
 

 

Armenia, 24 de mayo de 2017 

Boletín de Prensa 097 

 

Agenda 24 de mayo de 2017    

Evento: Semana de gobierno 'Salento Sí para ti' 

Lugar: Salento, Quindío 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Mesa Temática 'Reactivación Agrícola de Salento' 

Lugar: Auditorio de la I.E. Carlos Lleras Restrepo, Salento, Quindío 

Hora: 8:30 a.m. 

 

Evento: Encuentro con la comunidad vereda Palestina 

Lugar: I.E. vereda Palestina Salento, Quindío 

Hora: 2:30 p.m. 

 

Evento: Encuentro con la comunidad  

Lugar: I.E. Carlos Lleras Restrepo, Salento, Quindío 

Hora: 6:00 p.m. 

 

   

 

 

 



Gobernador realizará gestiones para adquirir predios de conservación 

y proteger el agua de Salento y del Quindío 

 

 

  

En el marco de la mesa temática sobre turismo, medio ambiente y movilidad, el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se comprometió a continuar con el trabajo de 

protección y preservación de los recursos hídricos de la región, a través de la compra de más 

predios de conservación en cercanías a los páramos y nevados, principales fuentes de agua de del 

departamento. 

 



 

 

En  la mesa temática participó un representante de Parques Nacionales, quien presentó ante el 

gobernador, el alcalde, los secretarios departamentales de Planeación, Agricultura y de Turismo, 

una exposición con el análisis aprobado sobre capacidad de carga y el número de visitantes que 

debía tener la zona entre el Valle de Cocora, Estrella de Agua y la zona que abarca el recorrido 

hasta Parques Nacionales. 

 

 

 

El gobernador planteó que antes de construir un embalse, se pensará en la compra de algunos 



terrenos para garantizar que las fábricas de aguas naturales, como son los paramos, estén en 

propiedad de todos y que con recursos del municipio, del departamento y de todos aquellos que 

puedan aportar para su compra, se pueda acceder a ellos, y afirmó que esto favorecerá la 

disponibilidad de agua para Salento y el Quindío.  

 

Para cumplir dicho objetivo el mandatario de los quindianos estudiará las fuentes de dinero del 

departamento para saber desde qué frente se podrían destinar recursos para estas compras y 

gestionará también ante el gobierno nacional. 

 

 

 

Por su parte, el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 

Rave dijo: “Con esa presentación tuvimos la oportunidad de conocer algunas áreas que serían 

prioritarias para la conservación de áreas del municipio y que están tocando la zona declarada 

como Parque Natural y Páramos, que hoy tienen uso de ganadería extensiva”. 

 



 

 

Asimismo, el Alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis afirmó que este es un tema de vital 

importancia, e indicó: “estamos ejerciendo un autocontrol, organizando y ordenando este municipio 

para dejar blindado a Salento y al Quindío, ya que de allí se generan los recursos hídricos para los 

municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida, entonces necesitamos cuidar y proteger todo este 

entorno”. 

 

    

 

 

 

 



Las administraciones departamental y municipal se comprometieron a 

solucionar las necesidades de movilidad en Salento 

  

Los salentinos le solicitaron al gobernador y al alcalde intervenir para controlar el flujo vehicular 

y mejorar la infraestructura vial en su municipio. 

  

 

                            

En el marco de Salento Sí para ti, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la Alcaldía 

de Salento buscan alternativas eficaces para solucionar las peticiones de la comunidad entorno a la 

dificultad de movilidad de esta localidad, para lo que se cumplirán mesas técnicas y se adelantarán 

gestiones que permitan la intervención de sus vías. 

 

  



 

  

Fernando Baena Villareal, director del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Quindío, 

IDTQ, explicó que las principales inquietudes de los salentinos son la capacidad de carga, el 

ordenamiento y la restricción en las vías del municipio, y agregó: “Nosotros queremos que los 

turistas no solo vengan de paso sino que inviertan en el municipio”. Asimismo, el funcionario indicó 

que para definir los cambios que necesita Salento, se realizarán mesas técnicas para regular en qué 

condiciones y hasta donde puede subir los vehículos a este municipio.  

  

 

  



A su vez, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, destacó el trabajo articulado con la 

Gobernación, y afirmó que se construirá un muro de contención para una vía alterna que evitaría la 

congestión en el sector de bomberos. “El muro hace parte de recursos que tiene el municipio por 

regalías de 2016. "Tenemos aproximadamente $404 millones y tendrá 24 metros de longitud, lo que 

permitirá que los vehículos no salgan por la estación de Bomberos sino que salgan por una vía 

paralela”, aseguró el mandatario municipal.  

  

 

 

La población también agradeció la visita del gobernador del Quindío y destacó la iniciativa de 

trabajar por mejorar la movilidad y controlar el flujo vehicular. “Hay dificultades que se están 

presentado por la amplia afluencia de público hacia nuestro municipio. Es importante el aporte de la 

Gobernación, porque plantean soluciones donde la interrelación y el acercamiento entre las dos 

instituciones son básicos para solucionar este problema”. Declaró Javier Estrada González, 

Coordinador de la Institución Educativa Liceo Quindío. 

 

El director del IDTQ también destacó el control de los piques ilegales en vías que son jurisdicción de 

Salento y la necesidad de regular el estacionamiento informal. 

 

 

 

 



Gobernador del Quindío anunció que MinHacienda aprobó $10 mil 

millones para realizar obras de interés estratégico para el 

departamento 

  

La doble calzada entre la glorieta Malibú y el Club Campestre, y la remodelación del aeropuerto 

El Edén serán las obras priorizadas. 

 

 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, anunció que el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, garantizó 10 mil millones de pesos del orden nacional 

para adelantar obras de interés estratégico para el departamento, entre las que se destacan la 

construcción de una doble calzada entre la glorieta Malibú y el Club Campestre, y la remodelación y 

adecuación del aeropuerto internacional El Edén. 

 

  



 

 

“Estos son los resultados que logramos cuando tocamos las puertas del gobierno nacional unidos 

por un solo objetivo, el bien común. Gracias a las gestiones que adelantamos en Bogotá, el Quindío 

tendrá la posibilidad de tener una terminal aérea con todas las competencias, las medidas y la 

infraestructura para prestar el mejor servicio”, afirmó el gobernador del Quindío. 

  

 



 

Este anuncio se da en respuesta a las gestiones adelantadas en la capital de la república por una 

comisión liderada por el mandatario departamental, la secretaria (e) de Infraestructura, Mary Cielo 

Soler Chacón; la secretaria de Hacienda, 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, Rodrigo Estrada Reveiz; y Uriel Orjuela Ospina, representante del Comité 

Intergremial y Empresarial del departamento. 

  

   

Gobernación del Quindío  y Alcaldía de Salento generan acciones para 

mejorar las condiciones turísticas en el municipio 

   

 

   

Con el objetivo de generar acciones conjuntas para incrementar el turismo en el departamento y 

desarrollar estrategias que le den valor agregado al territorio, el gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, lideró junto al alcalde Juan Miguel Galvis Bedoya, la Mesa Temática 

de Turismo, en la que se analizaron diferentes estrategias para regular el comportamiento de los 

visitantes y establecer parámetros para preservar el paisaje. 

 

Debido al crecimiento turístico de Salento el gobernador se propuso realizar de manera frecuente 

mesas temáticas, con el ánimo de regular el comportamiento y establecer normas a los turistas y 

operadores. Según los asistentes a la actividad, la saturación, el mal estado de las vías, el cobro de 



peajes en fincas en Cócora  y que el municipio no esté preparado para recibir un gran número de 

turistas, generan problemáticas que son perjudiciales para la comunidad. En la mesa temática 

además se habló sobre la certificación NTS TS 001-1  que aprueba más del 50% del casco urbano, 

que es donde se concentra las actividades turísticas de calidad. 

 

 

  

Jorge Humberto Guevara Narváez, secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, dijo: 

“Ha sido un encuentro muy importante tanto para el municipio como para la gobernación. Se tiene 

claro que una de las apuestas de desarrollo que hace el departamento es el turismo en el Quindío y 

su oferta ambiental, sin duda yo creo que hay una saturación del municipio que sobrepasa su 

capacidad de carga,  en donde hay que tomar medidas para consolidarnos como un destino de talla 

mundial”. 

  



 

  

El funcionario agregó: “Salento tiene que formular su plan sectorial de desarrollo turístico, donde se 

definan las líneas estratégicas para evitar la problemática que hoy existe, y en donde 

obviamente  va a contar con el apoyo de la Gobernación. La Gobernación del Quindío  aportará $ 

300 millones para reubicación de las cocinas y los artesanos, y de igual forma apoyará el 

mejoramiento de las escaleras del mirador, con un  mural que tiene proyectado el Alcalde de 

Salento para embellecer el municipio”. 

  

 



  

Después de adelantar el proyecto de reubicación de las cocinas de la Plaza principal de Salento y 

con la que pretende mejorar la movilidad del municipio, Juan Miguel Galvis Bedoya, alcalde de 

Salento, expresó: "Con este tema que tenemos en el Parque Principal, le recordamos a la 

comunidad que no queremos irnos en contra de ellos, ni quitarles el espacio, solo estamos 

desarrollando acciones para que estén bien ubicados sus locales. 

  

 

  

Tras la actividad, Jorge Hernán Palacio Salazar, quien participó de la mesa, manifestó: “Muy 

importante que el gobernador nos esté acompañando en conjunto con la Alcaldía del municipio, 

porque así se abre una articulación entre estas dos administraciones públicas”. 

 

  

Gobernación proyecta en Salento mejoras en infraestructura de las 

instituciones educativas Liceo Quindío y Boquía  

Esta semana la administración departamental realizará visitas técnicas a dichos colegios para 

conocer las necesidades e iniciar el proceso de consecución de recursos. 

  



 

  

La Gobernación del Quindío, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, está 

comprometida con la educación de los salentinos, por ello busca intervenir, con el apoyo del 

gobierno nacional, las instalaciones de las instituciones educativas Liceo Quindío y Boquía, con el 

fin de mejorar las condiciones escolares de los niños, niñas y adolescentes que allí se forman. 

  

 

 

El secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Velásquez, indicó que desde 2016 se viene 

solicitando al Ministerio de Educación recursos para el mejoramiento y adecuación de estas 



instituciones educativas, y agregó: “Solicitamos recursos para la construcción de un nuevo colegio o 

el mejoramiento de este y fue viabilizado, ahora estamos a la expectativa de una transferencia del 

gobierno nacional, para que de manera conjunta con la Gobernación podamos realizar dichas 

obras”. 

  

 

  

El funcionario agregó que ésta semana se realizará una mesa de trabajo con las secretarías de 

Infraestructura y Educación, y la Alcaldía de Salento, para valorar las adecuaciones que necesita 

el Liceo Quindío, y de esta manera definir los presupuestos que se necesitan. Arias Velásquez 

además señaló que la Gobernación ha apoyado de manera constante esta institución, ya que en 

2016 se realizó una adecuación de un auditorio para optimizar el convenio de formación con el 

Sena, asimismo, manifestó el interés de la administración departamental por crear técnicos en 

turismo a través de esta entidad pública, teniendo en cuenta que Salento es el municipio más 

visitado del Quindío. 

  



 

  

Con respecto a la Institución educativa Boquía, el secretario aseguró que se cumplirá en los 

próximos días una visita técnica para valorar las peticiones de la comunidad escolar, enmarcadas 

en la construcción de aulas, el restaurante escolar y el área administrativa. 

 

 

Gobernador del Quindío celebra la decisión del Consejo de Estado a 

favor del mandatario electo de los caldenses, Guido Echeverri 

 



 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, celebró el fallo que emitió 

el Consejo de Estado a favor del gobernador electo de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, 

quien había sido suspendido de su cargo en julio de 2016. 

 
Tras conocer en las últimas horas la decisión tomada por el Consejo de Estado, el 

mandatario de los quindianos expresó: “Me da mucha alegría que el Consejo haya 

respaldado la votación de un pueblo, desde el principio el Dr. Guido Echeverri, Sigifredo 

Salazar y yo, creamos un grupo de trabajo basado en el respeto y de ahí nació una buena 

amistad.  Sé que el pueblo de Caldas lo espera y lo necesita porque es la persona correcta 

para regir los destinos de ese gran departamento. 

 
El gobernador también recalcó la importancia de que el presidente Juan Manuel Santos haya 

nombrado en el tiempo de inhabilidad a Dr. Ricardo Gómez como el líder de los caldenses a quien 

le resaltó su trabajo. “Un gran personaje y catedrático, que de verdad supo respetar en el tiempo de 

su mandato los mismos lineamientos del Dr. Guido Echeverri”, agregó. 

 

 

 

Con apoyo logístico, la Gobernación del Quindío se suma a la 

movilización de activos y pensionados de la Policía y Ejercitó Nacional 

 



 

 

Con el propósito de ser una administración inclusiva y empoderar a la comunidad quindiana, el 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá apoyará logísticamente al personal de reservas y 

activos de la Policía y Ejército nacional durante ‘El Plantón’ que se cumplirá en la Plaza de Bolívar, 

esté viernes 26 de mayo a partir de las 5 p.m. y el sábado 27 a las 10 a.m., en la marcha ‘Mujeres 

Verde Olivo’, que partirá desde el Parque Sucre hasta el Centro Administrativo Departamental, 

CAD. 

 

José Argemiro Cárdenas, pensionado de la Policía y vocero del ‘Plantón’, manifestó que esta 

actividad se realizará con tres objetivos, el primero en apoyo y solidaridad a los compañeros 

asesinados desde el 28 de febrero de 2017 hasta la actualidad, tras hechos criminales realizados 

por el ‘Clan de Golfo’. La segunda intención será por incremento salarial para fuerzas armadas 

activas y retiradas; y como último punto, por el mejoramiento de la prestación de servicios de salud 

brindado en las diferentes sanidades de las fuerzas armadas de Colombia.  

  



 

 

La administración departamental se vinculará a este ‘Plantón’ y marcha de las ‘Mujeres Verde Oliva’ 

con la vinculación de personal logístico para el acompañamiento de estas actividades, además de la 

consecución del capellán Padre Pedro Luis Rengifo, quien realizará una acto ecuménico y liderará 

el acto simbólico en honor a 15 uniformados caídos y 40 lesionados en toda Colombia. Asimismo, 

Policía retirado invitó a la comunidad quindiana a apoyar esta jornada en la plaza de Bolívar con 

una prenda de vestir negra y una vela blanca para rendir homenaje a las víctimas. 

 

 

 

El Vivelab recibirá a los ‘RobóTICos’ del Quindío 

 



 

  

La Gobernación del Quindío invita a los jóvenes entre 14 y 18 años de edad, proactivos y que 

deseen ampliar sus conocimientos en los temas de robótica y realidad virtual, para que se inscriban 

hasta el 8 de junio en el link http://www.canaltr3ce.co/roboticos/landing-page/ para participar en el 

concurso RobóTICos, organizado por MinTIC, Colciencias, Vive Digital y Canal Trece, y que llegará 

al departamento gracias a la gestión del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  



 

 

De acuerdo con Bernardo Arango Restrepo, director TIC de la Gobernación, este programa de 

formación llega para incentivar a los jóvenes quindianos a que se interesen por el tema de la 

robótica. “Vamos a hacer dos cursos, uno por la mañana, otro por la tarde, cada uno con 30 

alumnos aproximadamente y tendrán una duración de aproximadamente un mes. El curso lo 

dictarán ingenieros electrónicos y de sistemas, capacitados en Bogotá de la mejor manera, ahora 

ellos transmitirán los mejores conocimientos a los jóvenes de nuestra región. 

  

 

 

El director de las TIC del Quindío, además explicó que los ganadores viajarán a un laboratorio-



estudio en Bogotá y recorrerán grandes empresas donde tendrán la oportunidad de compartir 

conocimientos y expectativas con grandes científicos colombianos. “Buscamos concursantes 

ingeniosos que pongan a prueba su conocimiento y los retos que la ciencia y la tecnología les 

interponga en el camino, a partir de buscar soluciones y diseñando sueños para dar conocer las 

capacidades que tienen los muchachos”, agregó Arango Restrepo. 

 

 

Arte y cultura en Salento 

 

 

 

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Quindío, el Teatro Circular de la Universidad 

Pedagógica Nacional cumplió su tercera función de la gira que realiza en el Quindío. La función se 

cumplió en el Teatrín Campestre de La Loca Compañía en Salento, donde también se realizó taller 

de escrituras dramáticas. 

  

 



 

   

 Armenia tendrá 'Cine para todos' 

  

  

  

La Gobernación del Quindío invita a la comunidad quindiana con discapacidad visual, auditiva y 

cognitiva para que asista este sábado 27 de mayo, a las 9:30 a.m., a  la sala 3 del Múltiplex Cine 

Colombia del Portal del Quindío, en donde se realizará una función de la película RockDog con 

tecnología de audiodescripción. 

 



 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

  

 

 


