
 

 
 

Armenia, 30 de noviembre de 2016 
Boletín de Prensa 234 

 
Agenda 30 de noviembre de 2016 
Evento: Consejo de Gobierno conjunto con la Alcaldía de Armenia 
Lugar: Auditorio Ancízar López López, Alcaldía de Armenia 
Hora: 7:30 a.m. 
 
Evento: Instalación de escultura de la poetisa Carmelina Soto 
Lugar: Parque Sucre 
Hora: 5:00 p.m. 
 
Evento: Alborada de inclusión social  
Lugar: Barrio Ciudad Alegría de Montenegro 
Hora: 7:00 p.m. 

 

 
 

 Quindío, denominado por MinComercio como ‘la región de la 
calidad turística’ 



 

 

El departamento del Quindío, como parte del Paisaje Cultural Cafetero, fue denominado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ‘la región de la calidad turística’, 
en la que se iniciará todo un proceso de certificación de calidad a tres destinos del 
departamento que son Salento, Pijao y Filandia, además de Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda.  

 
 
De esta manera, Amalia Vásquez, directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del 
Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sostuvo: “Esta certificación es 



un sello de sostenibilidad, en este momento es la certificación que tiene Colombia como 
destino sostenible, actualmente solo hay tres destinos certificados que son el Centro 
Histórico de Cartagena, Puerto Nariño en Amazonas y el Parque ARVI en Medellín, 
ahora esta región se consolidaría como la región de la calidad con estos cuatro nuevos 
destinos certificados en calidad”. 

 
 
El reconocimiento de estos destinos aparecerían como los únicos en América Latina 
certificados internacionalmente como destinos sostenibles, así lo explicó la funcionaria 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el marco de la primera versión de la 
Semana de la Calidad Turística, que se llevó a cabo en Armenia, Bogotá y Medellín por 
tener el mayor índice de certificación de prestadores turísticos. 
 
DIRECTORA DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

Hoy, gran caravana interinstitucional para decirle NO al uso 
de la pólvora en el Quindío  
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en coordinación con el ICBF, la 
Policía Nacional a través de la seccional de Infancia y Adolescencia; la Alcaldía de 
Armenia, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos, entre otras entidades 
realizarán hoy miércoles 30 de noviembre una caravana que partirá a las 9:00 a.m. 
desde el parque Santander y recorrerá varios barrios de impacto de Armenia, donde el 
año pasado se registró el mayor número de niños y niñas quemadas con pólvora. 
Durante el recorrido se llevará un mensaje sobre los daños, en ocasiones irreversibles, 
que causan estos elementos en quienes los manipulan. 
  

  
  
Esta actividad se suma a la campaña Reto Cero que puso en marcha el gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en la que el protagonista es Súper Cero, un 



superhéroe con el que se busca llamar la atención de niños y adultos para evitar que 
este fin de año se registren casos de personas quemadas con pólvora en el 
departamento.  

Gobierno departamental, a punto de culminar la ampliación y 
adecuación de la zona de urgencias del hospital San Juan de 

Dios 

 

 
 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la 
Secretaria de Aguas e Infraestructura, instaló la mesa interinstitucional e interdisciplinar 
en la gerencia  del hospital San Juan de Dios, con el objetivo de verificar las 
adecuaciones ejecutadas en  la ampliación y el mejoramiento de la zona de urgencias 
del centro hospitalario de tercer nivel.  



 
 
Esta mesa fue conformada por un grupo de profesionales en ingeniería y arquitectura, 
quienes realizaron el recorrido por las instalaciones del hospital, revisando punto por 
punto los detalles de la obra y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
contratista, para que finalmente la administración departamental haga la entrega oficial 
al personal médico y administrativo del San Juan de Dios y garantice a los quindianos 
un servicio de calidad.  

 
 
Olga Inés López, gerente encargada del centro médico, manifestó: “Para el hospital es 
muy importante recibir el espacio de la zona de urgencias, ya que esto extiende nuestra 



capacidad de respuesta y nos da unos espacios más amplios para atender las 
emergencias y las urgencias del departamento (…) queremos ofrecer un servicio que 
funcione completamente y que no presente inconvenientes en el futuro”. 
 

Cada 20 días se realizan visitas de monitoreo  

Volcán Cerro Machín está priorizado dentro del Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo  

 
                 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá tiene priorizado el volcán Cerro 
Machín en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo, por medio del cual se han 
desarrollado acciones como el levantamiento de cartografía humanitaria directamente 
en el área de influencia del volcán y su articulación con el Quindío, gracias al asocio 
con las oficinas de mapeo humanitario del departamento. La Unidad Departamental de 
Gestión del Riesgo y Desastres, UDEGERD, cuenta además con una estrategia oficial 
de respuesta a emergencias que articula los elementos de acción alrededor del Machín. 



 
 
El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, integrado por los comités locales de 
emergencia, los cuerpos de bomberos voluntarios, los Scout, Defensa Civil, Cruz Roja, 
Policía Nacional, Ejército, y de la mano con la academia, está haciendo monitoreos 
constantes y adelantando acciones informativas basadas en los hechos, el recuento y 
en la información que el departamento del Quindío tiene sobre el comportamiento de 
este volcán.  

 
El secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, enunció varias de las acciones que 
ejecutan en materia preventiva y educativa sobre el volcán Cerro Machín: “Desde la 
Secretaría de Gobierno de Armenia, en la administración pasada, se hicieron 
seminarios, cartillas y otras herramientas, ahora desde la UDEGERD subimos al sitio 
cada 20 días y hacemos monitorio del volcán, tenemos procesos de prevención e 
información a la comunidad, mantenemos una especial comunicación con el Servicio 
Sismológico Nacional desde Manizales, entre otras acciones”.  



 
 
Por su parte, el director de la UDEGERD, Faber Mosquera, recordó que el Cerro Machín 
es un volcán activo, tiene una capacidad importante de generar daño en caso de una 
erupción y a raíz de ello es monitoreado de forma constante desde el Servicio Geológico 
Colombiano y desde el Quindío mantiene especial atención sobre él, teniendo en cuenta 
que si bien en una eventual situación, la mayor afectación se daría sobre el Tolima, 
pues está claramente definido que en el Quindío habría algunos elementos en términos 
de gases y cenizas. 
 
SECRETARIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL, HÉCTOR MARÍN RÍOS, ACCIONES PREVENTIVAS 
SOBRE EL MACHÍN 
DIRECTOR UDGERD, FÁBER MOSQUERA, ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE EL MACHÍN 
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Lotería del Quindío realizará su sorteo número 2535 el martes 
06 de diciembre 

 

 
  
Tradicionalmente la Lotería del Quindío realiza el sorteo de sus premios todos los 
jueves a las 10:30 p.m., sin embargo, la próxima semana el sorteo número 2535 
programado para el 08 de diciembre se hará el día martes 06 de diciembre, debido a 
una norma que rige las loterías colombianas cuando su sorteo cae en día festivo. 



 
 
El gerente de la Lotería, Javier Fernando Rincón, informó que el cambio de fecha 
obedece a una clara reglamentación del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 
entidad que regula las loterías: “La norma establece que en festivo no se operan los 
juegos de lotería, anteriormente la regla establecía que se jugara un día antes o un día 
después, luego salió una norma flexible que le permite escoger el día para jugar cuando 
se presentan estas circunstancias, (…) considerando que el día viernes juega la Lotería 
de Risaralda y el miércoles la Lotería de Manizales, queriendo respetar el mercado de 
nuestros vecinos, decidimos pasar el sorteo para el martes, para que todo los habitantes 
puedan jugar tradicionalmente la lotería del Quindío”. 
 
Los secos, el mayor y todos los premios que componen el plan, que mejoró la Lotería 
del Quindío para el año 2016, serán sorteados este martes en el horario tradicional, a 
las 10:30 p.m., evento que será transmitido en directo por el Canal Regional 
Telecafé. La próxima semana el sorteo de la Lotería volverá a su día habitual. 
 
GERENTE DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO, JAVIER FERNANDO RINCÓN, CAMBIO DE FECHA PARA EL 
SORTEO 2535 DE LA LOTERÍA 

Gobernadora encargada acompañó al Honorable Concejo de 
Armenia en la posesión de su nueva mesa directiva 
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La gobernadora encargada, Cielo López Gutiérrez, acompañó al Honorable Concejo de 
Armenia en la posesión de la mesa directiva que ejercerá durante la próxima vigencia 
fiscal, acto que se realizó en el recinto de esta corporación. En nombre del gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Cielo López Gutiérrez felicitó al honorable 
concejal Diego Fernando Torres Vizcaíno, quien será el presidente a partir del 1 de 
enero de 2017; a Gerson Obed Peña Muñoz, el primer vicepresidente, y a Juan David 
Caicedo Guaca, el segundo vicepresidente, a quienes les auguró éxitos en su labor y 
les rogó defender los intereses comunes de los ciudadanos para lograr el desarrollo 
que Armenia necesita. 
 
Se conmemora cada año el 01 de diciembre 

Gobierno departamental, comprometido con la 
conmemoración del Día Internacional de la Acción contra el 

VIH/Sida 

  



 
  
El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud se vinculará activamente 
a la conmemoración del Día Internacional de la Acción contra el VIH/Sida establecido 
desde 1988 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para el 01 de diciembre 
cada año. Entre las acciones previstas para mañana jueves se adelantará una jornada 
de sensibilización a funcionarios de la Gobernación y a los transeúntes en la plaza de 
Bolívar de Armenia sobre la importancia de realizarse la prueba diagnóstica y la 
promoción del uso del preservativo como principal mecanismo para hacerle frente a 
este virus. 
  
Aura María Mateus Parra, referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría 
de Salud Departamental, recordó que el examen de VIH está incluido en el POS y por 
ende es gratuito en todas las EPS. Asimismo señaló que mañana jueves las IPS de 
primer nivel en el departamento se sumaran a la fecha con actividades de pedagógicas 
y de promoción y prevención. 
  

 



  
“Tenemos varias actividades que se van a realizar desde el Plan de Intervenciones 
Colectivas que se desarrolla en cada uno de los municipios en línea con la campaña se 
está promoviendo a nivel nacional, que consiste en escribir mensajes en la palma de la 
mano, tomar una foto o videos cortos y postearlos en redes sociales con el hashtag 
#prevenciónVIH, con el fin de hacerlo viral y lograr que este día no pase desapercibido, 
sino que se convierta en una fecha para despertar conciencia y para recordar a las 
víctimas”, señaló Aura María Mateus Parra. 
 
La Secretaría de Salud tiene previsto publicar cifras actualizadas sobre los casos 
diagnosticados con VIH en el Quindío que sustenten la tendencia al aumento en los 
registros a raíz del efecto de las campañas en las que se incentiva a la ciudadanía a 
realizarse la prueba, lo que según los profesionales de la salud es positivo si se tiene 
en cuenta que los casos detectados a tiempo pueden ser tratados de forma especial 
para frenar su evolución. 
 
REFERENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SECRETARÍA DE SALUD, AURA MARÍA MATEUS 
PARRA, ACTIVIDADES DÍA CONTRA VIH 

 

Segundo Ciclo de Articulación Agrocomercial tendrá hoy su 
última jornada en la Universidad del Quindío 

 
El objetivo es brindarles a los campesinos opciones de negocios estables que les 
produzcan mayores ingresos. 

 

 
 
Con el objetivo impulsar al sector rural de departamento y aumentar el desarrollo 
económico, social y cultural del campesino, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, gestó la iniciativa del Ciclo de Articulación Agrocomercial, que 
hoy finaliza su segunda versión de 2016 en la plazoleta del bloque administrativo de la 
Universidad del Quindío, actividad que en esta oportunidad cuenta con la participación 
de socios estratégicos del departamento, supertiendas del Eje Cafetero y mayoristas 
de Antioquia.  
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Julián Esteban Orozco Arias, representante de la Cooperativa  Multiactiva San Juan de 
Los Andes de la Mayorista de Medellín, dijo  que la gran expectativa con el Ciclo de 
Articulación Agrocomercial del Quindío es concretar cerca de 30 toneladas semanales 
de plátano, banano y guineo, en busca de acercar el campesino al cliente final, 
eliminando intermediarios y generando más recursos.  

 
 
Asimismo, Leany Fernández representante de la Asociación de pequeños productores 



del cafés especiales y plátano de Montenegro, declaró que gracias al gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se han recibido gran apoyo en capacitaciones 
sobre el mejoramiento de producción, lo que conlleva al avance comercial, logrando un 
producto de calidad y certificado para los compradores.  

 
 
El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 
Rave, responsable de liderar el Ciclo de Articulación Agrocomercial, expresó: “Las 110 
asociaciones y agricultores del primer ciclo, más todos los que resulten del segundo 
ciclo son nuestra base para seguir trabajando en esta iniciativa, prestando asesoría y 
garantizando que cada negocio donde se confirme un contrato sea una base para que 
en el 2017 se realicen más encuentros como estos”.    

 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, SEGUNDO CICLO DE ARTICULACIÓN 
AGROCOMERCIAL 
REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉS Y PLANTANO DE 
MONTENEGRO, LEANY FERNÁNDEZ, SEGUNDO CICLO AGROCOMERCIAL 
REPRESENTANTE DE COOBIENESTAR, JAIME CAICEDO, SEGUNDO CICLO AGROCOMERCIAL 
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Gobierno departamental prepara proyectos que le presentará 
al embajador de China en Colombia para buscar cooperación 

internacional 



 

 
  
El corredor férreo Armenia – Buenaventura, la adecuación del aeropuerto El Edén, la 
construcción del parque El Tolrá, Aquarama, y la realización del embalse multipropósito 
en Salento, son algunos de los proyectos que el gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, presentará ante el embajador de China, Li Nian Ping, en busca 
de cooperacion internacional, en la visita que el funcionario asiático realizará al Eje 
Cafetero en diciembre próximo. 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se reunió con el embajador en Bogotá, 
acompañado por su similar de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio. "Tuvimos la 
oportunidad de contarle nuestros proyectos y las conversaciones que ya llevamos 
adelantadas con la Aviation Industry Corporation of China, AVIC, con relación al 
Aeropuerto El Edén, nosotros buscamos que el Eje Cafetero pueda presentar una oferta 
de turismo de naturaleza, que es la que les gusta más a los chinos”, expresó el 
mandatario de los quindianos. 
 
Asimismo, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá explicó que después de haber 
recibido en el Quindío a la misión exploratoria proveniente de China hace unos meses 
para reunir información preliminar sobre posibles inversiones y firmar un acuerdo, ahora 
se abren oportunidades para que proyectos como la Zona Franca del Eje Cafetero sea 
una realidad más ampliada para que el Quindío pueda ofrecer a su pueblo la 
oportunidad de un empleo digno y estable. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, VISITA DEL EMBAJADOR 
DE CHINA AL QUINDÍO 
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En 2016, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá ha priorizado el sector agrícola para el bienestar de 

los campesinos 

Huertas orgánicas, ciclos agrocomerciales, comercialización de alimentos y cafés 
especiales, entre los proyectos de la administración departamental. 

 
 

Para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá el sector agrícola es uno de 
los ejes fundamentales para el desarrollo del departamento y para generar calidad de 
vida a los campesinos, por ello a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, en lo corrido de 2016 se han estructurado y ejecutado proyectos en 
los 12 municipios del Quindío, tales como la huertas orgánicas, producción y venta a un 
mejor precio de alimentos y la comercialización de cafés especiales en el mercado 
nacional e internacional. 



 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave, indicó que desde la 
administración departamental se ha priorizado la seguridad alimentaria en el campo y 
que para ello se estructuró un programa que permitirá establecer 310 huertas orgánicas 
demostrativas para las veredas del Quindío, con el fin de enseñarles a los campesinos 
a producir alimentos utilizando únicamente los recursos que tienen en las fincas.  

 



 
La articulación con las Juntas de Acción Comunal y líderes cafeteros para mejorar la 
oferta y la demanda de los productos es otro de los propósitos del gobierno 
departamental, que se busca favorecer a los campesinos para que obtengan un mayor 
valor del producto, llevando compradores directamente a las veredas o a un sitio 
cercano. Asimismo, en el Quindío se vienen desarrollando los Ciclos Agrocomerciales 
para que el producto quindiano llegue a los mercados nacionales. 

 
 
“Hemos logrado articularnos con las asociaciones de productores de campesinos del 
departamento, trabajando con los gremios para socializar iniciativas presentadas en el 
ámbito nacional e internacional mientras llegan recursos, alcanzando grandes avances 
para el sector agrícola (…) además los agricultores han recibido asistencia técnica para 
que eviten perdidas en sus cosechas. También hemos preparado una subasta de café 
con un grupo de coreanos que están muy interesados en el Quindío, en donde 
esperamos que nuestros productores obtengan buenos resultados”, declaró Carlos 
Alberto Soto Rave, secretario de Agricultura. 

 
SECRETARIO DE AGRICULTURA DEL QUINDÍO, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, PROYECTOS 
AGRICULTURA 2016 

 

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia, articulados 
para el 8 Festival de Estrellas y Faroles en el barrio San José 

 

https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/SECRETARIO_DE_AGRICULTURA_DEL_QUINDÍO_CARLOS_ALBERTO_SOTO_RAVE_PROYECTOS_AGRICULTURA_2016.mp3
https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/SECRETARIO_DE_AGRICULTURA_DEL_QUINDÍO_CARLOS_ALBERTO_SOTO_RAVE_PROYECTOS_AGRICULTURA_2016.mp3


 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a la comunidad quindiana 
para que este 7 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. disfrute del 8 Festival de Estrellas 
y Faroles que se cumplirá en inmediaciones del estadio San José de Armenia, una 
actividad liderada por la Alcaldía Municipal y apoyada por la administración 
departamental para rendir tributo a la Virgen María. 

 
 
El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “Este año nuestro 
gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, trabaja de la mano con el alcalde 
de Armenia, Carlos Mario Álvarez, para celebrar esta época tan bonita, por eso estamos 
comprometidos con esta actividad, en donde vamos a ver el talento de los funcionarios 
de las administraciones a la hora de hacer faroles. También van a estar presentes los 
colegios y la comunidad que quiere homenajear a la Virgen María en paz y por medio 
del arte”. 



 
 
Para el 8 Festival de Estrellas y Faroles, las dependencias y entes descentralizados de 
la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de Armenia se unieron en la realización de 
faroles entorno a la cultura y patrimonio de la región, para que en esta época 
decembrina las familias quindianas puedan disfrutar de la alegría y la paz que conlleva 
este evento que se ha convertido en un espectáculo representativo para la ciudad. 
 
“Detrás de este evento hay sentido de partencia por la región, además integración, amor 
y compromiso y más cuando tenemos un gobierno incluyente, un gobierno 
‘QuindíoSíparati’”, manifestó el secretario de Cultura. 
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