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Agenda 28 de septiembre de 2016 
 
Evento: Instalación 1er Encuentro de Gestores Territoriales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
Lugar: Centro Vacacional Policía La Tebaida 
Hora: 8:00 a.m. 
 

Evento: Ceremonia de Inauguración Congreso Internacional en Mediaciones 
Pedagógicas para la Educación del Siglo XXI 
Lugar: Universidad del Quindío, Auditorio Euclides Jaramillo  
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Reunión: Mesa de la Construcción, Cámara de Comercio, Areneros y 
Productores de Agregados del Quindío  
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Visita viceministro de Agricultura, entrega maquinaria, equipos e 
insumos para productores beneficiarios de programa del Ministerio 
Lugar: Plaza principal, Filandia 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Evento: Comité de Garantías Electorales 
Lugar: Secretaría del Interior, piso 14 Gobernación del Quindío 
Hora: 4:00 p.m. 
 

  

Gobernador (e) del Quindío verificó obras del Túnel de La 
Línea en compañía de autoridades competentes 

 

Se anunció una reunión en Bogotá para estudiar si se da una prórroga al 
contratista, y un encuentro con la Contraloría, la Procuraduría y las veedurías 
ciudadanas. 

  



 

 

El Gobernador encargado del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, participó 
de la mesa 18 de supervisión de compromisos ambientales de las obras del Túnel 
de La Línea liderada por la Defensoría del Pueblo, y que contó con la participación 
del Instituto Nacional de Vías, Invías; la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, Anla; la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ; la 
Alcaldía de Calarcá, Procuraduría Regional, empresas constructoras, 
interventorías, entre otras entidades competentes, en la que se estableció que los 
contratistas cumplieron con los compromisos adquiridos con anterioridad. 

  

 



 

Gómez Chacón indicó que el balance es positivo: “Se adquirieron una serie de 
compromisos, fueron superadas algunas de las problemáticas y se espera que en 
noviembre, en la próxima mesa técnica, se puedan tener los avances reales de lo 
que ha acontecido”. 

  

 

 

La defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, líder de la mesa, indicó 
que los niveles de las aguas que caen a la quebrada La Gata están dentro de los 
parámetros, que se está dando tratamiento a las aguas, a los taludes y se 
entregaron obras en el intercambiador Las Américas. No obstante, advirtió que los 
túneles Virgen Negra y Virgen Blanca, ubicados en el Quindío, están vertiendo 
aguas contaminadas a la quebrada San Rafael, por lo que se hizo un llamado al 
contratista y se le dio un plazo inmediato para que le dé tratamiento y haga un 
lavado de los tanques con el fin de el agua caiga limpia al afluente, y que se les 
solicitó a la CRQ y a la Anla la intervención urgente. 

  



 

 

Por su parte, Carlos Alberto García Montes, director de Invías, aseguró que el 
contratista del túnel principal no podrá cumplir el próximo 30 de noviembre con el 
plazo que se le había dado para entrega de algunas obras conexas y terminación 
de viaductos, por lo que este jueves en Bogotá se hará una reunión para 
determinar si se concede la prórroga de tres meses solicitada desde julio pasado. 
“Requerimos que el contratista haga más inversión, vemos sitios que todavía 
requieren tiempo y que aparentemente ni siquiera en marzo próximo estarían 
listos”, explicó el director de Invías, y agregó que el próximo 4 de octubre se hará 
un encuentro en la obra entre la entidad que lidera, la Contraloría General de la 
Nación, la Procuraduría General de la República y las veedurías ciudadanas para 
establecer qué es lo mejor que se puede hacer con el proyecto. 

  



 

 

Asimismo, insistió en que el objetivo es que el Túnel de La Línea entre en 
operación el primer semestre de 2018, que el gobierno nacional no quiere que 
esta obra se dilate más y reveló que los trabajos van bien, por lo que se cree que 
las obras anexas terminarán en diciembre de este año, las del túnel piloto estarían 
listas a finales de 2017 y las de Versalles en el primer semestre de 2018, así como 
la instalación de los equipos electromecánicos que se necesitan para el correcto 
funcionamiento de la megaobra. 

  

 



 

El Gobernador encargado señaló que el porcentaje total de ejecución de obras va 
en un 82% y que hay revestimientos que están pendientes por hacer en el túnel 
principal, tema que será tratado en la próxima mesa técnica. 

 

CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN, GOBERNADOR (E) DEL QUINDÍO, SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL TÚNEL DE LA LÍNEA 
PIEDAD CORREAL RUBIANO, DEFENSORA DEL PUEBLO, SEGUIMIENTO AMBIENTAL TÚNEL DE 
LA LÍNEA 

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES, DIRECTOR DE INVÍAS, MESA TÚNEL DE LA LÍNEA 

 

 

En el Quindío, alrededor de 10 mil estudiantes de los 
grados 3º, 5º y 9º presentan hoy las Pruebas Saber 

 

 

  

La Secretaría de Educación del Quindío trabajó durante las jornadas de lunes y 
martes en el acompañamiento y la entrega del material necesario a los rectores y 
coordinadores de las instituciones educativas del departamento para que los 
estudiantes de tercero, quinto y noveno grado presenten las Pruebas Saber que 
se realizan en la mañana de hoy en todo el país. 
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“Esperamos que los resultados sean muy positivos, estas pruebas son parte 
fundamental para definir el Índice Sintético de Calidad que tiene cada una de la 
instituciones educativas del departamento, y a su vez sirven para evaluar o 
calificar el desempeño y el trabajo que en calidad educativa se ha hecho en el 
Quindío”, manifestó Álvaro Arias Velázquez, secretario de Educación. 

  

 

 

Se estima que alrededor de 10 mil alumnos de instituciones públicas y privadas 
participan de esta prueba, que cada año evalúa las competencias de estudiantes 
en matemáticas y lenguaje para el grado tercero y en ciencias naturales, 
matemáticas, lenguaje y competencias ciudadanas en quinto y noveno grado. 



 

ÁLVARO ARIAS VELÁZQUEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, PRUEBAS SABER 

 

 

Plan de Desarrollo y cifras de violencia intrafamiliar 
fueron expuestos ante el Consejo Departamental de 

Mujeres 

 

 

  

Bajo el liderazgo de las Secretarías de Familia y Planeación se llevó a cabo el 
tercer Consejo Departamental de Mujeres, con la participación de 11 de las 19 
personas e instituciones que lo integran. Durante este espacio fue expuesto el 
Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 'En Defensa del Bien Común', 
donde la protección de la mujer y la equidad de género juegan un papel 
importante. Asimismo, durante la actividad, la Secretaría de Salud dio a conocer 
las cifras de violencia intrafamiliar que registra el Quindío y que dejan a la mujer 
como la principal víctima de este flagelo, con un 80% de los casos reportados. 
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La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, destacó la importancia de 
este escenario de construcción y de interacción entre las mujeres de todas las 
comunidades que lo integran: representantes de los 12 municipios, mujeres 
campesinas, mujeres del área urbana, Lgbti, entre otras, quienes ayudan con sus 
aportes a consolidar de políticas públicas con un enfoque regional. 

  

 

  

“Nosotros no hemos construido una política pública departamental en este caso 
por cuanto deben ser los municipios los que la establezcan como ente primario 
que alimentará la representación en la política pública de género y de mujer, sin 
esas bases no podemos formular la política porque estaríamos negando la 
participación y faltando a la normatividad”, expresó la secretaria de Familia. 



 

 

  

El Consejo Departamental de Mujeres, creado mediante la ordenanza 015 de 
2014, está liderado por el Gobernador o su representante, un representante de la 
Defensoría del Pueblo, dos mujeres diputadas, dos representantes de los 
Concejos Municipales, una del sector de la cordillera y una del sector del plan, dos 
representantes de los consejos municipales de mujeres, una representante de las 
mujeres campesinas, una representante de las mujeres productivas, una 
representante de las comunidades indígenas, una representante de la comunidad 
afro y una representante de la comunidad Lgbti. 

 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA DEPARTAMENTAL, TERCER 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MUJERES 

 

 

Gobernación del Quindío apoya talleres de lenguaje 
cinematográfico dictados por el director de cine Víctor 

Gaviria 
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Con el objetivo de capacitar a los quindianos en la realización de productos 
cinematográficos, la Corporación para el Fomento de la Cultura y el Turismo 
Sostenible de Pijao, Corpofomento, con el apoyo de la Secretaría de Cultura 
liderada por James González Mata, llevan a cabo del 27 al 29 de septiembre en 
el municipio de Pijao talleres de lenguaje cinematográfico, lideradas por el director 
de cine Víctor Gaviria. 
  



 

  
Los talleres que dirige Gaviria, reconocido por dirigir películas como ‘La 
Vendedora de Rosas’, se realizan con el fin de formar a los quindianos en torno al 
arte y la cultura, puntos clave en los planes de gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá . “Es un orgullo que tengamos en el departamento a este gran 
director de cine. Felicitamos a Corpofomento una institución líder en Pijao. Es un 
esfuerzo el que hace este cineasta para estar con nosotros estos tres días, nos 
encanta que estos talleres beneficien a las personas que les gusta el cine”, afirmó 
el secretario de Cultura, James González Mata. 
  



 

  
Por su parte, el guionista, productor y escritor manifestó su satisfacción por dictar 
estos talleres que buscan que los quindianos se apasionen por este arte y puedan 
explotarlo para competir con sus productos audiovisuales en el ámbito nacional. 
“Corpofomento me invitó para hablar de ese cine que yo he hecho y del cual han 
salido grandes películas con personajes que se vuelven actores muy particulares 
porque están contando su propia vida. Es un cine de vida, con testigos, por eso 
es más fácil penetrar en realidades complejas”, sostuvo Víctor Gaviria. 
  
Asimismo, la consejera departamental de Cultura, Karen Kaissal, indicó: “Es un 
proceso formativo sobre el lenguaje cinematográfico que se trae al Quindío 
invitando al sector audiovisual para que se profesionalicen y se organicen de una 
manera distinta con un ícono del cine colombiano como lo es Víctor Gaviria, con 
el fin de que lo vean como un ejemplo a seguir y así puedan sacar productos de 
calidad”. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, TALLERES VÍCTOR GAVIRIA 
VÍCTOR GAVIRIA, DIRECTOR DE CINE, TALLERES PIJAO 
KAREN KAISSAL, CONSEJERA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, TALLERES VÍCTOR GAVIRIA 

  

  

Oportunidades para los CAE desde la Secretaría de Familia 

  

Jóvenes en resocialización ganaron segundo puesto en 
Boot Camp de Parquesoft 
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A través de la Secretaría de Familia, la administración departamental logró 
gestionar cupos para tres jóvenes en proceso de resocialización del CAE La 
Granja, que obtuvieron el segundo lugar en el Boot Camp realizado el fin de 
semana anterior por Parquesoft y la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, 
donde fueron destacados entre más de 100 participantes durante 3 días de 
campamento por sus ideas innovadoras.   
  

 

 

El proyecto presentado por los tres jóvenes que cursan grados 9º y 11° y que 
recibió por nombre Emotional Solys consiste en una aplicación web que permite 
promover las actividades agrícolas a partir de las emociones que tienen las 
personas, una iniciativa que sobresalió entre 14 propuestas presentadas por 
estudiantes universitarios, ingenieros y profesionales de diferentes áreas que 
participaron en el Boot Camp. 
  



 

  

 

“Nosotros tenemos dentro de nuestras líneas del Plan de Desarrollo la atención a 
estos muchachos y la inversión de recursos o de gestiones para que esto se lleve 
a cabo. Debemos resaltar que Parquesoft fue definitivo en este proceso como lo 
fue el compromiso del Ministerio de las TICS. Hoy al ver y al abrazar a estos tres 
jóvenes nos dimos cuenta que no van a volver a delinquir y nos abre una gran 
esperanza porque vamos a volver a hacer este ejercicio con más cupos entre 
octubre y noviembre porque cada muchacho que presente un proyecto es uno que 
va a estar fuera de las calles y de la delincuencia”, dijo Liliana Jaramillo Cárdenas, 
secretaria de Familia. 
 

Uno de los jóvenes en proceso de resocialización CAE La Granja, institución que 
focaliza sus acciones dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 
a quien se le guarda su identidad, manifestó: “La idea nos surgió a partir de la 
realidad que viven todos los jóvenes en los Centros de Atención Especial, donde 
todos tienen altibajos emocionales por eso lo que se busca es que cada mañana 
al levantarse el muchacho escriba su estado de ánimo en una plataforma y ella le 
dirá dónde puede canalizar su energía en una labor agrícola, ejemplo, si yo estoy 
aburrido el sistema me indica que la actividad ideal es la equinofamilia, si yo estoy 
alegre el sistema me sugiere dirigirme al cultivo de sábila a arreglarla o quitarle la 
maleza, etc. Esto nos permite crear un proyecto de vida para que los jóvenes que 
salgan tengan una habilidad en el campo”. 

  



 

 

Por su parte Jorge Humberto Díaz, director ejecutivo de Parquesoft, destacó la 
importancia y el impacto social del proyecto que logró el segundo lugar: “Fue una 
iniciativa desde la Secretaría de Familia el hecho que estos jóvenes participaran, 
y valió la pena. Nos llamó la atención que lo que plantearon ellos fue una solución 
para que no volvieran a caer y para que los muchachos encontraran una 
herramienta para salir adelante, por eso ahora vamos a buscar el camino con el 
Ministerio TICS para que esta aplicación no se quede solo en una idea sino que 
se pueda aplicar y replicar en el Quindío y en el país”.  
 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA DEPARTAMENTAL, JÓVENES DE LA 
GRANJA GANADORES BOOT CAMP 
JORGE HUMBERTO DÍAZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE PARQUESOFT QUINDÍO, JÓVENES DE LA 
GRANJA GANADORES BOOT CAMP 
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Secretaría de Cultura apoya Foro Nacional Estudiantil 
‘Sabores del Paisaje’ 

  

 

  
La Secretaría de Cultura liderada por James González Mata se trasladó hasta la 
institución educativa Román María Valencia de Calarcá, con el objetivo de apoyar 
el Foro Nacional Estudiantil sobre el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, ‘Sabores del 
Paisaje’, actividad con la que el Ministerio de Cultura a través del gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y líderes de la comunidad escolar buscan 
promover en los estudiantes el patrimonio material e inmaterial del Quindío. 
  



 

  
El secretario de Cultura, James González Mata, explicó: “Las instituciones 
educativas presentaron un proyecto al Ministerio de Cultura enmarcado en el 
programa de concertación sobre el patrimonio cultural cafetero. Para  nosotros es 
muy importante que se le esté apostando al departamento con programas tan 
importantes relacionados con el patrimonio. Este gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá apoya y fortalece estas actividades para el desarrollo de 
las artes en el Quindío". 
  



 

  
El funcionario recalcó la importancia de que los foros sobre el Paisaje Cultural 
Cafetero, PCC, se realicen en las instituciones educativas de los 12 municipios del 
departamento, para socializar el conocimiento sobre el patrimonio de la región. 
Asimismo, invitó a las fundaciones y ONG privadas para que formulen proyectos 
que cuenten con el apoyo de la Secretaría de Cultura con el fin de promover el 
desarrollo del Quindío. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, FORO ESTUDIANTIL SOBRE EL PAISAJE 
CULTURAL CAFETERO 

  

 

Asociación de Músicos Profesionales del Quindío ganó 
convocatoria pública para acompañar eventos 
institucionales y escuelas de formación en el 

departamento 
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Foto archivo 

  

La Asociación de Músicos Profesionales del Quindío será la encargada de 
prestar los servicios musicales a la administración del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, así lo afirmó el secretario de Cultura, James González Mata, al 
manifestar que esta fundación, que se inscribió en la convocatoria pública para la 
contratación de los servicios musicales de una banda instrumental sinfónica, 
cumplió con los requisitos requeridos por la Gobernación del Quindío. 

  

 
Foto archivo 

  

James González Mata, secretario de Cultura, relató: “Gracias a la buena voluntad 
del Gobernador se pudo contratar los servicios de esta fundación que nos ayudará 



con las escuelas de formación y muchas otras actividades. Los músicos van 
a  comenzar a liderar proyectos con nuestros niños y jóvenes, la idea es que a 
través de esto se genere empleo, porque para nosotros las escuelas de formación, 
no solo es un proyecto, sino la oportunidad de formarse de una manera integral. 
El arte y la cultura son algo de la vida y para la vida”. 

  

 

 

Por su parte, la Asociación de Músicos Profesionales del Quindío realizó un 
comunicado en el que agradece al Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, y al secretario de Cultura, James González Mata, por el apoyo brindado 
desde la administración. “Queremos manifestar nuestra eterna gratitud a todas las 
personas, entidades públicas y privadas, periodistas, amigos, familia, colegas, que 
nos dieron su voz de apoyo en este proceso de reanudar las actividades, hoy con 
mucha alegría y fe en el futuro de la institución (…) gracias al apoyo decidido del 
señor Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y del secretario de 
Cultura, James González Mata, iniciaremos nuestras habituales presentaciones”. 
 
Además de realizar conciertos institucionales, didácticos, turísticos y de gala, 
requeridos por el departamento, la Asociación de Músicos Profesionales del 
Quindío apoyará a las 12 escuelas de formación presentes en los municipios, ya 
que una de las metas del mandatario de los quindianos en compañía de la 
Secretaria de Cultura es que el arte sea el eje fundamental para prevenir y 
contrarrestar problemáticas sociales. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, ASOCIACIÓN DE MÚSICOS 
PROFESIONALES DEL QUINDÍO 
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Doce estudiantes representan al Quindío en la feria 
‘Ondas, yo amo la ciencia’ 

 

 

  

Gracias al apoyo de la Secretaría Departamental de Educación, doce estudiantes 
y siete docentes de seis instituciones educativas del Quindío viajaron a la ciudad 
de Bogotá para participar en la feria nacional e internacional ‘Ondas, yo amo la 
ciencia’, exhibición en la que presentarán seis proyectos de investigación que han 
desarrollado durante este año académico. 
 
Propuestas de emprendimiento, construcción de paz, protección del Paisaje 
Cultural Cafetero, bilingüismo y biodiversidad, son algunas de las investigaciones 
que este grupo de estudiantes llevaron a la feria para representar al Quindío, 
procesos que hacen parte del programa de innovación social que desarrolla el 
departamento y que tiene entre sus actividades la promoción y el desarrollo de 
proyectos de investigación, a través del acompañamiento de la Secretaría de 
Educación y de la Universidad del Quindío. 

  



 

 

 

María Eugenia Rivera Carmona, líder de los procesos de innovación de la 
Secretaria de Educación, explicó que estos proyectos fueron seleccionados luego 
de realizar ferias a nivel institucional, municipal y zonal y representar a sus 
municipios en la feria departamental, en la que participaron más de 900 iniciativas 
de las instituciones educativas y sedes anexas del Quindío. 
 
“Es de gran importancia para el departamento saber que tenemos niños desde los 
8 años que aman la ciencia, que tienen interés por la investigación y que ahora 
nos están representando en la feria más importante del país. Este proyecto se 
gestionó a través de recursos del sistema general de regalías y con ellos se aporta 
para el acompañamiento pedagógico y de investigación, en convenio con la 
Universidad del Quindío, para los tiquetes aéreos, el hospedaje y el desayuno, y 
Colciencias se hace cargo de el resto de la alimentación y de la participación y el 
transporte interno para la feria”, informó la funcionaria. 

  



 

 

Los estudiantes participantes son: Thomas Agudelo y Snaider Cardona del 
Instituto Buenavista, Leydi Dahiana Posada y Sebastián Sánchez de la Institución 
Educativa Luis Granada Bolívar sede Barragán de Pijao, Johan Jeiner Soacha y 
Kevin Lisandro Lozano del colegio rural San Rafael de Calarcá, Juan José 
Hernández y Kevin Andrés Giraldo de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 
de Armenia, Laura Lorena Giraldo y Julián Andrés Gil de la Institución Educativa 
El Laurel sede Mesa Baja de Quimbaya, y Yonatan Estiven Bedoya y Juan Miguel 
Sosa de la Institución Educativa Baudilio Montoya de Calarcá. 

 

MARIA EUGENIA RIVERA CARMONA, FUNCIONARIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DOCE 
ESTUDIANTES REPRESENTAN AL QUINDÍO EN FERIA NACIONAL 
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El Quindío está presente en el ‘Ejercicio Simex Colombia 
2016’  

  

 

 

En Bogotá durante el miércoles, jueves y viernes de esta semana se realizará el 
‘Ejercicio SIMEX Colombia 2016’ organizado por la Unidad Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres, UNGRD, donde fueron invitadas la Unidad 
Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, y sus homólogas 



como observadores en el ejercicio de simulación de escenarios por sismos.  
  

 

 

Faber Mosquera, director de la UDEGERD, habló sobre este ejercicio: “Nos han 
invitado como observadores dentro de este proceso. Pensamos aprender, tomar 
ideas y tratar de articular estos conceptos y procesos para el departamento. 
También ver la posibilidad de hacer un ejercicio de escritorio bien interesante en 
torno a un evento de características importantes en el Quindío, de esta forma 
generando la prevención y estar mucho menos vulnerable en eventos naturales”. 

 

En este evento internacional participarán aproximadamente 300 personas de 15 
países de la región de las Américas. Entre los asistentes están los equipos 
especializados nacionales e internacionales en Búsqueda y Rescate Urbano, 
USAR; que por intermedio de escenarios menores controlados, los asistentes 
generarán destrezas en procesos de toma de decisión en sismos. 

 

FABER MOSQUERA, DIRECTOR UDEGERD, EJERCICIO SIMEX 
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Mejores condiciones de comercialización para el agro 
quindiano, prioridad para el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá 
 

 

  

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente invita a todos los 
productores de la región para que participen del Primer Ciclo de Articulación 
Agrocomercial del Quindío, una estrategia académica y de negocios que busca 
socializar nuevos modelos de comercialización en beneficio de los agricultores 
quindianos y que se realizará entre el 5 y el 7 de octubre próximo. 

  



 

 

Esta iniciativa hace parte del programa ‘Quindío rural, inteligente y competitivo’ del 
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 'En Defensa del Bien Común', y se desprende de 
uno de los subprogramas que busca la articulación entre la oferta y la demanda 
llamado ‘Impulso a la competitividad productiva del sector rural’, objetivo para el 
que la secretaría de Agricultura ha sensibilizado a las asociaciones agrícolas a 
través de las Umatas, en conjunto con los gremios, el SENA y Asofrucol y con el 
apoyo de Agrofrutos de Colombia. 

  

 



 

“Traeremos a la empresa Superfrescos, que tiene una estrategia de 
comercialización diferente que se acerca a lo que los campesinos requieren: un 
pago de contado, claridad en el tema de mercados, sin descuentos, con compra 
directa en fincas o centros de acopio rurales o máximo en cada una de las 
cabeceras municipales (…) Haremos un acompañamiento para garantizar que no 
sea solo una venta, sino que se pueda mantener en el tiempo y podamos entender 
que tenemos que mejorar de esa oferta productiva existente para que tengamos 
cada vez mejor valor de venta”, expresó el secretario de Agricultura, Carlos Alberto 
Soto Rave. 

  

 

 

Por su parte, Juan Diego Herrera Gutiérrez, gerente general de Agrofrutos de 
Colombia, manifestó el interés de la empresa en participar en todas las áreas de 
la cadena productiva del agro del Quindío, pero que tiene claro que la problemática 
principal del departamento es la comercialización de los productos de los 
campesinos, e indicó: “Nosotros queremos fortalecer la capacidad comercial del 
agricultor y del productor para enfrentar estos retos de negociar con grandes 
superficies”. 
 
 
La programación del primer ciclo de articulación agrocomercial, estará dividida 
así: 
 
Miércoles 5 de octubre: I.E. Luis Granada Mejía, Vereda Barragan, Pijao, para 
productores de Génova, Pijao, Córdoba y Buenavista. 



Jueves 6 de octubre: I.E: Baudilio Montoya, Calarcá, para productores de 
Armenia, La Tebaida y Calarcá. 
 
Viernes 7 de octubre: Colegio Libre, Circasia, para productores de Filandia, 
Montenegro, Quimbaya, Salento y Circasia. 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, SECRETARIO DE AGRICULTURA, CICLO DE ARTICULACIÓN 
AGROCOMERCIAL 
JUAN DIEGO HERRERA GUTIÉRREZ, GERENTE GENERAL DE AGROFRUTOS DE COLOMBIA, 
CICLO DE ARTICULACIÓN AGROCOMERCIAL 

  

 

  

El Quindío contará con nuevo vehículo para incendios 
forestales 
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Con el objetivo de que los 12 municipios puedan beneficiarse de un nuevo vehículo 
para la extinción de incendios forestales, mañana jueves 29 de septiembre en el 
Palacio de los Deportes de Bogotá, el gobierno nacional entregará 
al departamento del Quindío, a través de la Dirección Nacional de Bomberos, un 
carro dotado con implementos para el combate de incendios de cobertura vegetal, 
así lo manifestó el director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de 
Desastres, UDEGERD, Faber Mosquera. 
  



 

 

 

El funcionario dijo que la entidad de socorro que se hace responsable de la 
articulación y el desarrollo técnico del automotor en el Quindío es el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios Fundadores de Montenegro. "Ellos tienen la logística y el 
personal técnico para poder tener este vehículo y asumieron el reto de poder 
traerlo al departamento”, agregó el director de la UDEGERD. 

 

FABER MOSQUERA, DIRECTOR UDEGERD, CARRO INCENDIOS FORESTALES 

  

  

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
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