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Agenda 18 de agosto de 2016 
Evento: Firma Pacto por la Transparencia 
Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Aniversario 63 de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
Lugar: Parroquia María Reina, comando Policía Quindío 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Encuentro sobre seguridad y convivencia 
Lugar: Cámara de Comercio 
Hora: 9:00 a.m. 



 

 
 
 

Lotería del Quindío, 50 años aportando al bienestar y salud 
de los quindianos 

 
 
 



La Lotería del Quindío, ‘la de todos’, cumplió 50 años de creación, que fueron 
celebrados con un solemne tedeum en la catedral La Inmaculada Concepción de 
Armenia, que contó con la presencia del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá; el gerente de la entidad, Javier Fernando Rincón, el alcalde de Armenia, Carlos 
Mario Álvarez Morales, miembros de los gabinetes departamental y municipal de la 
capital quindiana, así como los loteros, que fueron los homenajeados por su trabajo 
ininterrumpido, esfuerzo y dedicación. 

 
 
A esta efemérides se unieron la Gobernación del Quindío, que agradeció a la Lotería 
por su transparencia en los juegos de azar y compromiso puesto al servicio de fortalecer 
las riquezas del corazón del Paisaje Cultural Cafetero; la Alcaldía de Armenia al otorgar 
la Orden Ciudad Armenia al gerente de la Lotería, el representante a la Cámara Atilano 
Alonso Giraldo, el Concejo Municipal de Armenia, la Alcaldía de Filandia, la Alcaldía de 
Circasia y la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. 
 



 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, agradeció a los 
antecesores por entregar hoy una lotería viva y afirmó que pondrá todo su empeño para 
que siga creciendo. “Las ventas de la Lotería son muy importantes para la región, hay 
muchos que piden salud, pero compran chance ilegal, entonces se contradicen”, 
expresó en su discurso, en el que además afirmó que ideará la manera en que los 
jóvenes se animen a vender los billetes, ya que con ello pueden ejercer un trabajo digno 
en el que pueden ganar hasta dos salarios mínimos y ayudarse en educación y otros 
gastos. 

 



 
El gerente de la Lotería del Quindío, Javier Fernando Rincón, aseguró que la entidad 
ha trabajado incansablemente para otorgarle recursos a la salud de todos los 
quindianos y que según las estadísticas de la Federación Nacional de Loterías, Fedelco, 
en el primer semestre de 2016 la Lotería tuvo un crecimiento en ventas del 13.39%, 
siendo la sexta en el ámbito nacional. 
 

 
 
María Lucy Toro, una de las loteras, afirmó que lleva 49 años en este oficio, en el que 
se siente muy feliz de ejercerlo porque es quindiana e invitó a sus colegas a ponerle 
ánimo para no dejar caer la entidad, sino que ayuden a levantarla. 

 



En el salón Bolívar del Centro Administrativo Departamental, CAD, donde continuó la 
celebración, se cumplió un minuto de silencio por los exgerentes fallecidos: Campo 
Elías Gómez Santa, Narcizo Concha Aguirre, Helio Martínez Márquez, Diego Álvarez 
de la Pava, José Omar Jaramillo Quintero, Nodier Sabogal Vásquez y Jorge Eduardo 
Patiño Duque, así como por los loteros que a la fecha han muerto. 

 
 
Se entregaron reconocimientos al Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
como presidente de la junta directiva de la Lotería; al presidente de la Honorable 
Asamblea, Luis Alberto Rincón; a la familia de Ancízar López López por ser el primer 
gobernador del departamento y por crear a la Lotería; a la familia de Campo Elías 
Gómez Santa por ser el primer gerente de la entidad, y a los distribuidores de lotería 
Diana Patricia Rojas Cerón, Gilberto Montañés Ovalles y José Alonso Escandón Bravo. 

 



La Lotería del Quindío impuso el escudo ‘Lotería del Quindío 50 años’ a los exgerentes 
de la entidad Hernando Molina Ramírez, Hugo Tabares Sánchez, Camilo Cano 
Restrepo, Lucy Betancourt de Palacio, María del Carmen Chaín de Marín, Juan Carlos 
Vélez Baena, María Enith Arbeláez, Joaquín Emilio González López, Gonzalo Rivera 
García, Álvaro Berrío Piedrahita, Fabio Olmedo Palacio, Helio Fabio Villanueva López, 
Jhon James Fernández López, Alfonso Cardona Castaño, Julio César Escobar 
Espinosa, Jhon Carlos Herrera Pareja, Olga Lucía Urrea Moncaleano, Gloria Patricia 
Pareja Giraldo, Tatiana Uribe Londoño y José Manuel Ríos Morales, y a los loteros; 
luego se ofreció torta y una copa de champaña a los asistentes. 
 
 

 

Gobernación del Quindío implementará estrategia de rescate 
social para salvar a niños y jóvenes de Montenegro 

 

 
  
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, continúa preocupado 
por la situación social que presenta el municipio de Montenegro, por ello, como líder de 
la administración departamental, a través de su equipo de gobierno, trabaja en la 
construcción e implementación de una estrategia de rescate social para salvar a niños, 
niñas y adolescentes de Montenegro de prácticas ilegales, redes de microtráfico y otras 
actividades ilícitas en las que están siendo usados y que los alejan de la educación y 
su bienestar. 



 
 
Lo que se busca es contrarrestar la deserción escolar, la inseguridad dentro y fuera de 
las instituciones educativas y los problemas de drogadicción que aquejan a los jóvenes 
de esta localidad. Para ello, la Gobernación del Quindío a través de Indeportes y las 
secretarías de Educación, Cultura, Familia y Privada idearán junto con los rectores de 
los colegios las actividades eficaces que ocupen el tiempo libre de los jóvenes en edad 
escolar y así lograr que permanezcan en las aulas. 

 
 
Esta conclusión resultó de un encuentro presidido por el secretario de Educación, 
Álvaro Arias Velásquez, en el que participaron Diego Javier Osorio, asesor del 
despacho del Gobernador; Liliana Osorio Buriticá, gestora social del 
departamento, miembros del gabinete departamental y rectores de las instituciones 
educativas de Montenegro, entre otras personas de la comunidad educativa. 



 

 

La Secretaría de Familia ofrecerá conferencias de autocuidado y autocontrol en todas 
las instituciones, la Secretaría de Cultura implementará programas de artes que 
convoquen el teatro, las danzas y las bandas marciales para que los jóvenes 
permanezcan más tiempo en el colegio y menos en la calle, e Indeportes creará 
programas de inmersión en disciplinas no convencionales, con el fin de incentivar 
prácticas deportivas. 

 
 
El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, expresó: “Estamos acá porque nos 
inquieta mucho el tema de la convivencia escolar, el tema de los ambientes escolares, 
de las relaciones entre los estudiantes y los maestros, entre los maestros y los padres 



de familia; hay que hacer un esfuerzo en definitiva de acercar los padres de familia a 
las escuelas y a los colegios y en el caso específico de Montenegro nos inquieta mucho 
las cifras de deserción escolar (…)”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDEGERD articuló a los organismos de socorro en la 
emergencia en la vía Ibagué - Armenia 

  

 
 
La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, cumpliendo 
con sus labores de coordinación y articulación, apoyó la emergencia que se presentó 
en la vía alto de La Línea en el kilómetro 21, donde un vehículo de transporte publicó 
cayó a un precipicio de unos 40 metros de altura. 



 
 
La emergencia que se presentó ayer en las horas de la mañana dejó un saldo de 26 
personas lesionadas y 4 fallecidas. El director de la UDEGERD, Faber Mosquera, 
explicó: “Se coordinó un mando unificado con la Policía Nacional y de Carreteras que 
estaban en el sector, donde se logró articular acciones con la red de apoyo”. 



 
 
Mosquera agregó: “Se realizó la articulación con la red de salud departamental. Al llegar 
al sector se empezó el desplazamiento de las personas lesionadas, que ya se les había 
desarrollado un triage”. Posteriormente se coordinó el rescate de las personas 
fallecidas, mientras que la Policía de Carreteras hizo un estudio técnico de la posible 
causa de los hechos. 
 
 

5 países en escena en el Festival Internacional  de Teatro 
‘Calle Arriba Calle Abajo’ 

 

 



 
La Asociación Versión Libre Teatro, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, realizó en 
la plaza de Bolívar de Armenia el lanzamiento de la séptima versión del Festival 
Internacional de Teatro ‘Calle Arriba Calle Abajo’, que para este año exaltará a los 
artistas quindianos por el Cincuentenario del departamento. Australia, Ecuador, 
Argentina, Cuba y Venezuela serán los países invitados para recorrer cinco municipios 
del departamento con sus obras, con el fin de formar público en el teatro. Este festival 
finalizará el próximo 21 de agosto. 
 

Cambios en el Plan Nacional Antituberculosis 

Secretaría de Salud del Quindío se actualiza en Plan 
estratégico: Colombia Fin a la Tuberculosis 2016 – 2025  

 

      
 
Con el objetivo de avanzar en la erradicación de la tuberculosis en el Quindío y 
fortalecer las acciones institucionales, la Secretaría de Salud se está actualizando en 
el Plan Estratégico: Colombia Fin de la Tuberculosis 2016 – 2025, que viene siendo 
socializado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante talleres orientados 
por expertos a los diferentes miembros de la red de salud del departamento. El nuevo 
plan estratégico tiene un enfoque más social y pone al paciente como el principal 
objetivo; busca detectar todos los casos de tuberculosis, diagnosticarlos, tratarlos y 
curarlos para llegar a la eliminación.   



 
 
Con este protocolo, la Organización Panamericana de la Salud tiene como premisa que 
al tratarse de una enfermedad infecto-contagiosa, si se logra sanar a los pacientes, se 
puede evitar la progresión de la enfermedad. Dentro de la agenda desarrollada en el 
Quindío, el nuevo plan estratégico ya fue presentado mediante mesas de trabajo ante 
los encargados de los planes locales de salud y las IPS, hoy se presentará ante los 
sectores agrícolas y empresariales y mañana viernes 19 de agosto ante las EPS y las 
ONG. 

 
 
Alexander Araujo, funcionario del Ministerio de Salud y de la Protección Social y la 
Organización Panamericana de la Salud, indicó que el Quindío fue uno de los 



departamentos priorizados por el gobierno nacional por los avances que ha logrado en 
el control de la enfermedad: “La idea es que al final de estos tres días de capacitación 
dejemos sentadas las bases para lo que va hacer el Quindío en los próximos 10 años 
para lograr ponerle fin a la tuberculosis como problema de salud pública”, señaló. 
 
  

DPS y gobierno quindiano en la misma línea por la 
erradicación de la pobreza  

 

 

La Secretaría de Familia del Quindío, como enlace ante el Departamento para la 
Prosperidad Social, DPS, lideró un espacio de socialización de la transversalidad del 
Plan de Desarrollo ´En Defensa del Bien Común´ con la estrategia Red Unidos del 
gobierno nacional, buscando articular esfuerzos para brindar apoyo a la población en 
condición de pobreza y pobreza extrema en una misma línea de acción que permita 
resultados más efectivos. 
 



 
 
Durante la jornada en la que participaron funcionarios del DPS y los enlaces de los 12 
municipios del Quindío se logró complementar los planes de acción de cada localidad 
con base en los proyectos y programas inmersos en el plan del gobierno departamental 
para reducir la pobreza, donde los municipios que necesitaban reforzar sus programas 
pudieron fortalecerse con el apoyo del ente seccional. 

 
 
El gobierno departamental cuenta con 23 metas de resultado que hacen parte del eje 
estratégico de inclusión social del Plan de Desarrollo, el cual cuenta con cinco ejes 
estratégicos en general, metas que se identifican plenamente con las que tiene el 
Departamento para la Prosperidad Social para atender la población vulnerable. 



 
 
“Nosotros además de ejercer una secretaría técnica para estos enlaces municipales, 
también somos facilitadores de todos los procesos: güianza, apoyo logístico en caso de 
que se requiera y convocatorias, entre otros. A los enlaces municipales les estamos 
contando como cada una de las secretarías del departamento tiene que apoyar bajo su 
estricta responsabilidad a las poblaciones más vulnerables para así, en un trabajo 
articulado, lograr los resultados que queremos orientado a mejorar la calidad de vida de 
la población quindiana”, manifestó la secretaria de Familia del Quindío, Liliana Jaramillo 
Cárdenas. 

 
 
 
 
 



Se abren posibilidades para firmar convenio entre Zona 
Franca de Miami y del Quindío  

 

 
  
El secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez 
Orozco, dio a conocer que se podría realizar un convenio de hermandad entre la ciudad 
El Doral de Florida, Estados Unidos, y La Tebaida, debido a que ambas ciudades 
cuentan con Zona Franca. 
  
Según el funcionario, en la Feria Colombia Trade Expo Internacional llevada a cabo en 
Miami, tuvo la oportunidad de reunirse con el alcalde del Doral, Luigi Boria, quien ofreció 
apoyo directo para capacitar a empresas logísticas quindianas y así poder posicionar a 
la Zona Franca de La Tebaida. 

  
“Con este convenio de hermandad vamos a tener la oportunidad de recibir apoyo de 
empresarios de Miami, teniendo en cuenta que en esta ciudad está la zona franca de 
Miami y que es una ciudad con un número importante de empresas logísticas, actividad 
que queremos desarrollar acá en el departamento del Quindío gracias a la Zona Franca, 
al Tren del Pacifico y al aeropuerto El Edén”, manifestó Carlos Alfonso Rodríguez 
Orozco. 
  
Durante esta reunión en donde además del secretario departamental estuvieron 
presentes 20 empresarios quindianos, las directivas de la Zona Franca de Miami les 
dieron a conocer las bondades que tiene este proyecto aplicable al Quindío para lograr 
una diversificación del producto exportable en el departamento. 
 



 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


