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Agenda 04 de agosto de 2016 
Evento: Instalación Foro Consejos Territoriales de Planeación Eje Cafetero y 
Antioquia 
Lugar: Salón Bolívar 
Hora: 08:00 a.m. 
 
Evento: Foro de Gerentes 
Lugar: Cámara de Comercio 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Instalación Congreso Nacional de Anato 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Socialización del 15 Festival Cuyabrito de Oro 
Lugar: Instituto de Bellas Artes 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Reunión con rector EAM y embajadora de Costa Rica 
Hora: 12 m. 
 
Evento: Comité Departamental de Discapacidad 
Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Acto social bienvenida Anato 
Lugar: Parque de La Vida 
Hora: 7:30 p.m. 
 

 

 
 



Inicia de manera formal inversiones de gobierno departamental para la vigencia 
2016 

Consejo de Gobierno da vía libre a inversiones contempladas 
en Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien Común' 

  

 
  
Luego del ajuste a su gabinete oficializado el martes anterior por el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el mandatario convocó al primer 
Consejo de Gobierno con los nuevos funcionarios, quienes luego de la socialización 
hecha por el secretario de Planeación, Álvaro Arias Young, aprobaron el Plan Indicativo 
de Inversiones para la vigencia 2016 – 2019  y el Plan de Acción 2016 en el marco del 
Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien Común'. 

  
 
De acuerdo con el Gobernador del Quindío, esta nueva etapa de gobierno tendrá como 
nota predominante el trabajo colectivo y dará inicio formal a las inversiones planteadas 
en su carta de navegación, luego del proceso de organización que permitirá en 
adelante dinamizar la puesta en marcha de las acciones enmarcadas 'En Defensa del 
Bien Común' y de concluidos los trámites legales que permiten la ejecución del 



presupuesto. 
  

 
 
Por su parte, Álvaro Arias Young, secretario de Planeación, explicó que ya están 
activados los bancos de inversión que permitirán iniciar las ejecutorias 
gubernamentales: “Nosotros hemos ido haciendo todos los registros de bancos de 
proyectos y tenemos activados todo lo que es bancos de inversión y a partir de este 
momento las Secretarías deben iniciar lo que son procesos de contratación y los 
procesos de ejecución”, expresó. 
  
El Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien Común' para la vigencia 2016 – 2019 está 

estimado en cerca de un billón de pesos. 
 
 

Quindío está listo para recibir el XXI Congreso Nacional de 
Agencias de Viajes 

 



Hoy 4 y mañana 5 de agosto, el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de 
Armenia será la sede de la vigésima primera versión del Congreso Nacional de 
Agencias de Viajes, ANATO, que congregará a más de 400 representantes del gremio 
provenientes de todo el país.  
 
El vicepresidente Germán Vargas Lleras y los ministros de Comercio, Industria y 
Turismo, María Claudia Lacouture; y el de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estarán 
presentes en el evento. 
 
Entre los conferencistas invitados a esta edición estarán Doug Lipp, ex jefe de 
entrenamiento de la universidad Walt Disney; Jürgen Klarić, considerado una autoridad 
mundial en neuromarketing; Samir Estefan, destacado consultor en tecnología; 
Sörman-Nilsson, fundador de Thinque y Luis Miguel Trujillo, experto en potencializar el 
talento humano, y el periodista y escritor Daniel Samper Ospina. 

Esta es la agenda oficial del XXI Congreso Nacional de Agencias de Viajes 
 
Jueves 4 de agosto  
Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones  
7:00 a.m. Registro  
8:00 a.m. Acto de instalación  
Participan: Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público; 
María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo; Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío; Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde de 
Armenia; Diego Andrés Vásquez, presidente del capítulo Eje Cafetero de ANATO y 
Paula Cortés Calle, presidente de ANATO nacional.  
11:30 a.m. Liderazgo y servicio mágico, Doug Lipp (Estados Unidos)  
1:00 a.m. Almuerzo  
2:30 p.m. Homenaje a Héctor Mora Pedraza  
2:45 p.m. Turismo en el nuevo panorama de Colombia, Sandra Howard Taylor, 
viceministra de Turismo  
3:30 p.m. Nuevas tendencias de marketing para los negocios del siglo XXI Jürgen Klaric 
(Estados Unidos) experto en temas de antropología cultural y neuromarketing 
5:30 p.m. Turismo: el futuro es ahora Felipe Jaramillo, presidente ProColombia  
7:00 p.m. Evento social de apertura en el parque de La Vida 
 
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 
11:00 – 11:30 Pausa para Café  
11:30 – 12:30 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 

 
 

“Ustedes  tienen algo muy importante, un Gobernador y un 
alcalde trabajando de la mano”: presidenta de ANATO 

 

 
 
En el marco de la realización del Congreso Nacional de Agencias de Viaje, la presidenta 
de ANATO, Paula Cortés Calle, manifestó durante la rueda de prensa previa al evento 
su admiración por la hermandad que existe entre la Gobernación del Quindío, que dirige 
el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y la Alcaldía de Armenia, liderada por Carlos 
Mario Álvarez Morales. 

“Ustedes  tienen algo muy importante, un Gobernador y un alcalde trabajando de la 
mano, parece que tuvieran el mismo despacho y eso no se ve muy frecuentemente en 
los destinos turísticos, ni en los departamentos de nuestro país”, dijo la presidenta. 



 
 
Así mismo, Paula Cortés Calle declaró que dicha unión le da un plus muy grande al 
destino, ya que ANATO ha tenido mucha participación y liderazgo en la región.  
 
“Gracias a eso es que hoy estamos aquí, cada uno de los presidentes  de los capítulos 
se pelean por ser la sede del congreso, porque saben que con eso traen gente, 
agencias, aerolíneas, hoteles, y de la buena venta que ustedes hagan de la región se 
generan los paquetes que hacen que se venda más el producto”, agregó Cortés Calle. 

 

 
 
 



Estudiantes del Quindío fueron exaltados por su compromiso 
académico 

  

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, entregó la distinción 
‘Andrés Bello’ a cuatro estudiantes del departamento que sobresalieron por su trabajo 
en la pruebas Saber 11 2015, reconocimiento que se otorga desde el Ministerio de 
Educación por sus méritos y consagración académica reflejados en los resultados 
obtenidos en dicho examen. 

 



 
El mandatario de los quindianos exaltó el compromiso y la dedicación de estos jóvenes 
a la hora de asumir sus retos académicos, y estimó: “Qué alegría poderles entregar 
este merecido galardón, toda vez que si uno quiere sacar buenos resultados debe hacer 
grandes esfuerzos (…) felicitaciones muy sinceras”. 

 
 
David Andrés Gordillo Rodas, uno de los estudiantes exaltados, actualmente estudia 
Música en la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, y manifestó sentirse muy orgulloso 
al recibir esta distinción de manos del Gobernador, e indicó que es grato obtenerlo 
porque es un reconocimiento a su esfuerzo y que vale la pena soñar por algo y hacerlo 
y estudiar es el medio para eso. 



 
 
Asimismo, Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación, informó que en el Quindío 
fueron entregadas veinte distinciones como esta a igual número de estudiantes 
destacados, algunos de ellos vinculados al programa ‘Ser pilo paga’, razón por la que 
están cursando sus carreras profesionales en diversas universidades del país. “Para 
nosotros es muy satisfactorio este reconocimiento porque es un ejemplo para todos los 
que hoy están en diferentes instituciones educativas tanto oficiales como privadas”. 
 

 
 



Gobernación escucha a habitantes y empresarios de Cocora 
para encontrar soluciones a problemáticas de la zona 

 
Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá continúa las acciones en este 
municipio, luego de entregar estudios técnicos sobre la vía a este valle. 

 

 
 
Con el ánimo de escuchar a sus habitantes y concertar estrategias para mitigar el 
impacto ambiental en el Valle de Cocora, ocasionado por la gran afluencia de visitantes, 
y encaminar los planes locales de turismo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, una comisión de la administración 
departamental, encabezada por los secretarios de Planeación, Álvaro Arias Young; y 
de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, sostuvo un 
encuentro con empresarios y habitantes de la región. 

Los asistentes intercambiaron sus conceptos y preocupaciones con los funcionarios 
departamentales en temas como la conservación de las fuentes hídricas y la Palma de 
Cera, la importancia de crear estrategias que disminuyan el impacto ambiental del 
turismo y la visión a futuro que tienen de la región. 



 
 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y Comercio, dijo que 
Salento debe entrar en "una especie de unidad de cuidados intensivos", que permita 
construir planes de contingencia ante las evidentes amenazas que presenta el territorio 
quindiano en materias medioambientales y de movilidad. "Salento y el Valle de Cocora 
son lugares claves en la estrategia de turismo de naturaleza a la que el gobierno 
departamental le apuesta para lograr los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo", 
agregó el secretario. 
 
Por su parte, el secretario de Planeación, Álvaro Arias Young, remarcó la importancia 
de que la sociedad civil se organice para fortalecer los procesos, y les explicó a los 
presentes los cambios que va a traer el posconflicto.  

 

 
 
"No hay nada más potente que la expresión de la sociedad civil organizada, si todos 
nos unimos, con respeto, lograremos sacar esto adelante (…) con la finalización de la 



guerra habrá muchos cambios positivos en el país, debemos prepararnos desde ahora 
para cuando esto ocurra", declaró el funcionario. 

Además, el pasado martes el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
entregó al alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, los estudios técnicos que la 
administración departamental adelantó para mejorar la vía al Valle de Cocora. 

 
Hospital San Camilo saldrá de cuidados intensivos 

Secretaría de Salud del Quindío inyecta recursos al hospital 
de Buenavista para sacarlo de la crisis  

 

 
 
$200 millones le inyectará la Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de 
Salud, al hospital San Camilo de Buenavista con el fin de sacarlo de la crisis financiera 
que ha hecho inviable su funcionamiento, pues por la baja población, que es menor a 5 
mil habitantes, los ingresos mensuales de la entidad, por servicios prestados, son en 
promedio de $32 millones, mientras los gastos administrativos están alrededor de los 
$50 millones. Los recursos que se transferirán mediante un convenio entre la 
Gobernación y la Empresa Social del Estado, ESE, asegurarán la operación asistencial 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 



 
 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, indicó que los 
recursos que se transferirán previa autorización del Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, y serán complementados con apoyo técnico desde la Gobernación 
para mejorar los procesos administrativos en esta ESE. 

 



 
“Debido a las cifras poblaciones que tiene Buenavista, por más esfuerzos que se hagan, 
el hospital no va alcanzar un punto de equilibro porque la población no va a aumentar 
de un día para otro. Entonces estos recursos van de la mano con el ajuste que se le va 
hacer al documento de red de servicios del departamento, que liderará la Secretaría 
con una concertación de toda la parte político - administrativa del departamento y con 
la parte técnica; es allí cuando este informe determinará si algunas ESE son o no son 
inviables y si es necesaria su fusión a otras ESE o se conforma una ESE 
departamental”, dijo César Augusto Rincón Zuluaga. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Transparencia tiene un 40% de implementación 
en la Gobernación del Quindío 

 
El próximo año se tendría una urna de cristal en el departamento para los procesos 
de contratación, el Plan de Desarrollo contempla $180 millones para el proyecto. 

 
 
El programa de Transparencia tiene un cumplimiento del 40% en la Gobernación del 
Quindío y se espera que a final de año esté entre el 80% y el 100%, gracias al 
acompañamiento técnico que la administración departamental está recibiendo de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

Con este programa se busca hacer visible la información que se genera dentro de los 
organismos públicos a toda la ciudadanía a través de las páginas web de las alcaldías, 
entes descentralizados, la Gobernación y otras entidades estatales, porque en la 
medida en que la gente se entere, puede hacer valer sus derechos constitucionales. 



 
 
Liliana Palacio, asesora de despacho de la Gobernación, afirmó que la Ley sobre 
transparencia surgió en 2014, pero este año, cuando el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá inició su gobierno, el programa apenas tenía 2% o 3% de implementación y que 
en tres meses de trabajo en este 2016 se ha logrado llegar al 40%. 

En el Quindío, uno de los cuatro departamentos elegidos por la Presidencia para 
ejecutar este programa, se conformaron mesas técnicas con la Gobernación y las 
alcaldías de Armenia, Filandia, Circasia y Montenegro, en las que se han tratado temas 
como área de gestión documental y atención al ciudadano. 

 
 
Además, el Gobernador quiere cumplir su promesa de implementar la urna de cristal, 
para la que el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ tiene contemplados 
$180 millones. La idea es hacer la adecuación física, para que el próximo año funcionen 
los procesos de contratación en esta urna paulatinamente. 

 



 

Este jueves y viernes se realizará Foro de Consejos 
Territoriales de Planeación 

  

 
 
Este jueves 4 y viernes 5 de agosto se realizará el foro ‘Consejos Territoriales de 
Planeación Región Eje Cafetero y Antioquia 2016’, con el propósito compartir las 
experiencias de la elaboración de los planes de desarrollo municipales, 
departamentales y nacionales.  
 
Desde el gobierno departamental se hace extensiva la invitación para que los diferentes 
actores de los consejos territoriales municipales, acompañen esta jornada pedagógica 
que será a partir de las 8:00 a.m. en el salón Bolívar, ubicado en el cuarto piso de la 
Gobernación del Quindío. 
 
En el encuentro se tratarán temas como el uso de suelo en el territorio de Paisaje 
Cultural Cafetero, el proyecto de ley para la reglamentación del Sistema Nacional de 
Planeación Participativa y la socialización de la propuesta paz productiva, enfocado a 
como los diferentes entes gubernamentales afrontarán este proceso de postconflicto 
desde sus regiones.  
 



 

 
 
Más allá de la Ley de Cuotas 

 

50% del personal directivo y ejecutivo de la Gobernación del 
Quindío es femenino 

 

 
     



Si bien el artículo 4 de la Ley 581 de 2000 señala que el 30% de los cargos de máximo 
nivel decisorio y otros niveles en la estructura de la administración pública deben ser 
ocupados por las mujeres, el gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá va más allá de esta llamada Ley de Cuotas. Entre secretarios de despacho, 
asesores, directores y gerentes de entes descentralizados, funcionarios en general y 
contratistas, la Gobernación del Quindío cuenta con el 50% de mujeres y el 50% de 
hombres, en una actuación consecuente con la política de equidad de género inmersa 
dentro del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’. 

 
 
“En la administración del Padre estamos viendo que somos 50 – 50, esto quiere decir 
que el 50% de los que han ingresado a la Gobernación somos mujeres, lo que significa 
que la equidad es absoluta y que no solo estamos cumpliendo con un mandato legal, 
sino que se está cumpliendo con una norma de carácter ético y de valores. La mujeres 
al ingresar al mercado laboral hemos ido posicionándonos a través de nuestro esfuerzo, 
nuestra competencia, nuestra honestidad y nuestro amor en cada cosa que hacemos”, 
dijo Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia del Quindío.  



 
 
Liliana Jaramillo Cárdenas indicó que dentro de las acciones que lidera la Secretaría 
está el impulsar la equidad laboral no solo en las entidades públicas, sino en las 
empresas del departamento, buscando darle a la mujer quindiana cada vez más 
oportunidades de desempeñarse profesionalmente y de demostrar sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lactancia materna: clave para el desarrollo sostenible 

Donación de leche, una alternativa en el marco de la ‘semana 
mundial de la Lactancia Materna’ 

 

      
 
Además de impulsar la lactancia materna por los beneficios nutricionales, físicos y 
emocionales que representa tanto para la madre como para el bebé, la Secretaría de 
Salud del Quindío, en el marco de la ‘semana mundial de la Lactancia Materna’ que 
está en curso también hace énfasis en el aporte que pueden hacer las lactantes al donar 
sus excedentes de leche para beneficio de los recién nacidos prematuros 
hospitalizados en la unidades de cuidado intensivo, teniendo en cuenta que con este 
acto se contribuye a reducir la desnutrición infantil y a la mortalidad neonatal.   
  
Datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que un litro de leche 
humana donada puede alimentar hasta diez niños hospitalizados en unidades de 
cuidado neonatal diariamente. En el marco de las actividades de promoción de la 
lactancia materna en el Quindío que se realizarán no solo durante esta semana, sino 
durante todo el mes, el 26 de agosto se desarrollará una socialización de los avances 
de las EPS y las IPS en materia de lactancia materna en el marco de la estrategia 
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia.   
 



 

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio lideró 
socialización de planes de desarrollo del sector turístico con 

empresarios del sector 

 

 
 
La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio lideró la jornada en la que el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en asocio con la Gobernación del Quindío, Fontur, 
Bancoldex, Procolombia y el Fondo Nacional de Garantías, expusieron en Armenia a 
los empresarios del sector, a través de una rueda de servicios, todos los programas que 



tienen para ofrecer los gobiernos nacional, departamental y municipal, de cara al 
desarrollo turístico del departamento. 

 
 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, dijo 
que estas jornadas se realizan con el ánimo de compartir información que es vital para 
que “los empresarios sepan hacia dónde se está yendo, a qué le está apostando el 
gobierno nacional, departamental y municipal, para el desarrollo turístico del 
departamento del Quindío, además de darles a conocer los lineamientos de los 
diferentes planes de desarrollo.” 

 
 
MiCITio Bancoldex abrió el evento con la conferencia ‘Línea para el escalamiento 
empresarial del sector Turismo”’, seguido por la charla ‘Obligaciones de los empresarios 
del sector turismo en materia de protección de datos personales’, dictada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  



Después se llevó a cabo la presentación de Fondo Nacional de Garantías sobre 
capacitación en calidad de turismo en normas técnicas sectoriales en calidad turística, 
seguida por la capacitación ‘Plan Exportador Para Empresas de Servicios en Turismo’, 
a cargo de Procolombia.  

 
 
Finalmente se llevó a cabo la socialización de planes para el sector turismo en el Plan 
de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ a cargo de la Gobernación del Quindío, 
concluyendo con la intervención sobre servicios logísticos de la Zona Franca del Eje 
Cafetero.  
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


