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Nuevo proyecto 

  

Gobernación del Quindío impulsa la creación de la Ruta de Aviturismo 

de los Andes Centrales de Colombia 

  

 

  

La Gobernación del Quindío, la ONG internacional Audubon, la autoridad ambiental y asociaciones 

de empresarios del turismo trabajarán de manera mancomunada para crear la Ruta de Aviturismo 

de los Andes Centrales de Colombia, en la que los visitantes podrán conocer más de 560 especies 



existentes en este departamento, que cuenta con la mayor densidad de aves de la Nación. 

  

El secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, Jorge Humberto Guevara Narváez, 

explicó que la idea obedece a un programa que desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, en el que se propuso la creación de corredores turísticos, entre ellos el del Paisaje 

Cafetero. 

  

 

 

De acuerdo con Diego Duque Montoya, miembro de la Fundación Ornitológica del Quindío, esta 

región cuenta con 560 especies de aves, 14 endémicas y 13 especies casi endémicas que pueden 

ser observadas con seguridad y fácil acceso. 

 

  

 



 

La iniciativa será adelantada con la ONG de Estados Unidos Audubon, una organización reconocida 

mundialmente por su trayectoria y conocimiento en la conservación de aves. Su representante en 

Colombia, Gloria Lentijo, explicó: “El proyecto es la implementación de una ruta de aviturismo en el 

Eje Cafetero. Vamos a estar trabajando en capacitación y fortalecimiento de esos sitios importantes 

para las aves y en encontrar dónde están las especies de interés para los observadores que vienen 

de otros países, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido. La idea es que podamos mejorar 

esas capacidades de las comunidades para que se apropien de sus recursos, pero que tengan un 

beneficio económico de esos grupos que están viniendo y los tour que se están haciendo en 

diferentes regiones del país”. 

  

 

 

Por las bondades de la iniciativa, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Jorge Humberto 

Guevara Narváez, señaló que la Gobernación del Quindío apoyará el proyecto para consolidar un 

producto turístico novedoso y benéfico en términos sociales y económicos: “Es una gran 

oportunidad atraer turistas con mayor capacidad de gasto, que redunde en generar empleo de 

calidad”.  

 

 

 

 

  

 



Gobernación del Quindío inició en Pijao construcción de la tienda para 

ejecutar el programa Paisaje, Mujer y Café 

 

La obra sería entregada en el mes de mayo a 15 caficultoras pijaenses. 

  

 

 

Con gran entusiasmo, las caficultoras de Pijao recibieron la noticia del inicio de la construcción de la 

tienda del proyecto Paisaje, Mujer y Café, una iniciativa de la gestora social del departamento, 

Liliana Janet Osorio Buriticá, que busca que 15 mujeres del municipio cordillerano puedan obtener 

recursos para beneficiar a sus familias, comercializar el grano que producen en sus fincas, y ofrecer 

a los visitantes el mejor café. 

 

  



 

La construcción, que inició ayer, tiene una inversión superior a los $106 millones y será una obra 

adecuada para que las mujeres emprendedoras puedan ofrecer sus servicios sin ningún tipo de 

intermediario. “Es un proyecto que tuvo todas sus fases, pasamos todos los obstáculos, lloramos, 

reímos, tuvimos procesos muy rápidos. Hoy no ponemos la primera piedra, sino que hacemos el 

primer hueco, tenemos que decir que no son solo 15 las beneficiadas, sino muchos más, ya que de 

estas mujeres dependen sus familias”, aseguró la gestora social del Quindío.  

  

 

 

Las asociadas destacaron la voluntad y el compromiso que ha tenido el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá a la hora de apoyar estos procesos que mejoran la calidad de vida y la 

economía de cada familia caficultora, en la que la mujer es la cabeza del hogar. “Somos 15 mujeres 

que sacamos nuestro café con muy buena calidad, este proyecto va a generar empleo con nuestras 

tiendas. Estamos súper contentas porque ya es un hecho que vamos a tener nuestra tienda”, afirmó 

María Liliana Sabogal, caficultora de Pijao.  



 

 

La terminación de la obra está proyectada para finales de mayo de este año, fecha en la que las 

pijaenses podrán disfrutar de un punto para vender sus productos a base de café. “Este es nuestro 

sueño, desde noviembre estábamos esperando y ya es una realidad, la obra es algo bien elaborado 

y de buen gusto, es un buen regalo para Pijao”, manifestó Nubia Loaiza, caficultora. 

  

 

 

 

 



Gestora social celebró el mes de la Niñez con los menores de Córdoba 

y de Oncólogos de Occidente 

 

 

  

En el marco de la celebración del Mes de la Niñez, la gestora social del Quindío, Liliana Janet 

Osorio Buriticá, con el apoyo de la Secretaría de Familia, sigue llevando alegría a todos los niños 

del departamento. En esta ocasión visitó a los estudiantes de la institución educativa José María 

Córdoba, lugar en los donde niños y niñas realizaron junto a ella actividades lúdicas, rumbaterapia, 

rondas infantiles, y pintucaritas.  

 

  



 

 

Otra comunidad visitada por la gestora social fue Oncólogos de Occidente en Armenia, lugar donde 

los niños que reciben tratamiento contra el cáncer disfrutaron de una tarde de diversión, amor y 

actividades lúdicas, que resaltan la importancia del bienestar y de los derechos de los niños, 

además de rendir homenaje a la Niñez en Colombia.  

  

Deportistas quindianos obtuvieron medallas de plata en Torneo 

Nacional de Atletismo 

 

La Gobernación del Quindío apoyó económicamente a los atletas para que viajaran a competir 

en este certamen nacional. 

  



 

 

Un balance positivo dejó la participación de los deportistas que integran la Liga de Atletismo del 

Quindío en el torneo nacional de esta disciplina que se cumplió el pasado fin de semana en Cali, 

Valle, así lo dio a conocer la gerente de Indeportes, Olga Lucía Fernández, quien manifestó que 

estos logros alcanzados se dieron gracias al esfuerzo y dedicación de los atletas, y al compromiso 

del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá por el deporte.  

  

 

 

La funcionaria además indicó que los deportistas quindianos viajaron a la capital del Valle del Cauca 

gracias al aporte económico que les brindó la administración quindiana para que pudieran participar 

de este evento en el que Susan Cañaveral obtuvo medalla de plata y superó su marca personal con 



un salto de 1.75 metros, asimismo Manuel Fernando Henao también consiguió presea plateada en 

los 800 metros, logros que siguen posicionando al Quindío como potencia en el ámbito nacional en 

atletismo. 

  

 

 

“Obtuvimos muy buenos resultados en salto con garrocha, 800 metros y demás modalidades 

gracias al apoyo que le ha brindado la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a 

nuestros deportistas, quienes se han destacado enormemente. El compromiso de Indeportes es 

seguir apoyándolos y brindándoles todas las herramientas para que ellos sigan representando de la 

mejor manera a nuestro departamento”, agregó Olga Lucía Fernández.  

 



 

 

Gobernación del Quindío, presente en la Feria del Libro 2017 

  

 

 

La Gobernación del Quindío participa de la Feria del Libro, Filbo 2017, que se cumplirá hasta el 

próximo 8 de mayo en el centro de eventos Corferias en Bogotá, según afirmó la coordinadora de la 

Red de Bibliotecas del departamento, Catherine Rendón, quien agregó que la administración del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá asiste con la colección de la Biblioteca de Autores Quindianos 

y con diferentes programas enfocados en la promoción de lectura, como es el caso de Expresso 



Literario. 

  

 

 

“Estamos muy contentos porque a partir de hoy vamos a estar presentes en esta importante feria 

compartiendo pabellón con la Gobernación de Risaralda. En este encuentro se darán cita al menos 

500 escritores, libreros y profesionales de editoriales en jornadas en las que también habrá espacio 

para la música y todo lo concerniente al arte y a la cultura”, aseguró Catherine Rendón. 

 

 

Gobernación del Quindío apoya a jóvenes infractores para que 

desarrollen una aplicación para equipos móviles  

  

 



  

Una aplicación para celulares inteligentes que permitiría identificar el estado de salud del usuario y 

lo que debería hacer para mejorarlo es la idea de tres jóvenes y un educador que se encuentran 

bajo el cuidado del Sistema de Responsabilidad Penal y que reciben apoyo de varias instituciones 

para hacerla realidad. Gracias a un proyecto que desarrolla la Gobernación del Quindío, Parquesoft 

del Quindío y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, los jóvenes y su educador, 

pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal en la granja La Primavera, participaron en un 

campamento de ideación y crearon esta propuesta que tiene ayuda de la Gobernación, la 

Universidad del Quindío, Parquesoft, el Ministerio de las TIC y el ICBF. 

  

 

  

Gloria Cristina Zuleta Rincón, directora de Familia de la Secretaría de Familia, indicó que la futura 

aplicación ya tiene un plan de trabajo en el que cada institución apoya a los creadores para hacerla 

realidad. La aplicación está en etapa de desarrollo y más adelante tendrá un acompañamiento en 

mercadeo. La funcionaria confirmó que se adelantan encuentros entre representantes de estas 

instituciones para definir un modelo de trabajo que permita atender a otros jóvenes en el Sistema de 

Responsabilidad Penal para poderlos apoyar: “La idea es hacer acercamientos con estas 

instituciones para involucrar a otros muchachos en estos mismos proyectos de emprendimiento 

tecnológico”.  
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