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Gobernadores del Eje firmaron acuerdo de intención para 

crear la Región Administrativa de Planificación 

 

Findeter brindará la asistencia técnica. Esta es la respuesta a la solicitud que 

se hizo hace 20 días a la entidad nacional. 

 

 

 

Los gobernadores de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo; de Risaralda, Sigifredo 

Salazar Osorio, y del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, firmaron un 

acuerdo de intención para impulsar la creación de la Región Administrativa de 



Planificación, RAP Eje Cafetero, con la que se busca estructurar la gestión del 

desarrollo social y económico  de los tres departamentos. 

  

 

 

Findeter, respondiendo a la solicitud que los tres gobernantes le hicieron a inicios 

de este mes para que les brindara apoyo en la financiación de un Plan de 

Ordenamiento Territorial Regional, ahora se encargará de la asistencia técnica, 

estructuración de proyectos y consultoría técnica y financiera del acuerdo 

que permanecerá vigente durante dos años, lapso que puede ser prorrogable o 

terminar si es la intención de los gobernantes.  

  



 

 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó: 

“Desde el inicio de nuestros mandatos estamos trabajando en esa integración, que 

ya se va concretando para hacer la RAP, estamos dando los pasos técnicos y 

reales para que se dé muy pronto. Contamos con el apoyo de Findeter, que ya 

tiene experiencia con el Diamante del Caribe, y con el Pacífico, regiones que 

buscan hacer el mismo ejercicio”. 

  

 

 

Por su parte, el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda González, exaltó 



la visión de los tres gobernadores del Eje, la voluntad política y el deseo de unirse 

para que la región tenga un mejor desarrollo. “Es necesario mirar sus fortalezas, 

porque el deseo que tienen es reducir la pobreza, mejorar la competitividad y 

generar empleo, como región del Eje dan más de lo que son cada uno por 

separado”, expresó, y agregó que el gobierno nacional con el DNP, Findeter y los 

Ministerios de Hacienda y Vivienda brindará apoyo para hacer realidad esta 

iniciativa. 

  

 

 

En enero próximo se hará un mapeo sobre lo que cada departamento tiene para 

ofrecer y sus necesidades, y así iniciar la construcción de la RAP. 

 

PRESIDENTE DE FINDETER, LUIS FERNANDO ARBOLEDA, RAP 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, RAP 

GOBERNADOR DE CALDAS, RICARDO GÓMEZ, RAP 

GOBERNADOR DE RISARALDA, SIGIFREDO SALAZAR, RAP 

 

Gobernación del Quindío intercede ante el gobierno 

nacional para mejorar las condiciones de los pacientes 

con cáncer del departamento 
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Mediante un oficio firmado por el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, el gobierno departamental buscará la intervención del gobierno 

nacional en la situación que viven los pacientes con cáncer en el departamento, 

quienes se han visto afectados por la demora en los procedimientos de la EPS 

Cafesalud. El documento va respaldado por un diagnóstico de la situación por 

parte de la Secretaría de Salud donde se expone la necesidad de medidas prontas 

y concretas del mandatario de los colombianos. 

 

“El pronunciamiento va firmado por el señor gobernador dirigido al presidente de 

la República, Juan Manuel Santos Calderón. Allí solicitamos su intervención a 

través del Ministerio de Salud y de la Protección Social y de la Superintendencia 

Nacional de Salud, para que se le haga una exigencia a  EPS como Cafesalud 

para que se normalice el servicio con los pacientes oncológicos del departamento, 

quienes hoy tiene en riesgo su vida por la demora en las ordenes, tratamientos y 

medicamentos”. 

 

SECRETARIO DE SALUD, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, INTERMEDIACIÓN GOBIERNO 

NACIONAL PACIENTES CON CÁNCER 
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Equipo de reacción de la Secretaría de Infraestructura de 

la Gobernación ha atendido 80 emergencias de 

deslizamientos por las lluvias 

  

 

 

Con el fin de brindar condiciones óptimas en las vías del Quindío a propios y 

turistas durante la época de Navidad y Año Nuevo, el gobierno departamental a 

través de su Secretaría de Infraestructura ha realizado trabajos de mantenimiento 

preventivo en 130 kilómetros de vías con equipos y herramientas del Banco de 

Maquinaria de la UDEGERD. Así mismo ha dispuesto de un equipo de reacción 



especial para la atención de emergencias por deslizamientos, el cual ha atendido 

80 eventos relacionados con aludes, entre grandes y pequeños, en los últimos 

días en diferentes municipios. 

  

 

  

“Hemos atendido unas emergencias muy grandes como la de Puerto Alejandría, 

vía que de Quimbaya conduce al río La Vieja donde removimos varios metros 

cúbicos de tierra pero también hemos atendidos muchos derrumbes pequeños de 

forma rápida y oportuna, pues esa ha sido la instrucción del señor gobernador el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para tener nuestro departamento a punto 

en las carreteras, no solo para los turistas, sino para nuestros campesinos y los 

quindianos en general”, expresó Álvaro José Jiménez Torres, secretario de 

Infraestructura departamental. 

  



 

  

En total son 18 máquinas entre retroexcavadoras tipo oruga, retroexcavadoras 

pequeñas y versátiles, vibrocompactadores, motoniveladoras y volquetas, 

además de otros elementos que están dispuestos en el Banco de Maquinaria que 

son aprovechados por el personal capacitado de Infraestructura que integra el 

equipo disponible las 24 horas para atender los eventos donde se requiera.   

  

 

  

Estas acciones se suman a las tareas de reparcheo que se vienen realizando a lo 

largo y ancho de la red vial que tiene el territorio quindiano. Durante la segunda 



temporada invernal del año, han sido mejorados 59 kilómetros de vías secundarias 

de acceso a las cabeceras municipales del departamento en un trabajo que 

continuará durante el próximo año. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRCUTURA Y AGUAS, ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ, 80 EMERGENCIAS 

POR LLUVIAS ATENDIDAS 

 

 

 

Obra de la Casa de la Cultura de Calarcá no se detiene y 

se entregaría en dos meses y medio 
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La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío entregaría la obra de la Casa 

de la Cultura de Calarcá en dos meses y medio, tras otorgar una tercera prorroga, 

solicitada por la interventoría externa Unión Temporal Eje Cafetero, ente 

encargado del control y vigilancia de la misma, según informó el gerente del ente 

descentralizado, Mauricio Cañas Piedrahita, quien agregó que el cumplimiento de 

la obra sigue en pie, para que los habitantes de la Villa del Cacique puedan 

disfrutar de las actividades culturales que allí se realizan. 

  

 

 

La obra que se contrató en diciembre de 2014, durante el gobierno anterior, y que 

tenía un plazo de ejecución de 5 meses, fue adicionada en recursos en noviembre 

de 2015 y entregada a la actual administración con un 19% de ejecución. En el 

mes de marzo de 2016 se comenzó a socializar la necesidad de hacer unos 

cambios en el diseño de la edificación (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 



entre otros), los cuales fueron oficializados por la alcaldesa de Calarcá, Yenny 

Alexandra Trujillo, el pasado 6 de mayo y aprobados por el Ministerio de Cultura 

el 9 de junio de 2016, con dicha aprobación se procedió a modificar la licencia de 

construcción otorgada por la Alcaldía de Calarcá a mediados del mes de agosto 

del presente año. El gerente de la Proviquindío agregó que este hecho contribuyó 

a los retrasos que ha sufrido la obra, a pesar de los esfuerzos hechos para acelerar 

el ritmo. 

  

 

 

El gerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío manifestó que 

además del hecho mencionado de cambios en el diseño, permisos y licencias, la 

demora para la entrega de la edificación se debe también a la necesidad de 

demoler un enorme muro, así como de la necesidad de reforzarlo estructuralmente 

por secciones pequeñas, para no debilitar toda la estructura y evitar el riesgo de 

sufrir un colapso. “La interventoría externa y el contratista de la obra en el mes de 

abril de 2016 solicitó un prorroga de 180 días en el mes de agosto del presente 

año y en diciembre de 2016 una por 150 días para la culminación de la 

adecuación”, dijo el funcionario. 

  



 

 

Y agregó: “Se reitera que estamos ante una obra financiada con recursos del 

Sistema General de Regalías, diseñada, presupuestada y contratada por la 

administración anterior. Cuando llegamos en esta vigencia fiscal la obra ya 

contaba con un atraso considerable debido a que después de un año de ejecución, 

solo se contaba con un avance del 19% de ejecución. La gerencia de Proviquindio 

considera que a pesar de las dificultades tenemos fe de que terminando febrero 

vamos a entregar esta obra a Calarcá, una obra muy bonita, totalmente funcional 

para el disfrute de todos los calarqueños”. 

 

Con relación al ascensor de la Casa de la Cultura, el funcionario indicó que se 

trataba de un ítem contractual y que la obra contaba con este, sin embargo fue 

excluido por el gobierno pasado en una de las modificaciones hechas al contrato, 

y que por lo tanto la obra no cuenta con ascensor ni recursos para incluirlo. 

Igualmente, Cañas Piedrahita expresó que ante las investigaciones por las 

presuntas irregularidades que adelanta la Contraloría General de la República, ya 

se recibió la visita de un delegado de dicha entidad, quien en los próximos días 

presentará un informe al respecto. 

 

GERENTE DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO, MAURICIO CAÑAS 

PIEDRAHITA, ADECUACIONES CASA DE LA CULTURA DE CALARCÁ 
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DESCARGUE AQUÍ, LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACIÓN BRINDADA ACERCA 

DE LA CASA DE LA CULTURA DE CALARCÁ 

 

 

 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá le 

sigue cumpliendo al deporte quindiano 

  

En la ceremonia de exaltación del deportista del año fue elegida Silvana 

Muñoz, quien agradeció el apoyo de la Gobernación del Quindío. 
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“Gobernador gracias por estar pendiente de mi carrera, voy a seguir trabajando 

duro para ganar un mundial y llegar a unos olímpicos”, con estas palabras la 

bicicrosista quindiana, Silvana Muñoz Jiménez, agradeció el apoyo brindado por 

la administración departamental en los certámenes nacionales e internacionales 

en los que ha participado, luego de ser elegida la deportista Acord de Oro 2016, 

durante la ceremonia que se cumplió en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones de Armenia. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó 

el esfuerzo y la disciplina de los deportistas nominados, entre los que se 

encontraban los halterofilistas Yonni Andica, quien fue elegido el segundo mejor 

del Quindío, y Julieth Jiménez Palechor, quien ocupó el tercer puesto. Asimismo, 

la bolichera Laura Garzón fue elegida como la deportista del futuro y el tenista de 

campo en situación de discapacidad, Edwin Mayorga, como el deportista especial 

2016. 

  



 

 

Igualmente, el gobernador del Quindío invitó a toda la comunidad para que utilice 

los escenarios deportivos presentes en el departamento, ya que según el 

diagnóstico realizado por el gobierno seccional, solo el 43% de dichos espacios 

son concurridos. “Era lo menos que podíamos hacer nosotros, reconocer a estos 

jóvenes talentos por toda su dedicación. Sin duda alguna para llegar a estos 

puestos son muchos los sacrificios y la dedicación que tienen que afrontar. Silvana 

siempre me ha impresionado mucho porque es de una ternura impresionante. Ella 

es mi campeona”, indicó el líder de los quindianos. 

  



 

 

Por otra parte, Carlos Alberto Muñoz, presidente de Acord Quindío, afirmó: “Fue 

una elección justa de acuerdo a los títulos obtenidos (…) La Gobernación del 

Quindío es nuestro apoyo, sin ese auspicio los deportistas no tendrían los recursos 

para desplazarse. El deporte del Quindío va por buen camino, en la medida que 

hagamos deporte vamos a tener una mejor calidad de vida”. 

  

 

 

El gobierno departamental seguirá trabajando por el deporte quindiano, 



procurando que la comunidad participe y se involucre con estas actividades que 

proporcionan desarrollo para la región y calidad de vida. “El gobernador y la 

gerente de Indeportes son nuestros patrocinadores, gracias a ellos tengo mi 

entrenador y mi equipo de trabajo y por eso he podido tener tantos triunfos, estoy 

infinitamente agradecido”, expresó Edwin Mayorga, tenista de campo.  

  

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, DEPORTISTA 

QUINDÍO 2016 

DEPORTISTA DEL AÑO, SILVANA MUÑOZ, DEPORTISTA QUINDÍO 2016 

PRESIDENTE ACORD QUINDÍO, CARLOS ALBERTO MUÑOZ, DEPORTISTA QUINDÍO 2016 

DEPORTISTA ESPECIAL 2016, EDWIN MAYORGA GUZMÁN, DEPORTISTA QUINDÍO 2016 

  

 

 

Con 240 huertas orgánicas demostrativas, la 

Gobernación del Quindío refuerza la seguridad 

alimentaria y nutricional del departamento 
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Uno de los proyectos más novedosos e interesantes del gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá es la implementación de huertas orgánicas y 

demostrativas en las veredas y escuelas rurales del departamento, una iniciativa 

que lidera la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y que 

hace parte del programa Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, presente 

en el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’. 

  

 

 

El objetivo de este programa es llevar a las comunidades una propuesta de 

producción orgánica que beneficie a los campesinos del departamento y se 



proyectó como una forma de llevar alimento sano al resto de los quindianos. 

  

 

 

Carlos Alberto Soto Rave, secretario de Agricultura del Quindío, explicó: 

“El  propósito es que nuestros campesinos, nuestros jóvenes y nuestros niños 

aprendan que en el campo se puede producir de todo y además de una manera 

orgánica, para autoconsumo por supuesto, pero además eso garantiza que la 

producción va a ser sana y así puedan tener para su autoabastecimiento alimento 

fresco durante todo el año, y lo segundo los excedentes de esas huertas recibirlos 

a través  de los mercados campesinos”.  

 

Además, el funcionario informó que las 240 huertas que ya están en proceso se 

hacen en convenio con la Cooperativa Agriquin, productores de hortalizas de 

Filandia, y con el acompañamiento de  técnicos de la Secretaría y de las Umatas 

de cada municipio, e indicó que de esas 240 van 20 por municipio y 70 huertas en 

escuelas rurales. 

  



 

 

Rosa Aracelly Henao, agricultora de Circasia, destacó: “Este es un proyecto muy 

bonito, nos hace creer que realmente nos están teniendo en cuenta, para nosotros 

va a ser muy beneficioso porque ya no tendremos que ir hasta los mercados a 

comprar frutas y verduras que podemos cultivar y que además podremos vender 

en los mercados campesinos, mejorando así la nutrición de todos los niños”. 

 

Para 2017 se establecerán más huertas orgánicas de manera proporcionada  en 

los doce municipios del Quindío, para lo cual ya se han gestionado recursos del 

orden nacional e internacional, proyectando que los productos puedan ser 

ofertados a restaurantes y hoteles que le brinden alimento sano a todos los 

quindianos y los turistas que lleguen al departamento. 



 

 

 

Gobernación del Quindío adquirió nueva dotación para 

reforzar sus brigadas de emergencia 

 



 

  

Con el objetivo de reforzar la seguridad del edificio y prevenir el riesgo de 

desastres ante cualquier eventualidad de emergencia, se realizó la entrega oficial 

de la nueva dotación a los brigadistas de la Gobernación. El evento contó con la 

presencia del mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá. 

  

 



 

Mario Alberto Leal Mejía, director de Talento Humano de la Gobernación, afirmó 

que la administración departamental estaba en mora con sus funcionarios, ya que 

este equipamiento es necesario para garantizar la seguridad del edificio. “Existían 

unos brigadistas pero estaban desmotivados porque no tenían los elementos 

básicos de seguridad, ni capacitación en primeros auxilios. Debemos tener en 

cuenta que el Quindío es una zona de alto riesgo sísmico, por eso es muy 

importante contar con todos los equipos necesarios para garantizar un buen plan 

de seguridad al momento de presentarse cualquier eventualidad”, afirmó.  

 

De acuerdo con el funcionario, este equipamiento, que costó más de 80 millones 

de pesos, consta de radioteléfonos, extintores de gas carbónico y de agua a 

presión, megáfonos, cascos de seguridad, camillas, kit de primeros auxilios y 

uniformes para los brigadistas.  

  

 

 

Por su parte, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

afirmó que tener una buena dotación de emergencia garantiza una mejor 

respuesta al momento de enfrentar una posible eventualidad, y agregó que 

mientras más se trabaje en la prevención, menos posibilidades habrá de ser 

asaltados por la sorpresa. “Primero la vida de los seres humanos, ya después 



 

discutimos todo lo demás”, agregó. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, ENTREGA 

DOTACIÓN BRIGADISTAS 

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN, MARIO ALBERTO LEAL MEJÍA, 

ENTREGA DOTACIÓN BRIGADISTAS 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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