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Agenda 07 de abril de 2017 

 
Evento: Celebración Mes del Niño 
Lugar: Institución Educativa Jesús María Morales, La Virginia 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Inauguración Cubierta Ciudadela Educativa José María Córdoba 
Lugar: Ciudadela Educativa José María Córdoba, Córdoba 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Inauguración Skate Park 
Lugar: Córdoba 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Continúa la reducción de homicidios en el Quindío  
   

Consejo de Seguridad dejó estadísticas positivas para el Quindío durante 
el mes de marzo  

  
150 uniformados de la Policía y Fiscalía llegarán al Quindío para apoyar las acciones de seguridad 
durante Semana Santa. 

  

 



 
Reducción de homicidios en 33%, extorsión en 57% y hurtos de vehículos 4%, fueron algunas de la cifras 
destacadas durante el Consejo de Seguridad, que contó con la participación de los 12 alcaldes 
municipales y los estamentos del orden público. Durante el encuentro, se socializó el plan de 
contingencia de cara a la Semana Santa. 

  

 
  

El secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, puntualizó que es satisfactorio para el 
gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá que los homicidios sigan disminuyendo en el 
departamento, además solicitó a la Policía y Ejército Nacional junto al Cuerpo Técnico de Investigación, 
CTI, iniciar un trabajo orientado a aumentar los retenes y toma de localidades para contrarrestar delitos 
como el hurto, así como profundizar en investigaciones con personas que tienen un historial delictivo. 
  

 
 
Frente a esto, el comandante (e) de la Policía Quindío, coronel Freddy Correa, manifestó que el hurto a 
residencias y a personas presentó una disminución del 37% y 13% respectivamente, mientras el hurto a 



entidades comerciales aumentó en 13 casos, sin embargo desde la administración departamental en 
conjunto con las entidades investigativas de la Fiscalía y Policía, iniciaran medidas correctivas para 
detener esta modalidad y judicializar a los delincuentes. 

  

 
  

Durante el Consejo de Seguridad se socializó el plan de contingencia a ejecutar en Semana Santa, 
donde el departamento contará con 2.145 hombres y 150 uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, 
Antinarcóticos y Carabineros, entre otros, que vienen del orden nacional y prestarán sus servicios al 
Quindío durante la Semana Mayor. 
 
Marín Ríos explicó que desde las entidades de socorro del departamento hay 472 hombres disponibles, 
la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía trabajará 24 horas junto a dos fiscales, además 
agregó que el CTI tendrá disponibilidad total durante los días santos. 
 

 
  

  



 
 

Gobernador del Quindío visitó al ministro de Hacienda en busca de 
gestionar recursos para el aeropuerto El Edén 

  

 
  

La ampliación de la doble calzada entre la glorieta Malibú y el Club Campestre, y la remodelación del 
aeropuerto El Edén, fueron los principales temas a tratar en un encuentro que sostuvo el gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría. 
  

 
  
El encuentro no solo contó con la presencia del mandatario de los quindianos y el líder de la cartera 
nacional, sino que además participaron la secretaria (e) de Infraestructura del Quindío, Mary Cielo Soler 
Chacón; la secretaria de Hacienda del Quindío, Luz Elena Mejía Cardona; Isabel Patricia Orozco, 
directora de la Casa delegada del Quindío; el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales; los 
representantes a la Cámara, Luciano Grisales Londoño y Antonio Restrepo Salazar; el presidente de la 



Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada Reveiz; y Uriel Orjuela Ospina, 
representante del Comité Intergremial y Empresarial del Quindío.  

 
  

 
  

Al término del encuentro, el gobernador indicó que su visita se efectúa con el fin de buscar recursos para 
importantes obras de infraestructura en materia de movilidad, transporte y turismo. “Estuvimos 
manifestándole al ministro nuestras preocupaciones en el presupuesto de la doble calzada Malibú - Club 
Campestre que está desfinanciada en casi $30 mil millones incluyendo los puentes peatonales que se 
deben construir allí”.  

 
  

 
  

El aeropuerto El Edén y su futuro como puerta de llegada para el turismo del departamento, también fue 
tema con el ministro Cárdenas. “Hablamos sobre nuestra preocupación del aeropuerto, (…) debe hacerse 



una remodelación de tal manera que quede listo y no que sigamos cada dos o tres años haciendo nuevas 
ampliaciones según las necesidades que tenemos”, explicó el mandatario seccional.  
   

 
  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó que el Ministerio de 
Hacienda incluirá las peticiones del Quindío en el presupuesto del 2018 con un documento que se 
presente por parte del gobierno seccional. “El ministro nos entendió y obviamente nos prometió incluir en 
el presupuesto 2018 nuestras peticiones. Presentaremos un boceto de inversión y quedamos 
comprometidos de volver a reunirnos con él para mostrarle en detalle esa fase de la doble calzada y del 
aeropuerto”, declaró el gobernador.  
 
  

En Semana Santa, Quindío ofrecerá turismo religioso, de naturaleza y 
paisajístico 

  

 
  

El Quindío está listo para recibir cerca de 70.000 visitantes en esta Semana Mayor, departamento que 
tiene para ofrecer turismo religioso, de naturaleza y paisajístico, gracias a las acciones adelantadas por la 
Gobernación, las alcaldías municipales, las demás autoridades y operadores turísticos. 
  



 
  

Juan David Pachón Morales, secretario de Turismo, Industria y Comercio (e), explicó que gracias a una 
alianza entre la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia, en esta oportunidad se ofrecerá en el 
parque de La Vida una muestra de arte religioso y se brindará un recorrido en Jeep Willys, que saldrá y 
retornará también al parque de La Vida, en el que propios y visitantes podrán recorrer de manera gratuita 
cuatro templos religiosos en los que les harán una interpretación de patrimonio histórico y cultural de los 
mismos. El tour será financiado por las administraciones departamental y municipal de Armenia. 
  

 
  

Los visitantes también podrán disfrutar del turismo de naturaleza en actividades como parapentismo, 
balsaje, ciclomontañismo, avistamiento de aves, cabalgatas, entre otras, así como de los recorridos por 
los parques temáticos o por los pueblos con encanto. 
 
  



 
  

El secretario de Turismo (e), agregó que en el Quindío se dispondrán 14 Puntos de Información Turística 
que estarán atendidos por los municipios, el departamento o la Red Nacional de Atención Turística, en la 
que los turistas podrán conocer toda la oferta y la información necesaria para desplazase dentro del 
departamento. 
  
 
  

Gobernación del Quindío culminó con éxito el primer foro regional sobre 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 

  

 
  



La Gobernación  del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas, PDA, cumplió a cabalidad con el 
primer foro regional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos,  evento en el que representantes del 
gobierno nacional expusieron el estado actual de la política de residuos sólidos en el país, y los ajustes 
normativos recientes determinados por la política nacional para consolidar el sistema de ciudades en 
Colombia y la gestión integral de residuos sólidos Conpes 3819 y 3874. 

 
                     

 
  

El gobernador encargado del Quindío, Álvaro Arias Young,  agradeció a todos los representantes de los 
tres departamentos por apoyar esta iniciativa, y resaltó el interés del gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá en continuar trabajando por el desarrollo de una política pública enfocada a la gestión 
integral de residuos sólidos. 

  

 
  

Asimismo, la directora técnica de gestión de aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos de Aseo, 
María Eugenia Sierra Botero,  brindó herramientas a los asistentes para la  vigilancia y control de las 
empresas prestadoras de estos servicios. 



 
  

 
 
Por otra parte, Elkin Andrés Salinas, administrador de empresas, quien actualmente se desempeña como 
recuperador de oficio, desarrolló en conjunto con  los participantes el taller práctico sobre la cultura de 
residuos sólidos en las regiones, en donde explicó el proceso que los recuperadores 
realizan  para  clasificar los materiales reutilizables, los cuales son comercializados convirtiéndose en una 
actividad laboral que demanda la unión de fuerzas para el fortalecimiento del gremio y los centros de 
acopio.  
 
En el marco del evento, el director de asuntos ambientales sectorial y urbana del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Willer Edilberto Guevara Hurtado, expuso el tema de residuos sólidos desde una 
mirada ambiental y expresó: “Todos debemos preguntarnos qué le pasa al planeta, todos somos 
conscientes de que tenemos que aportar algo, el ejemplo parte desde casa y debemos disminuir la 
utilización de estos residuos”. 
  
Al finalizar la jornada, el PDA presentó el estado actual de gestión integral de residuos sólidos en el 
Quindío, manifestando que en el departamento existen doce centros de acopio que no cuentan con el 
apoyo suficiente para su consolidación, y que lo que se pretende desde la Gobernación es articular un 
proceso regional para implementar una estrategia de información y comunicación sobre el sector con el 
fin de lograr la disminución de los residuos sólidos. 
  



 
  

Entidades que conforman el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo 
articulados y preparados para la llegada de la Semana Mayor 

  
Durante el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo se dio a conocer que al Quindío llegará la 
primera familia damnificada por la avalancha de  Mocoa, Putumayo.  
 
  

 
  

Durante el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, la Gobernación del Quindío 
articuló labores preventivas para la ejecución del plan de contingencia de cara a Semana Santa, 
asimismo se les socializó a los coordinadores municipales de gestión y a los organismos de socorro del 
departamento, las directrices enviadas por el gobierno nacional frente a la situación de Mocoa, 



Putumayo. 
  

 
  

El secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, manifestó que todos los miembros del 
comité están en alistamiento preventivo, así como 472 personas de diferentes entidades. Además, desde 
la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, se potencializaron tres 
repetidoras en el departamento que permitirán ser más expeditos en los procesos de información y 
comunicación. 
  

 
  

Faber Mosquera Álvarez, director de la UDEGERD, explicó que con este consejo se pretende articular los 
diferentes organismos de socorro, universidades, entidades estatales y fuerzas de orden público frente a 
la llegada de la Semana Santa en el Quindío, que trae una gran cantidad de turistas generando eventos 



de asistencia masiva y aumento en la movilidad, especialmente en los municipios de Montenegro, 
Salento, Quimbaya y Filandia. 
  

 
  
Por su parte, el coordinador municipal de Gestión de Riesgo de Montenegro, José Hernán Blandón, 
afirmó que en su localidad se implementará un acompañamiento de eventos masivos, religiosos y 
turísticos, además se detendrán las diferentes obras viales durante la Semana Mayor, y se habilitará la 
calle 20 con doble vía para no afectar la movilidad de propios y visitantes. 

  

 
  

Asimismo, en el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo se expusieron las medidas tomadas 
desde el Quindío para las entregas de ayudas humanitarias y el arribo de familias damnificadas al 



departamento por la tragedia ocurrida en Mocoa, Putumayo, para ello, se habilitó un centro de acopio en 
la plaza de Bolívar en donde se reciben únicamente elementos no perecederos, ropa nueva y kits de 
aseo y cocina. Referente al agua potable, el gobierno nacional dio directrices de no movilizar debido a las 
plantas y suministros de agua que está realizando la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres, UNGRD. 

  

 
  

El jefe de la cartera de riesgo puntualizó: “Ya me reportaron que al municipio de Calarcá llegará una 
familia damnificada de Mocoa, quienes quieren recibir los beneficios del orden nacional. Entonces 
necesitamos articularnos con el sistema nacional sobre los protocolos con estas familias, porque no 
serán las únicas que llegarán al Quindío”. 

  
   

 
  

 
 



Red hospitalaria en el Quindío preparada para atender a la ciudadanía 
durante la Semana mayor  

  

 
  
La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Salud, declaró la alerta verde en la red 
hospitalaria del departamento durante Semana Santa. 

  

 
  
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, manifestó: “La circular declara en 
alerta verde a toda la red hospitalaria pública y privada del departamento del Quindío. La alerta va desde 
las 6:00 a.m. del día viernes hasta el lunes 17 a las 06:00 a.m. esto permitirá que todos los hospitales y 
puestos de salud estén en disponibilidad para la atención de cualquier evento por la migración y por el 
traslado de tantos turistas al departamento del Quindío, y en la parte de salud pública la atención y 
vigilancia que se debe hacer sobre el consumo de algunos alimentos que pueden producir episodios de 
contaminación”. 
  



 
  
De esta manera, la Gobernación del Quindío se prepara para brindar seguridad y confianza a propios y 
visitantes en la temporada de Semana Santa. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Semana Santa, la Lotería del Quindío sorteará su plan de premios el 
próximo martes 

  

 
  
El gerente de la Lotería del Quindío, Javier Fernando Rincón Ordóñez, manifestó que en Semana Santa 
el sorteo no se realizará el jueves como es habitual, sino el martes 11 de marzo en aras de conmemorar 
un día festivo tan importante para la población religiosa.  

  

 
  



“Desde el año pasado, cuando el jueves es festivo, venimos optando por el día martes para hacer el 
sorteo de la Lotería del Quindío”, explicó el directivo, quien recordó que “el objetivo principal de nuestra 
lotería es gestionar los recursos para la salud, por eso es importante hacer el sorteo cada semana”. 
  

 
  
Rincón Ordóñez invitó a comprar la Lotería del Quindío para el sorteo de esta martes “Quiero invitar a 
toda la comunidad para que el próximo martes de Semana Santa, juegue la lotería del Quindío y nos 
ayude con los aportes a la salud, de paso se tiene la oportunidad de que hayan ganadores de la cantidad 
de premios que entrega nuestra entidad en el departamento”.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡Protejamos la Palma de Cera! 
  

  
  

  
La Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Salento hacen un llamado a propios y visitantes a preservar 
y conservar la Palma de Cera y las especies de fauna y flora silvestre presentes en este destino.  
   
Muchas de estas especies están siendo extraídas de su hábitat natural en el municipio, generando 
amenazas a su existencia y deteriorando el funcionamiento de los ecosistemas, en mayor riesgo la 
Palma de Cera que por la época de Semana Santa es utilizada para el Domingo de Ramos. 
  



“Transportar, vender y utilizar hojas de Palma de Cera está tipificado como delito objeto de sanción penal 
(Ley 1453 de 2011), además de constituir infracción de carácter ambiental objeto de sanciones por las 
autoridades ambientales, conforme a la Ley 1333 de 2009”. 

 

 
  

Bibliotecario Municipal de Quimbaya viajará becado a China para fortalecer 
sus conocimientos 

  

  
  

Hernando Alberto Gómez Londoño, bibliotecario municipal de Quimbaya, viajará a la República Popular 
China junto con otros 15 colombianos, tras ser seleccionado por la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional para participar del 882 seminario sobre Promoción de Inversión y Cooperación para los 
Países Latinoamericanos, que se desarrollará en el Centro de Formación de Oficiales de Comercio 
Exterior y Cooperación Económica de la Provincia de Fujian, del 7 al 27 de Abril del año en curso. 
  
En el año 2016, la Biblioteca Pública de Quimbaya fue elegida por el Ministerio de Cultura como una de 
las cuatro mejores del país, reconocimiento otorgado por la excelencia en sus servicios y por su 



constante evolución. Ahora, y buscando descubrir experiencias de otros contextos culturales, Hernando 
Alberto Gómez Londoño aprovechará para fortalecer sus conocimientos bibliotecarios en esta nueva 
experiencia en la República Popular China. 
  

 
  

“Aplicamos a ella y rápidamente se dieron las cosas. El 7 de abril salimos para China junto a 16 personas 
de Colombia. Estamos muy contentos porque durante este tiempo vamos a conocer la cultura china y 
traeremos lo que aprendamos para aplicarlo en nuestro país, nuestra región y especialmente en el 
municipio de Quimbaya, en busca de replicar estas experiencias”, explicó Gómez Londoño. 
  
Al respecto, el alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, manifestó: “Este seminario contiene 
temáticas de gran interés para nuestro municipio. Queremos mejorar nuestras relaciones comerciales y 
aumentar las posibilidades de empleo, emprendimiento y fortalecimiento de las actividades económicas 
locales, generar nuevos contenidos, contribuir con el desarrollo local y transferir experiencias y 
conocimientos de China, uno de los modelos económicos más exitosos del planeta”. 
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