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Gobernantes quindianos conocen funcionamiento del Parque 
Agrario de Llobregat en Área Metropolitana de Barcelona 

 



Un encuentro con las directivas del Parque Agrario de Llobregat, zona agrícola 
incorporada en el Área Metropolitana de Barcelona, AMB, con cerca de 3 mil 500 metros 
cuadrados, cumplieron el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, y los alcaldes del departamento que lo acompañan en la visita a España. 
 

 
 
Durante la jornada, los gobernantes conocieron las fortalezas económicas y sociales de 
la aplicabilidad de proyectos agrarios en las zonas urbanas, recuperación y protección 
de zonas verdes y zonas de cultivo dentro de la ciudad, al igual que el modelo de 
aprovechamiento de tierras en lotes baldíos en los cascos urbanos y modelos de 
asociación y seguridad alimentaria, y los procesos de administración de estos prototipos 
que superan los gobiernos de turno. 

 
 
Igualmente, la movilidad relacionada con esquemas administrativos como el AMB y que 
incorporan la sistematización de servicios complementarios de beneficio social fueron 
presentados por las directivas del Área Metropolitana, con quienes además se logró un 
acuerdo de voluntades para brindar asesoría técnica para implementar en el Quindío 
las estrategias y proyectos que son exitosos en Barcelona y que tienen gran 
aplicabilidad en el departamento. 



 
 
Finalmente al mandatario quindiano y a los alcaldes locales les fue presentado el 
funcionamiento de la gestora de residuos de construcción, modelo de aplicación para 
el aprovechamiento de material que generan las grandes obras de urbanismo que se 
adelantan en las ciudades y municipios y que permiten la reutilización, reciclaje y 
disposición de este material de la construcción y las alternativas para la rehabilitación 
de espacios degradados en los cascos urbanos. 

 

 

Génova y Pijao tendrán planes de acción para fortalecer su 
sector cafetero 

 
Con el objetivo de generar un plan de acción que genere alternativas productivas y 
comerciales para el sector cafetero en los municipios de Génova y Pijao, Gustavo Vélez, 
asesor de la dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, se reunió con representantes de la Secretaría de Turismo del 
Quindío y con los secretarios de Agricultura y Planeación de los municipios implicados. 

 
El encuentro contó con la participación de delegados del Banco de Comercio Exterior 
de Colombia, Bancóldex;  Procolombia y MiCITio (Centro Integrado de Servicios). 
 



 
 
“Se está atendiendo una solicitud presentada por el Ministerio del Interior para cumplir 
con unos requerimientos identificados por la Defensoría del Pueblo, que en el marco de 
la Comisión Intersectorial de alertas tempranas hicieron los gobiernos municipales de 
Génova y Pijao, con el objetivo de elaborar un plan de acción que ayude al sector 
cafetero de estos dos municipios quindianos”, afirmó Gustavo Vélez, y agregó: “En junio 
queremos tener resultados para mostrarle a la Defensoría”. 
 

 
 
El asesor de la dirección de Productividad y Competitividad también dijo que con el plan 
de acción elaborado en esta reunión se pretende generar un valor agregado al café de 
los mencionados municipios, además asegurar la producción y comercialización del 
mismo, así como adelantar acciones que beneficien a los productores, actores 
significativos en la economía quindiana, ya que Génova y Pijao producen el 30% de 
todo el café del departamento. 
 
 
 
 
 
 



 

Quindío mejoró sus resultados en calidad educativa 
 
Por excelente labor Instituciones educativas de Calarcá, recibirán incentivos 
económicos 
 

 
 
El departamento del Quindío mejoró sus resultados del Índice Sintético de Calidad 
Educativa, ISCE, con relación al año anterior, pues alcanzó al promedio nacional 5.27 
en media y aumentó los resultados en primaria a 5.31 y en secundaria a 5.45. 

 
 



Así se dio a conocer durante el Día E, de la Excelencia Educativa, que se cumplió esta 
semana y en la que se demostró, gracias al compromiso de la comunidad, que el 
Quindío puede seguir mejorando si se trabaja en equipo y así aportar para que 
Colombia sea la más educada en el año 2025. 

 
 
Las actividades del Día E comenzaron con la reflexión del Índice Sintético de Calidad 
que permitió a los directivos docentes, docentes y administrativos analizar los avances 
y retos de cada institución. También se plantearon metas y acciones que permitirán 
continuar con el mejoramiento de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. 

 
 
Gracias a la excelente labor realizada en las instituciones educativas Román María 
Valencia y Rafael Uribe Uribe del municipio de Calarcá, el Ministerio de Educación 
Nacional les dará el 100% del incentivo por superar la meta de Mejoramiento Mínimo 
Anual (MMA) del 2015, por un valor de 200 millones de pesos. 



 

  

Director general de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres visitará Unidad de Crisis del 

departamento 

 
El martes 19 de abril, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
recibirá al director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, UNGRD, Carlos Iván Márquez, quien viene atendiendo la invitación hecha 
por el mandatario. 
 
Durante la visita del director de la UNGRD se realizará una mesa de trabajo en la que 
le expondrán los aspectos que se han plasmado en el proyecto del Plan de Desarrollo 
frente a temas referentes a la gestión de riesgo de desastre y las estrategias planteadas 
para crear un Quindío resiliente. 
 



 
 
Para cumplir con este objetivo se están aunando esfuerzos con los alcaldes, con 
organismos competentes y con todo el gabinete departamental, liderados por el 
Gobernador y el secretario del Interior, Diego Javier Osorio Jiménez, quien expresó: 
“Estamos trabajando fuertemente de la mano de diferentes organismos y de las fuerzas 
vivas del departamento. Ya tenemos establecidas las estrategias que podríamos 
desarrollar en torno al Plan de Desarrollo que lógicamente necesita la voluntad del 
director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Queremos igualmente que conozca nuestra sala de crisis, que aunque está muy bien 
dotada, necesita mejoras en sus condiciones de operatividad.” 
 
El funcionario indicó que la visita será aprovechada para discutir  programas 
concernientes a la afectación que ha sufrido el Quindío a causa del fenómeno de ‘El 
Niño’ y sobre propuestas de prevención ante la temporada de lluvias que se avecina. 
 
 

Continúan las jornadas por el Mes de la Niñez 

 
 
Como parte de la celebración del mes de la Niñez en Colombia, la Gestora Social del 
departamento, Liliana Osorio Buriticá, realiza una estrategia de sensibilización y 



movilización de la sociedad en torno a esta población, que incluye actividades lúdicas 
y educativas en instituciones públicas de todo el Quindío. 
 

 
 
En esta oportunidad, la Gestora Social visitó la institución educativa María Auxiliadora 
de Pijao, junto a la Secretaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia e 
Indeportes. 
 

 
 
Los niños de María Auxiliadora pintaron murales, disfrutaron del inflable que dispuso la 
Policía, vieron películas y realizaron talleres pintu-caritas, todas las actividades fueron 
animadas por Indeportes Quindío. 

 

UDEGERD comprometida con los Planes de Ordenamiento 
Territorial del Departamento   

 
Se realizó jornada de asistencia técnica para la integración de la gestión de riesgo en 
los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, en La Tebaida, bajo la asesoría de la 
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, UNGRD, y el acompañamiento de 
la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD. 
 
Este ejercicio se cumplió dentro del marco del Decreto Nacional 1807 de 2014, que 
reglamenta las condiciones y escalas de detalle para la delimitación de las áreas de 



amenaza o con condiciones de riesgo, además de la determinación de medidas para la 
mitigación de estas amenazas. 

 
 
Faber Mosquera, director de la UDEGERD, informó: “La función de nuestra entidad es 
acompañar a la Unidad Nacional de Riesgo en el municipio de La Tebaida, con el 
objetivo de tomar esta información y replicarla a los demás municipios del Quindío”. 
 
Diego Armando Rivera Gutiérrez, subdirector nacional de Riesgos, fue el encargado de 
realizar la asistencia a los delegados de la oficina municipal de Riesgo, la Secretaría de 
Planeación de la localidad y a la UDEGERD, donde se conceptualizaron los parámetros 
de cómo hacer uso del suelo y que áreas están protegidas, en qué condiciones se 
puede ubicar a una vivienda, actividades productivas, culturales y de esparcimiento.   

 

 
Gobernación del Quindío, presente en la apertura de la 
muestra fotográfica ‘Quisiera decir’ creada por la ACR 

 

 
 



Con la participación de la Gobernación del Quindío, representada por el Secretario de 
Cultura, James González Mata, se dio apertura en el Museo de Arte de Armenia y del 
Quindío, MAQUI, a la exposición fotográfica ‘Quisiera decir’, organizada por la Agencia 
Colombiana para la Reintegración, ACR, capítulo Eje Cafetero. 

La muestra, que exhibe momentos importantes del trabajo social realizado por 
reinsertados, fue inaugurada con un conversatorio en el que participaron la academia, 
el gobierno y víctimas del conflicto. 

 
 
El coordinador de la ACR regional, Eduardo Aníbal Londoño Rodríguez, indicó que se 
busca la articulación del sector público, de la academia y de organizaciones privadas, 
para que se vinculen en los procesos de reconciliación y paz, y también se tiene como 
objetivo la visibilización de estos procesos. Además resaltó la importancia de contar con 
el apoyo del gobierno departamental. 

 
 
“El Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha abierto las puertas para 
conocer la política de reintegración social y económica y actualmente se está 
avanzando mucho para la inclusión de estas políticas en el Plan de Desarrollo del 
departamento del Quindío”, expresó el director de ACR Eje Cafetero. 



 
 
Por su parte, el secretario de Cultura manifestó la importancia de promover la paz por 
medio del arte, y señaló: “A través del arte se están diseñando muchos programas para 
que la sociedad se olvide de la guerra y le apueste a la paz. El arte es muy importante 
para este objetivo”. 

 

 
Av Villas instalará corresponsal bancario en el IDTQ 

  
En la sede del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, Av Villas instalará 
un corresponsal bancario para las transacciones financieras que en este sitio se 
realicen. 
 

 



 
 
El director del IDTQ, Juan José Orrego, explicó que gracias a la gestión del gobierno 
del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Departamento, se logró 
llegar a un acuerdo con la entidad bancaria para facilitar los trámites que en la entidad 
realizan los ciudadanos y por supuesto ofrecer un servicio y atención de calidad. 
 
Este banco aportará todo lo que se necesite para las actividades del corresponsal, así 
como el transporte del dinero producto del recaudo de todos los servicios que a la 
comunidad le presta el instituto. 
 
La puesta en funcionamiento de la ventanilla fue autorizada por el gerente regional de 
la banca empresarial de la entidad, Carlos Arturo Cruz Hidalgo, quien estuvo visitando 
las instalaciones del IDTQ. 
 
De esta manera se brindará una mejor atención a los ciudadanos y se busca agilizar 
los trámites relacionados con el tránsito del departamento.  

  



 
 
 

Rectores de colegios quindianos participaron en taller de 
coaching de liderazgo 

  
Los rectores de las instituciones educativas del departamento participaron de un  taller 
de coaching de liderazgo, con el que la Secretaría de Educación busca mejorar el 
bienestar laboral. 
 
La elaboración de este tipo de talleres tiene como objetivo fortalecer la relación rector-
docente y los procesos académicos y laborales de los colegios para así acrecentar la 
calidad en los planteles. 

 

 
 



 
Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación, les socializó a los rectores el 
programa de bienestar social que se implementará este año, recordando el compromiso 
que deben tener con la educación en cada municipio, siguiendo con los lineamientos 
del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, con el propósito de 
alcanzar la meta de la excelencia educativa. 
 
El ejercicio concluyó con las actividades propuestas que buscan el máximo desarrollo 
profesional y personal para el mejoramiento del ambiente laboral. 

 
 

Todos bienvenidos al Apocalipsis Zombie 

Los próximos 15, 16 y 17 de abril en el campus de la Universidad La Gran Colombia se 
llevará a cabo el Boot-Camp ‘Apocalipsis Zombie’, un evento organizado por Parquesoft 
a través de Quindío Innnova, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío y la Gobernación del departamento. 
 
El Boot-Camp ‘Apocalipsis Zombie’ está diseñado para emprendedores, personas a las 
que les gusta la tecnología e innovar, que disfrutan del medio ambiente, los contenidos 
digitales y aportar a la sociedad. En el campamento se brindarán talleres sobre cómo 
realizar un buen pitch, charlas sobre emprendimiento social y se realizarán actividades 
con el objetivo de generar ideas para solucionar necesidades.  
 



 
 
De acuerdo con Diego Mauricio Toro, subdirector de Parquesoft, el Boot-Camp ayudará 
a validar soluciones de emprendimientos en etapa ideación y prototipado, por medio del 
descubrimiento de los clientes, maximizando el potencial de convertir estos proyectos 
en negocios sostenibles. 
 
La alimentación y participación en el evento serán gratuitas. Los interesados en 
inscribirse solo deben diligenciar los datos en el siguiente 
link: http://camaraarmenia.org.co/evento-detalles-id-461.htm 
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