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Quindío, el mejor destino en Anato 2016 
 

 

Entre el 24 y 27 de Febrero en Corferias, el departamento del Quindío 

participará en la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo-ANATO, que se realiza hace 35 años y en la que participan 

agencias de viaje, operadores, hoteles, tarjetas de asistencia, aerolíneas  y 

todo tipo de cadenas de la denominada “Industria sin chimeneas”. 

 

Para el Quindío habrá un stand en el que participarán alrededor de 19 

empresarios inscritos en la vitrina turística, los cuales expondrán ante los 

asistentes los atractivos de cada uno de los municipios. 



“tendremos un stand que se asemeja a una tienda de café, un café gourmet 

muy especial donde vamos a ofrecer nuestro producto cafetero (…) vamos a 

tener un espacio para los operadores turísticos que venden el producto turístico 

de todo el departamento”, explicó el Secretario Departamental de Turismo, 

Carlos Alfonso Rodríguez Orozco. 

 

Igualmente el funcionario dijo que ésta se convierte en una gran oportunidad 

para que los empresarios quindianos puedan establecer los mejores negocios 

que permitan la promoción del destino, "todos los municipios están 

representados en esta muestra turística y el espacio que hemos preparado es 

un lugar que compartiremos con todos" expresó el titular la cartera se turismo. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá estará 

presente en el stand del departamento el día de la inauguración de la feria de 

turismo más importante del país. 

 

El objetivo de esta vitrina es consolidar negocios turísticos, generar contactos, 

definir las tendencias en planes y paquetes para vacaciones y temporada baja.  

Hoy por hoy participan todos los departamentos de Colombia  y diferentes 

países del mundo.  Este evento se constituye en el más importante del sector 

turístico en el país, y un referente en América Latina, por lo que para 2.016 se 

espera más participación que en 2.015, edición en la que participaron 

más  1.000 expositores, 30 países, los 32 departamentos de Colombia. Así 

mismo se lograron cerca 30 mil contactos comerciales con negocios por más 

de US$15 millones. 

 

Gobernador del Quindío realizará el “Primer convite y 

jornada de amor” por el colegio Luis Granada Mejía de 

la comunidad de barragán 

Con el fin de cumplir con los lineamientos definidos por el Gobernador, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá,  se realizará mañana a partir de las  8:00 a.m. 

“Primer convite y jornada de amor” en el colegio Luis Granada Mejía del 

corregimiento de Barragán. 

La actividad pretende mejorar las instalaciones físicas de la institución,  

atendiendo las diferentes necesidades de mantenimiento y conservación, 

convocando  al trabajo voluntario de los diferentes Secretarios  del 

Departamento y funcionarios públicos e involucrando a la comunidad en 

general, con el fin de generar entre sus habitantes, sentido de pertenencia por 

los diferentes proyectos que se adelantan desde el Gobierno Departamental. 



 

Esta institución acoge estudiantes de los sectores de Génova, Buenavista y 

Caicedonia, razón por la cual  la actividad contará con la presencia de  la 

Alcaldesa de Caicedonia, Claudia Marcela Gonzales Hurtado, y los Alcaldes de 

Génova, Andrés Campuzano y Buenavista, Rubén Darío Salazar. 

 

Ministerio TIC entregó dos puntos Vive Digital al 

Quindío 

El departamento cuenta desde hoy con dos nuevos Puntos Vive Digital en los 

municipios de Circasia y Filandia, entregados por la Viceministra de las TIC´s, 

María Carolina Hoyos Turbay, en compañía del Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 



Durante el encuentro la Viceministra y el mandatario hablaron sobre inversión y 

nuevos proyectos para el departamento, entre ellos la creación de la Secretaría 

de las TIC en la Gobernación del Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión hecha hasta el momento por parte del Ministerio TIC en el 

departamento asciende a 60 mil millones de pesos. En la entrega del PVD de 

Circasia la Viceministra,  María Carolina Hoyos, estuvo acompañada por la 

Secretaría Administrativa de la Gobernación, Catalina Gómez Restrepo; y en 

Filandia por el Gobernador del Quindío. 

 

Los Puntos Vive Digital, PVD, son espacios que garantizan el acceso a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante un modelo de 

servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de 

acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en 

un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de la 

población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano 

 



Crear la estampilla Pro deporte en Colombia, propuso 
el gerente de Indeportes  

 

En la reciente reunión de los gerentes y secretarios de deportes de los 32 

departamentos, realizada en la ciudad de Bogotá por convocatoria de 

Coldeportes; Carlos Javier Muñoz Arbeláez, Director de Indeportes, Quindío, 

propuso ante sus homólogos, la creación de la estampilla Pro deportes en 

Colombia, como mecanismo para fortalecer los recursos que deben ser 

invertidos en cada región. 

“propuse al director de Coldeportes la creación de la estampilla pro deporte, así 

como existen otras estampilla para fortalecer los presupuestos de otros grupos 

poblacionales en Colombia” informó el gerente del instituto departamental del 

deporte y la recreación del Quindío 

 

Así mismo Muñoz Arbeláez, planteó que el presupuesto que se recibe por IVA 

de telefonía celular, se pueda destinar a gastos de funcionamiento de los 

diferentes entes regionales y secretarias como mecanismo de fortalecimiento 

de los diferentes programas deportivos. 

 

Conversatorio sobre la nueva ley del Deporte 

 

Este lunes a partir de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del hotel 

Bolívar Plaza en Armenia, se llevará a cabo el conversatorio sobre la nueva ley 

del deporte en Colombia, al que está invitada la comunidad deportiva del 

departamento, los medios de comunicación, líderes deportivos, deportistas y 

comunidad en general. 

 

Este conversatorio contará con la participación del representante a la Cámara 

Álvaro López Gil, autor y ponente del proyecto de ley y delegados de 

Coldeportes. 

 

 “este conversatorio nos permitirá contar con las herramientas para conocer las 

implicaciones y bondades, para disponer de los nuevos mecanismos en 

beneficio de nuestros deportistas” expresó Carlos Javier Muñoz al hacer 

extensiva la invitación al pueblo quindiano. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 


