
 

 

 

Armenia, 28 de diciembre de 2016 

Boletín de Prensa 253 

 

Agenda 28 de diciembre de 2016 

Evento: Entrega de bicicletas públicas, con presencia del ministro de Transporte 

Lugar: Plaza principal de Quimbaya 

Hora: 9:00 a.m. 

 

  

Gobernador del Quindío ratificó su equipo de trabajo para 

2017 

  

 

 

Tras evaluar la gestión que los secretarios, directores y gerentes de los entes 



descentralizados realizaron durante 2016, el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, ratificó su equipo de trabajo e hizo algunos ajustes para seguir en 2017 

defendiendo el bien común. 

  

 

 

“Después de la evaluación vimos que hay muchas fortalezas, que lo que nos falta 

es comunicarlas, pero se ha trabajado muy duro durante este año a pesar de las 

dificultades y hemos logrado el resultado que hoy tenemos (…) hemos sembrado 

y ahora vemos los resultados. Siento tranquilidad con el gabinete y por eso lo 

ratifiqué para el próximo año”.  

  



 

 

En Consejo de Gobierno, el mandatario de los quindianos anunció que Diana 

Martínez, que estaba al frente de la dirección de Industria y Comercio ahora será 

la directora de Protocolo, cargo que ejercía como encargada desde noviembre. 

Diana Milena Galvis, quien era la directora de Comunicaciones, ahora reforzará la 

asistencia privada del gobernador y Liliana Palacio, encargada de la Política de 

Transparencia, en adelante será la directora de Control Interno Disciplinario, pues 

Humberto Turriago presentó su carta de renuncia para asumir como honorable 

diputado del departamento.  

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, EQUIPO DE 

TRABAJO 2017 

 

 

 

Se crearon estrategias para abatir el ‘gota a gota’ 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=9c6d35109b&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=9c6d35109b&e=57ddbbc42b


Con el fortalecimiento del turismo y el fomento del 

empleo, la Gobernación del Quindío SÍ cumplió en 2016 

 

El Quindío será el departamento con más municipios certificados con calidad 

turística del país gracias a la gestión del gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá. 

 

 

 

La creación del Mapa Guía Turístico que contiene más de 50 actividades que se 

pueden realizar en el Quindío, la instalación de la página web para la promoción 

del departamento www.vivequindio.com y el apoyo a las iniciativas clúster de la 

industria 4.0, de salud, bienestar y construcción en busca de consolidar procesos 

de emprendimiento y generación de empleo fueron algunas de las acciones 

ejecutadas por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de 

la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio en 2016. 

  



 

 

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

afirmó que desde el inicio de 2016 el mandatario de los quindianos quiso fortalecer 

el turismo de naturaleza por ser el departamento privilegiado con bellos paisajes 

y gran cantidad de flora y fauna, por ello, desde el gobierno seccional se impulsó 

la iniciativa de la implementación del avisturismo en varios municipios del 

departamento y en sitios estratégicos como el Jardín Botánico, en el que se 

pueden apreciar alrededor de 133 especies. Asimismo, en 2016 por gestión del 

gobierno departamental se recibió apoyo del Fondo Nacional de Turismo para la 

promoción del Quindío como uno de los mejores destinos para visitar. 

  



 

 

El funcionario además resaltó la importancia de la instalación de los Puntos de 

Información Turística, PITS, en varios municipios del departamento para dar a 

conocer la oferta turística que tiene el Quindío. “Son muchos los proyectos que 

ejecutamos para favorecer a los habitantes del departamento, fortalecer el turismo 

y por ende activar la economía. Seguiremos promocionando y consolidando 

productos por cada localidad para que los turistas que vengan al departamento se 

desplacen por todo el Quindío. Desde el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá queremos posicionar al departamento como potencia en el turismo 

en el ámbito mundial”, declaró Rodríguez Orozco. 

  



 

 

La inclusión por parte del Viceministerio de Turismo en la intención de certificación 

con calidad turística de Salento y Pijao, luego de que Filandia fuera el único 

municipio con este reconocimiento, fue otro de los logros del gobierno del Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá en 2016, lo que posiciona al Quindío como el 

departamento con más localidades con dicha acreditación en el país. Igualmente, 

se trabajó articuladamente con el gremio del sector para promocionar y consolidar 

la oferta turística en busca de que más personas ingresen al departamento para 

el desarrollo económico de la región. 

  



 

 

El convenio Solidiario, que brinda créditos a bajas tasas de interés a través de 

COFINCAFE, fue otro de los logros de la Gobernación del Quindío y reconocido 

por la comunidad como una iniciativa importante para combatir el préstamo ‘gota 

a gota’. Además, se diseñó el Ecosistema Regional de Emprendimiento y la 

Política de Promoción de Empleo, que se firmará a finales de enero próximo, con 

el que se pretende dar solución a la problemática de desempleo en el 

departamento. 

  



 

 

El gobierno departamental tiene proyectado para 2017 combatir el empleo 

informal para beneficiar a los empresarios que estén debidamente registrados en 

la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Además se busca fortalecer 

actividades como el ciclomontañismo enmarcado en el turismo de naturaleza para 

que quienes visiten el departamento puedan combinar la actividad física con el 

avistamiento de paisajes quindianos, y realizar el lanzamiento de la segunda 

edición del Mapa Guía Turístico para seguir evidenciando las experiencias 

presentes en el departamento. 

 

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

BALANCE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL QUINDÍO EN 2016 

 

Secretaría Administrativa del Quindío se destacó por su 

eficiencia, eficacia, innovación y respeto por los recursos 

públicos durante 2016 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=014d24ecf2&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=014d24ecf2&e=57ddbbc42b


 

 

Negociaciones exitosas con los sindicatos, auxilios educativos a los mejores 

empleados de la administración, la creación del Punto de Bienestar Social al 

servicio de los trabajadores, la modificación del Manual de Funciones y 

Competencias Laborales de la Gobernación, la regulación en los pagos de 

prestaciones sociales y capacitaciones en los municipios sobre el Sistema General 

de Archivos, fueron algunas de las gestiones adelantadas durante 2016 por la 

Secretaría Administrativa, comandada por Catalina Gómez Restrepo. 

  

 



 

La dependencia departamental realizó capacitaciones, entrenó a los integrantes 

de sus brigadas de emergencia y realizó la dotación completa de sus equipos, 

recargó los extintores del edificio y compró equipos para el personal de aseo del 

CAD, llevó a cabo procesos de inducción, implementó estudios de verificación 

para acceder a encargos, coordinó múltiples jornadas de salud ocupacional para 

los empleados públicos y expidió 28.286 pasaportes 

  

 

 

Asimismo, desde su Dirección TIC gestionó para los municipios del Quindío 14 

zonas  Wi-Fi, proyecto en el que el Ministerio de las TIC realizó una inversión de 

más de 1.330 millones de pesos, entregó un software de Ventanilla Única Virtual 

para el municipio de Montenegro y desarrolló una aplicación Móvil para escuchar 

las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. 

  



 

 

Con respecto al Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, gracias a las 

gestiones adelantadas por la Gobernación, el Quindío fue protagonista en el 

ámbito nacional durante el presente año con la realización de grandes eventos 

institucionales y privados, entre los que se destacan el congreso de la Agencia 

Nacional de  Agencias de Viajes, ANATO; el Congreso Nacional de la Federación 

Nacional de Optómetras, el Congreso Nacional de la Federación Nacional de 

Comerciantes, Expoartesanal, SenaSoft, el Congreso Nacional de Bilingüismo, 

Expo-Ejecafe, la Sexta Exposición Nacional de Orquídeas, ExpoAuto, y las 

presentaciones de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia el marco de la 

celebración del Cincuentenario. 

  



 

 

Asimismo, su dirección del Fondo Territorial de Pensiones hizo una importante 

gestión que impactó de manera positiva el presupuesto departamental, logrando 

que COLPENSIONES reconociera mesadas de pensionados especiales, dineros 

que eran asumidos en total por la Gobernación, con lo que se logró recuperar por 

concepto de retroactivos la suma de $514.557.468 y el ahorro mensual de 

$4.855.212 para el departamento. 

 

En 2016, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá promovió la educación vial entre los quindianos 

  



 

 

En el primer año del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el Instituto 

Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, brindó más educación vial a 

peatones y conductores, señalizó las carreteras de Circasia, Córdoba, 

Montenegro, Salento, Barragán y Río Verde, territorios de su jurisdicción, y 

adelantó campañas de sensibilización en colegios, entidades privadas, vías 

interdepartamentales y sitios públicos de los municipios.  

  



 

 

De acuerdo con lo expresado por Fernando Baena, director del IDTQ, una de las 

campañas con mayor acogida en el Quindío fue ‘Escribe en la vía, por tu vida’, 

con la que los conductores infractores de las normas de tránsito tuvieron que 

realizar planas comprometiéndose a ser más responsables en las vías a cambio 

de no ser acreedores de un comparendo, iniciativa que fomentó la cultura de la 

responsabilidad en las carreteras del Quindío. 

  

 



 

El director del IDTQ reveló que esta entidad tramitó 8.269 licencias de conducción 

y fueron matriculados 6.701 vehículos, de los cuales eran 996 automóviles y 5.705 

motocicletas.   

  

 

  

Autoridades del Quindío se preparan para la llegada de la 

primera temporada seca de 2017  

  



 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá puso en marcha el plan de 

contingencia de cara a la primera temporada seca de 2017, que iniciaría los 

primeros días de enero e iría hasta marzo, con el objetivo de evitar el 

desabastecimiento de agua y la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal. 

  

 



 

Fáber Mosquera Álvarez, director de la Unidad Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres, UDEGERD, explicó: “Empezamos a desarrollar acciones y 

planes de contingencia municipales y departamentales en torno a acciones de 

prevención. En la temporada seca de 2016 se registraron 118 eventos que 

afectaron 85 hectáreas en el Quindío, por ello debemos articular acciones con las 

Secretarías de Planeación, Educación, Turismo, Salud, las empresas prestadoras 

de servicios públicos, entre otras entidades para que desarrollen sus planes de 

contingencia específicos y así se minimicen los efectos del verano”.   

  

 

 

La administración departamental hace un llamado a la comunidad para que no 

realice las llamadas quemas controladas, que están prohibidas, pues se pueden 

salir de control y generar incendios forestales en invitó a usar eficientemente el 

agua. 

 

DIRECTOR DE LA UDEGERD, FABER MOSQUERA, PLANES DE CONTIGENCIA TERMPORADA 

SECA 2017 

http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=3cb238a0f4&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=3cb238a0f4&e=57ddbbc42b


 

 

  

Hoy será el Día de Talentos Juveniles en Montenegro 

 

La Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Montenegro y la Plataforma Juvenil de 

este municipio realizarán hoy el Día de Talentos Juveniles, una jornada que se 

cumplirá desde las 4:00 de la tarde a la medianoche para que los artistas 

montenegrinos puedan realizar sus presentaciones ante la comunidad. 

 



 

La cita es en la plaza de Bolívar, donde habrá una tarima para los talentos 

juveniles de pop, hip  hop, reguetón, entre otros ritmos que amenizarán la jornada.  

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


