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Agenda 11 de agosto de 2016 
Evento: Consejo de Gobierno 
Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Homenaje de Aciem al departamento en sus 50 años 
Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 
Hora: 11:00 a.m. 
 
Evento: Reunión con la Alcaldía de Salento 
Lugar: Despacho del alcalde 
Hora: 3:00 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobierno departamental destacó pujanza y tenacidad de 
circasianos en tedeum por los 132 años del ‘Municipio Libre’ 

 

 

Circasia está de fiesta por sus 132 años de fundación, y sus habitantes fueron 
destacados por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
durante el tedeum que se cumplió ayer en la parroquia Nuestra Señora de Las 
Mercedes, por ser ejemplo de pujanza y tenacidad en el departamento. La celebración 
continuará hasta el próximo 15 de este mes con diversas actividades. 

 



En su discurso, el Gobernador expresó su alegría por estar en esta localidad y afirmó 
que su gobierno no ha dejado de buscar el beneficio del departamento. “Nosotros 
queremos apuntarle a que los campesinos tengan más bienestar, que los barrios más 
sufridos y más oprimidos sean atendidos desde la Gobernación, ese será nuestro 
aporte para que haya paz. Señor alcalde, Dios lo bendiga y le ayude a llevar al 
municipio de Circasia a un feliz progreso en su administración”, sostuvo. 
 

 
 
Por su parte, el alcalde Carlos Alberto Duque Naranjo, manifestó que se le está 
cambiando la cara a Circasia y que dentro de poco el parque principal será el más 
colorido jardín del Quindío. Relató que se ha solucionado en gran porcentaje el 
problema de suministro de agua, que se evitó el desalojo de las familias de la invasión 
La Esperanza, que se ha mejorado la percepción de seguridad y reveló que ya fue 
radicado ante la nación un proyecto para construir un nuevo y moderno hospital que 
atienda las verdaderas necesidades de esta localidad. 



 
 
En el acto religioso, la Alcaldía de Circasia entregó condecoraciones a las personas 
más destacadas de este ‘Municipio Libre’. El sacerdote Rafael Antonio Zapata 
Betancourth, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, recibió la 
distinción Orden Amor y Entrega a Circasia; a la Quinta División del Ejército 
Colombiano, comandada por el mayor general Jorge Humberto Jerez Cuéllar, le fue 
entregada la Orden al Mérito Institucional; el restaurante El Roble fue destacado con 
la Orden Mérito al Progreso, y la fundación Cine Gratis con Crispetas fue exaltada con 
la Orden al Mérito Cultural. 

 



 
El ciudadano Edilberto Morales Morales se convirtió en el Ciudadano Emérito, ejemplo 
de vida, por ser el último arriero que sobrevive en esta tierra; el señor Jaime Raúl 
Duque Londoño recibió la distinción Mérito en Innovación Empresarial por su trabajo 
innovador en el sector de la caficultura y al señor Hugo Alexánder Morales García, 
entrenador del equipo nacional de bádminton, le fue entregada la distinción Orden al 
Mérito Deportivo. 

 
 
En el templo fue reproducido un mensaje del obispo de Armenia, monseñor Pablo 
Emiro Salas Anteliz, en el que envió bendiciones y éxitos a los circasianos, y se 
disculpó por no estar presente, pues se encuentra en un congreso de obispos en 
Bogotá. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, también felicitó por 
escrito a esta municipalidad y afirmó que su gobierno está comprometido para trabajar 
con las regiones y para las regiones y reafirmó su compromiso de crear una Colombia 
próspera y a lograr la paz con ayuda de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicepresidente de Promoción de Turismo de ProColombia 
estará en Armenia para socializar estrategia de promoción 

internacional con operadores receptivos 

 

 

Enrique Stellabatti Torres, vicepresidente de Promoción de Turismo de ProColombia, 
estará en Armenia este viernes 12 de agosto con el objetivo de presentarles a los 
empresarios quindianos la estrategia de promoción internacional que Colombia tiene 
para el sector, y concertar con el gobierno del Quindío posibles planes para priorizar 
nuevas alternativas turísticas para el país. 
 
De acuerdo con Juan David Pachón Morales, director de Turismo, Clúster y 
Competitividad de la Gobernación del Quindío, la visita del funcionario servirá para 
darle a conocer dos productos que el departamento tiene para ofrecer en dos temas 
puntuales: turismo de aventura, con el ciclomontañismo, y turismo de salud y 
bienestar. 
 
“Es muy importante que la persona que toma la decisión sobre qué productos 
nacionales estarán en la estrategia de promoción internacional conozca sobre los 
productos que ofertamos: el ciclomontañismo, del cual se desconoce su potencial a 
nivel nacional, y turismo de salud y bienestar, en el cual hay una buena oferta en el 
Quindío. Nos reuniremos con empresarios de los dos temas y el señor Stellabatti 
presentará la estrategia de promoción internacional a los operadores receptivos del 
departamento”, agregó el director. 

 
 
 
 
 



23 perfiles de proyectos agropecuarios se presentaron a la 
convocatoria Alianzas Productivas 

 

 

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 
Rave, informó que al cierre del segundo corte de la convocatoria Alianzas 
Productivas se recibieron 23 perfiles con igual número de proyectos pertenecientes a 
diez municipios del Quindío, iniciativas que serán apoyadas con vigencias de 2017. 

 



 
 

El secretario manifestó que el balance de este segundo corte fue positivo, ya que para 
el Quindío había 20 cupos disponibles y fueron presentadas 23 alianzas, explicando 
que las mejores 20 pasarán a competir a nivel regional, es decir con 20 de Caldas y 
20 de Risaralda y que de esas 60 se hará la selección por parte del Ministerio de 
Agricultura. 

 

 



 
“Esperamos que 10 de esas 23 propuestas queden con recursos en Alianzas 
Productivas, (…) 5 de estos proyectos son colectivos y recogen una cantidad de 
iniciativas productivas de las asociaciones de pequeños productores del 
departamento”, manifestó Soto Rave. 

 
 
Producción, transformación, comercialización, establecimiento, sostenimiento, calidad, 
inocuidad, competitividad y fortalecimiento productivo son algunos de los propósitos 
de los 23 proyectos presentados en productos agrícolas y pecuarios como plátanos, 

café, leche, huevos, carne de cerdo, panela, frutas, hortalizas, entre otros. 
 

 
 



“El primer reto que se tiene es garantizar un ingreso por familia campesina de dos 
salarios mínimos, lo segundo es poder articular estas producción a un mercado que 
garantice su permanencia, y lo tercero es elevar la competencia de estos productores 
desde su concepto de asociatividad y así consolidar la oferta productiva para el aliado 
estratégico y garantizar el acompañamiento a nivel de recursos y de asistencia”, 
puntualizó el secretario de Agricultura. 

 
 

Positivo balance para el arte y la cultura del departamento 

 

 
 

La Secretaría de Cultura presentó su balance de gestión del primer semestre de este 
gobierno, recuento en el que fueron expuestas las cifras, actividades y gestiones más 
importantes de esta cartera, que mostró un impacto total de 159 presentaciones en 
diversos escenarios del departamento, 65.570 espectadores, 270 agrupaciones, 1884 
artistas y de más de $1.074 millones ejecutados. 

 



 
 

El secretario de Cultura, James González Mata, acompañado del director de Cultura, 
Jorge Eduardo Urrea Giraldo, y de la jefe de Patrimonio, Maria Lucelly Velasco, 
expuso los diferentes frentes de trabajo sobre los que han cimentado las labores de 
este despacho, entre ellos el impulso a proyectos culturales a través de la 
convocatoria de Estímulos y Concertación, la gestión hecha para brindar formación 
académica en varias aéreas artísticas, y los espectáculos que se lograron traer a 
través de la gestión para celebrar los 50 años del Quindío. 

 

 
 

“Con el programa de Concertación y Estímulos se está haciendo un aporte de más de 
$500 millones a aquellas instituciones y personas que participaron en la convocatoria. 



Los eventos que se trajeron desde febrero y en especial en julio: Incolballet, Ballet de 
Antioquia, Encuentro Regional de Bandas Sinfónicas, Encuentro de Ganadores 
Quindianos, Festival Regional de Danza Folclórica, se hicieron gracias a la gestión 
(…) el departamento no tuvo que colocar un peso, fueron $490 millones que 
gestionamos para esto y para las actividades de formación”. 

 

 
 

Además, el secretario se refirió a la actual situación de la Banda de Música del 
Quindío, aclarando que esta, como banda departamental, dejó de existir desde el año 
2001 tras la firma de un acuerdo con la administración seccional de ese entonces, y 
que en 2004 pasó a ser una organización no gubernamental, por lo tanto tiene las 
mismas posibilidades que cualquier otra institución en el Quindío. 
 
Otros proyectos destacados de esta administración son la restauración del mural 
‘Epopeya del Quindío’ y su posterior declaración como Bien de Interés Cultural, la 
reapertura de la sala de exposiciones Roberto Henao Buriticá, el trabajo articulado 
con las bibliotecas y casas de la cultura del Quindío, las actividades culturales de los 
fines de semana y su apoyo permanente al Encuentro Nacional de Escritores Luis 
Vidales. 
 
 



   

Secretaría de Familia avanza en la conformación del Consejo 
Departamental del Adulto Mayor  

 

 
 

La secretaria de Familia del Quindío, Liliana Jaramillo Cárdenas, participó en la 
jornada adelantada en la Honorable Asamblea Departamental, donde se socializó el 
cabildo de adulto mayor de Armenia y las acciones que desarrollan instituciones que 
trabajan por el bienestar de esta población. La jornada en la que participaron líderes 
de varios municipios fue clave para orientarlos sobre los parámetros para la 
conformación de los cabildos que faltan en los demás municipios del Quindío y así 
avanzar en la conformación del Consejo Departamental del Adulto Mayor. 

 



 
 

A partir de la política pública 'Para todas las edades', 2010-2020, el gobierno 
departamental ha focalizado atención integral para los adultos mayores desde la 
salud, la educación, el deporte y recreación y las unidades productivas, además del 
apoyo a los cabildos municipales y la creación del Consejo Departamental del Adulto 
Mayor tal y como quedó plasmado en el Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien 
Común'. En esta carta de navegación también quedó inmerso el apoyo a los 16 
Centros Vida que hay en el departamento y que han sido creados con el esfuerzo 
institucional.   

 

 
 

Liliana Jaramillo Cárdenas dijo que una de las políticas prioritarias del gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está en la garantía de los derechos de los 
adultos mayores desde el derecho a la vida, el derecho a estar en sociedad y a no 



permanecer aislados, hasta el derecho a la salud y el derecho a la recreación: “Vemos 
casos frecuentes de adultos mayores que cuando se enferman los llevan al hospital y 
la familia no vuelve por ellos; nosotros como gobierno atendemos esos casos desde 
Salud y desde Familia en materia de protección, los llevamos a alguno de los CDA del 
departamento, para que con el recurso de la estampilla Pro-anciano, nos den el cupo 
y el cuidado necesario para el adulto mayor que ha sido abandonado”.  

 

 
 

El diputado Bernardo Valencia, gestor de la invitación a instituciones y entidades al 
recinto de la Honorable Asamblea, en el marco del mes del adulto mayor, dijo que es 
el tiempo idóneo para reflexionar sobre la importancia de enaltecer y proteger a los 
adultos mayores: “Estamos en el mes de agosto y así como en abril celebramos el 
mes de los niños con fiestas, confites, bombos y platillos, también aprovechemos 
agosto y más aún el último día de este mes, que es el destinado para los abuelos y 
abuelas para festejar con ellos. Por eso invito a que adelantemos entre todos una 
gran cruzada para promover los derechos de los adultos mayores”. 



 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


