
 

 

Armenia, 14 de marzo de 2017 

Boletín de Prensa 051 

 

Agenda 14 de marzo de 2017 

Evento: Foro de Gerentes, invitado especial Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador 

del Quindío 

Lugar: Auditorio, piso 5 Cámara de Comercio 

Hora: 7:30 a.m. 

 

Evento: Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Caficultores 

Lugar: Centro de Convenciones 

Hora: 12 m. 

 

Evento: Comité de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Comité de Política Social 

Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 

Hora: 4:00 p.m. 

   



 

  

Gobernación inició entrega de gallinas ponedoras a campesinos del 

Quindío 

  

 

 



La Gobernación del Quindío, a través de su Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, realizará durante esta semana la entrega de 2 mil 400 gallinas ponedoras a las 240 

familias que hacen parte del convenio Huertas Orgánicas Demostrativas, programa que busca 

garantizar la calidad alimentaria y el autoabastecimiento de los habitantes rurales del Quindío por 

medio de estrategias que fomentan la agricultura familiar campesina, la agricultura urbana y los 

mercados campesinos en el departamento. 

  

 

 

Según explicó María Teresa Meneses, directora de Desarrollo Agropecuario, durante esta semana 

su dependencia visitará los predios adscritos al programa, un proceso de cuatro días para el que se 

han dispuesto dos carros satélite, que facilitarán la entrega de las gallinas y garantizarán la 

recepción adecuada de las mismas. 

 

  



  

De acuerdo con la directora, con esta estrategia se quiere garantizar que las familias campesinas se 

auto abastezcan con productos de la canasta básica familiar, y con los excedentes se enriquezca la 

oferta en los mercados campesinos, y así, las familias puedan recibir ingresos extra.  

  

 

  

Elmer Fernández Rodríguez, productor agrícola y pecuario de la vereda La Julia de Filandia, 

destacó que esta nueva fase del Programa de Seguridad Alimentaria es muy importante para los 

campesinos del Quindío, ya que con estas gallinas se logra una buena producción de huevos, y 

señaló que durante el proceso de siembra de las huertas y ahora con la entrega de gallinas, 

siempre han contado con el acompañamiento de la Gobernación. “Me trajeron las gallinas aquí a la 

casa, lo que es una ventaja porque se evita uno el tiempo de espera y el costo del transporte. Las 

gallinas están en un muy buen estado y empezarán a poner en unas dos semanas, es muy bueno el 

programa”.  

 



 

  

Gobernación y Alcaldía entregaron vehículos a la Policía para fortalecer 

la seguridad en el departamento 

 

Con el nuevo parque automotor se busca estimular a la institución, por los buenos resultados en 

la desarticulación de bandas delincuenciales que operaban en el Quindío. 

  

 

 



35 motocicletas y 4 vehículos fueron entregados por la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de 

Armenia a la Policía del departamento, con el objetivo de estimular a esta institución que en 2016 

logró desarticular 16 bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes y 4 al homicidio, y en lo corrido 

de 2017 ha impactado a 10 bandas más. 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó: “Es muy importante 

estimular a los que hacen bien la tarea. Nuestra Policía ha demostrado que en el desmantelamiento 

de bandas va de primero en el país, aquí se está haciendo el trabajo y se están viendo los 

resultados, todo esto es decirle a la Policía que estamos con un gran agradecimiento por todo lo 

que ha hecho”. 

 

  

 



 

Por su parte, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, manifestó su agradecimiento a la 

Policía y a su comandante en el Quindío, el Coronel Ricardo Suárez Laguna, y afirmó que se debe 

seguir trabajando de manera articulada con los organismos de seguridad.  

  

 

 

Asimismo, destacó el operativo con el que la Policía logró ayer la captura de alias „Pájaro‟, 

considerado el mayor distribuidor de heroína en Armenia y que operaba en la glorieta Ibérica, en la 

avenida Centenario, donde vendía las dosis de este estupefaciente en $3.000 y $5.000. “La heroína 

destruye las familias. El llamado es a seguir acompañando a los organismos de seguridad, a tener 

mucha fe en la Policía y felicitarla, porque esa desarticulación es para que las familias sufran menos 

y no lloren por ver a sus hijos en el infierno de las drogas”, agregó el alcalde. 

 

  



 

 

Con respecto a la captura, el Coronel Ricardo Suárez Laguna, comandante de la Policía en el 

departamento, afirmó que la institución que representa priorizó las operaciones contra estructuras 

dedicadas al tráfico de estupefacientes, por lo que eso origina un daño que se le hace a la sociedad 

y la articulación con otros delitos como el homicidio. 

 

  

 

 

“La Sijín realizó el operativo en el barrio Buenos Aires. Esta banda se dedicaba al comercio de 

heroína, allí se logró la incautación de más de 2.000 dosis y dinero producto de la venta de 



estupefacientes solo de este fin de semana. Además la seccional de Tránsito y Transporte 

incautó 40 kilos de marihuana y logró la captura una persona”. 

  

 

  

Gobernador y congresistas quindianos, articulados para gestionar 

recursos ante el gobierno nacional 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sostuvo una reunión en la 



Cámara de Comercio con los congresistas quindianos Luciano Grisales, Antonio Restrepo y Atilano 

Giraldo, y con diferentes gremios del departamento en busca de articular esfuerzos para gestionar 

recursos ante el gobierno nacional que permitan el avance de proyectos como las adecuaciones al 

aeropuerto internacional El Edén, la construcción del Tren del Pacífico y de dobles calzadas, la 

conexión al Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, entre otros. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos resaltó la importancia de trabajar de la mano con los 

parlamentarios en busca del desarrollo del departamento, y agregó: "Yo creo que este es un 

verdadero trabajo de equipo donde está toda la sociedad unida bajo los mismos proyectos y con las 

mismas directrices para gestionar. Tocamos cuatro ejes temáticos que buscarán que en este 

departamento haya progreso". 

 

  

 



 

Asimismo, el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, les manifestó a los congresistas la 

importancia de trabajar por la población rural del Quindío y de intervenir para que el cobro del 

servicio de energía sea menor al que deben pagar. "Muchos de nuestros campesinos se han 

quejado porque no aguantan con el cargo del alumbrado público. Queremos que haya una 

consideración con la comunidad rural", expresó el mandatario. 

 

 

  

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo 

Estrada Reveiz, afirmó que el gobierno departamental, los tres parlamentarios, la Alcaldía de 

Armenia y los diferentes gremios se reunirán cada mes para analizar proyectos y de una manera 

articulada buscar recursos para ejecutarlos, además expresó que hoy estas mismas entidades se 

reunirán con delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para evaluar los diferentes 

estudios de las obras y sus avances. 

 



 

  

Veedurías del Quindío eligieron sus representantes ante el Consejo 

Departamental de Participación Ciudadana  

  

 

 

Federman Guativa López, veedor de Paz, y Javier Antonio Restrepo, representante de la veeduría 

Colombia Reclama, fueron elegidos para hacer parte del Consejo Departamental de Participación 

Ciudadana que lidera la Gobernación del Quindío, órgano  responsable de la deliberación y 

permanente asesoría en temas de protección, promoción y garantía de los derechos civiles de los 

habitantes del departamento. 

    



  

 

  

Federman Guativa López, quien contó con cuatro votos a favor para salir elegido como 

representante principal, expresó: “Me parece muy importante hacer parte del Consejo 

Departamental de Participación Ciudadana, porque este organismo democratiza la participación 

pluralista establecida en la Constitución de 1991 para que el ciudadano tenga las herramientas 

suficientes y ejerza un verdadero control social frente a la gestión pública”.   

  

 

 

Por su parte, el representante suplente de las veedurías, Javier Antonio Restrepo, afirmó que su 

propósito desde este organismo será velar por la salud, los servicios públicos, la educación y las 

obras de infraestructura en el Quindío, ejerciendo control y vigilancia de los bienes públicos y la 

gestión gubernamental.  

 



 

 

 

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 

 


