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Agenda 23 de septiembre de 2016 
Evento: Congreso Regional de Lucha Contra el Contrabando, Lavado de Activos y 
Evasión Fiscal 
Lugar: Hotel Allure Mocawa Resort La Tebaida 
Hora: 7:30 a.m. 
 
Evento: X Encuentro Departamental Consejeros Territoriales de Planeación 
Lugar: Hostal Campestre Hostal del Sol, La Tebaida 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Rueda de prensa ministra de Trabajo Clara López 
Lugar: Cámara de Comercio de Armenia 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Rueda de prensa II Encuentro Nacional de Exbecarios de Japón en Colombia 
NIKKORYUKAI 
Lugar: Cámara de Comercio de Armenia 5to piso 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Entrega implementación deportiva a adultos mayores del programa Nuevo 
Comienzo 
Lugar: Indeportes, piso 12 CAD 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Foro con ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas 
Lugar: Cámara de Comercio de Armenia 
Hora: 4:00 p.m. 



 
 

Promotores del plebiscito participaron del Comité de 
Garantías Electorales para resolver inquietudes entorno al 2 

de octubre 

  

 

Con el fin de ultimar detalles para que se cumplan los protocolos del proceso electoral 
del próximo 2 de octubre día del plebiscito, se llevó a cabo el Comité de Garantías 
Electorales. Para ello se contó con la presencia del Gobernador encargado del Quindío, 
Carlos Alberto Gómez Chacón, quien presidió la reunión, y de diferentes 
entidades como las Fuerzas Armadas, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, MOE, 
Registraduría y comités promotores. 
  



 
  
El Gobernador (e) del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, indicó que hasta el 
momento no se ha presentado ninguna dificultad, además manifestó la importancia de 
la participación de los comités promotores del plebiscito, ya que se pueden resolver 
inquietudes entorno al procedimiento. “Se dieron a conocer los listados de los 21 
comités promotores inscritos, 10 de características municipales y 11 departamentales. 
La idea era que se instalaran, conocieran el procedimiento y se resolvieran todas las 
inquietudes”, agregó Gómez Chacón. 
  

 



  
Por su parte, la coordinadora regional de la Misión de Observación Electoral, MOE, 
Betty Martínez Salazar, destacó la importancia de que el Quindío esté entre las cuatro 
regiones del país sin riesgo electoral. Asimismo, afirmó que el próximo martes se 
realizará en el departamento la capacitación de los observadores electorales. “La Misión 
de Observación Electoral ya tiene activo el portal www.pilasconelvoto.com en donde 
resolvemos las inquietudes de los ciudadanos en el proceso electoral, además también 
pueden comunicarse  a la línea 018000112101 en donde pueden  reportar cualquier 
tipo de irregularidad”, indicó Betty Martínez Salazar. 
  

 
  
Se espera que el próximo miércoles 28 de septiembre a las 4:00 p.m. se realice 
nuevamente el Comité de Garantías Electorales con el objetivo de definir cómo se 
desarrollará el proceso logístico el día del plebiscito. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Secretarios y asesores articulan conocimientos para 
proyectar la sustentabilidad del departamento 

 

 

Los secretarios de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 
Rave; de Aguas e Infraestructura, Álvaro José Jiménez Torres; de Planeación, Álvaro 
Arias Young; de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
y asesores del despacho del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, realizaron una jornada de trabajo para analizar temas enfocados al desarrollo 
sostenible y sustentable del departamento. 



 
 

La actividad estuvo dirigida por el investigador y científico en temas ambientales Juan 
Carlos Borrero Plaza, quien expuso y fortaleció conceptos sobre energías alternativas, 
biodiversidad, posibles impactos de la construcción de reservorios multiusos en el 
departamento, modelos de producción orgánica, biotecnología, desarrollo rural 
integrado y temas de innovación aplicados a las actividades ambientales y 
agropecuarias. 

 



 

El secretario de Agricultura indicó que estos temas fueron estudiados con base en las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ con el fin de 
articularlos en macroproyectos que garanticen la conservación de los recursos 
naturales. “Estamos hablando de actividades forestales, agropecuarias, 
agroindustriales, del sector turístico, de construcción, empresarial y de cómo podemos 
potencializar las alternativas en biotecnología y en negocios sostenibles para este 
departamento”, agregó el funcionario. 

 
 
Por su parte, el Ph.D Borrero Plaza señaló que el objetivo de esta mesa de trabajo fue 
diseñar una plataforma que haga posible la sustentabilidad del Quindío, y advirtió que 
aunque existen problemas de índole ambiental, estos pueden ser solucionados si hay 



una integración de voluntades, una suma de conocimientos y un interés de trabajar de 
lo más general a lo particular. “En muy buena hora el Gobernador y todo su equipo ha 
sido muy receptivo, creemos que los resultados que se puedan lograr van a beneficiar 
no solo al departamento y a Colombia, sino que generará soluciones de impacto global”, 
afirmó el científico. 

Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, manifestó que desde la óptica 
del turismo las oportunidades que tiene el Quindío son muy amplias. “Tenemos un sinfín 
de oportunidades que podemos aprovechar para hacer del Quindío el mejor destino de 
naturaleza del mundo (…) la naturaleza premió al Quindío con unas condiciones únicas 
y esto nos puede dar unas propuestas claras de desarrollo”, puntualizó. 

 
 
Fotonoticia 

 

Se presentó ‘Memorias de mi Pueblo’, el libro que rinde 
homenaje al ‘Edén Tropical del Quindío’ 

 

 
 
Con el apoyo de la Secretaría de Cultura se llevó a cabo en el salón cultural Antonio 
Valencia Mejía de la Gobernación del Quindío el lanzamiento del libro ‘Memorias de mi 
Pueblo’ del escritor Guillermo Valencia Marín. Con esta publicación literaria se busca 
hacer un homenaje al municipio de La Tebaida en sus 100 años de vida administrativa, 
así como resaltar la historia del ‘Edén Tropical del Quindío’. Durante el acto, el autor del 
libro destacó la labor realizada por la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá y del secretario de Cultura, James González Mata, ya que según afirmó, en el 
Quindío se vive el arte. 

 



Secretaría de Educación del Quindío intervino instituciones 
educativas afectadas por vendaval 

  

 

Luego del vendaval que se registró al inicio de esta semana y afectó significativamente 
varias instituciones educativas del Quindío, la administración departamental, liderada 
por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, inició labores de recuperación de los 
planteles para que los estudiantes puedan seguir recibiendo sus clases con total 
normalidad y sin ningún riesgo. 
  

 



  
El Instituto Montenegro fue uno de los colegios con más daños tras el fenómeno natural, 
ya que esta sede sufrió destechamientos, inundaciones y caídas de árboles que 
causaron graves daños dentro de la institución, por ello la Secretaría de Educación 
envió personal para realizar obras que faciliten lo antes posible el regreso a clase de 
los montenegrinos. “Por la prontitud con la cual debe atenderse este tipo de 
emergencias, funcionarios vinculados a la Secretaría de Educación y con el apoyo de 
unos recursos, estamos haciendo las intervenciones que son necesarias para que las 
aulas tengan la mejor condición y los menores puedan tener clases sin ningún tipo de 
peligro”, indicó el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez. 
  

 
 
Por su parte, Juan Camilo Restrepo, maestro de obra encargado de las reparaciones 
de las instituciones educativas afectadas, manifestó: “Hemos estado revisando techos, 
canales, sumideros y desagües, además hemos estado arreglando inodoros y 
lavamanos. Básicamente lo que más se ha estropeado son los techos de los colegios, 
por eso organizar ha sido la prioridad para que los niños puedan seguir educándose”. 
  



 
  
Asimismo, el secretario de Educación indicó que por los cambios climáticos de los 
últimos meses se conformó una brigada encargada de la prevención, reparación y 
mantenimiento de infraestructura educativa. El funcionario además hizo un llamado de 
atención a los rectores y docentes de las instituciones educativas del Quindío para que 
revisen los desagües y cubiertas con el fin de que los vendavales que se vienen 
presentando en el departamento no ocasionen afectaciones significativas. 

 

 
Hoy inicia el X Encuentro Departamental de Consejeros 

Territoriales de Planeación 

 

 



 
Entre hoy viernes y mañana sábado 24 de septiembre se desarrollará el X Encuentro 
Departamental de Consejeros Territoriales de Planeación ‘Quindío Territorio Verde, 
Construyendo el Postacuerdo’ en el hotel campestre Portal del Sol, ubicado en La 
Tebaida. 
 
Durante el encuentro, los consejeros territoriales tratarán temas como construcción de 
paz y postacuerdo, acuerdos de La Habana y Plan Nacional de Desarrollo, planes de 
desarrollo municipales y departamentales 2016-2019 y los conceptos emitidos por los 
consejos territoriales sobre los planes de desarrollo del departamento. 

 
 
Estos espacios de discusión son de vital importancia para hacer seguimiento a la 
implementación de los planes de desarrollo y las modificaciones que estos puedan tener 
durante el trascurso de su ejecución, así como para analizar los acuerdos de La Habana 
y cómo se prevé el desarrollo del postconflicto en Colombia y el Quindío. 



 

 
 

Gobierno quindiano fortaleció su grupo anticontrabando para 
hacerle frente a la ilegalidad de licor y cigarrillo 

 
  

El gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá viene desarrollado una 
lucha frontal contra el comercio ilegal de licores y cigarrillos en el departamento, por 
ello la Secretaría de Hacienda fortaleció su grupo anticontrabando con personal 
capacitado para intensificar los operativos, la incautación y el derrame del material ilícito 
e incluso adulterado. 



  

 
  
Otra de las acciones está enfocada a impulsar, mediante campañas educativas, la 
destrucción de las tapas, estampillas y etiquetas de las botellas y cajas una vez se 
consuma el licor, pues con esto se evita que los contrabandistas reutilicen estos 
elementos en licor de mal estado o ilegal para hacerlo pasar como legítimo o en línea 
con los parámetros e impuestos que exige la ley. 
  



 
  
La secretaria de Hacienda, Luz Elena Mejía Cardona, dijo que gracias al convenio 
establecido con la Federación Nacional de Departamentos, FND, el Quindío cuenta con 
recursos que contribuyen de forma importante a las acciones de control: “Mediante un 
comité interinstitucional estamos en contacto permanente con la Federación Nacional 
de Departamentos, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío y Fenalco y con ellos programamos operativos constantes que 
han tenido mucho éxito”. 
  



 
  
El director ejecutivo de la FND, Amylkar Acosta Medina, indicó que desde esta entidad 
se está apuntando a poner en cintura a los cabecillas del contrabando: “Con la nueva 
ley anticontrabando y la ley de licores que está en trámite se va a lograr es que haya 
penas más severas para complementar las estrategias, políticas y acciones para hacer 
más eficaz la lucha en contra de las estructuras criminales e ir tras los cabecillas del 
contrabando. La acciones no solamente son sobre el contrabando de licores, sino en 
contra de la falsificación y la adulteración por ser esto un atentado no solo contra las 
finanzas de los departamentos, sino contra la salud de los colombianos”. 
 

 
 



Este domingo se elegirán nuevos integrantes de la 
Federación Departamental de Asociaciones Comunales 

 

 
 

Este domingo 25 de septiembre, entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m., se realizarán en las 
instalaciones de la Gobernación del Quindío las elecciones de la Federación 
Departamental de Asociaciones Comunales, para elegir a quienes representarán a los 
diferentes organismos comunales del departamento ante la Nación y la región durante 
el periodo 2016 - 2020.  

En estas justas electorales, los delegados de las diferentes Asocomunales del Quindío 
serán los responsables de definir los cargos de directivos, fiscales, conciliadores, 
secretarias ejecutivas y delegados a la Confederación Comunal Nacional, instancia 
encargada la interlocución de entre los municipios, departamentos y la Nación. 



 
 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en su compromiso 
con la participación ciudadana, invita a que las votaciones sean tranquilas y los nuevos 
integrantes de la Federación trabajen por el bienestar de la comunidad quindiana, y de 
la mano con la administración departamental ayuden a promover e impulsar políticas 
de desarrollo para la región, la resolución de conflictos y el desarrollo económico del 
Quindío. 

  

 
 
 
 



 

Mientras Cafesalud se retira de cuatro departamentos, en el 
Quindío avanza en el fortalecimiento de la confianza 

  

 
 

Ante la autorización dada por la Superintendencia Nacional de Salud para el retiro 
voluntario de Cafesalud en los departamentos de San Andrés, Amazonas, Vichada y 
Córdoba, donde esa EPS dejará de prestar servicios del régimen contributivo y 
subsidiado y de 558 municipios donde su población es menor a 500 afiliados, el 
secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, dijo que ningún 
municipio del departamento hace parte de la lista, y que por el contrario aquí la situación 
financiera con esa entidad tiende a solucionarse y a mejorar los servicios. 

 



 
 

Rincón Zuluaga indicó que es positivo que los municipios quindianos no estén dentro 
de la lista, pues los usuarios de Cafesalud no se verán abocados a los traumas que 
genera la búsqueda de otra EPS y la reubicación a la misma: “En el informe que se 
presenta por el contrario hay una redistribución de posibilidad de afiliados para el 
régimen contributivo para todos los municipios del departamento. Es así como a 
Armenia se le incrementó a 30 mil posibles afiliados en el régimen contributivo”. 

 

 
 

El funcionario indicó que con Cafesalud en el Quindío se está apuntando a fortalecer la 
relación de confianza a partir de abonos a las deudas y el cumplimiento de compromisos 
que quedaron establecidos por intermedio del ministro de Salud y de la Protección 
Social, Alejandro Gaviria Uribe, para evitar el cierre de servicios. Agregó que según la 
más reciente depuración de cartera, la cifra pendiente de las EPS con el sistema de 
salud en el Quindío es de $34 mil millones. 



 

 
 

Este 25 de septiembre, Turismo Para Todos en Filandia 

 



En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, la Gobernación del Quindío 
y la Alcaldía de Filandia invitan a todos los quindianos a participar de la jornada ‘Turismo 
Para Todos’ este domingo desde las 10:00 a.m hasta las 4:00 p.m. en la plaza principal 
de Filandia, donde encontrarán una muestra representativa de productos turísticos de 
los diferentes municipios del Quindío. 

El evento tiene como fin resaltar el valor del turismo en el ámbito mundial, 
promoviéndolo como una estrategia transversal de desarrollo, donde el Quindío lleva 
casi 30 años de trabajo articulado entre el sector público y privado en la consolidación 
del sector turístico. 

 
 

Hoy inicia Boot Camp ‘invasión alienígena’, evento apoyado 
por el Gobierno del Quindío 

Con el fin de potencializar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en 
las empresas y emprendedores del departamento, se llevará a cabo hoy la cuarta 
versión del Boot Camp enmarcado en el proyecto Quindío Innova, que es apoyado por 
la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio 
y financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías. 



 

 
 
La apertura y acreditación se realizará hoy a las 6:00 p.m. en el campus de la 
universidad La Gran Colombia. Alrededor de 80 personas con conocimientos en 
agricultura y tecnología participarán del evento este fin de semana, desarrollando sus 
ideas de negocios. Las mejores serán presentadas el domingo a las 4:00 p.m. ante los 
jurados, entre ellos el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Carlos Alberto Soto Rave, seleccionando los ganadores que tendrán como premio el 
apoyo de Quindío Innova en su idea de emprendimiento tecnológico para el agro. 
  

Gobierno departamental invita hoy al II Encuentro Nacional 
de Exbecarios de Japón en Colombia 

 

 



 
Hoy y mañana la cultura japonesa se tomará a Armenia con el II Encuentro Nacional de 
Exbecarios de Japon en Colombia, que tiene como objetivo reactivar la Asociación de 
Exbecarios del Eje Cafetero, además de socializar los avances, actividades y proyectos 
exitosos que se tienen desde la asociación. 
 
La apertura del encuentro se llevará a cabo hoy a las 9:00 a.m. en el auditorio de la 
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, con la participación de Juan David 
Pachón, director de Turismo, Clúster y Asociatividad de la Secretaría de Turismo, 
Industria y Comercio; Satoshi Murosawa, representante residente de JICA Colombia; 
Keiko Sakihara, primer secretario de la Embajada del Japón, y Rosa María Melo, 
presidenta de Nikkoryukai. 
 
El evento tendrá como primera etapa una agenda académica con conferencistas de 
talla nacional e internacional durante todo el día. La segunda parte del encuentro que 
se realizará en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones este sábado desde 
las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y estará abierto para toda la población quindiana que 
quiera participar y aprender de la cultura japonesa. 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 
 


