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Gobierno del Quindío ratifica su compromiso con la 
conservación de la Palma de Cera y del territorio quindiano 

 
2 mil 400 millones de pesos serán invertidos en el programa integral de 
recuperación del ecosistema asociado a la Palma de Cera y del corredor biológico 
del río Quindío. 
 

 
 
La Gobernadora encargada del Quindío, Cielo López Gutiérrez, acompañó al ministro 
de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, en el lanzamiento oficial del proyecto de 
conservación de la Palma de Cera, iniciativa que se desarrollará casi en su totalidad en 
el departamento, y que busca proteger tanto al árbol nacional como a los ecosistemas 
que de este dependen. 



 
 
Para dar inicio al proyecto, el ministro, la Gobernadora (e), el alcalde de Salento, Juan 
Manuel Galvis; la directora del Institituto Alexander Von Humboldt, Brigitte Baptiste; la 
directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda 
Londoño, y el director de la CRQ, John James Fernández López, realizaron un recorrido 
por algunos predios de Boquía y Cocora que hacen parte de las áreas priorizadas para 
la ejecución del proyecto. 

 
 



 
Al finalizar el recorrido, el ministro sembró una Palma de Cera que simboliza la apertura 
de este importante proceso ecológico, y allí agradeció públicamente la gestión hecha 
por la Gobernación y las alcaldías para la compra de 77 predios para conservación. 
“Estamos cumpliéndole al Quindío y al Eje Cafetero cuando les dijimos que íbamos a 
volver con respuestas muy concretas en el propósito que nos ha planteado el presidente 
Juan Manuel Santos de poder garantizar la recuperación del ecosistema asociado a la 
Palma de Cera, se está haciendo el lanzamiento de este programa para recuperar todo 
el corredor bilógico del río Quindío asociado a este valle tan importante”, expresó. 

 
 
Por su parte, la Gobernadora encargada del Quindío manifestó la importancia que tiene 
para ella y para el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mandatario de los quindianos, 
y para todo el equipo de gobierno la protección de los recursos naturales del 
departamento y celebró la puesta en marcha de este proyecto tan significativo para la 
región. “Esta visita es muy significativa para el Quindío, el señor ministro y todos los 
actores involucrados en este proyecto han manifestado el apoyo y el propósito de 
proteger nuestro departamento que es muy rico en biodiversidad (…) este es un 
compromiso del señor ministro y de todos nosotros”. 



 
 
Durante el encuentro, el ministro anunció que se acogió la propuesta del Instituto Von 
Humboldt, que cuenta con el apoyo de parques nacionales, para crear una zona de 
conservación de flora y fauna en el área del río Tochecito, lugar donde se tienen 
grandes concentraciones de bosques de Palma de Cera, declaratoria que según él, 
sería de gran importancia no solo para la región y el país sino para la humanidad. 

 
 
Al respecto, Brigitte Baptiste indicó: “En este momento inicia ese proceso de evaluación, 
Rodrigo Bernal ha sido el científico que ha construido todo el plan de recuperación de 
la Palma de Cera y quien ha hecho el diseño de esa área protegida que estaría ubicada 



en el río Tochecito y con esto se garantizaría la viabilidad de las poblaciones de Palma 
de Cera de manera indefinida para que celebremos la firma de  los acuerdos con la 
protección del árbol nacional”. 

 
 
La zona que se tiene identificada para esta conservación tiene un área entre 6 y 7 mil 
hectáreas que están concertadas casi en su totalidad con los dueños de los predios y 
las autoridades de la zonas y que inician este proceso de evaluación para validar si 
cumplen con todos los requisitos de áreas protegidas.  
 
 

 

 



 

Gobierno del Quindío asistió en el congreso departamental 
de ANUC 

 

 
 
El secretario de Agricultura del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, asistió al 
congreso departamental extraordinario de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos, ANUC, organizado por las asociaciones campesinas del departamento 
para concertar políticas sociales y agrarias del sector. 

El secretario compartió con los integrantes de estas mesas de trabajo varios de los 
proyectos y propuestas que se plantearon en el Plan de Desarrollo y los programas que 
se ejecutarán para beneficio de la comunidad rural del Quindío. 



 
 
En su intervención, Gómez Chacón ratificó el compromiso del gobierno departamental 
y del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para que el campo vuelva a 
vivir con la conformación de proyectos productivos y con la generación de bienestar en 
el sector rural a través de la intervención social, cultural, deportiva y de la promoción 
del arraigo en los jóvenes de la población rural. 

“Aquí lo que se busca es que el campo vuelva a vivir, que el campo vuelva a ser ese 
espacio donde todos y cada uno de los pobladores quiera desarrollar su vida, su trabajo, 
su educación; el compromiso nuestro es que el campo quindiano sea un espacio de 
bienestar, de progreso y de abundancia”, expresó el secretario. 



 
 
El delegado nacional de la ANUC, Dubary Antonio Márquez, manifestó su 
agradecimiento con el Gobernador y con el secretario de Agricultura al aceptar este 
acercamiento con el sector campesino de la región, destacando el trabajo conjunto que 
están haciendo con las políticas del gobierno nacional. “Eso es lo que le pedimos a las 
administraciones departamentales y municipales, que trabajen de la mano con el 
campesino, que acojan las propuestas nacionales. Se acaba de firmar el tratado de paz 
y la ANUC tuvo muchas víctimas en esta guerra, por eso invitamos a la administración 
departamental para que acompañe estos procesos y le dé la importancia debida a las 
propuestas de la ANUC”. 

 
 

 

 
  
 
 
 



Coobienestar será el operador del Programa de Alimentación 
Escolar, PAE, en el Quindío 

 

 
 
Después de adelantar un proceso de selección abreviada bajo la modalidad de subasta 
inversa, la Gobernación del Quindío adjudicó el contrato para la operación del Programa 
de Alimentación Escolar, PAE, a la empresa Coobienestar, único oferente que se 
presentó y cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos por la ley y señalados 
por la administración departamental. 

 
 
La Gobernadora (e) Cielo López, señaló que este fue un proceso muy delicado debido 
a las circunstancias que se han presentado en el Quindío y en todo el país con el 
programa de alimentación escolar. “Hay una responsabilidad enorme de la Secretaria 
de Educación al hacer un censo y establecer cuál es la población beneficiaria del 
contrato (…) Este contrato es muy sensible, por eso le solicité a los funcionarios de la 



Secretaría que tengan un rigor especial en la vigilancia y control de este contrato y al 
contratista le pedí el mayor cumplimiento, porque tenemos que ser muy cuidadosos de 
la alimentación de las niñas y niños del departamento”, expresó. 

 
 
El contrato fue firmado por un valor de 2 mil 983 millones de pesos. En él se establece 
el compromiso de cumplir con 30 mil 355 cupos entre refrigerios y almuerzos para niños 
y niñas de alrededor de 300 instituciones educativas del Quindío. El PAE iniciará la 
primera semana de julio, una vez inicien las clases en los colegios públicos del 
departamento. 

 



 
Por su parte, Marleny Téllez Holguín, gerente de Coobienestar, afirmó que ejecutar este 
contrato es un reto y una responsabilidad muy grande con los niños y niñas del 
departamento, y que su objetivo es trabajar de manera articulada con los diferentes 
entes territoriales,  alcaldes, rectores, comunidad, y con las manipuladoras. 

“Como entidad del Quindío apoyamos todo lo quindiano, somos una empresa que 
genera muchos empleos y apoyamos todos los proveedores y campesinos del 
departamento. La Secretaría de Educación y el gobierno departamental hicieron un 
esfuerzo importante al aumentar el costo de ración en tal forma que podamos garantizar 
el pago de las manipuladoras, si tenemos un costo de ración adecuado podemos 
garantizar el pago de prestaciones sociales y la calidad de  los productos que les 
entregamos a los niños”, agregó la empresaria. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Red hospitalaria del Quindío, fortalecida ante eventualidades 
de la temporada turística 

  

 
 
Bajo la coordinación de la Secretaría de Salud del Quindío, la red hospitalaria del 
departamento está alerta ante el pico que presentan las consultas de urgencias durante 
las temporadas turísticas como la que está en desarrollo. Los hospitales de primer nivel 
como el de Redsalud en Armenia están preparados para la atención primaria, y los de 
segundo y tercer nivel como el San Juan de Dios de Armenia y La Misericordia de 
Calarcá, para recepcionar los casos complejos que se puedan presentar y los traslados 
desde los demás municipios.   

 
 
Entre las consultas más recurrentes en esta época por parte de quienes visitan el 
departamento están las relacionadas con intoxicaciones por ingesta de alimentos, 



consultas por enfermedades respiratorias, casos de deshidratación y de insolación, 
entre otros propios de las actividades que realizan los turistas. 

 
 
“Contamos en los hospitales con el personal médico, de enfermería y especializado 
necesario además de los vehículos de transporte asistencial y a nivel de la Secretaría 
de Salud con todo el personal de apoyo, con técnicos de saneamiento ambiental, 
enfermeros y médicos para apoyar la gestión y atención de los hospitales”, dijo César 
Augusto Rincón Zuluaga, secretario de Salud del Quindío. 

 



 
Para evitar afectaciones en la salud durante las vacaciones, los expertos recomiendan 
consumir alimentos en sitios legalmente establecidos o si son preparados en casa, 
revisar que cumplan con las condiciones de higiene y la cadena de frio, hidratarse bien, 
no exponerse al sol por largos periodos de tiempo, no exceder el consumo de bebidas 
embriagantes y conducir con precaución.  

 
 

 
 

Menores infractores en resocialización se capacitarán en TIC 

 

 
 
Cerca de 100 jóvenes que están en proceso de resocialización en el Centro de Atención 
Especial, CAE La Primavera de Montenegro serán capacitados en tres programas de 
nuevas tecnologías del Ministerio de las TIC. La iniciativa impulsada por el gobierno del 



Padre Carlos Eduardo Osorio, a través de la Secretaría de Familia, busca brindarles 
herramientas para que una vez terminen sus procesos hallan desarrollado habilidades 
a la vanguardia que les permita enfrentarse al mundo laboral. 

 
 
Uno de los programas a implementar es ´En TIC Confío´, que a través de talleres 
pedagógicos capacita sobre ciberacoso, ciberdependencia, grooming, sexting y otros 
riesgos y delitos en los que los cibernautas incurren por desconocimiento. El otro 
programa es Redvolution, que tiene un enfoque social. En este el SENA los capacita y 
una vez estén certificados, los jóvenes capacitarán a sus padres en el manejo de 
internet y de aplicativos como cuentas de correo, redes sociales y el acceso a la 
información a través de internet. El tercer programa que se va a implementar es 
´Ciudadanos Digitales´.    

 
 
El objetivo primordial es que los jóvenes tengan un proyecto de vida diferente, que 
encuentren una razón de ser y una forma de canalizar su creatividad y que la enfoquen 
por el lado productivo. La meta es que se motiven y cambien su visión frente a la 
sociedad y a su participación en ella. 



 
 
La Secretaría de Familia hará la gestión ante el Ministerio para dotar de computadores 
a estos centros, donde los equipos son insuficientes. Las primeras capacitaciones en 
la estrategia ´En TIC Confío´, ciberacoso, ciberdependencia, grooming, sexting y otros 
riesgos empezarán esta semana. 
  

 

 
  

 
 
 
 



Génova realizó el lanzamiento de sus fiestas aniversarias 

 

 
 
La Alcaldía de Génova realizó el lanzamiento de las fiestas aniversarias por los 113 
años de creación del municipio, que se realizarán del 1 al 4 de julio del presente año. 
El acto se llevó a cabo en La Calle Real de Armenia y en la plazoleta de la Honorable 
Asamblea Departamental, y contó con la presencia del alcalde de este municipio, 
Andrés Alberto Campuzano Castro, funcionarios de la administración y periodistas. 
 
De acuerdo con el alcalde Andrés Campuzano, Génova preparó grandes actividades, 
entre las que se destacan las presentaciones musicales de Pipe Bueno, Andy Rivera, 
Alex Manga, la Orquesta Tropikaña, las Hermanitas Calle y el Dueto Buriticá; además 
realizará la celebración del Día del Campesino y la versión número 19 de Reinado 
Municipal de la Cosecha. 



 
 
Las fiestas se inaugurarán con una alborada a las 5:00 de la mañana en en el parque 
principal y continuará a las 3:00 de la tarde con un desfile de comparsas de la Familia 
Castañeda, que saldrá desde el hospital San Vicente de Paul. 
 
El alcalde de Génova invitó a la comunidad quindiana a participar de las actividades 
que su municipio tiene preparadas para atender a propios y visitantes: “Los invitamos 
celebrar los 113 años de vida administrativa del ‘Bello Rincón Quindiano’. Tenemos una 
carretera en óptimas condiciones y excelentes medidas de seguridad para la 
tranquilidad de todos nuestros visitantes (…) ya el batallón de Alta Montaña está 
cubriendo todas las vías de acceso al municipio”. 
 



 

 
  

Gobernación del Quindío invita a participar de la Rendición 
Pública de Cuentas 2015 

 
La Gobernación del Quindío, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
invita a la comunidad en general a participar de la Rendición Pública de Cuentas año 
2015, que se realizará este martes 28 de junio a las 9:00 a.m., en el salón Bolívar, 
ubicado en el cuarto piso del Centro Administrativo Departamental, CAD.  
 
El gobierno seccional, cumpliendo su función de informar el manejo, rendimiento de 
fondos, bienes y recursos públicos asignados a este ente territorial durante la vigencia 
del año 2015, realizó una presentación que se encuentra en el portal web: 
http://www.quindio.gov.co/medios/imagenes/prensa/RENDICI%C3%93N_DE_CUENT
AS_2015.pdf  
 
De igual manera, la administración invita a la ciudadanía a diligenciar el formulario de 
preguntas, en la página web: http://www.quindio.gov.co/sala-de-prensa/comunicados-
y-convocatorias/comunicados/4582-rendicion-de-cuentas-formato, y enviarlo al correo 
electrónico planeacion@quindio.gov.co, las preguntas recibidas se les dará respuesta 
durante el evento. 
  



 
Génova celebra los acuerdos de Paz firmados en La Habana 

 
Alcalde promoverá encuentro de mandatarios locales en la Laguna de Juntas. 

 
 
El alcalde de Génova, Andrés Alberto Campuzano Castro, manifestó su gran alegría 
por la firma de los convenios de Paz entre las Farc y el gobierno de Colombia en La 
Habana, Cuba. 
 
De acuerdo con el alcalde, Génova es más reconocida en el ámbito nacional por ser la 
tierra natal de Pedro Antonio Marín Rodríguez, conocido por su alias de Tirofijo, que por 
sus hermosos paisajes, su riqueza natural, sus fuentes hídricas y la calidez de su gente, 
y la idea es cambiar ese imaginario colectivo y mejorar la imagen de un municipio que 
tiene tanto para ofrecer al país. 



“Lo que pasó en La Habana es un hecho histórico que independientemente del daño 
tan inmenso que le ha hecho las FARC a Colombia me tiene muy contento, porque se 
firmó el cese al fuego; eso no significa que ya vimos la paz, pero es un paso fundamental 
para conseguirla. Hemos tenido tres tomas guerrilleras, asesinatos de campesinos, 
policías y civiles, gente que le ha dolido a Génova”, agregó Campuzano Castro.  
 
De otro lado, el mandatario genovés dijo que se reunirá con varios alcaldes de la zona, 
en un lugar al que antes la guerrilla prohibía su acceso, con el objetivo de  sellar un 
pacto por la Paz. “Nos reuniremos en un lugar al que anteriormente la guerrilla prohibía 
el acceso a la población civil, la Laguna de Juntas; la laguna natural más grande del 
Quindío, allá vamos hacer una reunión. Seremos cuatro alcaldes trabajando por el 
sector, el alcalde de Sevilla, de Tuluá, de Roncesvalles y yo. Será un encuentro para 
celebrar la Paz”, manifestó el alcalde de Génova. 
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