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EL BOOM HOTELERO 

Oferta de 
hoteles en el 

departamento 
ha crecido 

más del 20% 
P6

EMPRESAS QUE 
CRECEN  

Cinco casos  
de empresas  

que han crecido 
con el Quindío  
en estos 50 años. 
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EL PATRIMONIO 

Yipao y palma  
de cera se deben 

conservar. 
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INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

Entrevista con  
el Gobernador  

del Quindío, 
Carlos Osorio. 

P6

E
l departamento del 
Quindío celebra 
sus cincuenta años 
de vida administra-
tiva con diversos 
actos que se darán 

el primero de julio próximo 
con la presencia del 
Presidente SSantos. 

 Muchas han sido las secue-
las derivadas de la segre-

gación de Caldas en 
1966, causada entre 
otras razones por la 
falta de perspectiva 
de los dirigentes y 
por el centralismo 

en las decisiones cal-
denses que fueron 

erosionando la pacien-
cia de unas regiones 

(Risaralda y Quindío) que, 
como el nacimiento de una 
mariposa, luchaban por salir 
de su capullo en la búsqueda 
de oportunidades propias. 

 No obstante, el proceso 
separatista quindiano tampo-
co fue una improvisación: fue 
el fruto de numerosas convo-
catorias cívicas desde media-
dos del siglo XX, las cuales 
culminaron con la interven-
ción de los políticos y legisla-
dores en el Congreso de la 
República a quienes corres-

Los próximos 50 años pueden ser esperanzadores
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 En los últimos años ha sur-
gido un considerable creci-
miento de la vivienda que 
tiene como ejes la demanda 
de alojamientos rurales, la 
oferta de vivienda social y el 
desplazamiento de familias 
hacia esta región en búsqueda 
de un clima favorable, un pai-
saje sobresaliente y una mejor 
movilidad. Por supuesto que 
enormes porciones de 

las remesas provenientes del 
exterior, particularmente de 
EE.UU., España y Venezuela, 
concurren al incremento de 
los ingresos y a la expansión 
del mercado de servicios 
como salud, educación y 
vivienda, gracias a las cuales 
la economía quindiana ha 
podido sobrevivir a las crisis 
de desempleo que nos acosan 
desde hace varios años. 

 La posición estratégica del 
Quindío, representada por los 
diversos intentos de terminar 
el Túnel de La Línea, parece 
ser una feliz oportunidad de 
encontrar una vía de articula-
ción entre el centro del país y 
el océano Pacífico que haga de 
esta región un verdadero polo 
de desarrollo que convenga al 
comercio exterior del país. 
Bajo tales circunstancias los 
próximos cincuenta años pue-
den ser esperanzadores.

pondía la aprobación de la 
ley. Durante este periodo de 
llegada al cincuentenario los 
quindianos han debido sopor-
tar situaciones tan especiales 
como el rompimiento del 
pacto del café, luego la bonan-
za cafetera del 75, y finalmen-
te el terremoto de 1999 que 
dejó numerosas derivaciones 
económicas y sociales a pesar 
de la ayuda recibida nacional 
e internacionalmente.                                              
Ocasionalmente la sustitución 
de cultivos como el plátano, 
los cítricos y las flores han 
dado su aporte a la economía 
quindiana pero sus esfuerzos 
no han sido tan importantes 
como los que representa la 
cosecha cafetera. 

 Veinticinco mandatarios 
seccionales en estos años, 
incluyendo el actual, han 
encarado los desafíos de 
organizar y administrar el 
desarrollo de la región dán-
dole cara a situaciones tan 
complejas de todo orden 
como la falta de líderes, el 
clientelismo, la balcanización 
gremial, los desfases en la 
economía pública, el desem-
pleo y la influencia de la eco-
nomía subterránea que into-
xicó muchas situaciones 
sociales y especialmente 
afectó la regularidad de los 
procesos políticos bajo dife-
rentes circunstancias. 

 El auge de los llamados 
parques temáticos y la decla-
ratoria del paisaje cultural 
cafetero por parte de la 
Unesco, fueron orientando 
los intereses de los quindia-
nos hacia diversas formas de 
turismo que han sido impor-
tantes en el crecimiento del 
producto bruto regional. 
Pese a las vicisitudes, los 
caficultores aún son una 
importante fuente de empleo 
en el campo y desde hace 
poco están orientando sus 
energías hacia los cafés espe-
ciales de creciente demanda 
en los mercados nacionales y 
en el exterior. 

DEL CAFÉ AL TURISMO 

Otros sectores se abren 
paso mientras el café 
busca mercado de nicho.  
P4
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Con motivo del cincuentenario del departamen-
to (1966-2016), la Cámara de Comercio de Armenia 
y del Quindío abordó un ejercicio de prospectiva 
territorial que afianzó nuestra capacidad de gestión 
y articulación interinstitucional. Esta acción sir-
vió para consolidar propuestas estructurantes con-
ducentes a fortalecer la competitividad y produc-
tividad; crear nuevas empresas, atraer inversión, 
aumentar la producción de bienes y servicios de 
alto valor agregado; incrementar las exportaciones, 
mejorar el ingreso y generar oportunidades de tra-
bajo. Estas propuestas, construidas con el Comité 
Intergremial del Quindío, fueron plasmadas en el do-
cumento Proponer 2016 - 2019 y hoy hacen par-
te de los planes de desarrollo territoriales.  

INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 
Es un hecho que la infraestructura de comu-

nicaciones nos acerca de forma eficiente a los 
principales centros urbanos del país y al Pací-
fico. De ahí que proyectos como la doble calza-
da Cajamarca - Calarcá - La Paila, Túnel de La Lí-
nea, transporte ferroviario entre La Tebaida y 
Buenaventura y ampliación del Aeropuerto In-
ternacional El Edén, además de la doble calzada 
Armenia - Aeropuerto y la vía Montenegro - La 
Tebaida, configuran un escenario propicio para 
crear empresas y atraer inversiones.  

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
Trabajamos con el programa Rutas Competi-

tivas para que nuestras empresas se integren en 
clústeres con la capacidad de apropiar tecno-
logía e innovación para producir bienes y servi-
cios de alto valor agregado, esto con el fin que el 
Quindío transite hacia una economía exporta-
dora y diversificada consolidando negocios como 
el turismo de experiencia, cafés diferenciados y 
cueros de alta gama. De igual forma, nos propu-
simos fortalecer la industria del conocimiento, 
las tecnologías y la innovación con el proyecto 
Quindío Innova que contempla plataformas de 
vigilancia tecnológica e innovación abierta y la 
creación del Centro de Innovación y Negocios 
para acompañar aquellos emprendimientos con 
potencial de crecimiento extraordinario. El pro-
yecto, financiado con recursos de regalías, tie-
ne como aliados a la Gobernación, ParqueSoft Quin-
dío, Tecnalia y las universidades de Santiago de 
Chile, Autónoma de México, Empresarial Alexander 
von Humboldt y La Gran Colombia de Armenia. 

MARKETING TERRITORIAL 
Estructuramos una estrategia de marketing 

basada en eventos y atracción de inversiones. 
A través del Bureau llegarán congresos y conven-
ciones aprovechando que somos un reconoci-
do destino turístico con una significativa ofer-
ta hotelera y un moderno Centro Metropolitano de 
Convenciones, proyecto que permitirá contra-
rrestar la estacionalidad del turismo y dinamizar 
la economía local. El Invest Quindío se pensó te-
niendo en cuenta ventajas competitivas repre-
sentadas en la posición geoestratégica, infraes-
tructura, excelente escenario natural, facilidades 
para la apertura de empresas, cualificado talen-
to humano y territorio de oportunidades de cre-
cimiento y desarrollo empresarial. Esta agencia 
de atracción de inversión, estructurada con el 
concurso de la firma Araujo Ibarra y de la que par-
ticipan la Gobernación, Alcaldía de Armenia, Edeq 
- Grupo EPM, Comité Intergremial y Cámara de 
Comercio de Armenia, en un principio focaliza-
rá esfuerzos en agroindustria, turismo, software 
y logística. 

Pero no basta con propósitos colectivos para 
que el desarrollo productivo se dé, sino que es 
fundamental la credibilidad en las instituciones 
y transparencia en los procesos de contratación. 
Por lo que planteamos estandarizar los requisi-
tos habilitantes en la contratación pública de 
acuerdo al tipo de obra y a la cuantía de la con-
tratación y que los parámetros de selección se ba-
sen en la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes. Estas propuestas, y la ma-
terialización de una urna de cristal como instru-
mento de lucha contra la corrupción, cuentan con 
la voluntad política de las autoridades.

RODRIGO 
ESTRADA REVEIZ 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
CÁMARA COMERCIO DE 
ARMENIA

Quindío con futuro 

ANÁLISIS

LA AGENCIA DE 
ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN 
FOCALIZARÁ 
ESFUERZOS EN 
SOFTWARE, 
TURISMO, 
LOGÍSTICA Y 
AGROINDUSTRIA. 

ECONOMÍA. LAS TIC SE ABREN TAMBIÉN PASO

Una economía que 
pasó del café al 
turismo y al plátano
ARMENIA_ Un hecho avivó los áni-
mos separatistas del Quindío de 
Caldas, que ya sonaban fuerte. 

 Manizales que era la capital, 
con gran influencia económica 
en el Gobierno Nacional, invirtió 
unos recursos que obtuvo en 
construir el Teatro Los Fundado-
res, mientras en Quindío faltaban 
hospitales. El teatro se inauguró 
en 1965 y fue una de las gotas que 
llenó la taza de los quindianos 
para tomar la decisión definiti-
va de emprender una vida polí-
tica y administrativa solos. En 
1966 se formó el departamento, 
el más pequeño de Colombia, y 
con él su dinámica propia. 

Como ocurría con el Gran Cal-
das, Quindío asumió su nuevo rol 
con una economía dependiente 
del café. Sin embargo, esa bonan-
za no iba a ser eterna. La ruptu-
ra del pacto de cuotas cafetero 
(1989) y el terremoto (1999), que 
desataron una crisis sin prece-
dentes, partieron en dos la eco-
nomía. “La crisis hizo que mu-
chos cafeteros se salieran del 
negocio para ir a otros cultivos, 
como pastos, cítricos, plátano, al 
turismo y a la urbanización de lo 
rural. Muchos vendieron para 
dar paso a condominios”, seña-
ló Carlos Alberto Gómez, culti-
vador y exdirectivo cafetero.  

No obstante, el café sigue sien-
do determinante. De los 
US$312,6 millones que sumaron 
las exportaciones quindianas en 
2015, US$308 millones fueron 
café verde. Es decir, solo 2% lo re-
presentó otros renglones. Y 
mientras el grano busca nichos 
específicos con los especiales, 
muy atado a él está el turismo, 
un renglón que hace rato le mue-
ve la aguja a esta economía. El 
Parque del Café fue el detonante. 
“En esa crisis por fortuna apare-

ce el Parque. Le da una mano a 
la economía y alrededor de él se 
han desarrollado los nuevos 
atractivos. El Quindío debe con-
vertirse en el Orlando de Améri-
ca Latina y ahí se deben anexar 
el sector agropecuario, Risaralda, 
Caldas y el norte del Valle”, dijo 
Diego Arango, asesor de la Gober-
nación y quien es considerado el 
padre del Parque del Café.  

Sin tener datos oficiales, las 
cuentas de Arango le indican que 
hoy el turismo puede represen-
tar cerca de 10% del PIB departa-
mental con unos 30.000 empleos 
generados. “El ingreso cafetero 
per cápita en 2015 del departa-
mento fue de US$168 y de turis-
mo US$637. Es decir, aporta 3,3 

veces más que el café y para 2019 
debe ser 8,8 veces mayor”, dijo. 

El plátano también ganó terre-
no. Fedeplátano señaló que hay 
cultivadas 27.500 hectáreas, es 
decir, las mismas que en café, lo 
que convierte a Quindío en el 
principal proveedor de este ali-
mento en Colombia. La industria 
TIC, se abre espacio y según la Cá-
mara de Comercio de Armenia, 
operan unas 126 firmas y detrás 
de ellas hay emprendedores. Y no 
se puede dejar de lado las reme-
sas. En 2015 ingresaron US$171 
millones, unos $500.000 millo-
nes, que circularon en la econo-
mía quindiana. 

TERESITA CELIS A. 
tcelis@larepublica.com.co 

EL QUINDÍO EN CIFRAS

Fuente: Dane / Cámara de Comercio de Armenia / Banco de la República/Federación Nacional de Cafeteros Gráfico: LR / DP

Población

Censo 
1.973 

2016 

300.075 

568.473 

Habitantes 
Superficie
1.845 kilómetros
cuadrados

Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas
(NBI)
16,20% 

Participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) Nacional

2013 

2014 (proyección-
último dato disponible)

0,70% 

0,70% 

Exportaciones totales 

Valor FOB

2014 2015 

US$291,9 
millones 

US$312,6  
millones 

Exportaciones de
Café Verde 2015

US$308,1
millones

Área Cultivada en Café
Hectáreas

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

43.370 

31.070 

30.180 

28.880 

27.670 

27.020 

Empleo % 

Trimestre móvil 

Nov 2015-Ene 2016

Dic 2015-Feb 2016

Ene 2016-Marz 2016

Feb2016-Abrl 2016

14,1 

15,3 

16,7 

16,2 

Participación del 
turismo en el PIB
Departamental

4,60% Aporte valor  
agregado 

Ingresos por 
remesas 

$170.000  
millones  

(dato 2013) 

2015 
 US$171,3 
 millones 

Municipios 
12
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LA INDUSTRIA AÚN EN DEUDA

Si bien el turismo tiene ya dinámica propia y surgen nuevos 
sectores, atados a los emprendimientos, como las TIC, el desarro-
llo industrial en Quindío sigue en deuda. Es el sector a potenciali-
zar con la atracción de nueva inversión, aprovechando factores 
como la ubicación del departamento, pero no ha despegado en 
forma aún teniendo, tras el terremoto, la Ley Quimbaya, que dio 
beneficios tributarios a las nuevas empresas establecidas, y la 
Zona Franca del Eje Cafetero. A eso se suma que proyectos como 
el Tren del Pacífico no arrancan. “Ha faltado asociación en el 
departamento para poder empujar esos desarrollos industriales”, 
dijo Luis Fernando Velásquez, exdirectivo empresarial.

CARLOS ALBERTO GÓMEZ 
EXDIRECTIVO CAFETERO  

“LA CRISIS CAFETERA HIZO QUE 
MUCHOS SALIERAN DEL NEGOCIO 
PARA IR A OTROS CULTIVOS COMO 
PASTOS, CÍTRICOS Y PLÁTANO”.
LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ 
EXDIRECTIVO EMPRESARIAL 

“PARA EL DESARROLLO DE  
LA INDUSTRIA HA FALTADO  
MÁS SENTIDO DE ASOCIACIÓN.  
ES LA TAREA PENDIENTE”. 
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INDUSTRIA. EL 99% DEL TEJIDO EMPRESARIAL ESTÁ CONFORMADO POR MYPES

Cinco empresas que crecen con Quindío
ARMENIA_ Aunque Quindío no es 
reconocido como un departa-
mento industrial, sí tuvo en su 
territorio importantes empre-
sas, que allí tuvieron su génesis, 
pero que luego se marcharon o 
desaparecieron. Maizena, Gráfi-
cas Vigig -fabricante de los cua-
dernos Gráfica-, la industria de 
cueros Trianón, Confecciones 
Leonisa, una jabonería, una fá-
brica de vino moscatel, una de 
gaseosas y Bavaria, son muestra 
de una explosión industrial, 
dada sobre mediados del siglo 
pasado, que hoy no existe. 

El departamento busca 
atraer nueva inversión e indus-
tria, pero el proceso, más allá 
de la hotelería, ha quedado en 
deuda. Sin embargo, se ha forja-
do un desarrollo empresarial lo-
cal, que si bien no es de gran-
des empresas, ha crecido con el 
departamento. 

Según datos de la Cámara de 
Comercio de Armenia, el tejido 
empresarial del Quindío está 
compuesto por más de 15.000 
empresas. De estas, la inmen-
sa mayoría son Mypes (micro y 
pequeñas firmas). En términos 
porcentuales, estas represen-
tan 99% de la población empre-
sarial del departamento. 

TERESITA CELIS A - LINA OROZCO 
tcelis@larepublica.com.co

LAS EMPRESAS QUE MÁS VENDEN DEL QUINDÍO
Cifras en miles de pesos Ingresos

Operacionales
Ganancias
y Pérdidas

Ingresos
Operacionales

Ganancias
y Pérdidas

 Iván Botero Gómez S.A.                            $105.003.542                                   $4.703.680

Ventanilla Verde Autoservicio S.A.S. $51.190.450 $252.465

Servicios Especializados Servicol S.A.S $43.326.507 $224.584

Punto Empleo S.A. $30.892.562 $41.497

Inversiones Consumar S.A.S. $26.915.272 $966.112

Industrias Dofi S.A.S. $25.467.876 $286.700

Importadora Jotapartes S.A.S. $25.024.824 $1.261.955

Centro Automotor Ltda. $21.133.167 $694.542

Nutrición  Experta de
Colombia Limitada - Nutrexcol Ltda. $19.732.864 $867.553

Botero Losada S.A. $19.206.205 $764.642

Industrias Printex S.A.S. $19.049.426 $1.071.239

Inversiones S.A. $15.273.243 $816.507

Centralquipos S.A.S. $14.469.883 $396.754

Distribuidor Agopecuario
del Quindío S.A. $14.449.001 $30.922

Industrias Promar S.A. $14.376.565 $909.239

Productos Avícolas
Don Felipe S.A.S. $13.444.229 $665.399

Almacén Sanitario
del Quindío S.A.S.
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$13.152.150 $772.129

Espar S.A. $12.753.690 $612.379

Soluciones Técnicas en
Química Soluteq S.A.S $12.458.404 $486.272

Café Quindío S.A.S. $12.412.446 $499.814

Constructora y
Comercializadora Camú S.A.S. $11.981.035 $479.373

Tecno-kima Ltda. $11.575.376 $620.534

Constructora e Inmobiliaria
los Cedros S.A.S. $10.433.696 $129.346

Constructora del Toro S.A.S. $10.204.214 $237.063

Hierros B&S Ltda. $9.611.680 $334.886

Colombian Leather
Import & Export S.A.S $9.135.140 $124.838

Arktec Constructora S.A.S. $9.050.086 $273.522

Constructora Hermon S.A.S. $8.853.850 $508.485

Licores del Quindío S.A $8.539.174 $518.765

Márquez y Fajardo Promotora
Integral de Proyectos S.A.S. $8.427.996 314.891

Ingespacio Construcciones S.A.S $8.103.011 $446.584

Kindy Sociedad por
Acciones Simplificada $7.735.635 $741.028

Ci Pescamares S.A.S $7.724.441 -$431.427

Grupo Innova Constructora S.A.S $7.541.813 $301.409

Plásticos Fénix Ltda. $7.466.511 $408.226

Inversiones del Río Ltda. $7.325.201 $422.625

Inversiones Centenario
Sociedad Anonima $6.481.106 $163.343

Ingestructuras
de Occidente Ltda. $6.418.756 $226.389

M&M Construcciones S.A.S. $6.359.302 $143.971

Arquitectura Civil S.A.S. $6.030.477 $38.267
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La Fogata funciona desde 
1963 gracias a la afición de un 
hombre, Alfonso López, por 
los asados y su gusto por 
aprender y viajar. Con los ar-
gentinos, López se instruyó en 
el arte de la parrilla y creó en 
Armenia la propuesta innova-
dora de un espacio para reunir-
se alrededor de la buena mesa. 
El sitio fue heredado por su hijo 
Fernando López, quien hoy 
funge como propietario y ge-
rente del mismo. La Fogata es 
una empresa que genera 50 
empleos directos y cuenta con 
una oferta diversa de escena-
rios para diferentes públicos. 
Además del restaurante, tienen 
el bar Café de La Fogata, la tien-
da de café Atrillar y Los Chuzos 
de La Fogata.

LA FOGATA, UN 
REFERENTE DE LA 
BUENA COCINA

Está en un mercado de gi-
gantes competidores, pero se da 
el lujo de decir, que es pionera 
en el desarrollo de productos 
derivados del café y en la co-
mercialización de cafés especia-
les en grano y molido. Café 
Quindío, es una tostadora que 
con 24 años se ha convertido en 
una de las firmas insignias del 
departamento. Su fundadora y 
gerente es Nubia Motta, una 
empresaria que supo ver, en 
medio de la crisis del renglón, 
que al negocio del grano había 
que darle valor. Hoy la firma tie-
ne unas 17 tiendas en varias ciu-
dades del país, una franquicia en 
Corea del Sur, una escuela para 
formación de catadores y baris-
tas y ahora exporta, además de 
grano, en la educación en café.

CAFÉ QUINDÍO, 
PIONERA EN EL VALOR 
AGREGADO

Iván Botero Gómez, compa-
ñía que lleva el nombre de su 
creador, nació con el Quindío. 
En noviembre próximo, esta 
empresa líder en venta de 
muebles y electrodomésticos 
cumple 50 años. El primer al-
macén se abrió en Armenia, en 
el mismo terreno donde hoy 
funcionan las oficinas principa-
les de la organización, que a la 
fecha tiene 110 puntos de ven-
ta en 14 departamentos, según 
aseguró Sirley Ayala, directora 
de Mercadeo y Publicidad de la 
compañía. Bajo su marca regis-
trada, IBG, se comercializan tan-
to muebles para el hogar como 
lavadoras, neveras, televisores y 
este año incursionarán con ai-
res acondicionados y congela-
dores. 

IVÁN BOTERO GÓMEZ, 
EL INDISCUTIBLE REY 
DE LOS MUEBLES

Fue en 1989 que nació la 
Empresa de Energía del Quindío 
(Edeq), como iniciativa del Go-
bierno Nacional para unificar las 
compañías municipales que 
prestaban el servicio de energía 
en este departamento. Desde 
sus inicios, Edeq, hoy filial del 
Grupo EPM, ha invertido en el 
mejoramiento y sistematización 
de las subestaciones y redes, 
con el fin de prestar un mejor 
servicio a la comunidad. Entre 
2000 y 2015 destinó recursos 
por más de $94.000 millones en 
infraestructura eléctrica, además 
de inversiones en proyectos 
que aportan al desarrollo de la 
región. La empresa genera unos 
800 empleos anuales y para 
2015 tenía una cobertura total 
de energía de 99,8%.

EDEQ, ENERGÍA PARA 
LA COMUNIDAD 
QUINDIANA

El Parque Nacional del Café 
nació con el objetivo de preser-
var el patrimonio histórico del 
café y la generación de empleo 
para la región. Es una iniciativa 
de la Federación Nacional de 
Café y el Comité Departamental 
del Café del Quindío. Los atracti-
vos son una mezcla de cultura y 
diversión para toda la familia de 
manera segura, en atracciones 
que son de alto nivel, que tie-
nen cualidades únicas a nivel 
suramericano. Se puede consi-
derar que es el papá de los par-
ques temáticos porque fue el 
primero. Hace 21 años se creó 
con 11 hectáreas se ha ido am-
pliando y hoy cuenta con 110 
hectáreas en propiedad, de las 
cuales se ha construido en 50 
hectáreas. 

PARQUE DE CAFÉ: 
INNOVACIÓN QUE 
PERDURA
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HACIENDA. GOBERNADOR DE QUINDÍO BUSCA CREAR DOS VICEGOBERNACIONES

“Nuestros próximos 50 años 
deben ser de integración”

BUSCAN RECURSOS 
PARA DESARROLLAR 
NUEVAS VÍAS

El gobernador de Quindío, 
Carlos E. Osorio, señaló que 
con el Gobierno están bus-
cando la aprobación de un 
proyecto, como regalo del 
cincuentenario, para invertir 
en vías y corredores turísticos 
entre Calarcá, Córdoba, Pijao 
y Génova e interconectarlas 
con ciclorutas. Se incluye un 
cable aéreo para Salento. La 
iniciativa cuesta $820.000 
millones. El departamento 
pondría $110.000 millones, 
municipios $10.000 millones y 
la Nación $700.000 millones. 

SIGIFREDO SALAZAR 
GOBERNADOR DE RISARALDA 

“EL MEDIO AMBIENTE 
ES UNO DE LOS CINCO 
PUNTOS EN LOS 
CUALES EMPEZAMOS 
A CONSTRUIR ESTA 
INTEGRACIÓN”.

$820.000 
MILLONES 
SON LOS RECURSOS QUE QUINDÍO 
BUSCA DEL GOBIERNO NACIONAL 
PARA FINANCIAR OBRAS.

La corrupción se había vuel-
to parte del paisaje. Obras mal 
hechas, servicios mal prestados, 
sin planificación a largo plazo, 
contratos entregados a dedo. Es-
tamos atacando la corrupción en 
todas sus formas, queremos te-
ner un departamento con pla-
nificación a futuro, crecer y 
apostarle a turismo y el agro. 

  
¿Y cómo lo ve en la región? 
Los tres gobernadores nos 

hemos encontrado en muchos 
puntos comunes y queremos 
decirle a la agente que tuvimos 
necesidad hace 50 años de sepa-
rarnos para encontrar nuestros 
próximos 50 años integrados en 
igualdad de condiciones. Nos 
dimos cuenta de que nos nece-
sitamos y estamos haciendo un 
plan de trabajo integracionista. 
No es una refundación. Es una 
región unida con fines claros, de 
respeto y sacando al máximo los 
beneficios para todos. 

¿Cuáles son esos puntos co-
munes? 

Se condensan en manejo 
de agua y páramos, vías, el 
turismo, la agricultura y la 
seguridad. 

Anteriores gobernantes han 
tenido intenciones parecidas, 
pero sin éxito ¿cómo asegura 
que esta vez será distinto? 

La integración es el trabajo 
en proyectos y asuntos comu-
nes pero también desde lo fí-
sico. Estamos pensando en 
construir una sola sede admi-
nistrativa en Bogotá para los 
tres departamentos. Queremos 
desde allí tener una agenda con 
el Gobierno Nacional para los te-
mas regionales y de promo-
ción. La idea es utilizar la Casa 
del Quindío. 

¿Cómo proyecta el departa-
mento? 

Tenemos una misión den-
tro del país con un profundo 
respeto por lo ecológico, la 
conservación de las aguas, el 
reciclaje. Nos debemos con-
servar como una ventana cul-

TURISMO. EL HOTEL DEL PARQUE DEL CAFÉ ES EL PROYECTO MÁS AMBICIOSO 

Oferta hotelera en el Quindío ha crecido más de 20%
  CALI_En 1994 empezó el desa-
rrollo turístico en el Quindío 
con 12 establecimientos para 
albergar a los visitantes, hoy en 
día, de acuerdo con Margarita 
Londoño, presidenta de Cotel-
co Quindío, los hoteles en este 
departamento cuentan con 
una capacidad de más de 
18.000 camas.  

Solo en el último año, la ofer-
ta hotelera se incrementó por 
encima del 20% dado el creci-
miento acelerado de turistas y la 
necesidad de ampliar los hote-
les formales para combatir la 
parahotelería.  

“Actualmente, el registro na-
cional de turismo nos reporta 
845 establecimientos de aloja-

miento y hospedaje entre los 
que se destacan 525 registrados 
como alojamiento rural y 218 
registrados como hoteles. Los 
102 restantes se encuentran re-
gistrados en otras categorías de 
hospedaje”, indicó Diana Mar-
cela Rodríguez, directora ejecu-
tiva de Cotelco Quindío.  

La directiva además destacó 
que, la nueva oferta en hoteles 
es inversión de la población lo-
cal. “Sin embargo, contamos 
con la presencia de operadores 
como Decameron y Karisma que 
han creído en esta región para 
posicionar sus unidades de ne-
gocio en Colombia”. 

Por otro lado, cabe mencio-
nar uno de los proyectos de ho-

telería más ambicioso con el 
que cuenta el Quindío, el Ho-
tel del Parque del Café que se 
viene construyendo desde 
hace algunos meses y que am-
pliará la oferta hotelera del de-
partamento en al menos 100 
habitaciones.  

De esta manera, el Quindío 
se posiciona como un lugar 
para la inversión hotelera. Se-
gún Rodríguez, “este es un de-
partamento que se proyecta al 
turismo internacional. Estamos 
trabajando en la diversificación 
de sus productos para conquis-
tar mercados  como el ecoturis-
mo, el Mice y el de aventura. 

XIMENA GONZÁLEZ  
xgonzalez@larepublica.com.co

 CORTESÍA 

El Allure CaféMocawa, ubicado en el kilómetro 2,6 La Tebaida vía 
al Valle del Cauca, forma parte de la oferta hotelera del Quindío.

Carlos E. 
Osorio es el 
Gobernador 
del Quindío.  
CORTESÍA

ARMENIA_ Hace 50 años, el prime-
ro de julio, Quindío vio la luz 
como departamento dando así 
el primer paso en la desagrega-
ción de lo que se conoció como 
el Gran Caldas. Era 1966. Al año 
siguiente, Risaralda hizo lo pro-
pio y de un territorio extenso 
quedaron tres departamentos 
y tres capitales, con cultura, cos-
tumbres, gente y economías se-
mejantes, pero caminando cada 
cual por su lado: Armenia y Pe-
reira, liberales y Manizales con-
servadora. 

Hoy, por los aspectos comu-
nes, esta región es conocida 
como el Eje Cafetero, que algu-
nos aún la llaman el Viejo Cal-
das. Una integración de nombre 
que no ha podido, en el fondo, 
zafarse de aquellas heridas que 
dejó la separación hace ya cinco 
décadas. 

Pero como la vida, la políti-
ca da muchas vueltas y si bien 
unirse en un solo territorio 
como antes, nadie lo contempla, 
quienes tienen hoy las riendas 
de los tres departamentos bus-
can integrarse y trabajar en pro-
yectos comunes con hechos 
concretos. Por lo menos buscan 
hacer un nuevo intento. 

Uno de esos abanderados es 
el gobernador del Quindío, Car-
los Eduardo Osorio, un sacerdo-
te católico antioqueño, que tras 
30 años de ejercicio pastoral en 
el Quindío se dejó picar por el 
‘bicho’ de la política. Dice que 
pica duro.  

 
¿Cómo avizora el departa-

mento? 

tural dentro del Paisaje Cultu-
ral Cafetero. 

¿En qué enfoca su trabajo? 
En tres pilares que parte de la 

inclusión social: el turismo, el 
campo y la seguridad. Estamos 
estructurando una propuesta 
para presentarla a la Asamblea, 
con la cual buscamos crear las 
vicegobernaciones de turismo y 
del campo y una secretaría de 
la seguridad. 

Pero eso es más burocracia... 
No y de eso nos vamos a cui-

dar. Con las vicegobernaciones 
pretendemos darle al turismo 
y al campo un rango y perfil que 
sea superior a una secretaría. 
Que sean despachos gerencia-
les, que tengan dientes para 
promover el turismo y mover el 
agro, pero trabajados con la mis-
ma estructura que hoy tienen 
las secretarías de turismo y agri-
cultura. Estas son vicegoberna-
ciones temáticas. 

TERESITA CELIS A. 
tcelis@larepublica.com.co
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CULTURA. PALMA DE CERA, YIPAO Y PAISAJE CAFETERO INSIGNIAS

El reto es conservar  
los símbolos regionales 

Durante vacaciones o en cualquier época del 
año quienes llegan al Quindío cuentan con un am-
plio portafolio para la diversión. Es posible rea-
lizar recorridos por los diferentes parques temá-
ticos, hacer balsaje por el río La Vieja, visitar los 
pueblos emblemáticos y, si lo prefieren, pueden 
hasta sumergirse en lo mágico de la cultura ca-
fetera con Recuca.  

“El Quindío ya no cuenta solamente con el Par-
que del Café y Panaca como escenarios, sí son 
un eje fundamental, pero tenemos más activi-
dades para realizar durante 15 días seguidos, sin 
repetir ninguna”, apuntó Margarita Londoño, 
presidenta de Cotelco Quindío. 

XIMENA GONZÁLEZ  
xgonzalez@larepublica.com.co

JOHAN CARVAJAL 
DOCENTE DE LA U. DEL QUINDÍO 

“LA PALMA DE CERA 
DESAPARECERÁ SI  
NO LE PONE CUIDADO 
A LA DEFORESTACIÓN 
DE BOSQUES QUE  
SON VITALES”.

ÓSCAR ARANGO  
DOCENTE DE LA U. TEC. DE PEREIRA 

“LA CONSERVACIÓN 
DEL PAISAJE 
CULTURAL CAFETERO 
DEPENDE DE 
REGULACIONES  
Y LA TRADICIÓN”.

Recorrido de 
la Cultura Ca-
fetera (Recu-
ca), ahí los visi-
tantes podrán 
vivir el trabajo 
campesino, en 
forma lúdica, 
participativa y 
didáctica. 

RECUCA

El Jeep Willys fue utilizado por 
Estados Unidos comedio de 
transporte en guerra, no obstan-
te su historia en Colombia es dis-
tinta. Siempre se han utilizado 
para transporte de carga agrícola 
gracias a su facilidad al ingresar a 
terrenos de acceso complejo. 

EL YIPAO NO PASA DE 
MODA EN QUINDÍO

Estos son los 
imperdibles del 
departamento 

Se distingue por la arqui-
tectura de su plaza y sus 
casas antiguas. Es conoci-
do como el municipio 

cuna del árbol nacional. 

SALENTO

Sobre pequeñas em-
barcaciones de gua-

dua, a través de los tra-
mos navegables del río La 

Vieja, los visitantes podrán 
disfrutar del paisaje.

BALSAJE POR 
EL RÍO LA VIEJA

En el Quindío, se puede 
disfrutar de canopy, balsa-

je, el rafting, parapente, es-
calada, paintball, puentes col-

gantes y cabalgatas. 

DEPORTES 
EXTREMOS

Podrá disfrutar 
de parques 
como Panaca y 
el Parque del 
Café que son 
los pioneros en 
la región y 
además del 
Parque de los 
Arrieros.

PARQUES

Bogotá_El paisaje cultural 
cafetero, de 348.120 hectáreas, 
fue declarado hace cinco años 
como Patrimonio Mundial por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), y 
no es para menos, los anima-
les, las montañas y valles de Co-
lombia son imágenes vivas de la 
belleza de nuestro país.  

Quindío tiene en su haber un 
paisaje natural ubicado en la Cor-
dillera Central de los Andes, lla-

El Valle del Cocora es reco-
nocido a nivel mundial como la 
casa de las palmas de cera más 
altas del mundo. Sin embargo, 
está en peligro porque la po-
blación está en su adultez y en 
el país hay un déficit de 200 
años de siembra para este tipo 
de palma. 

PALMA DE CERA 
PAISAJE MUNDIAL

En junio de 2001, la Unesco declaró Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad el Paisaje Cultural 
Cafetero. Con esta nominación se convirtió en 
el primer paisaje cafetero cultural vivo y produc-
tivo en el mundo. Sin embargo, especialistas in-
sisten en un plan maestro de manejo para su 
preservación. 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO UN 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

4.500 ANIMALES 
HAY EN EL RECORRIDO DE 2,8 KILÓMETROS POR PANACA.

mado el Valle del Cocora. Allí se 
puede apreciar la palma de cera, 
escogida como árbol nacional de 
Colombia. En un recorrido de no 
más de 15 minutos está Finlan-
dia, uno de los municipios que 
conserva en su tradición el Yipao, 
como medio de transporte a las 
veredas cercanas.  

Todos son un conjunto de sím-
bolos regionales a conservar.  

Según explicó Óscar Arango, 
docente de la Universidad Tecno-
lógica del Quindío, el reto está en 

las regulaciones que protejan el 
paisaje y en los acuerdos educa-
tivos que defiendan la tradición.  

Por su parte, Johan Carvajal, 
biólogo y docente de la Universi-
dad del Quindío, indicó que “en 
este momento hay cerca de 100 
hectáreas de palmas de cera to-
das adultas, las cuales no están en 
bosques sino en potreros. Eso es 
malo porque necesitan varias 
edades para su subsistencia.  

GERSÓN BELTRÁN  
gbeltran@larepublica.com.co



Con un 99,88% Quindío es uno de los departamentos con mayor cobertura de 
servicio de energía en el país.

Hemos invertido más de $94.000 millones en infraestructura eléctrica 
(2000-2015).

Gestionamos nuestro impacto ambiental.

Invertimos en proyectos para el desarrollo de Quindío: Potabilización de agua 
en escuelas rurales, biblioteca EDEQ, formación de niños, jovenes y adultos, 
alumbrados navideños.

Por cinco años consecutivos recibimos la calificación AAA de Fitch Raings 
Colombia. 

En EDEQ crecemos con Quindío y aportamos al progreso económico, 
social y cultural:
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