
 
 
 

 

 

 

Armenia, 08 de junio de 2016 
Boletín de Prensa 113 

 
Agenda 08 de junio de 2016 
Evento: Consejo de Seguridad 
Lugar: Alcaldía de Montenegro 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Jornada de trabajo y sensibilización sobre la transparencia 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Reunión con la presidenta nacional de SAE 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Consejo de Gobierno. Alcalde de Génova como invitado especial 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 4:00 p.m. 
 

Gobernación del Quindío y dirigentes gremiales coinciden en 
propuestas para el desarrollo económico del departamento 

 

 



 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado de 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y Comercio, se 
reunió con la junta directiva de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío para 
exponerle las proyecciones en materia de desarrollo económico que se tienen 
plateadas para el departamento y que fueron incluidas en el Plan de Desarrollo. 
 
El mandatario indicó que el encuentro con los dirigentes gremiales, realizado de manera 
periódica con diversas dependencias de la administración departamental, es de gran 
importancia para los intereses de todos los quindianos, pues allí se dan aportes para la 
construcción social y económica del Quindío. 

 
 
“Vale la pena entender que la junta directiva de la Cámara de Comercio está jugando 
para el mismo lado que nosotros, es decir, que los proyectos, los anhelos, los deseos 
que ellos tienen sobre el departamento coinciden con los que nosotros incluimos en el 
Plan de Desarrollo, de ahí la importancia de estas reuniones para que aunemos fuerzas 
y pronto logremos alcanzar este plan”, expresó el Gobernador. 

Durante el encuentro se trataron temas de interés para toda la región y para los 
empresarios del departamento, entre ellos los programas y estrategias plasmados en 
el Plan de Desarrollo, el embalse, infraestructura vial; diversos temas turísticos como la 
situación de Salento y la posibilidad de mejorar vías terciarias y secundarias; productos 
como el buró, la agencia de inversión, y por supuesto la implementación del área 
metropolitana, proyecto del que los empresarios están convencidos debe ser ejecutado 
en este cuatrienio, según lo afirmó Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio. 



 
 
El dirigente gremial agregó: “Hablamos de muchos temas, quedamos con algunos 
compromisos de trabajo, por ejemplo: apoyaremos para tener una política pública de 
transparencia, y con los gremios continuaremos nuestra labor en Bogotá para lograr 
respuestas positivas sobre el aeropuerto, la doble calzada y tren de occidente”. 
 
Por su parte, el secretario de Turismo explicó que los empresarios aprovecharon este 
espacio para plantear sus inquietudes, interrogantes a los que el Gobernador dio 
respuestas optimistas sobre lo que se está haciendo y lo que espera hacer durante los 
próximos tres años y medio de gobierno, y señaló: “La opinión de la Cámara de 
Comercio acerca de los diferentes temas de interés para el Quindío es muy importante. 
Durante el proceso de la campaña la entidad los condensó en un documento llamado 
‘Proponer’, que fue estudiado por la Gobernación e incluido en buena medida en el Plan 
de Desarrollo”. 
 
 
 

 
  
 



Autoridades departamentales definieron plan de acción para 
proteger la infancia y la adolescencia en el Quindío 

 

 
 
En el marco del desarrollo del segundo Comité Departamental e Interinstitucional para 
la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia del Quindío, encabezado por el 
Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y en el que participaron 
representantes de 28 entidades involucradas en los temas relacionados con la 
protección de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el alcalde de Génova, Andrés 
Campuzano, delegados de las demás alcaldías del departamento, líderes de la 15 
comisarías de familia que hay en el Quindío, del ICBF, de la Procuraduría de Familia 
entre otros, fue presentado el plan de acción de dicho comité para 2016 y se 
oficializaron las estadísticas y estrategias de prevención de embarazo a temprana 
edad.   

                              
     
Según el estudio presentado por el ICBF, en el país han incrementado la cifras del 
embarazo subsiguiente, donde según la estadística nacional, el 85% de las 
adolescentes entre los 14 y los 16 años de edad que se embarazan a temprana edad, 
cuando llegan a los 21 años ya han tenido de 3 hijos. 

El informe oficial de embarazos en adolescentes en el Quindío, con fecha de 2014, 
indica que Armenia registró 643 casos de jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad y 
19 casos de embarazos de niñas entre los 10 y los 14 años. En Montenegro 124 casos 
de embarazo de jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad  y 10 casos de embarazos 



en niñas entre los 10 y los 14 años de edad. Si bien las estadísticas actualizadas se 
darán a conocer en julio próximo, de forma preliminar apuntan a que estas cifras han 
ido disminuyendo gracias a las acciones de prevención de embarazo adolescente que 
se vienen implementando. 

  
 
Parte de la estrategia que planteó el ICBF para contrarrestar los embarazos a temprana 
edad en el Quindío está integrada por seis componentes relacionados con educación, 
salud, deporte, recreación entre otros, donde Armenia, Montenegro, Circasia, Calarcá, 
La Tebaida Quimbaya y Génova fueron priorizados para intensificar las estrategias de 
prevención de embarazo en adolescentes. 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo que solo 
trabajando de forma articulada entre todas las entidades se puede velar por el bienestar 
de los menores de edad. “Si nosotros con toda seguridad le ponemos seriedad al tema 
de la protección de los niños y niñas del Quindío veremos prontamente los resultados, 
para eso necesitamos políticas eficientes y eficaces que nos den la mano en esto. 
Tenemos que aprender a devolvernos a esa primera infancia y desde la niñez de 
nuestro corazón, desde la inocencia de nuestro corazón, empezar a buscarle solución 
a los problemas que nos atañen como lo es el embarazo en adolescentes”. 



 
 
Desde ICBF priorizaron dentro de este plan de acción los programas de primera 
infancia, infancia y adolescencia y familia del departamento del Quindío como los 
Centro de Desarrollo Infantil, CDI; los hogares comunitarios de bienestar o también 
conocidos como hogares Fami; las modalidades familiares, los hogares infantiles para 
la primera infancia y el programa de generaciones con bienestar para la niñez y 
adolescencia entre otros. 
 
La directora del ICBF, Liliana Ocampo Sepúlveda, destacó la voluntad que ha 
encontrado en el actual gobierno seccional para impulsar una política de protección a 
los menores de edad y de apuntar a un mismo objetivo. “Definitivamente nos 
encontramos con una Gobernación, un ente territorial departamental y los municipios 
también apuntando a una misma línea. Ya estamos precisamente visitando todos los 
municipios del departamento para nosotros poder trabajar en conjunto precisamente 
por las garantías de los derechos de los niños y las niñas”, puntualizó. 
 
 



 

 
 

Nueva cartografía de deslizamientos de Pijao, el primer 
resultado del convenio marco entre la Gobernación del 

Quindío y la universidad La Gran Colombia 

 

 
 
En el marco de cooperación institucional que la Gobernación del Quindío tiene con la 
universidad La Gran Colombia, el estudiante argentino Pablo Amat entregó una 
cartografía de Pijao con la identificación y caracterización de los movimientos de 
remoción en masa, es decir, deslizamientos que ponen en riesgo a esta localidad. 



 
 
Este es el resultado de una práctica profesional que el joven argentino realizó en el 
‘Jardín Turístico del Quindío’, donde se localizan 155 deslizamientos, que están 
ubicados en el trayecto de las fallas geológicas de La Silvia Pijao y San Jerónimo. Esta 
cartografía es de vital importancia para el Plan de Ordenamiento Territorial, con el 
objetivo de conocer y reducir el riesgo de desastres en Pijao. 

 
 
Pablo Amat es procedente de San Juan de Argentina y está en el Quindío por un 
intercambio universitario. Sobre su investigación explicó: “Hemos descubierto una 
posible nueva falla que no está caracterizada por el sistema geológico colombiano. Esta 
falla es muy importante porque los fenómenos de deslizamientos más distintivos se 
encuentran sobre ella, que está asociada por el rumbo y características, con el sistema 
de fallas el Romeral”. 



 
 
Gracias a los resultados de esta investigación, el director de la UDEGERD, Faber 
Mosquera, declaró: “Es muy importante la identificación de este nuevo evento y hacer 
el análisis de vulnerabilidad frente al municipio y la afectación que esto pueda generar. 
Para la administración departamental es la mejor de las herramientas entorno a que 
con ello podamos generar planes de acción para poder intervenir y disminuir los riesgos 
de los habitantes de Pijao puedan tener sobre este tema”.    

 
 
Esta investigación se dio aprovechando el convenio marco entre la Gobernación del 
Quindío y la universidad La Gran Colombia, con el propósito de adelantar trabajos en 
el manejo y prevención de desastres. Según Ximena Cifuentes, decana de Ingeniería, 
inicialmente se identifica una necesidad real existente en el departamento, luego se 
determina si los estudiantes de las diferentes carreras puedan realizar su desempeño 
durante el semestre y entregar resultados como el de Pablo Amat, que es de vital 
importancia para el Quindío y el municipio de Pijao.   
 
 



 
  
 

Se amplió el plazo para participar en proyectos de Alianzas 
Productivas 

 
La Secretaría de Agricultura informó que hasta el viernes 10 de junio se amplió el plazo 
para que los pequeños productores quindianos entreguen sus propuestas para ser 
parte de los proyectos Alianzas Productivas, convocatoria abierta el pasado 7 de abril 
en todo el país. 

 
 
Según explicó María Teresa Meneses, directora de Desarrollo Agropecuario, el plazo 
fue ampliado debido al enorme interés manifestado por los actores relacionados con las 
actividades agropecuarias, razón por la que el Ministerio de Agricultura decidió otorgar 
una semana más a la convocatoria para que todos los pequeños productores rurales 
tengan la oportunidad de vincularse a negocios con agentes  del sector empresarial 
formal. 



 
 
Para ser partícipes de esta invitación, los interesados pueden llevar  ideas de negocio 
relacionadas con actividades agropecuarias de cualquier línea productiva. Las 
condiciones y requisitos de la convocatoria se mantienen vigentes y pueden ser 
consultados en la página web de la Gobernación del Quindío www.quindio.gov.co 
ingresando a la ventana de la Secretaría de Agricultura. 

 

Sobre la vida y la familia hablará el obispo de Armenia con 
los periodistas de la región 

 

 
El obispo de Armenia, Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, invita a los representantes 
de medios de comunicación a dialogar sobre la vida y la familia, temas de la II caminata 
que se cumplirá el próximo sábado en Armenia y los demás municipios quindianos. El 
encuentro será este jueves a partir de las 9:30 a.m. en el auditorio de la Casa Episcopal, 
ubicada en la calle 23 con carrera 13 de Armenia. 

 
 



 
Jornada de amor por el parque 

En Circasia se replica modelo de convites comunitarios 

  

 
 
En un ejemplo de unión y trabajo en equipo, miembros de la comunidad y autoridades 
del municipio de Circasia adelantan desde el pasado fin de semana un convite 
comunitario de amor por el parque principal donde todos ponen de su parte para 
embellecer este emblemático sitio. 
  

 
 
Los circasianos han aportado plantas, abono y la mano de obra mientras que la 
administración municipal se encarga de materiales, herramientas y otros insumos 
necesarios para las labores de ornato a las que también se suma la Gobernación del 
Quindío facilitando maquinaria amarilla para la remoción de escombros y otras tareas 
grandes. Una labor conjunta al estilo de los convites comunitarios impulsados por el 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que se empieza a 
replicar en los diferentes municipios del departamento. 



 
  
El alcalde de Circasia, Carlos Alberto Duque Naranjo, resaltó esta labor como una 
muestra del amor que la población le tiene al municipio. “Nos hemos dado a la tarea del 
embellecimiento del parque en su ornato, la comunidad nos ha venido colaborando de 
una manera muy exagerada diría yo, pero estoy muy contento porque nos han regalado 
matas, nos han regalado tierra; hay personas que desde Armenia nos han suministrado 
sus equipos y nos han traído sus volquetas con tierra, los comerciantes, los colegios, 
todas las personas han traído las matas que ustedes pueden observar y vamos a seguir 
trabajando en el embellecimiento de las fachadas para que Circasia se vuelva un 
municipio atractivo”, dijo el alcalde. 
  

 
 
 



Además del arreglo de los jardines, limpieza y pintura a las bancas y muros, la jornada 
contempla corregir los radios de giro que tras la remodelación del parque quedaron 
afectando los vehículos al voltear en las esquinas. 

Consejo Departamental de Cultura inició revisión de 
proyectos que buscan salvaguardar el patrimonio 

 

 
 
El Consejo Departamental de Cultura se reunió en las instalaciones de la sala de 
exposiciones Roberto Henao Buriticá para revisar los proyectos enviados por los 
municipios que tienen como propósito la protección del patrimonio cultural del Quindío, 
iniciativas que si cumplen los requisitos pertinentes podrán ser financiadas con los 
recursos derivados del impuesto a la telefonía móvil. 

 
 
Debido a la complejidad e importancia de los proyectos presentados, el Consejo decidió 
conformar un comité que realice la revisión conceptual de las propuestas, de manera 
que se puedan evaluar de forma eficiente los diferentes componentes de cada uno. 



 
 
Además, durante la reunión también se examinaron los informes de dos obras de gran 
importancia para el Quindío, una de ellas el proceso de intervención de la escuela 
Rafael Uribe Uribe de Calarcá y otra los avances e intervenciones de la construcción 
de la iglesia de Circasia. 
 

 
  

 
 

 



El proyecto parque residencial Verde Bambú beneficiará a 
420 familias de Armenia 

 

 
 
Con la presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá,  se llevó a cabo la presentación del  proyecto parque residencial Verde Bambú, 
en el barrio Nueva Jerusalén.   

 
 
Para el Gobernador del Quindío es muy importante velar por que cada habitante del 
departamento del Quindío tenga una vivienda digna y oportunidades para obtenerla, es 
por eso que busca apoyar y propiciar esta clase de gestiones. 



 
 
"Este proyecto es construido con tejido social. Muchas personas ahorraron cada día, 
con mucho esfuerzo, un poco de dinero de sus trabajos dignos y honestos, para poder 
pagar su casa, y por eso  merecen nuestro apoyo total", agregó el Gobernador del 
Quindío. 
 
El  proyecto Parque Residencial Verde Bambú busca beneficiar a 420 familias del 
municipio de Armenia y cuenta con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro y del 
Ministerio del Interior. 

 

 
 

 



Secretarías de Turismo y Agricultura buscan articular planes 
de acción en beneficio del desarrollo del Quindío 

 

 
 
Las Secretarías de Turismo, Industria y Comercio, y Agricultura, Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, realizaron un encuentro con el ánimo de articular proyectos que 
generen sinergia entre ambas, en materias como la caficultura como atractivo turístico, 
la exportación de productos producidos en el Quindío, el emprenderismo, la innovación, 
la tecnología, el desarrollo empresarial, la educación a los actores productivos y la 
competitividad. 

 
 
Al respecto, el secretario de Turismo, Carlos Alfonso Rodríguez, expresó que para 
ambas dependencias el café es materia clave para el turismo y para la agricultura y 
reforzando el vínculo entre estas dos secretarías se podrán elaborar estrategias más 
oportunas para sacarle el mejor provecho a las industrias que impulsan su desarrollo y 
posicionamiento internacional. Además, el funcionario dijo que para el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es muy importante que las secretarías articulen 



sus estrategias para potenciar su impacto, especialmente en estas que 
están  íntimamente ligadas y comparten objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

 
 
“Desde Turismo se impulsan ideas en las que la Secretaría de Agricultura podría jugar 
un papel clave, y es muy importante afianzar lazos que generen una sinergia que 
potencialicen los procesos en aras del desarrollo industrial y comercial del 
departamento”, concluyó el funcionario. 
 
 

 
  
 



Este viernes se realizará el taller con periodistas 
‘Comunicando el suicidio’ 

             

 
  
Comunicadores sociales y periodistas y en general quienes desde los medios radiales, 
escritos, televisivos y virtuales tienen la tarea de informar sobre el suicidio están 
invitados a participar del taller denominado ´Comunicando el suicidio´, que estará 
orientado por un equipo de profesionales de la comunicación capacitado para abordar 
la temática del suicidio desde el punto de vista de la salud pública y un grupo de 
profesionales del sector salud, entre especialistas en siquiatría, comportamiento social 
y fenómenos ligados a la salud mental. 
  
El taller que está proyectado con una duración de dos horas, se realizará este viernes 
10 de junio a partir de las 4:00 p.m. en  el auditorio de la clínica El Prado, sótano 1; en 
un esfuerzo conjunto entre líderes de las Secretarías del Quindío y de Armenia, el 
Hospital Mental de Filandia y la clínica El Prado, con el fin de avanzar en la disminución 
de la cifras de suicidio en el departamento abordando uno de los frentes más 
importantes como es el manejo de la información en salud mental a través de los medios 
de comunicación. 
  



 
 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 

 
 
 


