
 

 
 

Armenia, 18 de mayo de 2016 

Boletín de Prensa 100 

 

Agenda 18 de mayo de 2016 

Evento: Reunión con Planeación e Infraestructura 

Lugar: Génova 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Inicio de recorrido por las veredas. Acompañan Planeación e Infraestructura 

Lugar: Génova 

Hora: 11:00 a.m. 

 

  

 



 

Gobierno departamental escucha necesidades de 

comunidades campesinas 

 

 

En el segundo día de ‘GénovaSiParaTi’, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá; el alcalde de Génova, Andrés Campuzano, y los secretarios de Agricultura del 

departamento y el municipio, se reunieron con campesinos, agremiaciones, productores 

y asociaciones ambientales y agrícolas de la población para escuchar las necesidades 

de las comunidades rurales y ofrecer posibles soluciones por parte de las entidades 

gubernamentales.  

Durante la jornada, el gobierno departamental socializó con la población campesina los 

programas incluidos en el Plan de Desarrollo en esta materia. En el conversatorio, el 

Padre Carlos Eduardo Osorio resaltó la importancia de realizar este tipo de encuentros, 

especialmente en este municipio que es eminentemente rural, y expresó: “Nuestra 

esperanza es que el campesino sea otra vez valorado, que el campesino no sea el 

pordiosero de las ciudades, sino el amo y señor de los campos, por eso estamos 

trabajando. (…) gracias por venir y hablar con nosotros, porque si tenemos la 

información de primera mano, la administración municipal y departamental podremos 

hacer programas que verdaderamente beneficien al campo”. 



 
 

Por su parte, el secretario departamental de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, 

explicó el análisis hecho por la dependencia que lidera sobre las problemáticas que 

aquejan el sector rural del Quindío, estudio que fue insumo fundamental para crear los 

programas y subprogramas que integran el Plan de Desarrollo.  

“Me parece un hecho importante que estos diálogos sociales pongan en contacto a la 

comunidad y al gobierno, pues permiten el logro de los propósitos que tiene el gobierno 

departamental de mejorar las condiciones de los productores del campo en materia de 

inversión rural y de la prioridad en materia de desarrollo social y productivo de los 

campesinos”, indicó Gómez Chacón. 

 
 

 



 

Los representantes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, de las veredas de Génova 

concordaron en la importancia de realizar esta actividad que por primera vez se realiza 

en este municipio. 

Lucia Ardila Vélez, presidenta de la JAC de la vereda La Primavera, manifestó que 

durante muchos años las veredas de Génova estuvieron olvidadas, y que ahora, gracias 

a esta visita liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio, la Gobernación puede 

conocer necesidades en temas tan importantes como la vivienda rural. 

 
 

José Antonio Torres, presidente de la JAC de la vereda La Venada Baja señaló: 

“Obtuvimos una buena respuesta del Gobernador y estamos muy entusiasmados 

porque el sábado se van a dirigir a las escuelas y veredas para hacerles 

mantenimiento”. 

 

La visita del gobierno departamental a las 19 veredas del municipio de Génova está 

prevista para el sábado 21 de mayo, donde se espera tener un contacto directo con los 

campesinos en sus propios entornos. 

 



 
  

Comité Departamental de Gestión del Riesgo se 

descentraliza  

 

La más reciente reunión de los organismos de socorro tuvo como tema central el 

municipio de Génova. 

 

 



El Comité Departamental de Gestión del Riesgo realizó su reunión mensual en la 

biblioteca pública municipal de Génova, encuentro que tradicionalmente se realiza en 

la capital quindiana, y que hoy, con el fin de descentralizar las actividades y de hacer 

parte del programa GénovaSíparati, se trasladó a esta población cordillerana. 

 

El comité, presidido por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, y liderado por el secretario del Interior, Diego Javier Osorio Jiménez, tuvo entre 

sus objetivos informar las diferentes metodologías de trabajo que tiene cada una de la 

unidades de riesgo del Quindío para afrontar la temporada de lluvias que ya ha 

generado emergencias en varias poblaciones del departamento. 

 
 

“Para el Gobernador es fundamental que se descentralicen las políticas y líneas de 

acción, por eso hemos convocado este comité en Génova y así conocer de manera 

directa la situación de manejo de riesgos y desastres de este municipio. Además, esta 

comisión es un preámbulo de la actividad que se desarrollará el sábado y en la que la 

ciudadanía conocerá más sobre este tipo de dinámicas”, afirmó el secretario del Interior. 

 

En su intervención, el Padre Carlos Eduardo Osorio insistió en que la prevención es la 

mejor forma de protegernos, y expresó: “La inteligencia que Dios le dio al hombre lo 

tiene que llevar a tomar toda clase de precauciones, porque lo material se vuelve a 

conseguir, pero una pérdida humana se lamentará por siempre. Trabajamos duro para 

que lo que se pueda evitar se evite, para que nuestro concurso y nuestro esfuerzo llegue 

hasta la prevención máxima, y que no solo nos protejamos los seres humanos, sino 

también a nuestros animalitos de cualquier clase de tragedia”. 



 
 

 

Para la ciudadanía que asistió al encuentro, la presencia de los organismos de socorro 

al municipio de Génova se convierte en la oportunidad de encontrar una solución clara 

frente a las problemáticas que como consecuencia del invierno se ha generado en 

algunos predios rurales, quienes denunciaron además deforestación de grandes zonas 

que han provocado afectaciones a propiedades de los campesinos de Génova.  

 

 

 



 

Fotonoticia 

Gobierno departamental visitó el batallón de Alta Montaña 

 

 

 

 

Aprovechando su traslado a Génova, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, y parte de su gabinete administrativo visitaron el batallón de Alta 

Montaña número 5 General Urbano Castellanos Castillo. El mandatario les brindó un 

saludo a los soldados que están en el territorio quindiano y les agradeció por su trabajo 

para defender la patria. 

 



 

 

La educación, otro tema de vital importancia en las jornadas 

de gobierno ‘GénovaSíparati’ 

 

 

En el marco de las jornadas de gobierno en Génova, el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sostuvo una reunión con los representes de la 



comunidad educativa del municipio para escuchar inquietudes y falencias del sector, 

priorizarlas y analizar posibles soluciones. 

 
 

En el encuentro del que participaron el alcalde de Génova, Andrés Campuzano; el 

supervisor departamental de Educación, el personero municipal, los rectores de las 

instituciones educativas San Vicente de Paul e Instituto Génova, sus respectivos 

personeros estudiantiles y representantes de las asociaciones de padres de familia, 

quienes fueron escuchados por el Gobernador, que se comprometió a estudiar las 

problemáticas que actualmente enfrenta el área educativa de Génova.  

 

“Vimos las falencias que hay, las dificultades por las que están pasando y cuáles serían 

las posibles soluciones. Es muy importante que nosotros al escucharlos podamos tener 

ese conocimiento de primera mano y así ayudarlos en todo lo que podamos para el bien 

de Génova y bien del departamento”, indicó el mandatario. 

 

 



 

Los asistentes solicitaron, entre otras cosas, revisar las ventajas y desventajas de la 

aplicación de la jornada única en este municipio, las dificultades del restaurante y del 

transporte escolar y sobre todo la responsabilidad tanto de educadores como de 

estudiantes en el mejoramiento de la calidad educativa del municipio. 

El alcalde de Génova aseguró que el balance de esta reunión fue muy positivo para el 

'Bello Rincón Quindiano', no solo porque el Gobernador atendió todas las inquietudes 

presentadas por los asistentes, sino porque se comprometió a analizar el posible 

nombramiento de profesores para completar las plazas que tienen los colegios, de 

manera que los niños y jóvenes puedan tener una educación adecuada. 

 
 

Por su parte, el supervisor departamental de Educación, Carlos Alberto Andrade, le 

agradeció al Padre Carlos Eduardo Osorio por adelantar estas jornadas y aún más por 

trabajar en temas tan importantes como la estabilización de la planta docente, el 

mejoramiento de la calidad educativa y la dotación de la instituciones del municipio, y 

agregó: “Durante las últimas administraciones estas necesidades no se han mirado, no 

se han tenidos en cuenta. Hoy el Gobernador no solo las escucha, sino que se ha 

comprometido con la comunidad educativa a solucionar algunas de ellas”.  



 
 

Sebastián Marín, estudiante del Instituto Génova, se unió a las palabras del supervisor 

y añadió: “Se ve que el Gobernador está interesado en el tema, que no tiene problema 

en ayudarnos y la idea es que siga con la voluntad que presentó hoy”. 
 

Gobierno departamental entregará mesas para practicar 

ajedrez en Génova 

 

 

 

En el marco de la semana ‘GénovaSíParaTi’, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, entregará cuatro mesas de ajedrez para la práctica de esta 

disciplina en la localidad, luego de que así lo solicitara la comunidad. 

 

“Estamos comprometidos con la comunidad de Génova tal como lo ha indicado nuestro 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y es por eso que estaremos 

entregando implementación deportiva para que a través del deporte podamos contribuir 



a la construcción de una sociedad con mejor calidad de vida”, aseguró el gerente de 

Indeportes, Carlos Javier Muñoz Arbeláez. 

 
 

41 instituciones educativas del Quindío recibirán nueva 

colección de libros 

 

El dinero para esta causa fue donado por clientes del banco BBVA y por el Ministerio de 

Educación. 

 



 

41 instituciones educativas del Quindío -21 de Armenia y 20 de los demás municipios- 

serán beneficiadas con una nueva colección de libros que fue presentada ayer por el 

Ministerio de Educación en Bogotá, evento al que asistió el secretario de Educación del 

Quindío, Álvaro Arias Velásquez, por invitación de la ministra Gina Parody. 

 
 

Las colecciones, que contienen 100 títulos cada una, serán entregadas a partir de la 

primera semana de junio, gracias a una alianza entre Mineducación, Fundalectura y el 

banco BBVA. Además fortalecerán la colección Semilla que fue distribuida en años 

anteriores a los diferentes colegios del territorio nacional. El objetivo es mejorar el 

proceso de aprendizaje y de comprensión lectora entre los estudiantes de preescolar, 

básica y media. 

 



Para la ejecución de esta campaña denominada ‘Cuento Contigo’, el banco BBVA puso 

a disposición sus cajeros automáticos para que desde 2013 sus clientes realizaran 

aportes. A la fecha se han recaudado 3 mil 272 millones de pesos que se han destinado 

a la adquisición de las colecciones. Mineducación también aportó recursos económicos 

para los libros y estableció los lineamientos técnicos para la selección y conformación 

de las colecciones siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Escritura 

para Colombia. 

 

 

 
 

Honorable Asamblea autorizó al Gobernador del Quindío para 

celebrar contratos y convenios por cinco meses 

 

 

 

La Honorable Asamblea Departamental aprobó en plenaria el proyecto de ordenanza 

008, por medio del cual autoriza al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador 

del Quindío, para realizar contratos y convenios durante los siguientes 5 meses. La 



primera autorización de este tipo se dio el pasado 19 de enero y vence hoy, por ello se 

presentó de nuevo la solicitud a la duma. 

Así, el Gobernador podrá contratar prestación de servicios, prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, suministros, compraventa, convenio de obra 

pública, seguros, intermediación de seguros, consultoría, interventorías, 

arrendamientos. Además podrá hacer convenios interadministrativos e 

interinstitucionales e introducción y comercialización de licores, productos como rones 

y aguardientes de marca nacional. 

 
 

Según el secretario Privado, Héctor Alberto Marín Ríos, con la aprobación de esta 

ordenanza no se paraliza la administración. “Son 5 meses de trabajo arduo en términos 

de contratación y firma de convenios, que son entradas presupuestales, 

administrativas, logísticas y de apoyo para el buen camino y funcionamiento del 

gobierno seccional”, expresó.  

Y agregó: “Es satisfactorio para el gobierno departamental este espaldarazo, la 

confianza, la solidaridad y el trabajo en conjunto que  hemos tenido con los honorables 

diputados, sin ningún contratiempo dan el visto bueno y aprueban la ordenanza 008 de 

2016”.  

 

 



 

  

La Gobernación del Quindío conmemoró el día internacional 

contra la Homofobia 

 

 

 

Con el ánimo de sensibilizar a la comunidad quindiana sobre la importancia del respeto 

y la igualdad entre todos sus habitantes, además de generar espacios en los que la 

tolerancia y la defensa de los derechos de la población Lgbti fueran protagonistas, la 

administración departamental, en cabeza del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se 

vinculó con la Alcaldía de Armenia, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones 

oficiales para conmemorar el día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 

Bifobia. 



 
 

El secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, y la gestora social, Liliana Osorio 

Buriticá, participaron de una vacunación simbólica contra la homofobia, dispuesta a la 

entrada del edificio de la Gobernación, que consistió en la puesta de un adhesivo que 

simbolizaba una cura contra la discriminación y el odio hacia las diferencias sexuales. 

 
 

Asimismo, la gestora y el secretario participaron junto a Johana Guerra y a Nataly 

Camargo, activistas por los derechos de la población Lgbti, de un acto histórico, sin 

precedentes en la Ciudad Milagro, llevado a cabo en la plaza de la Quindianidad de la 



Alcaldía de Armenia,  en donde se izó una bandera con los colores del arcoíris, que 

simbolizan a la población Lgbti, que se hondeó junto a las de Colombia, Quindío y 

Armenia.  

 
 

De acuerdo con Johana Guerra, activista por los derechos de la población Lgbti y 

funcionaria de la Alcaldía de Pereira, son aún 76 los países que censuran y criminalizan 

la diversidad sexual, por eso es muy importante que la sociedad colombiana, que ha 

tenido grandes avances en este tema en los últimos años, se siga preparando y 

desestigmatizando paulatinamente, hacia caminos de tolerancia y respeto, sin importar 

la condición sexual de las personas. “Para pagar impuestos sí somos iguales, pero en 

la calle nos tratan diferente, así no se vale”, manifestó la funcionaria. 

 
 

Del mismo modo, Álvaro José Jiménez planteó que la solución es educar desde los 

colegios y los hogares a los niños, y enseñarles que los gustos sexuales de una persona 

no es motivo para discriminarla. 

 



 
 

Este viernes inicia el primer diplomado en Periodismo 

Deportivo 

 

Gracias a las gestiones adelantadas por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá y al convenio entre Indeportes, el Colegio Nacional de Periodistas y la 

Universidad del Quindío, este viernes 20 de mayo se dará inicio al primer diplomado en 

Periodismo Deportivo, que se dictará en las instalaciones de la Uniquindío. 

 

Este es el primero de varios espacios académicos con los que el gobierno 

departamental busca contribuir a la consolidación de la actividad periodística como 

elemento de desarrollo en la construcción social que requiere el departamento del 

Quindío. 

 

Al respecto, el gerente de Indeportes, Carlos Javier Muñoz, expresó: “Este es un 

ejercicio que cuenta con el aval del Comité Olímpico Colombiano. Estamos convencidos 

de que estamos contribuyendo al crecimiento de nuestros comunicadores y para que el 

entorno deportivo del departamento del Quindío sea cada vez más incluyente y 

edificante”. 

 

A la fecha hay 40 inscritos para este diplomado.Los interesados en participar pueden 

obtener más información en la oficina de prensa de Indeportes, ubicada en el piso 12 

del edificio de la Gobernación del Quindío. 

 



 

 

NO a la explotación minera a cualquier escala ratificó el 

gobierno departamental 

 

 

 

El secretario Privado, Héctor Alberto Marín Ríos, ratificó frente a la Honorable Asamblea 

el NO a la mega minería o a la explotación minera a cualquier escala en el Quindío. 

 

El funcionario explicó que el gobierno seccional ha tomado medidas para la protección 

del Paisaje Cultural Cafetero, PCC, y que una de ellas está plasmada en el Plan de 

Desarrollo 2016 - 2019, ‘En Defensa del Bien Común’, donde se propone al Quindío 

como un Territorio Verde, donde su objetivo principal es el campo y su producción.  



 
 

Otra de las estrategias para combatir la mega minería, por parte del Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, es la realización de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial del Senado de la República el próximo 26 de mayo en el 

municipio de Salento, para exponer una postura firme de NO a la exploración o 

explotación minera a grande o pequeña escala en la región. 

 

Con esta magna visita, el mandatario de los quindianos buscará que desde la comisión 

se estudie estos permisos de explotación minera que entregó la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, ANLA, sobre el territorio quindiano, que es Paisaje Cultural 

Cafetero declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  

 

 



 
 

Inscripciones para el Primer Encuentro Cultural Folclórico 

docente fueron ampliadas hasta el 31 de mayo 

 

 

 



 

La Secretaría de Educación del Quindío amplió hasta el próximo 31 de mayo las 

inscripciones del Primer Encuentro Cultural Folclórico Docente, que busca crear 

espacios de recreación, incentivar la labor educativa mediante la danza y el canto 

folclórico, estimular la participación e integración en sana competencia y mejorar la 

calidad de vida de los maestros. 

Los interesados en participar en este encuentro organizado por el Ministerio de 

Educación se deben acercar a la oficina de bienestar social de la cartera educativa del 

Quindío, ubicada en el piso 1 del Centro Administrativo Departamental, CAD, en la calle 

20 #13-22 CAD piso 1 en la oficina de bienestar social dicha secretaría. 

 

Esta es la fase departamental, quienes resulten ganadores representarán al Quindío en 

la fase final, que se cumplirá en octubre en Bogotá, durante la semana de receso 

escolar. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 

 

 


