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Agenda 03 de 2016 

 

Evento: Jornada de trabajo con Ministra de Turismo, Industria y 

Comercio, Cecilia Álvarez. “Oportunidades y desafíos para mejorar la 

competitividad de la región del Eje Cafetero” 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Hotel Estelar Las Colinas, Manizales  

 

 

En Consejo de Seguridad, autoridades trazan planes de 

impacto social tendientes a prevenir el delito 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio dejó claro 

que su gobierno está abierto a colaborar con el proceso de paz que 

adelanta el país, no obstante aclaró que el Quindío no será zona de 

recepción de desmovilizados pertenecientes a las Farc, ya que serán 

50 municipios en el territorio nacional los priorizados, pero en 

departamentos de influencia guerrillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de un nuevo Consejo de Seguridad, esta vez con 

presencia de los alcaldes o sus delegados, las autoridades 

determinaron adelantar medidas especiales que les permitan 

contrarrestar el incremento de la delincuencia en sus poblaciones. 



Además de medidas restrictivas y de policía, el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, anunció la 

implementación de una triada especial que permita, no solo combatir 

el delito, sino procurar por el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la gente del Quindío. 

 

Explicó el mandatario quindiano que si bien las cifras de homicidios 

en el departamento se han reducido, es necesario seguir tomando 

acciones entre todas las fuerzas del estado que permitan la 

disminución de las estadísticas sobre la comisión de delitos al 

máximo posible.  

 

Agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio, que en cada población se 

determinarán, según sus alcaldes, los tres barrios con mayores 

problemáticas sociales y de seguridad, para hacer grandes 

intervenciones por parte del gobierno y todo el estamento del estado, 

que permita mejora sustancialmente las condiciones de quienes allí 

habitan; “Nosotros no nos podemos quedar quietos ante la pobreza 

y ante la exclusión social, tampoco nos podemos quedar quietos ante 

el homicidio y al hurto, ya que parece que ambos parecen estar muy 

relacionados”. 

 

Según el informe entregado por las autoridades, son el tráfico de 

estupefacientes, el hurto y las amenazas por diversas causas, los 

delitos de mayor comisión en esta región del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, dijo que en la 

capital quindiana se instalarán próximamente en total 396 cámaras 

de seguridad, que permitirán ampliar la presencia de las autoridades 

de manera virtual en más sectores de la ciudad para prevenir y 

judicializar con mayor eficacia los delitos, igualmente indicó que se 

destinarán los recursos necesarios para la ampliación de las cárceles 

de la ciudad ante la necesidad urgente de brindarle condiciones 

dignas a quienes tienen deudas con la justicia, pero que también se 

construirán y ampliarán colegios para evitar que los niños y jóvenes 

terminen siendo los protagonistas de la delincuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte los alcaldes de Calarcá, Yenny Trujillo, de Quimbaya, 

Jaime Andrés Pérez Cotrino y de Montenegro, Álvaro Hernández, 

manifestaron que ante la elevada participación de menores de edad 

en delitos y el consumo de drogas, se implantó la medida restrictiva 

de presencia de menores en las calles después de las 11 de la noche 

y se requerirán los padre de familia que no se responsabilicen de sus 

hijos.  

 

Asimismo los mandatarios de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia, 

Filandia, Roberto Murillo, Génova, Andrés Campuzano, pidieron a la 

policía y el ejército combatir de manera decidida las llamadas “ollas 

del micro tráfico”, que se convierte en el principal flagelo que sufren 

las 12 poblaciones del departamento y que genera además graves 

problemas sociales que traen mayor inseguridad. 

 

La totalidad de los alcaldes que asistieron al consejo de seguridad 

coincidieron en la necesidad de contar con la presencia de mayores 

unidades de policía de infancia y adolescencia ante el incremento de 

situaciones que involucran menores de edad.  Según las autoridades, 

el consumo pegante en la población es preocupante, pero lo es más 

aún, la venta de estos productos hasta en las tiendas de barrios, por 

lo que se pidió analizar el establecimiento de medidas que permitan 

regular su venta. 



Se realizó capacitación sobre el Sistema General de Regalías, 

SGR 

 

Con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre el Sistema 

General de Regalías y socializar las novedades normativas, el 

Departamento Nacional de Planeación, DNP, realizó una jornada de 

capacitación especial a la que asistieron, la Secretaría de 

Planeación, los responsables del Banco de Proyectos, entre otros 

funcionarios vitales para el proceso y aplicación del SGR. 

Dentro de los temas tratados están las generalidades sobre el SGR, 

el presupuesto territorial; las ofertas institucionales en desarrollo 

urbano territorial, en agua potable y saneamiento básico y en 

vivienda de interés social y de interés prioritario para el área urbana. 

Otro de asuntos son la incorporación de regalías en el presupuesto 

departamental, vigencias futuras, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo Lotería del Quindío 

Todos los jueves a las 10:30 p.m. Canal Regional Telecafé 



Por: Prensa Secretaría de Educación 

 

Min Educación visita a instituciones educativas viabilizadas 

para la Jornada Única 

Funcionarios de la Secretaría de Educación del departamento en 

compañía de la delegada del Ministerio de Educación, María Paula 

Barrero, visitó las instituciones educativas viabilizadas para cumplir 

con la Jornada Única.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas se realizaron con la finalidad socializar el tema con los 

docentes, además de explicarles los beneficios de la aplicación de 

esta estrategia del gobierno nacional que cuenta con el total respaldo 

del gobierno departamental. 

Según explicó la delegada del gobierno nacional, la Jornada Única 

trae muchos beneficios tanto para los estudiantes como para los 

docentes, ya que no solo cubre a los niños, niñas y jóvenes del 

departamento y les da la posibilidad de tener menos tiempo libre y 

evitar que sean víctimas de flagelos sociales que hoy afecta esta 

población, sino también a los maestros, pues ellos pueden participar 

de convocatorias y estudios financiados por el Ministerio de 

Educación Nacional para mejorar sus conocimientos. 

Álvaro Arias Velásquez, Secretario de Educación invitó a los 

docentes del Quindío a hacer parte de esta iniciativa y lograr entre 

todos, que los estudiantes de los planteles educativos cuenten con 

mayor protección social.  

 

 

 

 



Hoy se reúne Comité Departamental de Convivencia Escolar 

La Secretaría de Educación Departamental cumpliendo con el 

decreto 00181 de 2014 y considerando que la ley 1620 de 2013: 

“Creó el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derecho humanos, la educación para la sexualidad y 

prevención y mitigación de la violencia escolar”.  

Este comité se realizará, hoy jueves 3 de marzo, en la sala de 

Exgobernadores ubicada en el piso 19,  del centro administrativo 

departamental, a partir de las 9:00 a.m. 

A este encuentro asisten las autoridades locales y se lleva a cabo 

para promover y fortalecer la formación de la ciudadanía y el ejercicio 

de los derechos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los 

niveles educativos de preescolar, básica y media para prevenir y 

mitigar la violencia escolar en las instituciones educativas del 

Quindío. 

 

Necesidades de campesinos quindianos, incluidas en el Plan 

de Desarrollo 

 

El Secretario de Agricultura del Quindío, Carlos Alberto Gómez 

Chacón, en compañía del Alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, 

realizaron un encuentro con las asociaciones productivas, los 

presidentes de las juntas de acción comunal y los productores rurales 

del municipio, con el objetivo de compartir las propuestas de los 

planes de desarrollo y escuchar las necesidades de estos sectores 

en el campo. 

 

 
 

Durante el encuentro, se marcó la ruta para la articulación de los 

proyectos productivos con los procesos que tiene la Alcaldía de 

Salento en su Plan de Desarrollo, y así definir la ruta de trabajo y 

acompañamiento que desde los gobiernos local y departamental se 

brindará. 



 

Por su parte, las comunidades solicitaron asistencia técnica, además 

de soporte financiero para los proyectos y la imperante necesidad de 

búsqueda de mercado para los productos. 

 

Desde el gobierno departamental se busca la empresarización de 

estos sectores y así poder brindar un mejor acompañamiento para el 

fortalecimiento del campo, pilar fundamental en el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 

Estás visitas se realizarán en los 12 municipios del Quindío.  

 

Secretaría de Salud inicia articulación del Plan de 

Intervenciones Colectivas, PIC 

 

Gloria Inés Jaramillo, Secretaria de Salud del Quindío, explicó que ya 

se inició el proceso de concertación con los 12 municipios quindianos 

del Plan de Intervenciones Colectivas, que atiende de manera 

conjunta con los municipios, la prevención de enfermedades en la 

población. 

 

Agregó la funcionaria que enfermedades crónicas que aparecen 

dentro de las primeras causas de muerte de la población son 

incluidas en el PIC, además de enfatizar en la prevención de 

patologías como consumo de sustancias sicoactivas, reducción de 

enfermedades de transmisión sexual, entre otras. 

 

La Secretaria de Salud dijo que existe muy buen actitud entre quienes 

manejan estos temas en los municipios, además de la participación 

vital de los hospitales que aplican y desarrollan los planes de 

intervenciones colectivas, no obstante llamó la atención de la 

ciudadanía para se sume a los procesos de prevención liderados por 

las autoridades médicas de las poblaciones y eviten padecimientos 

que son altamente prevenibles. 

 

Dirección de Comunicaciones  
Gobernación del Quindío 

 

 


