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Agenda 29 de junio de 2016 
Evento: Declaración Huéspedes de Honor - candidatas Reinado Nacional del Café 
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Solemne Tedeum 130 años Calarcá 
Lugar: Parroquia San José - Calarcá 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Rueda de Prensa - Cincuentenario del Quindío 
Lugar: Salón Bolívar 
Hora: 2:30 p.m. 

 

 
 



Gobernación del Quindío ampliará y adecuará la penitenciaría 
Peñas Blancas de Calarcá 

 
Se buscan soluciones estratégicas para la crisis carcelaria en el departamento. 
 

 
 
La Gobernación del Quindío lideró el segundo Comité Departamental Penitenciario y 
Carcelario, con el propósito de dar solución la crisis de hacinamiento y presupuestos 
que presentan en los centros reclusión de la región.   

 
 
 



Como primera medida, la Secretaría de Aguas e Infraestructura ampliará y adecuará la 
penitenciaría rural Peñas Blancas de Calarcá, en lo que invertirá 122 millones de pesos. 
El secretario encargado, Eiber Arias Calle, explicó: “Nos hicieron un requerimiento de 
unas áreas para adecuación de aulas de aprendizaje en la misma penitenciaria, donde 
se hicieron los diseños, las cantidades de obra, se elaboró un presupuesto y se definió 
que se van invertir 38 millones 970 mil pesos en la construcción de estos salones”.  

 
 
Como segunda propuesta, los municipios y el departamento crearán un fondo común 
para el mantenimiento y saneamiento de los centros carcelarios de los municipios y así 
mejorar las condiciones de estos reclusos.  

 
 
Por último, la Gobernadora encargada, Cielo López Gutiérrez, declaró: “Hay soluciones 
que deben gestionarse desde el Ministerio del Interior, ya que el señor Gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha solicitado formalmente una cita al ministro 
Juan Fernando Cristo”. En este encuentro se solicitará a la Nación apoyo presupuestal 
y es necesario que participen los alcaldes de los municipios quindianos junto al 



Gobernador.   
 

 
  

Ante la comunidad, Gobernación del Quindío realizó la 
Rendición Pública de Cuentas de 2015  

 
 
Con el acompañamiento del gabinete departamental, la Gobernadora encargada del 
Quindío, Cielo López Gutiérrez, y el secretario de Planeación, Álvaro Arias Young, 
dieron a conocer a la ciudadanía la Rendición Pública de Cuentas del año 2015.  

Esta actividad obedece a la ordenanza 044 de 2009, que señala que es obligación de 
las administraciones departamentales dar informe anual detallado a la ciudadanía sobre 
el manejo, rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos asignados, en este caso, 
de la Gobernación del Quindío durante la vigencia del pasado periodo constitucional.   



 
 
La Gobernadora (e) Cielo López Gutiérrez, expresó: “Es una rendición, donde cada uno 
de los secretarios informa sobre el cumplimiento de metas, producto y resultado del 
Plan de Desarrollo del periodo constitucional 2012-2015”.  

 
 
Al finalizar el acto se realizó la ronda de preguntas que fueron contestadas 
satisfactoriamente por los secretarios de despacho y desde la Secretaría de Planeación 
se enviarán por escrito las respuestas al correo electrónico de los ciudadanos que 
manifestaron sus inquietudes respecto a gestión de recursos del periodo 2012 - 2015. 
 



 

 
 

Gobernación del Quindío acompañó a la Cruz Roja en la 
celebración de su aniversario número 50 en el departamento 

 

 
 
La Gobernadora encargada del Quindío, Cielo López Gutiérrez, asistió junto a 
funcionarios de la administración departamental a la conmemoración de los 50 años de 
labores humanitarias de la Cruz Roja en el departamento. 



 
 
Al evento protocolario también asistieron Fernando José Cárdenas Guerrero, 
presidente nacional de la entidad; Carlos Hernán Arias, presidente de la seccional 
Quindío; Luciano Grisales, representante a la Cámara por el Quindío, dirigentes de 
todos los municipios, funcionarios y voluntarios. 

 
 
Los voluntarios de la organización recibieron una ovación por parte de los demás 
asistentes al acto, los cuales puestos de pie reconocieron su gran labor humanitaria por 
el departamento.  



Los asistentes pudieron revivir la historia de la entidad en Colombia y en el Quindío, y 
se reconoció la labor de importantes personajes de la historia del departamento. 

 
 
La Banda Departamental interpretó el himno nacional y del Quindío y amenizó la 
celebración de este organismo de socorro que tanto le ha servido a la comunidad 
quindiana. 

 

 
 
 



Secretarías de Turismo buscan que el Ministerio de Cultura 
autorice la creación de un subcomité del PCC 

  

 
 
Con el objetivo de revisar tareas y concertar planes de acción en búsqueda de 
posicionar al Paisaje Cultural Cafetero, PCC, como un destino de clase mundial, el 
secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, se 
reunió en Sevilla, Valle, con representantes de las secretarías de Turismo o de 
Desarrollo Económico de los cuatro departamentos implicados en esta declaratoria - 
Valle, Caldas, Risaralda y Quindío -. 

De acuerdo con el secretario de Turismo, en el encuentro se revisaron los documentos 
el organismo presentará al Ministerio de Cultura, con el objetivo que se establezca un 
subcomité del PCC, que se dedique exclusivamente a lo referente al turismo.  



 
 
“El comité viene funcionando hace cinco años de manera informal, sin embargo, el 
Viceministerio de Turismo sabe que somos muy organizados. La mesa está compuesta 
por los cuatro departamentos que comprenden el PCC y creemos que ya es hora de 
formalizarlo, y de esta manera crear un subcomité liderado desde el Ministerio de 
Cultura”, declaró el funcionario departamental.  
 
Asimismo, el secretario manifestó sentirse satisfecho con la labor realizada por los 
cuatro departamentos implicados en la conservación  de la declaratoria hecha por la 
Unesco hace cinco años, que convirtió al Paisaje Cultural Cafetero en patrimonio 
cultural de la humanidad. 
  
“En el comité estamos seguros de que esta declaratoria no se va a perder, porque 
hemos venido haciendo un trabajo bastante cuidadoso, juicioso, y dedicado; hemos 
hecho todo lo que tenemos que hacer para ponerle valor agregado al Paisaje Cultural 
Cafetero, por ejemplo, acabamos de firmar el convenio para la señalización turística, y 
vendrán más cosas buenas”, concluyó Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de 
Turismo, Industria y Comercio del Quindío. 
 
 



 
 

Circasia y Filandia conocieron avances y retos del Paisaje 
Cultural Cafetero 

 

 

Ana Lucelly Velasco Jurado, jefe de Patrimonio y Artes de la Secretaría de Cultura, 
acompañó a Celina Rincón Jaimes, funcionaria de la dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura, a la visita que realizó a Filandia y Circasia para socializar ante los 
nuevos concejales, consejeros de cultura, empresarios del turismo y funcionarios 
públicos de estos municipios los avances y retos que tiene el Paisaje Cultural Cafetero, 



PCC. 
 
Las charlas se hicieron para profundizar temas relacionados al PCC, ya que según las 
funcionarias, muchas de las personas que inician trabajos con las administraciones 
municipales tienen un referente, pero desconocen el verdadero valor y significado de 
esta declaratoria. 

 
 
“Siempre se generan muchas expectativas sobre si la UNESCO o el Ministerio de 
Cultura tienen recursos para apoyar proyectos y procesos relacionados a este tema, 
entonces se realizó una reunión aclaratoria aduciendo que los compromisos son 
colectivos porque para conservar el PCC estamos involucrados todos: gobiernos, 
empresarios, Ministerio y ciudadanos del común”, indicó Velasco Jurado. 
 
Durante las reuniones fueron expuestos algunos de los avances y retos del Paisaje 
Cultural Cafetero, como la creación de comités departamentales y nacionales en los 
que confluyen la institucionalidad pública, corporaciones autónomas, universidades, los 
comités y la Federación de Cafeteros; la visibilización de cafés especiales, la formación 
en catación de café y el aumento del turismo que busca conocer los componentes del 
PCC. 
 
Sin embargo, fue evidente que en ambos municipios los retos son: el levantamiento de 
inventarios patrimoniales, la seguridad social de los campesinos, garantías para que los 
jóvenes se queden en el campo y sigan produciendo café, y propuestas para mitigar 
preocupaciones ambientales como la mega minería.  
 
 
 



 

  

Fundaciones sociales, con proyectos listos para jalonar 
recursos del exterior 

   

 
 
La Mesa de Cooperación Internacional, conformada recientemente a través de la 
Secretaría de Familia para visibilizar las convocatorias que tienen las naciones por 
medio de sus embajadas con recursos y donaciones para las fundaciones sociales, 
tiene listos los proyectos que se van a presentar desde el Quindío para participar por 
aportes entre los 7 mil y los 25 mil dólares que está ofreciendo la embajada de Australia. 
Para esto, el gobierno seccional acompaña la elaboración de las propuestas con 
asesoría desde las áreas de Planeación y Familia.  

 
Entre los proyectos que fueron estructurados y que serán enviados hoy, existen unos 
orientados al fortalecimiento de la atención de adultos mayores, a mejorar restaurantes 
comunitarios al servicio de habitantes de calle y abuelos desamparados, mejor atención 
a población con discapacidad, entre otros que apuntan a la atención social de población 
vulnerable.  



 
 
“Buscando fortalecer esta mesa departamental de cooperación, en próximos días 
vamos a hacer una convocatoria general para dar a conocer a los líderes de todas las 
fundaciones del Quindío lo que queremos hacer; decirles que queremos acercarlos a 
los recursos que tienen los países para apoyar a los gestores sociales”, dijo Álvaro José 
Jiménez Torres, secretario de familia.  

La Secretaría de Familia, en coordinación con la Casa Delegada del Quindío en Bogotá, 
continuará en la búsqueda de más convocatorias de cooperación internacional para 
visibilizarlas en el Quindío, una iniciativa del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, 
que ha sido recibida con beneplácito por quienes a través de fundaciones y entidades 
trabajan por los menos favorecidos.  

 
 
José Ariel Montenegro, de la fundación Vida Plena (trabaja por los adultos mayores en 
condición de calle), expresó: “La Gobernación en este momento está muy interesada 
en apoyarnos de diferentes formas para estas convocatorias, por ejemplo, desde 



Planeación nos están capacitando en formulación de proyectos y nosotros le estamos 
poniendo todo el corazón y el interés a esto”.   

 
 
Javier Felipe López, de la pastoral Social Diocesana (trabaja con proyectos productivos 
en zonas apartadas), indicó: “Es muy bueno y muy importante porque nos ayudan a 
llenar vacíos que tenemos en cuanto a este tipo de proyectos internacionales y desde 
de la Gobernación nos están dando guías para seguir”.  

 
 
Trevor Birt, presidente del Club Rotario Armenia Internacional, señaló: “Es una 
excelente oportunidad el trabajar con el secretario de Familia y con el Gobernador, 



puesto que nosotros tenemos muchas conexiones internacionales en los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Taiwan, etc, y ahí está la oportunidad para traer recursos 
y así poder impulsar muchas más obras en el futuro. Rotary International es para servir 
a la humanidad”.  

 
 

 
  

Consejo Departamental de Mujeres construye su plan de 
acción 

 

 
  
El Consejo Departamental de Mujeres, liderado por el gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá a través de la Secretaría de Familia, definió el plan de acción 
de este colectivo de cara al próximo cuatrienio, y se conformaron los tres comités que 
estipula la norma, que son el de comunicaciones, el de seguimiento y evaluación, y el 
de política pública para la equidad de la mujer.  
 
La Secretaría de Familia planteó como primera línea estratégica el reconocimiento y la 
efectividad de los derechos de las mujeres a través de estrategias como la realización 
de ruedas de negocios con productos elaborados por mujeres. Otro frente de acción es 
impulsar a las quindianas como sujetos públicos y agentes de familia, empoderadas, 
participativas y movilizadoras. Con esta última se busca crear el observatorio de género 
para hacer seguimiento a cada situación que tenga que ver con las mujeres. Por ultimo 
una estrategia que incluye capacitación en asuntos políticos y administración pública 



para incentivar a las mujeres a que participen en los procesos políticos.  
 
Para el gobierno departamental este Consejo es importante para la construcción social 
y el desarrollo, pues es un espacio colectivo de participación de la mujer en aspectos 
sociales, políticos, económicos, entre otros. “Este Consejo se llama Lina María Ramírez 
Alarcón en homenaje a una mujer maravillosa que fue funcionaria de la Secretaría de 
Familia y murió siendo directora de Mujer y Equidad de Género. Es muy interesante 
porque aquí nos reunimos todos y revisamos lo que las mujeres buscan dentro de la 
sociedad. Hablamos de la posibilidad de descentralizar los próximos consejos para 
evaluar la situación de las mujeres en los municipios”, dijo Álvaro José Jiménez Torres, 
secretario de Familia. 
 

 
 

 
  

Director de la UDEGERD recibirá lineamientos nacionales 
para enfrentar el fenómeno de ‘La Niña’ 

El director departamental de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de 
Desastres, UDEGERD, Faber Mosquera Álvarez, participará en la tercera reunión de 
coordinadores departamentales y municipales de Gestión del Riesgo, encuentro que se 
realizará en Cartagena del 30 de junio al 02 de julio. 
 
Durante estos tres días los funcionarios adelantarán estrategias para enfrentar el 
fenómeno de ‘La Niña’, evento meteorológico que se tiene pronosticado para los últimos 
tres meses del año, de manera que se puedan crear planes de contingencia eficaces 
para todas las regiones del país. 
 
Además, los coordinadores serán capacitados para el uso y eficiencia de la plataforma 
RUD, Registro Único de Damnificados; y recibirán un taller sobre subsidios de arriendo 



temporal, de manera que ellos tengan total claridad en estos programas y puedan 
replicarlos a la sociedad en general. 
 

 
 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


