
 

 

 

Armenia, febrero 03 de 2016 

Boletín de Prensa 023 

 

 

Agenda febrero 03 de 2016 

 

Evento: Sesión Senado de la República, Comisión Ordenamiento Territorial 

Tema: Control Político Paisaje Cultural Cafetero 

Hora: 09:00 a.m. 

Lugar: Pereira, Risaralda. 

 

Evento: Reunión con Julio Cesar Cortes Pulido, Director Incoder 

Hora: 03:00 p.m. 

Lugar: Despacho Gobernador  

 

Líder de barra Artillería Verde Sur destaca compromiso del 

Gobernador del Quindío frente a necesidades de estos grupos 

juveniles 

 

Gobernador del Quindío ratifica su deseo trabajar con jóvenes barristas e insiste 

en la reparación que estos jóvenes tienen que ofrecerle a la sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de un encuentro ameno que inicialmente se desarrolló en 

inmediaciones del edificio de la Gobernación del Quindío, el Gobernador, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con los miembros de la barra Artillería 



 

Verde Sur, con quienes durante su campaña ya había sostenido algunos 

encuentros, y a quienes posteriormente invitó a su despacho, donde sostuvieron 

una reunión que dejó claro el compromiso del gobernante para ofrecer alternativas 

de fortalecimiento del barrismo y las acciones que como grupo social pueden 

adelantar los jóvenes pertenecientes a este grupo, y especialmente la decisión de 

estos jóvenes de sumarse al cambio y la transformación social que desde la 

administración del Padre Carlos Eduardo Osorio se les propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobernador del Quindío destacó la importancia de agrupar a estos jóvenes 

entorno a iniciativas gubernamentales que les permitan sobre salir y dejar a un 

lado el estigma que pertenecer a una barra traer para ellos, “yo creo que a lo que 

nosotros tenemos que apuntarle, es a la reinserción. Llamar a estos muchachos, 

que son gente buena, que con toda seguridad no ha sido bien orientada y no han 

tenido las oportunidades que nosotros tuvimos y por eso es muy importante 

recogerlos ahora”, aseguró el Padre Carlos Eduardo Osorio. 

 

Así mismo, insistió en que todos los barristas tienen que ser mirados por la 

sociedad más allá de su vestimenta y los jóvenes de Artillería Verde Sur son 

ejemplo de eso, “ellos vienen haciendo un trabajo de hace más de un año, vienen 

haciendo un trabajo donde se están organizando, donde han venido en 

seminarios, en talleres, en reflexiones, y se les ha quedado mal en otras 

oportunidades; yo creo que ahora nosotros seguimos cumpliendo para que ellos 

tengan cosas propias, para que sientan adueñados de su territorio y no solo de un 

equipo”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte Cristian Giovanny Hincapié, líder de la barra Artillería Verde Sur y 

conocido en su grupo como “lacha”, destacó el compromiso del Padre Carlos 

Eduardo Osorio con el grupo de barristas y resaltó que durante la campaña 

política, el hoy gobernante nunca se comprometió con nada, pero hoy sí asume su 

responsabilidad en la atención de sus necesidades y de trabajar para reducir los 

índices de violencia y vulnerabilidad que se generan entorno a estos grupos 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Cristian Hincapié “personalmente me siento muy satisfecho que el 

Gobernador nos haya cumplido, (…) ahora en realidad las palabras se están 

cumpliendo, (…) ahora con el Gobernador tenemos la oportunidad de estar más 

cerca y de que él nos quiere colaborar como barristas y como el grupo de 

juventudes más grande del departamento del Quindío”. 

 

El Secretario Privado de la Gobernación del Quindío, Héctor Alberto Marín, quien 

desde su gestión como Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Armenia, 

adelantó procesos de trabajo social con estos jóvenes, destacó que  el proceso 

que se adelanta en Armenia y el Quindío con los barristas es importante y se ha 

logrado que estos grupo sociales alcancen niveles de maduración que les 



 

permiten entender su compromiso con el entorno y que la responsabilidad con sus 

equipos va más allá de y una camiseta y transciende a toda una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de los compromisos asumidos entre el gobierno departamental y los 

barristas de Artillería Verde Sur, luego de esta reunión, se destaca el respaldo de 

la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a la generación de 

fuentes de empleo y la creación de empresas que les permitan ocupar su tiempo y 

generar ingresos, respaldo para la realización del cuarto encuentro de barristas en 

la ciudad de Armenia el próximo año, no olvidar la reparación a la sociedad por los 

daños causados, que los jóvenes se sumen a las jornadas de trabajo comunitario 

que desarrollará la Gobernación del Quindío en distintos sectores del 

departamento los fines de semana y finalmente, a la asistencia del Gobernador al 

primer partido del equipo Deportes Quindío, en el estadio Centenario, pero a la 

tribuna norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gobernador del Quindío cumple compromisos con la comunidad 

de Barragán 

 

El mandatario quindiano prometió a las directivas de la I.E Luis Granada Mejía el 

pasado 16 de enero, adelantar una jornada de mantenimiento y amor por esta 

institución  

 

Luego del compromiso asumido por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá frente 

a la comunidad de Barragán para adelantar la primera jornada de mantenimiento a 

las instalaciones de la institución educativa Luis Granada Mejía, que atiende 

estudiantes de los sectores de Caicedonia, Génova y Buenavista, este martes 02 

de febrero se cumplió un segundo encuentro, en el que participaron personas 

representativas en temas de seguridad, acueducto, salud y educación, y se contó 

con la presencia del presidente de la Junta de acción comunal, Mario Orrego 

López. 

 

Como resultado de esta convocatoria, se establecieron cuatro comités de trabajo 

con el fin de llevar a cabo, con éxito, la actividad programada para el próximo 

sábado 13 de febrero denominada “Jornada de Amor al Colegio” la cual está 

encaminada a consolidar un trabajo social que oriente la búsqueda de soluciones 

a las diferentes problemáticas que allí se presentan, con el objetivo de que sean 

incluidas en al Plan de Desarrollo del departamento.  

 



 

 

Según lo expresó Carlos Julio Ciro Espinosa, rector de la Institución Educativa 

Luis Granada Mejía, “esta administración empezó con pie derecho”.  

 

Plan de Desarrollo Departamental será participativo y concertado 

con la comunidad quindiana 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, convoca a las 

autoridades, instituciones, comunidad, municipios y a la sociedad quindiana en 

general, para que participen de manera activa en las mesas de concertación para 

la formulación, elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan 

de Desarrollo del departamento del Quindío, para el periodo 2016-2019. 

El Plan se construirá de manera participativa y bajo la figura de Mesas de 

Concertación, con el objetivo de motivar el interés de los quindianos en la toma de 

decisiones para el desarrollo de la región. Es importante resaltar que la comunidad 

podrá escribir sus aportes, opiniones, sugerencias y enviar sus proyectos y 

propuestas al correo electrónico 

plandedesarrollo2016@gobernaciondelquindio.gov.co. 

 

Las jornadas de trabajo iniciarán el lunes 8 de febrero a las 8:00 a.m., en el Centro 

Cultural y Metropolitano de Convenciones, con la instalación de estos espacios de 

participación. 

 

Estas mesas, tanto en su número como en su contenido temático, están ligadas a 

las cinco crisis señaladas en el programa de gobierno, En Defensa del Bien 

Común, propuesto por el mandatario quindiano durante su campaña.  

 

Las jornadas de trabajo estarán dispuestas de la siguiente forma:  



 

 Mesa I, Quindío Próspero y Productivo, para afrontar la desaceleración 

económica del departamento. 

 Mesa II, Quindío Inteligente, Tolerante y Solidario, para resolver la 

creciente y agobiante inseguridad.  

 Mesa III, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, para atender los 

graves problemas de disponibilidad, uso y tratamiento de las aguas en el 

departamento. 

 Mesa IV, de Inclusión Social, centrada en la protección a la vida y en la 

educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que aporten 

al desarrollo de un nuevo Quindío. 

 Mesa V, de Buen Gobierno, al rescate del interés común, ante la crisis de 

gobernabilidad democrática en el Quindío.  

 

Además de la formulación del Plan de Desarrollo, el proceso propuesto por el 

Gobernador, busca acordar por la vía del consenso, la firma entre los actores 

sociales, de un pacto por el Quindío, que será un acuerdo de voluntades, fuerzas  

y recursos  para sacar avante el Plan, el territorio y la sociedad. 

 

Los tiempos límites para la formulación del Plan de Desarrollo están comprendidas 

entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2016 de la siguiente manera: 

 

Enero 11 al 31: convocatoria, conformación y formalización del Consejo 

Departamental de Planeación; elaboración del diagnóstico del departamento.   

 

Febrero 8: instalación de las Mesas de Concertación en el Centro Cultural y 

Metropolitano de Convenciones, a partir de las 8:00 a.m.; presentación de la 

metodología de las mesas y del Diagnóstico Departamental del Quindío para la 

formulación del Plan.    

Febrero 8, 9, 10: análisis del diagnóstico y caracterización de las crisis.   

Febrero 5 al 22: realización de los foros municipales para la construcción  del 

Plan de Desarrollo. 

Febrero 11, 12, 15, 16, 17: presentación de propuestas y proyectos estructurales 

para resolver las crisis del Quindío.  

Febrero 18, 19: mesa plenaria para priorizar los proyectos de las mesas de 

concertación que integrarán el Plan.  

Febrero 24: presentación del Plan al Consejo de Gobierno.     



 

Febrero 29: último día para presentar el Proyecto - Plan al Consejo Departamental 

de Planeación y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, además de 

hacer el envío de copia a la Asamblea Departamental.  

Marzo 31: presentación del Proyecto - Plan ajustado, ante el Gobernador del 

departamento   

Abril 29: Presentación del Proyecto - Plan ajustado, a la Asamblea 

Departamental. 

Mayo 31 (fecha máxima): aprobación del Plan de Desarrollo por la Asamblea 

Departamental.   

Junio 3°: Firma del Pacto Social por el Quindío. 

El Plan de Desarrollo Departamental, se concibe como un instrumento estratégico 

de planeación y prospectiva en el que se definen los problemas críticos, las 

prioridades y necesidades regionales, lo mismo que las estrategias y políticas, 

tendientes, en conjunto, a poner en marcha los procesos estratégicos de 

desarrollo que requiere el departamento del Quindío, para superar su crisis social, 

de crecimiento económico, de seguridad, de sostenibilidad ambiental y de 

gobernabilidad democrática.     

 

Comisión se reunió para analizar procesos de control para 

ingreso de panela al Quindío 

  

Con el objetivo de garantizar el consumo de una panela de óptima calidad en el 

departamento, la Gobernación del Quindío a través de la Secretaria de Agricultura, 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente convocó a la Comisión Departamental 

Intersectorial para la vigilancia de la calidad de la panela en el Quindío, realizado 

en las instalaciones del Centro Administrativo Departamental, CAD. 

 

A este llamado respondieron la Federación Departamental de Productores de 

Panela,  la Policía Nacional, el Invima, el ICA y la Secretaría de Salud, y entre los 

temas tratados se destaca la coordinación, apoyo y cumplimiento de la 

normatividad que existe para la inspección, vigilancia y control de la calidad de la 

panela en el territorio. 



 

 

“Aquí lo que buscamos es que la Panela que venga, este en un excelente estado 

para la salud de las personas, máxime en esta época donde las condiciones del 

clima hacen que el color de la panela cambie y las personas tengan la intención de 

adicionar, para aclarar, productos tóxicos como el Clarol”, indicó el Secretario de 

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Gómez Chacón. 

Abierta convocatoria para interesados en carreras de la Escuela 

Naval 

La Armada Nacional invita a todos los jóvenes del Quindío para que hagan parte 

de la institución en las diferentes convocatorias que están abiertas para este 

semestre. Entre ellas para profesionales, tecnólogos, técnicos profesionales, 

bachilleres y deportistas de alto rendimiento, estos pueden hacer su carrera como 

Oficiales o Suboficiales en cualquiera de los componentes Naval o de Infantería de 

Marina en las escuelas navales y/o centros de formación. 



 

Para mayores informes está disponible la página web www.haztemarino.mil.co, la 

red social Facebook donde los encontrarán como Armada Nacional Eje 

Cafetero,  y en el Distrito de Incorporación Naval No 8 oficina Armenia Calle  19 # 

26 (antigua estación del ferrocarril); teléfonos 3344669 - 3138170239 –

 3105810912. 

Todos contra el derroche, compromiso de los quindianos 

 

 
 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 

http://www.haztemarino.mil.co/
tel:3105810912

