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Agenda 04 de marzo de 2016 

 

Evento: Reunión con Mesa de Construcción 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Despacho Gobernador  

 

 

Con éxito se realizó la instalación del Comité Departamental de 

Convivencia Escolar 

 

La Secretaría de Educación realizó la instalación del Comité 

Departamental de Convivencia Escolar con aras de fortalecer la 

calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del Quindío fuera 

y dentro de las aulas de clase.  

Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Gobernación 

del Quindío y en compañía de la Defensora del Pueblo, Piedad 

Correal Rubiano, la Jefe de Protección de la Policía la Mayor María 

Hoyos Medina, la coordinadora del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Luz Mary Toro, además de los rectores de las instituciones 



educativas con mejores pruebas Saber en el Quindío, del presidente 

de la Asociación de Directivos Docentes del Quindío, ADIDOQ, Diego 

Fernando Mosquera  y diferentes secretarios del gabinete 

departamental. 

 

La finalidad del comité es buscar las estrategias para articular los 

procesos que cada entidad tiene con respecto a la protección de los 

menores, logrando de esta manera disminuir las cifras de las 

problemáticas que afectan a los jóvenes.  

“El trabajo inicia en la familia, es ahí donde hay que hacer un trabajo 

fuerte para fortalecer la escuela de padres, orientando el programa 

con los compromisos de los Alcaldes y cada una de las comunidades, 

nosotros particularmente en el Quindío tenemos cifras que nos 

inquietan y nos preocupan, por esta razón, los alcaldes han 

coincidido en generar un toque de queda desde las 10 p.m. para que 

no hayan menores de edad andando las calles sin rumbo y 

metiéndose en problemas”, puntualizó el Secretario de Educación, 

Álvaro Arias. 

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Piedad Correal indicó, “se 

confirma la situación tan grave del tráfico de estupefacientes en el 

departamento del Quindío, problemática de los 12 municipio, la 

situación grave de los colegios donde están expendiendo drogas 

dentro y fuera de las instituciones por eso la importancia de la 

articulación que estamos planeando desde este consejo para trabajar 

de manera articulada por los niños y adolescentes”. 

El Secretario de Educación precisó que las reuniones seguirán 

siendo periódicas, pues no van a dejar de lado la situación social  que 

aqueja a los estudiantes, “vamos a seguir reuniéndonos, quedamos 

con tareas, la próxima semana la Defensoría nos va apoyar en la 



revisión de los manuales de convivencia con aspectos generales 

pero en el cual se plantearan compromisos”. 

Finalmente, quedaron tareas planteadas para el trabajo en equipo 

que van a realizar los miembros del comité, todo direccionado a  

atender la problemática que presenta el departamento, generando no 

solo una educación con calidad, sino el mejoramiento de las 

condiciones de vida para los adolescentes. “El balance es positivo, 

como directivos docentes nos sentimos satisfechos que hoy entre en 

funcionamiento y se instale este comité con el fin de atender la 

problemática de convivencia y social que gira en torno de las 

instituciones educativas”, explicó Diego Fernando Mosquera, 

presidente de la Asociación de Directivos Docentes del Quindío, 

ADIDOQ 

 

 

En un 80 por ciento se encuentra la construcción de la línea de 

expansión del acueducto de Montenegro 

 

El gobierno departamental representado por el Director del Programa 

Aguas para la Prosperidad Quindío, Eiber Arias Calle, realizó,  junto 

a su equipo técnico y en  presencia del Interventor  de la obra, 

Ingeniero Jorge Vargas Orozco,  la visita a la construcción de la línea 

de expansión del acueducto del sector rural 11 casas veredas San 

José, Cantores, La esperanza y La Paloma, de Montenegro.  

 

Este encuentro se llevó a cabo con el objetivo de supervisar el estado 

del contrato 020 de 2015 y realizar las observaciones pertinentes 

para la entrega a satisfacción por parte del contratista.  

 

Como resultado de esta visita se encontró que a pesar de que la obra 

tiene un avance del 80%, a la fecha aún no se realizan las pruebas 

de presión del acueducto instalado, las cuales son de vital 

Sorteo Lotería del Quindío 

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



importancia para garantizar la prestación del servicio a la comunidad 

en el tiempo estipulado por el convenio, el cual corresponde a un 

plazo de 180 días y  una inversión de 3 mil 900 millones de pesos. 

 

 
 

Es de destacar que con ésta obra se beneficiarán alrededor de 1.963 

personas; de igual  forma  son  aproximadamente  99 empleos 

directos  los que se han generado con este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades de salud adelantan vigilancia casos de 

tuberculosis en el Quindío 

Con el fin de presentar los casos de tuberculosis registrados en 

diferentes entidades prestadoras del servicio de salud en la región, 

para ser analizados y tomar decisiones frente al desarrollo de la 

enfermedad en los pacientes quindianos, se cumplió el Primer 

CERCET, Comité de Evaluación Región de Casos Especiales de 

Tuberculosis, en la IPS Neumovida, con el apoyo del neumólogo, 

Jaime Sánchez, experto en el tratamiento de esta patología. 



 

Durante el comité se presentaron tres casos de pacientes con 

tuberculosis tratados por Red Salud Armenia; Coomeva EPS, en las 

ciudades de Armenia y Pereira. 

 

Una vez terminado el CERCET, se visitó el piso 6 del Hospital San 

Juan de Dios, y se realizó una ronda médica a pacientes 

hospitalizados con tuberculosis, donde se encontraron 3 pacientes 

hospitalizados, 2 con TB Pleural y 1 con TB Pulmonar. 

 

 
 

El objetivo de estos encuentros es generar un espacio donde las IPS 

y EPS presenten los diferentes casos y sean analizados por un 

especialista que de orientaciones y brinde asesoría sobre este tipo 

de enfermedades.  La invitación es para que las entidades reporten 

los diferentes casos de tuberculosis a la Secretaría de Salud 

Departamental, para asegurar la correcta atención de estos 

pacientes. 



Socializado con los municipios el Plan de Intervenciones 

Colectivas 

 

La Secretaría de Salud Departamental convocó a las Alcaldías, 

gerentes de los hospitales municipales, responsables de los planes 

locales y EPS, para socializar el PIC, Plan de Intervenciones 

Colectivas, componente fundamental del Plan Territorial de Salud, y 

parte esencial del Plan de Desarrollo Departamental. 

 

 
 

Durante el encuentro, se explicó a los asistentes la metodología y 

normatividad de este plan, además de socializar la forma cómo la 

Secretaria contratará con los hospitales, para optimizar los recursos 

del gobierno departamental y tener mayor cobertura e impacto en los 

municipios.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Después de esta socialización, vendrá la articulación para el 

acompañamiento con asistencia técnica para que los municipios 

planteen y desarrollen sus propios planes de intervenciones, ya que 

este plan comprende temas vitales como la promoción de la salud y 

la gestión del riesgo en la comunidad. 

 

 

Foto noticia 

 

Secretaría de Familia inicia visitas a Alcaldías municipales 

 

Con el objetivo de brindar acompañamiento a las Alcaldías y a sus 

autoridades, el equipo directivo de la Secretaría de Familia 

Departamental y la Gestora Social, Liliana Osorio Buriticá, iniciaron 

visitas en el municipio de Quimbaya, donde se reunieron con el 

mandatario, Jaime Andrés Pérez Cotrino.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las temáticas tratadas para articular trabajo conjunto, giraron entorno 

a la juventud, la niñez, los adultos mayores, entre otros, que son parte 

vital de las políticas prioritarias trazadas por el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
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