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Agenda febrero 02 de 2016 

 

Evento: Junta Directiva Zona Franca 

Hora: 08:30 a.m. 

Lugar: zona franca 

 

Evento: Reunión Líderes Artillería Verde Sur 

Hora: 6:30 p.m. 

Lugar: Despacho Gobernador  

 

 

Gobernador gestiona reducción de costos de combustible para 

asegurar presencia de Air Panamá en el Quindío 

 

Luego de la reunión adelantada entre el Gobernador del Quindío y las directivas 

de Air Panamá el pasado 19 de enero, durante la cual los representantes de la 

aerolínea manifestaron su preocupación por los sobre costos que la tercerización 

en la venta del combustible estaba generando para la operaciones aéreas en el 

departamento, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, adelantó las 

gestiones que permitieron la reducción de los precios hasta en un 50 por ciento. 

 

De acuerdo con el mandatario, para el gobierno es importante garantizar la 

presencia de Air Panamá y todas las aerolíneas que puedan volar desde y hacia el 

aeropuerto El Edén, "lo que hicimos fue llamar a quien vende el combustible para 

los aviones en la ciudad de Medellín y logramos que el combustible se pagué en 

esa ciudad, pero que se entregue en Armenia, evitando la tercerización y eso 

reduce costos hasta en la mitad” aseguró el gobernante. 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio, dijo finalmente que las operaciones de Air 

Panamá en el Quindío son satisfactorias para la empresa, pero lo importante es 

desde la institucionalidad, facilitar que todos quienes quieran ofrecer sus servicios 

para hacer más competitivo el departamento del Quindío, puedan tener el respaldo 

del gobierno en todos los aspectos. 

 



 

 

Al término del primer mes del año, autoridades realizan consejo 

de seguridad 

 

Enero dejó 35 homicidios, según reporte oficial de las autoridades. Cerca del 80 

por ciento de las muertes están relacionadas con el tráfico de drogas. Jornadas 

especiales de seguridad en barrios y municipios se implementará de manera 

conjunta por parte de las autoridades de seguridad en el Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por iniciativa del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

se llevó a cabo un nuevo consejo de seguridad en el que tomaron parte la 

Dirección Seccional de Fiscalías, la Octava Brigada, la Policía Nacional, la 

Personería de Armenia, la Defensoría del Pueblo, la Sijín, y demás autoridades 

encargadas de garantizar la seguridad y tranquilidad del departamento. Durante la 

sesión, se adoptaron decisiones concretas con relación a intensificar la presencia 

de las autoridades en barrios de Armenia y la totalidad de los municipios del 

departamento.  



 

De acuerdo con el Padre Carlos Eduardo Osorio, las acciones a emprender no 

podrán ser solo de tipo policivo, pues la gran mayoría de hechos violentos que se 

registran en el Quindío tienen origen en la falta de oportunidades, “no se justifica 

ninguno de los crímenes que se comenten en el departamento ni el tráfico de 

drogas, pero si debemos atacar la falta de oportunidades que tienen muchas 

personas, el estado es el protector del pobre y debemos tomar acciones en ambos 

sentidos: atacar el crimen sin olvidarnos de los seres humanos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregó el mandatario que se iniciarán tomas a los municipios y barrios de Armenia 

donde espera que no sean solo las acciones de la fuerza pública las que se 

evidencien, sino que toda la institucionalidad asentada en el Quindío trabaje en la 

atención de los distintos grupos poblacionales de estos barrios a los que se llegará 

y se busquen soluciones reales a sus problemáticas sociales. 

 

Diego Javier Osorio Jiménez, Secretario del interior, indicó que por determinación 

del Padre Carlos Eduardo Osorio, se implementará tomas a los municipios, con lo 

que se espera lograr la reducción de toda clase de delitos, pero especialmente 

garantizar la vida de las personas y mejorar la percepción de seguridad que tiene 

la ciudadanía en general. 

 

El Comandante de la Policía en el Quindío, Coronel Ricardo Suárez, dijo que 

desde la institución se podrán en marcha 17 estrategias con las que se busca 

impactar los delitos que más afectan la seguridad del departamento, tales como el 

homicidio, el hurto, extorsión, entre otros. 

 



 

“vamos a empezar a hacer el plan toma de localidades o jornadas de seguridad en 

diferentes municipios, iniciando muy pronto en un municipio de nuestro 

departamento y ustedes a su debido tiempo tendrán conocimiento de esos 

resultados”, aseguró el uniformado a la prensa regional. 

 

Por su parte Cristina Meneses, Directora de Fiscalías en el Quindío, dijo que 

gracias al trabajo conjunto de todas las autoridades, se ha logrado que las 

personas capturadas por la comisión de diversos delitos, puedan quedar con 

medidas de aseguramiento permitiendo que sea más efectiva la lucha contra todo 

tipo de delitos. 

 

Piedad Correal Rubiano, Defensora del Pueblo, dijo que el interés del Gobernador 

es claro en impactar las bandas criminales que están haciendo daño a la 

seguridad del departamento y destacó los planes de choque ordenados por el 

mandatario departamental para que las autoridades lleguen a todas las 

poblaciones, ya que ningún municipio del Quindío está libre de la comisión de 

delitos graves que ponen en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos. “se 

confirma que el tráfico de estupefacientes sigue siendo el delito de mayor 

ocurrencia en el Quindío y trae consigo los homicidios”, puntualizó la Defensora 

del Pueblo. 

 

 

Acercamientos entre la Gobernación y Red PaPaz para trabajar 

por población juvenil en el Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con el objetivo de trabajar por la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Quindío, además de fortalecer las capacidades de los adultos y 

actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento, representantes de la 

Secretaría Departamental de Familia y la Red de padres y Madres, Red PaPaz, se 

reunieron para conocer los programas que esta entidad desarrolla. 

 

De acuerdo con el Secretario de Familia, Álvaro José Jiménez, se espera firmar un 

convenio entre la Gobernación del Quindío y Red Papaz que facilite el trabajo 

conjunto a favor de los menores de edad en el departamento y especialmente de 

quienes son más vulnerables. 

 

“Somos una entidad que se dedica a abogar por la protección de los niños, niñas y 

adolescentes y dentro de esa tarea nos especializamos en dar herramientas a los 

adultos y a los actores sociales, aquí tenemos muchas funciones en común que 

queremos trabajar con la Secretaria Departamental de Familia”, expresó la gestora 

regional del Quindío de Red PaPaz, Adriana Mireya Ortiz Rubio. 

 

 

Socializado sistema de información turística regional 

 

A través de la Gobernación del Quindío, el Fondo Nacional de Turismo de 

Colombia, Fontur, socializó ante los alcaldes o delegados de cada administración 

municipal y la Cámara de Comercio de Armenia, los proyectos que sobre Paisaje 

Cultural Cafetero se promueven desde esa entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante el desarrollo de la jornada, Fontur mostró la realidad del turismo en 

Colombia, según el resultado de un proceso de recolección de información que 

permitió consolidar la base de datos para la creación del Sistema de Información 

Turística Regional, que recoge indicadores que muestran la situación del turismo y 

alimentan la Central de Información Turística de Colombia, y que permite ver las 

debilidades y fortalezas de cada región frente a sus rutas de viaje. 

 

Además se trataron las normas técnicas sectoriales y el producto turístico del 

Paisaje Cultural Cafetero, donde el Quindío tiene mayor incidencia en los 

productos y servicios a ofrecer por su variedad. 

 

 

Se realizará encuentro entre Umatas y la Gobernación del Quindío 

 

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente realizará mañana 

a las 8:30 a.m., en la sala de juntas de esta dependencia, el encuentro de las 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica, Umata, con el objetivo de discutir la 

formulación y articulación de los planes de desarrollo municipales con el 

departamental en el área rural. 

 

En el desarrollo de la jornada, se hablará sobre el programa “Colombia Siembra”, 

evaluaciones agropecuarias, los seguros de cosechas, el reporte de las alcaldías a 

la Secretaría de Agricultura sobre las afectaciones climáticas en los cultivos, tales 

como incendios, granizadas, vendavales, entre otros. 

 

Igualmente se entregará información relacionada con el seguimiento a los 

proyectos de agricultura familiar ejecutados en cada municipio por la Secretaría, 

como los de porcicultura, avicultura y huertas, y se pondrá sobre la mesa, la 

creación de la Mesa Municipal Ambiental. La Secretaría de Agricultura también 

entregará información sobre el fortalecimiento del desarrollo rural, bajo el modelo 

de economía solidaria asociativa y el ICA socializará la problemática de la 

enfermedad HLB, presente en algunos cultivos de cítricos en el departamento. 

  

 

Quindío seleccionado como tallerista para formación docente 

 

El Ministerio de Educación Nacional seleccionó un grupo de profesionales 

vinculados a universidades y Secretarías de Educación del país para realizar 

formación a docentes de instituciones educativas focalizadas en la estrategia 



 

Colombia Bilingüe en Derechos Básicos de Aprendizaje para Inglés y Textos Guía 

de enseñanza English Please! en los meses de enero y febrero. 

 

Quindío está presente a través del coordinador de Bilingüismo del departamento, 

Leonardo Morales Gutiérrez, quien se encuentra seleccionado entre el grupo de 

talleristas para participar en dichas charlas, comenzando hoy 2 de febrero en 

Barranquilla y terminando el 5 de febrero en Armenia para las Instituciones 

educativas del Quindío, esto con el fin de fortalecer la calidad y la equidad en el 

contexto educativo. 

 

 

Todos contra el derroche, compromiso de los quindianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobierno departamental gestiona recursos para nueva planta de 

tratamiento de aguas residuales 

  

La Secretaria de Aguas e Infraestructura del departamento, la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, CRQ; la Alcaldía de Armenia y las Empresas 

Publicas de Armenia, EPA; trabajan de manera conjunta, buscando acuerdos que 

permitan definir hacia dónde apuntará el objetivo central del proyecto cofinanciado 

KFW, entidad de la banca alemana. 

 

Los recursos que llegarán al departamento, según explicó Jamid Alzate, Secretario 

de Infraestructura del Quindío, serán invertidos en dos colectores y una planta de 

tratamiento de aguas residuales para Armenia, exactamente para la quebrada La 

Florida, que presenta un alto grado de contaminación y que vierte sus aguas al 

Río Quindío, afectando no solo a los armenios, sino a los quindianos en general. 

 

Este proyecto viene gestándose desde la presentación en días pasados de los 

representantes de las entidades mencionadas en el Ministerio de Vivienda, donde 

fueron informados sobre las intenciones de la entidad alemana de invertir en esta 

región del país, con un aporte del 40% del total del proyecto, que tiene un costo 

aproximado de 45.000 millones de pesos. 

 

Para este encuentro los temas principales fueron la cofinanciación que tendrán las 

entidades del gobierno y la banca alemana KFW, ya que cada una realizará 

aportes monetarios para llevar a buen término este proyecto. Además de la 

definición del lugar de la ciudad que necesita de forma prioritaria esta planta de 

tratamiento. 

 

El próximo lunes, 8 de febrero de 2016, se realizará una nueva reunión a la que 

asistirán representantes de Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico para la 

suscripción del memorándum de entendimiento entre las partes interesadas, 

además de tocar las razones que determinaron la priorización de la quebrada La 

Florida y la proyección de la pre factibilidad y pre inversión de los diseños del 

proyecto. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 


