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Agenda 15 de junio de 2016 
Evento: XIII Asamblea Seccional ANDI Eje Cafetero 
Lugar: Hotel Movich de Pereira 
Hora: 2:00 p.m. 
 
 
 
Por Prensa Federación Nacional de Departamentos 

Congreso y gobierno respetarán el monopolio rentístico de 
licores, desde la producción, distribución, hasta la 

introducción  
  
La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y Gobernadora del Valle, 
Dilian Francisca Toro y el Director Ejecutivo de la FND, Amylkar Acosta, presidieron 
hoy la reunión con el Ministerio de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la Ministra de 
Comercio Exterior, María Claudia Lacouture, los gobernadores delegados y los 
senadores ponentes del proyecto de Ley de Licores. 
 
El encuentro que buscaba concertar y buscar consenso en torno al texto de la ponencia 
del proyecto de ley de régimen propio de los licores, terminó con un acuerdo entre el 
Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las entidades territoriales de respetar 
el monopolio rentístico de los departamentos sobre los licores destilados. 
 
“Se trató de una fructífera reunión. Se atendieron las consideraciones por parte de la 
Federación Nacional de Departamentos, de ACIL y de los gobernadores, para preservar 
el ejercicio del monopolio rentístico de los licores y se reforzó la protección que se había 
establecido para el aguardiente”, sostuvo el doctor Amylkar Acosta. 
 
Según la presidenta de la Federación de Departamentos y Gobernadora del Valle, Dilian 
Francisca Toro,  tanto  senadores como el Ministro de hacienda y la Ministra de 



comercio exterior, aceptaron todas las objeciones con respecto a la ley. “Respetarán el 
monopolio rentístico que tenemos los departamentos desde la producción, distribución 
y la introducción que era lo que se estaba solicitando, además que de la protección de 
nuestros aguardientes, los  licores destilados para poder lograr que nuestras rentas e 
industrias de no se vean afectadas”. 
 
Agregó la gobernadora del Valle, que se estableció que no va haber permisos sino 
contratos por licitación y poder cubrir que no se vendan licores en los territorios que 
sean similares al aguardiente, sino es con un permiso especial que darán las 
gobernaciones. 
 
“Es discreción de los departamentos dejar entrar licores si son nacionales, si son 
internacionales no. Los internacionales van a ser con permiso que van a entrar, con 
unas especificaciones y unos requisitos bien fuertes. Además nosotros podemos en un 
momento determinado si no cumplen, podemos revocar ese permiso”, puntualizó la 
doctora Dilian Francisca Toro. 
 
La reunión que se llevó a cabo hoy en la tarde en el Ministerio de Hacienda contó con 
la asistencia de los Gobernadores de Antioquia, Luis Pérez; Bolivar, Dumeck Turbay; 
Cundinamarca, Jorge Rey; Risaralda, Sigilfredo Salazar; Quindío, Carlos Eduardo 
Osorio y Arauca, Ricardo Alvarado. También participaron los senadores ponentes del 
proyecto de ley de licores, Olga Suárez,  Fernando Tamayo y Arlet Casado de López. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 



Sigue ‘FilandiaSíparati’ 

21 escuelas, 9.7 kilómetros de vías y 4 frentes de trabajo 
fueron intervenidos por la Gobernación del Quindío en 

‘GénovaSíparati’ 
 
Más de $17 millones fueron invertidos por la administración y los funcionarios. 

 
 
Un excelente balance dejó la descentralización de la administración departamental 
durante la semana del 16 al 21 de mayo en ‘GénovaSíparati’, así como los convites que 
se realizaron para el mejoramiento de infraestructura de las escuelas y otros espacios 
de la localidad. Así se dio a conocer durante un consejo de gobierno ampliado que el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, convocó para analizar 
esta visita y proyectar la próxima, que será la última semana de julio en 
‘FilandiaSíparati’. 

 
 
El Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, manifestó su alegría al recibir este 
balance. “Esto me deja muy contento, porque ya es recibir un informe sobre no solo lo 
que hicimos nosotros, sino sobre lo que se ha ido complementando de los trabajos que 
nos comprometimos a hacer. Feliz, de verdad que sí, muy contento y yo creo que ahora 



que vamos a otros municipios también se pueda hacer un trabajo parecido. Sigue 
Filandia, del 25 al 31 de julio”. 

 
 
Por su parte, el secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid Andrés Alzate, encargado 
de consolidar el trabajo realizado por la administración, afirmó que se atendieron 21 
instituciones educativas y 4 frentes en mantenimiento de vías, con lo que se logró 
triplicar la meta del mantenimiento para el primer semestre de 2016, que era de 9.7 
kilómetros y se intervinieron casi 30 kilómetros, que es cerca del 10% de las vías que 
Génova tiene en su área rural. 

 
 
Además, se atendió un Centro de Desarrollo Infantil, CDI, y se evidenciaron cuatro 
proyectos de mantenimiento mayor que le harán al colegio de secundaria, a la 
institución educativa Antonia Santos, a la escuela Pedregal Alto y al CDI Los Paisitas. 



 
 
“La participación de la administración departamental en la solución de algunas 
dificultades en la infraestructura educativa, vial y de servicios básicos que manejamos 
desde la Secretaría de Infraestructura en Génova es positiva. Logramos despertar 
conciencia en la ciudadanía, demostrando que con trabajo comunitario se pueden lograr 
muchas cosas. Logramos acercamiento con la comunidad, con las dificultades propias 
de las personas, de los quindianos en su diario vivir, y logramos dimensionar el 
verdadero alcance que podría dar la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la 
solución de muchos inconvenientes y problemas de la comunidad”, expresó Jamid 
Alzate. 

 
 
El secretario también manifestó que se hizo el diagnóstico de patología de las 
edificaciones institucionales como la Alcaldía de Génova, el Cuerpo de Bomberos, la 
Defensa Civil y la situación estructural y de mantenimiento de la iglesia San José. 



 
 
Además, resaltó estas intervenciones y la integración de funcionarios de la 
administración municipal, del gobierno departamental, de las autoridades de Policía, 
Ejército, Bomberos, CTI, Fiscalía, de los hospitales San Juan de Dios de Armenia y La 
Misericordia de Calarcá que también se sumaron a los convites. “Sabemos que con 
muy pocos recursos podemos impactar mucho en un territorio. La inversión que se logró 
conseguir con recursos de la Gobernación y sus funcionarios asciende a los $17 
millones, pero sabemos que si se hubieran contratado estas obras, el valor superaría 
los $250 millones”, señaló el secretario de Infraestructura. 

 
 
Finalmente, dijo que esto es una muestra de que el trabajo comunitario y decidido, y 
que el liderazgo que ejerce el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá va a transformar 
territorios, la cultura ciudadana, va a producir civismo y sobre todo empoderamiento de 
los ciudadanos con su infraestructura educativa, de servicios, su territorio, su diario vivir, 
sus dificultades y que entre todos tienen que buscar solución a las necesidades. 
 

 

 

 



Gobernador del Quindío compartió un desayuno con las 
comunidades indígenas y avanza en la construcción de 

mejores condiciones para ellos 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado del 
secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, y en presencia de Javier Ramírez, 
funcionario enlace con el Ministerio del Interior, sostuvo un cálido encuentro con los 
líderes indígenas de varias de las comunidades que hacen presencia en el 
departamento, entre ellas la comunidad de Los Pastos, la Embera, la Inga, la Yanacona. 
En el espacio de diálogo de gobernador a gobernador, que estuvo enmarcado en la 
cordialidad, el gobernador indígena de la comunidad de Los Pastos Carlos Palchucan 
España, manifestó su satisfacción por la inclusión de esta población dentro del Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 ´En Defensa del Bien Común´. 

 
 
“Estamos siendo escuchados y a la vez percibimos la intensión bonita que tiene el 
Gobernador para hacer acompañamiento en nuestras diferentes necesidades. Hemos 
conversado, hemos planeado y hemos podido plantear solicitudes y llegado a unos 



acuerdos. Lo importante es que estamos sintiendo la buena intención de nuestro señor 
Gobernador, ‘el cura’ como le decimos de cariño. Yo estoy seguro que esto va avanzar 
y los frutos los veremos al final de este cuatrenio”, dijo Carlos Palchucán España, 
gobernador indígena de la comunidad de Los Pastos. 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio, destacó el respeto que tiene 
el departamento por las comunidades indígenas en este territorio, donde su presencia 
es real con más de 5 mil miembros. “Nosotros estuvimos viendo hacia adelante qué 
panorama tenemos. Ellos tienen unas tierras hay que empezar a pensar en 
construcción, en cultivos, en rescatar forma de hacer agricultura ancestral que es 
orgánica. El clima del encuentro fue muy armónico, muy cálido y eso es lo que hay que 
resaltar; que no es en tonos agresivos, sino en tonos muy conciliadores como llegamos 
a acuerdos”, expresó Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.    

 

 

Proyectos CarPaz tienen visto bueno del Departamento 
Nacional de Planeación 

 

 
 
La Gobernación del Quindío, representada por el secretario de Agricultura, Carlos 
Alberto Gómez Chacón; por el líder del área de proyectos de la Secretaría de 



Planeación, Guillermo Casasbuenas; y por el asesor de Paz, Everardo Murillo, recibió 
la visita de delegados del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, y del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, para 
revisar el proyecto CarPaz, iniciativa de la que dichas entidades van a ser los 
estructuradores. 
 
En la reunión, los funcionarios de la administración departamental expusieron los 
componentes, objetivos y funcionalidades de esta estrategia que será presentada al 
OCAD, y que es una de las apuestas más grandes para el Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 
 
“Lo que se buscaba era armonizar en forma definitiva toda la información conceptual 
del proyecto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo y cómo se va a 
articular el proceso a través de la estructuración del Fonade”, señaló Gómez Chacón. 
 
Durante el encuentro se realizaron algunos planteamientos operativos del proyecto 
como la recolección de insumos y datos importantes necesarios para la estructuración 
final y los estudios de factibilidad que se requieren antes de la presentación al OCAD. 

 
 
Ángela Oyola, enlace regional del DNP para el Eje Cafetero y Antioquia, afirmó que el 
proyecto fue bien visto por esta entidad, que espera que después de esta primera visita 
los CarPaz sean una realidad, y agregó: “El Quindío entró a un club muy exclusivo, 



solamente se han elegido 30 proyectos en el país para beneficiarse con estos vehículos 
estructuradores especializados. Es una idea innovadora, es una apuesta de desarrollo 
que yo creo va a beneficiar a todas las comunidades, y es un idea que si llega a feliz 
término, podría ser aplicada a todo el país”. 

 
 

 
  
 

Colectivos ambientalistas acompañarán a la administración 
departamental en la semana ‘FilandiaSíparati’ 

 

 
 
Integrantes de la escuela de pensamiento ‘Círculo del Fuego’, la comunidad 
universitaria y otras organizaciones ambientales y sociales del Quindío apoyarán la 
semana ‘FilandiaSíparati’, en la que la administración departamental se descentralizará 
para atender las necesidades y convivir con los habitantes de este municipio. La noticia 
fue dada al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, por los 
ambientalistas, que lo invitaron a una reunión que se cumplió en el bosque Jaime 
Garzón de la Universidad del Quindío. 



 
 
Al aire libre, al compás de música ancestral y con la proyección de un documental que 
tuvo como fin visualizar y orientar al público presente a cerca de la situación 
medioambiental que se vive en el Quindío, se trataron temas como el apoyo y presencia 
de los colectivos ambientalistas en los convites que se realizarán en Filandia. 

 
 
Además, hablaron con el mandatario quindiano sobre la articulación de la Gobernación 
con estos grupos para evitar la intervención minera en el departamento y la conclusión 
que tuvo la Marcha Carnaval por el Agua y por la Vida, en la que el Gobernador aceptó 
hacer la consulta popular. 



 
 
Los asistentes a la reunión, los integrantes de la escuela de pensamiento y los líderes 
ambientales agradecieron la visita del mandatario seccional a su espacio y se mostraron 
muy satisfechos por la voluntad política  con la que el Gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio, los escuchó, aceptó sus peticiones y el hecho de unirse con ellos para 
trabajar en el fortalecimiento de  la conciencia ambiental y el afecto  por la tierra 
quindiana y sus raíces. 
 

Autoridades definieron el plan de acción del Comité de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes 

 

 
 
Bajo el liderazgo del gobierno departamental representado por las Secretarías de 
Familia, Interior, Salud, Infraestructura, Planeación, Educación y Privada, y con la 
participación de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Policía, el ICBF, El SENA, el 
Consejo de Juventud, el secretario de Gobierno de Armenia y representantes de los 
alcaldes de los 12 municipios del departamento y otras entidades involucradas, se llevó 
a cabo el segundo Comité Departamental del Sistema Nacional de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, en el que se definieron acciones e inversiones para mejorar 
la infraestructura del Centro Especial de Atención, CAE, La Primavera de Montenegro, 
que se encuentra en condiciones inadecuadas para la seguridad de los menores. 



 
 
Como punto de partida para la solución a esta necesidad de intervención del CAE se 
puntualizó que se requieren 380 millones de pesos para adecuar la cubierta, algunos 
muros, el esquema de seguridad, las baterías sanitarias y otras áreas que requieren 
ser mejoradas. Para ello se estableció una bolsa de recursos donde la Gobernación del 
Quindío pondrá 70 millones de pesos, la alcaldía de Armenia otros 70 millones de pesos 
y se complementará con recursos que se esperan obtener del gobierno nacional a 
través de un proyecto que será presentado ante el ICBF para la consecución de los 
recursos faltantes. Mientras se logran los recursos del ICBF, las obras de mejoramiento 
de infraestructura comenzarían en un mes con los recursos departamentales y 
municipales que ya están asegurados. 

 
 
Una de las solicitudes del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través 
de sus representantes ante el comité, fue la articulación de las entidades para la 
vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal de los menores infractores, entre los 
14 y los 16 años de edad, que están participando en delitos como homicidio en 
Montenegro y Circasia, para poder empezar con los procesos de rehabilitación como 
ordena la Ley 1098 de 2006. 



 
 
El secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, destacó los avances que se 
generaron en el encuentro de autoridades en su objetivo de definir acciones para la 
rehabilitación de los menores: “Estamos muy contentos que con el trabajo 
interinstitucional se hayan podido conseguir recursos importantes para iniciar las 
reparaciones y mejoras. Importante también la intervención que se va a realizar en 
Montenegro y en Circasia donde se han presentado casos muy fuertes relacionados 
con la delincuencia juvenil y por eso vamos a actuar para que disminuyan esas cifras 
de delitos en estos municipios. También avanzamos en el proyecto de construcción de 
un CAE femenino para el cual se está definiendo un lote entre dos opciones en 
comodato y se van a solicitar recursos ante el ICBF”. En el marco del comité también 
se destacó la importancia de la inclusión en el Plan de Desarrollo, ´En Defensa del Bien 
Común´, de todo lo concerniente con niños, niñas y adolescentes del Quindío tal cual 
quedó establecido con metas puntuales en el documento”. 
 
 

 
  
 
 
 



Iglesia y autoridades unidas invitan a los quindianos a la 
segunda caminata en ‘Defensa de la Vida y de la Familia’ 

 

 
 
La Diócesis de Armenia, unida a la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría 
de Familia y a la Alcaldía de Armenia a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
tiene todo listo para la segunda caminata en ´Defensa de la Vida y de la Familia´, que 
se llevará a cabo este sábado 11 de junio a partir de las 3:00 pm  desde tres puntos de 
partida y con un punto central de concentración final que será la plaza de Bolívar de 
Armenia. 

 
 
Uno de los puntos de salida será el parque Los Fundadores, donde el Gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, encabezará la marcha. Otro grupo saldrá 
desde  el antiguo estadio San José, donde estará el alcalde de Armenia, Carlos Mario 
Álvarez Morales, y un tercer punto de partida será la carrera 18 con calle 33, parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, que estará liderado por el obispo, Monseñor Pablo Emiro 
Salas Anteliz. La marcha también se realizará de forma simultánea en los 11 municipios 
restantes del departamento, además de los corregimientos de Barcelona en Calarcá y 



Pueblo Tapao en Montenegro, donde se espera que todas las familias se unan 
alrededor de un mismo clamor que es la unión e integración familiar y en rechazo a la 
drogadicción, al microtráfico, al turismo sexual y a otros flagelos que vulneran a los 
miembros de la familia. 

 
 
Por parte del gobierno departamental, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el 
secretario de Familia, Álvaro José Jiménez, extendieron la invitación a todos los 
quindianos para que se sumen a esta caminata. “Es una idea del señor obispo donde 
nosotros todos los amantes de la vida estamos decididos a acompañarlo, porque 
queremos precisamente que ese respeto a la vida no sea solamente para cuidar las 
maticas y los animalitos, si no sobre todo al ser humano diciéndole no al aborto, no a la 
eutanasia, no a ninguna forma o actitud que atente contra la vida”, dijo el Gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 
 
El secretario de Familia indicó que quienes quieran adquirir las camisetas blancas con 
el distintivo de la caminata pueden hacerlo con un costo de 6 mil pesos en el piso 1 del 
Centro Administrativo Departamental, donde quienes se encargan de estampar las 
camisetas son los menores de edad en rehabilitación que hacen parte del Centro de 
Atención Especial La Primavera y cuyos recursos obtenidos son para apoyar sus 



programas. 
 
El obispo de Armenia, Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, dijo que la meta este año 
es igualar o superar las cerca de 15 mil personas que salieron el año pasado a marchar 
por la protección de la familia y el respeto por la vida: “Frente a todas las formas de 
vulneración contra la vida vamos a decir aquí estamos presentes los quindianos, de 
modo que esto genere la sensibilidad en todos los habitantes del departamento y que 
todo esto contribuya a que seamos conscientes de que las problemáticas que nos 
aquejan no solamente interesan a las autoridades, sino que son problemáticas que nos 
interesan a todos y tenemos en algún sentido que colaborar a solucionarlas”. 
 
 

La ‘Epopeya del Quindío’, obra del maestro Antonio Valencia, 
está siendo restaurada para el Cincuentenario 

 

 
 
La obra ‘Epopeya del Quindío’, que el maestro Antonio Valencia hizo en 1986 para los 
20 años de creación del departamento, está siendo restaurada para el Cincuentenario 
y la ciudadanía la podrá ver desde del primer piso del Centro Administrativo 
Departamental, CAD. 

 
La restauración está a cargo del maestro Gilberto Buitrago, quien explicó que este mural 
sufrió mucho en el terremoto de 1999, pero que el mayor daño lo ha recibido por parte 
de las personas que no lo han apreciado. “En la parte de arriba está en perfecto estado, 
pero en la parte donde la gente tiene alcance está destruido, le han hecho rayones, 
grafitis, le han dado golpes y el aplanado se desprendió del soporte. Es necesario hacer 
resanes y luego reintegrar el color”. 



 
 
Asimismo, dijo que la técnica usada por el maestro Valencia, pintura al fresco, es una 
de las más difíciles de desarrollar y que pocos artistas en Colombia han dominado, de 
ahí la importancia de la obra. También mencionó que refleja la historia desde los 
prehispánicos, pasa por la colonia, que es cuando llegan los conquistadores, luego 
muestra la parte industrial, la llegada del primer carro y el primer tren al Quindío y luego 
la enmarca con los personajes que para el maestro Valencia eran los más importantes 
del departamento en esa época. 

 
Por su parte, Jorge Eduardo Urrea Giraldo, director de Cultura, explicó que para el 
departamento es motivo de importancia este ejercicio de restauración, porque de 
manera simbólica se le devuelve un espacio a la cultura que históricamente ha sido 
suyo y que lleva varios días dedicado a otras actividades, y que incluso estuvo cerrado 
durante meses, por lo que la gente no pudo acceder al salón del hall de entrada de la 
Gobernación para poder apreciar la obra desde abajo, por lo que debía ser apreciada 
desde el tercer piso. 

 
 
“Cuando llegamos a este edificio tristemente encontramos que la obra, a pesar de tener 
montada una valla de seguridad, estaba deteriorada. Esto va en detrimento de la obra 



artística como tal y del homenaje que se le debe hacer al artista y a la identidad del 
departamento”, manifestó. 
 
También reveló que se trabaja en la posibilidad de montar una retrospectiva del maestro 
Valencia en el mismo espacio para que en el Cincuentenario la ciudadanía llegue al 
edificio de la Gobernación y se encuentre con este mural “que es de un valor 
inconmesurable” y con otras obras del mismo artista. Otra propuesta es poner allí la 
exhibición de la biblioteca de autores quindianos para que la gente pueda leer la 
literatura y dramaturgia de este departamento, para lo que se espera la aprobación del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío. 

 

 
Fueron socializados los resultados de la auditoria visible del 

Proyecto Curtiembres 

 

 
 
La Secretaría de Agricultura, despacho delegado por la Gobernación del Quindío para 
ejecutar, junto a las universidades del departamento, el proyecto ‘Desarrollo Sostenible 
del Sector Curtiembre’, recibió el informe de la verificación técnica, 
administrativa,  financiera y los resultados de la auditoria visible hecha con la 
comunidad por parte de los delegados del proceso  del sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías. 



 
 
Según el informe, existen varios aspectos para subsanar, entre ellos la conformación 
de interventorías, la designación y el traslado de equipos y el equilibrio financiero del 
proyecto, puesto que este  fue formulado en 2014 con unos precios de tasas 
representativas de dólar para la adquisición de equipos con valores que en esa época 
estaban a 1.890 pesos por dólar y que actualmente están a más de 3.000 pesos. 

 
 
Carlos Alberto Gómez Chacón, Secretario de Agricultura, explicó que estos resultados 
son fruto de una audiencia visible, de una recopilación de información y de conclusiones 
que se encontraron, e indicó: “Lo que queda pendiente para poder realizarlo en su 
totalidad es poco, se plantearon alcances y estrategias de mejoramiento para que se 
ejecute a cabalidad este proyecto”. 
 
Los resultados de este informe fueron plasmados luego una serie de conceptos y 
ajustes, de acuerdo a las normas vigentes tanto del Sistema General de Regalías, del 
sistema presupuestal y de la contratación pública, haciendo una comparación de la 
ejecución del proyecto frente a los  requisitos legales, y una verificación técnica en el 
sitio de ejecución de las obras o del proyecto según su naturaleza para hacer un informe 
técnico al respecto. 



 
 

 
 
Del 15 al 17 de junio 

Con actividades en varios municipios, el Quindío 
conmemorará el día internacional contra el Trabajo Infantil 

 

 
 
Este domingo 12 de junio se conmemora el día internacional contra el Trabajo Infantil, 
según disposición de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En el marco de 
esta fecha, desde el Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil, del 
que la Secretaría de Familia es miembro permanente, se tiene prevista una agenda con 



diversas actividades enfocadas a la prevención en los municipios del departamento 
identificados con la más alta incidencia en trabajo infantil, con el propósito de dar a 
conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo de una forma 
articulada entre el gobierno departamental, los gobiernos municipales, las empresas, 
los sindicatos, la sociedad civil, y todos los actores involucrados. 
 
Los municipios priorizados para esta conmemoración son: 

-    Calarcá: Junio 15 a las 2:00 pm sector Versalles 

-    Quimbaya: Junio 16 de 8:00 am  a 10:00 am 

-    Montenegro: Junio 16 de 11:00 am a 1:00 pm 

-    Salento: Junio 17 a las 9:00 am en Cocora 

 
 
Para el desarrollo de la actividad de prevención entre el 15 y el 17 de junio en los 
diferentes municipios donde además se difundirán las rutas y líneas de atención y los 
procedimientos para legalizar la actividad de menores trabajadores entre los 15 y 17 
años, se contará con el liderazgo de la Secretaría de Familia y el apoyo del Ministerio 
del Trabajo, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia y la administración de cada uno 
de los municipios. 



 
 
En el diagnóstico preliminar que han adelantado las autoridades en los municipios de 
impacto se ha podido establecer que en Salento, Quimbaya y Montenegro el trabajo 
infantil prevalece en la utilización de menores en labores relacionadas con el turismo, 
esto de acuerdo a la percepción que se tiene por parte del Comité, puesto que a la 
fecha no se cuenta con una línea base actualizada y con información precisa que 
determine los porcentajes de incidencia en cada uno de los municipios. 
 
En Calarcá, la vulneración tiene que ver con la utilización de menores en actividades 
enmarcadas dentro del trabajo infantil relacionado con los transportadores de carga que 
transitan por estas vías desde y hacia el alto de La Línea. 
 

 
 

 

 



Listo el  plan de contingencia vial para esta temporada 
vacacional 

 

 
Foto: cortesía Caracol Radio 

  
La Gobernación del Quindío, junto con el Instituto Departamental de Transito del 
Quindío, IDTQ, tiene listo el plan de contingencia vial que se aplicará en la temporada 
vacacional que vivirá el departamento entre junio y julio. 

 
Este plan contempla los sitios de afluencia masiva en el Quindío como Salento, Filandia, 
Montenegro y Quimbaya, donde en trabajo conjunto con las alcaldías locales y Policía 
de Tránsito se busca asegurar el flujo vial y evitar la accidentalidad en estas 
localidades.   
 
El director del IDTQ, Juan José Orrego, explicó que se apoyó a la Alcaldía de Salento 
en la creación de un acto administrativo relacionado con la movilidad y no movilidad de 
los vehículos pesados, especialmente de buses que se dirigen al Valle del Cocora, y 
que solo faltaría la firma para ponerlo en marcha. 



 
Foto: cortesía LA CRÓNICA 

 
Otro caso de suma importancia es Montenegro donde se realiza una obra vial en el 
tramo Montenegro - Pueblo Tapao - La Tebaida. Por solicitud de la administración 
departamental a la constructora se llegó a un acuerdo, que durante los puentes festivos 
y la temporada de vacaciones, se realice un plan de acción para no suspender la 
movilidad vial de turistas y locales en el paso por esta obra.    
 
Además, el director del IDTQ explicó que aproximadamente 150 funcionarios operativos 
de los organismos de tránsito de los municipios y el departamento trabajarán durante 
las vacaciones de mitad de año, con el propósito de brindar tranquilidad y seguridad 
para que los locales y visitantes disfruten las vías del Quindío.    
 
 

Hoy se realizará el taller ‘Comunicando el suicidio’   

 



 
Hoy a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m., en el auditorio de la clínica El Prado, 
sótano 1, se llevará a cabo el taller denominando ´Comunicando el suicidio´, dirigido a 
comunicadores sociales y periodistas y en general a quienes desde los medios radiales, 
escritos, televisivos y virtuales tienen la tarea de informar sobre el tema de salud mental. 
 
El objetivo de las autoridades en el Quindío es abordar todos los frentes para disminuir 
las cifras de suicidio en el departamento, de ahí la necesidad de sumar a la estrategia, 
la información y capacitación a los diferentes medios de comunicación de la región, con 
el fin de hablar de esta situación de una manera distinta y unificar criterios y conceptos 
que desde el punto de vista de la salud pública son importantes a la hora de divulgar 
noticias sobre el suicidio. 
 

 
 



UDEGERD apoyará logísticamente el mapeo de influencia del 
volcán cerro Machín 

 

 

La Gobernación del Quindío y la Secretaría del Interior, junto a la Unidad Departamental 
de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, apoyarán el proyecto ‘mapeo de 
características humanitarias del sector de influencia del volcán Cerro Machín’, que hoy 
realizará Freddy Rivera, ganador del premio titán Caracol 2015.   
 
Este proyecto consta de la toma de fotografías aéreas, utilizando drones, lo que dará la 
cartografía específica de la zona volcánica. Posteriormente, se levantará la 
georreferenciación, que identifica las posibles formas y zonas de afectación junto a un 
análisis de la población que puede estar involucrada por su cercanía al área de 
simulación. 

 
 
Faber Mosquera, director de la UDEGERD, habló sobre la importancia de este proyecto: 
“Desde la UDEGERD estamos haciendo un apoyo logístico a un proyecto que 
seguramente, en términos cartográficos, va ser muy productivo para la administración, 
con lo que se podrá ubicar cosas para los planes de contingencia”. 
 
Desde el gobierno departamental, bajo el liderazgo de la Unidad de Gestión de Riesgo, 
se desplazarán funcionarios al volcán cerro Machín como primer acercamiento, donde 



se dialogará con la comunidad y se solicitará  el apoyo durante la realización del 
proyecto, que tendrá un gran beneficio para los habitantes de la región. 
 
 

Todo listo para el Campo Especializado Área 51 

 

 
 
Este viernes y sábado en el Hotel Karlaká, vía Calarcá - La Bella, se llevará a cabo el 
evento empresarial Campo Especializado Área 51, organizado por Parquesoft a través 
de Quindío Innnova, con el apoyo de la Cámara de Comercio y la Gobernación del 
Quindío, con el objetivo de que empresas del sector de las tecnologías de la información 
tengan la posibilidad de aprender y fortalecer temas en aras de mejorar su 
competitividad. 
 
El evento contará con las intervenciones de Johann Morris, instructor de Growth 
Hacking para GBG Colombia; Miguel Quintero, experto en negociación de  Microsoft, y 
Walter Gálvez, experto en propiedad intelectual.    
 
La agenda del Evento Empresarial Campo Especializado Área 51 será la siguiente: 
Viernes 10: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Charla Johann Morris: Instructor de Growth Hacking 
para GBG Colombia. 
 
Viernes 10: 7:00 p.m. a 12:00 a.m. Concursos y premios con La Pola Social. 
Sábado 11: 8:00 a.m. a 12 m Miguel Quintero: Experto en Negociación de Microsoft. 
Sábado 11: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Walter Gálvez: Experto en Propiedad Intelectual. 
  



 

 
 

UDEGERD propone a organismos de socorro la creación del 
Grupo USAR Quindío 

 
 

 
 
La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, propuso a 
los organismos de socorro del departamento constituir en conjunto el grupo de 
Búsqueda y Rescate Urbano, USAR Quindío. 



 
 
Esta propuesta  busca incluir los grupos de rescate en estructuras colapsadas del 
Ejército Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, equipo Scouts Emergencias y Bomberos 
en un equipo departamental, con el propósito de desarrollar las capacidades técnico-
operativas  necesarias para las características de la región y  los  movimientos sísmicos 
representativos del Quindío.   

 
 
El grupo USAR Quindío se certificaría con el Grupo Asesor Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate, INSARAG, que cuenta con normas y 
metodologías aprobadas por Naciones Unidas. 

 



 
Cada una de las entidades reflexionará sobre esta propuesta hecha por el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y darán respuesta el próximo 22 de junio, donde 
se encontrarán nuevamente para definir la consolidación del grupo USAR Quindío.   
 

 
 

Juan José Botero, invitado a exponer sobre 
encadenamientos agroindustriales del Quindío en la novena 

Conferencia Latinoamericana de Clúster en Chile 

 
 
Jorge Petit-Breuilh, director del Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER, de la 
Universidad de La Frontera, Chile, invitó a Juan José Botero, director de 
Emprendimiento y Competitividad del Quindío para ser uno de los expositores de la 
novena Conferencia Lationamericana de Clúster, 9CLAC, a realizarse entre el 14 y 17 
de junio en la ciudad de Temuco, región de la Araucanía, Chile. 
 
De acuerdo con Juan José Botero, esta invitación nace de un ejercicio de varios años 
de trabajo de investigación, realizadas en conjunto con las universidades del Quindío y 
EAM, además de otros investigadores, y habla sobre los encadenamientos más 
promisorios del sector agroindustrial en el departamento del Quindío. Los resultados 
del ejercicio se plasmaron en un artículo publicado en la revista de la Universidad Militar, 
organismo con gran reconocimiento  en el panorama nacional e internacional. 



 
 
“Del ejercicio salió un artículo, y como parte de ese artículo se hizo un compendio que 
fue enviado al congreso. La metodología y los alcances los resultados que se 
establecieron allí fueron lo que se consideró como un elemento novedoso para obtener 
esta invitación como ponente al Congreso Latinoamericano de Clúster”, afirmó el 
director de Emprendimiento y Competitividad del Quindío. 
 
Según Botero, los temas allí contemplados son decisivos para para la actual 
administración departamental, ya que en el Plan de Desarrollo se incorporaron en el 
programa Quindío Próspero y Productivo temas relacionados con el clúster y con la 
rutas competitivas, dentro de los que se enmarcan estas iniciativas de construcción del 
sector agroindustrial como parte de la política productiva del Quindío. 
 
La novena Conferencia Lationamericana de Clúster se llamará: Competitividad, Clúster 
y Especialización Inteligente, y será apoyada por importantes instituciones del país 
austral, como el Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Turismo, SERNATU, 
PROCHILE y EUROCHILE. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



UDEGERD participó del ‘Encuentro Nacional del Equipo 
Scout de Emergencia Colombia’ 

 

 
 
La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, acompañó 
el ‘Encuentro Nacional de la Fundación Equipo Scout de Emergencia’, realizado en las 
instalaciones del Batallón de Ingenieros número 8 ‘Francisco Javier Cisneros’. 

 
 
Durante el evento, la Gobernación del Quindío, a través de la  UDEGERD, entregó 
reconocimientos a quienes desde su voluntariado apoyaron al departamento durante la 
emergencia del terremoto 1999 y en otras en situaciones de emergencia lo largo de 
estos últimos 17 años. 



 
 
En el encuentro participaron las delegaciones del Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá y 
Quindío. La agenda del evento contó con la reunión de directores regionales, una 
capacitación de actualización en atención pre hospitalaria y trauma, y simulación en 
manejo operativo de emergencias. 

 
 
Además, se cumplieron las ‘primeras olimpiadas institucionales de Búsqueda y 
Rescate’, donde los equipos participantes se enfrentaron a diferentes escenarios de 
atención prehospitalaria, orientación y cartografía, prueba de confianza, rescate en 
estructuras colapsadas, rescate vertical y control de incendios. 
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