
 
 

Armenia, 20 de septiembre de 2016 
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Agenda 20 de septiembre de 2016 

Evento: Pedagogía del postconflicto en los territorios. Asistirá Amylkar Acosta, 

director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. 

Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 

Hora: 09:00 a.m. 

 

  

DPS estudiará posibilidad de ampliar de 500 a 2.000 los 

cupos de subsidios para el Quindío 

  

 

  



Con el objetivo de revisar cada uno de los indicadores que se tienen en cuenta 

desde el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, y concertar estrategias 

que permitan ampliar de 500 a 2.000 los subsidios que provienen desde esa 

dependencia nacional para el Quindío, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, se reunió en su despacho con Tatyana Orozco de la Cruz, 

directora del DPS. En el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de 

Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, y el secretario de Turismo, Industria y 

Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco. 

  

 

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, explicó que a 

pesar de que se buscó que todos los municipios del Quindío se vieran beneficiados 

con los subsidios otorgados por el DPS, son Armenia, Calarcá y La Tebaida las 

poblaciones que, al menos por este año, serán acreedores de los subsidios que 

entregará la dependencia nacional en el Quindío. “Ratificamos que tenemos 500 

subsidios para los jóvenes que están sin empleo, sin embargo tenemos que 

fomentar aún más el empleo en la cordillera”. 

  



 

  

La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, manifestó que en cuanto a la 

petición de ampliar el cupo de subsidios de 500 a 2.000 es una posibilidad viable, 

que la entidad nacional la estudiará para el año 2017. Igualmente, la funcionaria 

sostuvo que sostendrá una reunión con el director regional del DPS para concretar 

las solicitudes en números de cupos y presupuesto que se le puede asignar a la 

Gobernación para mejoramiento de  viviendas, de cubiertas de algunos 

polideportivos y la adecuación de casetas comunales, y agregó que se hizo la 

solicitud formal para que en la repartición de mercancías que decomisa la DIAN 

sea incluido el Quindío, con el objetivo de destinar estos recursos a los adultos 

mayores y personas en condición de discapacidad. 

  



 

  

Por su parte, la directora del DPS dijo que se busca la manera de apoyar los 

emprendimientos colectivos, las obras de infraestructura e iniciativas como 

Jóvenes en Acción, pero que para ello se hace necesario revisar los presupuestos, 

y combatir temas delicados como el del ‘gota a gota’, que desestabiliza a las 

familias. “Yo creo que este es el Gobernador con el que más me he reunido desde 

que se eligieron los nuevos mandatarios. Vamos avanzando en temas 

importantes”, indicó Tatyana Orozco de la Cruz. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, REUNIÓN DPS 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA QUINDÍO, REUNIÓN DPS 

TATYANA OROZCO DE LA CRUZ, DIRECTORA GENERAL PROSPERIDAD SOCIAL, REUNIÓN DPS 
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Gobernación del Quindío realizó el primer nombramiento 

para suplir vacantes de carrera administrativa 

 

 

  

La bacterióloga Gloria Patricia Londoño Zuluaga es la primera persona en ser 

nombrada para suplir, de manera transitoria, una de las diez vacantes existentes 

en la planta de la administración del departamento, para lo que el gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá adelanta desde agosto pasado un proceso 

transparente y con estricto cumplimiento de la ley 909 de 2004. 

 

La funcionaria, adscrita a la Secretaría de Salud, fue elegida luego de que se 

realizara un estudio de verificación entre las personas que aplicaban al cargo de 

profesional universitario especializado para la misma dependencia. Mientras 

aceptaba su nombramiento, relató que es la primera vez, en 29 años que lleva 

laborando en la administración departamental, que es encargada en un puesto 

superior. 



 

 

 

Asimismo, indicó que es también la primera vez que la Gobernación del Quindío 

adelanta un proceso para elegir entre los mismos empleados a quienes cumplen 

con los requisitos para ocupar cargos de mejor nivel, objetivo que tiene el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para acabar con la 

vulneración de los derechos de los funcionarios, lo que se presentaba en esta 

entidad estatal. 

 

La Secretaría Administrativa continúa con la verificación del cumplimiento de 

requisitos para otorgar los nueve encargos restantes así: cuatro profesionales 

universitarios, tres profesionales universitarios de la salud, un técnico y un auxiliar 

administrativo que serán vinculados con las secretarías de Salud, Hacienda, 

Interior, Familia y Administrativa. 

  

GLORIA PATRICIA LONDOÑO ZULUAGA, FUNCIONARIA NOMBRADA, NOMBRAMIENTO VACANTE 

MARIO LEAL MEJÍA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 

NOMBRAMIENTO VACANTES 
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Semana de gobierno en Córdoba será entre 24 y 29 de octubre 

 

Habitantes de la cordillera, a la espera de vivir 

CórdobaSíparati 

 

Con algo de tristeza recibieron los habitantes de Córdoba el anuncio de 

aplazamiento de la visita que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

Gobernador del Quindío, haría a esa localidad durante la presente semana, así lo 

dio  a conocer Guillermo Andrés Valencia, alcalde esa localidad. 

 

“Existe una gran expectativa por la forma como se desarrollará  la visita y el 

contacto que los diferentes sectores ciudadanos tendrán con el mandatario 

regional, sobre todo la comunidad educativa por la forma como se recuperan los 

inmuebles donde funcionan los centros educativos”, dijo el alcalde de Córdoba. 

 

Agregó el mandatario local que ya existe una muy apretada agenda que se 

desarrollará en este municipio entre el 24 y 29 de octubre próximo, nueva fecha 

para CórdobaSíparati, y que tendrá como protagonista el sector rural. El 

Gobernador visitará varias veredas donde conocerá de primera mano las 

necesidades que agobian a las personas que residen en el campo. 

 



Esta visita también servirá para que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá vea 

las necesidades que se tienen con relación a la malla vial que está en muy mal 

estado, el elevado número de personas en condición de discapacidad que viven 

en la localidad, entre otros temas sociales de alto impacto. 

 

GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA, ALCALDE DE CÓRDOBA, SEMANA DE CÓRDOBASÍPARATI 

 

 

Proyectos de infraestructura educativa, con un 96% de 

ejecución 

 

 

  

Ante el Ministerio de Educación, el secretario de Aguas e Infraestructura del 

Quindío, Álvaro José Jiménez Torres, entregó un informe bimestral del convenio 

interadministrativo que la entidad nacional suscribió con la administración 

seccional para ejecutar obras de infraestructura educativa y de mobiliario escolar 

en 13 planteles del departamento. 

 

El acta indica que ocho instituciones educativas ya fueron intervenidas en su 

totalidad y que aún se ejecutan trabajos en las cinco restantes, que están ubicadas 

en Génova, Pijao y Montenegro. 
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El secretario de Infraestructura relató que el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá recibió el proyecto con un 65% de ejecución y que tras superar 

dificultades administrativas, técnicas y jurídicas, ya se alcanzó el 96% de 

ejecución. 

 

Se espera que para este año la Secretaría de Aguas e Infraestructura haga 

entrega de las obras y así dar vía libre para que la Secretaría de Educación realice 

la dotación de mobiliario requerida según los términos del proyecto en las 

instituciones educativas, para que  una vez concluido en su totalidad sea puesto 

al servicio de la comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elegidos representantes de productores agropecuarios y 

pesqueros a través de convocatoria pública 

 

 

  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría del mismo ramo del 

Quindío culminaron la convocatoria pública mediante la cual eligieron a los 

representantes de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros e 

inscribieron a los delegados designados entre el 2 y el 30 de agosto de 2016. 

 

Cumpliendo con el artículo 4, inciso tercero, de la resolución 000142 de junio 30 

de 2016, expedida por el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura, 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente hace público el listado de habilitados para 

hacer parte del Fondo de Solidaridad Agropecuario FONSA. 

 

Por el sector agropecuario fue elegida Sandra Esmeralda Gómez Londoño, de la 

Asociación de Porcicultores de Quimbaya, ASOPORQUIM, y María Piedad Horta 

Murcia, de la Asociación Quimbaya Quindío Agropecuaria, QUIMQUINAGRO; y 

por el sector pesquero se escogió a Luz Mari Sáenz Osorio, también de 

QUIMQUINAGRO. 

  



 

  

 

Láminas autoadhesivas con lo mejor del departamento   

 

Quindío, Paisaje y Figura en álbum coleccionable, 

homenaje en el Cincuentenario 

 



 

  

Ante los diferentes medios de comunicación de la región fue presentado 

oficialmente el álbum coleccionable Quindío, Paisaje y Figura, que tuvo su origen 

en la empresa privada a través de A&R Consultores con el apoyo del gobierno 

departamental y de la Secretaría de Turismo Industria y Comercio. El objetivo es 

fomentar el sentido de pertenencia por el territorio, fortalecer la quindianidad y 

generar una actividad para las familias alrededor de la historia, datos curiosos y 

una recopilación de imágenes con los sitios y paisajes más emblemáticos del 

departamento. 



 

 

 

El álbum que se convierte en un tributo al departamento en sus 50 años se lanzará 

oficialmente el 9 de octubre a las 2:00 p.m. en el centro comercial Unicentro y 

circulará durante 9 meses. Consta de 255 láminas que serán comercializadas a 

través los puntos de Apuestas Ochoa en todo el departamento. El costo del álbum 

y 5 sobres es de 10.000 pesos, los sobres valdrán 1000 pesos y contarán con 5 

láminas. 



 

 

  

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 

destacó las virtudes de esta iniciativa que fue construida con información 

recopilada de la Academia de Historia del Quindío, del Jardín Botánico del 

Quindío, la Junta del Cincuentenario, entre otras entidades: “Vimos con este 

proyecto la oportunidad de fortalecer el orgullo de lo que tenemos y de hablar no 

solamente de los atractivos turísticos y lo que hay para hacer en el departamento, 

sino de destacar lo que es importante en el Quindío y que todos deben saber”. 

 

 

  



Por su parte, Jorge Iván Avendaño Villamil, Gerente de A&R Consultores y dueño 

de la marca Región Quindío, explicó que el álbum ofrecerá un plan de premios e 

incentivos para quienes los llenen y diligencien un formulario que vendrá en el 

álbum: “El premio mayor es un carro cero kilómetros que se entregará el 15 de 

julio de 2017 y los incentivos que vamos a manejar dentro de los maratones de 

intercambio de láminas que haremos son cortesías para hoteles en el 

departamento, parques temáticos, anchetas, entre otros”. 

 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ OROZCO, SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y 

COMERCIO, ÁLBUM QUINDÍO PAISAJE Y FIGURA 

JORGE IVÁN AVENDAÑO VILLAMIL, GERENTE A&R CONSULTORES, ÁLBUM QUINDÍO PAISAJE 

Y FIGURA 

 

 

Gobierno departamental se asocia a las actividades    

 

Cultura, tradición y folclor en la programación de las 

Fiestas de Armenia 127 años 

 

 

 

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales; la gestora social de la 
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ciudad, Luz Patricia Loaiza Cruz; y la directora de la Corporación de Cultura y 

Turismo, María Fernanda Fernández Granada, dieron a conocer la programación 

de las Fiestas de Armenia 127 años, que se desarrollará del 1 al 17 de octubre de 

2016 en medio de actividades culturales, concursos y desfiles tradicionales y 

actividades novedosas a las que, en una muestra de hermandad y de trabajo 

articulado, el gobierno departamental se ha asociado con la presentación del 

Ballet de Siberia como regalo a la capital quindiana.   

 

 

  

“Con este Ballet internacional vamos a tener un evento de gran nivel. Por eso 

quiero decirle gracias al señor Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

estamos trabajando en equipo con la Gobernación y fue la Secretaría de Cultura 

Departamental la que los gestionó. Es un regalo para Armenia y vamos a tener un 

Ballet de los más hermosos del mundo como una propuesta cultural y artística del 

primer nivel”, dijo el alcalde Carlos Mario Álvarez Morales. 



 

 

  

Este año la administración municipal fortalecerá el desfile Cuyabro en su quinta 

versión, el cual se realizará un día antes del XXVIII desfile del Yipao; y contará 

con el XIV Salón de Artistas Quindianos, el encuentro de ganadores de versiones 

anteriores en el XXXIV Duetos Hermanos Moncada, el XXIV Reinado de la 

Chapolera, el Festival de Caballitos de Madera, la 48ª Exposición Equina Grado 

A, el XV Encuentro Nacional de Salseros y el Show de las Estrellas Jorge Barón, 

entre varias actividades más.   

  



 

  

El alcalde de Armenia indicó que esta versión de las fiestas estará cargada de los 

ingredientes del Paisaje Cultural Cafetero y de la defensa del patrimonio, además 

de la protección por los animales, por ello se prohibió el uso de las mascotas en 

desfile del Yipao: “No queremos transmitir un mensaje de maltrato animal, por eso 

no va a haber ni patos, ni gallinas, ni gatos amarrados por varias horas en los 

Willys. Vamos a tener el Zoológico al Parque en el Parque de la Vida, para 

beneficiar a cerca de 80 mil niños y niñas con la recreación en figuras a gran 

escala de animales jurásicos y de la selva”. 

  



 

  

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 

resaltó el acompañamiento y la disposición del gobierno quindiano con su 

vinculación a las fiestas de diferentes formas: “Empezamos con la presentación 

de las Fiestas de Armenia en la Casa Delegada del Quindío en Bogotá, también 

desde la Gobernación hemos ayudado a preparar un paquete turístico para que la 

gente de todas las regiones vengan al departamento a disfrutar las fiestas y 

estamos prestos a apoyar en otras actividades”. 

 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ OROZCO, SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y 

COMERCIO, ASOCIO GOBERNACIÓN A FIESTAS DE ARMENIA 

CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES, ALCALDE DE ARMENIA, ASOCIO GOBERNACIÓN A 

FIESTAS DE ARMENIA 
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36.000 estudiantes cuentan con el programa de alimentación escolar 

  

Secretaría de Educación realizó con éxito Mesa Pública 

del Programa de Alimentación Escolar 

 

 

  

Con el objetivo de puntualizar temas del Programa de Alimentación Escolar, PAE, 

la Secretaría de Educación Departamental realizó la Mesa Pública del Programa, 

que garantiza los suplementos alimentarios a los niños, niñas y jóvenes de las 

instituciones educativas del departamento. 

 

La jornada contó con la presencia de la delegada del Ministerio de Educación 

Nacional, Andrea del Pilar González; Marleny Téllez Holguín, delegada del 

operador del PAE, y el procurador regional, José Francisco Benavides.    



 

 

  

Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación del departamento, afirmó: 

“Queremos contar los avances que se han venido presentando en PAE este año, 

al principio tuvimos dificultades de carácter presupuestal, pero finalmente hoy 

tenemos una cobertura total de 36.000 estudiantes”. 

 

El éxito del programa consiste en crear un engranaje de todos los factores, tanto 

en infraestructura como en menajes del restaurante escolar, logrando así un 

verdadero éxito en la prestación del servicio. 

  

 



 

 

De esta manera, el líder de la cartera aseguró que dicho programa llega a 268 

sedes del departamento del Quindío, desde la una que cuenta con 3 estudiantes 

hasta la institución educativa San Bernardo del municipio de Calarcá con 1330 

estudiantes. 

 

Finalmente y luego de escuchar detenidamente las preguntas de la comunidad, 

se evidenció el compromiso por parte de la administración departamental para 

generar progreso y continuar con éxito la implementación del programa para que 

todos los niños, niñas y adolescentes del Quindío cuenten con alimentación 

escolar. 

  

ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, MESA PÚBLICA PAE 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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