
 
 
 

Armenia, 09 de agosto de 2016 
Boletín de Prensa 155 

 
Agenda 09 de agosto de 2016 
Evento: Ceremonia militar Batalla de Boyacá y día del Ejército Nacional 
Lugar: Batallón Cisneros 
Hora: 11:00 a.m. 
 
Evento: Visita Viceministerio de Turismo del Perú 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Clausura misión china y firma de acuerdos 
Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 
Hora: 4:00 p.m. 
 

 
 



Gobernador y alcalde de Armenia buscan inversión china 
para avanzar en proyectos de desarrollo regional 

  
La ampliación del aeropuerto El Edén, desarrollo férreo Armenia – Buenaventura y 
la represa de Navarco son algunas de las propuestas que buscan financiación. 

 
  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el alcalde de 
Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, lideraron la presentación y el recorrido que 
realizó una comisión de la República Popular China, encabezada por Xiao Jian Xun, 
con el objetivo de conocer los proyectos más importantes en materia de infraestructura 
y concertar posibles inversiones. 

 
Durante el encuentro analizaron proyectos como la ampliación y modernización del 
aeropuerto El Edén, con una inversión cercana a los $170 mil millones; la expansión de 
la Zona Franca del Quindío, un proyecto de $930 mil millones, y la posibilidad de 
desarrollar una conexión férrea entre Armenia y el puerto  de Buenaventura, con una 
inversión de $620 mil millones. 



 
 
Asimismo, los empresarios chinos visitaron Salento para conocer el proyecto de la 
represa de Navarco, avaluado en $465 mil millones, y que aliviaría el abastecimiento 
de agua en la región en época de sequía; el proyecto de descontaminación de aguas 
residuales del departamento, que tendría un costo estimado de más de un billón de 
pesos, y se planteó la posibilidad de complementar el proyecto del embalse con una 
planta generadora de energía, con una inversión de $217 mil millones 
aproximadamente. 
  
De acuerdo con Xiao Jian Xun, la situación política entre China y América Latina ha 
evolucionado de una manera importante, y Colombia juega un papel determinante en 
este proceso.  Las compañías chinas y su gobierno manifestaron su intención de tener 
un rol más determinante en la región. 

 



 
“El Quindío tiene un papel muy importante para lograr los objetivos que nos trazamos. 
Conozco la calidad del café quindiano como el mejor café del mundo, y reconozco la 
necesidad que tiene la región de hacer alianzas para poder desarrollar su 
infraestructura para el crecimiento”, agregó el delegado chino. 
 
  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó que ante las 
dificultades presentadas para lograr el mejoramiento de las condiciones de la terminal 
aérea por parte del gobierno nacional, es esencial buscar alternativas de financiación 
de otras fuentes: “Lo que se quiere con el gobierno chino es lograr que sean ellos 
quienes financien la ampliación, o se encarguen de manejar la concesión o ambas. 
Buscamos alternativas para generar desarrollo”, indicó. 
  

 
 
Según explicó Diego Arango Mora, asesor del gobierno departamental en temas 
turísticos, la visita del delegado de la empresa china perteneciente al gobierno de ese 
país China National Aero-Technology International Engineering Corporation, se 
convierte en una gran oportunidad para la presentación de las iniciativas para el sector 
turístico como el parque Estación Orión, el proyecto Akuarama, y el Ecoparque Peñas 
Blancas,  que requieren una inversión cercana a los $280 mil millones. 
  
Por su parte, el alcalde de Armenia dijo que el trabajo en equipo entre los gobiernos 
departamental y municipal por la infraestructura para la competitividad es muy 
importante y beneficioso para la región. “Ellos se fueron muy convencidos de que este 
Paisaje Cultural Cafetero plantea grandes oportunidades para la inversión, y eso es 
bueno para nosotros, porque nos volvería muchísimo más competitivos”, agregó el 
alcalde Álvarez Morales. 
  



 
 
La visita de la delegación China continuará este martes en Buenavista, donde se les 
presentará a los empresarios asiáticos el proyecto Ciudad Parque del Tolrá, con un 
valor estimado de $28 mil millones, y el alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos Álvarez, hará 
lo propio con su proyecto Roldanillo Extremo, que tiene un valor estimado de $121 mil 
millones. 

 
 
Rendición de cuentas Ocad regional     

Gobernación adelantará frentes de trabajo para que nueve 
municipios presenten proyectos tipo al DNP 

 
Las propuestas serán enviadas a través de la Federación Nacional de Municipios, 
que tiene convenio con el Departamento Nacional de Planeación. 
 

 



 
La Gobernación del Quindío adelantará cuatro frentes de trabajo con los nueve 
municipios que hacen parte del Ocad regional para presentar proyectos tipo ante el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través de la Federación Nacional de 
Municipios, para invertir los recursos que quedan de regalías para este 2016. 

 
 
El objetivo es que Buenavista, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, 
Quimbaya y Salento se postulen para ejecutar, en cada localidad, el plan departamental 
de recuperación de vías terciarias mediante placa-huellas, el plan departamental de 
saneamiento básico para vivienda rural dispersa, el plan departamental para formalizar 
los Centros Agrícolas Regionales para la Paz, CarPaz, y el plan departamental de 
bilingüismo. 



 
 
Durante la rendición de cuentas del Ocad regional, que se cumplió en ‘La Colina 
Iluminada del Quindío’, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ratificó a 
cada alcalde su apoyo para viabilizar y ejecutar proyectos a través de la administración 
departamental, debido al limitante de recursos y personal de las alcaldías. “Cuenten 
conmigo y con mi gobierno, si aprovechamos los recursos tendremos la oportunidad de 
darle al departamento el desarrollo que necesita”, expresó. 

 



 
Además, los alcaldes y los secretarios de Planeación municipal hicieron una rendición 
de cuentas sobre el estado de los proyectos de regalías que se ejecutaron entre 
diciembre de 2015 y junio de 2016, en su mayoría destinados a la adecuación de la red 
vial urbana, construcción de canchas sintéticas, remodelación y ampliación de 
estructuras, construcción de taludes, reposición de redes de acueducto y alcantarillado, 
entre otros que ya están terminados o cerrados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mañana visita a Bogotá  

Bloque de autoridades de salud del Quindío 
buscará soluciones a crisis de Cafesalud 

 

     
Cortesía LA CRÓNICA 

 
Ante el superintendente de Salud, el defensor del Pueblo y las directivas nacionales de 
Cafesalud se presentará mañana en Bogotá un grupo de autoridades quindianas 
liderado por el secretario departamental de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, para 
exigir una solución al problema que ha generado esta EPS en el Quindío por cuenta de 
las deudas al sistema afectando directamente a los usuarios. También viajarán desde 
la capital quindiana el secretario de Salud de Armenia, Fernando Vivas Grisales; la 
defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, y gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado, ESE, de la región. 

  



 
César Augusto Rincón Zuluaga, secretario de Salud del Quindío, indicó que entre los 
requerimientos que se van a plantear en el encuentro en la capital del país está la 
necesidad de que Cafesalud organice su cartera, pues la red pública del departamento 
afirma que esta entidad le debe 20 mil millones de pesos, pero Cafesalud indica que 
sus deudas no alcanzan los 5 mil millones de pesos. 

 
 
“De la reunión debe salir un compromiso de que la deuda que existe, no solo con la red 
pública del departamento sino con la privada, especialmente con Cafesalud, se cubra, 
eso va a lograr que esta EPS pueda contratar una red de servicios en el departamento 
y con las entidades de mayor complejidad, tanto el hospital San Juan de Dios como 
Oncólogos de Occidente, así se podría normalizar el servicio en el Quindío”, indicó el 
secretario de Salud del Quindío.  

 



 
 

 

Líderes de la sociedad civil firmaron el ‘Pacto por el 
Desarrollo Social del Quindío’ 

 

 
 
Se firmó el ‘Pacto por el desarrollo social del Quindío’ por parte líderes sociales, cívicos, 
representantes de instituciones y dirigentes indígenas que se sumaron a la cruzada del 
Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para construir una fuerza conjunta 
y perdurable para el desarrollo del departamento.   



 
 
El ‘Pacto por el desarrollo del Quindío’ tiene como objetivo que todas las autoridades, 
instituciones, gremios de la producción y organizaciones de la sociedad civil aúnen 
esfuerzos para resolver la crisis que vive el departamento, y de manera conjunta 
construyan una región futurista, desarrollada, segura y sostenible para las próximas 
generaciones.  

 
 
Según explicó Eddie Polania, asesor de Planeación Departamental, este documento 
tiene ocho grandes propósitos para desarrollar, que son: paz, acción colectiva de la 
sociedad, desarrollo económico, integración social, estructura administrativa eficiente, 



fortalecimiento de los municipios, defensa de lo público y diversificación social,  que 
apuntan a unir esfuerzos para combatir los problemas que afectan al Quindío.   

 
 
De igual manera, durante el evento que se cumplió en el Centro de Convenciones, los 
asistentes conocieron y se apropiaron del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa 
del Bien Común’, que fue socializado por el secretario de Planeación, Álvaro Arias 
Young, quien explicó a los participantes que esta carta de navegación busca resolver 
173 problemas a partir de 5 estrategias bases que son: desarrollo sostenible, 
prosperidad con equidad, inclusión social, seguridad humana y buen gobierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Biblioteca Pública Municipal de Quimbaya entre las nueve 
mejores del país 

 
La ganadora se dará a conocer en octubre próximo y obtendrá recursos por $50 
millones. 

 
 
La Biblioteca Pública Municipal de Quimbaya, Operación P.A.P.A (Piense, Actúe, 
Persevere, Ayude), es una de las nueve bibliotecas finalistas de la tercera edición del 
premio nacional de Bibliotecas Públicas ‘Daniel Samper Ortega’, concurso al que fue 
postulada por la Secretaría de Cultura y que premia a las bibliotecas que se destacan 
por el desarrollo de programas exitosos y por tener un modelo de gestión sobresaliente. 

 
 
El secretario de Cultura, James González Mata, indicó que la postulación es meritoria, 
debido a que es una biblioteca organizada, dirigida por Hernando Alberto Gómez, que 



asesora otras bibliotecas del Quindío, que descentraliza sus actividades al llevarlas a 
colegios y veredas convirtiéndose en un espacio incluyente, con un equipo muy bien 
organizado conformado por padres de familia y jóvenes de Quimbaya que la quieren y 
se identifican con ella. 

 
 
“Existe una articulación entre la Alcaldía, la comunidad, la Casa de la Cultura y la 
Secretaría de Cultura, y se demuestra que cuando hay un equipo trabajando alrededor 
de una biblioteca hay buenos resultados. Esperamos que sea la ganadora porque quien 
gana no solo es Quimbaya y la biblioteca, gana el Quindío, la lectura y la cultura”, afirmó 
el secretario. 

 
Según informó la Biblioteca Nacional de Colombia, el proceso inició con la evaluación 
de 129 bibliotecas, luego un comité de la entidad preseleccionó 25 de ellas que 
cumplieron los estándares de calidad de la convocatoria, y posterior a eso el jurado 
calificador, integrado por el escritor y poeta José Zuleta, Gloria Inés Palomino, ex 
directora de la Biblioteca Piloto de Medellín para América Latina, y Eliana Yunes, 
directora de la cátedra Unesco en Brasil, seleccionó las nueve mejores, entre ellas a la 
biblioteca de Quimbaya. 



 
 
“Estar entre las nueve mejores es muy importante para nosotros, no solo para 
Quimbaya sino para el Quindío, porque hace visible el municipio y el departamento ante 
la nación con trabajos como el mejoramiento de la convivencia pacífica, de los procesos 
lectores y de la integración con la comunidad a través de las bibliotecas”, expresó 
Hernando Alberto Gómez, director de la biblioteca. 
 
El premio entregará estímulos por $110 millones distribuidos entre las cuatro mejores 
bibliotecas, $50 millones para el primer lugar y $20 millones para las tres siguientes, 
recursos destinados al fortalecimiento de la biblioteca y unas pasantías internacionales 
para los respectivos bibliotecarios en una red de bibliotecas del exterior. 
 
 
 

 
 



Viceministerio Turismo socializará las pautas del corredor 
turístico con empresarios 

 

 
 
Mary Amalia Vásquez Murillo, directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del 
Viceministerio Turismo, socializará a partir de las 9:00 a.m. en el salón Bolívar de la 
Gobernación del Quindío las pautas del corredor turístico del Eje Cafetero con los 
integrantes de la mesa técnica del Paisaje Cultural Cafetero. El lanzamiento oficial de 
este proyecto se realizará el martes 16 de agosto. 

 
 
De acuerdo con Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y 
Comercio, este encuentro se realiza con el objetivo que los empresarios conozcan los 



alcances de proyecto, resuelvan sus dudas y realicen las sugerencias pertinentes al 
viceministerio desde el conocimiento que tienen los actores implicados sobre la región. 
 
Tal y como lo anunció María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, durante la instalación del XXI Congreso Nacional de Agencias de Viajes, 
realizado en Armenia, este corredor servirá para poner de frente todas las experiencias 
que tiene la región para ofrecer, reforzar el tema de mercadeo y promoción, así como 
mejorar la competitividad de la región. 

 

Lotería del Quindío, entre las mejores del país en reserva 
técnica y comportamiento en ventas 

 

 

El gerente de la Lotería del Quindío, Javier Fernando Rincón, informó que la entidad es 
la segunda lotería de Colombia con mejor comportamiento en reserva técnica y la sexta 
con mayor incremento en ventas entre 15 empresas dedicadas a la venta de juego y 
azar de todo el país, cifras entregadas por la Federación Nacional de Loterías, 
FEDELCO. 
 
El funcionario explicó que la reserva técnica son los dineros que se tienen para pagar 
el premio mayor de la lotería y que actualmente, la del Quindío tiene cinco veces el 
valor del premio, es decir $5 mil millones. 



 
 
“Con satisfacción le podemos anunciar a la toda la comunidad del Quindío que en el 
primer semestre de esta administración, la Lotería del Quindío obtuvo buenos 
indicadores, ya que presenta un crecimiento en ventas a junio 30 del 13,39%. Y en el 
tema de reserva técnica es la segunda lotería a nivel nacional estando por encima 
únicamente la Lotería de Boyacá”, anunció el gerente de la Lotería. 
 
Esta buena noticia se suma al buen momento por el que pasa la Lotería, luego de lanzar 
su nuevo plan de premios, indicadores que se verán reflejados en la salud de todos los 
quindianos. 
 
 

 

 



 
Nuevas instalaciones para defender los Derechos Humanos  

Defensoría del Pueblo del Quindío inauguró su nueva sede  
 

 

 
 
El defensor nacional del Pueblo, Alfonso Cajiao Cabrera; la defensora regional del 
Pueblo, Piedad Correal Rubiano; el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; 
el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, y varias autoridades civiles y 
militares de la región inauguraron la nueva sede de la Defensoría del Pueblo del 
Quindío, ubicada en la carrera 13 # 14N - 47 de Armenia, que contó con una inversión 
cercana a los $2.500 millones y el apoyo de la Alcaldía y de la Gobernación para las 
adecuaciones. 
 

 



 
La nueva sede que consta de 1600 metros cuadrados construidos, 7 pisos, ascensor, 
auditorio para 100 personas y áreas distribuidas para atender de forma digna y cómoda 
a la población en general, amplía la posibilidad de garantizar los Derechos Humanos a 
las víctimas en diferentes campos.  
 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo que es innegable 
el puesto destacado que se ha ganado la Defensoría del Pueblo en la comunidad 
quindiana: “Nadie, nadie puede negar que la Defensoría del Pueblo ha sido eso, 
precisamente eso en el Quindío; una defensora del pobre, del necesitado y de las 
personas que están siendo vulneradas en sus derechos”. 

 
Fotonoticia 

69 años de los Bomberos Voluntarios de Circasia 

 
 



El gobierno departamental, en cabeza del secretario del Interior, Héctor Alberto Marín 
Ríos, acompañó la celebración de los 69 años de fundación de los Bomberos 
Voluntarios de Circasia. Durante la celebración aniversaria, Marín Ríos resaltó el aporte 
de este organismo de socorro al 'Municipio Libre' y especialmente su presencia 
permanente al servicio de la ciudadanía. 

 
Quindío quiere ser protagonista de la feria Colombia Trade 

Expo en Miami 
 

 
Con el objetivo de aumentar el alcance en promoción y ventas de los empresarios 
locales en el mercado norteamericano e incentivar el posicionamiento de marcas, 
lanzamiento, fortalecimiento y desarrollo de nuevos productos y servicios a través de 
las relaciones comerciales en el ámbito nacional e internacional, funcionarios de la 
Secretaría de Turismo y de la Alcaldía de Armenia acompañarán a los empresarios 
locales, del 11 al 14 de agosto, en la feria Colombia Trade Expo 2016 en Miami, Estados 
Unidos.  
 
El secretario de Turismo, Carlos Alfonso Rodríguez, contó que el Show del Café, del 
Parque del Café, será protagonista de las actividades artísticas presentes en la feria. 
“Va a ser evidente la promoción turística que el Quindío llevará a Miami, y nuestra gran 
oferta estará muy bien representada con ellos”, agregó el funcionario. 
 
Asimismo, el secretario explicó que el viaje a Miami se aprovechará para sostener 
importantes reuniones con empresarios y mandatarios de esa región, como el alcalde 
de Miami y el gobernador de la Florida, con el fin de fortalecer lazos y concertar posibles 
convenios en pro del futuro del departamento. 
 
 

 
 



 
Gobierno quindiano, por la recuperación de la identidad cultural  

Comunidades indígenas disfrutaron del ‘Carnavalazo 
tradicional del Pueblo Quichua’ 

 

 
 
Con el apoyo del gobierno departamental a través de las Secretarías del Interior, de 
Cultura y de Familia, 350 indígenas del cabildo Quichua realizaron en el parque de 
Recreación de Armenia el ‘Carnavalazo Tradicional del Pueblo Quichua’, en el que se 
desarrolló una completa agenda alrededor de sus tradiciones entre danzas, música, 
juegos ancestrales, gastronomía y rituales además de otras actividades culturales. 

 
 
En la jornada, el secretario del lnterior, Héctor Alberto Marín Ríos, y el secretario de 
Cultura, James González Mata, fueron acogidos en un acto ceremonial indígena, y el 



gobernador del cabildo Quichua, Raimundo Congacha, resaltó el respaldo que ha 
obtenido su comunidad desde el gobierno departamental y la voluntad del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá de trabajar por la recuperación de la identidad cultural de los 
pueblos indígenas del Quindío. 
  

 
 
Al Carnavalazo, que contó con la participación de la Policía, el Ejército Nacional y la 
Alcaldía de Armenia, se sumó una delegación del cabido Quichua asentado en Cali, 
Valle, que aportó con bailes tradicionales, muestras medicinales y espirituales al 
fortalecimiento de esta comunidad que si bien es originaria del vecino país de Ecuador, 
tiene grupos importantes en esta región de Colombia.   



 
 
En el marco de Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de 
agosto y que este año tiene como tema central: El derecho de los pueblos indígenas a 
la educación, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
enalteció a las comunidades indígenas acentuadas en el departamento y envió un 
mensaje de respeto y de trabajo en equipo: “Un reconocimiento muy grande a estas 
culturas ancestrales, a sus conocimientos y a su sabiduría; un profundo respeto por 
ellos, y nuestra convicción de que juntos podemos lograr la paz”.  

 

Gobierno Nacional socializa en Quindío el plan de choque 
contra el transporte ilegal 

 

 



 
El plan nacional de choque contra la ilegalidad en el transporte público individual de 
pasajeros fue socializado en el Quindío por parte del viceministro de Transporte, 
Alejandro Maya Martínez, y el director nacional de Policía de Tránsito y Transporte, 
general Ramiro Castrillón, con las entidades responsables de esta cartera en el 
departamento. 
 
Sobre este encuentro, el director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, 
IDTQ, Juan José Orrego López, explicó: “Fue una reunión muy interesante, se trató de 
un tema que se está moviendo a nivel nacional, especialmente del sistema UBER. (…) 
Están prestando un servicio público, que no está legalizado”.  

 
 
El viceministro explicó las penalizaciones que se impondrán para el servicio de 
transporte especial o público que invada el servicio de los taxis, que irá desde $20 
millones hasta $480 millones, más la cancelación de licencia  e investigación a la 
empresa que pertenezca dicho vehículo.  
 
Así mismo, Orrego López puntualizó que el sistema de transporte ilegal no tiene una 
afectación tan grande en el Quindío como en otros departamentos, pero indicó que 
estas socializaciones son necesarias para estar preparados, pues el ideal no es 
sancionar. Esta jornada además contó con la participación de las entidades de 
transporte del departamento, quienes conocieron este plan de choque que inicia su 
actividad en el país.  
 

 

 

 
 
 



Dirección de Comunicaciones 
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