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Agenda 25 de octubre de 2016 
Evento: Junta directiva FINDETER 
Lugar: Bogotá D.C. 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Consejo de Seguridad 
Lugar: Secretaría del Interior 
Hora: 10:30 a.m. 
 
Evento: Sesión del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología 
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Presentación proyecto Equidad y Género 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 3:30 p.m. 
 
Evento: Diálogos Sociales con la comuna 3 
Lugar: CDC Ciudad Dorada 
Hora: 5:00 p.m. 
 
Evento: Encuentro de tecnología SENA 
Lugar: Centro de Convenciones, salón Chilacoa 
Hora: 7:00 p.m. 

 
 

Gobernadores de Colombia rendirán homenaje este jueves al 
departamento por sus 50 años de independencia 

administrativa 

Todos los quindianos están invitados a este acto que se cumplirá a las 6:00 p.m. en 
la plaza de Bolívar de Armenia. 



  

 

Los habitantes del departamento son los invitados especiales al homenaje que este 
jueves todos los gobernadores de Colombia le rendirán al Quindío por sus 50 años de 
independencia administrativa. 

El acto se cumplirá a las 6:00 p.m. en la plaza de Bolívar, donde se depositará una 
ofrenda floral al Monumento al Esfuerzo. 

“Yo creo que es un momento muy importante para todo el Quindío porque todos los 
gobernadores del país vienen a reconocer que estamos cumpliendo 50 años. Es una 
oportunidad muy propicia del Quindío frente a Colombia, por eso tan interesante este 
acto en el que esperamos que nos acompañen todos los habitantes de este territorio 

verde”, expresó el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 



 
 

 

 

Reformas Tributaria y del Sistema General de 
Participaciones, temas centrales de la Cumbre de 

Gobernadores 

La agenda se desarrollará este viernes en el hotel Allure Café Mocawa Resort de 
La Tebaida, a donde están invitados los periodistas del departamento. 



 

 



Tras rendirle un homenaje al Quindío por su Cincuentenario, los mandatarios 
departamentales de Colombia se reunirán este viernes en el hotel Allure Café Mocawa 
Resort de La Tebaida, donde se cumplirá la Cumbre de Gobernadores, que girará en 
torno a las reformas Tributaria y del Sistema General de Participaciones. 

 
 

Sobre este evento de interés nacional programado por la Federación Nacional de 
Departamentos, FND, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, expresó: “Estas cumbres son un momento muy importante donde el presidente 
y los señores ministros se reúnen con los gobernadores y allí se tocan temas de tipo 
tributario, de orden disciplinario o algunas necesidades que tienen los departamentos 
(…) se aprovechará para resolver las dudas que tienen los mandatarios frente a la 
Reforma Tributaria y nos explicarán el fin último de algunas medidas que se toman allí”. 



 
 
Por su parte, la secretaria de Hacienda del Quindío, Luz Elena Mejía Cardona, aclaró 
que la agenda iniciará con el Capítulo Territorial de la reforma Tributaria: “La FND a 
través de su director ejecutivo, Amylkar Acosta, ha tenido reuniones previas con los 
secretarios de Hacienda y los gobernadores de todos los departamentos con el 
propósito de verificar cuáles son los temas puntuales que sobre la Reforma Tributaria 
a nivel de los entes territoriales se van a tratar. Estos temas van a ser aclarados en una 
charla que va a dictar el doctor Amylkar y luego el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, aclarará a los gobernadores cuál es la parte interesante de la reforma 
Tributaria para los departamentos y para toda la Nación”. 

La funcionaria indicó que luego se conocerá procedimiento que el Ministerio de 
Hacienda ha determinado para que los departamentos puedan alcanzar el desahorro 
del Fondo de Pensiones Territoriales, FONPET, actividad también a cargo del ministro 
Mauricio Cárdenas. El último bloque temático será sobre la reforma al Sistema General 
de Participaciones, en el que Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de 
Planeación, dará a conocer el mecanismo que se ha elegido para ello, teniendo en 
cuenta que este es uno de los recursos más importantes para financiar la educación y 
la salud en el país.   



GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CUMBRE DE 
GOBERNADORES 
LUZ ELENA MEJIA,SECRETARIA DE HACIENDA,TEMATICA CUMBRE GOBERNADORES 

  
 

Ciudadanos de la comuna 3 de Armenia serán escuchados 
hoy por el Gobernador del Quindío, gracias al programa 

Diálogos Sociales 

La cita será a las 5:00 p.m. en el Centro de Desarrollo Comunitario, CDC, ubicado 
en el barrio Ciudad Dorada. 

  

 
 
Escuchar las necesidades de la ciudadanía para buscar soluciones prontas es una de 
las prioridades del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, 
velando así por el bien común. En concordancia con esta política, la comunidad 
quindiana residente en el sur de Armenia será escuchada por el mandatario en el Centro 
de Desarrollo Comunitario, CDC, ubicado en el barrio Ciudad Dorada, donde se 
desarrollará el programa Diálogos Sociales. 
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En esta visita, el Gobernador conversará con la comunidad sobre proyectos que 
beneficien emprendimientos sociales, la articulación de procesos que involucren a los 
líderes comunales como gestores de paz, programas con énfasis deportivo y cultural 
que integren a los niños, jóvenes y adultos mayores, y que a su vez promuevan 
espacios de libre esparcimiento y  sana diversión, acompañado por la gerente de 
Indeportes y por funcionarios de las secretarías de Infraestructura y Familia 

 

 
 

Los Diálogos Sociales ya se han llevado a cabo con éxito en otros lugares del 
Quindío como Barragán, La Virginia, Filandia, Génova, El Caimo, entre otros, espacios 



en donde el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá junto con su equipo de trabajo 
encontraron soluciones a problemáticas que afectaban estas comunidades en temas 
como servicios públicos, educación, empleo, vías y seguridad. 

 
 

Zona Franca expondrá fortalezas en Brasil, para jalonar el 
mercado internacional hacia el Quindío 

 

 

Con el objetivo de cumplir el interés que el Gobernador del departamento, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, tiene de abrir puertas en el Quindío para nuevos mercados 
internacionales, el gerente de la Zona Franca, Andrés Mauricio Vásquez Posada, 
realizará un recorrido por diferentes localidades de Brasil, donde empresarios han 
mostrado su intención de expandir sus frentes de producción y comercialización hacia 
Colombia y puntualmente hacia el Eje Cafetero. 

 
 
El primer destino dentro del viaje previsto para los días 24 y 25 de octubre es la ciudad 



de Brasilia, donde la Zona Franca del Quindío es la entidad invitada por el embajador 
de Bulgaria al Encuentro Internacional de Embajadores, que contará con la 
representación de 20 países y en el que se expondrán las oportunidades de negocio 
que ofrece el territorio quindiano en materia comercial. El paso por esta ciudad será 
aprovechado para un acercamiento con la Confederación de Nacional de Industrias, la 
Confederación Nacional de Agricultura y la Confederación Nacional del Comercio. 

 
 
El 26 de octubre la agenda continuará en la ciudad de Sao Paulo, donde se establecerá 
una alianza estratégica con las Zonas Francas existentes en Dubai, Emiratos Árabes, 
también interesados en acercarse al Eje Cafetero. La siguiente ciudad dentro del periplo 
por Brasil será Bello Horizonte el día 27 de octubre, cuando se buscará establecer 
negociaciones con tres compañías del sector de la construcción de ese país, 
interesadas en invertir en Colombia. La agenda cerrará el viernes 28 de octubre con 
una presentación de las ventajas del Quindío en materia comercial ante 37 cónsules. 



 
 

“Para nosotros esta visita es muy importante. Este es un movimiento gigantesco de 
parte del gobierno departamental y de la Zona Franca, creemos que el hecho de 
presentar nuestras ventajas ante todos estos países y hablarles de todo lo que tenemos 
para ofrecerles y así crear vínculos de negocios y oportunidades será fantástico. 
Esperamos traerles buenas noticias con el pasar de los días y de esta semana”, 
manifestó Andrés Mauricio Vásquez Posada, gerente Zona Franca del Quindío.  
 
ANDRÉS MAURICIO VÁSQUEZ POSADA, GERENTE ZONA FRANCA DEL QUINDÍO, PERIPLO COMERCIAL 
ZONA FRANCA EN BRASIL. 
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Gobierno departamental da la bienvenida a la Ruta del Consumidor 
 

La unidad móvil estará el viernes 28 de octubre en la Casa de 
Justicia del barrio Cañas Gordas de Armenia   

 
 
La Unidad Móvil de la Red Nacional de Protección estará en la plaza de Bolívar de 
Armenia hasta este jueves 27 de octubre, con el propósito de brindar asesoría y 
orientación a los consumidores en temas relacionados con la protección al consumidor. 

 



 
Para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, son de gran 
importancia estos espacios para que los quindianos puedan tramitar quejas y 
demandas en servicios públicos, registro de marcas y patentes de invención. Por ello, 
el secretario de Turismo, Industria y Comercio del departamento, Carlos Alfonso 
Rodríguez Orozco, dio la bienvenida a la Ruta del Consumidor y a su equipo de 
profesionales especializados, y agradeció a la Superintendencia de Industria y 
Comercio que esta iniciativa llegara al departamento.   

 
 
Gustavo Guzmán, coordinador móvil de la Red, explicó que las denuncias más 
frecuentes están relacionadas con empresas de telecomunicaciones y de servicios 
públicos domiciliarios, aclaró que él y su equipo de trabajo esperan atender más de 100 
personas por día, y que además adelantan visitas de inspección a establecimientos de 
Armenia para verificar el calibre de pesas, confirmando que entreguen al consumidor 
las medidas exactas.    



 
 
Por su parte, Julio Cesar González, consumidor inconforme con la garantía de un 
electrodoméstico, relató que apenas vio el bus del Consumidor recogió los documentos 
de respaldo para hacer la denuncia y que ahora tiene que estar consultando por internet 
su trámite, que se encuentra conforme con esta actividad y espera que su trámite se 
resuelva exitosamente. 

 
CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE TURISMO, RUTA DEL CONSUMIDOR 
GUSTAVO GUZMÁN, COORDINADOR MOVIL DE LA RUTA DEL CONSUMIDOR 
JULIO CESAR GONZALEZ RAMIREZ, USUARIO DE LA RUTA DEL CONSUMIDRO 

 
 

Gobernación del Quindío le apunta a que propios y visitantes 
se informen sobre lo que significa el Paisaje Cultural 

Cafetero, PCC 
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La creación de un plan de manejo de comunicación e información para propios y 
visitantes, y la vinculación del sector educativo como medio de difusión y de 
apropiación, fueron los temas tratados en el Comité Nacional de Paisaje Cultural 
Cafetero, PCC, realizado en Bogotá, reunión a la que asistió el secretario de Cultura, 
James González Mata, en representación del gobierno departamental que dirige el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
 

    
 
“La idea es fortalecer la difusión y apropiación del Paisaje Cultural Cafetero, PCC, 
presente en los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle. Se socializaron 



los avances, el plan de protección, la inversión y lo que se ha hecho hasta ahora por la 
conservación de esta declaratoria tan importante para la cultura del Triángulo del Café. 
Además también se dieron a conocer las diferentes estrategias que se usarán para los 
próximos dos años”, manifestó el secretario de Cultura, James González Mata. 
  

 
 
Durante el encuentro, organizado por el Ministerio de Cultura y la Federación Nacional 
de Cafeteros, también se dio a conocer la vinculación de la Asociación de Alcaldes de 
los 51 municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, PCC, para que desde 
las administraciones locales se trabaje de la mano del Comité con el fin de  fortalecer 
las herramientas de trabajo que posicionen aún más la declaratoria de la Unesco. 

 
 
Por su parte, Ana Lucely Velasco Jurado, Jefe de Patrimonio y Arte del Quindío, indicó: 
“No contamos con un sistema que cobije a los municipios ni que nos dé a conocer las 



investigaciones hechas sobre nuestra cultura, por eso es indispensable que exista un 
sistema de información que articule las localidades para que de esta manera podamos 
transmitir mensajes de lo que es nuestro paisaje. Asimismo es indispensable que las 
instituciones educativas se vinculen para fortalecer esta declaratoria que nos ha servido 
para que el mundo conozca que somos Paisaje Cultural Cafetero”. 

 
SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, COMITÉ NACIONAL DE PCC 
ANA LUCELY VELASCO JURADO, JEFE DE PATRIMONIO Y ARTE DEL QUINDÍO, COMITE NACIONAL DE 
PCC 

 

A través de talleres, la Gobernación del Quindío promueve la 
sana convivencia en las instituciones educativas de 

Montenegro 

El ‘Taller del Alfarero’ es una estrategia que será replicada con docentes, padres de 
familia y estudiantes de todo el departamento 
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Ratificando el compromiso que tiene el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, de erradicar la violencia y brindar mejores garantías sociales a los 
quindianos, en especial a los niños, niñas y jóvenes, la Secretaría de Educación inició 
el ciclo ‘Taller del Alfarero’ en los colegios de Montenegro, que busca revalidar la 
responsabilidad de los educadores con la atención a los menores y proyectar la sana 
convivencia en la comunidad educativa. 

 
 

El ‘Taller del Alfarero’ hace parte del programa Quindío Aliado a ti, y es un ejercicio que 
se está haciendo con la Pastoral Social y con un equipo de misioneros que trabajan con 
los docentes en una jornada de convivencia que después será replicada a los padres 



de familia y estudiantes para sensibilizarlos y darles a conocer que el compromiso de 
los maestros con el servicio educativo y sus implicaciones sociales es una labor 
conjunta con toda la comunidad educativa. 

 
 
El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, señaló que en estos encuentros se 
busca consolidar equipos de trabajo en las instituciones para orientar esfuerzos hacia 
la sana convivencia: “Esta es una intervención que estamos haciendo para todos los 
actores de la comunidad educativa: padres de familia, estudiantes y docentes, y 
esperamos que eso de alguna manera no solo mejore la convivencia escolar, sino que 
mejore la permanencia, los resultados académicos, la valoración del estudio. Los niños, 
los menores de edad no deben estar trabajando, deben estar en la escuela y la 
institucionalidad está ofreciendo todas las alternativas posibles para que los niños no 
deserten del sistema educativo”. 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, TALLER DEL ALFARERO 

 

Gobernación del Quindío invita a los caficultores del 
departamento a participar de la subasta de cafés especiales 

Se espera que la subasta genere réditos a los caficultores por encima del 20% del 
precio actual. 
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Uno de los propósitos más importantes para el gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá es potencializar la caficultura, por ello desde la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente se han planteado diversas estrategias que 
promuevan y aumenten las cualidades y valores del grano y su posterior 
comercialización, una de ellas es la Subasta de Microlotes de Café Especial, que tendrá 
su segunda versión el 4 de diciembre próximo y para la que se invita a los caficultores 
quindianos a que lleven sus lotes de café a la Cooperativa de Caficultores más cercana 
a más tardar el próximo 12 de noviembre. 

La actividad organizada en conjunto con el SENA, la Cámara de Comercio de Armenia 
y el Quindío, iNNpulsa, la Escuela Nacional de la Calidad del Café, las alcaldías, la 
Cooperativa de Caficultores del Quindío y la Asociación de Cafés Especiales del 
Quindío consiste en elegir los 25 mejores lotes entre todos los participantes y 
subastarlos entre compradores internacionales, que para esta edición vendrán del 
continente asiático, en especial de Corea del Sur. 



 
 

“Lo que esperamos con esta segunda subasta de 2016 para compradores de café 
especial es lograr posicionar el café del departamento en los mercados internacionales 
y procurar un sobre precio que esté por encima del 20% para nuestros productores, 
porque todos sabemos que hoy los productores cafeteros no están teniendo utilidad en 
sus cultivos y eso los pone en una condición de altísima vulnerabilidad”, indicó el 
secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave. 

 
 
Los lotes de café, compuestos de 10 sacos correspondientes a 402 kilos netos de café 
pergamino seco, serán preseleccionados y evaluados por catadores especializados y 



deben cumplir con características como: 10 a 12% de humedad, broca máximo al 2%, 
pergamino exento de olores y materias extrañas, color parejo y característico de café 
beneficiado, factor de rendimiento de 94 o menos y prueba de taza, que sea taza limpia. 

 
 

El presidente de la Asociación de Cafés Especiales del Quindío, Fabián Torres, invitó a 
todos los productores de café del departamento para que no se pierdan la oportunidad 
de dar a conocer sus cafés: “Ya se está recibiendo el café de todos los caficultores del 
Quindío, gracias a todas estas instituciones, podremos ofertar el café del Quindío, 
ofertar el Paisaje Cultural Cafetero y sobre todo la calidad de café que tenemos”. 

SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, INVITACIÓN A LA SUBASTA DE 
CAFÉS ESPECIALES 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES DEL QUINDÍO, FABIÁN TORRES, INVITACIÓN 
SUBASTA DE CAFÉ 
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Empresarios del Quindío tendrán la posibilidad de contar con 
un Plan de Digitalización diseñado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo 

 

 



Con el objetivo sensibilizar sobre el uso de la tecnología dentro de las organizaciones, 
además de socializar el proceso hacia la transformación digital, maximizando ingresos, 
reduciendo costos y gastos, e incrementando utilidades, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, realizó la primera capacitación a 130 empresarios de los 
departamentos del Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar, de 
los sectores de turismo, agroalimento y tecnologías de la información y la comunicación. 

 
  
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Turismo, Industria y Comercio, viene trabajando de manera articulada con el sector 
empresarial, desarrollando actividades de coordinación y apoyo que mejoren la 
productividad y competitividad del departamento, con el fin de que varias de estas 
empresas sean seleccionadas entre las 30 que elegirá MinComercio para ser apoyadas, 
no solo con el plan de digitalización, sino también con su implementación. 
  



 
 
Jennifer Pineda, coordinadora de Software y TI del programa de Transformación 
Productiva de MinComercio, sostuvo: “El programa busca entender cuál es el 
comportamiento de los empresarios de la industria, agroindustria y el comercio 
colombiano frente a la incorporación eficiente de tecnología. Estamos convencidos que 
la tecnología aporta a generar valor y a mejorar la productividad de los empresarios, los 
ayuda a vender más, a vender mejor y a ser más eficientes en el proceso”. 
  

 
 
La firma de consultoría Wirk Consulting S.A.S. miembro de la Asociación Internacional 
de Consultores, ACONI, fue la encargada de dictar la conferencia en donde se 



evidenciaron las nuevas estrategias que brinda la digitalización y la gestión del 
conocimiento, para que las empresas puedan acercarse al cliente de una manera más 
efectiva y logren marcar una diferenciación a través de la innovación. 
 
COORDINADORA DE SOFTWARE Y TI DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE 
MINCOMERCIO,  JENNIFER PINEDA, PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

 

 
 

Gobernación del Quindío continúa comprometida con la 
promoción turística del Paisaje Cultural Cafetero 

 

 

El gobierno del Quindío participó de la reunión mensual de la Mesa Técnica de Turismo 
del Paisaje Cultural Cafetero, que se cumplió en la Cámara de Comercio de Armenia y 
el Quindío, con  el objetivo de dar seguimiento y control a las actividades que se realizan 
en beneficio del PCC, para su promoción turística en el ámbito nacional e internacional 
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con la producción de material audiovisual y de medios impresos, además de la 
plataforma que quiere comercializar este producto turístico. 

 
 
En el encuentro participaron también representantes de los gobiernos de Risaralda, 
Caldas y Valle del Cauca, las respectivas Cámaras de Comercio de la región, gremios, 
Procolombia y el Fondo Nacional de Turismo, quienes socializaron la participación en 
la próxima vitrina turística de ANATO, que se llevará cabo en marzo de 2017, 
decidiendo cómo será el stand y quien deberá asistir para que el producto turístico del 
PCC esté  representado de la mejor manera. 
 
La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, entidad a la que el gobierno nacional 
y FONTUR le asignaron ejecutar y dinamizar el Sistema de Información Turística del 
Paisaje Cultural Cafetero, SITUR PCC, evidenció en la reunión toda la información 
estadística de la ocupación turística del destino. 
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