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26 empresarios quindianos ofertarán sus productos 

 Encuentro Empresarial Andino, una oportunidad para dar a conocer 

las cualidades turísticas, comerciales y empresariales del Quindío 

 

Más de 2 mil 800 negocios por el orden de los 50 millones de dólares son los resultados 

esperados en esta rueda de negocios. 

 

 



 

Con la participación de más de 400 personas  entre compradores, empresarios y líderes del sector 

turístico, industrial, comercial y económico se realizó la apertura del VI Encuentro Empresarial 

Andino, una importante rueda de negocios que fue instalada por el gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien reconoce en este evento un espacio de gran relevancia no 

solo para realizar alianzas comerciales entre los países andinos y la Unión Europea, sino una 

oportunidad para generar ideas que promuevan el empleo en el departamento anfitrión. 

  

 

 

“Qué bonito tener tanta gente de la Comunidad Andina en el Quindío, en Armenia su capital, sobre 

todo cuando el departamento presenta una taza tan alta de desempleo, porque con la realización de 

este evento la Comunidad Andina o latinoamericana nos dice que viene a darnos la mano con ideas 

y negocios para salir de esa penosa situación, especialmente cuando nosotros tenemos unas 

condiciones de naturaleza exuberante que pueden ayudarnos a disminuir estas cifras”, expresó el 

gobernador, quien además instó a los empresarios a forjar negocios que tengan como valor 

agregado la protección del medio ambiente para las generaciones futuras. 

  



 

 

El presidente de Procolombia, Felipe Jaramillo, señaló que realizar este encuentro en el 

departamento es una gran oportunidad para que el Quindío y Armenia le muestren al mundo las 

grandes maravillas de esta zona de Colombia, y agregó: “Para nosotros es muy gratificante 

organizar este evento en una región tan importante del país, que está posicionándose cada vez mas 

como destino para este tipo de eventos. Esta es una rueda de negocios muy importante, la 

coyuntura macroeconómica global y la situación del comercio internacional invita a que los países 

latinoamericanos y los países socios de la Comunidad andina nos integremos de forma más 

decidida, y este es el escenario ideal para eso”. 

 



 

Según los organizadores, en esta edición hay 2 mil 800 citas de negocios agendadas y una 

expectativa de negocios superior a los 50 millones de dólares gracias a la participación de 17 

compradores de Europa, 111 compradores de Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador que conocerán la 

oferta de 219 empresas exportadoras, entre ellas la de 26 empresarios quindianos. 

  

 

 

“Estos encuentros permiten intercambios comerciales fundamentalmente de exportación, lo que es 

muy positivo para nuestros empresarios y emprendedores, ya que generan mano de obra, artesanía 

y centenares de productos de todo tipo. Para la Comunidad Andina es motivo de satisfacción 

organizar con las agencias de exportaciones de cada país eventos de esta naturaleza que 

definitivamente son positivos”, manifestó el secretario general de la Comunidad Andina, Walker San 

Miguel Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Quindío es territorio TIC 

  

El ViveLab Quindío fue el escenario para que estudiantes y 

empresarios de todo el país conocieran herramientas de última 

tecnología 

 

MinTIC y el gobierno quindiano invirtieron $64 mil millones en la infraestructura de 38 puntos 

digitales en el departamento y $1.500 en el ViveLab Quindío. 

 

 

 

Con diferentes capacitaciones sobre clúster, emprendimientos, animaciones y creación de 

videojuegos en 3D y 2D, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá realizó en el ViveLab 

Quindío una jornada académica y lúdica en la que participaron empresarios y estudiantes de 

distintas universidades del país, con el fin de dar a conocer los elementos de última tecnología 

presentes en este punto, único en Latinoamérica. 

 

  



 

 

El mandatario de los quindianos invitó a los pequeños y grandes empresarios y a los estudiantes de 

los programas de pregrado y posgrado de todas las regiones de Colombia a que visiten el ViveLab 

Quindío y así puedan conocer nuevas herramientas que podrán ser de utilidad para su 

desarrollo profesional. “El departamento no solo tiene contratistas, sino un funcionario de tiempo 

completo en el ViveLab, y son muchos los empresarios y estudiantes que se han favorecido de este 

punto”, manifestó. 

  

 

 



El delegado regional de MinTIC, Alejandro Urrea Ospina, aseguró que los gobiernos nacional y 

departamental invirtieron alrededor de $1.500 millones en el ViveLab Quindío, catalogado como el 

único en Latinoamérica en usabilidad y movimiento. Asimismo, afirmó que desde su apertura, este 

punto ha estado siempre en funcionamiento, brindando herramientas a los amantes de las 

tecnologías para que puedan desarrollar sus empresas. 

  

 

 

“Queremos potenciar las industrias creativas y contenidos digitales. Doy fe a la comunidad 

quindiana de que este punto ha estado funcionando perfectamente con sus laboratorios e 

infraestructura en las mejores condiciones. Lo más importante es que todos los servicios no tienen 

ningún costo”, agregó el delegado del Ministerio. 

 

  



 

 

Por su parte, Jorge Enrique Soto, publicita y mercadólogo, resaltó la iniciativa de la Gobernación del 

Quindío en querer articular esfuerzos para fortalecer este campo de acción en el departamento, 

además indicó que a través de la tecnología se puede aportar al desarrollo social, económico y 

educativo de la región. “Lo que está haciendo la administración es precisamente para generar 

semilleros que les ayuden a las personas a crear soluciones a la problemáticas”, añadió.  

  

Gobernador del Quindío promueve y exige respeto por los niños de 

Colombia 

 

El mandatario de los quindianos invita a los medios de comunicación a participar de la jornada 

‘Líderes del mañana’, donde niños del departamento conocerán las funciones de la 

Gobernación. 

 



 

 

Para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá los niños son lo más importante, por ello 

plasmó en su Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ una política para la protección de los 

niños, niñas y adolescentes del Quindío, e hizo un llamado a todos los colombianos para fomentar 

el respeto y el cuidado por los más pequeños de la casa con el fin de que no se vuelvan a presentar 

casos aberrantes como los ocurridos en días anteriores en el país. 

  

 

 

“Nosotros tenemos una política muy clara que incluye a nuestros niños. En este gobierno no vamos 



a permitir que se presenten este tipo de casos, vamos a trabajar para que en el Quindío no pase lo 

que está pasando en el resto del país, al contrario, vamos a protegerlos, amarlos y a procurar que 

tengan educación, salud y todos los beneficios para que sean grandes líderes del mañana”, declaró 

el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.  

 

 

 

Asimismo, como parte de ese compromiso y de la celebración que realizará el mandatario por el 

Mes de la Niñez, se cumplirá el próximo viernes a partir de las 8:00 a.m. la jornada ‘Lideres del 

Mañana’, en la que 54 estudiantes de diferentes instituciones educativas del departamento 

aportarán con sus visiones personales cómo pueden contribuir desde sus familias, su barrios y sus 

colegios al cumplimiento de la visión de los niños para el año 2019,  plasmada por ellos mismos en 

el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’. 

 

 



 

La administración departamental invita a los todos los medios de comunicación para que hagan 

parte de esta celebración y acompañen los procesos que se adelantan desde la Gobernación en pro 

de los niños del departamento.  

 

 

 

Con estrategias pedagógicas, el gobierno departamental fomenta la 

cultura del agua  

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través del Plan Departamental de Aguas del 

Quindío, PDA, llegó hasta la institución educativa CASD sede Santa Eufrasia en la ciudad de 



Armenia para compartir con los estudiantes de segundo grado un divertido taller educativo sobre la 

cultura del agua, en el que se les explicó a los niños cómo llega el líquido potable hasta los hogares 

y el impacto del cambio climático  en el planeta Tierra, resaltando la importancia de conservar los 

recursos naturales y reducir la  contaminación por residuos sólidos y gases efecto invernadero.  

  

 

 

Esta estrategia pedagógica, enmarcada en el programa de gobierno Quindío Territorio Vital, tiene 

como propósito brindar herramientas a la población quindiana sobre ahorro y uso eficiente del agua 

para minimizar la escasez del líquido vital en este territorio, teniendo en cuenta la importancia de 

proteger el patrimonio ambiental, siendo los niños los encargados de llevar el mensaje a sus 

familias y la sociedad, generando así una responsabilidad compartida frente a la protección del 

planeta.   

  

 



 

Ángela María Agudelo Rodríguez, directora del PDA, explicó que todo lo que a los niños se les 

empieza a inculcar desde la edad más temprana se va a ver impactado en cada una de sus casas, y 

si desde los colegios se fortalece la cultura del agua, son ellos quienes se van a encargar de 

controlar estos aspectos con su familia. 

  

 

 

“Con esto damos inicio a las estrategias de los planes sociales que tiene el Plan Departamental de 

Aguas en este gobierno liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en lo que obedece a 

la estrategia de ahorro y uso eficiente del agua, empezamos con el proceso de fortalecer a la 

comunidad, tanto en cultura del agua como en manejo de residuos sólidos y contaminantes y de 

todo lo que afecta al medio ambiente que nos involucra como gobierno departamental”, agregó la 

funcionaria.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Gobernación del Quindío festejó el Mes de la Niñez en el municipio de 

Filandia 

  

 

 

Con el objetivo de rendir tributo y celebrar el mes de la Niñez en Colombia, la gestora social del 

Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, con el apoyo de la Secretaría de Familia, sigue exaltando la 

importancia de los niños y niñas en la construcción social del departamento. En esta oportunidad, 

festejó junto a todas las instituciones educativas de Filandia este mes conmemorativo, evento en 

que los infantes disfrutaron de rumbaterapia, actividades lúdicas, rondas infantiles y pintucaritas.  

 

 

 

 

 

 



Gobernación y gremio de la construcción se unen para fortalecer la 

infraestructura de vivienda en el Quindío 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la Cámara Colombiana de la Construcción, 

Camacol capítulo Quindío, realizaron un convenio con el que se busca principalmente ejecutar los 

programas del gobierno nacional para entregar vivienda propia a trabajadores, ahorradores y 

población necesitada en el departamento. 

 

Para ello se realizó una asamblea en la que se eligió la junta directiva de Camacol y se llegó a un 

acuerdo con los constructores del departamento, los bancos de Bogotá y Davivienda, con el fin de 

edificar alrededor de 3.000 viviendas de interés social y prioritario en el Quindío. 

  



 

 

A propósito del regreso de Camacol al departamento, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, expresó: “Apoyo el esfuerzo que hacen nuestros constructores para crear 

viviendas que pueden beneficiar a nuestros ciudadanos. Hemos decidido tener un papel importante 

acercando a los procesos realizados por los constructores y proveedores en el departamento, para 

así poder crear en la región una fuente de trabajo para los quindianos”.   

 

Por su parte, la secretaria de Aguas e Infraestructura (e), Mary Cielo Soler Chacón, afirmó: “El 

regreso de Camacol demuestra que la construcción se está reactivando y que uno de los ejes 

principales de la economía regional está surgiendo, y el gobierno departamental lo apoya”. En dicha 

actividad también se entregó un premio a la constructora CAMU por su compromiso social.  

  



 

  

Campañas 'Quindío al Derecho' y 'Que no te traten como objeto' se 

tomaron la institución educativa San José de Filandia 

  

 

 

Con las campañas 'Quindío al Derecho' y 'Que No te traten como objeto', el gobierno liderado por el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se tomó la institución educativa San José de Filandia. El 

objetivo de estas actividades fue enseñar a los niños, niñas y adolescentes de la institución los 

Derechos Humanos y los riesgos que trae la trata de personas.  

  



 

 

La oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Secretaría del Interior es la gestora de 

estas campañas, que buscan evidenciar las trampas que tienden organizaciones delictivas para 

captar personas y enviarlas al extranjero con fines de explotación sexual y laboral. Por medio de 

folletos, botones y charlas se les entregó a los estudiantes las diferentes rutas de atención para 

denunciar y ayudar en la prevención de este flagelo.   

  

 

 

Además, 150 estudiantes de Filandia fueron capacitados en Derechos Humanos con la campaña 



 

'Quindío al Derecho', donde a través de los personajes Paz, Libertad, Vida e Igualdad se les enseñó 

a los jóvenes la importancia de conocer los derechos fundamentales para hacerlos valer en el diario 

vivir.   

  

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

   

 

  

 

 


