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Agenda 05 de agosto de 2016 
Evento: Instalación Exporegalías 
Lugar: Cámara de Comercio 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Conferencia con el ministro de Hacienda 
Lugar: Auditorio Ciencias Básicas Universidad del Quindío 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Rueda de Prensa director DNP 
Lugar: Cámara de Comercio 
Hora: 10:30 a.m. 
 
Evento: Inauguración piscina pública La Tebaida 
Lugar: La Tebaida 
Hora: 1:00 p.m. 
 
Evento: Conmemoración 50 años Comité de Cafeteros 
Lugar: Parque del Café 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Visita hospital San Juan de Dios con director DNP 
Lugar: Hospital San Juan de Dios 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Encuentro Anato 
Lugar: Panaca 
Hora: 7:30 p.m. 
 
 

 

 
 



Durante el evento, presidenta de ANATO pidió a la nación acciones para combatir la 
informalidad turística 

Ministra de Comercio y Turismo anunció creación de Corredor Turístico durante 
instalación de congreso de ANATO 

 

 
 
El Quindío hará parte del corredor turístico que será inaugurado el 16 de agosto próximo, 
según lo anunció María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
durante la instalación del XXI Congreso Nacional de Agencias de Viajes. 
 
De acuerdo con María Claudia Lacouture, este corredor servirá para poner de frente todas 
las experiencias que tiene la región para ofrecer, mostrarlas en el ámbito nacional e 
internacional, ilustrar en un solo mapa los pueblos patrimonio, agroturismo, parques 
temáticos restaurantes, hoteles, sitios en donde la gente pueda comprar, entre otros sitios. 
Paralelamente hará que toda la industria se encuentre en un salón. 



 
 
“Lo que pretende el corredor, por un lado es un tema de mercadeo y promoción, y por el 
otro es un tema de competitividad, productividad e innovación. Se busca que todo el destino 
tenga un mismo nivel, una misma calidad, un mismo producto, que se venda en conjunto y 
que digamos: este es el Eje Cafetero y ese es su corredor”, expresó la alta funcionaria, y 
agregó: “Es una primicia que venimos trabajando con el equipo del viceministerio, con 
Fontur, con ProColombia, y con todos los que estamos luchando para que el turismo en 
Colombia crezca a mayores dígitos”.  

 
 
De acuerdo con la ministra, desde su dependencia se trabaja para delegar el trabajo a las 
regiones, que son las que saben realmente sus necesidades. 

Por su parte, Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, dijo sentirse feliz por poder realizar 
el evento más importante del gremio en una de las ciudades más lindas de Colombia, 
reuniendo a más de 400 empresarios del sector turístico, y propuso modificar la 



normatividad para que el Ministerio y la Policía de Turismo puedan cerrar establecimientos 
que no cumplan con la normatividad legal, facultad que ahora solo tienen los alcaldes.  

 
 
Asimismo, la presidenta de ANATO explicó que los indicadores de globalización exigen 
actualizar y preparar al sector de cara al futuro, y mencionó que cuando el Túnel de La 
Línea empiece funciones dará un gran impulso al turismo de la región cafetera. 
 
 
Viernes 5 de agosto 
 
8:00 a.m. Haz que suceda, Luis Miguel Trujillo (Colombia) Coach experto en potencializar 
el Talento Humano 
09:30 a.m. Cómo conquistar las mentes digitales y los corazones análogos de los clientes 
del futuro, Anders Sörman-Nilson (Suecia- Australia) futurólogo y experto estratega 
innovador sueco-australiano 
11:30 Avance de la infraestructura de Colombia, Germán Vargas Lleras, vicepresidente de 
la República de Colombia. 
12:30 p.m. Almuerzo  
2:30 p.m. Actualidad y perspectivas para las agencias de viajes: una visión para el futuro 
Samir Estefan (Colombia) consultor, reconocido blogger y columnista de tecnología, experto 
en tendencias, motivación en tecnología para los negocios y educación en tecnología.  
4:30 p.m. Confesiones de un columnista de humor, Daniel Samper Ospina (Colombia) ex 
director de Soho y columnista de Semana. Experto en temas de actualidad y humor político 
7:00 p.m. Evento social de clausura en Panaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“El Quindío ya habló, y quiere conservarse verde”: Gobernador en apertura de 
Congreso de ANATO 

 

 
 
En el marco del acto de instalación del XXI Congreso Nacional de Agencias de Viajes, 
ANATO, el  Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo durante su 
discurso que el Quindío ya habló, y quiere conservarse verde, y explicó que el apoyo del 
gobierno departamental al desarrollo turístico solo es viable si es sostenible, bien pensado, 
bien focalizado y maduro,  “turismo sí, pero no así”, declaró el mandatario.  

 
“No queremos un turismo depredador, sino un turismo humanista, un turismo que nos ayude 
a compartir lo cálido que es nuestro pueblo, lo cálido que fue nuestro pasado y lo cálido que 
es nuestro presente”, agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio. 

 
El Gobernador del Quindío dijo que el departamento se manifestó hace poco con una 
marcha de iniciativa popular contra la megaminería. “Ser y conservar este departamento 
verde es la decisión de nuestro pueblo, y un turismo que nos ayude a compartir lo cálido 
que es nuestro pueblo, lo cálido que es nuestro pasado y nuestro presente”. 
 
“Hemos resistido a un terremoto, y con la ayuda de todo el pueblo colombiano y del mundo 
nos volvimos a levantar, y allí la gente nos conoció y el turismo se hizo famoso, con casas 
de bahareque y gente amable, gente de paz”, señaló.  



 
 
“Somos un pueblo cálido, de bailes folclóricos, de bandas de música, de willys viejos, de 
cocinas de leña, de casas de bahareque, pero con un corazón que se nos sale del pecho 
para decirle a la gente: los esperamos, los queremos, los necesitamos. Aquí todavía la 
humanidad tiene una reserva verde, aquí todavía los bosques son primitivos y jugamos con 
animales que dan calidez a nuestra existencia”, declaró el mandatario. 
 
Finalmente, el Gobernador del Quindío concluyó invitando a todos los presentes a 
reflexionar sobre el sentido real del turismo, y dijo que “no es solamente un intercambio de 
billetes, sino entre seres humanos y culturas que con toda seguridad ayudarán a tener un 
desarrollo sostenible y más cálido para la región”. 

 

 
 
 
 
 



Quindío da la bienvenida a agentes de viaje con muestras de lo mejor de cada 
municipio 

 

 
 
La Gobernación del Quindío vistió de gala el parque de La Vida para darles la bienvenida a 
más de 400 agentes de viaje y empresarios de todo el país, reunidos por el Congreso 
Nacional de Agencias de Viajes, organizado por ANATO. El Gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, estuvo presente durante la jornada. 

 
 
Los caminos del parque se llenaron de colores, formas y sabores, para convertirse en una 
gran reproducción, a pequeña escala, del departamento del Quindío. 



 
 
Los doce municipios quindianos mostraron a los gerentes, empresarios y agentes de viaje 
provenientes de todo el país lo más representativo de su tierra con estaciones dispuestas 
a lo largo del camino pavimentado. 

 
 

Gastronomía, cultura, paisajes, parques temáticos, turismo de aventura, naturaleza y 
diversión, hoteles, restaurantes, artesanías y folclor, fueron las temáticas principales de las 
estaciones. 



 
 
Con la presentación del Show del Café en la plazoleta principal culminó la jornada del primer 
día del Congreso Nacional de Agencias de Viajes de ANATO. 

 

Gobernación del Quindío y Federación Nacional de Cafeteros coinciden en 
estrategias para impulsar la producción de cafés especiales 

 

 
 
El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto Rave, 
participó en el Foro de Gerentes realizado en la Cámara de Comercio de Armenia y el 
Quindío, encuentro en el que el gerente general de la Federación de Nacional de Cafeteros 
de Colombia, Roberto Vélez Vallejo, presentó un análisis sobre la nueva visión de la 
caficultura y de los cafés especiales de Colombia. 



 
 
El secretario indicó que la valoración y las propuestas expuestas van de la mano con las 
metas productivas del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, específicamente 
en relación a subprogramas ligados al sector cafetero. “A esta visión le estamos apostando 
desde el Plan de Desarrollo, uno de los subprogramas está trabajando en la promoción de 
la productividad, la competitividad y la rentabilidad del sector agropecuario del 
departamento, y puntualmente uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de los cafés 
especiales como una alternativa de la condición de ingreso de los productores quindianos”, 
expresó.  

 



 
Durante su exposición, el gerente de la Federación ilustró la importancia de la relación entre 
la caficultura y la producción de cafés especiales para la rentabilidad del sector, y señaló 
que Colombia tiene todo el potencial para ganar más espacios en ese mercado debido a la 
diversidad del producto y a perfiles de taza muy  apreciados, aclarando que en el Quindío 
se está haciendo un trabajo muy importante respecto a la calificación de los cafés de los 
productores y con la obtención de bases de datos sobre los perfiles de tazas que se 
encuentran en el departamento para poder venderlos en el ámbito internacional. 

 
 
Por otro lado, frente a la trabajo que realiza la administración departamental con el café de 
origen señaló: “Bienvenidas todas las iniciativas del lado de la Gobernación, a mí me 
encanta que todos los productores y que los cafeteros en particular se sientan orgullosos 
de sus zonas de producción, esto es importante porque tiene un impacto sobre los precios, 
y cualquier iniciativa en la que podamos compartir esfuerzos con las gobernaciones y con 
las alcaldías son bienvenidas, como cafeteros las vemos con los mejores ojos”. 
 
 

 



 
  
 
Gestora social del Quindío y exministra Martha Lucía Ramírez, en la misma línea de 

empoderamiento de la mujer 
 

 
 
La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, y la Secretaría de Familia 
participaron del conversatorio Empoderamiento de la Mujer Quindiana, orientado por la 
exministra Martha Lucía Ramírez, quien invitó a las mujeres del departamento a liderar 
procesos cívicos, sociales y políticos y a no callar ante la opresión en el interior del núcleo 
familiar, laboral o social; filosofía que a nivel regional ha sido impulsada desde la oficina de 
la gestora social en las diferentes comunidades del Quindío. 



 
 
Al término del conversatorio Empoderamiento de la Mujer Quindiana, el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá recibió en su despacho a la excandidata presidencial y a directivas 
del partido Conservador en el Quindío. 

 

 



 

33 niños, niñas y jóvenes harán vibrar el departamento en el Cuyabrito de Oro  
 

 
 
Fue presentado ante los medios de comunicación con música, baile, folclor, alegría y 
sonrisas la 15 versión del festival nacional infantil de música colombiana ‘Cuyabrito de Oro’, 
que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones de Armenia. 



 
 
Tobías Alberto Bastidas Cuartas, representante legal de la fundación festival infantil de 
música andina Cuyabrito de Oro, expresó: “Vamos a tener una muestra grande de niños 
interpretando música andina colombiana en medio del festival, también vamos a tener unos 
invitados muy especiales que fueron los ganadores de las primeras versiones del Cuyabrito 
de oro que hemos denominado ‘Encuentro de ganadores’, acompañados por la Orquesta 
de Cámara de Caldas, además del segundo encuentro de Músicas Tradicionales”. 

 
 
Durante el festival, 33 niños, niñas y jóvenes de diferentes departamentos mostrarán sus 
aptitudes para la danza, el canto, la interpretación y la ejecución de  diferentes instrumentos 



musicales en modalidades como vocal, obra inédita, baile por pareja, menores de 8 años e 
instrumental. 

 
 
Por otra parte, la fundación Cuyabrito de Oro realizará muestras del concurso en municipios 
como Calarcá y Montenegro, además de un concierto y un desfile artístico para contagiar a 
la comunidad de música andina colombiana. 
 
 

 

 
 

"Yo prefiero equivocarme buscando la paz, que acertar para la guerra": Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío 

 
 
 



Presidente del Consejo Nacional de Planeación felicitó al Gobernador del Quindío 
por su Plan de Desarrollo 

 

 
 
El proceso de construcción del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ del 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá fue exaltado por el presidente del 
Consejo Nacional de Planeación, Freddy Vega Fernández, durante el Foro de Consejos 
Territoriales de Planeación del Eje Cafetero y Antioquia, que se cumplió ayer en el Centro 
Administrativo Departamental, CAD. 

 



 
Freddy Vega Fernández aseguró que la elaboración de la carta de navegación del Quindío 
fue “altamente participativa, incluyente y que hubo una dinámica de incidencia real de la 
ciudadanía en la manera de mirar los desafíos que los quindianos tienen hacia adelante”. 

 
 
El objetivo del Foro fue hacer un diálogo constructivo con los actores de la región sobre la 
expectativa en la que han trabajado y se han organizado frente a la construcción de la paz 
territorial, pues las entidades gubernamentales y la sociedad civil tendrán un papel 
protagónico en esta nueva era, según explicó el presidente del Consejo Nacional de 
Planeación. 

 
 
En su discurso, el mandatario de los quindianos insistió en su apoyo para lograr la paz de 



Colombia. “La paz con toda seguridad es territorial, ahora tenemos nuevas herramientas 
que nos van a llevar a construirla (..) tenemos que lograr la paz, Colombia merece vivir en 
paz”, expresó. 

 
 
Finalmente agradeció a los consejeros territoriales de Planeación por los esfuerzos que en 
el país se hagan por la concertación y porque los planes de desarrollo tengan verdaderos 
componentes sociales y que se pueda poner otra vez el bien común por encima del bien 
personal. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gobierno quindiano es incluyente y garantista con la población con discapacidad  
 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; la secretaria de Familia, 
Liliana Jaramillo Cárdenas, y representantes de las demás secretarías lideraron el Comité 
Departamental de Discapacidad en el que participaron las instituciones, entidades y 
organizaciones que trabajan en pro de la población con discapacidad en el departamento, 
y en el que el mandatario de los quindianos manifestó la importancia que tienen las 
personas con discapacidad para su gobierno y la relevancia que tiene la política pública de 
discapacidad dentro del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, ‘En defensa del Bien Común’. 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá destacó la fortaleza de las personas con 
discapacidad e indicó que durante su convalecencia, tras la cirugía de cadera, pudo 
experimentar las situaciones a las que se enfrentan estas personas, por eso invitó a los 



quindianos a ponerse en su lugar: “En este gobierno nos hemos puesto en los zapatos de 
los demás para hacer una política verdaderamente incluyente. Nunca se nos puede olvidar 
que la discapacidad solo está en la mente. Para el que ama, para el que quiere y para el 
que cree, todo sirve para nuestro bien y mientras más obstáculos hay en el camino, más 
legitima es la victoria”. 

  
 
Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia del Quindío, se refirió a las soluciones 
ofrecidas a las necesidades de la población con discapacidad: “Por instrucción del señor 
Gobernador nos comprometimos en disponer un intérprete de señas para los sordos en los 
eventos que concentren a esta población, así mismo se promoverá una mesa conjunta entre 
IDTQ Y SETTA para evaluar la ciudad en cuanto  a las barreras para las personas con 
discapacidad y empezar a eliminar dichas barreras, dentro de las necesidades que se 
discutirán entre los organismos de tránsito, está la adaptación de los buses urbanos para 
quienes se movilizan en silla de ruedas o con el apoyo de caminadores”.  



 
 
Por su parte, Homero Castaño Gaitán, representante de las personas de discapacidad 
física, manifestó: “Es la primera vez que un Gobernador está directamente en un comité de 
discapacidad. Nosotros lo vemos como una gran ventaja porque vemos que él está 
comprometido con esta población. Nos gusta lo que propone en el Plan de Desarrollo sobre 
la política pública de discapacidad; por todo esto salimos del comité con una gran 
expectativa y contentos por el gobernante que tenemos”.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 



Gobernación del Quindío apoyará a víctimas del conflicto en la gestación de 
proyectos ante la nación 

 

 
 
La Gobernación del Quindío brindará apoyo a las víctimas del conflicto armado residentes 
en el departamento para la presentación de proyectos ante la nación que los beneficien, 
según quedó estipulado durante el encuentro que tuvieron voceros de las víctimas  con las 
Secretarías del Interior y de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Promotora 
de Vivienda del Quindío, la Alcaldía de Armenia, la Defensoría del Pueblo, la Personería 
Municipal, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las Fuerzas Militares. 

 
 
Los líderes ciudadanos presentaron un pliego de peticiones que las organizaciones de 
víctimas llevan construyendo desde hace varios meses en temas como salud, vivienda, 
capital semilla, educación,  reubicación y regreso a sus tierras. 



 
 
Por su parte, el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, hizo la invitación para que 
entre las organizaciones de víctimas se unan, agrupen y creen de forma organizada 
vínculos para facilitar la creación de proyectos que serían catapultados por la administración 
departamental hacia entidades del orden nacional: “Hay tres cosas muy importantes: 
primero que se tienen que agrupar, unir y ser solidarios (…) segundo, aquí es muy 
importante empezar a hacer proyectos(…) y tercero fuimos muy coherentes en que las vías 
de hecho no son las mejores  herramientas para conseguir y/o exigir  lo que la ley, el 
gobierno departamental y el gobierno municipal no pueden dar, aquí queremos aunar 
esfuerzos”. 

 
 
Como conclusión de la reunión quedaron compromisos de ambas partes para que el 
próximo 16 de agosto se pueda llegar a la instalación de la mesa departamental de 
negociación con las víctimas del conflicto residentes en el departamento. 
 
 



 

 
 
 
Cercet regional  

Quindío es líder en el país en control de la tuberculosis  
 

 
 
Profesionales de la salud entre bacteriólogos, enfermeras y médicos de Caldas, Risaralda 
y Quindío participaron del Comité Evaluador de Casos Especiales de Tuberculosis, Cercet, 
liderado por la Secretaría de Salud del Quindío y el hospital San Juan de Dios a través de 
Neumovida. Durante el espacio de actualización se expusieron los casos de difícil manejo 
de cada departamento. En el Quindío hay 125 pacientes con tuberculosis, dos de ellos son 
casos especiales que hacen resistencia a los medicamentos; dos personas a las que se les 



realiza acompañamiento permanente y se les brinda la atención necesaria para controlar la 
enfermedad.     

 
 
Pese a que el Ministerio de Salud y de la Protección Social dispuso que en cada región 
debe haber un Cercet conformado, en el país solo hay dos estructurados, el de 
Cundinamarca y el del Quindío, de ahí el liderazgo que ha tenido el departamento cafetero 
en el control de la enfermedad y el alto nivel de curación en tuberculosis.  

 
 
“Lo que hacemos en este Cercet es brindar asistencia técnica al personal que atiende a 
estos pacientes para mejorar los procedimientos y ayudar a sanar a más personas. En el 
comité de hoy nos parece especial que dentro de los casos expuestos en la región hay dos 
en personas que son trabajadores de la salud, una auxiliar de enfermería y una química, es 
por eso que vamos hacer recomendaciones a todo el personal en cuanto a las estrategias 
de bioseguridad que se deben aplicar al atender pacientes”, indicó César Augusto Rincón 
Zuluaga, secretario de Salud del Quindío. 



 
 
El neumólogo clínico, Jaime Sánchez Vallejo, director científico Neumovida, afirmó que 
gracias al personal de especialistas y a los equipos tecnológicos con que cuenta la red 
hospitalaria del Quindío, a través de Neumovida, en este departamento se atienden casos 
especiales de pacientes de departamentos como Tolima, Huila, Caldas y Risaralda. “En 
personal y en equipos lo que tiene Bogotá, lo tiene hoy el Quindío en cuanto a pruebas de 
laboratorio de función pulmonar, exámenes diagnósticos como broncoscopia, 
ecobroncoscopia y todas las pruebas relacionadas con tuberculosis”, puntualizó.  
 
 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
 

 
 


