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Travesía Milenium y 6 eventos más de ciclismo serán 

promocionados internacionalmente gracias a la gestión 

del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

Con la gestión del gobierno departamental se pretende mostrar los paisajes 

quindianos y el desarrollo económico de la región. 

http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=fe1141b884&e=14c4da3018


 

 

 

Gracias a la gestión de la administración departamental, el gobierno nacional 

apoyará y promocionará en el ámbito internacional siete eventos de ciclismo de 

ruta y ciclomontañismo que se realizarán en el Quindío, según informó el 

secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez, tras 

reunirse en Bogotá con los directivos de Procolombia. 

  

 



 

El funcionario indicó que la Travesía Milenium, evento que convoca a miles de 

ciclistas del país para hacer un recorrido por los municipios del Quindío, será una 

de las actividades apoyadas para que extranjeros participen y puedan conocer las 

cualidades del Paisaje Cultural Cafetero, PCC. Asimismo, agregó que el 

departamento fue priorizado por el gobierno nacional en la puesta en marcha del 

Corredor Turístico, con el que se pretende impulsar productos que identifiquen 

cada localidad. 

  

 

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 

declaró: “Son instrucciones del señor gobernador, quien siempre ha querido sacar 

adelante el departamento con una actividad económica tan bonita como lo es el 

turismo. En esta reunión que tuvimos con el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo se lanzaron los 12 corredores turísticos y se dieron instrucciones sobre 

cómo se iban a desarrollar. Sin duda alguna el Quindío va jugar un papel 

protagónico en el desarrollo económico del país”. 

  



 

 

El ciclomontañismo se ha convertido en una de las actividades turísticas más 

relevantes del departamento, por ello desde el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá se seguirá fortaleciendo para que a través de las bicicletas, los 

turistas nacionales y extranjeros conozcan y se deleiten con los bellos paisajes 

quindianos. 

 

SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, 

PORMOCIÓN PROCOLOMBIA EVENTOS QUINDÍO 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=8d3dcec224&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=8d3dcec224&e=14c4da3018


 

 

  

El escritor William Ospina llegará a la Gobernación del 

Quindío para lanzar su nuevo libro ‘Parar en Seco’ 

  



 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a la comunidad 

quindiana al lanzamiento del libro ‘Parar en Seco’ del escritor colombiano William 

Ospina, que se cumplirá este 18 de enero a partir de las 4:00 p.m. en el salón 

Bolívar de la Gobernación del Quindío. Con esta obra, el artista pretende promover 

el cuidado por el medio ambiente. 

  



 

 

El escritor tolimense, reconocido por obtener los premios nacionales de Poesía, 

Ensayo y Rómulo Gallegos, socializará su obra con los asistentes, recalcando 

cómo en la actualidad las adversidades ambientales enmarcadas en el cambio 

climático, contaminación de los océanos, entre otras, son consecuencia del 

hombre. 

  

 



 

El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “Para nosotros es un 

orgullo tener a este gran escritor colombiano William Ospina en nuestro 

departamento. Es un crítico muy importante en el ámbito nacional y en este 

momento está de gira socializando su libro, lo mejor es que para orgullo nuestro 

estará acá en el salón Bolívar. Invitamos para que la ciudadanía nos acompañe y 

conozca cómo desde una investigación ardua podemos fomentar cuidar el medio 

ambiente”. 

 

Asimismo, el funcionario afirmó que para la administración departamental estos 

espacios culturales son fundamentales para el desarrollo del Quindío, ya que 

combina la literatura colombiana con investigaciones sobre cómo hacer frente a 

una problemática tan relevante que afecta al mundo entero. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, LANZAMIENTO LIBRO WILLIAM OSPINA 

  

 

  

Este sábado, jornada de vacunación 

  

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio invita a los 

quindianos a ponerse al día con las vacunas  

  

http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=3459ff1c1b&e=14c4da3018


 

  

Este sábado se cumplirá en el país la primera de las cuatro jornadas nacionales 

de vacunación que tiene previstas el Ministerio de Salud para 2017. En el Quindío 

la Red Hospitalaria atenderá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua para 

que los miembros de todos los grupos poblacionales, desde recién nacidos hasta 

adultos mayores, refuercen su esquema de vacunación. 

  

 

 

Las dosis que se aplicarán en esta jornada denominada ‘Día de Ponerse al Día’ 

serán: vacuna contra el sarampión, la rubeola y la fiebre amarilla en menores de 

7 años de edad, contra el virus del Papiloma Humano VPH en niñas entre 9 y 17 

años, y DPT acelular y TD contra el tétano neonatal, la difteria y la tosferina en 

mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil, es decir entre los 10 a 49 años de 



edad. 

  

 

 

“Es importante que la gente acuda a la jornada porque la vacunación está creada 

para disminuir la morbilidad y la mortalidad por eventos que pueden ser 

prevenibles por medio de las vacunas, como infecciones respiratorias, diarreas 

por rotavirus, Sarampión, Paperas, Rubeola, Polio Hepatitis, Influenza. El objetivo 

es mejorar las condiciones y la expectativa de vida de la población”, expresó la 

referente de Salud Infantil de la Secretaría de Salud Departamental, Adriana María 

García Gutiérrez. 

   

Para el desarrollo de la jornada se dispondrán varios puntos entre ellos puestos 

móviles en los parques principales de los municipios, además de los hospitales y 

centros de salud donde los ciudadanos pueden acudir sin importar la EPS a la que 

estén afiliados. 

 

REFERENTE DE SALUD INFANTIL, SECRETARÍA DE SALUD DEL QUINDÍO, ADRIANA MARÍA 

GARCÍA, JORNADA DE VACUNACIÓN 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=610a8c543d&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=610a8c543d&e=14c4da3018
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