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Agenda enero 21 de 2016 

 

Evento: Reunión Doctor Luis Carlos Buitrago, Director Técnico Coldeportes  

Hora: 08:30:00 a.m. 

Lugar: Despacho del Gobernador 

 

Evento: Reunión Senador Carlos Felipe Mejía  

Hora: 10:30:00 a.m. 

Lugar: Despacho del Gobernador 

 

Evento: Junta extraordinaria Hospital San Juan de Dios de Armenia  

Hora: 05:30:00 p.m. 

Lugar: Hospital San Juan de Dios 

 

Gremios del Quindío confían en transparencia de procesos liderados por 

actual gobierno departamental 

 

“nosotros llegamos limpios y limpios nos queremos mantener”: Gobernador 

del Quindío 

 

En un encuentro cordial 

desarrollado en la tarde del 

miércoles entre los distintos 

gremios en el departamento y el 

Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio, los 

representantes de las diversas 

entidades dejaron en evidencia su 

inconformidad por la manera en 

que se manejan los procesos de contratación pública en esta región del país, 

donde no se brindan oportunidades a las personas y empresas locales o se 

privilegian unos pocos.  

 



 

 

Durante el encuentro, el Padre Carlos Eduardo Osorio, fue claro en ratificar su 

política de transparencia, promulgada desde la campaña, y que será el faro que 

guie las actuaciones de la administración y quedará incorporada como política 

pública en su plan de desarrollo, porque en su criterio, “la transparencia en el 

manejo de lo público no es más que el deber ser, nosotros llegamos limpios y 

limpios nos queremos mantener”. 

 

Igualmente dijo el Gobernador que “la corrupción está inoculada en la sociedad, la 

gente no sabe que es corrupta porque es un problema del sistema y eso hay que 

cambiarlo”, al tiempo que indicó que si la urna de cristal es el mecanismo que 

supuestamente asegura la transparencia del estado, todos debemos asegurarnos 

que no sea manejada por personas corruptas.  

 

Por su parte el ingeniero José 

Norbey Salazar, miembro de la 

mesa colombiana de la 

construcción, dijo que este 

espacio que todos los gremios 

querían tener con el 

Gobernador, buscaba ponerle 

en evidencia al Padre Carlos 

Eduardo Osorio, que como 

gremios están dispuestos a 

sumarse al proceso de transparencia propuesto desde el gobierno, “nosotros 

creemos en el gobernador, creemos en este gobierno, y que a sólo 16 días de que 

un gobierno se haya posesionado le esté diciendo sí a los gremios, sí a una 

contratación transparente, a una urna de cristal, genera muchas esperanzas hacia 

el futuro; estamos totalmente convencidos de que este gobierno va a hacer los 

cambios que la sociedad y el pueblo quindiano estábamos pidiendo”. 

 

Entre el Gobernador y los representantes de los gremios que asistieron al 

encuentro, se determinó adelantar una nueva reunión para consolidar la creación 

de la urna de cristal, además de los aportes de todos los sectores en el proceso de 

construcción del nuevo plan de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Promocionemos la Vacunación”, primera jornada nacional de 2016 

 

En el marco de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para el 

programa ampliado de inmunizaciones 2016, el próximo 30 de enero se adelantará 

la primera jornada nacional de vacunación bajo el eslogan “Promocionemos la 

Vacunación”.  

 

La Secretaria de Salud del Quindío, Gloría Inés Jaramillo dijo que las metas de 

cobertura de inmunización para la primera infancia en el departamento del Quindío 

deben alcanzar el 95%, por lo que se hace un llamado especial a madres y padres 

de familia y responsables de los menores de edad, para que regalen vida a sus 

hijos, llevándolos a esta jornada especial de vacunación en cualquiera de las IPS 

del departamento para que puedan recibir las vacunas que hacen parte del 

esquema PAI, que cubre todas las enfermedades prevenibles de muerte en los 

menores de 0 a 5 años. 

 

En Armenia habrá puestos de vacunación en todas las sedes de los centros de 

salud de Redsalud, en las sedes de las IPS del régimen contributivo y en los 

centros de atención ambulatorios de todo el departamento, en jornada continua de 

8:00 am a 4:00 pm, totalmente gratis. 

 

Gloria Inés Jaramillo dijo que es importante que los adultos responsables de los 

menores de edad atiendan este llamado o hagan vacunar a sus hijos en cualquier 

otro momento, porque enfermedades como el neumococo, la polio, difteria, entre 

otras, son prevenibles, pero pueden causar la muerte de los pequeños si las 

vacunas no son suministradas a tiempo y de manera adecuada. 

 

Secretaría de Agricultura socializa oferta UPRA 

El Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, 

Carlos Alberto Gómez Chacón, hizo referencia al proceso de socialización de la 

oferta institucional de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, 

entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se cumplirá el 

viernes 22 de enero a partir de las 8:30 a.m., en el salón de ex gobernadores, piso 

19 de la Gobernación del Quindío. 

Explicó el funcionario que a la jornada están invitados los alcaldes del 

departamento, secretarios de planeación municipal, directores de las Umatas, 

además de los gremios y las asociaciones productivas a quienes se les presentará 

la información relacionada con el ordenamiento rural y social del territorio 

departamental, al igual que se adelantará un convenio entre la Gobernación del 



 

 

Quindío y la UPRA que permitirá mejorar los sistemas de información para la 

acción en el sector agropecuario. 

La jornada de socialización se llevará a cabo el viernes 22 de enero, a las 8:30 

a.m., en el salón de ex gobernadores, piso 19 de la Gobernación del Quindío. 

 

Primera “Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar” 

La Gestora Social del departamento, Liliana Osorio Buriticá y la Secretaría de 

Familia del departamento 

de manera conjunta con el 

sacerdote Carlos Arturo 

Quintero y la administración 

municipal, adelantan los 

preparativos para apoyar a 

la catedral La Inmaculada 

Concepción en la jornada 

prevista para este sábado 

23 de enero, y durante la 

cual se espera limpiar la 

Plaza de Bolívar y sus alrededores, en el marco de lo que han denominado, 

Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar.  

De acuerdo con el Secretario de Familia, Álvaro José Jiménez, esta iniciativa 

busca despertar el amor cívico por la ciudad y respaldar la labor pastoral de la 

iglesia quindiana, que pretende despertar la apropiación entre la ciudadanía por 

los espacios que disfrutamos todos pero que nadie cuida. 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá extendió cordial 

invitación a todos los habitantes de los alrededores de la Plaza de Bolívar y el 

centro de Armenia, para que a partir de la 8:00 am de este sábado 23 lo 

acompañen en esta Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar que busca 

embellecer la sala de recibo de la ciudad. 

Además de las administraciones departamental y municipal, a esta jornada se 

suma el Club Rotario, la Cruz Roja y demás entidades cívicas del departamento. 

 

 

 



 

 

Gobiernos de Armenia y el Quindío trabajan en conjunto por el 

fortalecimiento de la calidad educativa en Bilingüismo 

 

Por: Secretaria de Educación Departamental  

 

Brindándole la importancia al trabajo en equipo con el municipio de Armenia, la 

Secretaría de Educación Departamental representada por el coordinador de 

bilingüismo, Leonardo Morales Gutiérrez,  ha venido desarrollando acciones con 

miras al fortalecimiento de la calidad en las instituciones educativas del Quindío. 

 

El coordinador del proceso, 

extendió invitación a los docentes 

de inglés de las 54 instituciones 

educativas del departamento para 

que inicien, en sus colegios, el 

desarrollo curricular que 

actualmente se implementa en el 

municipio de Armenia, el cual se 

encuentra diseñado de acuerdo con 

los niveles del marco común 

europeo de referencia y los 

estándares de competencias de la guía 22 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Álvaro Arias, Secretario de Educación, dijo que es política de la actual 

administración departamental consolidar acciones reales y significativas para que 

los estudiantes de las instituciones públicas del departamento puedan aprender un 

segundo idioma y a temas como este, es que le apuesta la implementación de la 

Jornada Única, donde el tiempo adicional de los niños, niñas y adolescentes en los 

colegios deberá ser aprovechado para ampliar y mejorar conocimiento en temas 

esenciales para el desarrollo de nuestros ciudadanos en formación. 

 

La adopción e implementación del plan de área unificado de inglés permitirá a los 

niños y adolescentes que cursan desde grado 1 a 11 continuar de manera 

ordenada el desarrollo de competencias comunicativas en este idioma. 

 

La socialización de dicho documento se ha venido realizando de manera oportuna 

con cada uno de los docentes y se espera concretar la primera reunión  para 

promover esta iniciativa y aclarar puntos claves del tema. 

 

 



 

 

Campaña Todos Contra el Derroche, invitación a ahorrar agua 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 

 


