
 
 
 
Armenia, 03 de junio de 2016 
Boletín de Prensa 111 
 
Agenda 03 de junio de 2016 
Evento: Foro regional de Turismo y Agricultura 
Lugar: Casa de la Cultura de Circasia 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Marcha Carnaval por la Vida y el Territorio 
Lugar: Inicia en el parque Los Fundadores 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Apertura de la Feria de Vivienda Raiz 
Lugar: Centro comercial Unicentro 
Hora: 5:50 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ya juega el nuevo plan de premios de la Lotería del Quindío 
 

 
  
Desde anoche, la Lotería del Quindío tiene un nuevo plan de premios que fue lanzado 
en el sorteo 2508 por el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el gerente 
de la Lotería, Javier Fernando Rincón. 

 
 
Durante el lanzamiento, que fue en vivo desde la sede de la entidad, y en directo por el 
canal regional Telecafé, se escucharon los testimonios de varios loteros que 
manifestaron su felicidad por el aumento de los premios, lo que hará más atractiva la 
Lotería para los apostadores, y porque así tendrán la posibilidad de tener más ingresos, 
apoyar a la empresa y aportar a la salud. 



 
 
El Gobernador invitó a todos los quindianos a comprar cada semana la Lotería, para 
apostarle a la suerte y a la vez contribuir con la salud de ellos mismos, que es 
beneficiada con los recursos recaudados por la venta de los billetes. 

 
 
"Este plan verdaderamente contempla muchos premios inimaginables. Con toda 
seguridad vamos a tener más prosperidad, educación y salud en el Quindío. Queremos 
más hospitales, mejor atención hasta el último de los rincones de departamento, hasta 
el último campesino debe llegar la salud, para eso nuestra Lotería, la Lotería de los 
quindianos, la Lotería que tantos en Colombia quieren, debe vender más fracciones". 



 
 
Por su parte, el gerente señaló que este plan fue concebido para que lleguen más 
premios a todo el público apostador, y que no solo ayuda a la Lotería y a la salud, sino 
a combatir la ilegalidad, otra de las grandes dificultades que afronta la industria de 
juegos de azar de la región. 

 
 
El premio mayor de este sorteo, que entrega mil millones de pesos, fue el número 8816 
de la serie 17, y el Sueldazo Cafetero, que entrega 100 millones de pesos, fue el 7875 
de la serie 02. 



 
  

Parque del Café rompe fronteras internacionales con 27 artistas en escena 
 

 
 
Durante la cuarta versión de la feria Colombia Trade Expo Internacional 2016, que se 
realizará en Miami, Estados Unidos, del 12 al 14 de agosto, el Show del Café del Parque 
del Café se presentará como show central de este evento que espera reunir a más de 
400 mil visitantes en el Miami Airport Convention Center. 

 
Serán 28 artistas y 2 personas más de logística los que viajarán a esta importante feria 
de productos y servicios de sectores de la economía turística, industrial, de la 
construcción, gastronómico, entre otros. Allí los bailarines del Parque del Café se 
presentarán los días 13 y 14 de agosto. 



                   
               
Pedro Nel Salazar, gerente del Parque del Café, se refirió al orgullo que significa para 
la junta directiva de la empresa este paso internacional. “Para el Parque poder hacer el 
Show del Café en Miami y ojalá en muchos destinos más es un sueño que veníamos 
trabajando hace muchos años; buscar unos escenarios que fueran muy impactantes y 
muy positivos y que se generaran noticias buenas del Parque del Café, del Quindío y 
de Colombia, y para nosotros es de gran orgullo tener al Parque del Café en el exterior”, 
expresó. 

 
 
El gerente del parque dijo que de forma complementaria a este espacio que se abre en 
el ámbito internacional con los bailarines se está trabajando en una nueva atracción 
mecánica sorpresa para 2017. También está en curso para el segundo semestre de 
este año una remodelación del sendero del café y del museo de café y la construcción 
de un nuevo teleférico para poner dos de estos sistemas a disposición de los visitantes. 
 
 
 



 

 
Gobernación busca soluciones a los problemas de movilidad en Salento junto la 

alcaldía y el IDTQ 
 

 
 
Con el objetivo de establecer los planes de contingencia para la temporada de mitad de 
año y plantear las posibles soluciones a las problemáticas en materias que aquejan a 
Salento, como la movilidad y el acceso al municipio, la Secretaría de Turismo, Industria 
y Comercio se reunió con funcionarios de la Alcaldía de Salento y del Instituto 
Departamental de Tránsito y Transporte del Quindío, IDTQ. 
 
La reunión contó con la presencia del secretario de Turismo, Industria y Comercio, 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco; el Alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya; el 
director del IDTQ, Juan José Orrego, y funcionarios de las distintas instituciones 
implicadas. 
 
Temas como la elaboración de un acto administrativo para  restricción de buses hacia 
Valle del Cocora, la activación del anillo vial, el cerramiento de la plaza principal durante 
la temporada vacacional para evitar el constante flujo vehicular, el despeje de la vía del 
hospital a la salida del municipio y la ubicación de nuevos puntos de señalización fueron 
tratados en el encuentro. 
 
 



Las autoridades locales plantearon la posibilidad de contar con un lugar más adecuado 
para que los buses que transportan a los turistas puedan estacionarse sin causar mayor 
impacto en la movilidad del municipio, comentaron la necesidad de construir una vía 
con dos carriles para el acceso a Valle del Cocora y manifestaron sus intenciones de 
establecer una mejor ubicación para las empresas de transporte. 
 
El secretario de Turismo del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez, escuchó las 
sugerencias y apreciaciones de los funcionarios de la Alcaldía y en conjunto con el IDTQ 
establecieron pautas a seguir y nuevos planes de acción para mejorar la movilidad y el 
acceso al municipio no solo para la nueva temporada vacacional que comienza el mes 
de junio. 

 

 
 
Juan José Orrego, director del IDTQ, escuchó a los funcionarios de la Alcaldía y recibió 
sus apreciaciones. Se concluyó que es necesaria la ubicación de agentes de tránsito en 
el desvío hacia el municipio y en otros cinco puntos del casco urbano, así como la 
sensibilización a la población sobre las zonas azules. 
 
Por su parte, Juan Miguel Galvis, alcalde de Salento, sostuvo que es muy importante 
que el municipio trabaje de manera articulada con todas las autoridades 
departamentales para generar el plan de movilidad que requiere, y relató que solicitó un 
concepto de infraestructura sobre los puentes en la vía a Cocora y que se elaborará un 
acto administrativo para restringir el paso de buses a este valle. “No queremos 
soluciones temporales, necesitamos una planificación turística que alivie de manera 
definitiva los problemas que aquejan a Salento cada fin de semana”, agregó el 
mandatario local. 
 
 



 
 

 
 
Hasta hoy placas 000 hasta 800 
 

Todo dispuesto para atender a los contribuyentes en último día de pago de 
impuesto vehicular 

 

 
 
Hoy vence el plazo el pago de impuesto de vehículos de las placas 000 hasta la 800 
matriculados en el departamento del Quindío. Por ello, desde la Secretaría de Hacienda 
se ha dispuesto de una logística especial en las casillas de pago de la tesorería, como 
más personal y un jornada continua de atención entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 
de la tarde para quienes deseen cancelar su obligación tributaria de forma presencial; 
quienes proyecten el pago virtual pueden descargar su declaración a través de la página 
web www.quindío.gov.co donde el 100% de los automotores se encuentra 
parametrizado. Los contribuyentes que no encuentren su vehículo parametrizado en la 
página se pueden acercar al área de dirección tributaria y allí encontrarán personal 
dispuesto a actualizar sus datos de forma inmediata. Los bancos autorizados para el 
pago son de Occidente y Davivienda. 



 
 
La secretaria de Hacienda, Luz Helena Mejía Cardona, recordó que hoy a partir de las 
12:00 de la noche el sistema, automáticamente, generará las sanciones pecuniarias a 
quienes no hayan pagado sus impuestos, multas que van desde 149 mil pesos en 
adelante; una tarifa que en ocasiones es mayor que el mismo impuesto a pagar. “Estos 
recaudos son de libre destinación. Con estos recursos se financian los gastos de 
funcionamiento, se hacen las transferencias respectivas a la Contraloría y a la 
Asamblea; se paga servicio a la deuda y se adelantan proyectos de inversión en pro de 
los quindianos”, explicó Luz Helena Mejía Cardona. 

 
 
En la actualidad se ha recaudado el 44% los 9 mil millones de pesos que se tiene como 
meta recaudar por este concepto durante este año. De acuerdo con el calendario 
tributario para impuesto vehicular el siguiente grupo que corresponde a las placas de 
801 en adelante deberá cancelar antes del 3 de julio de 2016. 
 
 



 
 

Con cultura, deportes y fiestas, Corporación Bolo Club celebrará sus 50 años de 
creación 

 

 
 
Al igual que el departamento del Quindío, la Corporación Bolo Club de Armenia cumplirá 
50 años de creación este 2016, para lo que se organizaron torneos de tenis, natación, 
ajedrez, cartas, fútbol, bolos y tejo, se tendrán viernes culturales y sociales, y una fiesta 
de gala. 

 
El presidente de la junta directiva de la entidad sin ánimo de lucro, Armando Aristizábal, 
resaltó que este no es solo un club social, sino que ha contribuido al desarrollo social, 
cultural, deportivo y familiar de la ciudad, que es una empresa generadora de empleo y 
de grandes deportistas como la campeona mundial de bolos Clara Juliana Guerrero y 
otras esperanzas que están naciendo también en bolo, natación y tenis. Allí no solo se 
educan los hijos de los socios, sino que también son formados otra cantidad de niños 
en los mismos deportes. 



 
 
Durante la presentación de la programación, la junta directiva también afirmó que el 
Bolo Club ha tenido una transformación física y financiera durante los últimos cinco 
años, haciendo de la corporación una entidad digna de mostrar, orgullo de la ciudad y 
uno de los clubes más importantes y sólidos del país. 

 
 

 
 
 
 
 



Indicaciones para ahorrar gas natural este 4, 5, 6 y 7 de junio  
 
Por Prensa Efigas 

El suministro de gas natural para los sectores comercial y residencial de los 32 
municipios del Eje Cafetero que atiende Efigas está garantizado, según afirmaciones de 
la empresa Transportadora de Gas Internacional, TGI, quien a partir del viernes 
empaquetará combustible en la red de distribución para atender dichos mercados y 
llevar al mínimo de posibilidades una interrupción del servicio. 
 
Según los expertos es necesario el uso racional o moderado del servicio durante los 
días de mantenimiento preventivo del gasoducto (fin de semana). La invitación es a 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Labores 
• Absténgase de realizar excavaciones en las redes de infraestructura o cerca de los 
andenes en donde están ubicadas las redes de gas natural, ya que puede ocasionar 
la disminución del almacenamiento que se tiene preparado para atender la demanda 
de los mercados residencial y comercial durante los días de mantenimiento del 
gasoducto. 
• Evite usar secadoras de ropa y chimeneas a gas. 
 
2.     Cocción 
• Para calentar más rápido y consumir menos gas tape los recipientes utilizados y 
caliente la cantidad que va a consumir. De ser posible prepare solo las tres comidas 
diarias. 
• Si durante la cocción alcanza el punto de ebullición, disminuya la llama lo suficiente 
para ahorrar. 
• Evite que la llama asome por el borde inferior de los recipientes, así reducirá el 
consumo. 
• Mantenga los quemadores de estufas limpios, la llama debe ser estable, silenciosa 
y de color azul intenso. 
• Absténgase de usar el horno durante los días del mantenimiento. 
 
3.    Agua caliente 
• No deje correr el agua caliente que no utiliza: derrocha gas, agua y consume la 
reserva de gas que se tiene disponible para los días de mantenimiento preventivo. 
• Disminuya el tiempo en la ducha. Es un hábito que además demuestra su 
conciencia ambiental. 



 

 
 
Autoridades de Génova realizarán mantenimiento de despulpadoras de café de 

campesinos del municipio 
 

 
 
Tras la cosecha cafetera, desde la administración municipal de Génova, liderada por el 
alcalde Andrés Campuzano, se tiene previsto realizar la reparación y mantenimiento de 
las maquinas despulpadoras de los campesinos de bajos recursos del municipio, que 
resultaron con algún deterioro luego de la dinámica propia de separación del grano de 
la pulpa tras la recolección. 



 
 
Inicialmente serán 50 familias beneficiadas con este proyecto, posteriormente otras 50 
y así sucesivamente hasta impactar a todos los habitantes de sector rural que no tienen 
recursos para reparar estas máquinas. El proyecto está listo para su ejecución gracias 
al convenio firmado entre la Alcaldía de Génova, el Comité Municipal de Cafeteros y el 
Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. 

 
 
El alcalde de Génova, Andrés Campuzano, dijo que esta es una forma de aportar un 
granito de arena para la paz. “Es que esto es lo que tenemos que hacer. El Estado tiene 
que volver los ojos al campo, el campesino es lo más importante para nosotros. Génova 
es un municipio eminentemente rural, un municipio que requiere el apoyo de la 
institucionalidad hacia el campo, nuestros campesinos son muy pobres y necesitan que 
nosotros como Estado lleguemos al campo y así sembrar la paz”, afirmó el alcalde 
Andrés Campuzano. 



 

 

 
IDTQ socializará el Plan de Seguridad Vial con los rectores y coordinadores del 

Quindío 
 
El Instituto Departamental de Transito del Quindío, IDTQ, socializará con los rectores y 
coordinadores de la región, hoy  a las 7:30 a.m., en el Instituto Tecnológico de Calarcá, 
el Plan de Seguridad Vial del Quindío. 

Esta reunión busca que los rectores y coordinadores de los colegios se  formen, 
informen y sensibilicen sobre la inteligencia vial, ya que en la entrada y salida de los 
planteles educativos se presenta congestión y accidentes que pueden ser prevenidos 
con una conducta vial adecuada. 

 
Por estas razones, el gobierno departamental está comprometido con la reducción de 
la accidentalidad, el mejoramiento vial en el territorio quindiano y la articulación entre 



los diferentes organismos encargados de tránsito y transporte, para combatir por medio 
del Plan de Seguridad Vial esta problemática que vive el Quindío.   

 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su informe de 2013 –el 
último público- reveló que 48.042 colombianos fueron atendidos por accidentes de 
tránsito, de los cuales, 6.219 personas fallecieron por la gravedad de la lesiones y 
41.823 presentaron traumatismos, sin mortalidad. Debido a este fenómeno, el gobierno 
nacional creó la iniciativa del Plan de Seguridad Vial, que debe ser implementado en 
cada región de Colombia. 

 

 

Gobernación del Quindío recibe asesoría del Ministerio de Cultura para obtener 
fuentes de financiación para proyectos culturales 

 

 
 
Los funcionarios de la Secretaría de Cultura, encabezados por el líder de este despacho, 
James González Mata; el secretario de Planeación, Álvaro Arias Young, y directores de 
casas de la cultura de diversos municipios se reunieron con el director de Fomento 
Regional del Ministerio de Cultura, José Ignacio Argote, para revisar las fuentes de 
financiación para proyectos culturales y modelos exitosos de iniciativas hechas con 
recursos de regalías. 

 
Según el secretario de Cultura, James González, este encuentro fue muy importante 
para los propósitos de esta cartera, ya que gracias a esta información, no solo se 



pueden conocer cómo formular proyectos y a quién dirigirlos, sino que también 
proporciona herramientas para trazar la ruta a seguir para la construcción de proyectos 
trascendentales para el sector. 

 

 
 
“La idea del Ministerio de Cultura es dar a conocer cómo, a través de regalías, pueden 
beneficiarse la cultura y las artes, porque a nivel nacional hay unas experiencias muy 
interesantes en propuestas para la dotación, la infraestructura y la formación cultural, y 
el Quindío también puede acceder a estos recursos. El Ministerio nos va a hacer un 
acompañamiento para presentar nuestros proyectos al OCAD”, expresó el funcionario. 
 
El director de fomento regional manifestó gran satisfacción al encontrar en la 
Gobernación del Quindío directrices que van encaminadas al apoyo y al impulso de la 
cultura y las artes en este departamento, y más aún que estas estrategias estén 
plasmadas en el Plan de Desarrollo. 

 
 
El delegado del Ministerio indicó: “Esta Gobernación está haciendo una apuesta muy 
importante por el sector social, que quedó priorizado en regalías, a partir de ahí se 



podrán formular proyectos para presentarlos ante los OCAD y así financiar esos 
procesos culturales. El señor Gobernador ha dado una instrucción muy importante, un 
ejemplo para el país, y es unir educación, deporte y cultura para que se trabaje 
articuladamente y a través de la jornada única establecer mecanismos y puntos de 
encuentro en un solo proyecto, lo que es un tema de avanzada para articular los 
procesos culturales en todo el departamento”. 

 
En el encuentro se informó que el sector cultural puede encontrar financiación con 
recursos del Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación, que se 
socializará el 13 y el 14 de julio en Armenia y La Tebaida respectivamente; en los 
recursos de regalías, en el Sistema General de Participaciones, con cooperación 
nacional e internacional y fuentes de financiación que otorga la ley como incentivos 
tributarios. 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 



 
 

  Estudiantes de Calarcá aprenden inglés en contexto 
 

 
 
Desde el año 2012, la institución educativa John F. Kennedy de Calarcá ha desarrollado 
una estrategia de formación en inglés en básica primaria denominada ‘inmersión parcial 
en inglés’, que se enmarca dentro del enfoque de aprendizaje significativo e involucra 
metodologías como el aprendizaje basado en proyectos. 
 
Con el propósito de que los niños y niñas se apropien aún más del inglés, las docentes 
de los grados segundo y tercero de la institución realizaron una actividad en la que los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar en lengua extranjera dentro de un 
contexto real y autentico. 

 
 
En grado segundo, los estudiantes se sumergieron en el contexto de un almacén de 
ropa. Padres y madres de familia participaron a través de diálogos en inglés de la 
compra y venta de prendas de vestir y accesorios. En tercero, la interacción se dio 



dentro del contexto de una heladería. Allí, los padres de familia también fueron parte 
activa del desarrollo de la actividad. 

 
 
La promoción de este tipo de estrategias ha generado respuesta positiva a las 
necesidades del mejoramiento de la calidad educativa, trazando lineamientos para 
acciones futuras que permitirán crear estándares comparables con otros modelos de 
aprendizaje. 
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