
 
 

Armenia, 12 de octubre de 2016 
Boletín de Prensa 200 

 
Agenda 12 de octubre de 2016 
Evento: Presentación Programa Quindío Aliado a Ti 
Lugar: Casa de la Cultura, Montenegro 
Hora: 11:00 a.m. 
 
Evento: Lanzamiento Pactos para la Innovación 
Lugar: Universidad Alexander Von Humboldt 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: celebración 24 años Telecafé 
Lugar: Sede Telecafé Manizales 
Hora: 3:00 p.m. 
 

Quindío, entre los seis departamentos seleccionados por 
MinComercio para capacitar a empresarios de turismo y 

agroalimento 

 

 
  



Como reconocimiento al trabajo mancomunado de los actores de la mesa del sector de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación del departamento, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo escogió al Quindío para un ejercicio de formación y 
capacitación dentro de un proyecto que contempla el análisis de las oportunidades y 
necesidades de incorporación de tecnologías en 130 empresas de 6 departamentos del 
país, donde se implementarán planes de mejora en 30 organizaciones enfocadas en 
los sectores de turismo y agroalimentos. 
 

 
 
La actividad, que se realizará el próximo 20 de octubre en el Centro Cultural 
Metropolitano de Convenciones, estará a cargo de la firma de consultoría Wirk 
Consulting S.A.S. miembro de la Asociación Internacional de Consultores, ACONI, que 
tiene como objetivo aportar a las entidades conocimiento y experiencia de las mejores 
prácticas de gestión organizacional, innovativa y tecnológica. 
 

 



 
Wirk Consulting identificará en las organizaciones invitadas su estado en temas de 
tecnología, lo que aplican y dependiendo de los resultados, lo que podrían requerir en 
este aspecto para mejorar su productividad, incluyendo planes de acción ajustados a 
su realidad empresarial. 
 
DIRECTOR DE EMPRENDIEMIENTO Y COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, JUAN 
JOSE BOTERO VILLA, CAPACITACIÓN MINCIT 

 

 
 

Secretaría de Hacienda del Quindío brinda asesoría a 
comerciantes ocasionales durante Fiestas de Armenia 

 
 
La Secretaría de Hacienda del Quindío intensificó los operativos de su grupo 
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anticontrabando por las Fiestas de Armenia, con el objetivo de asesorar a los 
comerciantes para que cumplan la norma de impuesto al consumo y a los consumidores 
para que tengan la tranquilidad de que el producto que están adquiriendo es legal y no 
está adulterado. 
 
Natalia Andrea Rodríguez Londoño, directora Tributaria del Quindío, explicó el trabajo 
del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá: “En las fiestas de Armenia 
surgen comerciantes de tipo ocasional que buscan incrementar sus ingresos y eso es 
válido, por eso la finalidad de la administración departamental  es asesorar y apoyar a 
esos comerciantes que no tengan conocimiento claro frente a la norma para que sientan 
que están acompañados de la Gobernación y poderles resolver cualquier inquietud 
relacionada con el tipo de comercialización, el pago del impuesto, si el licor es 
adulterado, si está falsificado, entre otras dudas”. 
 
Quienes por estos días desarrollen actividades en calidad de comerciantes ocasionales 
deben evitar incurrir en la modalidad de contrabando técnico, que es cuando se infringe 
la normativa tributaria local al momento de adquirir licores o cigarrillos señalizados en 
otros departamentos, pasando por alto el pago del impuesto al consumo en el Quindío. 
Dentro de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del 
Bien Común’, la Secretaría de Hacienda tiene establecido un convenio con la 
Federación Nacional de Departamentos, FND, mediante el cual se articulan esfuerzos 
en la lucha contra el contrabando de licor y cigarrillos con el fin de fomentar la legalidad. 
 
NATALIA ANDREA RODRÍGUEZ LONDOÑO,  DIRECTORA TRIBUTARIA DEL QUINDÍO, OPERATIVOS 
ANTICONTRABANDO FIESTAS DE ARMENIA 
  

Gobernación del Quindío, presente en los eventos culturales 
y artísticos de los 127 de Armenia 
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La Gobernación del Quindío, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
conmemora los 127 años de fundación de Armenia, por ello la Secretaría Departamental 
de Cultura, de la mano de Corpocultura, ha realizado diferentes actividades artísticas 
como el Festival de Música Pacífica con la agrupación de Buenaventura Buscajá, trajo 
a la Compañía Nacional de Danza de Siberia para que se presentara en el Centro de 
Convenciones ante cientos de quindianos, entre otras enmarcadas en la celebración 
que la administración departamental y la municipal quieren hacerle a la ‘Ciudad Milagro’. 

 
 
El secretario de Cultura del Quindío, James González Mata, indicó que el arte es parte 
indispensable del desarrollo del Quindío y por ello invitó a los armenios a disfrutar del 
festival ‘Quindiclarinete’ que se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre en el auditorio 
Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío a partir de las 10:00 a.m. en el que 
participarán músicos del continente europeo, así como de Estados Unidos, Cuba y 
Colombia. Asimismo, recalcó la importancia de asistir al Encuentro Nacional de Duetos 
‘Hermanos Moncada’ que se desarrolla en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones a partir de las 6:00 p.m. 



 
  
“Queremos que el público disfrute de las Fiestas de Armenia. Desde la Gobernación 
estamos apoyando e invitando para que se deleiten con estos dos eventos. Hay que 
recalcar que las administraciones del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y del 
alcalde Carlos Mario Álvarez Morales están trabajando unidas por el progreso de la 
cultura de la ciudad”, manifestó el secretario de Cultura, James González Mata. 

 
 
El funcionario también afirmó que desde la administración departamental se seguirán 
realizando eventos culturales para el deleite de los quindianos, y destacó la importancia 



de disfrutar de las jornadas enmarcadas en las fiestas aniversarias de la capital 
quindiana de una manera respetuosa con el arte. 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, APOYO GOBERNACIÓN FIESTAS DE ARMENIA 

Por ley, todas las entidades de salud deben atender quejas 
de sus usuarios 

  
La Secretaría de Salud del Quindío orienta a los ciudadanos sobre la ruta para 
formular una queja cuando cualquier paciente no se sienta bien atendido. 
  

  
  
En su misión de velar que los ciudadanos reciban una correcta prestación de los 
servicios en EPS, hospitales y clínicas privadas y públicas del departamento, el 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está orientando sobre la ruta a 
seguir cuando una persona se siente mal atendida. Luz Marina Grajales, funcionaria de 
la Oficina de Atención al Usuario de la Secretaría de Salud del departamento, explicó 
que en todas las entidades debe existir una oficina SIAU (Servicio de Información y 
Atención a Usuarios) que debe estar debidamente señalizada y a la que deben acudir 
los usuarios cuando piensan que han sido vulnerados sus derechos en salud. 
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En esta oficina les deben recibir las peticiones, solicitudes, quejas o reclamos que 
tengan sobre el servicio. Si esto no sucede, los ciudadanos se pueden dirigir a la oficina 
de este tipo que está ubicada en el Centro Administrativo Municipal, CAM. Ahora, si el 
caso es de una EPS o de una entidad ubicada fuera de Armenia, la queja se puede 
poner ante una funcionaria de la Superintendencia de Salud, que tiene su oficina en el 
piso 15 del Centro Administrativo Departamental, CAD. Los usuarios también pueden ir 
a la Casa del Consumidor, que funciona en la carrera 16 entre calles 14 y 15 de 
Armenia. 

 
  
Si se trata de denuncias en contra de clínicas u hospitales públicos o privados,  la 
Oficina de Atención al Usuario de la Secretaria de Salud del Quindío que opera en el 
piso 4 del CAD es la encargada de recibir la queja y darle el trámite requerido. Cuando 
el caso es con personas que cuentan con Sisbén o no tienen ningún tipo de protección 
médica, la que queja se debe elevar ante el CRUE, que funciona en el hospital La 
Misericordia de Calarcá o en las líneas telefónicas  320 7217735, 7436723 y 7436726 
las 24 horas del día. 



El Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá apoyó 
la realización del XIV Salón de Artistas Quindianos 

  

 

Con la presencia del secretario de Cultura, James González Mata; el alcalde de la 
capital quindiana, Carlos Mario Álvarez Morales, y decenas de asistentes, se realizó en 
el Museo de Arte de Armenia y del Quindío, MAQUI, la inauguración del XIV Salón de 
Artistas Quindianos, con el fin de resaltar el talento y la evolución de quienes aman las 
expresiones culturales en el departamento.  

 

 



  
El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó que uno de los propósitos 
del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien 
Común’ es articular al departamento con el municipio para el perfeccionamiento cultural 
de la región. “Tenemos que trabajar unidos para que el arte y la cultura progresen, 
felicitamos a la Alcaldía de Armenia por este Salón de Artistas Quindianos, qué rico 
tener estos espacios para el artista y qué bueno que los ciudadanos tengan la 
posibilidad de venir a observar esta calidad de obras”, indicó el funcionario. 
  

 
 
Durante el evento en el que se premiaron las obras de los artistas presentes en la 
inauguración, la directora del MAQUI, María Cristina Mejía, destacó la evolución y el 
compromiso de los quindianos, y agregó que en el departamento se ha visibilizado la 
investigación, lo que permite evidenciar que el Salón de Artistas presente hace 14 años 
en Armenia ha promovido el talento local. 
  



 
 
Asimismo, César Augusto Martínez, quien fue homenajeado por ocupar el primer lugar 
en esta versión del Salón, afirmó: “Quiero celebrar que este año la Alcaldía y la 
Gobernación estén trabajando juntas, defendiendo y apoyando el arte como debe ser, 
sin rivalidades políticas. Esperamos mucho de este gobierno, el Quindío definitivamente 
tiene talento”.  

 
JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, INAUGURACIÓN SALA DE ARTISTAS 
QUINDIANOS 
CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ, PRIMER PUESTO CONCURSO SALÓN DE ARTISTAS, INAUGURACIÓN 
SALÓN ARTISTAS QUINDIANOS 
MARIA CRISTINA MEJIA ARCILA, DIRECTORA DEL MUSEO DE ARTE, INAUGURACIÓN SALÓN DE 
ARTISTAS 
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Gobierno departamental lidera proyecto para fortalecer a los 
prestadores rurales del servicio de agua potable y 

saneamiento básico 

 

 

Más de 50 organizaciones rurales que prestan servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el departamento atendieron el llamado del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, a través del Plan Departamental de 
Aguas, PDA, para socializar el proyecto que permitiría conocer el estado actual de la 
prestación de estos servicios en las zonas rurales. 



 
 
Según explicó Eiber Arias Calle, director del PDA, con esta iniciativa se busca 
identificar necesidades a través de un diagnóstico organizacional y situacional de estas 
entidades comunitarias, con el objetivo de trazar una línea base que permita desarrollar 
proyectos y estrategias  relacionadas  con las necesidades del sector rural en materia 
de servicios públicos. 
 
"Esto garantizaría cumplir con el objetivo del gobierno departamental, de prestar 
satisfactoriamente el servicio de agua potable y saneamiento básico a las comunidades 
rurales del departamento", agregó Arias Calle. 

 
 

Gobierno departamental invitó a los quindianos a participar 
del ¼ de Maratón de la Buena Energía EDEQ 



 

 

A través de Indeportes, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se sumó 
al respaldo que la Alcaldía de Armenia y la empresa privada están brindando al ¼ de 
Maratón de la Buena Energía EDEQ, que se cumplirá el próximo 23 de octubre y en el 
que se espera la asistencia de 9 mil participantes distribuidos en 4 categorías. Esta 
actividad destinará los fondos que se logren recaudar por concepto de inscripciones a 
la Liga Contra el Cáncer del Quindío. 
 
La gerente de Indeportes Quindío, Olga Lucía Fernández Cárdenas, indicó que el 
gobierno departamental instalará a partir del próximo 18 de octubre un punto de 
inscripciones en el primer piso de la Gobernación, servirá de facilitador para que los 
estudiantes de todas las instituciones educativas de los municipios participen y brindará 
apoyo logístico para el día de la maratón, que partirá a las 7:00 a.m. del centro comercial 
Unicentro. 



 
 

“Este es un evento muy importante donde estamos respaldando desde el gobierno 
departamental y de la Liga Departamental de Atletismo en la parte operativa y el diseño 
de la carrera, además del apoyo logístico que se tiene que dar ese día en el que estará 
todo el personal del ente departamental. Teniendo en cuenta que la parte social es lo 
más importante para el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, nos 
satisface saber que los fondos irán a Quindicáncer, eso es lo más importante de esta 
carrera que no solo brinda esparcimiento y buen uso del tiempo libre a los quindianos, 
sino apoyo a estas personas”, manifestó Olga Lucía Fernández Cárdenas. 
 
OLGA LUCÍA FERNÁNDEZ CÁRDENAS, GERENTE INDEPORTES, APOYO GOBERNACIÓN A LA  1/4 
MARATÓN DE LA BUENA ENERGÍA DE LA EDEQ 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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