
 

 

Armenia, enero 25 de 2016 

Boletín de Prensa  016 

 

Agenda enero 25 de 2016 

 

Evento: Desayuno con inversionistas extranjeros interesados en invertir en sector 

agrícola del Quindío 

Hora: 8:30 a.m. 

 

Evento: Conmemoración Terremoto del 25 de enero de 1999 

Hora: 12:00 m 

Lugar: Iglesia Cementerio Jardines de Armenia 

 

Evento: Recorrido y sobrevuelo por el Quindío con inversionistas extranjeros 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Inversionistas interesados en fortalecer agro quindiano llegan al 

departamento 

Empresarios americanos, canadienses e israelíes interesados en invertir en el 

campo quindiano, llegan hoy al departamento del Quindío por invitación del 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

En el marco de la visita prevista para el lunes 25 y martes 26 de enero, el gobierno 

departamental les entregará a los empresarios, que desean ampliar los renglones 

exportadores del departamento, la información relacionada con las posibilidades 

de desarrollar nuevos cultivos como limón taiti, aguacate hass, gulupa y cacao en 

el marco de alianzas con productores quindianos para generar volúmenes 

transables importantes que permitan la exportación de estos productos a los 

mercados internacionales que mueven los inversionistas. 

Según explicó el Secretario de Agricultura del Quindío, Carlos Alberto Gómez 

Chacón, la propuesta va encaminada a establecer convenios entre los 

empresarios internacionales y los productores quindianos que permitan compras 

anticipadas de los productos, en una negociación por 20 años. 

Igualmente indicó el funcionario que Quindío Sello Verde es una propuesta del 

gobierno departamental que busca posicionar los productos cultivados en el 

departamento en el mercado internacional, y la visita de estos empresarios hace 

parte esencial del trabajo que se adelanta para lograr el reconocimiento de lo 

cultivado en el Quindío, además de la generación de oportunidades laborales que 



 

 

permitan la disminución de las cifras de desocupación que presenta esta región 

del país. 

“las bondades del Quindío como potencia tropical, las fortalezas que en materia de 

educación, seguridad y servicios públicos tiene el departamento, las 

potencialidades agroecológicas, las condiciones paisajísticas y la calidad de sus 

suelos para los cultivos que desean impulsar quienes nos visitan, hacen parte de 

las bondades que les hemos mostrado y que estamos seguros, son atractivos para 

ellos” aseguró Gómez Chacón, al tiempo que en la tarde del lunes se recorrerá 

buena parte de Quindío para que los inversionistas puedan conocer todas las 

posibilidades que aquí pueden tener para establecer los cultivos de exportación. 

Cinco mil hectáreas de cultivos nuevos, la primera gran apuesta del 

gobierno quindiano 

Tres aspectos importantes enfocan el trabajo del Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá y su equipo de gobierno durante la visita de los 

inversionistas extranjeros, que estarán en el Quindío durante los días lunes y 

martes. 

Generar posibilidades de empleo de calidad y a largo plazo es una de las 

premisas del mandatario quindiano durante esta visita, y espera que sea a través 

de la producción agrícola, como único canal de exportación que tiene actualmente 

el Quindío, que se pueda lograr. 

Asimismo el mejoramiento de las condiciones sociales de la población campesina 

como consecuencia de tener mejores ingresos o ingresos asegurados, hace parte 

de los objetivos trazados desde el gobierno, y finalmente la producción agrícola 

exportable pero respetuosa con el medio ambiente. 

 

Primer foro “Inversión Extranjera en el Sector Agrícola del departamento del 

Quindío” 

 

En el marco de la visita que los empresarios americanos, canadienses e israelíes 

hacen al Quindío, se llevará a cabo el martes 26 de enero en el Centro Cultural 

Metropolitano y de Convenciones, el primer foro “Inversión Extranjera en el Sector 

Agrícola del departamento del Quindío” como parte del proceso de socialización 

de la potencialidades que tiene el departamento para lograr la llegada de estos 

empresarios. 

La plenaria que está prevista para las 9:30 a.m. del martes, contará con la 

presencia de Carlos Soto, Subgerente Nacional ICA; Amilkar Acosta, Presidente 



 

 

Federación Nacional de Departamentos, la ponencia de Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío; además de la presentación la 

conferencia “Quindío Potencia Tropical para el Mundo” a cargo del científico 

colombiano Juan Carlos Borrero. 

 

Asimismo se espera adelantar la firma del acta de intención entre el gobierno 

departamental y los empresarios extranjeros que asegure la compra anticipada de 

los productos. 

 

Rueda de prensa con inversionistas extranjeros 

 

Con el ánimo de socializar a los medios de comunicación de la región la visita de 

los empresarios extranjeros al Quindío y el interés del gobierno departamental de 

fortalecer el campo como principal renglón de exportación y generación de empleo 

de la región, se invita a los periodistas a rueda de prensa: 

Fecha: martes 26 de enero 2016 

Lugar: centro cultural y metropolitano de convenciones 

Hora: 9:15 a.m. 

 

Con ceremonia eucarística el Quindío rinde homenaje a la vida y agradece al 

mundo su solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con una ceremonia eucarística, la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de 

Armenia conmemorarán este lunes 25 de enero, 17 años del terremoto que 

devastó gran parte del eje cafetero. 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá resaltó este día, 

como el día de la solidaridad, e invitó a todos los quindianos y habitantes del eje 

cafetero a no olvidar la tragedia, pero especialmente a recordar que fue 

precisamente la mano solidaria de otros, lo que ayudó a la superación oportuna de 

los efectos que el terremoto dejó en todos los aspectos de la vida en el Quindío.  

Indicó el mandatario que “si bien como gobierno hoy solo daremos gracias a Dios 

por la vida y recordaremos con nostalgia a nuestros hermanos fallecidos durante 

la tragedia, quiero motivar a toda la ciudadanía para que, sin ser precisamente el 

gobierno quien los convoque, sean solidarios en sus actuaciones con todos 

aquellos que lo necesitan; las tragedias pocas veces avisan y aunque no podemos 

evitarlas, si podemos estar mejor preparados para atender sus efectos. Todos 

tenemos algo que podemos aportar para el beneficio de otros”, aseguró el Padre 

Carlos Eduardo Osorio. 

 

Gabinete departamental avanza en la construcción del  

Plan de Desarrollo 

 

Una jornada de trabajo especial tuvo este fin de semana el equipo de gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, en el marco del 

proceso de construcción del Plan de Desarrollo de la nueva administración. 

 

Determinar los principios 

claves entorno a los 

cuales girará la carta de 

navegación del próximo 

cuatrienio, fue uno de los 

objetivos trazados 

durante la jornada de 

trabajo que partió de la 

propuesta presentada por 

el mandatario a los 

quindianos durante la 

campaña y plasmada en el programa de gobierno “En Defensa del Bien Común”·.  

 



 

 

Los indicadores sociales que afectan a la población, la generación de empleo, el 

desarrollo de la infraestructura, el mejoramiento de la oferta y la cobertura 

educativa y la transparencia como eje central de todos los programas incluidos en 

dicho Plan, entre otros, hicieron parte de las temáticas tratadas por el gabinete 

departamental en la mañana del domingo. 

 

Asimismo se analizaron los primeros insumos entregados por las comunidades 

que en los primeros 15 días de gobierno fueron visitadas por el Gobernador Padre 

Carlos Eduardo Osorio y que son fundamentales para la construcción del Plan de 

Desarrollo que beneficiará a los habitantes de los 12 municipios, y que tendrán la 

posibilidad de ser escuchados por el gobierno departamental en el marco de las 

visitas que se realizarán en este proceso de construcción colectiva del futuro del 

departamento. 

 

 

Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la 

Adolescencia y la Familia, se reúne con el Gobernador del Quindío 

 

En el marco de su visita oficial al departamento del Quindío, la Procuradora 

delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la 

Familia, Ilva Miriam Hoyos Castañeda, se reunió con el Gobernador, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, quien tranquilizó a la alta funcionaria con relación a sus 

preocupaciones por los temas esenciales que sobre infancia, adolescencia, 

juventud y familia deben ser incluidos en el plan de desarrollo de la presente 

administración.  

De acuerdo con el Padre 

Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, su propuesta para 

los quindianos se centró en 

el respeto por la vida, la 

recuperación de los valores y 

el mejoramiento de la calidad 

de vida de quienes habitan 

este departamento, y para 

lograrlo, necesariamente se 

debe fortalecer al ser humano en todas las etapas de su vida. “siempre he dicho 

que lo bueno se debe continuar y si en nuestro criterio en materia de infancia y 

adolescencia se lograron grandes avances, sin duda seguiremos esa ruta que nos 

lleve a hacer del Quindío un mejor departamento para nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes; por supuesto, la familia y la recuperación de los valores al 



 

 

interior de ésta, es parte esencial 

de nuestra propuesta. Nuestros 

adolescentes y jóvenes hoy en día 

se están perdiendo, no ven futuro 

para ellos; en ese grupo 

poblacional centraremos nuestros 

esfuerzos porque la realidad nos 

muestra que ahí es poco lo que se 

ha hecho”, puntualizó el 

gobernante quindiano, al tiempo 

que agradeció el acompañamiento 

ofrecido por la señora Hoyos 

Castañeda para que el trabajo en pro de esta población sea exitoso.  

Durante su visita al Quindío, la Procuradora delegada para la Defensa de los 

Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia también se reunió con los 

alcaldes del departamento a quienes les entregó recomendaciones con relación a 

la construcción de los planes municipales de desarrollo. 

 

Foto Noticia:  

Coronel Germán Puentes Aguilar entrega mando de la Octava Brigada 

 

 

 

 

 

 

 

En ceremonia realizada en el campo de paradas del batallón de ingenieros 

Francisco Javier Cisneros en el corregimiento de Pueblo Tapao, se llevó a cabo la 

transmisión de mando de la Octava Brigada. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El coronel Germán Puentes Aguilar entregó el comando de la Octava Brigada, con 

jurisdicción en todo el eje cafetero, al coronel Édgar Alberto Quiroga Castillo quien 

llega al Quindío proveniente del Comando General de las fuerzas militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la ceremonia, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, entregó al coronel Germán Puentes Aguilar el escudo del Quindío en el 

grado de Gran Cruz como reconocimiento por su trabajo a la tranquilidad y la 

seguridad del departamento. 

El coronel Germán Puentes Aguilar hará parte de una comisión de estudios en 

Chile durante un año. 



 

 

 
Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar,  todo un éxito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado sábado se realizó "La Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar" con el 

objetivo de embellecer esta zona de la capital quindiana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la limpieza no se derramó ni una sola gota de agua, pero si fueron usados 

escobas, recogedores y demás implementos de aseo para contribuir a la limpieza 

de este sector. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta jornada se unieron la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia, 

que atendieron el llamado del párroco de la Catedral La Inmaculada Concepción, 

sacerdote Carlos Arturo Quintero, y contó con el respaldo del Club Rotario, la 

Sociedad de Mejoras Públicas, la Cruz Roja, entre otras entidades cívicas, 

además de fieles católicos, vecinos del sector y transeúntes que se unieron a este 

evento que cambió la cara a la Plaza de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades municipales, departamentales y ciudadanía en general, firmaron 

además un pacto de respeto y amor por la ciudad, como parte de la iniciativa que 

busca despertar en la gente el amor por la ciudad y sus espacios públicos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario de Cultura del Quindío, James Gonzales Mata, firma pacto por el 

cuidado y amor por la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario Privado de la Gobernación del Quindío ratifica su compromiso por 

Armenia y el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 de enero, primera jornada nacional de inmunización  

“Promocionemos la Vacunación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos contra el derroche, compromiso de todos los quindianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 


