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Agenda 21 de abril de 2017    
Evento: Mesa Técnica de Seguridad Humana 
Lugar: Despacho del secretario del Interior, piso 14 CAD 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Consejo Seccional de Estupefacientes 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 2:00 p.m.  
  

Programa de huertas orgánicas contribuye a la seguridad alimentaria y a la 
buena nutrición de las familias quindianas 

 
330 huertas están sembradas en todo el departamento. 
  

 
 
Luego de su exitosa implementación y de completar los dos primeros ciclos, el proyecto de huertas 
orgánicas que hace parte del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición del gobierno departamental, 
iniciará en los próximos días la tercera fase, en la que se realizarán nuevas siembras de verduras y 
hortalizas que hacen parte de la canasta básica familiar. 
 
Actualmente se han sembrado 330 huertas en los 12 municipios del Quindío, en la primera fase se 



establecieron 220 huertas en convenio con centros educativos y juntas de acción comunal, y en la 
segunda las familias de las zonas rurales adoptaron el modelo tecnológico, no solo por los beneficios 
alimenticios que provee, también por sus sencilla metodología: aprender haciendo.  
  

 
 
“La experiencia que yo he tenido con esto es magnífica, maravillosa, porque anteriormente sembraba y 
no me producía nada, ya que lo hacía con químicos y los cultivos se me quemaban. Ahora, con esta 
metodología y con la asesoría de la Gobernación, estamos muy contentos porque estas huertas son 
fabulosas, yo no tenía conocimiento de esto y me enseñaron, mejorando mucho el proceso de la huerta, 
que produce alimentos para mi familia y para las familias de mis hermanos y mis cuñados, y consumimos 
productos limpios de toda clase de químicos, al punto que estoy ampliando la huerta”, afirmó Lionso 
Morales Chivatá, agricultor de la vereda Los Tanques de Filandia. 

 
  

 
 
Según el coordinador departamental del programa de seguridad alimentaria, Carlos Bolívar Bolívar, este 
proyecto es muy innovador porque se está implementando la tecnología en agricultura orgánica validada 
por Corpoica, que consiste en el manejo de microorganismos del suelo, la recuperación de la 
microbiología del suelo y la utilización de agentes de control biológico para el control de plagas y 
enfermedades. “Esto nos garantiza productos inocuos para el consumo local, municipal, regional, 
nacional e internacional, en la medida en que nuestros beneficiarios estén comprometidos y hagan el 



manejo adecuado del modelo, la seguridad alimentaria del departamento estará garantizada”. 
  

 
 
Por otro lado, la segunda fase de las huertas tiene resultados que benefician principalmente a los niños y 
niñas de las zonas rurales del departamento, pues en este ciclo se cosecharon alimentos que garantizan 
mejores niveles de nutrición en los almuerzos escolares. 

 
  

 
 
“En la escuela Guatemala implementamos las huertas orgánicas desde finales del año pasado, iniciamos 
con seis eras de seis metros cada una, de la que ya sacamos la primera cosecha de zanahorias, acelgas, 
espinaca y cebolla, y en la segunda fase ya sembramos lechugas y algo de fríjol. Ha sido muy positivo 
porque los padres de familia vienen a colaborar, los niños han llevado algunos productos para su casa y 
en el restaurante escolar se les han dado las verduras. Además que se le apunte a complementar la 
nutrición de los niños es importante, por estos resultados estamos pensando en ampliar la huerta y lo 
haremos con el apoyo de la Gobernación”, expresó Daniel García Arbeláez, docente de la sede 
Guatemala de la institución educativa Marco Fidel Suárez de la vereda Guatemala de Montenegro. 
  

  



Jorge Humberto Guevara es el nuevo secretario de Turismo, Industria y 
Comercio 

 
El funcionario entrante afirmó que la industria turística en el Quindío se perfila como una de las 
alternativas más claras de desarrollo para el departamento. 

 

 
  
Ante el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, tomó posesión como secretario 
de Turismo, Industria y Comercio, el odontólogo calarqueño Jorge Humberto Guevara Narváez, quien ya 
había ejercido en este cargo del año 2001 al 2003, y que ha estado vinculado durante toda su vida 
pública al sector. Según afirmó, llega con la expectativa de fortalecer alianzas con el sector privado que 
incentiven la economía, el turismo y la industria del departamento.  

 
  

 
  
Guevara Narváez, que además ha sido director del Fondo de Promoción del Quindío, concejal y líder 
cívico de Calarcá, y diputado del Quindío en dos periodos, dejó claras sus expectativas como secretario: 
“Quiero cumplir las metas del Plan de Desarrollo de este gobierno, generar trabajo articulado con todos 



los sectores del turismo. Hemos venido conversando con los directores de los parques temáticos más 
importantes y nos hemos dado cuenta de que el interés de los gremios es muy grande, Anato, Cotelco, 
Acodres, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, y muchos otros. Trabajando unidos 
lograremos los mejores resultados para todos. La industria turística del Quindío sin duda se perfila como 
una de las alternativas más claras de desarrollo para el departamento. Hay temas para revisar y ajustar, 
pero haremos un gran esfuerzo para elevar la calidad de nuestros productos y así poder apostarle a 
segmentos de mercado con mayor capacidad de gasto, y que impulsen el empleo del departamento”. 
  

 
 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio entrante afirmó que la promoción de nuevos productos 
turísticos para el departamento, como el avistamiento de aves, es una de sus prioridades. “El Quindío 
tiene cerca de 600 especies de aves debidamente inventariadas y muchas posibilidades de éxito, gracias 
a ser parte del Paisaje Cultural Cafetero, además tenemos la capacidad de diseñar productos de alta 
calidad para competir en los mercados nacional e internacional”, agregó. 

 
 

 

Con mural del escritor Alister Ramírez, Gobernación del Quindío ejecuta su 
programa ‘La Ruta Literaria’ por las 13 bibliotecas públicas del 

departamento 

 
Con gran asistencia del sector cultural se cumplió el lanzamiento de este mural en la Biblioteca 
Pública de Barcelona. Es el tercer evento de este tipo que se realiza en el Quindío. 
  



 
 
“Me siento completamente emocionado. Es un honor para mí que la Gobernación del Quindío me haya 
tenido en cuenta y que ejecute estos procesos para el desarrollo de la cultura”, con estas palabras el 
escritor quindiano radicado en Estados Unidos, Alister Ramírez, agradeció al gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá por el mural plasmado en la Biblioteca Pública del corregimiento de Barcelona, 
con el que se buscó hacerle un homenaje al literato. 

 
  

 
 
Durante el encuentro en el que se realizaron diferentes manifestaciones artísticas, asistieron 
representantes del sector cultural que destacaron el programa ejecutado por la Gobernación ‘La Ruta 
Literaria’, iniciativa que busca plasmar en las trece bibliotecas públicas del Quindío los rostros de 
escritores nacionales y regionales, y con el que se pretende resaltar el papel de estas salas de lectura 
como eje fundamental para la construcción de ciudadanía. 

 
  



 
 
El periodista e historiador quindiano Jorge Eliécer Orozco Dávila manifestó: “No existe la menor duda de 
que promover las bibliotecas y el talento artístico de la región constituyen pasos de avanzadas para la 
región. El Quindío va por buen camino, el departamento está saliendo del letargo cultural al que lo 
sometió la politiquería, ahora hay una política pública que le apunta a una cultura para la sociedad 
quindiana. El gobernador acertó cuando nombró a James González Mata en la Secretaría de Cultura”. 
  

 
 
Por su parte, la coordinadora de la Red de Bibliotecas del Quindío, Catherine Rendón, manifestó que la 
administración departamental le está apostando al impacto y a la promoción de la lectura y escritura, por 
ello se están fortaleciendo estos espacios. Asimismo, aseguró que en la Biblioteca Pública de Salento se 
plasmó el rostro del escritor Álvaro Mutis; en Buenavista el Nobel Gabriel García Márquez, y ahora en 
Barcelona Alister Ramírez, trabajo que continuará hasta intervenir las 10 bibliotecas restantes al finalizar 
el 2017. 
  



 

 
  

Gobernación del Quindío busca fortalecer el sector cultural de la región 

  

 
 
Con el propósito de analizar y fortalecer los procesos culturales que se llevan a cabo en el Quindío, se 
realizó la ‘Duma de la Cultura’, una actividad liderada por la Honorable Asamblea que contó con la 
participación de autoridades departamentales, municipales y representantes del sector, y en la que se 
concretó organizar un comité que pretende viajar a Bogotá en busca de modificar parte del decreto 092 
del 23 de enero de 2007, que regula la contratación del Estado con entes culturales. 

 
  



 
 
James González Mata, secretario de Cultura, indicó que es la primera vez en la historia del Quindío que 
se destina una gran suma de recursos económicos al sector cultural. En anteriores mandatos se 
designaban alrededor de $500 millones para el recurso ordinario, mientras que en 2016 el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invirtió $900 millones, y para el actual periodo incluyó $1600 
millones a la cultura del departamento. 
 
“Tenemos el proyecto de Estímulos, en el que se invierten $180 millones que la Gobernación del Quindío 
destina para que los artistas, creadores e investigadores del departamento puedan desarrollar sus obras 
e iniciativas”, concluyó González Mata. 

 
  

 



 
Jorge Ricardo Parra Sepúlveda, honorable diputado del partido Liberal, expresó: “Le reconozco al 
actual gobierno departamental, porque que desde la administración de Julio Cesar López no se 
incrementaban los recursos en el sector cultural del Quindío. Este mandato adicionó dineros importantes 
que fueron aprobados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien Común’”. 
  

 
 
Ante la iniciativa, Juan Diego Gaspar, presidente del Consejo Departamental de Cultura, dijo: “Esta 
reunión tiene un balance positivo, es la primera ‘Duma de la Cultura’ en el Quindío, a partir de la cual 
estamos creando lazos que permitan discutir a nivel nacional la problemática que surge por las leyes que 
está implementando el gobierno central y que están afectando el desarrollo de los organismos culturales”. 
  

 
 
En el segundo periodo de sesiones ordinarias de esta vigencia, la Honorable Asamblea Departamental 
convocará una nueva reunión para hacer seguimiento a los compromisos y conclusiones de la ‘Duma de 
la Cultura’. 

 
 
 

 



 

Gobernador invitó a las familias quindianas a participar de la inauguración 
del Parque Abierto de Ciclomontañismo, este domingo en La Virginia 

 

 
  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, invitó a todos los habitantes y 
visitantes del departamento a la inauguración del Parque Abierto de Ciclomontañismo, único en 
Latinoamérica, que será estrenado este domingo 23 de abril en el corregimiento de La Virginia, Calarcá. 
 
“Yo creo que es una de las cosas bonitas que tenemos, estas son las acciones que hemos ejecutado 
para que el Quindío pueda ser competitivo, y es que no solo tenemos avistamiento de aves, deportes 
extremos, ahora también contamos con una ruta segura para hacer ciclomontañismo. Lo mejor es que 
tenemos un contacto enorme con la naturaleza, nos lo dio Dios, nos toca ahora explotarlo sanamente”, 
expresó el mandatario departamental. 
 
 



El corregimiento La Virginia fue elegido para este parque por sus vías terciarias, ubicación geográfica, 
paisajes hermosos, entre otras bondades, y para su adecuación se hizo una inversión de $150 millones.  
 
El parque consta de siete rutas con diferentes niveles cada una, el punto central o de salida es el 
corregimiento La Virginia, lugar donde van a estar concentradas todas la opciones para que las personas 
hagan el alistamiento de su bicicleta, puedan hidratarse y tener todo listo para que disfruten de cualquiera 
de estas que comprenden recorridos entre una hora y media, dos horas, hasta recorridos de seis horas. 
 
Para la inauguración, los interesados pueden inscribirse en las siguientes tiendas: Bicicletas la Feria, 
Welcome Armenia, Almacén Bicimario, Almacén Global Bikes (bicicletas fuji), Trek Bike House y KTM 
Armenia. 
 
El evento será familiar, por ello el punto de encuentro será este domingo a las 7:00 a.m. en la plaza de 
Bolívar de Calarcá, y los habitantes de La Virginia organizaron un festival gastronómico para ofrecer 
alimentos y bebidas para cerca de mil personas que se esperan en este gran evento que impulsa el 
turismo en el Quindío. 

 
 

 

 
  

Gobernación del Quindío acompaña iniciativa de los estudiantes del GI 
School para fortalecer el liderazgo de los jóvenes en el departamento 

 
A través de comisiones, los estudiantes representan un país en un Modelo de Naciones Unidas para 
buscar soluciones a las problemáticas mundiales. 
 
  



 
 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el asesor de Paz, Everardo Murillo, 
acompañaron a los estudiantes del GI School en el lanzamiento del XI Modelo de Naciones Unidas, una 
actividad pedagógica que se cumplirá hasta este 21 de abril en busca de que los estudiantes participen 
en debates argumentativos para brindar solución a las problemáticas que enfrenta actualmente el mundo, 
fortaleciendo así el liderazgo en los jóvenes del departamento. 

 
  

 
 
El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó la iniciativa de los 
estudiantes del GI School por querer promover procesos que fortalezcan el liderazgo juvenil. Asimismo, 
destacó la participación de 250 personas de las ciudades de Medellín, Manizales, Armenia y de los 
municipios quindianos Buenavista, Montenegro, Calarcá, Circasia y La Tebaida. “Me da muchísima 
alegría poder compartir con estos jóvenes que desde ya piensan cómo contrarrestar las problemáticas 
del mundo”, agregó el gobernador. 

 
  



 
 
Por su parte, Sofía Botero Nieto, secretaria general del Modelo de Naciones Unidas, agradeció el apoyo 
brindado por la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Educación, y agregó que el modelo 
pedagógico tiene como eje temático las ciudades del futuro, con el objetivo de que los jóvenes desde 
diferentes ámbitos puedan profundizar en temas sociales, económicos, políticos y ambientales para 
buscar posibles soluciones. “Por comisiones vamos a debatir el enfoque que le va a dar cada estudiante 
en temas como minería, seguridad y desarme. Queremos que cada estudiante se lleve la semilla del 
liderazgo para su casa”, añadió. 

 
  

 
 
Asimismo, Everardo Murillo, asesor de Paz del Quindío, afirmó que este es un espacio propicio no solo 
para fomentar el liderazgo en los jóvenes colombianos, sino para que a partir de una experiencia 
pedagógica se pueda promover un mensaje de inclusión social, ya que es un proyecto para los 
estudiantes de diferentes instituciones educativas que quieran cambios positivos que mejoren las 
problemáticas del mundo. 

 
 
 



 

 
  

Gobernación del Quindío garantiza continuidad del programa de Metadona 

  

 
 
La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Salud garantiza a los pacientes en situación de 
tratamiento con metadona el suministro de este medicamento. César Augusto Rincón Zuluaga, secretario 
de Salud del Quindío, explicó que el suministro de la metadona a través del Fondo Departamental tuvo 
una situación administrativa que ya fue atendida y por ello para hoy se espera la llegada del 
medicamento al Fondo Departamental. Sin embargo, los pacientes no han estado desamparados, el 
medicamento se ha podido suministrar por medio de la clínica El Prado, el Hospital Mental y Red Salud 
Armenia.       
  



 
  
“La tranquilidad que le queremos dar a la comunidad es que hemos hecho la gestión, que de pronto las 
dificultades administrativas para legalizar el contrato fueron la causa original de esta demora, pero 
afortunadamente con la colaboración que nos dieron las tres instituciones que manejan el programa en el 
Quindío de adquirirlo a través del Fondo nos ayudaron a solucionar esta dificultad”, explicó Rincón 
Zuluaga. 
  

 
 
El funcionario agregó: “Nosotros continuamos la gestión para apresurar la legalización de este contrato y 
que podamos no solo para la metadona, sino para todos los medicamentos que son de control para el 
departamento y asegurarlos, como la morfina, el fenobarbital y otros para solucionar la necesidad  
  



 
  

Gestora social continúa su recorrido por el Quindío celebrando el Mes de 
la Niñez 

 

 
 
Con motivo de la celebración del Mes de la Niñez en Colombia, la gestora social, Liliana Janet Osorio 
Buriticá, con el apoyo de la Secretaría de Familia, Indeportes y la Policía Quindío realiza una serie de 
visitas por instituciones educativas del departamento que se extenderán por todo el mes de abril. 
  



 
 
En esta oportunidad, la gestora social visitó a los estudiantes de Montenegro, lugar en los donde niños y 
niñas realizaron junto a ella actividades lúdicas, rumbaterapia, rondas infantiles, pintucaritas y 
compartieron un refrigerio. 

 
  

 
 
Estas actividades rinden un homenaje a la Niñez Colombiana, con el propósito de incentivar entre los 
estudiantes amor por la educación, refrescar la jornada escolar y garantizarles su desarrollo armónico e 
integral. 
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