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Agenda 02 de agosto de 2016 
Evento: Reunión Comisión Regional de Competitividad 
Lugar: Meals de Colombia, vía a La Tebaida 
Hora: 7:30 a.m. 
 
Evento: Reunión con pastores de iglesias cristianas 
Lugar: Salón Bolívar 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Apertura mural Epopeya del Quindío 
Lugar: Hall primer piso CAD 
Hora: 4:00 p.m. 
 

Mural ‘Epopeya del Quindío’ será declarado bien de interés 
cultural 

 

 



En un acto presidido por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, el mural ‘Epopeya del Quindío’ hoy será declarado bien de interés cultural, un 
reconocimiento por el valor histórico, simbólico y estético de esta magna obra de arte 
que desde hace 30 años engalana el edificio de la administración departamental. 
 
El mural es una creación del maestro Antonio Valencia, quien lo pintó en el marco de la 
celebración de los 20 años del Quindío, haciendo un homenaje al proceso histórico del 
departamento, razón por la que la Secretaría de Cultura consideró de gran importancia 
realizar trabajos de restauración de la obra y adecuar el hall donde está ubicado, 
espacio que en adelante que se llamará salón cultural Antonio Valencia, en homenaje 
al Cincuentenario del Quindío. 

 
 
“De manera simbólica se le devuelve un espacio a la cultura que históricamente ha sido 
suyo y que lleva varios días dedicado a otras actividades, este es un homenaje que se 
le debe hacer al artista y a la identidad del departamento”, manifestó Jorge Eduardo 
Urrea Giraldo, director de Cultura. 
 
El evento se realizará hoy a las 4:00 p.m. en el hall del primer piso del Centro 
Administrativo Departamental Ancízar López López y contará con la presencia de 
Alejandro Valencia, hijo del maestro Antonio Valencia, y con la señora Nora Cecilia 
Garay, directora de Cultura del departamento en 1986. 



 
  

Gobernador del Quindío se unió a la celebración de los 102 
años de Quimbaya 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se unió a la 
celebración por los 102 años de fundación del municipio de Quimbaya, que se cumplió 
en la plaza de esta localidad con una acción de gracias. A través de una resolución, el 
gobernante asoció a su gobierno a esta conmemoración de la ‘Tierra de Luz’ y envió un 



fraternal saludo al alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino, a las demás autoridades y a 
sus  habitantes. 

 
 
En el evento se entregó una ofrenda floral a Simón Bolívar, y la señora María Damaris 
Carvajal Gallego fue condecorada con el Cordón de Los Fundadores por su inmensa 
entrega a la comunidad, también fue exaltado el exalcalde John Édgar Pérez por su 
mandato y fueron otorgadas otras medallas a miembros del Ejército Nacional, la Policía 
Nacional y el CTI de la Fiscalía. 



 
 
En su discurso, el mandatario de los quindianos expresó: “Qué honor tener la posibilidad 
de compartir con cada uno de ustedes la alegría que a todos nos embarga porque el 
departamento, siendo tan joven, tiene municipios que han ido llegado a la madurez no 
solo en años, sino en la democracia y en las costumbres civilizadas”. 

 
 
Y agregó: “Amigos de Quimbaya, no solo los felicito con una resolución, sino que está 
firme mi compromiso, el de mi gobierno, para que Quimbaya siga siendo lo que ha sido 
y se proyecte hacia el futuro como ese municipio que refleja en los faroles y en sus 
colores que llevan una alegría en el alma, y que esa luz está protegida con unos 
cristales que alegran la vida. Felicitaciones Quimbaya, felicitaciones por sus fiestas, 
quiero felicitarlo señor alcalde porque han sido unas fiestas llenas de cultura”. 



 
 
 
Cuenta regresiva para ‘CórdobaSíparati’, del 19 al 24 de septiembre  

 

Balance positivo dejó ‘FilandiaSíparati’ 

 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, afirmó que 
‘FilandiaSíparati’ dejó gran satisfacción para él y su gabinete, ya que 23 escuelas 
rurales renovaron sus fachadas y los espacios en los que rutinariamente comparten los 
niños, niñas y adolescentes, gracias a la colaboración y la solidaridad de los locales y 
la administración departamental.  
 
El mandatario de los quindianos declaró sobre el trabajo articulado entre Filandia y el 
Quindío: “Quedo feliz y dichoso de haber compartido con el alcalde José Roberto 
Murillo, que está comprometido con su pueblo y contra la corrupción, un hombre querido 
por las veredas y la gente del pueblo. Da mucha alegría trabajar hombro a hombro con 
él”.  

 
 
Esta semana de trabajo articulado entre la administración departamental y municipal 
dio nueva vida a 23 escuelas rurales, al hospital San Vicente de Paúl de Filandia, un 
restaurante escolar y la plaza de Bolívar de esta localidad.   
 
De igual manera, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó que el próximo 
municipio donde se descentralizará la Gobernación del Quindío será Córdoba: “Esta 
semana tenemos que reunirnos con los secretarios para hacer un cronograma de 
actividades y ver las metas que nos vamos a proponer para el próximo 19 de septiembre 
que nos desplazaremos hacia Córdoba”.  
 
El ‘Susurro de los Guaduales’ será sede de la Gobernación del Quindío durante la 
semana del 19 al 24 de septiembre. De la mano de alcalde Guillermo Andrés Valencia 
Henao, el líder de los quindianos trabajará por el bienestar y el desarrollo de 
comunidad.  
 
 
 



 
  
 

Quindío recibirá este jueves al XXI Congreso Nacional de 
Agencias de Viajes  

 

 
 
El próximo jueves 4 y viernes 5 de agosto el departamento del Quindío será sede del 
XXI Congreso Nacional de Agencias de Viajes, ANATO, que congregará en las 
instalaciones del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia a más de 
400 representantes del gremio, provenientes de todo el país. 
 
Con el lema ‘Transformación: Una mirada al interior de la Industria’, el evento brindará 
a las agencias la oportunidad de aprender parámetros que les permita conocer el 
pensamiento de los consumidores, estrategias del neuromarketing, tecnología y 
servicio al cliente, gracias a su excelente agenda académica, de acuerdo con Rocío 



Acosta Jiménez, jefe de Promoción Turística de la Gobernación del Quindío. 
 
La versión XXI del Congreso Nacional de Agencias de Viajes contará con 
conferencistas como Jürgen Klarić, experto americano en neuromarketing; Doug Lipp, 
ex líder de Walt Disney University, experto en servicio al cliente, liderazgo y 
competitividad global, quien expondrá las estrategias para el éxito que se 
implementaron en Walt Disney Company, y por Colombia, Samir Estefan, especialista 
en temas tecnológicos y el periodista y escritor Daniel Samper, que será el encargado 
de cerrar el evento. 

 
 
De acuerdo con Rocío Acosta, jefe de Promoción y Calidad Turística, el departamento 
estará a cargo de los eventos de bienvenida y de cierre del congreso, para los que se 
tienen preparados grandes sorpresas. “Vamos a tener la oportunidad de mostrarles lo 
mejor de nuestra oferta turística a los agentes de viajes, municipio por municipio, este 
jueves, en el Parque de la Vida (…) Esperamos que los agentes locales se beneficien 
de los conocimientos de los conferencistas y expositores presentes en la feria, que son 
excelentes”, agregó 



 
 
Asimismo, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y 
Comercio, dijo: “La oportunidad de realizar el congreso de Anato en el Quindío es el 
mejor escenario para que el mundo entero lo conozca y se encante con su maravillosa 
oferta turística, son 400 canales de distribución potenciales, tenemos que enamorarlos 
de nuestra oferta turística y de nuestro departamento”. 
 

 
 

 
 

 

 
 



Invitación de la Secretaría de Agricultura a productores y comercializadores de 
productos derivados de la leche 

Socializarán convocatoria sobre el fortalecimiento de 
Mipymes en el sector lácteo 

 

 
  
La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente invita a productores y 
comercializadores de los productos derivados de la leche para que el próximo jueves 
04 de agosto asistan a la socialización de la convocatoria nacional para el 
Fortalecimiento de las Mipymes del Sector Lácteo, creada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el programa de Transformación Productiva e INNpulsa 
Colombia. 

 



 
 
El objetivo es orientar a los productores quindianos sobre los requisitos, propósitos y 
esquemas de la convocatoria, de manera que formulen sus proyectos de forma idónea 
y participen en este programa que busca asignar recursos de cofinanciación a iniciativas 
dirigidas a la consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes 
a esta cadena productiva. 

La exposición se realizará a las 9:00 a.m. en MiCITio Armenia, ubicado en la calle 21 
número 13-03. 

 



  

Gobernador del Quindío invitó a dar un cambio por la paz, 
durante instalación de congreso de Política Pública 

 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, durante la instalación 
del I Congreso Nacional de Política Pública en el marco del post acuerdo y la 
construcción de paz en Colombia, aseguró que todos siempre han querido la paz sin 
pagar el precio de la justicia social, por ello invitó a todos los ciudadanos a hacer un 
cambio para poder lograrla y aseguró que para ello se debe tener humildad. 
 
En su discurso, el mandatario expresó que “se pueden silenciar los fusiles”, pero que si 
no se cierra la brecha indebida, porque algunos tienen muchas oportunidades, no se 
podrá lograr la anhelada paz. “Hay que devolverle al campo lo que merece, también a 
los barrios y otros lugares, si eso no se hace, la paz no será verdadera eso sería el 
motivo de la próxima guerra que tendríamos que enfrentar”, insistió el Gobernador. 



 
 
En cuanto al evento académico, que fue organizado por el colectivo de abogados 
Gerardo Bernal Montenegro asociados, indicó que es bienvenido en el departamento y 
que es necesario seguir hablando de paz. 

El organizador del congreso, Gerardo Bernal, aseguró que se está sensibilizando a la 
población sobre lo que se está pactando en La Habana, cómo puede afectar el proyecto 
de vida de los colombianos y que el evento fue dirigido especialmente a los estudiantes 
porque se convierten en multiplicadores de la información y que ellos serán los 
protagonistas del conflicto. 

 



 
Por su parte, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, exhortó para 
aprovechar este momento histórico para decirle adiós al conflicto con las Farc y para 
firmar también la paz en los barrios, en las ciudades, en los colegios, en los hogares y 
en todos los espacios. “Respetemos la decisión y el pensamiento del otro, si está de 
acuerdo o no con el plebiscito hay que respetarlo, y así conseguiremos la paz”, dijo. 
 
El congreso, que irá hasta hoy, tendrá como ejes temáticos la teoría política y causa del 
conflicto armado en Colombia, proceso de paz en Colombia y en el mundo, los restos 
del post conflicto en Colombia y política pública en la construcción de una paz estable 
y duradera. 

 
  

 

 

 

 

 

 



Controles Secretaría de Hacienda  

Whisky, vodka, ron y aguardiente incautado, resultado de 
operativos anticontrabando  

 

 
 
En medio de las acciones de control que ejecuta la Secretaría de Hacienda sobre la 
comercialización de licor de contrabando, en el mes de julio se realizaron 260 operativos 
a establecimientos públicos entre discotecas, bares, estanquillos, minimercados y 
supermercados. Durante las visitas fueron retiradas de las estanterías botellas de 
whisky, vodka, ron y aguardiente que tenían estampilla de departamentos como 
Cundinamarca y Risaralda. Entre los casos más recientes está el de un restaurante 
nuevo que abrió al público con 20 botellas con estampilla de otra región del país, razón 
por la que las autoridades procedieron a la incautación y derrame.  



 
 
La secretaria de Hacienda, Luz Elena Mejía Cardona, resaltó la importancia de que 
quienes están próximos a abrir establecimientos que incluyan la venta de licor, se 
asesoren en el área de Gestión Tributaria de la Gobernación del Quindío sobre las 
normas y requisitos para así evitar este tipo de sanciones que van desde la incautación 
de la mercancía y multas pecuniarias, hasta el cierre del establecimiento. 

 
 
“Lo que buscamos es que los comerciantes vendan formal y que cuando la gente vaya 
a los restaurantes, las ventanillas y puntos de distribución en general encuentren los 
licores con las estampillas y con todas las normas de legalidad; no solo por aspectos 
tributarios para el departamento, sino por garantías para su salud”, dijo Luz Elena Mejía 
Cardona, secretaria de Hacienda del Quindío. 

 
 
 



 

 
 

 

En octubre vence plazo para traspaso de vehículos a persona 
indeterminada        

 

 
La Secretaría de Hacienda del Quindío tiene todo dispuesto para que los ciudadanos 
que vendieron sus vehículos con ‘traspaso abierto’ hace más de tres años y desconocen 
el paradero del propietario actual o del automotor realicen el trámite de traspaso a 
persona indeterminada antes del 16 de octubre próximo, con base en la resolución 
010028 del Ministerio de Transporte, que indica que el propietario del automotor es 



quien debe realizar el trámite demostrando que transcurrieron tres años desde el 
momento en que dejó de ser el poseedor. 

 
 
Es importante tener en cuenta que quienes no realicen este trámite continuarán con el 
vehículo registrado a su nombre, lo que indica que futuros comparendos e impuestos 
serán cargados a su número de cédula. De ahí la recomendación de la secretaria de 
Hacienda, Luz Elena Mejía Cardona, de acercarse a la Tesorería del departamento y 
hacer lo pertinente para evitarse problemas de tipo legal, financiero y tributario. 

 

 



“Las personas deben acercarse a la dirección tributaria, liquidar los impuestos 
pendientes, cancelar el paz y salvo y luego dirigirse a la oficina de tránsito para que le 
realicen los documentos a nombre de persona indeterminada y así se eviten problemas 
posteriores. Si esto no se hace, así ya no tenga el vehículo, como último propietario 
deberá responder por accidentes, ilícitos y todas las situaciones que realice quien lo 
tenga en su poder”, dijo Luz Elena Mejía Cardona.   
 
 

 
 

 
 

Gobernación realiza primera jornada de capacitación en 
fortalecimiento institucional para acueductos rurales en 

Filandia  
  
El gobierno que orienta el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través del Plan 
Departamental de Aguas del Quindío, realizó la primera jornada de capacitación en 
fortalecimiento institucional de acueductos rurales en Filandia, actividad en la que se 
contó con la participación de los representantes de las organizaciones comunitarias, 
administradoras de los acueductos rurales. 



 
 
El director de Plan Departamental de Aguas del Quindío PDA, Eiber Arias Calle, junto 
a su equipo de trabajo, escuchó atentamente sus necesidades y resolvió las 
inquietudes de la sociedad respecto al manejo que se le ha dado al PDA en las 
administraciones pasadas. 

 
 
El director del PDA, Eiber Arias Calle, expresó: “La desconfianza de la comunidad, hacia 
el Plan Departamental de Aguas radica en su manejo, en su administración y en que no 
se ha llegado a las actividades específicas en materia de conservación, preservación y 
restauración de ecosistemas, casos específicos como el no apoyarlos en 
infraestructura,  en la no potabilización de agua para consumo humano y la falta de 
apoyo en elementos técnicos de organización comunitaria”. 

 



 
Una de las necesidades principales de los acueductos rurales es la potabilización del 
agua y el cambio de las redes de acueducto que ya cumplieron con su vida útil, dado 
que son acueductos que datan de 30 a 40 años de existencia. 

 
 
También manifestaron  la falta de asesoría en la parte financiera y contable y el apoyo 
para la consecución de permisos ambientales, proceso que es necesario para cumplir 
a cabalidad con  los requisitos de legalización ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos y  poder acceder a los recursos disponibles para el funcionamiento de las 
empresas prestadoras de servicios públicos en el país. 



 
 

El representante legal de los acueductos rurales, Gil Mesías Ramírez Herrera, dijo: “Me 
pareció excelente la reunión, porque lo primero que se ve es que se va a manejar una 
administración con honestidad  y eso es lo que se necesita, la mayor necesidad de este 
mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que estén de parte 
de la justicia aunque se desplomen los cielos”. 

 

 

El secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de  Filandía, Juan Pablo 
Murillo, resaltó: “Son 7 los acueductos rurales que están legalizados hasta la fecha y 
surten de agua a cerca de 7000 usuarios, esperamos que el gobierno departamental a 



través del Plan Departamental de Aguas brinde todo el apoyo para iniciar la 
potabilización de estos acueductos rurales”. 

 
 

 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


