
 

 

Armenia, abril 19 de 2016 

Boletín de Prensa 078 

 

 

 
  

Rueda de Prensa 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y los 
alcaldes de Quimbaya, Salento, La Tebaida, Calarcá, Córdoba, Buenavista, 
Pijao, Filandia y Circasia tienen el gusto de invitarlos a la rueda de prensa 
que se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el Centro de Convenciones, para 

entregar el balance sobre la visita a la ciudad de Barcelona, España. 
 

 



Presidencia acompaña a la Gobernación del Quindío en 
fundamentación de su programa de transparencia 

 

 

El programa por la transparencia que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
Gobernador del Quindío, quiere implementar en su administración está siendo 
acompañado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

Héctor Alberto Marín Ríos, secretario Privado de la Gobernación del Quindío, explicó 
que el acompañamiento de la Presidencia de la República en esta iniciativa se hace 
evidente con la asesoría de Liliana Mayorga, delegada de la Secretaría de 
Transparencia quien lideró una jornada en la que se realizaron dos acciones. 

 
 

La primera fue la fundamentación jurídica y documental de los planes de gobierno y 
de desarrollo, enlazada a lo que debe hacer cada dependencia de la administración 
departamental y sumada a la línea de planeación de buen gobierno, Tics, archivo 
documental y urna de cristal. La funcionaria puso a los secretarios de despacho al 
tanto de cómo debe ser la funcionabilidad de cada programa y de cómo se debe 
estructurar jurídica y documentalmente. 

La segunda acción del encuentro se realizó con los enlaces de las Secretarías de 
Educación, Salud, Hacienda, Administrativa, Tics, el IDTQ e Indeportes, entre otras 
que tienen que ver con el proceso de transparencia. 



 

 

  

 

Gobernación busca firmar en Calarcá acuerdo por el 
mejoramiento de la calidad educativa 

 

En su compromiso de darle a los niños, niñas y adolescentes del Quindío un 
departamento, en el que se les brinde la mejor educación, la Gobernación busca 
consolidar acuerdos para una alta calidad en el servicio educativo, estrategia que 
iniciará en Calarcá.  
 

Para ello, hoy martes se realizará en el colegio Román María Valencia de esta 
localidad una reunión entre el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mandatario de 
los quindianos, el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez; la alcaldesa de 
Calarcá, Yenny Trujillo; los rectores de las 14 instituciones educativas y concejales del 
municipio. 

Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación, explicó que el propósito es contarle 
a todos los actores en qué condiciones de calidad está el servicio en este municipio y 
establecer acuerdos para mejorar los indicadores, así como fijar metas de 
mejoramiento para este cuatrenio. 

La exposición se realizará en horas de la mañana y con esta se busca definir un día 
para protocolizar el acuerdo por el mejoramiento de la calidad educativa. 

La expectativa es replicar esta reunión en los demás municipios, para contarle a los 
alcaldes, rectores y otras personas comprometidas con el tema educativo, las 
condiciones actuales del servicio e invitarlos a que “se pongan la camiseta” para 
lograr el objetivo. 
 

 



 
 

Gestora social y secretario de Familia visitan Oncólogos de 
Occidente por mes de la niñez 

 

 
 

Liliana Osorio Buriticá, gestora social del departamento, el secretario de Familia, 
Álvaro José Jiménez Torres y otros funcionarios de esta dependencia visitaron los 
niños de la fundación Oncólogos de Occidente con motivo de la celebración del mes 
de la niñez. 
 



 
 

En el encuentro, los funcionarios de la Gobernación compartieron con los menores 
una tarde de pintu-caritas, payasos y regalos. 

 
 

La gestora social manifestó: “Estos niños de Oncólogos de Occidente nos enseñan 
muchas cosas, sobre todo el amor, la tenacidad, la fuerza con la que asumen esta 
enfermedad sin disminuir su alegría y su compartir. No vinimos a dar sino a recibir su 
fuerza, alegría y emoción”. 
 



 
 

La visita está enmarcada en una jornada que se viene realizando desde hace algunas 
semanas y se extenderá por todo abril, mes de la niñez, en instituciones públicas y 
privadas de todo el departamento del Quindío. 

 

 

Quindío, en alistamiento preventivo para brindar ayuda a 
Ecuador 

En Quindío se activó el área de manejo del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres para brindar ayuda al hermano país de Ecuador, tras el 
terremoto ocurrido el pasado sábado que dejó cientos de víctimas mortales y miles de 
damnificados. 



 
 

Faber Mosquera, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, UDEGERD, explicó que se activaron de manera preventiva las entidades 
de socorro como la Cruz Roja seccional Quindío, los cuerpos de Bomberos y la 
Defensa Civil. “La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UDGRD, está en 
comunicación con Ecuador para saber cuáles son sus necesidades, y de esta manera 
determinar con qué elementos y en qué condiciones Colombia va a apoyar”, explicó el 
funcionario. 

Asimismo, reveló que en cuanto a las labores de búsqueda y rescate, la UDGRD 
movilizó unidades de Bomberos de Bogotá y vía terrestre a nueve voluntarios de la 
Cruz Roja del Quindío. Por otra parte, cinco unidades de bomberos de Armenia y tres 
caninos están listos y esperan la orden para ser movilizados. También se cuenta con 
personal de la Defensa Civil para la posible salida desde Pereira. 



 
 

La UDGRD también está indagando con Ecuador sobre sus necesidades de 
alimentación, carpas, frazadas y otros elementos, para que así cada departamento 
pueda articular la manera de conseguirlos y brindar ayuda a los damnificados. 

La Cancillería activó la línea gratuita 018000 10410 para que los colombianos puedan 
averiguar por sus familiares que se encontraban en Ecuador en el momento del 
movimiento telúrico. 

 
 



Debido al apoyo que Colombia está brindando al país vecino, el director de la 
UNGRD, Carlos Iván Márquez, canceló la visita que hoy realizaría al Quindío para 
participar de una mesa de trabajo junto al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
Gobernador del Quindío, sobre temas referentes a la gestión de riesgo de desastre y 
las estrategias planteadas para crear un Quindío resiliente. 
 

 

 
 

Se instalará comité departamental de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

 

La Secretaría de Agricultura participará en la jornada técnica de gestión de la política 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, e incorporación del enfoque diferencial 
étnico en los instrumentos de planeación territoriales, que se realizará mañana 
miércoles en el hotel Allure Aroma Mocawa, desde las 10:00 a.m. 

La jornada se cumplirá con el propósito de articular acciones y trabajar de manera 
conjunta en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021. 

Esta actividad es organizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, desde la 
subdirección de salud nutricional A.B., y contará con la presencia de representantes 
de las diferentes secretarías de la Gobernación del Quindío, además del ICBF, el 
DPS, la Pastoral Social y las universidades del departamento. 
 

En Filandia continuaron visitas por el mes de la niñez 



 

Como parte de la celebración del mes de la niñez en Colombia, la Secretaría de 
Familia del Quindío realiza una estrategia de sensibilización y movilización de la 
sociedad en torno a esta población, que incluye actividades lúdicas y educativas en 
instituciones públicas de todo el departamento.  

 
En esta oportunidad, la Secretaría de Familia junto a la Policía de Infancia y 
Adolescencia e Indeportes, visitaron el Liceo Andino, Sede Felipe Meléndez, en el 
municipio de Filandia. 
 



 
 

Los niños del Liceo Andino pintaron murales, vieron películas, disfrutaron del show 
canino, talleres pintu-caritas y un inflable dispuesto por la Policía Quindío. Recibieron 
además un taller sobre el hábito del ahorro en los niños, dictado por Davivienda y les 
fue entregado material informativo sobre rutas de protección por parte del ICBF. Toda 
la jornada fue amenizada por Indeportes Quindío. 
  

Gobierno departamental prepara semana de la familia en 
Montenegro 

 

 
 

El gobierno del padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Cultura, está trabajando con la junta directiva de la Sociedad de Mejoras Públicas de 



Montenegro y la alcaldía de esa población para celebrar del 12 al 16 de julio la 
semana de la Familia, así como el natalicio del maestro Roberto Quintero Villa, 
promotor social y cultural del municipio. 

Con actos culturales, exposiciones de artes visuales y gráficas, performance de teatro 
y danza, entre otras actividades, los montenegrinos disfrutarán de esta celebración 
que se prepara como parte de la política social que se impulsa desde el gobierno 
departamental. 

Igualmente se cumplirán actos conmemorativos en homenaje a Roberto Quintero, 
médico que realizó gran trabajo social en el municipio desde los años 30. 

El secretario de Cultura, James González Mata, indicó que el gobierno departamental 
quiere acompañar esta celebración y mostrar el gran nivel con el que cuentan las 
artes del departamento. 
 

 

Padre Carlos Eduardo Osorio felicitó al equipo Élite W Élite 
BMX por el nuevo triunfo en favor del deporte quindiano 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, felicitó, a través de 
Indeportes, al equipo Élite W Élite BMX por conquistar para el departamento 11 
medallas de oro y 4 de plata en la Cuarta Válida Nacional, realizada en Pereira. 
 

A los integrantes del equipo, el gobierno departamental y el Instituto Departamental de 
Deporte y Recreación del Quindío hicieron llegar un saludo de felicitación y les 
exhortaron a continuar en la ruta del deporte, ya que con ello están contribuyendo a 
construir un Quindío mejor cada día. 
 

El mandato del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ratificó su fiel compromiso de 
masificar el deporte como herramienta de desarrollo social, que contribuye a combatir 
los peligros que acechan permanentemente a la juventud. 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 



 
 

 


