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La sesión del Consejo Territorial de Planeación Departamental contó con 
la presencia del secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos 

Andrés Arredondo Salazar que presentó las acciones que se vienen 
implementando desde el gobierno seccional para reactivar la economía 

del Quindío después de la devastadora consecuencias que ha dejado la 
pandemia de La COVID-19. 

 

Durante la sesión los funcionarios de la secretaria presentaron los ejes 
estratégicos en cuanto a promoción del destino, apoyo empresarial e 

inversión en torno al desarrollo económico del departamento. El secretario 
afirmó que se está abordando los problemas generados por la pandemia 

desde distintas dimensiones con el objetivo de articular acciones que 
favorezcan el aparato productivo, mejore el turismo y ayuden a la 

economía de los empresarios golpeados por los confinamientos y los 
últimos acontecimientos mundiales. 

  
Arredondo Salazar agradeció a los consejeros la oportunidad de presentar 

los avances en el cumplimiento de las metas del Plan Departamental de 
Desarrollo y señaló que espera seguir teniendo participación en estas 

jornadas con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía sobre los 
programas propuestos. 

 

La consejera María de Jesús Rúales señaló que el Consejo ha visto las 
acciones que se vienen orientando desde el gobierno departamental pero 

se requiere saber si las mismas están beneficiando al aparato económico 
ya que se requieren acciones precisas para lograr una verdadera 

reactivación económica; “para los consejeros las cifras son importantes, 



 

pero en representación de la comunidad es necesario también analizar si 
las propuestas de la gobernación están  fortaleciendo la economía tan 

golpeada por la pandemia”, precisó. 
 

Señaló que el CTPD emitirá un concepto con una visión amplia en torno a 
los resultados presentados por la secretaría de Turismo, Industria y 

Comercio, que servirá de insumo para afianzar los buenos resultados u 
orientar nuevas estrategias que permitan beneficiar a cada uno de los 

renglones 


