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Agenda 04 de abril de 2017 

Evento: Conmemoración Día de las Víctimas del Conflicto Armado  

Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones 

Hora: 8:00 a.m.  

 

Evento: Mesas de Diálogo 'Gestión Institucional y de Seguridad Penitenciaria'  

Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Autoridades del Quindío adelantan control a operadores turísticos del 

departamento 

  

Se revisa el cumplimiento de la normatividad vigente y las acciones de prevención de 

emergencias. 

 



 

  

Con el objetivo de garantizar que en el Quindío se ofrezca un turismo de calidad y que los visitantes 

estén seguros durante su estadía en el departamento, las autoridades iniciaron ayer una brigada de 

control para verificar que hoteles, agencias de viajes, centros vacacionales, y arrendadores de 

vehículos están aplicando la normatividad legal vigente. 

 

 

  

Esta jornada inició de manera simultánea en Armenia y Calarcá con el fin de llegar incluso a las 

zonas rurales. El Intendente Edison Márquez Borbón, jefe del grupo de Protección de Turismo y 

Patrimonio Nacional de la Policía del Quindío, explicó que se les solicitó a los administradores de 



estos lugares el Registro Mercantil, el Registro Nacional de Turismo, el concepto sanitario, el uso de 

suelos y la autorización de Sayco y Acinpro. 

  

 

  

Asimismo, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia revisó las redes eléctricas para evitar 

situaciones que puedan generar un conato de incendio, así como el botiquín, salidas de emergencia 

y la demarcación de rutas de evacuación en estos lugares. 

 

 

  

El Intendente Márquez Borbón aclaró que quienes no cumplan con la normatividad prestan un 



servicio informal, por ello las autoridades tomarán las evidencias, datos del sitio y le informarán a 

cada alcalde para que ordene el cierre, y al Viceministerio de Turismo para que abra la investigación 

y aplique la sanción, que va entre 5 y 50 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, SMLMV. 

 

 

  

Sobre la labor de las autoridades, Liliana Padilla Rodas, empleada del hotel Aussie Koala, expresó: 

“Me parece muy importante esta jornada porque son normas que debemos cumplir para mayor 

comodidad y seguridad de los huéspedes que llegan a nuestro hotel, y también los operadores 

vamos a estar tranquilos porque estamos cumpliendo con todo”. 

  

Gobernador disfrutó del encuentro entre el Deportes Quindío y el 

Deportivo Pereira, ratificando su compromiso por el barrismo social  

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá continúa ejecutando el programa 

‘Barrismo como influencia en el desarrollo del bien común’, para fomentar el buen 

comportamiento de los hinchas en el estadio. 

   



 

  

Con gran alegría y optimismo el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

acompañó, junto a varios de sus secretarios y asesores de despacho, a la barra Artillería Verde Sur 

en el clásico cafetero entre el Deportes Quindío y el Deportivo Pereira que se cumplió en el estadio 

Centenario de Armenia. 

  

 

  

Durante el encuentro, el mandatario de los quindianos destacó el buen comportamiento que han 

presentado los barristas en el estadio, y ratificó el compromiso que tiene su administración con los 



hinchas del cuadro milagroso a través del programa ‘Barrismo como influencia en el desarrollo del 

bien común’. El gobernador afirmó que tanto los seguidores como la institución deportiva cuentan 

con el apoyo de la Gobernación. 

  

 

   

“Vamos con la mejor energía para pedirles a nuestros deportistas que sientan ese apoyo que 

nosotros queremos darles. Seguimos trabajando con las barras, hemos aprendido a convivir, a 

respetarnos y veo que el trabajo que se ha hecho es muy importante”, agregó el gobernador Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  

 



              

Por su parte, el líder de la Artillería Verde Sur, Juan David Bermúdez, aplaudió el acompañamiento 

del gobernador del Quindío, y dijo que es importante que el líder de los quindianos participe de 

estos encuentros tan representativos. “Es importante que nos acompañe el gobernador porque es la 

cabeza del departamento del Quindío y el que esté aquí compartiendo con la barra y demostrándole 

al equipo que está comprometido es bastante importante. Él es el que más nos apoya en el proceso 

de cambio social que está teniendo la Artillería Verde Sur”, manifestó el barrista del Deportes 

Quindío.  

 

 

 

 

#QuindíoconMocoa 

  

Gobernación del Quindío respalda y coordina acciones de apoyo para 

los damnificados de Mocoa 

  



 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó su solidaridad con el 

pueblo de Mocoa y con su homóloga del Putumayo, Sorrel Aroca: “Quiero enviar un saludo al 

pueblo de Putumayo y a su capital Mocoa. No solo los acompañamos con nuestra oración, con 

nuestros mejores deseos, sino también con acciones humanitarias. Hablé con la gobernadora y le 

expresé el sentimiento de nuestro pueblo. Aquí ya pasamos por una tragedia similar, y 

sabemos que de lo desastres naturales se puede resurgir y reconstruir un mejor departamento. Le 

he dicho que cuente con nosotros. Estamos haciendo las cosas tal como el gobierno nacional nos lo 

ha pedido”.  

  

  



  

Por su parte, el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Faber 

Mosquera Álvarez, explicó que se están siguiendo las directrices de la Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres en busca de que los quindianos apoyen a Mocoa a través de las cuentas 

que ha habilitado esta entidad para el suministro coordinado y de forma efectiva a estos 

damnificados. "La Presidencia de la República definió la cuenta de ahorros número 021666888 del 

banco Davivienda para las donaciones en dinero", agregó. 

  

 

  

El funcionario además ratificó el compromiso que tiene el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá con los habitantes del departamento de Putumayo que residen en el Quindío y que de 

alguna manera se vieron perjudicados por lo ocurrido en Mocoa. “Vamos a tener una mesa 

complementaria donde se van a trabajar algunos elementos que permitan ayudar a los estudiantes 

que están en la Universidad del Quindío y que viven o que tienen familiares en Mocoa para generar 

un nexo entre esta institución educativa, la Gobernación, y estos estudiantes que se vieron 



afectados”, agregó.  

 

  

 

 

Con la asistencia de más de 200 deportistas y entrenadores se cumplió 

la capacitación ‘Talento y reserva deportiva’ 

  

El sector deportivo destacó el apoyo brindado por la Gobernación del Quindío. 

 

 

  



Más de 200 personas entre deportistas, entrenadores, periodistas y profesores de educación física 

participaron de la capacitación ‘Talento y reserva deportiva’, evento realizado por Coldeportes e 

Indeportes Quindío para contribuir al  objetivo del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá de brindar 

herramientas para mejorar las condiciones de dicho sector en el departamento. 

   

 

  

La gerente del Instituto Departamental de Recreación y Deporte del Quindío, Indeportes, Olga Lucía 

Fernández, indicó: “Estamos muy contentos porque se está llevando a cabo una capacitación con 

10 profesionales de Coldeportes que vienen a ampliar los conocimientos de las personas 

involucradas con el deporte en el Quindío lo que permitirá que  estos conceptos puedan ser llevados 

a la práctica”. 

  

 



  

Por su parte, el metodólogo en Reserva y Talento de Coldeportes, Nelson Jaime Sanz, destacó el 

trabajo hecho por la administración departamental y resaltó el talento deportivo que tienen los 

quindianos. “Queremos desarrollar el talento de la región y del país. En la capacitación estamos 

tocando los temas metodológicos, preparación física, nutrición, fisiología del ejercicio, fisioterapia, 

medicina deportiva, desarrollo psicosocial, paralímpico y temas técnicos”, agregó el funcionario de 

la entidad nacional. 

  

 

  

Asimismo, el entrenador de bicicrós, Pablo Arias, manifestó que la Liga de Ciclismo del Quindío ha 

recibido el apoyo de la Gobernación, además aplaudió la iniciativa de Indeportes para capacitar al 

sector deportivo del departamento. “La capacitación es muy importante porque nos permite ver 

cómo está el panorama a nivel nacional y estar en contacto con personas que van muy avanzadas 

en el tema del deporte”, expresó. 

 



 

  

Oficina del Alto Comisionado para la Paz socializó a funcionarios de la 

Gobernación los avances en la implementación del acuerdo final 

  

 

  

En el marco de el Consejo Departamental de Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

socializó ante el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y ante 

representantes de entidades territoriales las fases de la construcción de paz, progresos en el fin del 

conflicto, funcionamiento de comisiones e instancias para la implementación, y avances legislativos 

y normativos del Acuerdo Final. 

  



 

  

Isabel Restrepo, consultora del órgano nacional explicó: “La idea era compartir con el Consejo 

Departamental de Paz los avances de la implementación de los acuerdos.  Al revisar el plan de 

acción del Quindío, me di cuenta que estaba muy alineado con los puntos del acuerdo y que todas 

las instancias que ya se han creado o están en proceso de creación son muy pertinentes para ser 

aprovechadas por el departamento”. 

 

 

  

Igualmente, la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Secretaría del Interior 

aprovechó el espacio para dar a conocer el plan de acción de 2017, que tiene como objetivo 

contribuir a la construcción de una paz sostenible y sustentable en los 12 municipios del 



 

departamento, orientado a una política social incluyente con las víctimas y un conocimiento 

generalizado sobre los Acuerdos de la Habana.  

 

Durante el Consejo Departamental de Paz no se presentaron todos sus integrantes, por tal motivo, 

se realizaron las charlas programadas, pero no se tomaron acciones decisivas por falta de quorum.  

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 

 


