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Agenda 28 de junio de 2016 
Evento: Rendición Pública de Cuentas año 2015 
Lugar: Salón Bolívar 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Comité de Régimen Penitenciario y Carcelario 
Lugar: Salón Bolívar 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Consejo Departamental de Mujeres 
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 2:00 p.m. 

 



 
  

Gobernación del Quindío invita a la comunidad en general a 
la Rendición Pública de Cuentas 2015 

 
La Gobernación del Quindío invita a la comunidad en general a la Rendición Pública de 
Cuentas año 2015, que se realizará hoy desde las 9 a.m., en el salón Bolívar, ubicado 
en el cuarto piso del Centro Administrativo Departamental, CAD.  

Durante el evento se informará sobre el manejo de fondos, bienes y recursos públicos 
gestionados durante la vigencia del año 2015. Este acto será presidido por la 
Gobernadora encargada, Cielo López Gutiérrez, cumpliendo sus funciones de dar a 
conocer a los ciudadanos la gestión pública, bajo los lineamientos de la política 
nacional.   

 
 

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio trabaja para 
combatir la estacionalidad en el departamento 

 

 



El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
participó de un encuentro organizado por Procolombia en Pereira, en el que se socializó 
con los referentes más importantes del sector turístico del país la importancia y el 
impacto del turismo MICE en el desarrollo económico de las regiones.  

El concepto MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) hace referencia 
al turismo para realizar reuniones de negocios, congresos, convenciones, viajes de 
incentivos y otras reuniones similares a estas, como lo son jornadas, presentaciones de 
producto, conferencias, simposios, foros, seminarios, cursos; convocados con 
diferentes propósitos y magnitudes. 

El evento contó con la participación de Mary Amalia Vásquez, directora de Calidad y 
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; así como 
gerentes de burós turísticos de Caldas, Risaralda, Santander, Antioquia, Bolívar y 
Bogotá. 

 
 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco dijo que el visitante que llega al país impulsado por 
alguna de las temáticas MICE gasta más de 450 dólares diarios, convirtiendo a esta 
modalidad turística en una de las más lucrativas para el país y para las regiones.  
 
De acuerdo con el funcionario, para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio es 
muy importante buscar estrategias que permitan vencer la estacionalidad y promocionar 
un turismo distinto al vacacional, por ello se aspira a que el fortalecimiento del turismo 
MICE en el Quindío ayude a conseguir los resultados esperados. 
 
Asimismo, el secretario relató que Colombia está ubicado en el puesto 30 del ranking 
de la Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales, ICCA, lo que considera 
una buena ubicación, pero aclaró que la meta es estar por debajo del puesto 25 
finalizando 2016. 
 



 
Durante el encuentro, Mary Amalia Vásquez, directora de Calidad y Desarrollo 
Sostenible del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enfatizó en la importancia 
que tiene esta modalidad turística para la estrategia nacional y declaró que ya se están 
definiendo acciones para conseguir mejores resultados, como una mesa formal que 
trabaje de manera articulada con los entes departamentales, regionales y municipales, 
con el objetivo de seguir posicionando el turismo MICE como una gran fuente de 
ingresos para el país. 

 
 

 
  

Gobernación del Quindío celebró el Día Nacional del Café 

 
Música de cuerda, tinto hecho en la región y muestras del grano en todas sus 
facetas hicieron parte de la conmemoración realizada por la administración 
departamental. 

 

 



 
La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente se tomó el hall principal 
del edificio de la Gobernación del Quindío para unirse a la celebración del Día Nacional 
del Café, a través de una muestra del producto en taza y en grano, que fue acompañada 
por productores del departamento, ya que el objetivo fue rendir homenaje al fruto 
insignia de Colombia, a la bebida que nos identifica en todo el mundo y a la labor de los 
caficultores colombianos. 

 
 
En el evento, el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, ratificó que el 
departamento tiene una gran apuesta en la innovación del sector cafetero. “Este es uno 
de los mensajes del Gobernador: consolidar el gremio y la producción cafetera a través 
de innovación, que podamos perfilar las tazas de los seis mil productores que hay en el 
Quindío, que conozcamos cuál es nuestro sabor, cuáles son nuestras características al 
gusto y que podamos hacer todas las denominaciones de origen que son 
importantísimas para nosotros”, expresó. 

Frente al tema, el coordinador de cafés especiales de la Cooperativa de Caficultores 
del Quindío, José Milton Cardona Gómez, también invitado a la celebración, indicó que 
desde febrero de este año se trabaja para suscribir un convenio de cooperación entre 
la Gobernación y la Cooperativa para desarrollar procesos con valor agregado en el 
concepto de la cadena productiva del café. 



 
 
También se tuvo como invitado especial al señor Diego Martínez, un caficultor de 
Filandia que se vinculó a esta celebración con su café ‘La Gaviota’ y quien dijo sentirse 
orgulloso de su producto y de ser campesino. “Quiero agradecer a la Gobernación, que 
nos tuvo en cuenta como personas emblemáticas dentro del departamento y dentro del 
gremio, esta gentileza es una gran vitrina y creo que el Día Nacional del Café es para 
nosotros motivo de orgullo y esperanza”, manifestó. 

 
 
El propósito de esta iniciativa fue compartir con funcionarios y visitantes de la 
Gobernación un tinto producido por los agricultores del departamento, de manera que 
todos tuvieran la posibilidad de conocer los perfiles de las tazas y los diferentes 
aspectos de calidad y de sabor que tienen los cafés del Quindío.  



 
 

 

 
 
Hoy es el Día de la Diversidad Sexual  

QuindíoSiparatí para la comunidad Lgtbi 
 

  
 
Hoy 28 de junio se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Sexual, también 
conocido como el día del orgullo gay, una fecha en la que la comunidad Lgtbi de varias 
partes del mundo hace un llamado por el respeto de sus derechos, por la tolerancia y 
la igualdad; valores y garantías que desde el comienzo de este gobierno han sido 
abanderados por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el secretario de Familia, 
Álvaro José Jiménez Torres, y de la cual se ha abanderado la gestora social del 
departamento, Liliana Osorio Buriticá, dentro de la política de inclusión de un 
QuindíoSíparati.  



 
 
Dentro de esa política de inclusión y de respeto por la diferencia, la Secretaría de 
Familia ha liderado campañas de sensibilización y educación encaminadas al fomento 
del respeto como la conmemoración del Día Internacional Contra la Homofobia y la 
Transfobia, se han hecho asistencias técnicas en los municipios de Circasia y 
Quimbaya para la consolidación de las mesas de población Lgtbi y asesoramiento sobre 
procesos de restitución de derechos. 

 
 



 
Además, desde el gobierno departamental se ha apoyado a los 12 municipios del 
departamento en la promoción de acciones dirigidas al fortalecimiento de las empresas 
culturales, artísticas y empresariales de la población Lgtbi. 

 
 
En el Eje Cafetero la conmemoración de este día se hará el 3 de julio próximo con una 
marcha regional en la ciudad de Pereira, en la que el departamento del Quindío tendrá 
una nutrida participación con miembros de la comunidad y una comisión de la 
Secretaría de Familia, desde donde brindarán apoyo logístico y financiero para la 
realización de este evento. “Queremos que la comunidad Lgtbi del Quindío se integre a 
este desfile en Pereira y por su puesto pedir a la sociedad quindiana que tenga respeto 
por la diversidad y que tenga tolerancia porque en este departamento y en este mundo 
cabemos todos”, afirmó Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Familia. 

 
 
 



 
 

Gobierno quindiano fortalece Comisarías de Familia del 
departamento  

 
El gobierno del padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Familia, fortalecerá la Red de Comisarías de Familia del Quindío, enlazando talentos 
desde la academia en calidad de pasantes en áreas como derecho, sicología y trabajo 
social. El secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres, confirmó que desde la 
Gobernación también se hará la gestión ante las universidades para que las comisarias 
puedan acceder a talleres y diplomados que les permita aplicar el conocimiento a su 
labor.  

 
 
 



Además, las comisarias serán vinculadas a la Mesa Permanente de Cooperación 
Internacional, con lo que se buscará aprovechar las becas y recursos que ofrecen las 
embajadas para que puedan salir del país a capacitarse. “Estamos avanzando en el 
proyecto para conseguirles dotación porque sabemos que trabajan en condiciones 
difíciles”, dijo Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Familia. 

La dependencia de Familia hará la gestión ante las universidades para que las 
comisarias puedan hacer diplomados en conciliación y resolución de conflictos, en 
responsabilidad penal, en docencia y pedagogía universitaria, y un taller de formulación 
de proyectos con personal especializado de la Secretaría de Planeación del 
departamento. El ideal es darles más herramientas para que puedan actuar de forma 
más eficiente ante los diferentes casos que se manejan en las comisarías.  

 
 

 
 

El Gobierno departamental socializa el Plan Acción Territorial 
con énfasis en víctimas  

 

 



 
Ante la Mesa Departamental de Víctimas, la Gobernación del Quindío y la Secretaría 
del Interior socializaron el Plan de Acción Territorial, PAT, enfocado a la población 
víctima del conflicto armado, que hablita el territorio quindiano.  
 
La oficina de Derechos Humanos fue la encargada de dar a conocer a este plan 
exclusivo para esta población, presentando la metodología de construcción y los 
compromisos a los que llega el departamento en procura de una oferta eficiente y 
oportuna para la atención y reparación a víctimas. 
  

 
 
El PAT cuenta con obligaciones subsidiarias, complementarias y concurrentes, es decir, 
los municipios deben identificar las necesidades de la población, realizar un cronograma 
de actividades e intervenir. El departamento revisa esta caracterización y de acuerdo a 
las necesidades ayuda a cada municipio.  

En estos puntos radica la importancia de socializar el PAT, para establecer las bases 
de trabajo para los siguientes tres años en conjunto con la Mesa Departamental de 
Víctimas, que es la encargada de llevar un registro de la población afectada por el 
conflicto que habita en el Quindío.  



 
 

Secretaría de Cultura ofrece diplomado en danza 

 

 
 
Hasta el viernes 1 de julio la Secretaría de Cultura del Quindío tendrá abiertas las 
inscripciones para el diplomado ‘Danza Viva’, un ejercicio de formación dirigido a 
gestores culturales, creadores y maestros de danza de todo el departamento. 

El diplomado será dictado y certificado por el Ministerio de Cultura, a través de la 
dirección de Danza y por el Ballet de Antioquia, y será organizado por la Secretaría de 
Cultura del Quindío en tres jornadas de cuatro días cada una para completar 120 horas, 
que están programadas de la siguiente manera: 



Del 14 al 17 de julio, modulo pedagogía. 

Del 12 al 15 de agosto, modulo creación. 

Del 8 al 11 de septiembre, modulo gestión. 

 
Las inscripciones pueden hacerse en las oficinas de la Secretaría de Cultura o a través 
del correo electrónico cultura@quindio.gov.co. Cada alumno se hace responsable de 
los gastos de transporte, alimentación u hospedaje si se requiere.  
 

 
 

UDEGERD se capacita en el ‘sistema comando de incidentes’  
 

 



 
La Gobernación del Quindío a través del Unidad Departamental de Gestión de Riesgo 
de Desastres, UDEGERD, participó en el curso básico de ‘sistema comando de 
incidentes’, que dictó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, la Defensa Civil 
Quindío y el programa de asistencia para desastres de RDAP - USAID/OFDA. 

 
 
Faber Mosquera, director de la UDEGERD, que participó de la jornada, explicó: “El 
sistema comando de incidentes nos permite realizar un proceso administrativo de los 
desastres o las emergencias de forma organizada, ordenada y articulada con las demás 
instituciones que intervienen en el acontecimiento”.  
 
Asimismo, afirmó que la importancia de estas capacitaciones está en el fortalecimiento 
de los cuerpos de socorro y las entidades que hacen parte del Comité Departamental 
de Manejo, ya que estos eventos promueven el desarrollo de actividades articuladas y 
el manejo integral de las emergencias. 

 
 
 



 
Gobernación del Quindío y las alcaldías de La Tebaida y 

Circasia se capacitarán en ‘Territorios modernos y 
construcción de Paz’ 

 
Este miércoles 29 de junio a las 8:30 a.m. en el cuarto piso del Centro Administrativo 
Departamental, CAD, la Gobernación del Quindío y el Departamento Nacional 
Planeación, DNP, realizarán el taller ‘Territorios modernos y la construcción de paz 
territorial’. 
 
Esta jornada dirigida a los funcionarios de la Gobernación y las alcaldías de Circasia y 
La Tebaida tiene como propósito que los asistentes se capaciten en territorios 
modernos y se fortalezcan las capacidades territoriales en este novedoso proceso de 
la construcción de paz. 
 
El DNP explicará a los participantes la estrategia de trabajo Programa POT/POD 
Modernos, en busca de convertir el ordenamiento territorial en el eje de la inversión 
pública y privada, bajo la participación de la ciudadanía, que será clave para la 
modernización de los municipios y del campo.  

 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 


