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Agenda 09 de marzo de 2016 

 

Visita a los municipios de Génova, 8:00 a.m., Buenavista, 10:30 a.m.  

Pijao, 2:00 p.m., Córdoba, 4:30 p.m. 

Tema: Plan de Desarrollo 

 

 

 

Periodistas nacionales también dicen #melajuegoporeleje 

 

Gobernadores del Eje Cafetero continúan en el trabajo de incentivar 

la candidatura de la región como sede de las próximas justas 

deportivas. 

 

Con una invitación especial a los periodistas deportivos nacidos en el 

Eje Cafetero y que tienen trascendencia nacional por su trayectoria 

profesional, los Gobernadores del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, de Risaralda, Sigifredo Salazar y de Caldas, Guido 

Echeverry, siguen en su trabajo de lograr consolidar el mayor apoyo 

posible a la candidatura del Eje Cafetero como región, para que sea 

escogida por el gobierno nacional como la sede los próximos Juegos 

Deportivos Nacionales y Paranacionales 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un evento sencillo, llevado a cabo en la capital del país, donde 

residen los periodistas que aunque nacidos en Quindío, Caldas y 

Risaralda, han alcanzado un gran reconocimiento a nivel nacional y 

se convierten en grandes influenciadores para respaldar la iniciativa 

de los mandatarios cafeteros, fue presentada de manera oficial la 

propuesta por parte de los tres gobernantes quienes esperan que 

periodistas como Carlos Antonio Vélez, Ricardo Orrego, César Mario 

Otálvaro, Esteban Jaramillo, Javier Hernández Bonnet, entre otros, 

que aceptaron la invitación hecha por los Gobernadors, alcen sus 

voces a favor de la candidatura del Eje Cafetero, para consolidar la 

unión regional que destaca esta candidatura. 

 

 

Durante su presentación, los mandatarios exaltaron las bondades 

que la región tiene para el gobierno nacional con relación a las 

inversiones necesarias para adelantar las justas deportivas, teniendo 

en cuenta que en la región el gobierno solo deberá invertir 45 mil 

millones en la adecuación de escenarios deportivos y 15 mil millones 

más será el aporte de las tres Gobernaciones y se cuenta además 

con escenarios que solo requieren adecuaciones mínimas, 

excelentes vías que interconectan a los tres departamentos y sus 

capitales, buena infraestructura hotelera, de servicios públicos y 

demás exigencias que hace la autoridad deportiva nacional en el 

proceso de evaluación de la candidatura.  

 



Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo del Canal de Televisión 

Win Sports y de RCN radio, dijo que considera que la propuesta de 

los tres Gobernadores es viable,  “para eso estamos todos, yo creo 

que la idea es esa, que hagamos un frente común, que empujemos 

todos la posibilidad de que se puedan hacer, y si uno se pone, 

respetando las posiciones de los costeños, de los paisas y de los 

santandereanos, a detallar, es mucho más fácil hacerlo en tres 

ciudades grandes(…) que en unas pequeñas poblaciones que (…) 

no tienen los recursos para hacer este tipo de eventos”. 

Por su parte, Ricardo Orrego del canal Caracol y de Blu Radio, resaltó 

la unión entre los tres mandatarios e indico que “que los tres 

Gobernadores se pongan de acuerdo y que haya ese mutuo respeto 

habla muy bien de la manera en que nuestros tres departamentos 

evolucionan hacia grandes proyectos. Por supuesto el reto y el 

objetivo es que tengamos estos juegos deportivos nacionales porque 

será la oportunidad de demostrarle al país, y en buena medida al 

mundo, que nuestra zona ha evolucionado (…) yo creo que ya somos 

ganadores, y el hecho de juntarnos, de creer el uno en el otro, es el 

primer punto de saber trabajar en equipo, y ojalá que trabajando en 

equipo, logremos la sede”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A su turno Javier Hernández Bonnet del canal Caracol celebró la 

unión del Eje Cafetero y agregó que “aquí lo único que hay que hacer 

es convencer al gobierno nacional que los tres departamentos, 

haciendo ese esfuerzo en común, le pueden dar los mejores juegos 

nacionales al país”.  

Nuevas actividades lideradas por los tres Gobernadores se 

desarrollarán durante las dos próximas semanas, antes de conocer 

la decisión final de parte del señor Presidente de la República, Juan 

Manuel Santos Calderón. 

El desarrollo energético y la sostenibilidad ambiental deben ir 

de la mano 

Con el fin de analizar la situación actual del proyecto de interconexión 

eléctrica del Eje Cafetero, específicamente en el área de la reserva 

natural Barbas-Bremen, el Secretario de Agricultura, Carlos Alberto 

Gómez Chacón, se reunió  con directivas de la Empresa de Energía 

de Bogotá, EEB. 

De acuerdo con Gómez Chacón, la conservación de la reserva 

natural Barbas-Bremen ha sido un tema espinoso en la región 

durante los últimos años, ya que en el sector se encuentran los 

nacimientos de agua de varios acueductos municipales y veredales. 

“Este tema que es importante para el país, pero fundamental para 

nosotros por las implicaciones que pueda tener sobre los 

ecosistemas, hay que tratarlo con mucha delicadeza”, aseveró el 

funcionario. 

Por otra parte, en el Proyecto de Transmisión de Energía Eléctrica de 

la zona, los delegados de la EEB indicaron que “llevar a cabo este 

trabajo es importante para el país y la región, porque busca conseguir 

la reducción de los costos operativos del servicio de energía eléctrica, 

ampliar las posibilidades de atención de la demanda y cubrir una 

mayor población con criterios de calidad, seguridad y confiabilidad, 

además de elevar la seguridad y aportar significativamente a la auto-

eficiencia energética del país”. 

Entre alguno de los acuerdos a los que se llegaron, está la realización 

de un encuentro entre el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, el director de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, ANLA, el director de la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, CRQ y  el Presidente y 

Vicepresidente de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, con miras 

a analizar las implicaciones de este proceso y generar una solución 

clara, efectiva y responsable, que no comprometa el panorama 

ambiental de la zona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Territorial de Planeación trabajando en pro de un 

mejor departamento 

 

En un acto presidido por el Secretario Privado de la Gobernación del 

Quindío, tomaron posesión los miembros de Consejo Territorial de 

Planeación. Durante el evento fueron ratificados 9 y delegados 11 

consejeros, que ya habían sido anunciados en el decreto 000224 del 

26 de febrero de 2016. 

 

 
 

Con el objetivo de iniciar sus labores y buscando conocer de primera 

mano cada uno de los programas y lineamientos del proyecto del 

Plan de Desarrollo Departamental, entregado en días pasados, los 

consejeros se reunieron con el equipo técnico formulador del 

documento, encuentro durante el cual, los participantes hicieron sus 

aportes, expusieron sus dudas y comentarios con el fin de aclarar 

diferentes temas incluidos en el Plan. 

 

El Consejo Territorial de Planeación está conformado por María de 

Jesús Ruales, José Bayardo Jiménez Ordoñez, Sigifredo 

Campuzano Cruz, Charli José Parra, Nelson Guzmán Baena, Luis 

Sorteo Lotería del Quindío 

Todos los jueves a las 10:30 p.m. Canal Regional Telecafé 



Carlos Calderón Ramírez, Rosa Elvira Guapacha Gómez, Edgar 

Domínguez Ruíz, William Salazar Osorio, Marco Aurelio Forero 

Patiño, Omar Quintero Arenas, Hernando Muñoz Cárdenas, 

Alejandra María Giraldo García, Jorge Enrique Gómez Marín, Jhon 

Elvis Vera Suárez, Jorge Hernán Palacio Salazar, Jaime Alberto 

García Castillo, Miryam Sofía Rincón Pinzón, Carlos Mario Álvarez 

Morales, Rosa Patricia Buitrago Giraldo. 

 

Es importante destacar que el objetivo, en primera instancia, del 

Consejo Territorial es revisar el borrador del Plan de Desarrollo 

entregado por la Secretaría de Planeación, además de realizar un 

acompañamiento durante su ejecución en la vigencia 2016- 2019. 

 

Gobierno departamental fortalece trabajo con la Federación de 

Juntas de Acción Comunal del Quindío 

 

 
 

Buscando establecer un contacto permanente y definir líneas de 

trabajo entre el gobierno que orienta el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá y toda la organización comunal del departamento, se llevó a 

cabo un encuentro entre el Secretario del Interior, Diego Javier 

Osorio y la Junta Directiva de la Federación de Juntas de Acción del 

Quindío. 

 

Jairo Bedoya García, Presidente de la Federación de Juntas de 

Acción Comunal, presentó el trabajo realizado por dicha organización 

en materia de capacitación a asociaciones comunales y JAC, dando 

cumplimiento al programa del Ministerio del Interior denominado 

“Formador de Formadores” que tiene como objetivo brindar apoyo 

informativo y académico a todas las organizaciones comunales del 

país. 

 

Por su parte el Secretario del Interior, Diego Javier Osorio, asumió el 



compromiso de continuar con el trabajo de capacitación y 

socialización del proceso electoral de organizaciones comunales de 

primer, segundo y tercer grado en el departamento, que se 

realizarían el último domingo de los meses de abril, julio y septiembre. 

 

Igualmente el Secretario del Interior resaltó la función de la 

federación, el dinamismo con el que viene ejerciendo sus funciones 

y sobre todo, el trabajo mancomunado que se puede llevar a cabo 

con el próximo proceso electoral y con las iniciativas ciudadanas que 

se presenten al gobierno departamental. 

 

Armada Nacional abre convocatorias para infantes de marina 

La Armada Nacional invita a todos los jóvenes del Eje Cafetero para 

que hagan parte de la institución como infantes de marina de forma 

voluntaria y sin ningún costo, ingresar a la entidad les permitirá no 

solo tener un proyecto de vida, sino que les brindará la oportunidad 

de recibir todos los beneficios de la institución y vivir grandes 

experiencias en las bases navales y batallones fluviales. 

 

Los requisitos para el ingreso son: ser mayor de 18 años y menor de 

27 años, estado civil soltero, no tener hijos, haber cursado 

mínimo quinto de primaria y no tener antecedentes.  

Las próximas convocatorias se realizarán el lunes 14 marzo de 

2016 en el coliseo del sur de Armenia, a partir de las 7:00 a.m., para 

mayores informes se puede consultar en la página 

web www.haztemarino.mil.co o en el Distrito de Incorporación Naval 

No. 8 oficina Armenia Calle  19 # 26, Antigua Estación del Ferrocarril, 

teléfonos 3344669 - 3138170239 - WhatsApp 3105810912. 

 

http://www.haztemarino.mil.co/


Mejorar aún más la calidad del Café quindiano, una apuesta del 

gobierno departamental  

El Secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, se reunió 

con representantes de la Asociación Empresarial de Caficultores 

Filandia Especial, Asemcafé, con el fin de tomar acciones para 

potenciar las ideas de negocio vinculadas al sector.  

“Para la Secretaría de Agricultura es muy importante fortalecer el 

tema de la asociación de cafés especiales, con el objetivo de que el 

café del departamento tenga un valor agregado y se diferencie de los 

demás por su consistencia, homogeneidad y calidad, además de 

poder producir los volúmenes adecuados que el mercado demande”, 

sostuvo el Secretario de Agricultura.  

Además agregó “las denominaciones de origen y los sellos verdes y 

de mercados justos hacen que los consumidores finales identifiquen 

fácilmente cuales son los cafés de alta taza”.  

Asemcafé viene exportando café a varios países asiáticos, como 

Corea, Japón y China, hace más de cuatro años, según explicó su 

representante legal, Barner Ramírez Pineda, e indicó además que es 

una de las instituciones que vela por darle un valor agregado a los 

cafés producidos en la zona de Filandia. Según Ramírez Pineda, 

hace dos años reorganizaron su marca gracias a un incentivo del 

Ministerio de Agricultura y ahora cuentan con un laboratorio móvil y 

otro de catación de cafés especiales, además de beneficiar a más de 

noventa caficultores de la región. 

Insistió el Secretario de Agricultura que, “incentivar las buenas 

prácticas y apoyar a estas asociaciones como Asemcafé, hace 

factible la posibilidad de comprar más y mejor café en la región, al 

mismo tiempo que los productores rurales obtienen más rentabilidad, 

además consigue que los consumidores finales disfruten de un 

producto de calidad, ambientalmente sano a un precio justo”.  

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Plan Departamental de Desarrollo disponible para 

toda la comunidad 

Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, es muy importante contar con los aportes, sugerencias y 

comentarios que la comunidad quindiana quiera hacer sobre el 

proyecto del Plan de Desarrollo Departamental presentado hace 

unos días a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y al 

Consejo Territorial de Planeación para su análisis. 

 

Por esta razón, el mandatario quindiano extendió cordial invitación a 

toda la comunidad para que acceda a este documento desde la 

página webwww.quindio.gov.co, y envíe al correo electrónico 

plandedesarrollo2016@gobernacionquindio.gov.co sus opiniones y 

aportes para continuar en la construcción colectiva de este 

importante documento que marcará la ruta del progreso del Quindío 

durante los próximos cuatro años. 

 

Capacitación por parte de la Defensoría del Pueblo a 

orientadores de las instituciones educativas 

 

La Defensoría del Pueblo en apoyo con las Secretarías de 

Educación  Departamental y Municipal llevarán a cabo a partir de hoy 

miércoles 9 y hasta el viernes 11 de marzo, desde las 8:00 a.m., 

hasta las 6:00 p.m., en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones, la capacitación dirigida a los orientadores de las 

instituciones educativas del Quindío, sobre temáticas de convivencia 

escolar. 

 

La actividad se realiza con el fin de entregarles a los orientadores los 

conocimientos fundamentales para la elaboración y ejecución de los 

manuales de convivencia, y lograr así que los niños, niñas y jóvenes 

tanto del departamento como del municipio de Armenia, tengan una 

educación con calidad. 

 

La capacitación será dictada por los funcionarios de la Dirección 

Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la 

Defensoría del Pueblo, Néstor Oswaldo Arias Ávila y Gustavo 

Robayo Castillo, para crear mecanismos de prevención y protección 

para las conductas que atenten contra el buen ambiente escolar y 

calidad de vida de los estudiantes fuera y dentro de las sedes 

educativas. 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.quindio.gov.co%2F&h=9AQFE2cXUAQEyo3-fBKN4Egg-aK9LYrrzla3B-GiNLFdbTA&enc=AZNy3G3xQQMrE0fOTtDiE0Otfr_pfaH6C9G41AwiG_tRi94BvHgP5FcqTrXbF896wGVEcmiZUymb4btvvDdsxBCrtd84zPA6zJ0gIuoZ0yqv9qesUtb0AVAlAiIL-J5u_Rey4Zm418At5r1J7aibj4bic7gQJIny0FlxYH1P4AezS00Bg6hEvfygi_fz0MLY6rzqnFCwxapAQxPdrGnZnh2n&s=1


“El día de la mujer, es saludar lo afectivo de cada uno de 

nosotros”: Gobernador del Quindío 

En el marco de la jornada de conmemoración del día Internacional de 

la Mujer, la Gobernación del Quindío, realizó durante toda la tarde en 

la Plaza de Bolívar de Armenia, una serie de actividades que 

contaron con la presencia de decenas de mujeres que disfrutaron de 

la oferta institucional de la Alcaldía de Armenia, la Gobernación del 

Quindío, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, entre 

otras entidades participantes. 

 

Durante la jornada se realizó actividad física, además de 

presentaciones musicales y la eucaristía presidida por Monseñor 

Pablo Emiro Salas, a la cual asistieron las mujeres de las 

administraciones municipal y departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno departamental en cabeza del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, convocó a todas las colaboradoras de la entidad a un 



acto especial en el Salón Bolívar del CAD, donde se habló sobre la 

autoestima y el papel de la mujer en la publicidad. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 

 

 


