
 

 

 

 

Armenia, 20 de diciembre de 2016 

Boletín de Prensa 247 

 

Agenda 20 de diciembre de 2016 

Evento: Jornadas de Evaluación Interna de la Gobernación 

Lugar: Centro de Convenciones  

Hora: 7:30 a.m. 

 

Evento: Novenas navideñas 

Lugar: Corregimiento La India, Filandia 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, extiende la invitación a los periodistas de la región para que lo 

acompañen en la Jornada de Evaluación Interna de las secretarías del 

Despacho que se realizará en el Centro Cultural Metropolitano de 

Convenciones, como preámbulo al Informe de Gestión que se 

presentará ante la comunidad.  

Hoy martes a partir de las 7:30 a.m. serán evaluadas las secretarías de 

Educación, Salud, Turismo, Familia e Interior, así como Control Interno 

de Gestión y la Lotería del Quindío. 

El miércoles el turno será para las secretarías de Hacienda, Planeación, 

Administrativa, Jurídica, Representación Judicial y de Cultura, para 

terminar el jueves con Infraestructura, Agricultura, Promotora de 

Vivienda, Indeportes e IDTQ. 



La invitación se realiza con el ánimo de que conozcan los informes de 

los secretarios y gerentes de los entes descentralizados, y en los 

intermedios de las jornadas el gobernador dará las declaraciones en 

nombre de toda la administración departamental. La agenda podrá 

modificarse según avancen las evaluaciones. 

Agradecemos de antemano su acompañamiento. 

 

 

Gobernación del Quindío y sector empresarial trabajarán 

articuladamente para disminuir el desempleo en el 

departamento  

  

En la Comisión de Competitividad e Innovación se dio a conocer que el 

mecanismo para reducir el desempleo es el emprendimiento. 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, participó de la 

última reunión del año de la Comisión de Competitividad e Innovación del 

departamento, en la que participaron 42 representantes del sector empresarial 

como la Alcaldía de Armenia, el SENA, el Ministerio de Trabajo, universidades y 

la Cámara de Comercio para dar a conocer lo realizado en 2016 y marcar el plan 

de acción que permita disminuir la cifra de desempleo en 2017. 

  



 

 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: 

“El desempleo viene bajando, venimos de unas cifras infames. Con todas las 

actividades que estamos haciendo vamos a bajar esta problemática. En lo corrido 

del año, según la Cámara de Comercio hemos generado más de mil empleos, y 

al generar un proceso de innovación vamos a bajar esa tasa de desempleo aún 

más (…) Nosotros no estamos solos, es un camino que tenemos que recorrer 

entre varios, por eso al unir nuestros recursos vamos a ver con prontitud la 

solución a estos problemas”.  

  



 

  

Durante la Comisión de Competitividad e Innovación, cada entidad realizó 

propuestas para generar y apoyar emprendimientos de la región y así generar de 

empleos de calidad. “Este es un trabajo que se viene realizando conjuntamente 

con la Gobernación y la Alcaldía de Armenia para construir un acuerdo territorial 

que busca promover el trabajo y fortalecer la calidad del empleo en el 

departamento del Quindío. Es un reto llevar la oferta institucional frente a lo que 

son los instrumentos de políticas públicas para que los empresarios conozcan 

estas políticas y ayuden a mejorar las condiciones laborales”, indicó José Santos 

Hernández, asesor territorial del Ministerio de Trabajo. 

  

 



 

Por su parte, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 

Rodríguez, resaltó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones, lo 

que promoverá el progreso económico del departamento. Asimismo, expresó que 

se ejecutará el programa diseñado en el ecosistema regional de emprendimiento 

y se firmará el 24 de enero del año próximo un proyecto para la promoción del 

empleo.  

  

 

 

Igualmente, Lucena Bustamante González, gerente del laboratorio de productos 

naturales Arantel, declaró: “Con sorpresa y con satisfacción recalco la articulación 

completa entre todas las entidades del gobierno, SENA, universidades, Cámara 

de Comercio y Gobernación, donde realmente el centro de desarrollo es la 

empresa, siendo un acierto total.  Ojalá este enfoque que se le está dando se 

ejecute y que pueda el departamento salir adelante desde el desarrollo 

empresarial para ser más competitivos”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, COMISIÓN DE 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, 

http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=f3ccdf5cf4&e=14c4da3018
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COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

ASESOR TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, JOSÉ SANTOS HERNÁNDEZ, COMISIÓN 

DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

GERENTE ARANTEL, LUCENA BUSTAMANTE GONZÁLEZ, COMISÓN DE COMPETITIVIDAD E 

INNOVANCIÓN 

 

 

 

Gobernación continúa su recorrido por las veredas y 

municipios del Quindío celebrando las novenas de 

aguinaldos 
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El gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá continúa con su 

recorrido por todos los rincones del departamento para celebrar las novenas de 

aguinaldos junto a sus habitantes y celebrando el espíritu de la Navidad y la 

solidaridad que invade esta época del año. 

  



 

 

Ayer, los habitantes de la vereda Quebrada Negra disfrutaron de la celebración 

junto a la gestora social del Quindío, Liliana Osorio Buriticá, la alcaldesa de 

Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo, y otros funcionarios. 

  

 

 

Con bailes y presentaciones en vivo, los habitantes de la vereda disfrutaron de un 

espacio en donde la magia de la Navidad se combinó con el calor humano de sus 

gentes, y en donde la solidaridad, el respeto y la paz fueron los protagonistas. Hoy 

el turno será para los residentes de la vereda La India de Filandia, mañana será 



en el corregimiento Barcelona y en Río Verde, el jueves en La Mariela, Pijao, para 

culminar el viernes en el corregimiento La Virginia de Calarcá. 

 

 

 

 

En 2016,  Lotería del Quindío aumentó 8% la transferencia 

de recursos para la salud 

 

 

  

Durante el primer año del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la 

Lotería del Quindío aumentó 8% la transferencia de recursos para la salud de los 



habitantes del departamento, gracias a que la venta del billete millonario tuvo un 

incremento del 10%. 

  

 

 

En la última junta directiva de este año, el gerente, Javier Fernando Rincón 

Ordóñez, afirmó que la Contraloría del departamento calificó la auditoría realizada 

a la entidad con 94.1 puntos de 100 posibles. Según Carlos Alberto Gómez 

Chacón, gobernador encargado, esta calificación refleja la  transparencia y decoro 

con que se viene manejando esta entidad pública. 

  



 

 

Asimismo, Javier Fernando Rincón agregó: “Hemos entregado una suma 

considerable de premios al público superando la cifra del año anterior en $1.400 

millones, lo que es muy placentero y nos anima a continuar por la senda que el 

gobernador del Quindío ha dado para un manejo técnico y empresarial de la 

entidad”.  

 

GOBERNADOR ENCARGADO DEL QUINDÍO, CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN, BALANCE 

LOTERIA DEL QUINDÍO 2016 

GERENTE LOTERIA DEL QUINDÍO,  JAVIER FERNANDO RINCÓN, BALANCE 2016 
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Autoridades de Salud inspeccionan calidad del licor que 

se comercializa durante la temporada navideña 

 

 

  

La Secretaría de Salud del Quindío está realizando visitas de inspección y 

vigilancia a establecimientos públicos donde se comercializa licor en los 12 

municipios del departamento, con el objetivo de verificar la óptima calidad de las 

bebidas alcohólicas que se venden y se consumen en mayor cantidad durante la 

temporada decembrina, para evitar que los ciudadanos ingieran productos 



adulterados o destilados de forma irregular y que pongan en riesgo su salud. 

 

El ingeniero de alimentos Orlando Velásquez Fierro, coordinador de la oficina de 

Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud del Quindío, indicó que 

el riesgo de adulteración de licores en lo que refiere a Salud Pública es alto, más 

cuando se acude a sitios de dudosa procedencia. Asimismo invitó a los 

distribuidores a que adquieran sus productos cumpliendo todos los requerimientos 

legales en cuanto a calidad de la bebida, las estampillas y permisos del área de 

rentas departamentales. 

 

Al momento de comprar licores es importante tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

  

-        Adquirir el licor en sitios legalmente constituidos y de confianza. 

-        Revisar las características del color de la bebida, su brillo y transparencia, 

que el empaque no presente deterioro (botellas o cajas). 

-         Verificar que porte los sellos, estampillas autorizadas por rentas 

departamentales del Quindío y que las etiquetas y collarines no estén averiados. 

-        Si el licor es adquirido dentro de un establecimiento para consumo allí 

mismo, es importante exigir que la botella sea abierta en su presencia. 

  

 

  



“En todo el departamento tenemos a los técnicos de salud que están haciendo 

vigilancia permanente a los establecimientos como grandes superficies, 

minimercados, ventanillas, estanquillos y tiendas donde se evalúa que las bebidas 

alcohólicas sean de buena procedencia. Insistimos en que cada quien puede 

contribuir a su propia seguridad y que teniendo en cuenta estas recomendaciones 

se puede evitar afectaciones en el sistema nervioso, directamente en la visión o 

hasta riesgo de muerte por ahorrarse unos pesos”, indicó Orlando Velásquez 

Fierro, coordinador de la oficina de Inspección, Vigilancia y Control. 

 

COORDINADOR OFICINA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ALIMENTOS Y BEBIDAS 

SECRETARÍA DE SALUD DEL QUINDÍO, ORLANDO VELÁSQUEZ FIERRO, CONTROLES LÍCOR EN 

MAL ESTADO 
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Campaña ‘Ayúdame para movernos juntos’, ha 

contribuido a crear conciencia sobre la población con 

discapacidad 

 

 

  

La campaña pedagógica ‘Ayúdame para movernos juntos’, desarrollada de forma 

conjunta entre los centros comerciales Calima, Portal del Quindío, Unicentro y 

Mokawa, en coordinación con el gobierno departamental, ha permitido que en 

estos espacios públicos se habiliten áreas pensadas facilitar el desplazamiento de 

la población con discapacidad. 

   

Funcionarios de la Secretaría de Familia y de la oficina de la gestora social 

también han adelantado jornadas para crear conciencia entre la ciudadanía en los 

centros comerciales, parques de los municipios y parques temáticos sobre la 

solidaridad que se debe tener con quienes necesitan acceder a una rampa, a un 

ascensor, abordar un taxi o un bus, o en otras situaciones cotidianas donde 

cualquier ciudadano puede brindar ayuda para que la movilidad sea mejor juntos. 

   

“Lo que buscamos es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no 

se queden en las casas, sino que tengan la oportunidad de disfrutar también de 

los centros comerciales, aprovechando que se trata de empresas comprometidas 



que están haciendo todo lo posible para que sus remodelaciones arquitectónicas 

sean amplias y armoniosas. Sobre la solidaridad, las personas son cada vez más 

conscientes, es así como cada vez se respetan más las zonas de parqueo para 

ellos, se da prioridad en las filas, entre otras actitudes que indican que en el 

Quindío la gente es solidaria”, expresó Liliana Janet Osorio Buriticá.    

 

GESTORA SOCIAL DEL QUINDÍO, LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, RESULTADOS CAMPAÑA 

´AYÚDANOS PARA MOVERNOS JUNTOS´ 

 

 

 

Deportistas de Bicicrós, reconocidos internacionalmente 
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Por primera vez en la historia, la Unión Ciclística Internacional reconoció a dos 

bicicrosistas quindianos con número propio UCI, lo que significa que son 

deportistas activos y de talla mundial. 

 

El número UCI 225 fue otorgado a Felipe Serna Giraldo, de 19 años de edad, 

campeón Junior de Colombia en 2015 Selección Colombia y número 17 del mundo 

en el ranking UCI, y el número 984 fue dado a Juan Antonio Giraldo Naranjo, quien 

con 18 años es número 3 de Colombia en esta misma categoría y medallista 

continental de la Selección Colombia. 

 

 



 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


