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Agenda 09 de junio de 2016 
Evento: Desayuno con gobernadores indígenas 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 7:00 a.m. 
 
Evento: Entrega del Centro de Desarrollo Infantil de Quimbaya 
Lugar: Carrera 9 calle 18 esquina, Quimbaya 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Colombia Siembra 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 10:00 a.m. 

 
Evento: Comité Departamental Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 de la Gobernación 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos 
Lugar: Bogotá 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Reuníon con el DNP y Fonade 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Reunión con la ministra de Educación Gina Parody 
Lugar: Ministerio de Educación, Bogotá 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Reunión de gobernadores con el ministro de Hacienda 
Lugar: Ministerio de Hacienda, Bogotá 
Hora: 5:00 p.m. 



 
 

El octavo Consejo Departamental de Seguridad se 
descentralizó al municipio de Montenegro 

 

 
  
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá realizó su octavo Consejo de 
Seguridad de 2016 en el municipio de Montenegro, en compañía del alcalde Álvaro 
Hernández, donde escuchó de primera mano las necesidades y dificultades que vive 
esta localidad. 



 
 
Montenegro es uno de los principales municipios turísticos de la región y está 
presentando un incremento en la delincuencia con la instrumentalización de niños, 
niñas y adolescentes. Además, en el periodo vacacional cerca de 8 mil jóvenes estarán 
en las calles de la localidad, lo que puede agudizar el problema de inseguridad. 

 
 
Al respecto, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, declaró: 
“Estamos preocupados con la seguridad de Montenegro, ver tantos niños y niñas que 
todavía no han acabado su crecimiento y ya están involucrados en bandas y actos 
delincuenciales”. 



 
 
De igual manera se afirmó que el fenómeno de instrumentalización requiere una 
intervención social, en conjunto con el monitoreo de puntos críticos y desarticulación de 
bandas organizadas. Gracias a la articulación de la Gobernación, la Policía, el Ejército 
Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y la Defensoría del Pueblo se están 
creando estrategias de inteligencia con el objetivo de reducir los índices criminales de 
la localidad. 

 
 
Por otra parte, durante el Consejo de Seguridad se trató el plan de contingencia para la 
temporada vacacional de junio-julio. El alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández, 
informó: “Estamos trabajando de la mano con el Instituto Departamental de Tránsito, la 
Secretaría de Turismo, la Policía y Ejército Nacional, para garantizar la seguridad y 

movilidad por el departamento y nuestro municipio”.   
 
 
 



Gobernación se vinculará con la Agencia Internacional de 
Cooperación de Japón para fortalecer la oferta de productos 

en el Quindío 

 

 
 
Con el objetivo de implementar una estrategia de origen japonés, basada en el 
desarrollo local a través del trabajo de las comunidades en los municipios del 
departamento del Quindío, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos 
Alfonso Rodríguez Orozco, se reunió con el asesor principal del proyecto en OVOP en 
Colombia, Takashi Aoki. 
 
El proyecto OVOP es una estrategia de desarrollo local liderada por la Agencia 
Internacional de Cooperación de Japón, JICA, y por Planeación Nacional, que se 
fundamenta en el trabajo de las comunidades, que a través de bienes, servicios o 
eventos, propios o únicos, con marca de origen, se convierten en actores activos en el 
territorio para la promoción del desarrollo, la solución de sus problemas y el fomento de 
la equidad. 

 



 
“La intención de la visita  del señor Takashi Aoki a la Gobernación es establecer 
contacto para implementar la metodología OVOP en los municipios del departamento 
del Quindío. Hace 2 años se viene trabajando en Filandia pero ahora queremos 
implementarlo en los 11 municipios restantes, en dos o tres etapas adicionales”, explicó 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo. 
 
De acuerdo con el funcionario departamental, la iniciativa impulsada por la Agencia 
Internacional de Cooperación de Japón habla de un pueblo-una villa-un producto. “La 
idea es que cada uno de los municipios  y corregimientos del departamento identifiquen 
ese producto con el potencial que tienen y lo puedan ofrecer a nivel nacional e 
internacional de la mano de un proceso de planificación de territorio, en el cual  la JICA 
pone a disposición del departamento del Quindío toda su experiencia y conocimiento 
para integrar las comunidades y sacar lo mejor de ellas”, agregó el secretario de 
Turismo, Industria y Comercio. 

 
 

En marcha diagnóstico de VIH y Tuberculosis en el Quindío 
para fortalecer plan de acción en salud 

  

 
  
Consultores del Ministerio de Salud adelantan un diagnóstico del panorama del Quindío 
en VIH y Tuberculosis a través de un convenio existente entre el Ministerio de Salud y 
la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en temas relacionados con 
estas enfermedades y con el fortalecimiento de las Secretarías de Salud como 
entidades sanitarias. 



                
             
El convenio permite acceder a apoyo técnico y de recursos para ejecutar los planes y 
proyectos que están inmersos en el Plan de Desarrollo ´En Defensa del Bien Común´. 
“Estamos recibiendo en estos días la visita de ellos, donde están adelantando los 
diagnósticos para poner en ejecución los proyectos que tiene entre el Ministerio y la 
OIM. Sobre todo la parte de apoyo técnico a las secretarías para que nuestros 
programas que están plasmados en el Plan de Desarrollo se puedan ejecutar 
adecuadamente”, indicó César Augusto Rincón, secretario Salud. 

 
 
Inés Elvira Mejía, consultora de estrategias sectoriales para usuarios de drogas por vía 
inyectada en el convenio del Ministerio de Salud y la OIM, explicó que la asistencia 
técnica territorial en curso busca impulsar acciones de promoción, prevención y 
reducción de daños asociados a la inyección de drogas donde el principal riesgo es el 
VIH, la Hepatitis C y Hepatitis B: “La idea es que el departamento y Armenia logren 
avanzar en mejorar su conocimiento frente a la situación de la heroína y de inyección 
de drogas y se logre una articulación de las agendas que se vienen trabajando en VIH 
y consumo de sustancias, para que empiecen a hacer acciones sincronizadas y se 
impulsen la reducción de daños con esta población”.    
 



 
  

Secretaría de Agricultura apoyará el primer mercado 
campesino de la vereda La Popa en La Tebaida 

  
La dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura recibió a los 
organizadores del Primer Mercado Agropecuario y Empresarial de la vereda La Popa 
de La Tebaida, quienes se acercaron a este despacho para que sea partícipe de esta 
iniciativa que busca activar una microeconomía con los pequeños productores del 
sector y que se realizará el domingo 12 de junio. 

La coordinadora del evento, Nataly Murillo Vélez, afirmó que la Secretaría, en cabeza 
de Carlos Alberto Gómez Chacón, líder de esta cartera, y con el acompañamiento de 
la directora de Desarrollo Agropecuario, María Teresa Meneses, brindará diversas 
asesorías que potencialicen las ideas empresariales que desde este mercado se 
puedan gestar para que los campesinos del área puedan comercializar sus productos 
a mayor escala y así obtener mejores resultados económicos. 

 
 
“Esta es una forma de activar la economía de los pequeños productores, es 
comercializar un alimento sano, fresco; es saltarse los intermediarios y que los 



campesinos puedan vender sus productos a un precio justo, que las personas puedan 
encontrar productos de buena calidad, e incentivar a los jóvenes para que se queden 
en el campo”, agregó Nataly Murillo. 
 
El mercado agropecuario se realizará este domingo 12 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 
m. en la escuela La Popa, ubicada en el kilómetro 6 vía La Tebaida – Valle del cauca 
sobre la panamericana. 
 
 

 
  

Secretaría de Agricultura y organización RARE capacitaron a 
las autoridades ambientales del Quindío en manejo de 

cuencas hidrográficas 

 

 
 
La Secretaría de Agricultura, en conjunto con la organización ‘RARE’, ONG 
internacional dedicada a la protección social y ambiental, organizó y realizó el taller 



institucional en el manejo de cuencas hidrográficas, un ejercicio metodológico que 
busca desarrollar acciones conjuntas entre los actores territoriales dedicados al cuidado 
del agua y medio ambiente para la conservación de las fuentes hídricas. 

 
 
Carlos Alberto Gómez Chacón, secretario de Agricultura, destacó la importancia de 
realizar este tipo de actividades con todas las entidades involucradas, y argumentó: 
“Conocer las razones, las dificultades, las alternativas, pero también todas las 
potencialidades que se dan al implementar procesos de conservación de cuencas 
hidrográficas, es darle un verdadero sentido a la preservación, al trabajar en conjunto 
se pueden seguir prestando como bienes públicos, como derechos y como patrimonio 
natural al servicio de la población”. 

 
 
Al taller fueron invitados delegados del Comité de Cafeteros del Quindío que trabajan 
con el tema de Paisaje Cultural Cafetero, funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío, como máxima autoridad ambiental del departamento; y 
representantes de Empresas Públicas de Armenia, de la Empresa Sanitaria del Quindío, 
de las Umatas y de diversos sectores agrícolas, quienes conocieron de primera mano 
nuevas tecnologías y métodos para involucrar de forma más activa a las personas y las 
comunidades con los procesos de conservación y el manejo de cuencas. 
 
El director de RARE para Latinoamérica, Rafael Calderón, encargado de dictar el taller, 
aclaró que sobre el manejo de cuencas se han trabajado muchos temas técnicos como 



el manejo de suelos, las precipitaciones, hidrología, vegetación, entre otros,  pero que 
casi nunca se ha involucrado la parte humana para llevar a cabo exitosamente estos 
procesos. 

 
 
“La idea de esta charla es presentar una metodología que llame la atención de las 
personas para que sigan objetivos de conservación, y sobre todo para identificar los 
beneficios de una buena administración de los suelos en los territorios. Además, tiene 
efectos en otros tremas, porque el Quindío tiene relación con el resto del país y con el 
resto del mundo, ya que Colombia ha adquirido compromisos con la comunidad 
internacional  relativos al cambio climático y la biodiversidad, y con este tipo de 
enfoques el Quindío puede participar aún más dentro de estos procesos”, puntualizó 
Rafael Calderón. 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio, comprometido 
con la cultura de transparencia en el Quindío 

 

 



 
Las instituciones educativas Marcelino Champagnat y CASD del Quindío serán parte 
del programa piloto ‘Lo bueno se pega’, que tiene como finalidad crear la cultura de 
legalidad, integridad y transparencia en los jóvenes quindianos. Este proyecto es 
liderado por la Contraloría de Armenia, con el apoyo de la Alcaldía de Armenia y la 
Gobernación del Quindío.   

 
 
‘Lo bueno paga’ se da en el marco de transparencia liderado por el Gobernador, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en compañía de la Secretaría de Transparencia del 
gobierno nacional. La idea es llegar a todas las instituciones y convertir este programa 
en política pública de educación. 

 
 
Roberto Carlos Murillo, funcionario de la Contraloría de Armenia, expresó: “Se quiere 
que los jóvenes  tengan un refuerzo en valores y ética pública, que no tengamos que 
reprender al adulto del mañana, sino que conozcan el debido comportamiento en lo 
público o lo privado y tengan unas bases y fundamentos sólidos”.   



 
 
El objetivo es que los jóvenes conozcan sus derechos y deberes, para que se apropien 
de la cultura de transparencia, tengan acceso y conozcan los diferentes mecanismos 
de participación ciudadana, para así desarrollar un Quindío culto donde se defienda el 
bien común.   
 
 

Comunidad Lgbti ya cuenta con representante ante el 
Consejo Departamental de Mujeres 

 

 
 
Fue elegida la representante de la comunidad Lgbti ante el Consejo Departamental de 
Mujeres, con el objetivo de que sus integrantes puedan participar en la toma de 
decisiones y en la planeación de las políticas públicas para la protección de las mujeres 
en el departamento. El proceso estuvo acompañado por la Secretaría de Familia como 
garante de la inclusión en este territorio, que es política del Gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, y participaron 7 de las 12 representantes de las mesas Lgbti 
municipales correspondientes a cada municipio del Quindío. 



 
 
Tras la respectiva votación entre las representantes de las mesas Lgbti de Armenia, 
Circasia, Montenegro, Filandia, Génova, Pijao, Calarcá y La Tebaida, fue elegida por 
mayoría la líder de la mesa de Armenia, Ana María López Castaño, como representante 
de la comunidad ante el Consejo Departamental de Mujeres. “Me siento muy alagada, 
sé que podemos hacer un muy buen trabajo y que desde el Consejo Departamental de 
Mujeres vamos a hacer un apoyo muy grande para el tema de la política pública Lgbti 
que el Gobernador a muy bien haber nos cumplió, porque esa fue la petición que se 
había hecho desde los sectores sociales Lgbti del departamento del Quindío y que él 
incluyó dentro del Plan de Desarrollo, entonces estamos muy contentos porque aquí se 
formó una red importante de las mujeres del departamento”, dijo Ana María López.  

 
  
El Consejo Departamental de Mujeres está liderado por el Gobernador o su 
representante, un representante de la Defensoría del Pueblo, dos mujeres diputadas, 
dos representantes de los concejos municipales, una del sector de la cordillera y una 
del sector del plan, dos representantes de los consejos municipales de mujeres, una 
representante de las mujeres campesinas, una representante de las mujeres 
productivas, una representante de las comunidades indígenas, una representante de la 
comunidad afro y una representante de la comunidad Lgbti, un espacio colectivo de 



participación de la mujer en aspectos sociales, políticos y económicos entre otros donde 
se exponen las necesidades y proyectos de las mujeres. 

 
                                                                                               
Las líderes Lgbti que participaron en la elección de la representante ante el Consejo 
destacaron la inclusión en el Plan de Desarrollo ´En Defensa del Bien Común´, la 
formulación e implementación de la política pública ´Diversidad Sexual e Identidades 
de Género´, como una verdadera muestra de inclusión y de igualdad del Gobernador 
del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.    
 

 
 

 

 

 

 



Convenio entre la Secretaría de Familia y la Universidad del 
Quindío empieza a dar frutos 

 

 
 
La Gobernación del Quindío ahora cuenta con un diagnóstico del estado real de las 
familias de las comunas 1, 2, 3, 4 y 7 y de la ciudadela Las Colinas de Armenia, que 
permitirá estructurar un proyecto encaminado a un proceso de intervención social. Este 
análisis fue realizado por estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad 
del Quindío, con quien el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio, a través de la 
Secretaría de Familia, firmó un convenio a inicios de este año para aprovechar el 
potencial de los universitarios para dar solución a problemas del departamento. 
 
De acuerdo con Patricia Ocampo Upegui, directora de Trabajo Social, el trabajo de 
campo se realizó entre febrero y junio de este año y entre agosto y diciembre próximos 
se empezará a hacer la intervención de familias desde un proceso sistémico. 

 
 
Asimismo, se proyecta que estudiantes del colectivo ‘Lo que calla la calle’ del programa 
de Comunicación Social – Periodismo realicen piezas audiovisuales enfocadas a la 
sensibilización social frente a todos los actores de la sociedad quindiana. “Por medio 



de la Gobernación nos podríamos articular para hacer piezas fotográficas y 
audiovisuales que aporten al cambio social, con contenido que sume a las comunidades 
(…) piezas que aporten, porque faltan estrategias y contenidos que contribuyan a llegar 
más fácil a los sectores vulnerables”, señaló Marcos Calderón, estudiante de 
Comunicación Social - Periodismo. 

 
 
Respecto a esta red interinstitucional que apunta al fortalecimiento de los procesos de 
apoyo a toda la población quindiana, el secretario de Familia, Álvaro José Jiménez, 
expresó: “Estos convenios y alianzas estratégicas se pueden conseguir más fácil 
porque tenemos un Gobernador de mucho sentido social, de mucho carisma, de mucha 
salida, que permite que la gente venga con todo el entusiasmo a ofrecer trabajos, y esta 
no es la excepción. ´Lo que calla la calle´, realidades urbanas, va a hacer un tema que 
va a dar mucho de qué hablar porque es una visión diferente de nuestro entorno. Ellos 
hicieron un trabajo en administraciones anteriores desde la alcaldía, que tuvo que ver 
con el entorno del CAM y fue un proyecto maravilloso que ahora vamos a tener la 
oportunidad de tener aquí, por su puesto desde el apoyo del Padre Carlos Eduardo 
Osorio, nuestro Gobernador”. 
   
 
 

 
 



Consejo Departamental de Cultura eligió representantes 
institucionales 

 

 
 
Durante la segunda reunión ordinaria del Consejo Departamental de Cultura, el 
ingeniero civil Diego Pava Betancourt fue elegido como presidente de este comité, ente 
asesor que durante este cuatrienio revisará, analizará y emitirá conceptos sobre los 
procesos y actividades culturales que se desarrollen en el Quindío. 

 
 
El presidente será el vocero de este Consejo y direccionará todas las actividades que 
desde allí se organicen o donde el ente tenga participación. Pava Betancourt expresó: 
“La idea es acompañar a la Gobernación para que la cultura tenga toda la 



representación que se necesite y así procurar que se destaque durante todas las 
actividades que se van a hacer durante los cuatro años de este gobierno”. 

 
 
En el encuentro también fueron elegidos como vicepresidente, el señor Juan Diego 
Gaspar y como representantes ante el Fondo Mixto para la Cultura y las Artes del 
Quindío a Leidy Johanna Cortés y a la antropóloga María Elena Urbano. 

“Esperamos contribuir en los procesos administrativos, de planeación, de seguimiento 
y en todas las propuestas del Fondo Mixto para fortalecer su parte misional y para que 
esta entidad, tan importante por el apoyo que presta el área cultural, pueda seguir 
mejorando para bien de todo el sector”, manifestó María Elena Urbano. 

 
 

Por otro lado, el secretario de Cultura, James González Mata, informó que durante la 
reunión se discutieron temas como los resultados de la convocatoria de estímulos y 

de concertación, a la que se presentaron 72 proponentes entre organizaciones y 
personas naturales, pero de las cuales casi la mitad de ellas presentan dificultades en 

su parte técnica; y la preocupación del Consejo sobre las actividades programadas 
para la celebración del Cincuentenario del Quindío, evento para el que se crearán 

comités que iniciarán labores de organización la próxima semana. 
 



Gobernación del Quindío y Sociedad de Activos Especiales 
revisan el portafolio de las propiedades incautados en el 

Quindío 

 

 
    
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sostuvo un 
encuentro con Virginia Torres de Cristancho, presidenta de la Sociedad de Activos 
Especiales, SAE, con el objetivo de revisar el portafolio de predios e inmuebles y definir 
las solicitudes hechas por la administración departamental a la entidad oficial. 
 
El encuentro contó con la participación del secretario de Turismo, Industria y Comercio, 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, y con funcionarios de los dos organismos oficiales 
implicados. 

 
 
Durante la reunión se tocaron temas como la posible construcción de un autódromo en 
el Quindío, la disposición por parte de la administración departamental del terreno que 
comprende la antigua Posada Alemana, la posible construcción de un centro de 
investigación tecnológica y el mejoramiento de la movilidad de Salento por medio de un 
teleférico para acceder al municipio. 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, reiteró su 
compromiso de gestionar recursos para el beneficio del departamento, entre ellos, 
terrenos para la adecuación de casas para poblaciones específicas del departamento. 
“Queremos buscar alternativas para que las poblaciones del departamento cuenten con 
sus sedes oficiales y buscaremos alternativas para conseguirlo”, manifestó el 
mandatario quindiano. 

 

 
 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez, planteó a los 
representantes de la SAE la posibilidad de contar con algunos de los terrenos 
disponibles para destinarlos a la construcción de una zona franca turística, el desarrollo 
del eco turismo y fortalecer la atención al visitante. "Queremos aprovechar estos 
recursos, hacerlos más productivos, y desarrollar el turismo de la región al mismo 
tiempo que se cumple con los requerimientos establecidos por la ley", agregó el 
funcionario. 

UDEGERD entregó ayuda humanitaria a familias 
damnificadas por el vendaval de Circasia 

 

 
 



 
37 cobijas, 25 colchonetas, 64 tejas de fibrocemento y 1 kit de cocina fueron las ayudas 
humanitarias entregadas por la Gobernación del Quindío y la Secretaría del Interior a 
través de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, a 
las familias que resultaron damnificadas por el vendaval que se registró el pasado 
martes en Circasia. 

 
 
El fenómeno natural causó daños en barrios como Villa Nohemi, Las Mercedes, La 
Española, Cajones y el Bosque, donde 20 casas presentaron perdida de cubierta e 
inundaciones. 

 
 
Las personas damnificadas por esta tormenta fueron 55 adultos y 36 menores de edad. 
Desde la oficina municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Circasia se solicitó 
la intervención de la UDEGERD, para la recolección y entrega de la ayuda humanitaria 
a las familias afectadas. 



Armada Nacional abrirá la convocatoria para infantes de 
marina 

 

 
 
La Armada Nacional de Colombia abrirá el próximo 16 de junio la convocatoria para 
infantes de marina (bachilleres y regulares), por lo que está invitando a los jóvenes del 
Eje Cafetero a ingresar y definir su situación militar, de forma voluntaria y sin ningún 
costo, realizar un proyecto de vida, y recibir todos los beneficios que la institución les 
brinda como: 

. Habilidades fluviales 
· Guía canino. 
· Capacitación técnica con el SENA en diferentes áreas, exoneración de exámenes de 
admisión para ingresar al término del servicio militar. 
· Supervivencia en el agua. 
· Primeros auxilios. 
· Patrón de bote. 
· Manejo en asistencia y ayuda humanitaria a la población civil. 
· Conocimientos básicos para desempeño laboral en el sector marítimo. 
· Posibilidad de acceso a becas de estudio a nivel tecnológico en las escuelas de 
formación. 
· Cotización para cesantías, pensión, y prima de antigüedad de acuerdo a la 
modalidad que preste (Ley 48 art 39), entre otros beneficios. 
 
Requisitos: Tener más de 18 y menos de 24 años, soltero, sin hijos, bachiller (12 
meses), regular mínimo 5 primaria (18 meses) y no tener antecedentes. 

 
La convocatoria será el próximo 16 de junio desde las 7:00 a.m. en el Coliseo del Sur 
de Armenia. Los interesados pueden obtener mayor información en la página web 
www.haztemarino.mil.co, llamando a los teléfonos 3344669 – 3138170239 o 
escribiendo al WhatsApp 3105810912. 
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