
 
 

Armenia, 16 de mayo de 2016 

Boletín de Prensa 098 

 

Agenda 16 de mayo de 2016 

Evento: Sesión extraordinaria, debate Plan de Desarrollo 

Lugar: Recinto de la Honorable Asamblea 

Hora: 10:30 a.m. 

 

Evento: Apertura oficial de la visita a Génova 

Lugar: Génova 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Saludos protocolarios 

Lugar: Génova 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Reunión con la Secretaría de Hacienda 

Lugar: Génova 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Evento: Integración gabinete municipal y departamental 

Lugar: Génova 

Hora: 5:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta semana, el gobierno departamental estará en Génova 

 
  

Génova será esta semana la sede del gobierno departamental, que por iniciativa del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se descentralizará para ejercer sus funciones y 

para vivir las necesidades, problemas y bondades de los habitantes del „rincón del 

Quindío‟. 

 

Esta iniciativa sin precedentes en el Quindío, denominada „Génova Sí Para Ti‟, busca 

un acercamiento efectivo y asertivo con la comunidad de Génova y “poner la lupa” 

sobre sus 23 veredas. Durante estos días –del 16 al 21 de mayo-, la administración 

departamental buscará mejorar las condiciones locativas de varias escuelas rurales 

del municipio, realizará un trabajo cercano con las diferentes comunidades que la 

componen y definirá las líneas de acción que se trabajarán durante este cuatrienio. 

 

“Esperamos que todos los genoveses nos reciban de la mejor manera. Nosotros 

sabemos que es un municipio hospitalario y amable, queremos ir a vivir con ellos para 

conocer de primera mano sus necesidades, sus problemas, escuchar sus quejas, su 

visión del futuro de la región, tener contacto con sus niños, abuelos, madres, 

maestros, funcionarios públicos y privados, con los tenderos, panaderos, deportistas, 

campesinos, y todas estas gentes maravillosas que hacen parte de nuestro Quindío”, 

manifestó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  



 

 

Gobierno aprueba proyectos para solucionar 

desabastecimiento de agua en Salento y La Tebaida 

 

Aprobado presupuesto por $37 mil millones para la ejecución de proyectos del Plan 

Departamental de Aguas del Quindío. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través del 

director del Plan Departamental de Aguas PAP-PDA Quindío, Eiber Arias Calle, y el 

secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid Andrés Alzate Alzate, logró la aprobación 

de los instrumentos de planeación y ejecución de los recursos destinados al manejo 

empresarial de los servicios de agua potable y saneamiento básico para el 

departamento. 



 

Para el Plan General Estratégico de Inversiones, PGEI 2016-2019,  se aprobaron 

recursos por un monto de $37 mil millones entre los que se incluyen los recursos del 

Plan Anual Estratégico de Inversiones, PAEI 2016, que  corresponden a  $ 18 mil 

millones y que deben ser ejecutados en los próximos 8 meses. 

 
 

Los miembros del comité directivo, que son el alcalde de  Salento, Juan Miguel Galvis 

Bedoya; la alcaldesa de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago Giraldo; el delegado del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Abel Antonio Rincón; el delegado del 

Departamento de Planeación Nacional, DNP, y Farid Rodríguez Granobles, dieron su 

voto de confianza al gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para 

desarrollar proyectos priorizados como el desarrollo de una línea de estrategia para 

disminuir el índice de agua no potabilizada, el acompañamiento a 11 municipios para 

la certificación ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la elaboración de un 

diagnostico situacional de acueductos, entre otros. 

Se aprobó también, la formulación y elaboración de 20 estudios y diseños de 

infraestructura para agua potable y saneamiento básico y la puesta en marcha de 6 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Para Salento se aprobó el proyecto para el tratamiento de aguas servidas y  la 

construcción de una nueva línea de aducción y bocatoma, dadas las condiciones de 

desabasteciendo de agua que se presentan en el municipio en temporada de 

vacaciones. Para La Tebaida se aprobó el proyecto de infraestructura denominado 

acueducto rural, La Argentina – Pizamal. Estos proyectos beneficiarán a la población 

en general de todos los municipios del Quindío, en todo lo que tiene que ver con agua 

potable y saneamiento básico. 



 

 

  

Obras de mitigación del Túnel de La Línea se han cumplido 

en más del 90% 

 

 

Durante la realización de la décimo séptima mesa técnica ambiental del Túnel de La 

Línea, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; el director 

de Invías, Carlos Alberto García, la defensora regional del Pueblo, Piedad Correal 

Rubiano y el director de la Corporación Autónoma Regional el Quindío, certificaron 

que los avances en las obras de mitigación ambiental se han cumplido en más de un 

90%. 



 
 

El mandatario de los quindianos manifestó que no deja de sorprenderse con los 

avances de la obra, en la que considera se debe dar prioridad al cuidado del medio 

ambiente, y afirmó: “Siento que hay una obra estructurada, bien pensada y bien 

acompañada, eso nos da la certeza de que los riesgos están siendo calculados, y que 

todo se está trabajando conforme al cronograma. Espero que este seguimiento nos 

ayude para que los ritmos se respeten y podamos disfrutar de una obra que va a 

llenar de orgullo no solo a los quindianos, sino a los colombianos”. 

 
 

El director de Invías indicó que con estos avances se debe garantizar el manejo 

adecuado de las aguas residuales, y que para cumplirlo el instituto ha destinado unos 

recursos importantes. “En las obras anexas las aguas llegan prácticamente limpias a 

las zonas de los tanques de potabilización, en la zona del túnel piloto y del túnel 

principal, donde aún se llevan a cabo labores, estas actividades se deben seguir 

adelantando”, agregó. 



 
 

En el recorrido se informó que dentro del proyecto de obras anexas fue requerida una 

modificación en la licencia ambiental, que incluye hacer un ancho lateral al puente de 

Alaska. Para ello se adelantarán los permisos con la CRQ, entidad con la que existe 

un compromiso de reforestación que equivale a unas 600 especies de árboles, 

responsabilidad que también tiene el contratista del túnel principal.  

 

 

 

 

 

 



 

Inician los debates del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 ‘En 

Defensa del Bien Común’ 

  

 

  

La Honorable Asamblea Departamental entregó el cronograma de debates sobre el 

Plan de Desarrollo 2016 - 2019 „En Defensa del Bien Común‟, al gobierno del Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que se realizará durante la semana del 16 al 20 de 

mayo del presente año. 

Este cronograma tiene como propósito exponer la carta de navegación para este 

cuatrienio ante la duma, que será defendida por los secretarios y directores de la 

administración, en este segundo periodo de sesiones extraordinarias. 

La primera jornada contará con la participación de la Secretaría de Planeación, el 

lunes desde las 10:30 a.m. Las Secretarias de Aguas e Infraestructura, Hacienda y 

Educación asistirán el martes a las 8:30 a.m. y el miércoles a la misma hora, 

los  directores de Indeportes y Promotora de Vivienda junto a la Secretaría de 

Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

La jornada del jueves iniciará a las 8:30 a.m. con las Secretarias de Turismo, Cultura 

e Interior, además de los directores de Instituto Departamental de Tránsito del 

Quindío, IDTQ, y la Casa Delegada del Quindío. Para finalizar, el viernes intervendrán 

las Secretarías de Salud, Administrativa y Privada, junto al gerente de Empresas 

Públicas de Quindío, EPQ. La hora está por definir de parte de la Honorable 

Asamblea. 



 

Gobierno del Quindío finaliza mesas de trabajo con alcaldes 

para firmar el pacto por la educación 

  

 

 

Con Génova, la Secretaria de Educación del Quindío, dio por terminado los 

encuentros con los alcaldes y los rectores para trazar lineamientos y así darle paso a 

la firma del pacto por la educación en el Quindío. 

El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, se reunió con los alcaldes de 11 

municipios del departamento para brindarles un panorama general de cada una de las 

instituciones educativas de cada municipio, mostrando también los aspectos a mejorar 

y la intervención necesaria de los mandatarios locales en algunos temas educativos. 

 



“Ustedes juegan un papel fundamental en el mejoramiento de la calidad educativa de 

cada municipio, por esta razón se realizan estas mesas de trabajo, para que conozcan 

el panorama actual del departamento”, manifestó Arias Velásquez. 

 
 

El pacto por la educación es un acuerdo en el que se establecieron líneas 

estratégicas, indicadores y metas que permitirán lograr mejorar la calidad del sector 

educativo, buscando acabar con la inequidad y construir una sociedad democrática y 

en paz. 

 

Cerrado el recorrido por el departamento, la Secretaría de Educación de la mano con 

los líderes de los planteles educativos, construirán el documento final que garantizará 

el compromiso de los gobernantes y los rectores para darles a los niños, niñas y 

jóvenes del Quindío una educación con calidad. 



 
 

Café deportivo, una jornada diferente para hablar de deporte 

en el Quindío 

  

 



 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, inauguró junto a la 

prensa del departamento el encuentro „Café Deportivo‟ que realizará Indeportes cada 

quince días para de generar estrategias conjuntas en torno a la política deportiva del 

departamento en coherencia con lo estipulado en el Plan de Desarrollo ´En Defensa 

del Bien Común`, para que los periodistas sean parte importante dentro de las 

acciones que buscan mayor beneficio a este sector. 

Para el mandatario, esta experiencia permite un espacio en el que a partir de una taza 

de café se pueda fortalecer el deporte, hablar de deporte y fortalecer la política 

deportiva en el departamento. “En el tema deportivo yo imagino algo llamado 

`Deportanza`, y tomó este nombre solo para hacer referencia al trabajo que 

instituciones como Fundanza realiza realizan por el arte y la cultura, así mismo debe 

ser con el deporte; semilleros de formación de nuestros niños y jóvenes en temas 

deportivos con proyección para su futuro”, aseveró el Padre Carlos Eduardo Osorio. 

 
 

La Caja Viajera, ¡vaya sorpresa! 

Durante el evento, el gerente de Indeportes, Carlos Javier Muñoz, sorprendió al 

Gobernador al entregarle una „caja viajera del café‟. El detalle se refiere al ritual del 

café que hace parte de La Caja Viajera del Café, un ícono de la cultura cafetera 

creado por el tebaidense Nicolás Uribe Aristizábal, quien a partir de la preparación de 

una taza de café, recogió el querer del gobierno departamental en torno al 

compromiso que a todos les asiste en la tarea de hacer una mejor  sociedad. Este 

acto servirá de conector entre el gobierno departamental y la prensa deportiva en el 

Quindío. 



 
 

Entrega de bicicletas a las deportistas Raga y Silvana Muñoz 

En el marco de la realización del „Café Deportivo‟ el Padre Carlos Eduardo Osorio, 

hizo entrega de bicicletas a las competidoras Lina María y Alejandra Raga, así como a 

Silvana Muñoz, quien ya se encuentra en preparación para el mundial de BMX en la 

ciudad de Medellín, como parte de la ayuda que el gobierno departamental ofrece a 

los jóvenes deportistas que representan los colores de la bandera quindiana y el 

trabajo de `repatriación` que desde de Indeportes se lidera para lograr que los 

deportistas quindianos regresen al departamento para que su representación sea por 

el Quindío y no por otras regiones del país.  

  

 

 



Gobierno departamental busca soluciones para el desarrollo 

turístico sostenible del Quindío 

 

  

 

Con el objetivo de concertar los planes de desarrollo turísticos prioritarios en el 

departamento, debatir sobre las posibles consecuencias de realizar construcciones en 

suelos fértiles, y encontrar un equilibrio entre el desarrollo del turismo y el agro, que 

genere alternativas de desarrollo sostenible para el Quindío, se llevó a cabo una 

reunión entre la Gobernación del Quindío, encabezada por el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, y representantes de las instituciones y empresas afectadas por el 

tema. 

  

Al encuentro asistieron el alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez; el 

alcalde de Buenavista, Carlos Arturo Vergara Botero; la procuradora Judicial Agraria 

de Armenia, Beatriz Eugenia Alzate Montoya; la coordinadora del grupo de 

Planificación Sostenible del Turismo, María Elvira Riveros; el asesor del 

departamento, Diego Arango Mora; el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio 

de Armenia, Rodrigo Estrada Reveiz; el director general del Parque Nacional del Café, 

Pedro Nel Salazar Hoyos; el asesor Turístico y gestor de zonas de Desarrollo 

Turístico prioritario, Germán González, y representantes de diferentes instituciones 

referentes en el desarrollo turístico del Quindío. 



 
 

El Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: "Nosotros 

entendimos desde la campaña que el turismo y el campo, son los ejes del desarrollo 

del departamento, buscar un punto medio, una convivencia pacífica entre el campo y 

el turismo es muy importante para el Quindío. Queremos un turismo sano, recreativo, 

que nos dé la proyección que queremos a futuro." 

Por su parte, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 

Rodríguez, dijo que el Quindío es un destino turístico de naturaleza y se va a trabajar 

para que su desarrollo económico sea en ese enfoque. 

 

 

Asimismo, el secretario de Planeación departamental, Álvaro Arias Young, sostuvo 

que “el gobierno departamental tiene toda la voluntad para solucionar los problemas, 

pero es muy importante no frenar el desarrollo y expansión de los municipios”. 

 

De otro lado, la procuradora Judicial Agraria de Armenia, Beatriz Eugenia Alzate 

Montoya, aseveró que los suelos en donde se pretenden construir edificaciones son 

de nivel II y III, cuentan con protección ambiental y no deben ser destinados para el 

turismo, y manifestó que querer construir allí “es casi un asesinato para la naturaleza”, 



porque al ser suelos óptimos para cultivar no se debe edificar en ese espacio. “El 

desarrollo turístico se debe dar en suelos aptos (…) yo no soy la que digo la 

clasificación de los suelos, lo dice la ley. Los recursos naturales son de todos, los 

departamentos no pueden arbitrariamente decidir qué medidas tomar para su 

desarrollo ignorando las normas ambientales". 

 

Por su parte, los alcaldes de Buenavista y Montenegro solicitaron acompañamiento 

del procurador nacional, Alejandro Ordóñez para que entregue un nuevo concepto 

sobre este tema. 

Universidad La Gran Colombia y la Gobernación del Quindío 

firmaron convenio de cooperación institucional 
 

 

 

Partiendo de los lineamientos del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, se firmó un acuerdo de cooperación institucional con la universidad La 

Gran Colombia, con el objetivo de realizar un intercambio conocimientos y 

profesionales para sumar esfuerzos por el desarrollo del departamento en los sectores 

agropecuarios, empresariales, sociales y académicos. 



 
 

Este marco de cooperación está orientado a la asistencia técnica, programas de 

capacitación, apoyo de estudiantes y becas, intercambios estudiantiles y prácticas 

profesionales en las diferentes áreas de trabajo de la administración departamental 

para innovar y traer ideas frescas que beneficien al pueblo quindiano. 

 

 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


