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Agenda 10 de agosto de 2016 
Evento: Solemne Tedeum celebración 132 años de fundación de Circasia 
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes 
Hora: 10:00 a.m. 
 

 
 
 
 

 

 

 



Firma de un memorando de entendimiento 

Se abrieron posibilidades para que gobierno de China 
estructure y ejecute proyectos en el Quindío 

La empresa del continente asiático analizaría posibles inversiones en obras 
priorizadas por el departamento para el turismo y otras áreas que traerían desarrollo 
a la región. 

 
 
Con la firma de un memorando de entendimiento entre el municipio de Armenia, el 
departamento del Quindío y la República Popular de China culminó la visita de una 
comisión de este país asiático, encabezada por Xiao Jian Xun, con la que se abrieron 
las posibilidades para estructurar financieramente varios proyectos para el desarrollo 
de esta región cafetera. 



 
 
La empresa AVIC – Eng del gobierno chino haría estudios de prefactibilidad y ejecutaría 
con recursos de este país proyectos priorizados por el Quindío como el corredor férreo 
Armenia – Buenaventura, el aeropuerto El Edén, el parque del Tolrá en Buenavista, el 
parque Akuarama, el ecoparque Peñas Blancas, un mirador en Salento, la 
descontaminación de aguas residuales y el embalse multipropósito, la Estación Orión y 
en un trabajo conjunto con el alcalde de Roldanillo, crear Roldanillo Extremo. 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, expresó que con 
este acuerdo se abren oportunidades para que “la Zona Franca sea una realidad más 



ampliada, que el Tren del Pacífico vuelva a funcionar y para que el Quindío pueda 
ofrecer a su pueblo la oportunidad de un empleo digno y estable”. 

 
 
“Nosotros no pedimos nada personal para nosotros, pedimos para el pueblo, que el 
pueblo tenga empleo, que el pueblo tenga oportunidades, que los estudiantes puedan 
pasar de su bachillerato a la universidad pública, eso es lo que estamos buscando 
(…)  el objetivo es que Quindío sea cada vez mejor”, agregó el mandatario. 

 
 
Por su parte, Luis Eduardo Martínez Navarro, representante de AVIC Eng para la 
región, explicó que desde hace unos meses los asiáticos han venido hablando con el 
Gobernador y el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, sobre la visión que como 
grupo han tratado de venderle a Colombia. “Hoy les agradezco por haberse arriesgado 
a pensar diferente, a abrir las puertas de cooperación a un país apartado 
geográficamente (…) si no se abren las puertas, es muy probable que no vayamos a 
recibir los beneficios que el desarrollo económico de esta gran nación ha generado al 
mundo”, manifestó.  



 
 
Asimismo, dijo que el señor Xiao Jian Xun, líder de la comisión, le manifestó que se 
llevaba "las mejores imágenes del Quindío, un recuerdo muy grato del calor de su gente, 
de la belleza de sus paisajes y la gran capacidad de desarrollo que tiene esta 
región”. Los señores Xiao Jian Xun y Luis Eduardo Martínez fueron declarados como 
Huéspedes de Honor y Embajadores del Paisaje Cultural Cafetero por parte del 
Gobernador   

 

Comisión peruana visita el Quindío por el posicionamiento 
del café y turismo en el ámbito internacional 

 

 
 
 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, recibió en su 
despacho a una comisión peruana que llegó al departamento para conocer los métodos 
de desarrollo que han posicionado el café y el turismo quindiano en el ámbito 
internacional, encuentro que estuvo acompañado por Mary Amalia Vásquez Murillo, 
directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Turismo. 

 
 
El mandatario de los quindianos se mostró satisfecho con esta visita, ya que una de las 
apuestas del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ es impulsar al 
departamento como una potencia turística al fortalecer la oferta de productos del sector 
y que empresarios de diferentes partes del mundo pongan su mirada en el corazón 
verde de Colombia. “Se va poniendo de moda el Quindío (…) estamos en la etapa 
exploratoria, vamos a ver qué resulta, lo mismo pasa con los chinos que todavía están 
visitándonos, mostrándoles dónde pueden invertir”, expresó el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 



 
 
Durante el encuentro, el alcalde del distrito cafetalero de Villa Rica, Perú, Jhonny Édgar 
Inga Aucapiña, manifestó el deseo de incentivar a los peruanos para que visiten el 
departamento del Quindío, ya que es un modelo a seguir en la producción del café. 
Además resaltó la importancia de la guadua como patrimonio de la humanidad por su 
riqueza en agua. 

 
 
Por su parte, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez, 
afirmó estar satisfecho con la experiencia cafetera que se llevan los peruanos, pues 
recorrieron varios de los ejes principales del turismo quindiano. “La idea era que 
conocieran toda nuestra experiencia turística y la verdad que les ha maravillado, dicen 
que llevan muy buenas ideas porque en eso nosotros hemos avanzado mucho”, 
expresó. 
 
La comisión oficial peruana finalizó este encuentro invitando al Gobernador del Quindío 
a la segunda Feria Internacional del Café, que se realizará el próximo año en Villa Rica 
y así poder afianzar proyectos agroforestales. 



 

Eje Cafetero será el primer destino de Colombia en 
convertirse en corredor turístico 

 

 
 
Mary Amalia Vásquez Murillo, directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del 
Viceministerio de Turismo, socializó a los integrantes de la mesa técnica del Paisaje 
Cultural Cafetero las pautas del Corredor Turístico del PCC que tendrá el Quindío, en 
un encuentro que contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de Turismo, 
Industria y Comercio, encabezados por su secretario, Carlos Alfonso Rodríguez 
Orozco. 
 
Según lo explicó Mary Amalia Vásquez, el Paisaje Cultural Cafetero es el primer destino 
de Colombia que se convertirá en corredor turístico debido a su calidad, pues así lo 
demuestran sus 180 prestadores de servicios certificados. El corredor estará 
compuesto de 10 colegios amigos del turismo, 10 museos, 4 puntos de información 
turística, 777 agencias de viajes, 274 guías de turismo, 6 parques temáticos y 1834 
hoteles que están al servicio en el Eje Cafetero. 



 
 
La directora nacional mostró a los asistentes el proceso de depuración para seleccionar 
los lugares, y les explicó que la ruta cumple una misión integradora, que comprende 
conectividad de aeropuertos, mejoramiento de encadenamientos productivos, 
preservación de la cultura cafetera, formación del capital humano y bilingüismo, entre 
otros. “El objetivo es fortalecer la oferta y generar un impulso al turismo de regional por 
medio de la promoción de los lugares más imperdibles del destino”, dijo la funcionaria. 

 
 
Por su parte, el secretario de Turismo, Carlos Alfonso Rodríguez, dijo que la medida 
adoptada por el gobierno nacional lo emociona y considera supremamente importante, 



ya que esta iniciativa hace eco de todo un trabajo que se viene realizando en la región, 
y responde a una necesidad de la zona para convertirse en un destino de clase mundial. 

 
 
De acuerdo con el funcionario departamental, el corredor no viene a cambiar los planes 
que ya se tenían, sino a potenciarlos. “Lo que hace esto es ponerlo todo en valor 
turístico. El esfuerzo que hay que hacer ahora es identificar esos productos que tienen 
potencial y fortalecerlos para que puedan ser parte de esta oferta turística. El corredor 
tiene un ingrediente adicional muy importante y es el apoyo decidido que tendremos de 
parte del gobierno nacional para sacar adelante las iniciativas”, manifestó. 
 



 
 

 
 

Ocad departamental rindió cuentas ante el gobierno nacional  
 

 
 
 



El secretario de Planeación del Quindío, Álvaro Arias Young, lideró la rendición de 
cuentas del Ocad departamental, en el que se presentó ante los ministerios 
responsables de la vigilancia y control, las cuentas y el estado actual de los proyectos 
financiados con regalías.  

Por solicitud del Ministerio de Hacienda, la rendición de cuentas se realizó mediante 
una interacción vía internet, donde el gobierno quindiano reportó los saldos que al corte 
del 30 de junio de 2016 tiene cada uno de los entes territoriales y entregó el estado del 
proyecto de mantenimiento y reparación de la malla vial de Montenegro, que es el único 
proyecto que está en desarrollo en la actualidad y que alcanza el 100% en el índice de 
ejecución en la obra física y el 99,5% en el índice de ejecución del presupuesto. 

 
 
Arias Young indicó que se está a la espera de que desde el gobierno nacional se defina 
el mecanismo de ejecución del remanente del 0,5% para poder hacer el cierre definitivo 
del proyecto: "Ese es uno de los puntos en los que estamos comprometidos para 
mejorar los indicadores, poder hacer el cierre oficial a los proyectos ejecutados, por eso 
estamos trabajando de la mano con la Promotora de Vivienda, que fue la entidad 
ejecutora desde la administración anterior como ente descentralizado para el desarrollo 
de los proyectos por regalías, con ellos esperamos dar oficialmente el cierre a los 
proyectos que estén terminados". 



 
El libro ‘Quindío 50 años, un recorrido visual por la historia 

del departamento’, otro regalo para conmemorar el 
Cincuentenario 

 
Biblioteca de Autores Quindianos continúa enriqueciéndose con obras de gran 
factura. 

 
 
Con la presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
se realizó el lanzamiento de cinco nuevos libros que integrarán la Biblioteca de Autores 
Quindianos, obras que ven la luz en el marco de la celebración del Cincuentenario del 
departamento, ya que sus temas conmemoran esta significativa fecha, en especial el 



libro ‘Quindío 50 años, un recorrido visual por la historia del departamento’, pieza 
literaria y fotográfica hecha por un grupo de profesionales de la Universidad del Quindío. 

 
 
El Gobernador, quien desde inicios de su administración ha mostrado especial interés 
en promover el arte y la cultura, agradeció al rector de la Universidad la entrega de esta 
obra: “Señor rector, al saludarlo en este día cuando usted ha querido asociarse a estos 
50 años del departamento, no solo lo quiero felicitar, también lo quiero llamar para que 
juntos construyamos un Quindío nuevo, limpio, transparente, un Quindío que nos ayude 
a todos a mejorar, un Quindío que dé garantías para que estos eventos los puedan 
gozar todos, porque estamos entendiendo que solo desde el ahuyentar de la ignorancia 
se puede construir un pueblo prospero”, expresó. 

 
 
Tanto el rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry Murillo, como 
uno de los autores del libro ‘Quindío 50 años, un recorrido visual por la historia del 



departamento’, Fernando Jaramillo Botero, destacaron que las páginas de estas obras 
son prueba del trabajo mancomunado orientado al cuidado y exaltación de las raíces, 
la historia y la cultura. 

 
 
“Los más recientes títulos publicados en la Biblioteca de Autores Quindianos, en alianza 
con la Secretaría de Cultura, son prueba de los buenos resultados que se pueden 
obtener del trabajo mancomunado, de esa cuidadosa labor ven la luz valiosos trabajos 
creativos y reflexivos de escritores e investigadores de nuestro departamento, que a 
través de esta colección nos permiten contemplar el panorama de las letras locales, así 
como confirmar la riqueza cultural de nuestra entrañable tierra quindiana”, afirmó el 
rector de la Universidad del Quindío. 

 



 
Los otros cuatro libros presentados en el Auditorio Euclides Jaramillo, renovado 
recientemente, fueron: Cuentos Heteróclitos, de Eduardo Arias Suárez; Momentos 
memorables de militancia musical, de Libaniel Marualanda; Ensayos de historia 
quindiana Vol. 4, de la Academia de Historia del Quindío y Armenia enclave exportador 
de café 1927 – 1959, de Gonzalo Alberto Valencia, Miguel Ángel Rojas y María Eugenia 
Beltrán. 
 

Fotonoticia 

Gestora social del Quindío le dio la bienvenida a las 
candidatas a Miss Earth Colombia  

 

 
 
La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, participó en el acto de 
bienvenida e imposición de bandas de las candidatas a Miss Earth Colombia, belleza 
por una causa ambiental y social; evento que se cumplirá en Armenia hasta este 13 de 
agosto. Durante esta segunda versión del certamen de belleza participan 11 candidatas 
que representan parques y reservas naturales de Colombia como: Corales del Rosario 
y de San Bernardo, Ensenada de Utría, Los Flamencos, Nevados, Old Providence 
McBean Lagoon, Puinawai, Sierra Nevada del Cocuy, Sumapaz, Tayrona, Valle del 
Cocora y Yaigojé Apaporis.  



 
 

Trámite de traspaso de vehículos a persona indeterminada 
evita problemas legales  

 

 
 
De acuerdo con la disposición del Ministerio de Transporte, hasta el 14 de octubre 
próximo hay plazo para el traspaso de vehículo a persona indeterminada; los 
ciudadanos que no realicen este trámite antes de esta fecha continuarán con el vehículo 
registrado a su nombre, al  igual que futuros impuestos y comparendos. Los llamados 
a realizar el traspaso a persona indeterminada son aquellos que hace más de tres años, 
al momento de la venta del automotor, dejaron ‘traspaso abierto’ y sin nuevo registro 
ante el organismo de tránsito y hoy desconocen el paradero del nuevo poseedor o del 
automotor. 



 
 
La Secretaría de Hacienda del Quindío tiene todo dispuesto para atender a los 
ciudadanos en la dirección tributaria de la Tesorería Departamental. Para realizar el 
trámite es necesario: 

- Expedir en esta dependencia un paz y salvo de impuestos o si tiene vigencias 
pendientes debe ponerse al día.  

- Debe diligenciar un formulario donde establezca que transcurrieron tres años desde 
el momento en que dejó de ser el poseedor del vehículo. 

- Con el paz y salvo y el formato diligenciado debe acercarse a la oficina de tránsito, 
donde luego de cancelar el valor del trámite y la retención en la fuente, que es el 1% 
del avalúo del vehículo, se hará efectivo el traspaso a persona indeterminada. 

- El trámite debe ser realizado por el propietario del automotor. 



 
 
Con esta diligencia resuelta, el último propietario del vehículo se evita problemas de 
tipo legal, financiero y tributario relacionados con accidentes, ilícitos y todas las 
situaciones en las que se vea involucrado quien en la actualidad tenga el automotor en 
su poder. 

 
Comité de seguridad alimentaria trabaja de manera articulada 

con el Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien Común' 
 

 
 
Los integrantes del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutrición, comisión cuya 
secretaría técnica está a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, se reunieron en el Centro Administrativo Departamental, CAD, para conocer 
los programas y subprogramas integrados en el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del 
Bien Común’ relacionados con este importante tema. 



 
 
En la exposición se aclaró a los asistentes que en el programa ‘soberanía, seguridad 
alimentaria y nutricional’ están cimentadas todas las propuestas y proyectos dirigidos a 
garantizar la seguridad alimentaria y calidad de vida de los habitantes del Quindío, y 
que este a su vez está dividido en dos subprogramas: fomento a la agricultura familiar 
campesina, agricultura urbana y mercados campesinos para la soberanía, y seguridad 
alimentaria y  fortalecimiento a la vigilancia en la seguridad alimentaria y nutricional del 
Quindío. 
 
Tras la socialización, los integrantes del Comité se comprometieron a enviar sus 
diferentes planes de acción para articular las labores encaminadas a cumplir con los 
propósitos del Plan de Desarrollo y del Plan de Alimentación Seguridad Alimentaria 
definido en la ordenanza 023 del 2010. 

 
 
 



“Cada institución, entidad o municipio enviará a la secretaría técnica, en este caso la 
Secretaría de Agricultura, las acciones que tienen previstas para este periodo de 
gobierno, es decir, 2016 – 2019, con esa información vamos a estructurar un plan de 
trabajo que nos garantice el cumplimiento de los compromisos desde el orden 
departamental, municipal y desde las instituciones descentralizadas”, indicó el 
secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave. 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


