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Padre Carlos Eduardo Osorio asumió como Presidente del 

Consejo Superior de la Uniquindio 

 

Ante el delegado del Presidente de la República en el Consejo 

Superior de la Universidad del Quindío, Francisco Javier Cardona 

Acosta, tomó posesión como miembro y Presidente del máximo 

órgano de decisión del alma mater quindiana, el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 

En el marco de la primera reunión del Consejo Superior a la que 

asiste el mandatario quindiano durante su administración, varios 

temas fueron tratados por los nueve consejeros, entre ellos, el 

informe de gestión del rector de la institución de educación superior, 

José Fernando Echeverry Murillo, que alentó el interés del 

Gobernador por establecer políticas que permitan el acceso de más 

jóvenes quindianos a la educación pública universitaria. 

“Le pedí al Secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez que 

asistiera conmigo a esta reunión, para que los lineamientos que 

desde la administración departamental tenemos buscando ampliar la 

cobertura y lograr que la educación universitaria llegue a más 

jóvenes, especialmente aquellos que habitan nuestro pueblos, se 



puedan incorporar en las políticas universitarias”, dijo el Padre Carlos 

Eduardo Osorio, al reiterar su deseo de alejar a la Universidad del 

Quindío de la politiquería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicó el Gobernador que en el marco de la construcción del Plan 

de Desarrollo, la participación de la Universidad del Quindío se hace 

fundamental, ya que el trabajo conjunto entre la academia, el sector 

privado y el público, logran consolidar el verdadero progreso de los 

pueblos y eso es lo que se trabaja ahora para los próximos 4 años. 

Miembros del Consejo Superior de la Universidad del Quindío 



El Presidente del Consejo Superior de la Uniquindio, dijo que 

trabajará de manera incansable para evitar que la universidad se 

politice, para que haya mayor cobertura, mejor calidad, lograr la 

acreditación de los programas académicos y revisar las políticas 

universitarias para lograr bajar los costos que faciliten el acceso de 

más bachilleres al mundo universitario. 

 

En su mensaje a la comunidad universitaria de la Uniquindio, el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, dijo que podrán estar 

tranquilos porque durante los próximos años solo el interés de 

respetar la autonomía universitaria y procurar el beneficio de todos, 

serán las principales propuestas de su administración. 

 

 



Jóvenes de instituciones educativas del Quindío alzan su voz 

para proponer su visión del departamento  

 

Propuestas de estudiantes de bachillerato de los colegios del Quindío 

serán incluidas en el Plan de Desarrollo. 

 

Con gran éxito se llevó a cabo el taller para la formulación del Plan 

de Desarrollo, desde la perspectiva de los jóvenes de las 

instituciones educativas del departamento. Según explicó el 

Gobernado del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, esta 

fue la ocasión perfecta para que los adolescentes expresaran su 

opinión frente a la situación actual del Quindío y su visión frente al 

futuro que espera los adultos construyan para ellos. 

 



Los estudiantes le mostraron al Gobernador, al Secretario de 

Educación y a la Secretaría de Planeación del departamento, sus 

inquietudes y propuestas frente al futuro de la región teniendo 

siempre presente que la educación es la mejor herramienta para la 

transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Metropolitano de Convenciones fue el espacio propicio 

para que los adolescentes se encontraran con el mandatario y tocar 

temas  que hoy les ataquen, tales como los restaurantes escolares, 

jornada única y el matoneo en las instituciones del Quindío; asimismo 

mostraron su interés en temáticas como el maltrato hacia la mujer, 

empleo digno para la comunidad y el apoyo para los campesinos, 

entre otros, dejando expresa constancia que quieren hacer parte del 

cambio de su región y el país. 



 

“La invitación se realizó para que vinieran y me ayudaran a priorizar 

temas que los involucran a ustedes como pilares fundamentales del 

futuro del Quindío y de esta manera vamos a priorizar, en un trabajo 

concertado, que es primero, segundo y tercero, logrando que todos 

los sectores de nuestra sociedad estén representados en el Plan de 

Desarrollo 2016 - 2019”, enfatizó el mandatario quindiano.  

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio, expresó igualmente su compromiso 

para que la calidad educativa en el departamento aumente de 

manera significativa, buscando siempre el bienestar de los niños, 

niñas y jóvenes de los planteles educativos. 

 

En el transcurso de la jornada quedaron evidenciadas las 

problemáticas y posibles soluciones planteadas por los jóvenes, 

ratificando de esta manera su compromiso con el departamento y el 

futuro de la región. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo Lotería del Quindío 

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



Gobernador preside primera reunión del Consejo Directivo de 

la CRQ en 2016 

 

Luego del encuentro del Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, el primero de 2016, el Gobernador 

del departamento, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó las 

acciones que la entidad viene realizando con relación a la 

conservación de las zonas de protección natural y fuentes de agua, 

según el informe de acción institucional 2015 de la CRQ. 

 

Dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio, “yo creo que las cosas se están 

haciendo y en eso nosotros tenemos que ser muy claros, aquí puede 

haber diferencia de pensamientos, pero siempre, la misión se tiene 

que cumplir”. 

Además del plan de acción, también fue presentado a los miembros 

del Consejo Directivo el informe financiero para la vigencia 2015. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por la recuperación de las quebradas urbanas del Quindío”, 

iniciativa de la Procuraduría Regional 

 

En el marco de una acción liderada por la Procuraduría Regional del 

Quindío y en conjunto con la Corporación Autónoma, este martes 01 

a partir de las 2 de la tarde, en el salón Bolívar de la Gobernación del 

Quindío, se llevará a cabo la presentación del programa “Por la 

recuperación de las quebradas urbanas del Quindío”. 

 

El programa que tiene como objetivo motivar a todas las autoridades 

locales y la ciudadanía en general, para que sumen a la función 

preventiva del organismo de control de propender por la protección 

del medio ambiente, como derecho fundamental de toda la 

ciudadanía. 

  

“Por la recuperación de las quebradas urbanas del Quindío”, se 

llevará a cabo en todos los municipios del departamento e 

intervendrá las quebradas urbanas de las poblaciones, esperando el 

trabajo conjunto de las entidades encargadas de la protección de la 

naturaleza.    

 

Balance positivo para el Quindío al término de Anato 2016 

 

Mayoristas nacionales e internacionales interesados en conocer 

oferta turística quindiana. 

 

De acuerdo con Carlos Alfonso Rodríguez, Secretario de Turismo del 

Quindío, el balance que deja la participación del Quindío en la versión 

35 de la feria turística más importante del país es bastante positiva, 



tanto en las posibilidades de negocio para los operadores y 

empresarios turísticos del departamento, como con las autoridades 

turísticas nacionales para apoyar las iniciativa lideradas desde esta 

región del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicó el funcionario que luego del encuentro realizado con la Vice 

Ministra de Turismo, Sandra Howard Taylor, en el marco de la 

participación del Quindío en Anato 2016, se determinó que los 

municipios de Salento y Filandia serían incluidos en el segundo 

paquete de certificación turística que el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo entregará a poblaciones del país donde este 

renglón de la economía es altamente relevante. Asimismo se pidió 

revivir la solicitud presentada al Ministerio para certificar el municipio 

de Pijao. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se consolidó el apoyo del gobierno nacional para fortalecer 

el turismo en el Quindío, especialmente por fuera de las temporadas 

altas y adelantar programas especiales de promoción que permitan 



que el Quindío alcance mayores niveles de ocupación y visitantes 

durante todos los meses del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“los alcaldes tienen el derecho a expresarse y a decir lo que no 

les gusta”: Gobernador del Quindío 

 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio, 

explicó que no se trata de querer entregar el dinero de las regalías o 

no, se trata de esperar a que un juez lo decida. 

 

Ante el cuestionamiento de diversos medios de comunicación al 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

sobre su pensamiento frente a la iniciativa de los alcaldes quindianos 

de exigir mediante la recolección de firmas la entrega de los dineros 

cedidos a los municipios por las ordenanzas aprobadas a finales de 

2015, el mandatario pidió a la ciudadanía entender que no se trata de 

querer o no hacerlo, “los alcaldes tienen todo el derecho a reaccionar, 

yo creo que ellos están en su derecho de decir lo que no les gusta 

(…) lo que yo quiero que me entiendan es que yo estoy incapacitado 

para entregar la plata”.  

 

Agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio, que la misma 

recomendación del Ministerio de Hacienda la recibió del señor 

Presidente de la República, “el Presidente me dijo, no vaya a entregar 

la plata porque se va para la cárcel, yo qué voy a hacer? Hasta que 

un juez me diga si los debo entregar o no, ahí estará la plática. (..) Yo 

a la cárcel no me voy a ir por presiones”, puntualizó el Gobernador 

del departamento del Quindío. 

 

Por: Comunicaciones UDGERD 

 
Con éxito finalizó primera reunión de coordinadores 

departamentales y municipales de gestión del riesgo 

 

El viernes 26 de febrero concluyó la primera reunión de 

coordinadores departamentales y municipales de gestión del riesgo, 

dejando entre los asistentes, un sentimiento de agrado, labor 

cumplida y compromiso con sus funciones. 



 

 

La finalidad del encuentro era retroalimentar contenidos en temas 

fundamentales para el sector, especialmente sobre el “Fenómeno del 

niño y las acciones emprendidas en el país para mitigar los efectos 

de este fenómeno climático. 

Esta importante reunión sirvió para poner al tanto a quienes dirigen 

las Unidades de Gestión del Riesgo, sobre temas de contratación, y 

se les entregó como guía el libro titulado “Contratación Segura”, 

como pedagogía adecuada para evitar incurrir en la violación de los 

procesos de contratación. 

Igualmente durante el encuentro de coordinadores departamentales 

y municipales de gestión del riesgo, se presentó todo un plan de 

acción y conducto regular para facilitar a los directores sus procesos 

de gestión de recursos, capacitaciones, intercambios, y demás 

aspectos que facilitarán el cumplimiento de funciones y permitirán 

tomar iniciativas para la prevención, atención y mitigación de 

desastres de toda índole. 

El encuentro concluyó haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer 

los planes y programas en cada región del país, que permitan la 

promoción del ahorro del agua, en el marco de la campaña “TODOS 

CONTRA EL DERROCHE”. 

 

 

 

 



 

Gerente de Indeportes firma convenio de cooperación con el 

Presidente del Colegio Nacional de Periodistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como lo había anunciado ante la prensa deportiva del 

departamento, el gerente de Indeportes, Carlos Javier Muñoz 

Arbeláez, celebró este viernes,  el convenio de cooperación con el 

Presidente Nacional del Colegio de Periodistas CNP, Emil de Hoyos 

Mejía, con el objetivo de aunar esfuerzos entre el CNP e Indeportes 

para implementar el “Primer Diplomado en Periodismo Deportivo”, 

dirigido a periodistas deportivos y directores de medios y que permita 

fortalecer el ejercicio periodístico. 

 

“Hemos celebrado este convenio para llevar a cabo el primer 

diplomado en periodismo deportivo donde vamos a contar con 

docentes de renombre en áreas inherentes al periodismo deportivo 

como Emil de Hoyos, Álvaro López Gil, Hollman Morris, entre otros y 

hemos fortalecido el contenido académico gracias al aporte del 

presidente de CNP en Colombia hoy presente en nuestro 

departamento” precisó Carlos Javier Muñoz. 

 

El encuentro sostenido entre Emil de Hoyos Mejía y Javier Muñoz 

Arbeláez, no solo abre la puerta al diplomado, sino que permite 

consolidar un camino que redunda en enormes beneficios para la 

labor realizada por la prensa deportiva en el departamento del 

Quindío. 

 

 

 

 



 

 

Invitación a los medios de comunicación 

 

Este lunes 29, visita de Coldeportes a escenarios de Armenia 

El Comité Evaluador de los Juegos Nacionales 2019, realizará hoy 

una visita con el objetivo de inspeccionar los escenarios deportivos 

del Eje Cafetero, de cara a los XXI Juegos Deportivos Nacionales y 

V Juegos Deportivos Parnacionales 2019. 

La visita fue anunciada por delegados de Coldeportes el viernes 

pasado y hace parte del proceso que sigue luego de la sustentación 

que hiciera el Eje Cafetero la semana anterior, para ser sede de las 

justas deportivas. 

Al mediodía del lunes  29 de febrero, se espera la llegada de la 

delegación bogotana y con ellos se realizará un recorrido, al que el 

gerente de Indeportes, Carlos Javier Muñoz, invita a la prensa 

deportiva para que acompañe la jornada. 

“La prensa deportiva es para nosotros una parte fundamental en la 

gestión que estamos realizando ya que son ellos nuestros aliados y 

veedores”, aseguró el gerente de Indeportes. 

 

Administración departamental trabajando en pro de los adultos 

mayores del Quindío 

Con el objetivo de unificar criterios de atención de los Centros Vida y 

Centros de Bienestar del Anciano del departamento y hablar acerca 

de la Ley 1315 y 1276, donde se tratan temas vitales para los adultos 

mayores, como la distribución de los recursos de la estampilla 

Proanciano, la Secretaría de Familia convocó al  Consejo 

Departamental de Atención Integral del Adulto Mayor, en las 

instalaciones de esta dependencia. 



“Estuvimos reunidos discutiendo con los consejeros las 

problemáticas que se presentan en los CVA y los Centros vida (…), 

vamos a establecer unos términos de referencia, si se pueden llamar 

así, para que los Centros Vida todos tengan más o menos las mismas 

condiciones”, indicó el Secretario de Familia, Álvaro José Jiménez.  

Dentro de otras de las conclusiones de este encuentro se determinó 

la necesidad de tener personal talleristas del Sena y profesionales en 

diferentes áreas, para que apoyen la gestión que realizan los CVA, 

por medio de convenios con entidades educativas.  

 

En el Quindío hay actualmente 23 Centro de Bienestar del Anciano y 

14 Centros Vida. 

A esta reunión fueron convocados representantes del ICBF, la 

Universidad del Quindío, la Asociación de Gerontólogos, el Sena, la 

Defensoría del Pueblo, los Centros Vida y los Centros de Bienestar 

del Adulto Mayor, además de las Secretarias de Educación, Cultura, 

Agricultura y Salud. 

 

Foto noticia 

 

Plan Departamental de las Artes ya se está gestando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Presidentes de los Consejo de Área, (medios de comunicación, 

música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, cine, patrimonio y 

representantes de las ONG), se reunieron con el Secretario de 

Cultura Departamental, James González Matta, para hablar sobre el 

Plan de Departamental de las Artes.  

 

Cada equipo estará trabajando, durante el mes de marzo y abril, para 

tener planes de acción y luego armar una gran línea de trabajo, que 

deberá girar en torno a las políticas del Ministerio de Cultura.  

 

 

Celebración 30 años Fundación Faro 

 

Con un reconocimiento a personas e instituciones que a lo largo de 

los 30 años de existencia en Colombia se han sumado a la tarea de 

recuperar a niños y jóvenes del mundo de la drogadicción, la 

Fundación Familiar Faro, celebró su cumpleaños número 30. 

 



La celebración que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, 

contó con la participación de buena parte del grupo de jóvenes que 

hoy son atendidos por Faro y que tienen el claro compromiso de 

retornar al seno de sus familias alejados de las drogas. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

quien hasta el año 2014 presidió la Fundación Faro, destacó el 

compromiso del gobierno departamental para lograr que todas las 

entidades que en esta región del país trabajan por la recuperación de 

los jóvenes y las personas adictas, cuenten con el apoyo necesario 

para combatir, en un trabajo conjunto entre Estado y entidades 

privadas, uno de los flagelos que hoy más lastima a la sociedad 

quindiana. 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 


