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Agenda 14 de diciembre de 2016 
Evento: Encuentro de los gobernadores del Eje Cafetero con la Misión Diplomática y 
Comercial de la República Popular China  
Lugar: Gobernación de Risaralda 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Comité de Discapacidad 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

Ministro de Agricultura graduó en el Quindío a 428 
campesinos de Colombia que obtuvieron conocimientos 

técnicos en productividad agropecuaria 

 
Gobernador del Quindío destacó la importancia de formar jóvenes en los saberes 
del campo. 
  



 
 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañó al Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, y a Fundapanaca en la 
ceremonia de graduación de 428 campesinos que obtuvieron el título de ‘Técnico 
Práctico Agropecuario’, iniciativa orientada a la formalización del trabajo del campesino 
colombiano, la cual promueve que los jóvenes encuentren en el campo una mejor 
elección de vida.  

 

 
 
El mandatario de los quindianos destacó la importancia de estas iniciativas nacionales 
que permiten que el campo vuelva a vivir e impulsen la economía estable y rentable 



para los agricultores de las regiones. Asimismo, subrayó que el Quindío debe ser la 
conciencia ecológica de Colombia y debe ser reconocido en el ámbito nacional como el 
departamento verde.  

 
 
Por su parte, el ministro de Agricultura manifestó que la mayoría de los graduados son 
campesinos, quienes por 80 días tuvieron un trabajo intenso focalizado en la práctica. 
Además afirmó que estas capacitaciones buscan que los graduados se vuelvan 
formadores y repliquen los conocimientos por lo menos a 30 familias campesinas de 
sus localidades. 
  

 



 
Y agregó: "Completamos 1.600 personas capacitadas tituladas como Técnicos 
Prácticos Agropecuarios en Colombia, demostrando que esta iniciativa es la mejor 
herramienta para construir una Colombia del posconflicto".  

 

 
 
Entre los 428 graduados se encuentran 10 soldados profesionales del Ejército Nacional, 
12 carabineros de la Policía Nacional, 10 excombatientes de las Farc, además de 
líderes campesinos e indígenas.  

 



 
Blanca Elsy Segura, campesina del municipio de Villa Rica, Tolima, relató que este 
aprendizaje fue una experiencia muy bonita, que les permitió conocer las técnicas para 
mejorar su productividad y para aumentar la calidad de los productos y dijo que espera 
llevar sus conocimientos a la escuela de su localidad para compartir con los jóvenes y 
niños y así demostrar que el campo es la mejor opción. 

 
MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AURELIO IRAGORRI VALENCIA, FUNDAPANACA 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, FUNDAPANACA 
AGRICULTORA DEL TOLIMA GRADUADA EN TÉCNICAS PRODUCTIVAS, BLANCA ELSY SEGURA, 
FUNDAPANACA 
   

Mapa Guía Turístico, la nueva apuesta de la Gobernación 
para que turistas puedan disfrutar de 50 actividades a realizar 

en el Quindío 

 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá presentó ante empresarios del 
departamento el Mapa Guía Turístico, una herramienta enmarcada en el programa 
‘Quindío como Potencia Turística de Naturaleza y Diversión’ inmerso en el Plan de 
Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, que contiene 50 actividades a realizar en el 
Quindío como experiencias con el café, en parques temáticos, restaurantes y otros 
sitios, lo que mejoraría la competitividad. 
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El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
manifestó: “Por instrucciones del gobernador del Quindío nos dimos a la tarea de buscar 
una herramienta con la que los turistas pudieran informarse de los planes que ofrece el 
Quindío. Según estudios, los turistas solo identificaban 3 actividades como Salento, 
Parque del Café y Panaca, ahora nosotros les estamos mostrando que hay más de 50 
experiencias presentes en el departamento para realizar en cualquier época del año”. 

 
 
Asimismo, el funcionario expresó que con estas experiencias los turistas podrán 
disfrutar de los atractivos del Quindío durante 19 días y 18 noches sin repetir actividad 
en sus vacaciones, y agregó que los Mapas Guías estarán presentes en los Puntos de 
Información Turística, PIT, ubicados en diferentes municipios del departamento. 



 
 
Por otra parte, los empresarios de los operadores de servicios turísticos del Quindío 
agradecieron el apoyo brindado por la administración departamental para el progreso y 
el posicionamiento del destino como uno de los más importantes del país. “Es fantástico 
que empiecen a tener en cuenta cada una de las actividades que tiene el Quindío para 
ofrecer. Es la perfecta oportunidad que tenemos de trabajar articuladamente  y 
mostrarnos al mundo”, indicó Marcela Valencia, integrante de Asobalsaje de Quimbaya. 

 
 
Se espera que para la temporada de Semana Santa se realice el lanzamiento de la 
segunda edición del Mapa Guía Turístico, estrategia con la que el mandatario de los 
quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ratifica su compromiso con el 
progreso turístico de la región demostrando una vez más que su gobierno sí está 
comprometido con la competitividad y el desarrollo económico del departamento. 



 
SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ OROZCO, 
PRESENTACIÓN MAPA TURÍSTICO DEL QUINDÍO 
REPRESENTANTE ASOLBALSAJE, MARCELA VALENCIA, PRESENTACIÓN MAPA TURÍSTICO DEL 
QUINDÍO 
JEFE DE PORMOCIÓN TURÍSTICA DEL QUINDÍO, ROCÍO ACOSTA, PRESENTACIÓN MAPA TURÍSTICO 
DEL QUINDÍO 

Gobernación del Quindío se vinculó al JeepTour navideño, 
actividad que mezcla la tradición con la luz de la Navidad 

 
Propios y visitantes podrán recorrer Armenia en Jeep, como parte de la oferta 
turística que brinda el departamento en diciembre. 

 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se vinculó al lanzamiento de la 
cuarta versión del JeepTour Navideño, un producto turístico liderado por la Fundación 
Territorio Quindío que mezcla la tradición cafetera con las fiestas decembrinas, para 
que propios y visitantes recorran Armenia y diferentes municipios en el vehículo que es 
considerado patrimonio inmaterial de los quindianos. 

https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/SECRETARIO_DE_TURISMO_INDUSTRIA_Y_COMERCIO_CARLOS_ALFONSO_RODRÍGUEZ_OROZCO_PRESENTACIÓN_MAPA_TURÍSTICO_DEL_QUINDÍO.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/SECRETARIO_DE_TURISMO_INDUSTRIA_Y_COMERCIO_CARLOS_ALFONSO_RODRÍGUEZ_OROZCO_PRESENTACIÓN_MAPA_TURÍSTICO_DEL_QUINDÍO.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/REPRESENTANTE_ASOLBALSAJE_MARCELA_VALENCIA_PRESENTACIÓN_MAPA_TURÍSTICO_DEL_QUINDÍO.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/REPRESENTANTE_ASOLBALSAJE_MARCELA_VALENCIA_PRESENTACIÓN_MAPA_TURÍSTICO_DEL_QUINDÍO.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/JEFE_DE_PORMOCIÓN_TURÍSTICA_DEL_QUINDÍO_ROCÍO_ACOSTA_PRESENTACIÓN_MAPA_TURÍSTICO_DEL_QUINDÍO.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/JEFE_DE_PORMOCIÓN_TURÍSTICA_DEL_QUINDÍO_ROCÍO_ACOSTA_PRESENTACIÓN_MAPA_TURÍSTICO_DEL_QUINDÍO.mp3


 
 
El JeepTour Navideño, que funcionará en diciembre y enero, iniciará su recorrido cada 
noche en la plaza Bolívar y en el parque de La Vida de Armenia para que los quindianos 
y turistas puedan disfrutar de la tradición, el paseo en Jeep, de los alumbrados y del 
paisaje que brinda la Ciudad Milagro.  

 
 
La experiencia turística es una de las 50 actividades presentes en el Mapa Guía 
Turístico, la herramienta creada por la administración departamental para posicionar el 
destino como uno de los más importantes del país.  



 
 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
manifestó: “Es un momento muy feliz para todos, porque estamos viendo cómo se pone 
en valor turístico un producto que es propio del Quindío, en donde se mezcla la tradición 
navideña con nuestra idiosincrasia, y es así como el JeepTour se transforma en un 
programa para realizar con la familia y que nos va a divertir a todos”. 

 
 
Por su parte, Luis Fernando Ramírez Echeverry, presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas y uno de los creadores del tradicional Yipao en 1988, indicó: “Vamos a poder 
dar un delicioso paseo en un Jeep adornado de Navidad. En Medellín dicen que 



cuando en la Feria de Flores pasan los silleteros, es Antioquia la que desfila. Aquí 
podemos decir que cuando pasa el Yipao es el corazón del Quindío el que 
palpita”. 
 
SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ OROZCO, 
JEEPTOUR 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE ARMENIA, LUIS FERNANDO RAMIREZ 
ECHEVERRY, JEEPTOUR 

El Quindío se fortalece en programas de prevención para 
combatir sus problemáticas sociales  

                                                                         

 
  
Durante el cuarto Consejo Departamental de Política Social, liderado por la 
Gobernación del Quindío, y en el que participaron órganos de control, entidades de 
seguridad y diferentes organizaciones que trabajan por el bienestar de los quindianos, 
los alcaldes o delegados de los 12 municipios se presentaron balances de sus acciones 
en beneficio de las comunidades, las soluciones alcanzadas a las necesidades 
detectadas y los aspectos que están en curso para la próxima vigencia. 
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Durante el evento se expusieron problemáticas de los territorios, como la deserción 
escolar, el impacto social del microtráfico, el consumo de sustancias estupefacientes y 
sus consecuencias negativas en los jóvenes del departamento, y cada municipio 
socializó las tareas que está implementando para combatir las amenazas. 
  

  
  
La gobernadora encargada, Cielo López Gutiérrez, enfatizó: “En la vigencia 2016 
hemos desarrollado acciones importantes desde lo social y seguiremos trabajando en 
este campo, no solo porque así esté plasmado en el Plan de Desarrollo, sino porque es 
un propósito del gobernador: recuperar muchos aspectos en el Quindío en lo social, y 
en el apoyo a las comunidades vulnerables, y así lo vienen cumpliendo las diferentes 
secretarías que tienen a su cargo programas en ese contexto”. 



  

 
  
La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, socializó los alcances del 
programa Quindío Aliado a Ti, que ya se implementa en barrios de Armenia, Filandia y 
Génova. Allí se influencia a los jóvenes desde el deporte, la educación y el arte, además 
se aplicará el Plan Departamental de Drogas, una vez sea aprobado por la Honorable 
Asamblea Departamental en la vigencia 2017.  
  
“Este Consejo de Política Social es una instancia informativa y de socialización que les 
permite a los asistentes y particularmente a los alcaldes exponer sus planes de acción 
y las intervenciones ejecutadas en cuanto a la política social de cada municipio. Aquí 
no se toman decisiones, se hacen compromisos como el que se fijó relacionado con 
proveer un sistema de información constante relacionado con todo lo que tenga que ver 
con la política social. En este consejo el departamento hace la secretaría técnica”, 
expresó Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia. 
  

 



  
Otras acciones destacadas desde los municipios fueron el transporte escolar que se 
garantizó durante este año gracias a los recursos propios y a los aportes del 
departamento; los programas de prevención de embarazos tempranos, el trabajo 
adelantado en prevención de violencia intrafamiliar, los programas de becas 
universitarias y el de entrega de uniformes y útiles escolares para enero de 2017 como 
estrategia para contrarrestar la deserción escolar. 

Los asistentes destacaron el mejoramiento de las escuelas y las obras físicas que se 
han adelantado de forma conjunta con el gobierno de Génova, mientras que el alcalde 
de Córdoba Guillermo Andrés Valencia Henao, destacó los gimnasios al aire libre que 
se están instalando en la localidad y los empleos que se proyectan con la construcción 
de puentes y la rehabilitación de vías. 

 
GOBERNADORA ENCARGADA, CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ, CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA 
SOCIAL 
SECRETARIA DE FAMILIA, LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA 
SOCIAL 

Quindío tendrá más presencia institucional para pasar de la 
percepción de seguridad a la seguridad real, verídica y eficaz 

 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, está empeñado en 
cumplir con sus promesas de campaña y atender las peticiones que le han hecho los 
quindianos, por ello les pidió a las fuerzas vivas del departamento ejecutar un plan para 
pasar de la percepción de seguridad a una seguridad real, verdadera, verídica y eficaz. 
 
Según lo dio a conocer el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, la directriz 
del gobernador es tener más presencia institucional en todos los municipios, así como 
garantizar la seguridad, vigilancia e investigación. 
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En una mesa de trabajo que se adelantó entre el gobierno departamental, los 
secretarios de Gobierno y directores de Tránsito de todos los municipios, y todos los 
comandantes del Ejército, Policía y CTI de la Fiscalía presentes en el territorio 
quindiano, se estableció que en las jornadas de impacto se realizarán distintos 
operativos para incautar armas y sustancias ilegales y otras situaciones con el fin de 
mejorar la seguridad y la convivencia pacífica. 

El Teniente Coronel Jimmy Bedoya Ramírez, comandante operativo de la Policía en el 
Quindío, explicó que esta institución articulará todas sus especiales para alcanzar el 
objetivo. 

HECTOR MARIN, SECRETARIO DEL INTERIOR, DÍA SEGURO 
COMANDANTE OPERATIVO, TC. JIMMY BEDOYA, DIA SEGURO 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE CALARCÁ,  DAYRO ALBERTO QUINTERO, DIA SEGURO 

 

Autoridades quindianas refuerzan acciones para prevenir el 
uso de pólvora y restablecer derechos de los menores que 

resulten quemados 
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Durante el Comité Departamental e Interinstitucional de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia, que lideró el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, las autoridades del departamento presentaron un informe sobre las acciones 
ejecutadas para prevenir el uso de la pólvora y anunciaron que aumentarán sus 
esfuerzos para evitar que más quindianos resulten quemados por estos elementos 
prohibidos. 

 
 
Cielo López Gutiérrez, gobernadora encargada, explicó que las autoridades están 
haciendo lo que les corresponde de acuerdo a sus competencias para prevenir y 
sancionar a los adultos que permitan que sus hijos manipulen pólvora. En el Comité 
también se habló sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y las mejoras 
que se le harán al CAE la Primavera, donde la Gobernación aportará $70 millones, al 
igual que la Alcaldía de Armenia, y la Alcaldía de Calarcá $50 millones más. Las obras 
iniciarían tras aprobación de los Concejos Municipales y la Asamblea Departamental.  



 
 
Por su parte, Liliana Ocampo, directora encargada del ICBF, indicó que esta entidad 
inició con la campaña de prevención de la pólvora desde el pasado 31 de octubre y 
junto con la Gobernación, las Alcaldías y la Policía se han realizado varias actividades.  
 
“A pesar de las acciones ya tenemos siete quemados con pólvora, uno de ellos, un niño 
que el año pasado resultó lesionado también con pólvora. El ICBF, cumpliendo su 
función y su objetivo, inició cuatro procesos de restablecimiento de derechos en estos 
siete casos (…) estamos a la espera de que el defensor de familia de cada caso tome 
la decisión sobre qué amonestación, multa o decisión tome sobre cada uno de estos 
procesos”, agregó Liliana Ocampo. 

 
 
La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, indicó el caso del niño que resultó 



quemado en 2015 y 2016 es de gran preocupación y por ello solicitaron al ICBF 
información sobre los procesos administrativos y penales, pues los padres de familia 
pueden ser eventualmente  judicializados,  privados de la custodia de los menores y 
hasta de la patria potestad.  

 
GOBERNADORA ENCARGADA, CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ, CONCLUSIONES COMITÉ DEPARTAMENTAL 
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
DIRECTORA (E) ICBF, LILIANA OCAMPO SEPULVEDA, CONCLUSIONES COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
SECRETARIA DE FAMILIA,  LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, CONCLUSIONES COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
 

Autoridades departamentales han atendido en la última 
semana 25 emergencias relacionadas con lluvias  
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de la Secretaría de 
Infraestructura y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, 
UDEGERD, ha atendido durante la última semana 25 eventos relacionados con 
deslizamientos, taponamiento de vías terciarias, caídas de árboles, entre otros 
ocasionados por el incremento de las lluvias en la región. Para superar las emergencias 
se ha hecho uso del banco de maquinaria. 
 
“De esos 25 eventos en el Quindío, 17 han sido deslizamientos en Armenia, Calarcá, 
Montenegro Quimbaya y Salento, donde hemos intervenido y hemos hecho un trabajo 
rápido con maquinaria de Infraestructura, con los operarios de UDEGERD y los alcaldes 
de los municipios para darle vía a todas las personas en las zonas donde ha habido 
deslizamientos por cuenta de las lluvias. Seguimos atentos ante lo que se pueda 
presentar en lo que resta de diciembre, que es según el Ideam el tiempo que durará la 
temporada invernal”, expresó el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos. 
 
SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR 
LLUVIAS 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/SECRETARIO_DEL_INTERIOR_HÉCTOR_ALBERTO_MARÍN_RÍOS_ATENCIÓN_DE_EMERGENCIAS_POR_LLUVIAS.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/SECRETARIO_DEL_INTERIOR_HÉCTOR_ALBERTO_MARÍN_RÍOS_ATENCIÓN_DE_EMERGENCIAS_POR_LLUVIAS.mp3


 

Plata y bronce para el Quindío en el torneo IFT Future de 
Tenis 

 

 
 
El equipo quindiano de tenis de campo con discapacidad participó en Ecuador  en el 
Torneo internacional ITF Future, realizado entre el 24 y el  27 de noviembre, donde 
consiguió la  medalla de bronce en dobles y plata en sencillos con Edwin Mayorga. 
 
Asimismo, el equipo participó en el  Torneo Internacional Ciudad de Cali I T F Future, 
donde alcanzó la medalla de bronce en dobles también con Edwin Mayorga. Ambos 
torneos por ser ITF, permiten acumular puntos internacionales al grupo de deportistas 
quindianos. 

Tres medallas de bronce en pesas en el America Open de La 
Florida 

 



 
 
El pesista quindiano Johnny Andica compitió en la división 77 kg en el America Open 
de La Florida, donde levantó 140 kilogramos en arranque y 176 kg en el envión, para 
un total de 316 kilos que le permitieron obtener tres medallas de Bronce. El torneo 
reunió a 900 pesistas de todo el mundo, razón por la que se compitió en tres escenarios 
alternos por el número de competidores. 
 
El balance es muy positivo para esta disciplina deportiva que al Quindío le ha dado 
grandes triunfos, gracias a la dedicación de sus integrantes y al apoyo decidido del 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.  

 

 



Gobernación del Quindío apoya capacitaciones sobre el 
nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia 

 

 
 
Teniendo en cuenta que en enero próximo entrará en vigencia el nuevo Código Nacional 
de Policía, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá orienta a las alcaldías 
municipales en la adopción de esta norma, pues los entes territoriales deberán formular 
y mejorar sus propios manuales de convivencia. 

Durante una capacitación sobre el tema, que se cumplió en el Centro Administrativo 
Departamental, el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, dijo: “Esta 
herramienta es muy buena, es eficaz, tenemos que saberla manejar y comprender. 
Tenemos que leer mucho el nuevo código, ayudarles a todos los ciudadanos a que se 
empapen, tenemos que hacer muchos procesos pedagógicos. Aquí lo más importante 
es el estudio y la comprensión que hagamos con los ciudadanos”. 



 
 
Por su parte, la secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria Cecilia García, expresó: “La 
Policía estaba maniatada frente a muchas situaciones, por ejemplo los establecimientos 
de alto impacto social negativo, a los que ni siquiera podíamos ingresar, pero con el 
nuevo código sí podremos”.   

 
 
Frente a las dudas que puedan existir sobre el nuevo Código de Policía, el comandante 
operativo de la Policía del Quindío, Teniente Coronel Jimmy Bedoya, aseguró que la 
ciudadanía debe tener la confianza en sus profesionales de Policía y que estas 
capacitaciones sirven para que la comunidad vaya comprendiendo mejor la nueva 
norma, que en todo momento busca mejorar las condiciones de seguridad y convivencia 
del país.  



 
HECTOR MARÍN, SECRETARIO DEL INTERIOR, CAPACITACIÓN CÓDIGO POLICIA 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE ARMENIA, GLORIA GARCÍA CAPACITACIÓN CODIGO DE  POLICIA 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  
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