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Agenda 02 de junio de 2017    

Evento: Rendición Pública de Cuentas 2016 

Lugar: Casa de la Cultura de Quimbaya 

Hora: 8:30 a.m. 

 

Evento: Marcha Carnaval Quindío 

Lugar: Salida parque Los Fundadores 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Rendición Pública de Cuentas 2016 

Lugar: Casa de la Cultura de Montenegro 

Hora: 2:30 p.m. 

 

Evento: Instalación Encuentro Internacional de Caricatura 

Lugar: Plaza Bolívar de Calarcá 

Hora: 7:00 p.m. 

 



 

  

Gobernador del Quindío participará hoy de la segunda Marcha Carnaval 

e invita a la comunidad a proteger el agua, la vida y el territorio  

  

 

 

“Queremos seguir teniendo un Quindío verde, por eso vamos con toda la fuerza y la alegría a 

marchar, porque nuestras riquezas no son los metales, nuestras riquezas son nuestros paisajes, el 

agua y la vida”, con estas palabras el gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invitó a toda 

la comunidad quindiana a la segunda Marcha Carnaval que partirá hoy a las 2:00 p.m. desde el 

parque Los Fundadores. 



 

  

 

 

El mandatario de los quindianos confirmó que estará presente en dicho carnaval para proteger los 

recursos naturales, ya que según agregó es un deseo inquebrantable tanto de él como de la 

comunidad el querer tener un departamento libre de megaminería, además invitó a la población a 

que de una manera pacífica marche, se vista de color y disfrute al final de la jornada de los eventos 

culturales que estarán presentes en la plaza de Bolívar. 

 

 

  

 



 

Gobernador del Quindío instaló segundo periodo de sesiones 

ordinarias de la Honorable Asamblea Departamental 

  

  

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, instaló el segundo periodo de 

sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea Departamental, que se cumplirá hasta el próximo 31 

de julio, fase en la que se desarrollará una agenda de control político y se propuso, a petición de la 

Junta Ciudadana, realizar un cabildo abierto el 21 de julio para analizar el tema de EPQ. 

 

En la sesión que contó con la participación del presidente de la Honorable Asamblea 

Departamental, Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez; el contralor del Quindío, Germán Barco López, y 

los demás honorables diputados, también se acordó tratar temas relacionados con la continuidad de 

la Duma del Agua y el Ambiente, análisis de la situación de las víctimas del conflicto armado que 

residen en el Quindío, así como de la Niñez y la Adolescencia en el departamento.   

  



 

 

Tras la instalación, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó: 

“Espero que cada día tengamos más posibilidad de amarnos, en el disenso de encontrar la unidad 

en la diversidad, de no desear la uniformidad, pero sí añorar con todo el corazón que nuestras 

intenciones estén encaminadas al bienestar del departamento”. 

   

  

 

 

Luis Alberto Rincón Quintero, honorable diputado de la Asamblea del Quindío, felicitó públicamente 

al mandatario de los quindianos por su gestión ante el gobierno nacional: “Mil y mil gracias al señor 

gobernador del Quindío por estos recursos tan importantes para el desarrollo y el progreso de la 



región. Estamos muy contentos por esa gestión de $5 mil millones para proyectos de choque para la 

generación de empleo y los $10 mil millones para la culminación de la doble calzada entre la 

glorieta de Malibú y el club Campestre”.  

 

Gobernador del Quindío sigue de cerca las obras del Túnel de La Línea 

 

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, realizó un recorrido de inspección 

por las obras del Túnel de La Línea junto a Carlos Alberto García Montes, director nacional de 

Invías; la defensora del Pueblo en el Quindío, Piedad Correal Rubiano, y otras autoridades para 

verificar el estado del proyecto y conocer de primera mano la situación ambiental del mismo. 

  



 

 

El mandatario de los quindianos manifestó su inquietud por la presunta contaminación que se 

estaría generando a la quebrada La Gata por la disposición de lodos de los túneles principal y piloto, 

situación que está en investigación, e indicó que la gran atención que se le ha prestado demuestra 

la unión de las autoridades por mitigar los efectos del gran proyecto. “Estamos plenamente unidos, 

veo una disposición muy alta para proteger los intereses ecológicos de la región también. 

Encontramos las anomalías que hay con los lodos y debemos evitar la contaminación de la 

quebrada La Gata y las quebradas adyacentes. (…) No se puede autorizar, de ninguna manera, que 

se haga una escorrentía en estos lados cercanos a la quebrada", declaró el mandatario. 

  

 

 



Asimismo, Carlos Alberto García Montes, director nacional de Invías, explicó que existe una 

disposición temporal de lodos del túnel principal y del túnel piloto en un predio, sin embargo las 

fuertes lluvias dificultaron esa labor y al parecer ocasionaron que llegaran hasta la quebrada La 

Gata, asunto que está en revisión, y anunció que se abrirán investigaciones para determinar la 

responsabilidad del contratista y del interventor. "Invías está pagando el retiro de ese material para 

ser depositado en zonas que ambientalmente cumplen, en este caso, en Honda, Tolima, en un sitio 

especializado para recibir este tipo de material que es muy especial”, agregó el funcionario nacional. 

  

 

  

Durante la visita, se solicitó revisar la situación de zona rural de Calarcá donde algunos predios en 

los que se produce café se han visto afectados por efecto de las escorrentías provenientes, al 

parecer, de las obras. En este sentido, el director del Invías se comprometió a atender las 

inquietudes de los campesinos: “Para la vía que existe entre Calarcá y Cajamarca acabamos de 

adjudicar un contrato  de mantenimiento periódico de $8 mil millones que atenderá los problemas 

que han surgido con deslizamientos en sector del Tolima en la zona cercana al peaje de Cajamarca, 

y haremos revisiones del manejo de aguas en esta zona, con el propósito de mitigar los problemas 

que genera la cantidad de agua que está llegando a esta zona”, manifestó García Montes. 

  



 

  

Por su parte, la defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, destacó el compromiso del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá con esta situación: “Continuamos trabajando todas las 

autoridades: Anla, CRQ, Invías, con la situación que se han presentado con los lodos, estamos 

tomando los correctivos. Aquí lo importante es la protección de los derechos colectivos y el medio 

ambiente (…) El gobernador nos ha apoyado haciendo presencia en su territorio, acompañándonos, 

dejando tareas pendientes de realizarse para la próxima mesa, que será en dos meses”, afirmó. 

  

 

Gobernación liderará mesas de planeación para prevenir el delito, 

suicidios y embarazos en adolescentes en Calarcá 

 

Los gobiernos departamental y municipal, la Policía, el Ejército, el CTI, la Fiscalía, comisarías 

de familia, el Icbf y otras entidades trabajarán por el municipio. 

  



 

 

El gobierno departamental, liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, liderará las mesas 

de planeación que se cumplirán en los próximos días entre todas las autoridades y entidades 

gubernamentales del Quindío para hacer un frente de seguridad en Calarcá y así prevenir el delito, 

los suicidios, embarazos en adolescentes, entre otros factores que afectan socialmente a esta 

localidad. 

  

 

 

Así quedó establecido durante la Mesa Temática de Seguridad que se cumplió en el Centro 

Administrativo Departamental, CAD, por iniciativa del gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, por los hechos presentados en las últimas semanas y que irrumpieron la tranquilidad de los 



habitantes de la Villa del Cacique. En la Mesa se destacó el resultado de los operativos ejecutados 

el pasado 31 de mayo en varios barrios de Calarcá, donde fueron capturados presuntos 

expendedores de estupefacientes. El objetivo es derrumbar los cambuches donde ejercían la 

actividad ilícita.  

  

 

 

En este municipio se fortalecerá la aplicación del programa ‘Quindío Aliado a Ti’, con el que el 

gobierno departamental logró frenar los homicidios en Montenegro y crear más conciencia entre los 

ciudadanos. De acuerdo con Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior y delegado del 

gobernador para esta Mesa Temática de Seguridad, se focalizarán los barrios más vulnerables, 

pues las autoridades conocieron la lista de barrios donde residían las víctimas de homicidio y 

suicidio, así como de quienes han intentado acabar con sus vidas, las adolescentes embarazadas, 

que son el 25.6% de las gestantes de este municipio, y otra población vulnerable. 

  



 

 

El comandante del Batallón de Alta Montaña, Teniente Coronel Hernán Alfonso Contreras, afirmó 

que el Ejército adelanta trabajos en la parte rural y apoya a la Policía en el área urbana, y que los 

operativos se mantendrán en los sectores más afectados como La Paloma, Rochela, 

Quebradanegra, Barcelona, La Virginia y empezarán en Chagualá.  

  

 

 

Por su parte, el comandante de la Policía en el Quindío, Coronel Ricardo Suárez Laguna, indicó que 

en lo corrido del año se han registrado dos homicidios más que en la misma vigencia de 2016, pero 

que los hechos están esclarecidos y los responsables capturados. “Nos preocupan las lesiones 

personales porque se han incrementado las riñas, que han estado concentradas en el sector centro 



donde funcionan casas de lenocinio, discotecas y cantinas, y eso afecta notablemente la 

convivencia. Se estudiarán las medidas a tomar, si se limita el horario o si se hacen cierres 

definitivos en establecimientos que ya han tenido cierres de manera temporal”. 

 

El próximo encuentro para trabajar por la seguridad de Calarcá se cumplirá este lunes 5 de junio a 

las 2:00 p.m. en la Casa de la Cultura de la Villa del Cacique.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Superintendencia de Salud estará hoy en Calarcá 

  

 

  

Hoy viernes 2 de junio desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., funcionarios de la Superintendencia 

de Salud estarán en la Casa de la Cultura de Calarcá realizando la jornada de participación 

ciudadana ‘Dialoguemos con la Supersalud’. 

  

En esta jornada, los usuarios podrán manifestar a funcionarios de la Superintendencia las 

inquietudes sobre el acceso a los servicios de salud en el municipio de Calarcá. La actividad permite 

identificar las principales problemáticas en las que la Superintendencia debe enfocar sus acciones 

de inspección, vigilancia y control. 

  

Además de los usuarios, están invitados los prestadores, aseguradores y veedores en salud para 

definir compromisos puntuales que garanticen los derechos en salud de los ciudadanos. 

  



 

  

Por la transparencia en los procesos legales, el gobierno nacional 

realizaría alianzas con la Gobernación del Quindío para fortalecer la 

cultura en el departamento 

 

“En la Gobernación del Quindío seguimos soñando y pensando en un sector cultural fortalecido 

que sea ejemplo para el país”: secretario de Cultura, James González Mata. 

  

 

 



Con el fin de unir esfuerzos para aumentar la inversión en los programas departamentales de 

Concertación y Estímulos, así como fortalecer el arte en el Quindío, el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Cultura, quienes 

manifestaron que articularán esfuerzos gracias a la transparencia y legalidad presente en los 

procesos de la Gobernación. 

  

 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, destacó la visita de las directoras de Estímulos, 

Katherine Eslava, y de Concertación, Neida Neira, afirmando que este encuentro es fundamental 

para apoyar a más artistas de la región y los proyectos de las fundaciones culturales, y añadió que 

la articulación con las entidades públicas y privadas en busca de aumentar los rubros que 

beneficien al sector cultural es uno de los compromisos de la administración departamental. 

  

 

 



Por su parte, la directora de Concertación exaltó la labor realizada en el departamento y explicó que 

desde el gobierno nacional se pretende apoyar a los quindianos con proyectos culturales como 

portafolios, becas, premios y pasantías, y resaltó las convocatorias públicas transparentes con 

reglas definidas que se han cumplido en este gobierno. 

 

  

 

  

Con éxito se realizó el primer Consejo Departamental de Participación 

Ciudadana del Quindío 

  

 

  

Un balance positivo dejó la primera sesión del Consejo Departamental de Participación Ciudadana, 

CDPC, liderado por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y que contó con la 

participación de más de 40 representantes de entidades sociales, cívicas, culturales, ambientales y 

religiosas del departamento, donde se adquirieron compromisos de cara a la segunda sesión del 

consejo a realizarse el próximo 30 de junio del presente año.  



 

  

 

  

Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior y delegado por el Gobernador del Quindío para 

ejercer como líder de este Consejo, explicó que el evento dejó como conclusiones “la creación de 3 

comisiones de trabajo que definirán el reglamento interno, los planes de medios y de acción 2018, 

así como la comisión responsable de la formación académica que van a tener todos los 

participantes del CDPC”.  

 

  

 

  

Asimismo, Marín Ríos exaltó la asistencia de este Consejo, donde más del 90% de los integrantes 

acudieron al llamado del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá de manera activa, ya que durante el 

encuentro aportaron diferentes puntos vista para mejorar la gestión y el empoderamiento de lo 



público. Además, esta sesión contó con el acompañamiento y asesoría de un delegado del 

Ministerio del Interior para la implementación y organización inicial de este órgano de participación 

ciudadana.  

  

 

  

Por su parte, Manuel Alejandro Prada, representante de la comunidad Lgtbi del Quindío ante el 

CDPC, manifestó que cada comisión tiene tareas establecidas para el próximo encuentro, donde 

deberán estar adelantadas o finalizadas, para que poder evolucionar en la conformación y puesta 

en marcha de este órgano de consejería y participación ciudadana del Quindío.  

  

  

 

  

 



Gobernación del Quindío rindió públicamente cuentas de la vigencia 

2016 a los cordobeses 

  

 

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá continúa su recorrido por los municipios del 

Quindío realizando la Rendición Pública de Cuentas, vigencia 2016.  En esta ocasión, su equipo de 

trabajo se trasladó hasta Córdoba con el fin de entregar de primera mano los procesos 

desarrollados para el beneficio de los quindianos. Tras esta visita, la ciudadanía agradeció a la 

administración por resolver sus inquietudes y entregar información de interés general para la 

comunidad. 

  

La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Planeación informó a la ciudadanía que en 

Córdoba se invirtieron cerca de $1.910 millones, destinados principalmente para salud, el Programa 

de Alimentación Escolar, PAE, infraestructura y transferencia para apoyar el transporte escolar de 

los alumnos del municipio. 

 

  



 

  

Álvaro Arias Young, secretario de Planeación del Quindío, destacó: “La comunidad estuvo muy 

interesada en conocer múltiples aspectos de la rendición, especialmente en los temas de 

educación, infraestructura y organización comunitaria. Tuvimos la suerte de que la gente acudió 

muy puntual y el equipo de la administración departamental fue suficiente para resolver todas las 

preguntas que realizaron los ciudadanos”. 

 

Tras la actividad donde la comunidad se manifestó satisfecha, el funcionario agregó: “Resolvimos 

temas enmarcados en la articulación y buen gobierno entre el Estado y el ciudadano. Asimismo, 

explicamos la ruta a seguir para tramitar sus solicitudes ante el ente departamental”. 

  

 

  

Rosa Elvira Guapacha Gómez, consejera Territorial de Planeación Departamental, dijo: “Creo que 



en todos  los años que llevamos como Cooperación Diálogo Democrático haciendo este ejercicio de 

control social, es la primera vez que unos funcionarios dan informe a la comunidad sobre en qué se 

han invertido los dineros. Lo que más me llamó la atención, fue la cantidad de plata que se le ha 

entregado al municipio y a qué sectores”. 

  

 

  

De igual manera, Melva Olarte Castellanos, secretaria de la Ciudadela Educativa José María 

Córdoba, manifestó: “Es muy importante que la comunidad se dé cuenta en que se gastan los 

recursos del departamento. Me parece interesante que la ciudadanía participe de estos espacios y 

tengan claridad de los procesos desarrollados por la Gobernación del Quindío”. 

  

 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 



 

 
 

 


