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Agenda 01 de junio de 2017    

Evento: Instalación segundo periodo Sesiones Ordinarias Honorable Asamblea 

Lugar: Recinto Honorable Asamblea 

Hora: 7:00 a.m. 

 

Evento: Mesa Ambiental N° 21 Túnel de La Línea 

Lugar: Salida desde la Defensoría del Pueblo 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Gobernador gestionó $15 mil millones ante el gobierno nacional para 

combatir el desempleo y continuar con el proyecto de la doble calzada 

Armenia-Aeropuerto 

  



 

 

Gracias a las gestiones realizadas por el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, ante el gobierno nacional, el departamento recibirá $5 mil millones para generar un plan de 

choque para combatir el desempleo, así como una adición presupuestal de $10 mil millones para el 

proyecto de la doble calzada Armenia-Aeropuerto El Edén, según lo anunció el ministro de 

Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas. 

 

El ministro declaró: "El gobernador viene realizando una extraordinaria y transparente gestión en el 

departamento. Hemos escuchado las múltiples solicitudes, y aunque tenemos muchas restricciones 

de recursos, debemos ser solidarios, y en el caso del Quindío sabemos que su principal problema 

es el empleo. Por eso, en esta adición presupuestal que se está sometiendo ya a consideración del 

Congreso en su etapa final, va una partida de $5 mil millones para un programa de emergencia para 

la generación de empleo en el departamento, que se va a administrar a través de la Gobernación y 

el Departamento de la Prosperidad Social".  



 

 

Del mismo modo, el ministro Cárdenas explicó que el recurso con el que contaba el Instituto 

Nacional de Vías, Invías, para llevar cabo la doble calzada desde Armenia hasta el Aeropuerto El 

Edén ya se agotó, por lo que el gobierno nacional adicionará $10 mil millones este año para que el 

contratista pueda continuar con la obra. "Esto es muy importante porque recordemos que el Quindío 

es un gran departamento turístico, y su aeropuerto tiene vuelos internacionales, por lo tanto, debe 

estar conectado con la ciudad de Armenia", agregó el jefe de la cartera nacional de Hacienda. 

 

Por su parte, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, se mostró 

complacido con el anuncio, y aseguró que así ratifica su compromiso con los quindianos al 

momento de gestionar recursos en sus viajes a la capital de la República. "Recordarnos que el 

Quindío no está solo es un espaldarazo muy importante. Nosotros sabemos de las dificultades 

económicas que pasa el gobierno", agregó el mandatario departamental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobernador realizó recorrido en la capital de la República en búsqueda 

de beneficios para el Quindío 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, realizó un recorrido por varias 

entidades del gobierno nacional en la capital de la República, con el objetivo de gestionar recursos 

para el departamento, así como generar un puente directo entre los alcaldes quindianos y los 

ministros y altos funcionarios del orden nacional. 

 

El mandatario de los quindianos resaltó la amabilidad y el buen trato brindado por el secretario 

general de la Presidencia, Alfonso Prada Gil, y explicó que se llegaron a varios acuerdos en 

beneficio del Quindío, entre los que destacaron el compromiso de construir un SENA turístico en La 

Tebaida y la gestión de las citas con las entidades nacionales para los alcaldes del departamento. 

  



 

 

"El secretario privado del presidente se comportó a la altura. Nos van a ayudar a que cada vez que 

un alcalde necesite reunirse con algún funcionario en la Presidencia o en alguno de los ministerios, 

ellos nos van a gestionar las citas, para que así los alcaldes y alcaldesas no pierdan el tiempo en 

antesalas inoficiosas, sino que puedan llegar directamente y los atiendan con el respeto que se 

merecen", agregó el gobernador. 

 

  

 

 



Por otro lado, el gobernador comentó que con el viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, 

se habló sobre la posibilidad de construir la vía Pijao-Génova. "Esta vía nos ayudaría mucho, ya que 

permitiría que el municipio de Génova no quede sellado por algún posible derrumbe y todo el 

departamento quede interconectado. 

 

Gobernador del Quindío y nuevo ministro de Interior afianzan lazos en 

beneficio del departamento 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sostuvo un encuentro con el 

nuevo ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, en la ciudad de Bogotá. Durante la reunión, el 

mandatario departamental le dejó claro al ministro la importancia de la continuidad de los proyectos 

con los que el Ministerio ha venido apoyando al Quindío en temas como la seguridad y la defensa 

de los Derechos Humanos, entre otros. En el encuentro también estuvo presente el gobernador del 

Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. 

 

  



 

 

Al finalizar la charla, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se mostró 

satisfecho, y afirmó: "Me voy muy contento. Hablamos sobre los proyectos que venimos 

adelantando con el Ministerio, la mayoría basados en estrategias de seguridad y en la necesidad de 

darles continuidad, y sobre la importancia de reforzar el esquema de cámaras de seguridad, temas 

en los que el nuevo ministro mostró un amplio conocimiento y una absoluta e irrestricta disposición 

de colaborarnos". 

 

  

 

  

 

 

 

 



Huertas orgánicas, mercados campesinos, subastas internacionales de 

café y ciclos agrocomerciales: principales acciones del gobierno 

departamental en pro del campo 

  

 

 

Desde el inicio de su administración, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, propuso la intervención en el sector agropecuario y de las áreas de protección a través de 

acciones y estrategias que garanticen el mejoramiento de la producción de los campesinos 

quindianos para que impacten de manera positiva en sus condiciones de vida, metas establecidas 

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

 

Dichas acciones están encaminadas a beneficiar el mayor número posible de productores 

agropecuarios, agroindustriales, emprendedores o a aquellas poblaciones que tienen mayor nivel de 

vulnerabilidad y a la protección de los recursos naturales que garanticen el mantenimiento de la 

biodiversidad, teniendo en cuenta que la conservación de recursos como el suelo y el agua ayudan 

al mejoramiento productivo. 

 

 

La seguridad alimentaria empieza en el campo 

 

  



 

 

Uno de los retos más importantes es resolver las deficiencias nutricionales de los campesinos y de 

todos los habitantes del departamento. Para esto se ha creado y aplicado el programa ‘Huertas 

orgánicas demostrativas’, con el que se genera una cultura de producción limpia en los cultivos de 

los pequeños productores rurales, al cosechar alimentos sanos, producidos de forma orgánica y que 

deja excedentes que van a una oferta local a través de los mercados campesinos. Este ejercicio se 

ha realizado en todas las veredas del departamento sumando más de 330 huertas en el Quindío y 

se proyecta sembrar 1.440 huertas más en su tercera etapa. 

 

  

 



 

“Hay una oferta alimentaria creciente, y para esto hemos podido homogenizar un sistema que utiliza 

los protocolos de producción de bioinsumos y biofertilizantes propuestos por el ICA. Esperamos 

aumentar este proceso a partir de dos situaciones: con más recursos propios para ampliar el 

número de huertas a través del modelo aplicado con el que le enseñamos al campesino cómo hacer 

su producción orgánica, y con el jalonamiento que hagan los mercados campesinos, porque cada 

vez que vaya el agricultor y venda el 100% de sus productos, querrá cultivar más, prueba de ello es 

que ya hay campesinos aumentando sus áreas de producción, porque encuentran allí una 

oportunidad de un ingreso adicional”, indicó el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave. 

 

Al promover la competitividad se genera rentabilidad 

 

 

Otra forma de impactar de manera positiva el campo quindiano es con el programa Quindío Rural 

Inteligente y Competitivo, en el que se propone la intervención en los diferentes sectores 

productivos de forma tal que se garantice el mejoramiento de la condiciones del agricultor, de los 

empresarios del campo, de los finqueros y de los campesinos, elevando su productividad y 

competitividad con base en la sustentabilidad. 

 

  

 

 

Con el sector caficultor se trabaja en estrategias que apuntan a elevar la calidad del café, a crear 

iniciativas de transformación y a acompañar y asesorar al campesino desde la producción hasta la 

comercialización del grano. Para ello desde la Gobernación se han creado convenios con entidades 



como el Comité de Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores del Quindío, la Cámara de Comercio, 

el SENA, entre otros. 

 

 

Con estas alianzas se han hecho capacitaciones para mejorar los sistemas de producción, los 

sistemas de beneficio húmedo y seco y las líneas de mercadeo. Además se ha logrado hacer el 

impulso del café origen Quindío y un mayor posicionamiento de nuestro grano, impactando a casi 

seis mil campesinos dedicados esencialmente a la caficultura. 

 

  

 

 

“Tenemos alrededor de 300 marcas de café especial, algunas reconocidas, pero hay otras que 

requieren de un acompañamiento nuestro para elevar la calidad. Hemos logrado hacer tres 

subastas comerciales con compradores nacionales e internacionales, llegando a vender café hasta 

por $475 mil la arroba. Hemos gestionado giras de comercializadores de diferentes lugares que 

tienen en su país puntos de venta de café, así no solo conocen nuestro grano, además se conectan 

con la experiencia del campesino, de manera que conocen un café de altísima calidad y promueven 

la región por su potencial en producción de alta calidad”, agregó el secretario de Agricultura.  

 

La asistencia técnica por parte de la Gobernación busca mayores posibilidades de 

comercialización 

  



 

 

Actualmente se brinda asistencia técnica a las asociaciones de campesinos y productores de 

hortalizas, frutas, cárnicos, lácteos, entre otros para garantizar el mejoramiento su oferta productiva 

y acompañarlos desde sus sistemas de producción hasta la comercialización final, modelo de 

asistencia técnica que se trabaja con el Ministerio de Agricultura y que fue tomado como base para 

implementarlo en todo el país. Para productores de plátano y banano se presentó un proyecto con 

el ICA y con la Federación Nacional de Plátanos de Colombia, que tiene como propósito poner en 

manos de los productores tecnologías de manejo de enfermedades que han sido limitantes para sus 

sistemas de producción, de manera que se garantice su sanidad.  

  

 

 



“En términos generales estamos trabajando con recursos propios y gestionando recursos con la 

Agencia de Desarrollo, con el Ministerio y con entidades de cooperación para trabajar temas de 

asistencia técnica y para fortalecer las asociaciones, lograr una articulación entre ellas y fortalecer el 

tejido social. Estamos desarrollando estrategias de mercadeo a través  de los ciclos comerciales en 

los que conectamos a las asociaciones de campesinos directamente con los compradores, hacemos 

seguimiento para garantizar que estos acuerdos se mantengan en el tiempo y que favorezcan más 

a los productores”, puntualizó el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave. 

 

 

 

 

 

  

Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, cada vez más 

incluyente 

  



 

  

El Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo 

Rural, Consea, liderado por el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, abrió 

sus puertas para representantes de nuevas asociaciones dedicadas al trabajo unificado por el 

crecimiento social de los productores agropecuarios. 

 

  

 

  

Durante el encuentro de este organismo, creado por la ley para definir políticas de desarrollo rural, 

asumieron como consejeros: Silvio Torres Reyes, de la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos, Anuc; Mauricio Hernando Muriel Arcila, representante de las asociaciones agrícolas; 



Yamileth Aguirre Arango, representante de las asociaciones pecuarias; Guillermo Alzate Parra, 

representante de las asociaciones agroindustriales; Juan David Manrique Paneso, representante de 

jóvenes rurales, y Luisa Fernanda Guevara Osorio, representante de la mujer rural. 

  

 

  

Mauricio Muriel, nuevo consejero y representante del sector agrícola ante el Consea, expresó: “La 

idea es formular las inquietudes que trae la pequeña agricultura, la agricultura familiar tradicional, 

generar un equilibrio para que esa extracción sea para quienes habitan ese territorio y realmente 

retornen en beneficios sociales, económicos y ambientales en un entorno favorable para todos los 

campesinos. Esperamos que el Consea pueda ir conociendo los nuevos integrantes y que se 

puedan generar nuevas inquietudes. (…) Esperamos que la dinámica vaya aumentando el nivel de 

riqueza de opinión y de nuevas directrices que vayamos dando a la Gobernación”. 

  



 

  

En tal sentido, el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 

Rave, confirmó: “Recogimos las inquietudes de los miembros del Consea sobre Planeación, uso del 

agua y crecimiento del turismo en zonas rurales; al final generan cierta preocupación por parte de 

los sectores productivos primarios porque pueden sentirse desplazados por otras actividades. Por 

eso, para el siguiente Consea definiremos unos comités de trabajo en el marco del reglamento 

interno que existe. Vamos a tener la oportunidad de incluir algunos elementos que han sugerido 

algunos de los representantes y vamos a ir convocando a otros sectores con los que hay que definir 

algunos aspectos”.  

  

 

  



Óscar Hernando Gallego, líder departamental de Asohofrucol, manifestó su satisfacción con las 

decisiones adoptadas en el Consea con respecto a la incorporación de representantes de los 

productores de panela y aguacate: “Para nosotros fue muy preocupante que en el Decreto 294 se 

hubieran sacado del Consea lo paneleros que venían participando desde hace varios años y los 

productores de aguacate porque son dos renglones muy importantes. Vimos con beneplácito que el 

Secretario de Agricultura tomó la decisión de hacer un llamado a la Jurídica para ajustar el decreto, 

incluyendo la panela y el aguacate. Creo que lo importante en la vida es que si vemos alguna 

equivocación, la podemos enmendar. Me parece una decisión muy acertada”.  

 

  

 

  

Quindío será sede del primer Simposio Internacional de Paisaje y 

Sostenibilidad Turística, un encuentro que es considerado el evento del 

año 

 

Dicho evento será apoyado por la experta internacional en paisajismo, Martha Cecilia Fajardo. 

  



 

 

Gracias a la articulación de la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, se cumplirá del 17 al 20 de noviembre en el Centro Cultural 

Metropolitano de Convenciones el primer Simposio Internacional de Paisaje y Sostenibilidad 

Turística, un evento que busca resaltar el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, y que desde ya es 

considerado el evento del año. 

 

  

 

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Jorge Humberto Guevara Narváez, indicó que esta 

gran noticia para los quindianos se da tras sostener una reunión con la quindiana experta en 



paisajismo Martha Cecilia fajardo, quien es reconocida en el mundo como una autoridad en este 

tema. Asimismo, afirmó que el Simposio se cumplirá con el objetivo de conocer experiencias de 

otros países que cuentan con declaratorias de Patrimonio de la Humanidad. 

  

 

 

“Este es un evento de trascendental importancia para Armenia, el Quindío y Colombia, vamos a 

tener la oportunidad de desarrollar este Simposio con el apoyo de Marta Fajardo y por supuesto de 

la mano del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la Alcaldía de Armenia”, manifestó 

el funcionario y agregó que este magno evento será cofinanciado por el Viceministerio de Turismo. 

  

 

 



Por otro lado, Martha Fajardo resaltó el trabajo articulado entre las entidades públicas para 

desarrollar este encuentro al que asistirá un grupo de conocedores del mundo del paisaje y 

sostenibilidad turística, además aseguró que esta experiencia será la puerta de entrada para un 

turismo responsable con el territorio. 

 

 

 

  

 

  

Mañana los quindianos marcharán nuevamente por la vida y la 

protección del territorio  

 

Gobernador del Quindío apoya la segunda Marcha Carnaval y promueve el respeto por la 

riqueza natural que posee el departamento verde de Colombia. 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se sumará a la segunda Marcha Carnaval, un 

evento pacífico que se cumplirá mañana 2 de junio a partir de las 2:00 p.m. y que partirá desde el 



parque Los Fundadores para defender el agua, la vida y el territorio. Para ello, los asistentes se 

vestirán de colores y de trajes referentes a la flora, la fauna y los paisajes presentes en el Quindío, 

con un mensaje de amor por la tierra y de rechazo a la megaminería. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos expresó su apoyo a los jóvenes amantes al territorio que tuvieron 

esta iniciativa hace un año, y que contó con una masiva participación de toda la población. 

“Respaldamos a los alcaldes y alcaldesas que quieran hacer la consulta popular y respetamos las 

acciones que de allí surjan. Nosotros estamos en contra de la megaminería, nuestra riqueza es la 

biodiversidad y por ello queremos cuidarla y respetarla”, agregó Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá. 

  

 

 

Por su parte, el promotor de la Marcha Carnaval y líder de la escuela de pensamiento Circulo de 

Fuego y Unidad, Germán Alonso Aristizábal, manifestó: “Sentimos que hay voluntad y 

entendimiento por parte del gobernador, vemos que se van uniendo fuerzas y generando ideas en 



un discurso en donde está presente la protección de los ecosistemas. Creemos en la unidad de los 

quindianos, en la gente y en los funcionarios públicos para lograr este sueño de la salvaguardia del 

Quindío”. 

  

 

 

La Marcha Carnaval se realizó por primera vez en 2016 con una participación de más de 12 mil 

quindianos, siendo esta una de las concentraciones más grandes en toda la región. Para este año, 

tanto las organizaciones juveniles que protegen el territorio como la administración departamental 

esperan asistencia masiva para que a través de una fiesta por la vida, se difunda un mensaje de 

compromiso de amor por la tierra. 
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