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Agenda 29 de septiembre de 2016 Gobernador del Quindío 
Evento: Rueda de Prensa jornada 'Pedagogía por la Paz'. Ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas; General Óscar Naranjo, Vladdo y Natalia Durán. 
Lugar: Sala Antonio Valencia, piso 1 CAD 
Hora: 7:30 a.m. 
 
Evento: Rueda de Prensa Quindío Avanza con Paz y Desarrollo Rural, con Carlos 
Eduardo Gechem Sarmiento, presidente de la Agencia de Desarrollo. 
Lugar: Sala Antonio Valencia, piso 1 CAD 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Sesión ordinaria CONSEA 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Agenda ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 'Quindío por la paz y la 
reconciliación' 
7:00 a.m. Llegada a Armenia 
7:30 a.m. Rueda de Prensa en el primer piso del edificio de la Gobernación del 
Quindío. 
11:00 a.m. La Paz en mi colegio: conferencia a alumnos del colegio CASD en 
Armenia. 
3:00 p.m. La Paz en Mi Barrio. Barrio La Adiela. 
4:00 p.m. La Paz en Mi Barrio. Barrio El Paraíso. 
4:45 p.m. Desplazamiento al parque Sucre. 
5:00 p.m. Pedalea por La Paz. Punto de concentración: parque Sucre. Punto de 
llegada: plaza Bolívar. 
6:00 p.m. Reconcíliate Quindío y Quindío le canta a la Paz. Lugar: Plaza de Bolívar. 
Concierto Mike Bahía. 

 
 
 
 
 



Información para periodistas 
  

En el marco de la jornada pedagógica 'Quindío por la Paz', hoy jueves 29 de 
septiembre a las 7:30 a.m. el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el General 
Óscar Naranjo, el caricaturista Vladdo y la actriz Natalia Durán ofrecerán rueda de 
prensa en la sala de exhibición Antonio Valencia, ubicada en el hall del primer piso 

del Centro Administrativo Departamental, CAD. 
 

Además... 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el presidente 

de la Agencia de Desarrollo, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, invitan a los 
periodistas a la Rueda de Prensa 'Quindío avanza con paz y desarrollo rural', que 
se cumplirá hoy jueves 29 de septiembre de 2016 a las 8:00 a.m. también en la 

sala de exhibición Antonio Valencia, ubicada en el hall del primer piso del Centro 
Administrativo Departamental, CAD. 

 
Agradecemos su presencia 

 

 
  

 

 

 



Asociaciones agrícolas de Filandia recibieron insumos por 
parte del gobierno nacional y departamental 

Gobernador y viceministro de Agricultura destacaron la capacidad asociativa de la 
Colina Iluminada del Quindío. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañó al 
viceministro de Agricultura, Juan Pablo Pineda Azuero, a la presentación de dos 
proyectos productivos de Filandia: Asemcafé y Agriquin, que han sido financiados por 
esta cartera y por la administración departamental, y a las que se les hizo entrega de 
maquinaria pesada para el buen desarrollo de estos procesos. 



 
 
El Gobernador agradeció el apoyo que el Ministerio de Agricultura ha brindado a las 
asociaciones de productores de la ‘Colina Iluminada del Quindío’: “Yo creo que Filandia 
tiene una característica muy importante: muchos grupos asociativos y por eso todo lo 
que se hace aquí se ve, entonces el Ministerio ha querido fomentar, agradecer y cumplir 
con estas máquinas que hoy se entregaron para arar, transportar y para hacer café 
especial. Este es un motivo de mucha alegría porque no son promesas, son realidades, 
estamos cumpliendo”. 

 
 
Por su parte, el viceministro sostuvo que invertir en el campo es uno de los caminos 
que lleva a la construcción de paz, en especial en el departamento del Quindío. 



 
 
“El Quindío es una meca, una despensa nacional por naturaleza de alimentos, nosotros 
lo que estamos haciendo es darle ese impulso, otorgarle esa credibilidad a nuestros 
campesinos y finqueros para que vuelvan a invertir en el campo. Nosotros ayudamos 
con las herramientas, pero el talento es del campesino. (…) Colombia Siembra es el 
programa más ambicioso en los últimos 50 años en el agro colombiano y este va 
apuntado a sembrar la paz en el campo, sembrar la paz con oportunidades, con 
comercialización y con trabajo digno”, afirmó el funcionario. 

 



 
Al terminar la entrega oficial de estos insumos, el mandatario de los quindianos y el alto 
representante del gobierno nacional compartieron con los campesinos de la población, 
que a su vez les expusieron algunas iniciativas agrícolas que adelantan en el municipio. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, ENTREGA DE 
MAQUINARIA A PRODUCTORES DE FILANDIA 
JUAN PABLO PINEDA AZUERO, VICEMINISTRO DE AGRICULTURA, ENTREGA DE MAQUINARIA A 
PRODUCTORES DE FILANDIA 

 
 
 

Quindío está listo para las elecciones del plebiscito de este 
domingo 

 

 

Un balance positivo dejó para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá el 
último Comité de Garantías Electorales frente a las votaciones del plebiscito por la paz, 
a realizarse este domingo 2 de octubre. 
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El secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, informó que 1.470 policías, 1.100 
soldados, 189 agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y 88 funcionarios de 
la Defensoría del Pueblo serán los encargados de brindar la seguridad en el Quindío. 
Además, el jefe de esta cartera confirmó que se activó la alerta verde en los centros de 
salud del departamento, y desde el sábado 1 de octubre estará activo el Puesto de 
Mando Unificado, PUM, en el Comando de la Policía del Quindío. 

 
 
Asimismo, Marín Ríos declaró: “Tenemos el decreto de restricción que rige para 
motocicletas a partir del sábado 1 de octubre a las 6:00 p.m. hasta el lunes 3 de octubre 
a las 6:00 a.m., e incluye trasteos, cilindros de gas y escombros. Hay Ley Seca desde 
el sábado a las 6:00 p.m. hasta el lunes a las 6:00 a.m. y es de recordar que el porte 
de armas está prohibido a partir del viernes a las 6:00 p.m.- hasta el lunes”. 



 
 
Por su parte, el registrador delegado del Quindío, Claudio de Jesús Pulido Espinal, 
indicó que el potencial electoral del Quindío es de 455.967 ciudadanos aptos para votar, 
de estos son 237.500 mujeres y 218.467 hombres. “En la Registraduría hay 11.642 
cédulas de ciudadanía  pendientes por reclamar, estamos haciendo un llamado a todas 
personas que no tienen la cédula, por favor hay plazo hasta el viernes a las 4:00 p.m. 
para reclamarla. Después de este tiempo, las cédulas serán guardadas en una caja de 
seguridad y se volverán a entregar a partir del martes 4 de octubre desde las 8:00 a.m.”, 
agregó Pulido Espinal. 
 
HÉCTOR ALBERTO MARÍN RIOS, SECRETARIO DEL INTERIOR, COMITÉ DE GARANTIAS 
ELECTORALES 
CLAUDIO DE JESÚS PULIDO ESPINAL, REGISTRADOR DELEGADO QUINDÍO, COMITÉ GARANTIAS 
ELECTORALES 
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Medidas para garantizar atención en salud en elecciones 
  

Por jornada electoral, gobierno departamental declara alerta 
verde en Red Pública de Salud 

  

    
  
Mediante la circular 164 del 27 de septiembre de 2016, expedida por la Secretaría 
Departamental de Salud, el gobierno seccional estableció la alerta verde para la Red 
Hospitalaria del Quindío, incluidos los prestadores públicos y los privados quienes 
estarán disponibles 24 horas con equipos, vehículos de transporte asistencial y 



personal suficiente para reaccionar ante cualquier eventualidad en medio de la jornada 
electoral del plebiscito por la paz, prevista para este domingo 2 de octubre. 
  
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, indicó que con esta 
medida preventiva que empezará a regir desde el sábado 1 de octubre a las 6:00 p.m. 
y que se extenderá hasta el lunes 3 de octubre a las 6:00 a.m. el gobierno departamental 
busca garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud y responder de 
manera oportuna ante situaciones de urgencia y emergencia. 
  

 
  
“Esta alerta verde garantiza la disponibilidad total de la Red de Salud en el 
departamento. Confiamos en que no va a pasar nada en cuanto a alteraciones o 
emergencias, pues el Quindío se ha caracterizado por ser pacífico, pero ante cualquier 
eventualidad está la seguridad de que toda la Red Pública y Privada del departamento 
está disponible para una atención”, manifestó el secretario de Salud. 
 
Durante el tiempo que la declaratoria de alerta verde esté vigente, las IPS del 
departamento deberán enviar dos reportes diarios: uno a las 8:00 a.m. y otro a las 2:00 
p.m. y en caso de presentarse un hecho adverso o situación de riesgo deberá reportarse 
inmediatamente al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, para lo que 
se pusieron a disposición las líneas celulares 3207217735 – 3207242235 – 
3117952403 además de los correos 
electrónicos saludgestionservicios@quindio.gov.co y cruequindio@quindio.gov.co 
 
CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, SECRETARIO DE SALUD, ALERTA VERDE EN RED DE SALUD 

tel:3207217735
tel:3207242235
mailto:saludgestionservicios@quindio.gov.co
mailto:cruequindio@quindio.gov.co
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En busca del restablecimiento comercial 

Gobernador del Quindío logró acercamiento entre areneros y 
volqueteros con el sector de la construcción 

 

 
  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, logró el primer 
acercamiento entre representantes del gremio de los volqueteros, de areneros y líderes 
de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, con la Mesa de 
la Construcción y la Infraestructura del Quindío, MCI, en una mesa de trabajo en la que 
los pequeños mineros expusieron las características de su dinámica laboral y los 
constructores las razones por las que han optado por comprar el material de río en 
departamentos vecinos. En este encuentro histórico participaron además el asesor de 
despacho Jamid Alzate Alzate, el secretario de Infraestructura, Álvaro José Jiménez 



Torres, el presidente de la Honorable Asamblea, Luis Alberto Rincón, y el diputado 
Néstor Jaime Cárdenas. 
  

 
  
Entre los argumentos de unos y otros, el mandatario de los quindianos hizo las veces 
de mediador y conciliador bajo la premisa inicial que si el gobierno nacional y la guerrilla 
de las Farc lograron ponerse de acuerdo aún con diferencias grandes, por qué los 
empresarios locales no lo van a hacer. Tras disentir sobre precios de los minerales para 
la construcción, fletes de las volquetas, competencia dentro del mercado y demás, 
todos los sectores manifestaron su voluntad de escuchar propuestas y de acuerdo a las 
mismas adaptarse a las necesidades económicas y de su dinámica empresarial. 
  

 
  
“El Quindío tiene unas características muy especiales y nos da la posibilidad de que 
quepamos todos acá. Los constructores tienen sus necesidades y sus reclamos, 
también los tienen los transportadores y también los tienen quienes producen el 
material, entonces es cuestión de sentarnos y conversar. Nos enseñaron que se pueden 



sentar a dialogar el gobierno y la guerrilla en La Habana y llegar a un acuerdo, cuánto 
más acá con problemas que son más pequeños. El diálogo fraterno que se dio hoy es 
una muy buena forma de empezar a negociar”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá. 
  

 
  
El representante de la Mesa de la Construcción y la Infraestructura, César Augusto 
Mejía Urrea, destacó la voluntad de los areneros y volqueteros de concertar precios, y 
se comprometió en participar de otras mesas donde puedan alcanzar acuerdos 
comerciales: “Hay que reconocer en el señor Gobernador el que nos haya invitado y 
haya sido el intermediario de este proceso que me pareció muy importante y positivo, 
porque nunca habíamos tenido la posibilidad de reunirnos con el productor, al cual 
nosotros le compramos el material en el Quindío y había un gran malestar de parte de 
la industria de la construcción porque en los últimos años el valor del material fue 
incrementado de una forma que no coincidía con la inflación ni con otros factores, ojalá 
podamos llegar a unos acuerdos”. 
  



 
  
Por su parte, Julián Ríos Cárdenas, representante de Agregados Éxito, manifestó: “Fue 
un espacio muy productivo y sobre todo muy acorde con el estilo de gobernar del Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y si esto se hubiera hecho antes, se hubiera podido 
buscar una solución más pronta. Percibimos la voluntad del sector de la construcción y 
de los mineros y de los transportadores también. Esperamos llegar a un feliz término al 
culminar estas mesas de negociaciones”. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, MEDIACIÓN ARENEROS, 
VOLQUETEROS Y MESA DE LA CONSTRUCCIÓN 
CÉSAR AUGUSTO MEJÍA URREA, REPRESENTANTE DE LA MESA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
INFRAESTRUCTURA, MEDIACIÓN ARENEROS, VOLQUETEROS Y MESA DE LA CONSTRUCCIÓN 
JULIÁN RÍOS CÁRDENAS, REPRESENTANTE DE AGREGADOS ÉXITO, MEDIACIÓN ARENEROS, 
VOLQUETEROS Y MESA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Centros Vive Digital serán territorios de Paz 

 

  
  
Los centros de formación y apropiación Vive Digital se transformarán este viernes 30 
de septiembre en territorios de paz, así lo afirmó Bernardo Arango, director TIC de la 
Gobernación del Quindío. 
 
‘Viernes de Paz’ se denominará la actividad en la que la tecnología servirá de 
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herramienta para informar a los colombianos sobre el Proceso de Paz que actualmente 
se desarrolla en el país. 

 
 
“Queremos invitar a todos los quindianos a esta actividad. No tienen que inscribirse en 
plataformas virtuales, ni hacer ningún proceso de inscripción, todos están invitados para 
que nos ilustremos un poco más sobre el tema de la paz. La idea es poner este punto 
vive digital y todos los servicios tecnológicos que tenemos en él, al servicio de la Paz”. 
 
El Punto Vive Digital, ubicado en la carrera 12 entre calles 20 y 21 en el segundo piso 
del edificio Centenario, frente al Palacio de Justicia, recibirá a toda la comunidad 
interesada en participar de la actividad en dos jornadas, la primera a las 9:00 a.m. y la 
segunda a las 3:00 p.m. 
 
BERNARDO ARANDO, DIRECTOR TICS, VIERNES DE PAZ 
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Gobernador del Quindío instó a fomentar la autoridad con 
amor 

 
 
“Cuando nuestras comunidades reciban amor de nuestra parte, también nos harán 
sentir queridos, porque nadie rechaza el amor”, fueron las emotivas palabras del 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, durante su discurso de 
inauguración del Encuentro de ‘Coordinadores y Gestores Territoriales en Seguridad y 



Convivencia Ciudadana’ que desde ayer se realiza en el centro vacacional de la Policía, 
ubicado en La Tebaida.  

 
 
El mandatario de los quindianos solicitó a los asistentes del evento para que desde la 
seguridad humana fortalezcan la paz del Quindío. “Nosotros tenemos la capacidad de 
llevar la autoridad con amor, porque la autoridad con odio es resentimiento, cuando 
entramos a las comunidades y nos metemos a humanizar, no es fácil el proceso de 
humanizar, nosotros mismos si nos descuidamos caemos en un remolino que nos lleva 
a una vida de confort, de deseo, de capricho y de gusto”, agregó el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá. 



 
 
Este encuentro fue organizado por la Policía Nacional y presidido por el comandante de 
la región número 3, Brigadier General Hérman Alejandro Bustamante Jiménez, quien 
expresó: “Lo que vamos a desarrollar en estos tres días es la palabra gestores, como 
reto que tiene la Policía Nacional de demostrar toda su capacidad no represiva, sino 
preventiva a través de la participación ciudadana de las autoridades locales y 
departamentales, y ser arquitectos de comunidades más seguras y en paz”. 

 
 
Las jornadas de capacitación se extenderán hasta este viernes, donde los secretarios 
de Gobierno, funcionarios de las alcaldías y personal oficial y ejecutivo de la Policía se 
capacitarán en temas como plan estratégico institucional, liderazgo, participación y 
convivencia ciudadana.  
 



PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, APERTURA ENCUENTRO 
DE SEGURIDAD 
BRIGADIER GENERAL HERMÁN ALEJANDRO BUSTAMANTE, COMANDANTE POLICÍA REGIÓN 3, 
APERTURA ENCUENTRO DE SEGURIDAD 
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Secretaría de Agricultura presenta estrategia para promover 
la seguridad alimentaria en el Quindío 

 

 

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 
Rave, presentó ante Agencia Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura 
uno de los proyectos que impulsará la seguridad y soberanía alimentaria del Quindío, 
iniciativa que se desarrolla en conjunto con las Umatas y las alcaldías de cada 
municipio. 



 
 

El secretario de Agricultura indicó que el objetivo es montar huertas orgánicas 
demostrativas en las veredas del departamento para que estén conectadas a los 
mercados campesinos: “Buscamos que nuestros campesinos puedan tener la base 
para la producción de su alimento, que todo el excedente llegue a los mercados 
campesinos y que esto pueda ir creciendo en la medida en que tengamos buena 
comunicación y una red que contacte a los hoteles y restaurantes para que compren 
esos excedentes y empecemos a alimentar mejor nuestra población”. 

 
 
Esta propuesta está ligada al programa ‘Soberanía, seguridad alimentaria y nutricional’ 



del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ que garantiza, a través de la 
implementación de una serie de estrategias articuladas con los gremios productivos y 
las entidades corresponsables, proveer alimento en la condición requerida para la 
población, y modificar los indicadores de pobreza multidimensional y de desnutrición 
que hay en el departamento. 

 
 
Rosemberg Salazar Osorio, coordinador de la Umata de Filandia, señaló que este es 
un proyecto que beneficiará alrededor de 2.400 productores agrícolas del 
departamento, ya que se impulsarán nuevas capacidades en los agricultores al articular 
este proceso con un proyecto del Ministerio de las TIC que pretende generar 
plataformas virtuales que le permitan al agricultor tener la información a tiempo sobre 
estados del clima y condiciones de producción. 
 
CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PROYECTO SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
ROSEMBERG SALAZAR OSORIO, COORDINADOR UMATA FILANDIA, PROYECTO SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
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Gobernación del Quindío aplaude la creación de un centro 
Cultivarte en La Tebaida 

 

 
 
Gracias a la gestión de la Alcaldía de La Tebaida y al apoyo y acompañamiento de la 
Gobernación del Quindío, los niños y niñas de este municipio cuentan con un espacio 
para el desarrollo de actividades lúdicas, culturales y artísticas. Se trata del centro 
‘Cultivarte’, espacios creados y promovidos por la fundación Bolívar Davivienda. 

 

 
 
El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, estuvo presente en la inauguración 
de esta nueva sede de Cultivarte en el Quindío, en la que manifestó la importancia de 



generar este tipo de espacios para los niños y niñas del departamento, que ocuparán 
su tiempo libre en actividades que los alejan de riesgos para su sano crecimiento. 

 

 
 
“Debemos felicitar a la Alcaldía por el compromiso y la generación de esta oportunidad 
para los niños al facilitar la infraestructura en la que se hicieron las adecuaciones, y 
agradecerle al banco Davivienda el compromiso que tiene con los niños y niñas de este 
municipio. Parece que próximamente se construirán más centros como este, ya que 
existe un interés de Davivienda en contar con un espacio similar en Montenegro y en 
Calarcá, municipio que ya está considerando una infraestructura para este propósito”, 
expresó Arias Velásquez. 



 

 
 
El centro Cultivarte consta de varios espacios o ambientes para la  utilización del tiempo 
libre como aula virtual, salón de juegos, sala audiovisual, ludoteca, y un espacio para 
la creación, la música y las artes.   
 
ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, INAUGURACIÓN CULTIVARTE 
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Alrededor de $1800 millones serán distribuidos en los 
Centros de Bienestar del Anciano en el Quindío 

  

 

La secretaria de Familia del departamento, Liliana Jaramillo Cárdenas, se reunió con 
los integrantes de la Asociación de Centros de Bienestar del Anciano, con el fin de 
aclarar las inquietudes con respecto a la distribución del recaudo de la estampilla Pro 
Bienestar del Adulto Mayor, que se realizará en octubre próximo a estas entidades de 
los municipios del Quindío. 
  

 
  
Jaramillo Cárdenas indicó que serán alrededor de $1800 millones los que serán 
transferidos a los Centros de Bienestar del Anciano, sin embargo aclaró que se debe 
hacer por medio de las alcaldías para hacer efectivos los proyectos. Asimismo, resaltó 
que con la distribución del recaudo de la estampilla, el Gobernador del Quindío Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, está cumpliendo con una de sus metas: hacer las 
transferencias a tiempo y con justicia social. 
  



 
  
La secretaria de Familia manifestó: “Ya la mayoría de los alcaldes han pasado a la 
Secretaría de Familia los proyectos que los Centros de Bienestar han entregado. Lo 
que se decidió finalmente es que el recaudo de la estampilla se va a transferir 
equitativamente de acuerdo a los derechos que tiene cada institución, pero también se 
va a hacer de acuerdo a los adultos que atiendan (…) La distribución la vamos a hacer 
en la totalidad de los centros del Quindío”. 
  

 

La funcionaria además agradeció a los alcaldes que se comprometieron con el proyecto, 
e invitó a los mandatarios locales que no atendieron el llamado de la Gobernación del 
Quindío para que se comprometan con los adultos mayores con prontitud y eficiencia.   
 
LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA DEL QUINDÍO, TRANSFERENCIA 
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR ESTAMPILLA 
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Fotonoticia 

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio participó del 
comité interinstitucional del Plan Negocios Verdes 

 

 

La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, en compañía de su homóloga de 
Salento y el SENA, participó del comité interinstitucional del Plan de Negocios Verdes 
que se cumplió en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, 
CRQ, y que tuvo como objetivo la socialización sobre la promoción y posicionamiento 
de los negocios verdes y sostenibles en el departamento, identificando los bienes y 
servicios que pueden ser ofertados al mercado nacional e internacional como el 
Ecoturismo, siendo este un factor de gran importancia para el sector turístico.   

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


