias, además de proponer un trabajo colaborativo 

donde se sigan realizando encuentros y se compartan experiencias 

e información vital para fortalecer el desempeño de estas en los 

municipios quindianos. 

 

Por otro lado, también fueron convocadas las representantes de las 

mujeres en los diferentes municipios, entre ellas, las asociaciones y 

los Consejos Municipales de la Mujer. Este primer acercamiento dio 

el paso para iniciar un trabajo articulado entre la administración 

departamental y estas mujeres, que buscan exaltar la labor y el 

trabajo de las mismas en todo el territorio quindiano. 

 

Como primer paso la Secretaria de Familia, en cabeza de Álvaro José 

Jiménez y la Gestora Social, Liliana Osorio Buriticá, unen esfuerzos 

para realizar durante la semana visitas a los municipios y realizar 

conmemoraciones al día de la mujer. Hoy iniciarán en Calarcá y 

estarán recorriendo las 12 localidades quindianas. 

 

 

 



Foto Noticia  
 

Bomberos de Génova celebra 60 años de fundación  
 
En el marco de la celebración aniversaria del cuerpo de bomberos 

voluntarios del Génova, se realizó un reconocimiento a los 

integrantes de la institución, en honor a la función desempeñada por 

estos hombres durante 60 años de presencia de los bomberos en el 

municipio; asimismo con un desfile que recorrió las principales calles 

de la localidad, y exhibiendo las máquinas al servicio de la 

ciudadanía, los bomberos celebraron su cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los bomberos destacados se encuentra el Capitán Javier 

Ramírez Flórez, Coordinador Ejecutivo de los Bomberos del Quindío 

y funcionario de la Udegerd, por sus labores en pro del cuerpo de 

bomberos del departamento. 

 

 

Por: prensa Secretaría Infraestructura y Aguas 

 

El programa aguas para la prosperidad adelanta los ajustes  del 

plan general  estratégico de inversiones para contribuir al  Plan 

de Desarrollo 

El Director del Programa Aguas para la Prosperidad PAP-PDA 

Quindío,  Eiber Arias Calle, se reunió con todo su equipo de trabajo, 

con el fin de  realizar los ajustes pertinentes  al Plan General 

Estratégico de Inversiones. 

En la reunión se plantearon los objetivos y los indicadores de gestión 

que permitirán medir el cumplimiento de cada una de las acciones 



que se deben realizar desde el PAP-PDA Quindío, para garantizar a 

la población el acceso al servicio de agua potable en los 12 

municipios del departamento del Quindío,  así como  el 

fortalecimiento de los  46 acueductos rurales existentes hasta la 

fecha.  

El programa contará con un presupuesto aproximado de 13 mil 

millones de pesos anuales, los cuales deben ser ejecutados en los 5 

componentes estipulados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Para ello se deberá tener en cuenta las características locales, la 

capacidad institucional de las entidades territoriales y de las personas 

prestadoras de los servicios públicos, así como la implementación 

efectiva de esquemas de regionalización. 

De esta manera el Programa Aguas para la Prosperidad Quindío, 

realiza su aporte al Plan de Desarrollo Departamental, comprometido 

con el gobierno y diciendo a la comunidad Quindío Si para Ti. 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 


