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Agenda 27 de octubre de 2016 
Evento: Sesión Ocad Regional 
Lugar: Despacho del Gobernador de Risaralda  
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Panel Colombia destino mundial de avistamiento de aves, asiste viceministra 
de Turismo Sandra Howard Taylor 
Lugar: Auditorio Narciso Concha, EAM 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Ofrenda floral, homenaje al Quindío por su Cincuentenario 
Lugar: Plaza de Bolívar de Armenia 
Hora: 6:00 p.m. 

 

Hoy a las 6:00 p.m. en la plaza de Bolívar de Armenia 
  

Gobernadores de Colombia rendirán esta tarde homenaje al 
Quindío por su Cincuentenario 

Será un evento para los quindianos. Se espera que cientos de personas asistan 
para que se siga escribiendo la historia de la independencia administrativa este 
departamento verde de Colombia. 



 

 

Con alegría, por ser un momento que se escribirá para la historia, el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invitó a los quindianos a asistir esta 
tarde a la plaza de Bolívar, donde todos los mandatarios regionales de Colombia 
rendirán un homenaje al departamento por su Cincuentenario. 
  
Aseguró que a esta celebración que se lleva a cabo desde julio pasado le hace falta la 
presencia de los ciudadanos: “Queremos que toda la gente vea un homenaje que nos 
hacen los gobernadores de todo el país, porque nosotros también somos Colombia, y 
ellos vienen a reconocer esta independencia que hace 50 años se logró y quieren 
felicitarnos por eso”. 
  
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá insistió en que todo está listo para demostrar 
que los quindianos son buenos anfitriones y que el objetivo es mostrarles a los 
gobernadores todo lo bonito que tiene el Quindío para compartir con el país. 
  
Por otra parte, indicó que la reforma Tributaria tendrá un papel muy importante dentro 
de la Cumbre de Gobernadores que se cumplirá este viernes en el hotel Allure Café 
Mocawa Resort de La Tebaida, donde los mandatarios regionales iniciarán las 
conversaciones con el gobierno nacional sobre lo que atañe a la economía en los 
departamentos. “Yo pienso que hay unos temas que tendremos que analizarlos 
detalladamente, ya se empezó a socializar el documento, ahora necesitamos que el 
ministro de Hacienda nos explique algunas dudas que tenemos sobre la reforma”, 
puntualizó. 
 



PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, CUMBRE DE 
GOBERNADORES 

 

 
 

Más de 90 mil personas participaron en el V Simulacro 
Nacional de Repuesta a Emergencias en el Quindío 

 

 
 

El 17% de los residentes en los 12 municipios del Quindío participó del V Simulacro 
Nacional de Respuesta a Emergencias, donde el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, lideró la evacuación con los funcionarios y visitantes del Centro 
Administrativo Departamental, CAD, y declaró que estos escenarios permiten tomar 
conciencia para que los ciudadanos estén mejor preparados durante las emergencias. 
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El mandatario departamental afirmó que el Quindío debe ser ejemplo en prevención y 
que se deben sacar lecciones del terremoto que afectó la región el 25 de enero de 1999, 
propuso crear el ‘Día de la Solidaridad’ para que las familias quindianas agradezcan 
toda la ayuda que recibieron hace 17 años después del gran sismo que azotó al Eje 
Cafetero y aporten ropa en buen estado, mantas, carpas, y demás para tenerlas 
almacenadas en caso de una emergencia en el departamento, en otras regiones del 
país o del mundo.  

 
 
Faber Mosquera, director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de 
Desastres, UDEGERD, entregó un balance positivo de este simulacro: “Tuvimos 350 
instituciones privadas, públicas y comunitarias en el desarrollo de esta actividad, esto 
evidencia que el departamento y su población está pensando en temas de gestión del 



riesgo, evacuación y vulnerabilidad debido a que nuestro territorio es propenso 
movimientos telúricos”. 

 
 
Por su parte, el secretario Administrativo encargado, Mario Alberto Leal Mejía, expresó: 
“Se cumplió con el 99% los protocolos de evacuación y emergencia, hay cosas por 
mejorar, pero se habla de una reducción de 10 minutos del tiempo de evacuación, lo 
que para nosotros es exitoso, sin embargo, ante un evento real tenemos que trabajar 
para que se reduzca más este tiempo”. 

 
 
Ana María Botero y María Amparo Orjuela, funcionarias de la Gobernación y 
participantes del simulacro, concordaron en que estos espacios son importantes para 
que los quindianos tomen conciencia, refuercen sus precauciones y conozcan los 



planes de evacuación y puntos de encuentro, ya que el Quindío es una zona con un 
alto índice de actividad sísmica. 

 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, SIMULACRO DE 
RESPUESTA A SISMO 
FABER MOSQUERA, DIRECTOR UDEGERD, SIMULACRO DE RESPUESTA DE SISMO 
MARIO LEAL, SECRETARIO ENCARGADO ADMINISTRATIVO, SIMULACRO DE RESPUESTA A SISMO 
ANA MARIA BOTERO, FUNCIONARIA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SIMULACRO DE RESPUESTA 
A SISMO 
MARIA AMPARO ORJUELA, FUNCIONARIA DE PROMOTORA DE VIVIENDA, SIMULACRO DE RESPUESTA 
A SISMO 

 

 
 

Productores agropecuarios del Quindío conocieron la oferta 
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institucional del departamento 

 

 

Con el fin de articular los proyectos y estrategias de las entidades que trabajan en pro 
del agro quindiano a las necesidades de los municipios y los productores del 
departamento, la Gobernación del Quindío organizó una reunión liderada por la 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a la que asistieron los 
representantes de las asociaciones agrícolas, delegados de las Umatas y directivos de 
instituciones adscritas al Ministerio de Agricultura, para dar a conocer su oferta 
institucional. 

 
 

“Convocamos a representantes del sector agrícola de cada uno de los municipios y a 
los dirigentes gremiales para interactuar y definir cuáles son las necesidades de los 
municipios y de los productores en esta materia, y así construir un plan de trabajo 
integrando lo que ya han trabajado durante este año y el  plan de acción para el 2017”, 
señaló Carlos Alberto Soto Rave, secretario de Agricultura del departamento. 



 
 
Hernando Tafur Ríos, gerente zonal Quindío del Banco Agrario, destacó que es muy 
constructivo que el Gobernador haya llamado a los actores del sector para presentarles 
su plan de trabajo y escucharlos, ya que en la medida en que el gobierno departamental 
siga actuando en esa dirección, se garantizará que en pocos años el sector 
agropecuario del departamento sea muy unido y luche hacia un mismo frente. 

 
 
“Lo más interesante que tenemos en común es el favorecimiento a los pequeños 
productores, ya estamos desarrollando con la Secretaría de Agricultura la 
reestructuración del Convenio de Garantías Complementarias con el departamento del 
Quindío, que nos dará la posibilidad de atender a aquellos pequeños productores que 
cuando necesitan acompañamiento en un proyecto no tienen garantía, este instrumento 
se está desarrollando para garantizarles acceso al crédito”, señaló Tafur Ríos. 



 
 
José Narcés Aguirre Nieto, gerente del ICA seccional Quindío, indicó que esta entidad 
trabaja por la sanidad del país en la erradicación de enfermedades, tanto en la parte 
animal como vegetal, y en el Quindío se focalizan en cultivos prioritarios como plátano, 
banano, aguacate, caña panelera, hortalizas, entre otros. “Estamos trabajando 
arduamente por obtener la certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 
Prácticas Ganaderas”, agregó el funcionario. 

 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, OFERTA INSTITUCIONAL PARA 
SECTOR AGRARIO 
GERENTE DEL ICA SECCIONAL QUINDÍO, JOSÉ NARCÉS AGUIRRE NIETO, OFERTA INSTITUCIONAL 
PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 
GERENTE ZONAL QUINDÍO DEL BANCO AGRARIO, HERNANDO TAFUR RÍOS, OFERTA INSTITUCIONAL 
PARA EL SECTOR AGRARIO 
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Avanza construcción del Plan de Acción de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia 

   

En su objetivo de construir una política pública clara y efectiva que brinde garantías a 
los niños y niñas del Quindío, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
lideró el tercer Comité Departamental e Institucional de Infancia, en el que fueron 
expuestos los avances en la construcción del plan de acción de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia, que de acuerdo con los aportes desde los municipios, ICBF, 
Comisarías y demás actores, avanza en un 49% y aspira a cerrar el año con el 87% de 
su construcción. 

 



 
  
“Ponerle cuidado a la infancia de cero en adelante y en la adolescencia es fundamental 
si queremos no volver a incurrir en los problemas que hoy nos tienen con una cantidad 
de jóvenes en la delincuencia. Nuestro mejor esfuerzo debe estar orientado a que los 
niños reciban no solo alimentación que garantice su crecimiento sano, sino también su 
educación mental y emocional para que tengamos niños comprometidos con la vida”, 
expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
  

 



 
  
El encuentro, en el que participaron las secretarías departamentales de Familia, 
Educación, Salud, Planeación e Interior, el ICBF, la Procuraduría de Familia, entre otras 
instituciones, fue aprovechado para socializar la matriz que construyó el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá con las Rutas Integrales de Atención, que asocia 
a todas las entidades que tienen que ver con infancia y adolescencia. Liliana Jaramillo 
Cárdenas, secretaria de Familia, indicó que esta herramienta es de libre acceso y que 
se busca es orientar a los municipios y entes interesados en la construcción de su propia 
matriz. 
  



 
  
Asimismo, Liliana Ocampo Sepúlveda, directora (e) ICBF Quindío, anunció la 
ampliación de cupos dentro del programa de prevención 'Generaciones con Bienestar' 
de 1.700 a 4.000 cupos: “Este que es un programa que ha sido de baja cobertura en 
cuanto a la asignación de recursos por parte de la sede nacional. Se busca que se 
duplique para el 2017 para la atención de los niños y adolescentes del departamento 
en actividades culturales, deportivas, recreativas y de manejo del tiempo libre y con esto 
prevenir una cantidad de problemáticas que tienen nuestro jóvenes en el Quindío”. 
  



 
  
El alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, manifestó: “Una de las 
prioridades que debe tener el gobierno departamental y todos los alcaldes en la infancia 
y adolescencia es la prevención del consumo de sustancias alucinógenas. Tenemos un 
flagelo muy marcado de drogadicción, por eso tenemos que pensar en la inversión en 
la educación, el deporte, la cultura y la recreación. Aquí se plantea un plan de acción 
importante para fortalecer y garantizar un buen nivel educativo, inversiones en las 
instituciones educativas en los diferentes municipios, transporte escolar y por todo esto 
el balance del comité es positivo”. 

 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE INFANCIA 
LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS SECRETARIA DE FAMILIA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE INFANCIA 
JAIME ANDRÉS PÉREZ COTRINO, ALCALDE DE QUIMBAYA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE INFANCIA 
LILIANA OCAMPO SEPÚLVEDA, DIRECTORA (E) ICBF QUINDÍO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 
INFANCIA 
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Gobierno departamental busca alternativas para evitar 
futuras problemáticas en el sector apícola 

Alrededor de 54 productores de miel se vieron afectados por el envenenamiento de 
3.400 abejas. 

 

 

Preocupados por la crisis que vive el sector apícola en el Quindío, debido a mortandad 
de más de 3.400 abejas, la Gobernación del Quindío, a través de su Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, realizó una reunión con los apicultores 
del departamento y con expertos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con el 
ánimo de concertar estrategias que mitiguen futuras pérdidas para el sector. 
  



 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave, indicó que el objetivo principal 
de este encuentro fue promover la asociatividad  entre los productores de miel del 
Quindío, de manera que puedan generar una mayor prevención, además de la 
consecución de apoyo institucional. 

“Hicimos un recorrido de dos días acompañado a los apicultores con funcionarios de la 
CRQ, el ICA seccional y expertos nacionales del ICA en apicultura, a partir de allí 
estamos desarrollando estrategias para garantizar la producción de los apiarios que 
mitigue los riesgos que se están presentando y que ayuden con la reubicación de 
algunos, además buscamos promover en los sectores productivos la vinculación de 
algunos apicultores y la solidaridad de los agricultores, para que ofrezcan sus espacios 
a quienes han perdido sus colmenas”, explicó el funcionario. 



 
 
Según Javier Ignacio Ariza López, experto de la dirección técnica de sanidad vegetal 
del ICA, seccional Santander, hay una problemática nacional con la muerte de abejas 
presuntamente por insecticidas, aclarando que primero se debe saber de qué murieron 
las abejas para posteriores precauciones: “Sabiendo el ingrediente activo que está 
afectando las abejas, se pueden visitar predios aledaños a las colmenas y mirar en sus 
bodegas qué productos agroquímicos tienen este ingrediente activo y así llevar a cabo 
una campaña para mitigar esta problemática”. 

 
 
Los productores de miel del departamento manifestaron sentirse muy agradecidos con 
el gobierno departamental por su acompañamiento y búsqueda de soluciones efectivas. 
“Ahora debemos comenzar un levantamiento de datos y con este insumo analizar la 
magnitud y el alcance de terrenos para iniciar un trabajo de sensibilización con los 
agricultores y apicultores sobre buenas prácticas agrícolas y apícolas que minimicen el 
impacto”, manifestó Abdón Salazar Méndez, gerente de la apícola Oro. 



 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, ALTERNATIVAS PARA 
APICULTORES 
GERENTE DE LA APÍCOLA ORO, ABDÓN SALAZAR MÉNDEZ, ALTERNATIVAS PATA APICULTORES 
EXPERTO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL ICA SECCIONAL SANTANDER, 
JAVIER IGNACIO ARIZA LÓPEZ, ALTERNATIVAS PARA APICULTORES 

  

 
 

Gobierno departamental atiende emergencia por 
deslizamiento en Buenavista 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/SECRETARIO_DE_AGRICULTURA_CARLOS_ALBERTO_SOTO_RAVE_ALTERNATIVAS_PARA_APICULTORES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/SECRETARIO_DE_AGRICULTURA_CARLOS_ALBERTO_SOTO_RAVE_ALTERNATIVAS_PARA_APICULTORES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/GERENTE_DE_LA_APÍCOLA_ORO_ABDÓN_SALAZAR_MÉNDEZ_ALTERNATIVAS_PATA_APICULTORES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/EXPERTO_DE_LA_DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_SANIDAD_VEGETAL_DEL_ICA_SECCIONAL_SANTANDER_JAVIER_IGNACIO_ARIZA_LÓPEZ_ALTERNATIVAS_PARA_APICULTORES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/EXPERTO_DE_LA_DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_SANIDAD_VEGETAL_DEL_ICA_SECCIONAL_SANTANDER_JAVIER_IGNACIO_ARIZA_LÓPEZ_ALTERNATIVAS_PARA_APICULTORES.mp3


La Gobernación del Quindío, a través de su Secretaria de Aguas e Infraestructura, 
atendió oportunamente la emergencia provocada por un deslizamiento de tierra que se 
presentó aproximadamente a 1 kilómetro de la entrada principal de la vía que conduce 
al municipio de Buenavista. 

 
 
El  hecho se presentó debido a las fuertes lluvias de la temporada que provocaron que 
el alud de tierra bloqueara los carriles de la vía, interrumpiendo la movilidad de los 
habitantes del sector y de los vehículos que utilizan esta ruta para acceder al municipio. 

 
 



 
Para remover la tierra, hasta el lugar se trasladaron maquinaria, vehículos y equipos, 
además del personal necesario adscrito a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, lo 
que permitió recuperar el 100% del flujo vehicular. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 
 


