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Evento: Inauguración Vitrina Turística de Anato 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Corferias, Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con la presencia del Presidente de la República hoy se 

inaugura la feria de turismo más importante del país 

 

En el marco la inauguración oficial de la versión 35 de la feria turística de 

Anato, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

estará presente en el acto de apertura que contará con la presencia del 

Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. 

 

El departamento del Quindío se prepara desde el lunes para la feria más de 

turismo más importante del país, que este año tiene como invitado especial a 

México. 

 

De acuerdo con Carlos Alfonso Rodríguez, Secretario de Turismo del Quindío, 

el departamento tendrá un gran stand que asemeja un hermoso café gourmet 



en el que estarán presentes todos los operadores turísticos que promueven la 

oferta quindiana en los 12 municipios, además de los parques temáticos. 

 

 

Igualmente el funcionario explicó que los 12 municipios tendrán 

representatividad, porque se ha querido que las posibilidades de negocio entre 

los empresarios quindianos y quienes asisten a la feria a buscar las mejores 

alternativas para la promoción del turismo en Colombia y el mundo, encuentren 

en la magia de las poblaciones quindianos la mejor opción. 

 

El Quindío tendrá un stand en el que se expondrán ante los asistentes los 

atractivos de cada uno de los municipios, por parte de 19 empresarios inscritos 

en la vitrina turística para la versión XXXV de Anato. 

 

Esta Vitrina Turística es el evento más importante del sector turístico de 

Colombia y para la versión 35 se espera que más de mil expositores de 30 

países estén presentes, y por supuesto los 32 departamentos colombianos que 

llevarán lo mejor de su oferta turística. Así mismo se lograron cerca 30 mil 

contactos comerciales con negocios por más de US$15 millones. 

 

El próximo jueves en el stand del Quindío, a partir de las 3:00 p.m., se llevará a 

cabo una jornada especial de atención a los medios de comunicación, 

nacionales e internacionales que asisten a la feria para promover el Quindío 

como el mejor destino de Colombia para el descanso y la realización de 

eventos. Para que sean parte de esta gran Vitrina la Secretaria de Turismo 

extendió una cordial invitación a todos los alcaldes de los municipios, y así 

lograr un trabajo en conjunto y mancomunado por el departamento. 

 

Gobernador del Quindío busca alternativas para 

mejorar calidad de vida de indígenas quindianos 
 

Durante su visita a la capital del país, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con Pedro Santiago Posada Arango, 

Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior y su 

equipo de trabajo, con el claro objetivo de encontrar alternativas que permitan 



el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas que habitan los 

diversos resguardos en el departamento. 

 

 
 

El pasado jueves 18 de febrero el mandatario quindiano visitó el resguardo 

indígena de los EmberaChichake en Córdoba, donde evidenció las complejas 

condiciones de vida de estas comunidades y adquirió compromisos con sus 

líderes para llevar la presencia del Estado hasta esos territorios. 

 

 
 

Según explicó el Padre Carlos Eduardo Osorio, para los días 14 y 15 de marzo 

se espera la visita de estos funcionarios al Quindío, con quienes se recorrerán 

los diferentes resguardos indígenas que tiene el departamento con el fin de 

generar diagnósticos y estructurar planes de trabajo que permitan atender las 

necesidades de estas poblaciones  

 

 

 

 

 



 

 

 

Damnificados de incendio en Filandia reciben ayudas 

del gobierno departamental 

 

En las últimas horas se presentó un incendio estructural en el municipio de 

Filandia en el barrio El Recreo, sector Arenales, donde se reportaron dos 

viviendas afectadas en un 70%. Las familias habitantes de estas casas 

perdieron sus enseres, y al momento se está realizando un análisis de las 

necesidades para brindar lo antes posible más ayuda humanitaria. 

 

 
 

La Udegerd, de la Secretaría del Interior Departamental, realizó un análisis de 

las necesidades de los damnificados para determinar el nivel de ayuda 

humanitaria y entregó colchonetas, cobijas y kit de cocina. 

 

Trabajo en equipo para garantizar alimentación escolar 

en el municipio de Quimbaya 

Para la  administración departamental, en cabeza del gobernador Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá,  es esencial  trabajar de manera articulada  con los 

municipios para la implementación y  ejecución del programa de alimentación 

escolar, por esta razón se realizó una reunión en Quimbaya para continuar 

aumentando la eficiencia del programa; dicha reunión contó con la presencia 

del Secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, el Alcalde de Quimbaya 

Jaime Andrés Pérez Cotrino, del coordinador PAE Quindío Germán Antonio 

Tangarife y siete rectores de las instituciones educativas del municipio.  



 

 

El programa de alimentación escolar (PAE) hoy beneficia en el municipio de 

Quimbaya a 2825 estudiantes con almuerzos y 60 con desayunos o refrigerios 

de las  instituciones educativas que pertenecen al municipio, llegando de esta 

manera  a cubrir cerca de 55% del total de la  población estudiantil.  “El  interés 

como municipio, es garantizar los 200 días calendario para todo el municipio de 

Quimbaya sobre los estudiantes  que tenemos con este servicio”, puntualizó 

Pérez Cotrino. 

Consecuente con esta responsabilidad el Alcalde se comprometió a invertir 

cerca de 150 millones de pesos en la presente vigencia, los cuales serán 

destinados a  refrigerios  o desayunos que complementaran la atención que 

realiza el departamento y que serán focalizados en la población estudiantil de 

mayor vulnerabilidad o aquellos que participan  de la jornada única. 

Adicional a lo anterior quedo el compromiso de realizar los ajustes en cupos de 

acuerdo a la evolución de la matrícula, asumiendo el incremento de los 

almuerzos por parte del departamento y los refrigerios por parte del municipio. 

 

El éxito del programa consiste en articular todos los factores, tanto 

infraestructura como menajes del restaurante escolar, para lograr así que 

nuestros niños, niñas y adolescentes  recarguen su día con un verdadero 

complemento alimentario,  es por esto que Néstor Jaramillo, rector de la 

institución educativa el Laurel expresa  que “Logramos dilucidar soluciones 

prontas a varios problemas de infraestructura de algunos restaurantes de la 

zona rural y urbana”.  



El coordinador de Construyamos Colombia (operador PAE) hace énfasis en 

que el trabajo debe de ser de la mano entre los líderes tanto municipales como 

departamentales. “Se llegó a un consenso que todos vamos aportar en 

responsabilidad y en apoyo mancomunado para el bienestar de la población 

estudiantil”, expresó Germán Antonio Tangarife. 

Finalmente, se evidencia el compromiso por parte de construyamos Colombia, 

la Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía de Quimbaya para 

generar el progreso y llevar con éxito la implementación del programa para que 

todos los estudiantes del municipio cuenten con cobertura del programa del 

Ministerio de Educación Nacional. 

 
Gobernador del Quindío acompañó la sustentación de 

la propuesta del Eje Cafetero como sede de los XXI 
Juegos Deportivos Nacionales y de los 

V Juegos Deportivos Paranacionales 2019 

  
Ante el comité evaluador de Coldeportes el Gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el Director de Indeportes, Carlos Javier 
Muñoz Arbeláez, sustentaron la propuesta de la realización de los Juegos 
Deportivos Paranacionales y Nacionales en el Eje Cafetero. 
 
“Tenemos mucho para medir como impacto y el primero de ellos es la 
integración regional que justamente empieza cuando empezamos los tres 
gobernadores a hablar de juegos deportivos ante las directivas de Coldeportes, 
tema que abordamos antes  de nuestras respectivas posesiones y ello dio 
además origen a otros temas y el deseo de trabajar en unidad para un tema 
que nos identifica”, indicó el Mandatario quindiano. 
 
La delegación estuvo encabezada por los tres gobernadores de Caldas, 
Risaralda y Quindío y acompañada por los Secretarios de Deportes 
Departamentales, quienes contaron con el respaldo de los Representantes a la 
Cámara y los Senadores del Eje Cafetero y del Valle del Cauca; este último ha 
ofrecido su incondicional apoyo a la aspiración y ha puesto a disposición 
escenarios como el Lago Calima y el diamante de beisbol de Cartago.  
  
El siguiente paso será la visita que Coldeportes realizará a los escenarios 
deportivos de Armenia, Manizales y Pereira, las fechas serán informadas la 
próxima semana, y luego de esta visita  el Comité evaluador de Coldeportes 
tomará la decisión de asignar o no las sedes, y el anuncio final se hará público 
antes del 24 de marzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lineamientos para primera infancia, infancia y 

adolescencia primordiales para entidades territoriales 

 

El Gobierno Departamental y la Secretaría de Familia convocaron a los 

gestores y gestoras sociales de los municipios, los comisarios de familia, 

Secretarios de Gobierno y los enlaces sobre temas de menores de edad, con el 

objetivo de tener una jornada práctica para la inclusión de temas de primera 

infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar en los Planes 

Territoriales de Desarrollo que ser realizarán con el apoyo del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar. 

 

El encuentro que se realizó en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones abarcó temas como el diagnóstico que debe tener cada 

municipio para el Plan de Desarrollo y los aportes a la primera infancia, la 

infancia y la adolescencia, además de hablar sobre el kit territorial para la 

construcción de los planes de desarrollo municipales, que es vital para estos 

temas con los menores y aportarán para que en el cuatrienio su situación y 

condición de vida sea mejor. 

 



“Estamos con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en una presentación 

sobre los lineamientos de primera infancia, infancia y adolescencia (..) el 

objetivo es que con el kit territorial que entregó el DNP (…) muy importante que 

las administraciones municipales conozcan el tema porque si no se incluye uno 

de esos programas, pueden tener serios problemas”, aseveró el Secretario de 

Familia, Álvaro José Jiménez. 

 

 

 
 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 


