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Mejor transporte, alimentación e infraestructura 
escolar demuestran que la Gobernación del Quindío Sí le 

cumplió a la educación en 2016 

  
 Se ejecutaron proyectos para la instalación de las TICS en las aulas de clase y la 
implementación de modelos flexibles para evitar la deserción escolar. 
 
  

 
  
La alfabetización de 185 adultos en pro de un territorio libre de analfabetismo, la 



graduación de la primera promoción de bachilleres bilingües en la institución educativa 
Policarpa Salavarrieta de Quimbaya, 16.800 almuerzos y 20.500 refrigerios entregados 
diariamente a 37 mil estudiantes beneficiados con la alimentación escolar, y $58 mil 
millones invertidos en infraestructura educativa fueron algunos de los proyectos 
planificados y ejecutados durante el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
en 2016, todo en aras de mejorar la calidad educativa en el Quindío, según lo afirmó el 
secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Velásquez. 
  

 
  
En el Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien Común’ se priorizó la 
capacitación de los estudiantes para las pruebas Saber, teniendo como resultado en 
2016 un mejoramiento en la media nacional en matemáticas, lenguaje, lectura crítica, 
ciencias sociales e inglés, teniendo en esta última un avance importante, ya que cerca 
de 159 estudiantes se graduaron del bachillerato en los niveles B1 o B2. 
  

 
  
Se implementó la jornada única en el Quindío, con la que se beneficiaron más de 9 mil 
estudiantes en 2016 y se espera que para el año próximo la cobertura sea de 12.500. 



“Este es uno de los logros más relevantes del gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, porque los niños y niñas del Quindío no contaban con una jornada 
única. Somos conscientes de lo que conlleva esta jornada, por eso estamos estudiando 
la posibilidad de ampliar la planta docente e infraestructura con apoyo del Ministerio de 
Educación”, aseguró Arias Velásquez. 
  

 
  
La primaria artística es otra de las apuestas de la Gobernación del Quindío para el 2017, 
un proyecto planificado en 2016 a través de las secretarías de Educación y Cultura para 
cumplir una de las políticas del mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, de fortalecer la cultura en el departamento. Asimismo, se adelanta la 
instalación de infraestructura de la tecnología de la comunicación e información, TIC, 
en la instituciones educativas del departamento para mejorar las condiciones de 
interacción entre los estudiantes y docentes. 
  

 



 
Desde la administración departamental se trabajó mancomunadamente con el gobierno 
nacional para que a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, 
OCAD, se pueda ejecutar el proyecto que busca que toda la comunidad educativa sea 
bilingüe, y se llevará a cabo la  implementación de modelos flexibles para disminuir aún 
más la deserción en estudiantes víctimas del conflicto social o en condición de 
vulnerabilidad. 
 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL QUINDÍO, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, BALANCE SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL QUINDÍO 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=753718bda1&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=753718bda1&e=57ddbbc42b


Gobierno quindiano fortaleció su emprendimiento rural y 
sostenibilidad ambiental durante 2016 

 

 
  

Cumpliendo con su promesa de campaña de devolverle la importancia al campo 
quindiano, el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, fortaleció el 
emprendimiento rural y la sostenibilidad ambiental del Quindío durante el 2016, según 
dio cuenta la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cartera en 
cabeza de Carlos Alberto Soto Rave. 
  

 



 
150 productores agrícolas quindianos se vieron beneficiados por dos Ciclos 
Agrocomerciales realizados el presente año. En la primera Subasta Internacional de 
Café se vendieron 12 lotes de cafés especiales a más de $160 mil a 
empresarios surcoreanos y chilenos, un precio muy superior al del mercado. En todos 
los procesos se buscó eliminar los intermediarios para generar a los agricultores del 
Quindío una mayor ganancia y estabilidad.    
  

 
 
Asimismo, el mandatario de los quindianos firmó 5 alianzas productivas con el Ministerio 
de Agricultura. La administración departamental aportó más de $96 millones que 
beneficiaron a productores de cacao de los municipios cordilleranos y al sector 
platanero de Circasia, Salento, Filandia y Calarcá. De igual manera, desde la Secretaría 
de Agricultura se apalancaron 92 iniciativas productivas en todo el departamento. 
  

 
 
Con la implementación de 240 huertas orgánicas demostrativas en las veredas y 



escuelas rurales que están incluidas en el programa Soberanía, Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, se buscó fomentar el autoconsumo y generar un autoabastecimiento de 
alimentos frescos durante todo el año, y se comercializaron los excedentes de esas 
huertas, a través de los mercados campesinos de cada localidad. 
  

 
 
En cuanto a emprendimiento rural, en el primer año el gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá demostró un gran compromiso con la sostenibilidad ambiental 
del departamento. En la restauración de las cuencas de los ríos Lejos y Verde, la 
Gobernación invirtió $268 millones, en apoyo al Proyecto Sostenibilidad Ambiental del 
Paisaje Cultural Cafetero, PCC, responsable de mejorar áreas naturales, el 
saneamiento básico y agua potable en el departamento. 
  

 



 
Igualmente, el gobierno seccional durante el 2016 conformó el Comité Interinstitucional 
de Cambio Climático del Quindío, CICC, espacio de trabajo articulado entre entidades 
públicas y privadas para crear un departamento resiliente a los efectos de la variabilidad 
climática y la disminución de la producción de dióxido de carbono en la región. El campo 
quindiano vuelve a vivir. 

 

 
  

Con la implementación de políticas de prevención de daños 
antijurídicos, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá defiende los recursos de los quindianos 

  

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá sí le cumplió a los quindianos en 
2016 con la defensa de los recursos públicos, pues a través de la Secretaría de 
Representación Judicial y Defensa del Departamento logró que los despachos 
judiciales suspendieran las ordenanzas 010, 011 y 012 de 2015, que comprometían 



recursos de capital, de monopolio y el recaudo proveniente de la estampilla 
Prodesarrollo, y la suspensión provisional de la ordenanza 015 de 2015 que entregaba 
recursos a los municipios, EPA y Esaquín y vulneraba los principios de 
descentralización y  autonomía territorial. 
 
Adicionalmente, gracias a la gestión de la Secretaría de Representación Judicial se 
evitó que se suspendiera la ordenanza 008 de 2016, es decir el Plan de Desarrollo ‘En 
Defensa del Bien Común’, que  ha sido objeto de cuatro demandas de nulidad, y se 
logró que los despachos judiciales se pronunciaran a favor del departamento con 
respecto a los asuntos que en su momento se pretendieron manejar bajo la figura del 
retén social por parte de funcionarios de la anterior administración departamental. 
 
En cumplimiento con el Plan de Desarrollo se han creado dos políticas de prevención 
del Daño Antijurídico y se generarán  e implementarán otras más durante el periodo de 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con el fin de actuar de 
manera  preventiva en defensa de los recursos del departamento. 
  
SECRETARIO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL, JAMER GIRALDO, INFORME DE GESTIÓN 

 

 Gobernador del Quindío adelanta propuestas incluyentes 
para promover la paz en el departamento 

  

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá sí está cumpliendo con la 
búsqueda de la paz para el departamento y por ello el próximo año se realizará el Quinto 
Foro Deliberativo de Derechos Humanos, se capacitarán a las Juntas de Acción 
Comunal sobre el proceso de paz y Derechos Humanos y se hará un encuentro 
departamental para explicar los avances de los acuerdos con las Farc, según se 
estableció en el último Consejo Departamental de Paz llevado a cabo en 2016. 
  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=11fde7858e&e=57ddbbc42b


 
 
Al respecto, el mandatario de los quindianos dijo: “En este Consejo cada una de las 
personas e instituciones que se reunieron expresaron los temas, propuestas y 
proyectos para empezar a desarrollarlas en el año 2017. Tenemos un Consejo 
Departamental de Paz y a través de este hemos realizado unos foros que van 
influenciando en el pensamiento nuestro, por lo tanto hay una lista de propuestas que 
el comité técnico tiene que estudiarlas y de allí ver cuáles se pueden realizar primero y 
como gobernante me pongo en pie para decirle al gobierno nacional, vuelvan sus ojos 
para estas personas que por estar tan cercanas a ese ogro de la violencia sean 
protegidos”.  
 
Por su parte, el secretario del interior, Héctor Alberto Marín Ríos afirmó que en enero 
se reunirán de nuevo los integrantes del Consejo Departamental de Paz para organizar 
cronológicamente cada una de las actividades que se ejecutarán de la mano del 
gobierno departamental para llegar a todos los ciudadanos. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE PAZ 
SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO  MARÍN RÍOS, CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ 
  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=f5b187b90c&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=f5b187b90c&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage2.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=17cb5c2a61&e=57ddbbc42b


 
  

Con obra de teatro, la Gobernación promueve participación 
ciudadana en los niños y niñas 

  

 
 
Más de 4 mil 500 niños y niñas quindianos han disfrutado de la obra de teatro 
‘Participando Ando, por mis sueños y futuro’, llevada por la Gobernación a todos los 
municipios para enseñarles a los menores a través de la lúdica la importancia de la 
participación ciudadana para transformar los entornos comunitarios.  
  



 
 
La obra de teatro diseñada por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 
puesta en escena por la compañía Camerín muestra a los niños Juanito, Pepito y Sarita, 
quienes deben decidir entre dejar de disfrutar el parque de su barrio porque se 
encuentra deteriorado, o idear la manera de mejorarlo a través de la participación. Allí 
se encuentran con Isapatía, una niña que degrada con comentarios y actitudes hostiles 
la labor de sus vecinos. A lo largo de la pieza teatral, los espectadores participan de las 
actividades de mejora. 
  

 



 
Una de las niñas quindianas que disfrutó la obra expresó: “Me pareció algo muy bueno, 
los pequeños también tenemos derecho a votar (…) desde chiquitos deberían de 
ayudarnos a formar y aprender a respetar a todos, todos tenemos diferentes formas de 
pensar y debemos respetarlos”. 
  

 
 
La gestora social de Filandia, Rosa Helena González, dijo: “Es irles enseñando que los 
niños que son nuestro presente y nuestro futuro, son los que deben tomar las decisiones 
y los que mañana deben tomar la decisión de quién elegir, por quién van a votar, para 
que lo puedan hacer a conciencia y no como lo hace mucha juventud, que es por el que 
les digan, sino por lo que realmente ellos consideran que es lo conveniente para el 
país”. 
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