
 

 

Armenia, 31 de mayo de 2017 

Boletín de Prensa 101 

 

Agenda 31 de mayo de 2017    

Evento: Instalación Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y 

de Desarrollo Rural, Consea 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Consejo Departamental de Participación Ciudadana 

Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Mesa de Trabajo Seguridad Calarcá 

Lugar: 11:00 a.m. 

Hora: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD  

   

 

Gobernación del Quindío invierte $33 millones en espacios deportivos 

del barrio Las Colinas de Armenia 

  



 

  

Cumpliendo con el compromiso que el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, asumió con la comunidad del barrio Las Colinas de Armenia durante los diálogos que 

sostuvo con los habitantes de este sector, el gobierno departamental invierte $33 millones en el 

mejoramiento de los espacios deportivos y de recreación para el beneficio de niños, jóvenes y 

adultos.  

  

 

 

 



 

Gobernación del Quindío trabajará con ACOPI para generar empleo en 

el departamento 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se reunió con representantes de la Asociación 

Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI, encuentro en el que se habló sobre los 

potenciales del Quindío y se acordó fortalecer el trabajo mancomunado con la asociación, con el 

ánimo de mejorar la economía e impulsar el empleo en la región. Asimismo, en la actividad se 

definió que el departamento será el próximo lugar de encuentro de la convención nacional de esta 

asociación. 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó: “Esta reunión nos da la 

oportunidad de agradecerles, porque ACOPI ha sido un verdadero aliado y socio para promover la 

empresa en el departamento. Todo el trabajo que nosotros estamos realizando en los barrios 

jóvenes se está haciendo con asesoría y acompañamiento de esta asociación”. 

  



 

 

En el desarrollo del encuentro, Rosmery Quintero Castro, presidenta Nacional de ACOPI, dijo: 

“Nosotros tenemos un modelo de innovación empresarial para la pequeña y mediana empresa, 

precisamente el gobernador juega un papel muy importante para acelerar el proceso de análisis y 

aprobación, porque estamos esperando implementar este modelo a través de recursos del Sistema 

General de Regalías”. 

 

Asimismo, la funcionaria enfatizó que están en un proceso de descentralización con el objetivo de 

recorrer todas las regiones, pues tienen presencia en 13 departamentos. Además, resaltó que el 

centro occidente es una regional muy importante porque representa a tres departamentos (Quindío, 

Chocó, y Risaralda), con una dinámica muy importante. 

  



 

 

“Nos trazamos el objetivo de pasar de 13 a 20 seccionales, vamos a fundar estas en otros 

departamentos que están esperando que ACOPI haga presencia. Las cámaras de comercio, las 

gobernaciones y las alcaldías están dispuestas a trabajar mancomunadamente para que esto se 

realice”, concluyó la presidenta de ACOPI. 

  

Confianza en la administración departamental se fortalce. 55 oferentes 

se presentaron para la adjudicación del contrato de mantenimiento del 

CAE La Primavera 

  

 



 

Con la presencia de la secretaria Jurídica y de Contratación del departamento, Cielo López 

Gutiérrez, se llevó a cabo la audiencia de consolidación de oferentes selección abreviada de menor 

cuantía número SA-010 de 2017, en la que conforme con la ley, a través de un sorteo con balotas 

se eligieron 10 licitantes para participar en la adjudicación del contrato para el mantenimiento y/o 

mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Atención Especializado, CAE, La Primavera, 

ubicado en Montenegro. 

 

De acuerdo con la secretaria Jurídica y de Contratación del Quindío, para el proceso fueron 

recibidas un total de 55 manifestaciones de interés, conforme al registro oficial de recibo, el cual ha 

sido debidamente publicado en el SECOP. Los 10 seleccionados fueron: Consorcio Mantenimientos 

2017, representado por Juan José Restrepo Romero; José Javier Moreno Pachón, Fernando Arturo 

Ángel Peláez, Augusto Téllez Ayala, John Jairo Sandoval Galindo, Consorcio Gaviria, representado 

por Yolima Tafur Vera; Construcciones Ángel S.A.S, Edison Duque Molina, Beatriz Henao Carmona 

y Luciano Echeverri Arango.  

  

 

 

"El hecho de que se hayan presentado 55 inscripciones para participar en este proceso de selección 

significa que hay confianza en la administración. Confían en que la administración está realizando 

procesos transparentes. La filosofía de esta administración y las instrucciones del gobernador es 

que aquí no hay procesos amarrados, todos los procesos son transparentes, y hoy tuvimos una 

pequeña muestra de la confianza que el departamento está recobrando entre la gente", declaró 



Cielo López Gutiérrez. 

 

La funcionaria afirmó que el proceso mediante el cual se eligieron los oferentes se desarrolló en 

virtud de lo previsto en el numeral 1.12.1 del pliego de condiciones en cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015. 

 

  

Gobierno departamental entrega ayuda humanitaria en el municipio de 

Génova por incendio estructural  

 

 

 

15 tejas de zinc, 2 colchonetas, 8 cobijas y 4 kit cocina fueron entregados por la Unidad 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, a tres familias del municipio de 

Génova, como parte de la ayuda humanitaria brindada por la administración departamental por el 

incendio estructural que afectó a tres viviendas donde habitaban 13 personas de dicha localidad.  



   

 

  

Gobernación del Quindío apoya y acompaña el Festival Internacional 

de Caricaturas que se cumplirá en Calarcá 

 

De 600 caricaturas enviadas por 136 dibujantes del mundo, el jurado eligió 100 para que los 

asistentes puedan disfrutar de lo mejor de este arte. 

 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a toda la comunidad quindiana a 



participar los próximos 2, 3 y 4 de junio del Festival Internacional de Caricatura que se cumplirá en 

diferentes escenarios del municipio de Calarcá, cuyo fin es la apropiación y preservación del 

territorio, así como dar a conocer a la ciudadanía los mejores 100 dibujos del país y del mundo.  

  

 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, resaltó la labor de las fundaciones y ONG culturales 

que planearon este Festival con el que se ratifica porqué Calarcá es considerado uno de los 

municipios más artísticos del departamento. Asimismo, el funcionario resaltó el apoyo y 

acompañamiento brindado por la Gobernación del Quindío para abrirles la puerta a este tipo de 

espacios que fomentan el progreso de la región. 

 

  

 

 



“Qué buena idea para el Quindío y para Colombia tener a los mejores caricaturistas en el ámbito 

internacional. Tenemos un municipio comprometido con las artes, por eso felicitamos a todas 

aquellas fundaciones que hacen parte de esta iniciativa. Como siempre nuestro gobernador 

apoyando porque, conoce la importancia de este Festival, ya que a través de él se puede crear 

tejido social”, agregó González Mata. 

  

 

 

Durante los tres días del Festival, los asistentes podrán disfrutar de exposiciones de caricaturas y 

artistas plásticos, talleres de pintura infantil, cuentería, música, danza y diferentes conferencias con 

el fin de potenciar el arte entorno a los dibujos.  

 

 

 



 

 

 

  

Hoy, 21 representantes de diversas organizaciones civiles se reunirán 

con el Gobernador del Quindío para hablar de las necesidades del 

departamento 

  



 

 

21 representantes de organizaciones sociales, culturales, cívicas, educativas, religiosas y 

ambientales del departamento se reunirán hoy con el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, durante la primera sesión del Consejo Departamental de Participación 

Ciudadana, CDPC. El evento tendrá lugar en el salón Bolívar, ubicado en el piso 4 Centro 

Administrativo Departamental, CAD, a partir de las 9 a.m. y contará con la asesoría del Ministerio 

del Interior.  

  

 

 



El CDPC del Quindío es la máxima instancia de participación y deliberación de los bienes y la 

gestión pública, donde se busca orientar los esfuerzos en el ámbito departamental y armonizar las 

iniciativas de participación ciudadana y el Estado, de acuerdo con las necesidades y demandas de 

la sociedad civil. Este encuentro contará con la asesoría de Juan Sebastián Saab, enlace del 

Ministerio del Interior, quien acompañará en la instauración a este órgano.  

  

 

  

Tras reunión con la agencia JICA, la Gobernación del Quindío busca 

reactivar el encuentro gastronómico ‘Quindío, Café y Paisaje’ 

 

La administración departamental continúa trabajando por promover los productos turísticos en 

los 12 municipios del Quindío para promocionarlos internacionalmente. 

 

 

 



La Gobernación del Quindío espera reactivar para el primer semestre de 2018 uno de los eventos 

más importantes para la cultura y la gastronomía del departamento, se trata de ‘Quindío, Café y 

Paisaje’, así lo dio a conocer el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Jorge Humberto 

Guevara Narváez, durante la reunión que sostuvo con los directivos de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón, Jica, que se cumplió con el fin de conocer los avances que ha tenido el plan 

de acción del proyecto Ovop. 

  

 

 

El secretario además manifestó que desde el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se 

realizaron varios compromisos para sacar adelante el proyecto Ovop, que busca promocionar 

productos turísticos en cada municipio del departamento. Asimismo, el funcionario explicó que el 

rescate de ‘Quindío, Café y Paisaje’ consolidará no solo el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, sino la 

promoción de la región internacionalmente. 

  



 

 

Los festivales de Velas y Faroles de Quimbaya, Camino Nacional de Filandia, y el de La Libertad de 

Circasia, así como la Fiesta Nacional del Café en Calarcá y el encuentro de Voces del Campo del 

corregimiento de Barcelona, son algunos de los productos patrimoniales inmersos dentro del 

proyecto Ovop para ofertarlos en el mundo.  

  

 

 



 

“Se hicieron unos compromisos y se insistió en que los municipios  a través de las bolsas de 

concertación que maneja la Secretaría de Cultura se puedan articular para sacar adelante este 

proyecto que consolidará el producto Paisaje Cultural Cafetero como un destino rural, de naturaleza 

y de convenciones”, añadió Guevara Narváez.  

 

  

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

   

 

  

 

 


