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Más de 70 mil turistas visitaron al Quindío en Semana 

Santa 

 

El departamento del Quindío continúa consolidándose como uno de 

los destinos turísticos preferidos por los viajeros nacionales y 

extranjeros. Para la Semana Santa, se esperaba la visita de 70 mil 

turistas, cifra que según el Secretario de Turismo, Carlos Alfonso 

Rodríguez Osorio, fue superada considerablemente. 

Sorteo Lotería del Quindío 
Todos los jueves a las 10:30 p.m. Canal Regional Telecafé 



“Aunque aún no se reúnen datos y estadísticas para brindar cifras 

concretas sobre el número de visitantes, se puede afirmar que el 

departamento tuvo más visitantes que el año anterior”, expresó el 

funcionario. 

Tradicionalmente Salento y Filandia han sido los municipios más 

visitados en cualquier temporada vacacional, sin embargo, gracias 

al trabajo articulado entre alcaldías, Policía, Instituto Departamental 

de Tránsito del Quindío, IDTQ, y la Secretaría de Turismo se logró 

descentralizar la actividad turística y llevar a los visitantes hacia 

otros municipios del Quindío, de manera tal que poblaciones como 

Quimbaya, Montenegro, Buenavista y Pijao reportaron gran 

afluencia de turistas. 

 

Rodríguez Osorio afirmó que la temporada de Semana Santa es la 

época de mayor presencia de visitantes en el Quindío, 

representando alrededor de un 25% del turismo anual en el destino. 

 

 

 

 

 

 



Secretaría de Agricultura y cadenas nacionales de 

supermercados promueven producción local en el 

Quindío 

 

Con la presencia del Secretario de Agricultura, Carlos Alberto 

Gómez Chacón, y de representantes de Asomora Génova, Agriquin, 

Alofrucol, Citirejes, Fedepanela y algunos productores 

independientes, se llevó a cabo el primer acercamiento entre 

productores agrícolas del Quindío y delegados de los 

supermercados Super Inter y Éxito. La iniciativa pretende articular el 

encadenamiento productivo con el objetivo de que se abaraten los 

precios finales de venta, además de asegurar la provisión. 

En el encuentro, los delegados de los supermercados manifestaron 

sus necesidades en materia de insumos, basados en la demanda 

que tienen los productos dentro de sus tiendas, para que 

finalmente, con el acompañamiento técnico y apoyo de la Secretaría 

de Agricultura, se promuevan nuevas siembras de los mismos y así 

crear un puente directo entre grupos organizados de productores 

agrícolas y  supermercados, por medio de un contrato de compra 

anticipada. 

En palabras de Carlos Alberto Gómez Chacón, “el Quindío importa 

cerca del 92% de todos los productos de canasta básica familiar, en 

especial hortalizas y verduras, que son traídas de Boyacá, Nariño y 

Cauca”. 

El fin de la iniciativa es promover la actividad agrícola y generar a 

su vez empleo, con la facilidad de vender los productos antes de 

sembrarlos. “Se busca la sostenibilidad pero también soberanía 

alimentaria en el departamento, que abastezcamos nuestras 

propias necesidades para implementar un esquema de mercados 

justos”, agregó el funcionario. 



Gracias a esta modalidad se evitarían los intermediarios, dando 

como resultado mejores ingresos para los productores 

agropecuarios y finalmente mejores precios para los consumidores 

finales.  

 

 

Municipios de la cordillera tienen representante al 

Consejo Departamental de Mujeres 

 

Nathaly Tangarife es la nueva representante de los municipios del 

sur del Quindío en el Consejo Departamental de Mujeres, quien fue 

elegida en el marco de la sesión del órgano consultor desarrollada 

en la Gobernación del Quindío, y coordinada por la Jefatura de 

Equidad de Género de la Secretaría de Familia. 

Nathaly Tangarife es Concejal del municipio de Buenavista, 

estudiante de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del 

Quindío, empresaria del sector estético y madre de dos niños. 

“Mi objetivo es liderar procesos que vayan encaminados al 

bienestar y al beneficio de la mujer”, afirmó la representante de las 

mujeres cordilleranas.  



De igual manera ratificó la importancia de la mujer como centro de 

la familia y la sociedad. Su propuesta principal es fomentar un 

ingreso económico para la mujer con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida para ellas y su entorno. 

En la mesa de trabajo de la elección se trataron propuestas de las 

diferentes representantes en busca de trabajar por la reparación de 

víctimas, fomentar oficios y profesionalizarlos en busca del 

empoderamiento de la mujer cafetera. 

Este 29 de marzo se realizará la segunda elección de la 

representante de Plan de Consejo Departamental de la Mujer, que 

incluye los municipios de Armenia, Filandia, Circasia, Montenegro, 

Quimbaya y La Tebaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Semana Santa, el Quindío confirmó que es territorio 

de paz 

 

En materia de seguridad y gestión del riesgo, el departamento del 

Quindío arrojó un balance positivo durante la Semana Mayor. 

La Secretaría del Interior reveló que los indicadores de criminalidad 

y delincuencia en el departamento se redujeron en esta temporada, 

en comparación con el mismo periodo del año anterior, según lo 

indicó el titular de esta dependencia, Diego Javier Osorio. 

Las cifras de homicidios y extorsiones disminuyeron en un 57.1% y 

en un 100% respectivamente. 

El funcionario también destacó la importancia de la gestión del 

riesgo en una temporada como esta, donde el departamento debe 

velar por la seguridad de sus habitantes y de sus visitantes, por lo 

que se activó de manera eficaz un plan de contingencia que se vio 

reflejado en los índices en materia de salvaguarda a la vida y a los 

derechos de todas las personas que se encontraban en el 

departamento. 

A su vez, el Secretario se refirió a las dificultades que se 

presentaron en los municipios de Salento y Montenegro en cuanto 

al desabastecimiento de agua, situación que fue controlada gracias 

al apoyo de las empresas prestadoras de servicios públicos y al 

trabajo ágil y responsable de los alcaldes de dichos municipios. 

 

 

 



30 estudiantes del Quindío fueron beneficiados con el 

programa de becas ACCESS 2016 – 2017 

 

En el marco del programa de becas Access 2016-2017, 30 

estudiantes de 13 instituciones educativas del Quindío fueron 

seleccionados para participar de los beneficios con los que cuentan 

dicho programa. 

El pasado 16 de marzo dieron inicio al curso en las instalaciones del 

Colombo Americano, con una intensidad horaria de 6 horas 

semanales durante dos años de manera presencial. 

El propósito del programa es enseñar a los estudiantes el idioma 

inglés a través del conocimiento de la cultura norteamericana y el 

fortalecimiento de competencias en liderazgo. 

El objetivo es impactar las comunidades menos favorecidas y zonas 

rurales. ACCESS es patrocinado por el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos por medio de la embajada y el Colombo 

Americano. 

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Educación a 

través del coordinador departamental de bilingüismo, Leonardo 

Morales Gutiérrez, que realizó la primera parte del proceso de la 

mano con los docentes de los planteles, preseleccionando los 

estudiantes que pasarían a la entrevista realizada por delegados del 

cuerpo diplomático americano. 

Los participantes de ACCESS demostraron excelente rendimiento 

académico y alto potencial de liderazgo en sus comunidades. “Lo 

que se pretende a través de estas becas es que los estudiantes 



sigan con su proceso de formación y mejoren la calidad educativa 

de las instituciones educativas”, puntualizó Morales Gutiérrez. 

Los estudiantes seleccionados podrán contar con capacitación 

completa durante dos años, textos guía, auxilio de transporte desde 

el municipio hasta las instalaciones del Colombo, refrigerio y 

exámenes de seguimiento. 

 

 

Emergencia sanitaria en el mundo por virus del zika 

El mundo está en emergencia sanitaria, declarada por la 

Organización Mundial de la Salud, por el virus del zika.  

En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, INS, se  han 

notificado 47.771 casos en el territorio nacional, de los que 8.890 

corresponden a mujeres en embarazo. 

Por ello, la Secretaría de Salud del Quindío recomendó a las 

personas que presenten fiebre, brote, dolor en las articulaciones, 

cabeza y cuerpo, conjuntivitis e hinchazón en las extremidades 

inferiores, consultar de inmediato al médico, pues estos son los 

principales síntomas del zika. 

Este virus, transmitido a los humanos a través del zancudo Aedes 

Aegypti, tiene relación directa con la microcefalia en los niños, una 

enfermedad que provoca malformación en el cerebro de los bebés. 

La presencia del virus se mantiene en 282 municipios del país y la 

mayoría de afectados son mujeres (67,4%) con mayor incidencia 

entre personas de 25 a 29 años (14,1%). 

Las autoridades de todo el país trabajan en la prevención de esta 

enfermedad y en campañas para que los ciudadanos mantengan 

cubiertos y limpios los contenedores de agua, macetas, neumáticos 



y otros espacios que pueden ser fuentes de reproducción del 

zancudo y así detener el virus. 

Las comunidades deben apoyar los esfuerzos del gobierno local 

para reducir la densidad de mosquitos en su localidad. “Hay que 

prestar especial atención y ayuda a quienes no pueden protegerse 

adecuadamente por si solos, como los niños, los enfermos o los 

ancianos”, indicaron las autoridades de salud.  

La Secretaría de Salud departamental también aconsejó usar 

repelentes, ropa de colores claros que cubra al máximo el cuerpo y 

utilizar pantallas protectoras y mantener puertas y ventanas 

cerradas. Además se puede reforzar la prevención con mosquiteros. 
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