
 
 

Armenia, 06 de diciembre de 2016 
Boletín de Prensa 238 

 
Agenda 06 de diciembre de 2016 
Evento: I Foro de Agricultura Orgánica, con el acompañamiento de los medios de 
comunicación 
Lugar: Jardín Botánico - Calarcá 
Hora: 11:00 a.m. 
 
Evento: Concierto de Navidad 
Lugar: Plaza principal de Córdoba 
Hora: 5:00 p.m. 

 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el 

secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto 
Soto Rave, invitan a los medios de comunicación al Foro de Agricultura 

Orgánica que se cumple en el Jardín Botánico, para lo cual hoy a las 10:30 
a.m. habrá una buseta en la carrera 13 con calle 20 frente al Centro 

Administrativo Departamental, CAD, para trasladar a los periodistas que 
deseen acompañarlos hasta el Jardín Botánico en Calarcá. 

 

 

Gobernador del Quindío acompañará hoy el I Foro de 
Agricultura Orgánica  



 

 
 
Con el ánimo de conocer de primera mano los conceptos de los agricultores quindianos, 
y como muestra de su claro compromiso con el desarrollo rural del departamento y con 
la promoción de una agricultura ecoamiga con el planeta, el gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, estará presente hoy a las 11:00 a.m. en el I Foro 
de Agricultura Orgánica, organizado por el gobierno departamental, que se cumple en 
el Jardín Botánico de Calarcá. 

 
 
Carlos Alberto Soto Rave, secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
invitó a los agricultores y asociaciones agrícolas a compartir con el mandatario de los 
quindianos durante la gran jornada académica y tecnológica dedicada al desarrollo 



rural. Igualmente, aclaró que esta biotecnología para bioinsumos en control de plagas 
y enfermedades como biofertilizantes y acondicionadores de suelo puede ser usada en 
procesos de producción convencionales.  

 
 
Rosalba Garzón Mora, representante de la Asociación de Mujeres Cafeteras de 
Córdoba, expresó que sus expectativas son altas con este foro, porque busca la 
creación de lazos comerciales con productores de bioinsumos que ayuden a 
comprender y mejorar la agroecología de sus cultivos y así optimizar la economía de 
las 19 mujeres afiliadas que conforman la asociación.  
 
REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN MUJERES CAFETERAS CÓRDOBA, ROSALBA GARZÓN MORA, 
FORO DE AGRICULTURA ORGÁNICA 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, FORO DE AGRICULTURA 
ORGÁNICA 
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'Plan Navidad 2016: por una Navidad segura y en paz' contará 
con la presencia de 2.500 uniformados 

  
Todas las especialidades de la Policía dispuestas al servicio de la comunidad. 
  

 
  
Con un acto especial en la plaza de Bolívar de Armenia, en el que se elevó una oración 
y se presentó parte del personal que custodiará el departamento durante este mes y la 
temporada de Año Nuevo, la Policía Nacional en coordinación con el gobierno 
departamental y el municipal lanzó el 'Plan Navidad 2016: por una Navidad segura y en 
paz', para el que se han dispuesto más de 2.500 uniformados para garantizar la 
tranquilidad tanto en el área urbana como rural en todo el territorio quindiano. 



 

 
  
“Este lanzamiento del Plan Navidad 2016 junto a los planes que vamos a hacer con el 
Ejército Nacional, con CTI de la Fiscalía y con nuestros fiscales nos va a permitir tener 
la URI (Unidad de Reacción Inmediata) 24 horas y tener 10 puestos más en las afueras 
de los parques temáticos con la Policía y el Ejército. Estamos blindando todo el 
departamento para que haya mayor seguridad, para que todos nos sintamos tranquilos, 
seguros y en paz, como ha sido la solicitud explicita del gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, para que podamos gozar la Navidad en familia y con mayor 
serenidad”, afirmó Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior. 
  

 
  
El comandante del departamento de Policía Quindío, Coronel Ricardo Suárez Laguna, 



entregó detalles de las zonas y lugares que tendrán especial atención dentro del Plan: 
“Tenemos cubiertos todos los ejes viales que conectan con el Quindío, la carretera que 
viene desde el Tolima, la que conecta con el Valle y las vías que van hacia Risaralda. 
También contamos con un dispositivo muy especial en los bancos y centros 
comerciales. Un dispositivo de seguridad en las fincas de recreo y en los parques 
temáticos del departamento, donde nuestras unidades policiales ya están ubicadas 
para garantizar la seguridad de los turistas”. 
  

 
 
El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, hizo un llamado a la 
autoprotección familiar: “Queremos más integración familiar que licor, que haya más 
convivencia barrial que conflictos entre vecinos, ese es el mensaje de autoprotección 
que queremos difundir para que bajemos la velocidad, controlemos el consumo de licor, 
respetemos el espacio público, entre otras acciones para que así tengamos una 
Navidad en paz”. 

 



 
  
En medio de los controles que adelantan contra la pólvora, la Policía de Carreteras del 
Quindío detectó y requirió un camión proveniente del Tolima cargado con más de 1500 
kilos de elementos pirotécnicos entre explosivos y luminosos que tenían como destino 
Armenia, Calarcá y La Tebaida. Desde la Policía agregaron que para evitar los casos 
de fleteo durante esta época se ha dispuesto de un grupo de refuerzo del escuadrón 
bancario. 
 
SECRETARIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL HÉCTOR ALBERTO MARÍN, LANZAMIENTO PLAN DE 
NAVIDAD SEGURA 2016 
COMANDANTE DE POLICÍA QUINDÍO, CR. RICARDO SUÁREZ LAGUNA, LANZAMIENTO PLAN DE 
NAVIDAD SEGURA 2016 
 

 
Programación de conciertos de Navidad  

Las notas musicales de la Navidad siguen llegando a cada 
municipio quindiano  
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Las familias quindianas siguen disfrutando de los conciertos de Navidad programados 
por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, en los 12 
municipios del departamento, engalanados con las notas musicales de la Asociación de 
Músicos Profesionales del Quindío, que han preparado un repertorio especial para la 
época entre villancicos, música tropical navideña, entre otros. 

El maestro Alejandro Díaz, director y tallerista de la Banda de Músicos Profesionales 
del Quindío, extendió la invitación para que los ciudadanos estén atentos a la 
programación y no se pierdan los conciertos de Navidad en sus municipios, que ya se 
han desarrollado en Filandia y Salento y que irán hasta el 13 de diciembre para deleitar 
a todos los quindianos con buenas interpretaciones. 

 
 
El concierto de hoy será en la plaza principal de Córdoba a las 5:00 p.m. y mañana a la 
misma hora en Quimbaya, este jueves 8 de diciembre será en Circasia y el viernes 10 



de diciembre en Montenegro. A la misma hora el sábado será en Armenia, el domingo 
en Génova, el próximo lunes en Pijao y por último, el martes próximo, en Buenavista. 

 

Gracias a las gestiones de la Gobernación, en el Quindío 
habrá ‘WiFi gratis para la gente’ 

 

 
 
Gracias a la gestión del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, instalará a través de 
su programa ‘Zonas WiFi Gratis para la gente’, 12 nuevos puntos de conexión a internet 
de alta velocidad en lugares concurridos de 10 municipios quindianos.  

 



 
De acuerdo con Bernardo Arango, director TIC de la Gobernación, las nuevas zonas 
WiFi mejorarán la oferta turística del Quindío, y generarán la posibilidad de mejorar la 
educación, la oferta laboral y la competitividad de los habitantes del 
departamento. Asimismo, manifestó que estos espacios son muy importantes para la 
gente del Quindío, porque la revolución digital llega con este proyecto que masifica y 
estimula el uso de internet, ofreciendo conectividad gratuita para mejorar la vida de sus 
habitantes.  

 
 
“Cada zona brindará cobertura en un radio de 80 metros, con capacidad para mínimo 
200 y hasta 1.000 usuarios conectados simultáneamente, funcionando las 24 horas del 
día, 7 días de la semana”, agregó Bernardo Arango.  Las nuevas zonas estarán 
ubicadas de la siguiente manera: Génova, La Tebaida, Pijao y Salento contarán con 
una; Filandia tendrá dos y Armenia y Calarcá serán beneficiados con tres nuevos 
lugares para que las personas puedan acceder a los beneficios de la conectividad. 
 
DIRECTOR TIC DE LA GOBERNCIÓN, BERNARDO ARANGO, NUEVOS PUNTOS WIFI 

Gobierno departamental acompañó al corregimiento de 
Barcelona en la celebración de sus 102 años  
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá acompañó a la alcaldesa de 
Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo, y a la corregidora de Barcelona, Lina Marcela Leal, 
en el Tedeum de acción de gracias por los 102 años de vida administrativa del 
corregimiento, celebración que se cumplió en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, 
donde se exaltó la calidez, humildad y sencillez de la comunidad barcelonesa. 

 
 
Carlos Alberto Gómez Chacón, director de la Oficina Privada del departamento, en 
representación del gobierno quindiano, acompañó a los habitantes de Barcelona en el 
acto donde resaltó que este corregimiento ha sido cuna de hombres y mujeres pujantes 
con espíritu progresista, cultural y cívico, quienes han demostrado su compromiso con 
el desarrollo de la región.   



 
 
Asimismo, la Gobernación del Quindío en cabeza del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá se asoció a las festividades del corregimiento de Barcelona por medio del 
decreto 2507 de 2016, donde exaltó la vocación agrícola de esta población, que 
contribuye al fortalecimiento económico del departamento. Igualmente, la Honorable 
Asamblea Departamental y el Concejo de Calarcá también se unieron a las efemérides 
de esta localidad.  

 
 
La alcaldesa de Calarcá destacó que oriundos del corregimiento de Barcelona en 
repetidas ocasiones han dejado el nombre del municipio en alto, como el caso del 



sacerdote Bernardo Torres y el maestro José Rubén Márquez, que contribuyeron al 
desarrollo de la localidad y la región, entre otras importantes personas que lo hacen 
diariamente.   
 
SECRETARIO PRIVADO, CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN, TEDEUM BARCELONA 
ALCALDESA DE CALARCÁ, YENNY ALEXANDRA TRUJILLO, TEDEUM BARCELONA 

 
 

Balance positivo dejó a los caficultores quindianos Subasta 
Internacional de Café Especial   

 

 
 
Un balance positivo dejó la Subasta Internacional de Café organizada por la 
Gobernación del Quindío en cabeza del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en asocio 
con entidades públicas y privadas, en donde 12 de los mejores lotes de cafés del 
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departamento fueron comprados por 11 inversionistas coreanos y 2 chilenos, quienes 
se llevaron un café quindiano de alta calidad para sus países.  

 
 
El gerente de Café La Morelia, Fabián Torres, explicó que en esta subasta realizada en 
el Parque del Café, 12 lotes de cafés fueron vendidos en su totalidad y la arroba fue 
pagada a más de $160 mil, un precio superior al del mercado, además generó un 
acercamiento de los inversionistas extranjeros a los productores quindianos, dando la 
posibilidad de consolidar alianzas comerciales.  

 
 
El chileno Ilan Havilio, gerente de la Asociación Cultura Café Chile, expresó que durante 
la subasta se presentaron muy buenos cafés especiales y los mejores 12 de más alta 
calidad fueron los vendidos, y agregó que ha aumentado en Chile la venta de cafés 
especiales en un 15%, mientras el café comercial ha disminuido en un 10% y por ello 
destacó la importancia de apuntarle a estas subastas.  



 
 
Para los 11 compradores coreanos era de vital importancia conocer el origen de sus 
productos, por ello decidieron conocer el Quindío y las fincas productoras, de acuerdo 
con Marc Kang, gerente de la empresa logística Abatibo, responsable de exportar los 
lotes comprados y llevarlos en las mejores condiciones a Corea, donde probarán la 
calidad de café quindiano.  

GERENTE CAFÉ LA MORELIA, FABIAN TORRES, BALANCE SUBASTA DE CAFÉS ESPECIALES 
GERENTE DE ABATIBO, MARC KANG, SUBASTA DE CAFÉS ESPECIALES 
INVERSIONISTA CHILENO, ILAN HAVILIO, SUBASTA DE CAFÉ ESPECIALES 

Por iniciativa del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, mañana se creará el Comité del Cambio Climático 

del Quindío  
 
Reducir el dióxido de carbono en el aire y crear un departamento más resiliente a la 
variabilidad climática son los objetivos principales.  
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El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en su compromiso 
con la mitigación de las secuelas del cambio climático en la región, firmará hoy la 
creación el Comité Interinstitucional de Cambio Climático del departamento, en un acto 
que se realizará mañana miércoles 7 de diciembre a las 4:30 p.m. en el salón 
Exgobernadores, ubicado en el piso 19 del Centro Administrativo Departamental, CAD.  

 
 
La Gobernación del Quindío será la responsable de liderar este Comité que a su vez 
tendrá el compromiso de reducir impactos negativos en la variabilidad climática, 
enmarcados en el trabajo en conjunto entre la Cámara de Comercio, la Corporación 



Autónoma Regional del Quindío, CRQ; la Unidad Departamental de la Gestión del 
Riesgo de Desastres, UDEGERD; universidades públicas y privadas, los Comités de 
Cafeteros del Quindío, el Comité Intergremial, entre otras instituciones que laborarán 
de manera conjunta para hacer un departamento más resiliente frente a los fenómenos 
climáticos.     

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá espera 
matricular a 40 mil estudiantes en 2017 

 

 
 
El 18 de enero de 2017 las instituciones educativas oficiales del Quindío abrirán sus 
puertas a los estudiantes para iniciar el año escolar, según informó el secretario de 
Educación del departamento, Álvaro Arias Velásquez, quien agregó que las matrículas 
estarán abiertas hasta el 7 de diciembre de 2016 y se reanudarán el 10 de enero del 
próximo año, cumpliendo la directriz del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para 
que niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento ingresen a sus aulas y 
obtengan todas las garantías para que no haya deserción escolar. 
   



 
 
El secretario de Educación manifestó que para el próximo año esperan matricular a 40 
mil estudiantes en los once municipios que dependen del gobierno departamental, y 
enfatizó en la importancia de que los alumnos que ingresen a las instituciones 
educativas no abandonen el sistema escolar. Asimismo invitó a los padres de familia y 
a los docentes a hacer un seguimiento si esta situación llega a ocurrir. “La meta que 
tenemos desde el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es que no hayan 
menores por fuera de los colegios. Queremos que los estudiantes que se salgan de una 
institución se estén matriculando en otra, pero que no abandonen sus clases”, indicó el 
líder educativo. 



 
 
“Este es un departamento que tiene unos maestros con gran nivel de formación, es 
decir, de los mejores en el país, son muy pocos los que nos son licenciados, inclusive 
hay muchos con maestrías y especializaciones y lo que queremos es transmitir todo 
ese conocimiento de nuestros docentes a los estudiantes, y lo más importante, hacer 
un seguimiento para que en las instituciones educativas no haya ningún tipo de 
conflicto”, recalcó el funcionario de la administración departamental.  

 
 
Por otra parte, Arias Velásquez expresó que se reunirá con los coordinadores y 



directivos el 10 de enero en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones para 
socializar el manejo de los referentes curriculares que hoy tiene el Ministerio de 
Educación para apoyar y orientar a los docentes con el fin de que los niños puedan 
formarse a través de las directrices otorgadas por el gobierno nacional.  
 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, INICIO CLASES 2017 

Plan Departamental de Danza, una de las estrategias de la 
Gobernación del Quindío en pro de las artes 

 
Mejoramiento en infraestructura, investigación y la consolidación de escuelas 
formativas hacen parte del Plan. 

 

 
 
Entre las políticas que tiene el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está 
la creación de una estrategia que beneficie y fomente el arte en el Quindío, por ello, en 
el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones se cumplieron los diálogos del Plan 
Departamental de Danza con los diferentes líderes de entidades públicas y privadas del 
sector, en busca de la aprobación por parte de la Honorable Asamblea de este proyecto 
que generará recursos para que la danza quindiana esté presente en el ámbito nacional 
e internacional. 
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El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “El gobernador del Quindío 
siempre se mueve por la parte social y la cultura es social. La idea es dejar organizado 
el Plan Departamental de Danza para beneficiar el sector en todas sus líneas 
formativas, creativas e investigativas y sé que el próximo año la Asamblea a través de 
una ordenanza autorizará para seguir exportando grandes bailarines como lo hemos 
hecho a Bogotá y a Medellín”. 

Asimismo, el funcionario agregó que serán siete las líneas culturales enmarcadas 
dentro del Plan Departamental de Danza, donde en caso de aprobarse, se podrán 
destinar recursos para escuelas de formación, dotación, infraestructura, circulación, 
para que los bailarines puedan viajar a representar al departamento en esta área 
artística; investigación, información y emprendimiento cultural. 



 
 
Por su parte, José Nodier Solórzano, funcionario del Instituto de Bellas Artes, destacó 
la importancia que le ha dado el mandatario de los quindianos al arte, siendo este pilar 
fundamental para el progreso de la sociedad. “Los planes sectoriales no han estado 
bien formulados, por eso es muy importante y estratégico lo que está haciendo el 
gobernador del Quindío a través de la Secretaría de Cultura, generando este Plan 
Departamental de Danza. Se está haciendo la configuración de política pública en la 
formación de educación y creación de nuevos símbolos que nos identifiquen, que nos 
haga sentir que estamos en un departamento que crea su propia simbología”, indicó el 
líder cultural. 

 



 
Hasta el momento Antioquia y Tolima son los departamentos que han tenido este 
proyecto. Hoy el secretario de Cultura, James González Mata, viajará a Bogotá para 
participar del Consejo Nacional de Música, otro sector que también está siendo 
priorizado por el gobierno departamental.   

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, SOCIALIZACIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DANZA 
FUNCIONARIO INSTITUTO DE BELLAS ARTES, JOSÉ NODIER SOLÓRZANO, SOCIALIZACIÓN PLAN 
DEPARTAMENTAL DE DANZA 

Gobernación del Quindío capacitó en marketing digital a 
empresarios de la región 

 

 
  
Gracias al gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría 
de Turismo, Industria y Comercio, la empresa Rampa Marketing Digital capacitó a 
empresarios del sector de industria y comercio del departamento sobre marketing 
digital, sensibilizando y enseñando a emprendedores del Quindío a vender de una mejor 
manera usando las herramientas que hay en internet. Asimismo, por medio de un taller 
se realizó un plan estratégico para cada una de las empresas. 
 
Esta jornada académica será replicada hoy con el sector turístico a las 8:00 a.m. en el 
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones.  
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Gobierno quindiano implementa estrategia de la OMS para 
evitar embarazos en adolescentes 

 

 
Cortesía LA CRÓNICA 

 
Con el objetivo de que los jóvenes del departamento se preparen académicamente, se 
capaciten para enfrentar la vida laboral, y para que las niñas y adolescentes se informen 
sobre las consecuencias de ejercer una sexualidad irresponsable, el gobierno del Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá ejecuta la campaña ‘Planificación familiar, un proyecto 
de vida’, una estrategia creada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para 
evitar embarazos en jóvenes entre los 10 y 19 años. 

De acuerdo con Isaac Montenegro, funcionario de la Secretaría de Salud, responsable 
de la implementación de esta estrategia, cuando las adolescentes quedan en embarazo 
hay una alta tendencia a abandonar a sus niños y a desertar de sus instituciones 
educativas, además las madres al no tener ingresos económicos fijos terminan, en 
algunos casos, fortaleciendo las cadenas de prostitución y del microtráfico, y los niños 
pueden correr el riesgo de ser explotados sexualmente. 



“La Secretaría de Salud cuenta con métodos de planificación incluso para niñas de 12 
años y también se les enseña cómo usar correctamente los fármacos. Asimismo se 
están derribando mitos sobre estos métodos”, expresó el profesional. 

 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


