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Agenda martes 12 de enero de 2016: 

 

Evento: Encuentro con personal del sistema educativo de Armenia y el Quindío 

Hora: 7:00 am 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones. 

 

Evento: Instalación y presentación de auditoria SGP 2016 

Hora: 11:00 am 

Lugar: Contraloría General de la República 

 

Evento: Comité Unidad Gestión del Riesgo 

Hora: 4:00 pm 

Lugar: Despacho Gobernador 

 

2016 año de nuestro cincuentenario 

Con la primera reunión de 2016, la Junta del Cincuentenario del Quindío  

empieza el diseño de la programación para la celebración de su cumpleaños 

número 50.  

Convocada y presidida por el señor Gobernador del Quindío Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, se reunió este viernes la Junta del Cincuentenario para 

trabajar en la programación de la celebración aniversaria del departamento del 

Quindío.  

De acuerdo con el Padre Carlos 

Eduardo Osorio “tres fechas 

marcaron nuestra historia, por 

eso el 2016 será de plena 

celebración, donde 

destacaremos los valores de la 

gente de nuestra tierra y donde 

los protagonistas seremos 

todos los quindianos”, al tiempo que indicó que si bien los días 19 de enero fecha 

en la que se aprobó la Ley 2ª de 1966 que permitió la creación del Quindío como 

departamento y el 7 de febrero fecha en que fue sancionada dicha Ley por parte 

del Presidente de la República Guillermo León Valencia, no pasarán 

desapercibidos, la gran celebración se concentrará en el 01 de julio, fecha en la 

que finalmente se erige al Quindío como departamento. 



 

 

Junta del Cincuentenario destaca voluntad política del nuevo gobierno para llevar 

a cabo una gran celebración. 

El gerente de la Junta del 

Cincuentenario, Jorge Eliécer 

Orozco Dávila dijo que durante 

la primera reunión de este 

órgano, se evidenció la voluntad 

política del gobierno para llevar 

a cabo la celebración que el 

departamento se merece para 

sus primeros 50 años, no 

obstante, aseguró “se dejó claro por parte de la administración departamental 

que las Secretarías de Cultura y Turismo que tendrían bajo su responsabilidad 

directa la realización de estas celebraciones, fueron dejadas prácticamente sin 

presupuesto por parte del anterior gobierno”, situación que sin duda dificultará el 

diseño de la celebración, pero que no será impedimento para entregarle a los 

quindianos un 2016 lleno de actividades culturales, principalmente. 

 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio renueva Junta del Cincuentenario 

 

Los miembros son: 

 

Presidencia: 

Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

Gerencia:  

Jorge Eliécer Orozco Dávila 

 

 Representantes del gobierno departamental: 

Carlos Alfonso Rodríguez, Secretarios de Turismo 

James González Mata, Secretario de Cultura 

 

 Representante de los alcaldes del Quindío: 

Jenny Trujillo,  alcaldesa de Calarcá  

Carlos Mario Álvarez, alcalde de Armenia 

 

 Representante de los congresistas quindianos: 

H.R. Luciano Grisales 

 

Representante de los Diputados: 

H.D. Jorge Ricardo Parra Sepúlveda 

 



 

 

 Representantes de la sociedad civil: 

Clara Luz Jaramillo 

Jorge Eliécer Orozco Dávila 

Jorge Iván Salazar 

 

 Representante de la Academia de Historia el Quindío: 

Jaime Lopera 

 

 Representante de las universidades: 

Diego Fernando Jaramillo, rector Universidad Alexander Von Humbold 

 

 Representante de los Gremios: 

Rodrigo Estrada Reveiz, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 

Armenia 

 

 Representante de los medios de comunicación y periodistas: 

Miguel Ángel Rojas Arias, Director La Crónica del Quindío 

 

Delegados del gobierno departamental (no son miembros de junta): 

Diego Arango Mora, próximo vice gobernador de turismo 

Luz Patricia Hurtado Álzate, asesora del gobierno departamental 

 

 

Secretarias de Educación de Armenia y el Quindío reúnen este martes a 

todo el cuerpo educativo del departamento 

Gobernador y Alcalde saludarán a todo el personal educativo del Quindío y 

Secretarios de Educación lideran trabajo conjunto entre ambos despachos. 

A partir de las 7:00 a.m. de este martes 12 de enero, en el Centro Metropolitano 

de Convenciones, se darán cita los rectores, coordinadores, orientadores, 

directores de núcleo, supervisores y tutores del PPA de todas instituciones 

educativas de Armenia y el departamento, en el marco del encuentro 

programado por las Secretarias de Educación de Armenia y el departamento y 

durante el cual el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

y el Alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, presentarán su saludo a todo el 

personal educativo y socializarán los lineamientos del sistema  para el año 2016, 

actividad con la que el personal de las instituciones inicia labores el 12 de enero, 

mientras que los docentes regresarán a los colegios el día miércoles 13. 

Cerca de 400 personas que hacen parte del cuerpo docente y administrativo de 

todos los centros educativos del departamento, se darán cita durante esta 

convocatoria como preámbulo al inicio formal del calendario académico que este 



 

 

año recibirá cerca de 41 mil estudiantes que inician su año lectivo a partir del 18 

de enero próximo. 

 

Secretario de Agricultura se reúne con sectores productivos 

 

De acuerdo con el Secretario de Agricultura del departamento Carlos Alberto 

Gómez Chacón, este martes 12 de enero se llevará a cabo la primera reunión 

con los sectores productivos de plátano en el Quindío para analizar el tema de 

los seguros para dichos cultivos, al igual que la continuidad de las alianzas 

productivas existentes en el departamento. 

El desayuno de trabajo al que han sido invitados todos los miembros del sector, 

tendrá lugar en el piso 10 del CAD, sede de la Secretaría de Agricultura del 

departamento a partir de las 08:00 a.m. 

 

Gobierno departamental felicita a la escritora quindiana Samaria Márquez 

Jaramillo  

 

Su obra Hijos del Exilio fue elegida por el jurado calificador del Premio Hispania, 

concurso más reconocido de novela histórica, como la obra finalista para ser 

publicada y empezará a circular internacionalmente a partir de enero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Ediciones Áltera 

 
Teléfono de la escritora Samaria Márquez Jaramillo 300 290 8223. 
 

Nuestra editorial, Ediciones Áltera, es responsable del concurso más reconocido 

de novela histórica en lengua española, el  Premio Hispania. En el año 2015 



 

 

participaron 462 obras de 17 países. Un comité de lectores designado por 

Ediciones Áltera realiza la preselección de los manuscritos recibidos. A dichos 

lectores se les facilita exclusivamente el archivo PDF de la novela, sin que tengan 

acceso en ningún caso a los datos relativos al autor de la misma. Esta vez, de 

las 462 novelas recibidas para el concurso, fueron preseleccionadas por un 

comité lector compuesto por destacados escritores españoles,  cinco novelas 

finalistas que fueron puestas  a disposición del jurado del premio con suficiente 

antelación para que pudiesen  ser leídas y debidamente valoradas para proceder 

a emitir su fallo. El jurado se atiene  únicamente a la calidad literaria, excelencia 

y maestría narrativa de las obras sometidas a su consideración, sin que haya 

lugar a distintas consideraciones de ningún otro género. En esta 3º versión fue 

galardonado el escritor Manuel Jesús Reina y su obra Roma Nova, que según 

palabras textuales del jurado “está escrita con la fuerza narrativa y descriptiva de 

un historiador entusiasta y veraz".  

Así mismo el jurado dejó constancia de que la obra finalista elegida para ser 

publicada era Los Nietos del Exilio de la escritora colombiana  Samaria Márquez 

Jaramillo, con el siguiente concepto: “Dada la calidad literaria del manuscrito, en 

el que destacamos un relato fiel y bien aderezado de los sentimientos de quienes 

hubieron de dejar el solar patrio en busca del honor y del olvido”.  

En Editorial Áltera nos hemos propuesto sacar adelante la novela finalista 

escogida para ser publicada en una edición muy cuidada. Todo ello dentro de la 

colección: Maestros de la novela histórica, tal y como figurará en la banda de 

portada, con la que solo se publican las obras de mayor relieve. Porque el Grupo 

Áltera es, ante todo, novela histórica de los autores más prominentes, ya sean 

consagrados o en plena carrera literaria. 

 

La novela Los Nietos del Exilio, de la escritora colombiana Samaria Márquez 

Jaramillo, estará circulando en forma internacional en el mes de enero de 2016, 

editada y promocionada por nuestro sello editorial. Se trata de una excelente 

obra escrita en un estilo literario personal, muy cuidado, que convoca nuestra 

capacidad editora y de promoción comercial. 

 

La obra de la autora fue presentada a la convocatoria del III premio Hispania de 

Novela Histórica, fallado hace algunos meses  y dada la calidad literaria del 

manuscrito, hicimos llegar a la autora una propuesta de edición, que ella aceptó. 

Nosotros nos haremos cargo de todos los costos de edición, promoción y ventas 

y daremos como derechos de autor el  15 o 25%. 

 

Ediciones Áltera es una de las editoriales decanas de España y goza de una 

excelente reputación entre libreros y distribuidores y disponemos de un poderoso 

sistema de ventas. A lo largo de nuestra dilatada trayectoria profesional hemos 



 

 

publicados a magníficos autores del panorama literario iberoamericano e 

internacional como Lope de Vega , Federico García Lorca, obras de Balzac, 

Gracián, Dostoievski, Shakespeare, Poe, Pushkin, Spengler y  autores 

contemporáneos de reconocido prestigio: Robert Graves, Herman Melville, 

Alberto Moravia, Fernando Savater, Fernando Sánchez Dragó, Albert Boadella, 

Nicolás Gómez Dávila, José María Zavala, José Javier Esparza y ahora Samaria 

Márquez Jaramillo. Destacamos que desde el año 2001, en el que publicamos 

Caminos y encuentros de Magroll el Gaviero (Álvaro Mutis), no hemos editado, 

hasta ahora, a otros escritores colombianos. 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 
 

 

 

 

  


