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Agenda 24 de agosto de 2016 
Evento: Firma del Pacto por la Legalidad y la Transparencia por la Primera Infancia  
Lugar: Auditorio Ruth Patiño Zuluaga, ICBF sede Armenia 
Hora:10:00 a.m. 

Cerca de $80 millones invertidos en reparaciones del Centro 
Cultural Metropolitano de Convenciones 

Baños, puertas, luminarias y pintura estaban deterioradas. 
  

 

El Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, escenario en el que se 
realizan eventos nacionales e internacionales que promueven el desarrollo empresarial, 
institucional y cultural del departamento, está siendo reparado por la Gobernación del 
Quindío por iniciativa del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mandatario de los 
quindianos, quien mostró su preocupación desde enero pasado, tras conocer el estado 
de abandono en el que se encontraba el lugar. 
  



 
  
Pintura, arreglo de puertas, baños y luminarias fueron algunas de las adecuaciones 
ejecutadas por la administración departamental en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones, en los que se invirtieron alrededor de $80 millones para que el 
departamento del Quindío pueda seguir siendo el anfitrión de diferentes eventos. 
  

 
  
El director logístico de la Gobernación del Quindío, Pedro Felipe Rodríguez Camargo, 
explicó que desde Bogotá varias entidades se mostraron interesadas en realizar allí sus 
eventos como convenciones, simposios y conferencias, pero exigieron 



reparaciones locativas. 
  

 
  
El Centro Metropolitano de Convenciones tiene capacidad de albergar hasta 2500 
personas, por eso se espera que se siga consolidando como uno de los escenarios más 
importantes de la región. 
  

 
 



Agricultura orgánica: una apuesta para el desarrollo 
sostenible del Quindío 

  
Productores, agricultores, comercializadores, ambientalistas y representantes de 
diversas entidades que trabajan con productos agrícolas participaron del 'Primer 
Seminario Regional de Agricultura Orgánica del Departamento del Quindío', evento 
organizado por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y por la 
Federación de Orgánicos de Colombia, Fedeorgánicos. 
 

  
 
Durante el encuentro se desarrollaron seis conferencias enfocadas a la importancia de 
potenciar este tipo de agricultura que está ligada al desarrollo sostenible, la seguridad 
alimentaria y la conservación del medio ambiente, aspectos incluidos en el programa 
Quindío Territorio Vital, inmerso en la estrategia Desarrollo Sostenible del Plan de 
Desarrollo, táctica expuesta por el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave. 



 
 
“Desde el programa Territorio Vital vamos a trabajar en proteger este territorio, en 
conservarlo y en mejorar todo lo que se ha destruido. Además, en promover la 
producción limpia, el uso de tecnologías alternativas en la producción agropecuaria del 
Quindío, apuntándole a que tengamos un alimento cada vez más sano, que podamos 
ser sostenibles en la producción y que podamos acceder a mercados especializados 
donde los consumidores paguen y valoren lo que significa una producción orgánica e 
inocua para su consumo”, indicó el secretario. 



 
 
Por su parte, el vicepresidente de Fedeorgánicos, Fabio Ernesto Aristizábal Arango, 
aseguró que el Quindío es privilegiado por tener un Gobernador y un secretario de 
Agricultura que realmente se preocupan por el campo, y que este seminario es una 
buena forma de empezar a convertir el Quindío en un espacio de conocimiento sobre 
este tema, debido a su capital ambiental. 

Además, el funcionario explicó algunos de los beneficios de esta forma de cultivo: “La 
agricultura orgánica trae calidad de vida para el productor, permanencia dentro del 
sistema para sus hijos y para los hijos de sus hijos, porque nos estamos quedando sin 
gente joven en la tierra; modelos empresariales rentables, productivos, sostenibles y 
sustentables, un espacio para la gente que viene de otros lugares del mundo y para 
que nos reconozcan como el nodo más importante en un sistema de clusterización 
medio ambiental sobre producción y agricultura orgánica”. 

 
 
Hospital San Juan de Dios desarrolló auditoría visible 

Cuentas claras en pro de la salud de los quindianos  



 

 
 
Tras la ejecución de las obras de ampliación y rediseño del hospital San Juan de Dios, 
y de la dotación y modernización de laboratorios clínicos, construcción de 6 nuevos 
quirófanos y expansión de la Unidad de Cuidados Intensivos, en lo que se invirtieron $9 
mil 600 millones, la entidad realizó un Foro de Auditoría Visible, promovido por el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, con el fin de exponer ante la comunidad 
el manejo que tuvieron los recursos y la dinámica del proceso del proyecto. 
 

 
 
El gerente del hospital San Juan de Dios, Jaime Gallego, indicó que si bien a lo largo 
de la obra ya se han hecho tres ejercicios de auditoría visible, esta es la más importante 
por ser la de cierre: “Aquí lo que se hace es abrir un diálogo entre los técnicos que 
desarrollaron la obra y la comunidad, se hace un repaso técnico en infraestructura, 
ingeniería, arquitectura, la parte administrativa, financiera, social y el impacto en 
general. El delegado del DNP, Leonardo Fonseca, resaltó que la parte más importante 



que tuvo el proyecto fue la relación entre el hospital, los ejecutores de la obra y los 
veedores”.    

 
 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, recordó que el 
proyecto de modernización del hospital fue desarrollado con los más altos estándares 
de calidad, al punto de tener el reconocimiento de la oficina de Prestación de Servicios 
Públicos del Ministerio de Salud en la parte de laboratorio clínico como uno de los 
mejores de la red pública del país, la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI con la 
tecnología de punta y personal calificado y unos quirófanos a la vanguardia. 

 
 
“Este fue un gran proyecto que va a impactar favorablemente no solo a la comunidad 
del Quindío sino a la del norte del Valle, del Tolima y de Risaralda. En general una obra 
que va a brindar una atención más completa e integral a todos los pacientes que acudan 
al San Juan de Dios”, manifestó César Augusto Rincón Zuluaga.     
 

 



DNP confirmó acompañamiento para formular el Plan de 
Ordenamiento Territorial Moderno del Quindío 

 
Profesionales del orden nacional y departamental trabajarán durante 14 meses en 
la estructuración de la iniciativa. 

 
 
El Departamento Nacional de Planeación, DNP, le confirmó al Gobernador, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que el Quindío será beneficiado por el ‘Programa 
Nacional de Asistencia Técnica a Planes de Ordenamiento POT/POD Modernos’, 
anuncio que hizo en días pasados, y le manifestó que para ello contará con 
capacitaciones, certificaciones, estudios especializados de ordenamiento territorial, 
entre otros insumos.  

El objetivo del programa es convertir al departamento y sus municipios en eje de 
inversión pública y privada que promueva el desarrollo sostenible de zonas rurales y 
urbanas de la región. 



 
 
Quindío fue elegido para la ejecución de esta iniciativa por la combinación de dos 
criterios: por ser uno de los departamentos con mayor número de municipios priorizados 
por el componente POT y por tener presencia de proyectos estratégicos para la Nación. 
 
A través de una misiva, el DNP le informó al mandatario de los quindianos que  contará 
con el acompañamiento de esta entidad, del Comité Especial Interinstitucional, CEI, y 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, en las etapas de prealistamiento y 
alistamiento para formular el POD.  

Asimismo, le indicó que conformará una unidad técnica compuesta por un profesional 
experto en OT regional, un economista experto en OT y un experto en Sistemas de 
Información Geográfica, SIG, que harán parte del equipo de trabajo de un operador 
regional seleccionado y contratado por el DNP y el Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo, Fonade. A su vez, el departamento dispondrá de otros tres profesionales 
para el desarrollo de las dimensiones ambiental, de asentamientos, conectividad 
regional y socio cultural del POD. Ambos grupos trabajarán durante 14 meses en el 
mismo objetivo. 

 

Secretaría del Interior le apunta a la articulación de Juntas de 
Acción Comunal en el Quindío 

 



 
  
El secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, se reunió con el coordinador 
nacional de Acción Comunal del Ministerio del Interior, William Gaitán Medina, con el 
objetivo de socializar lo que viene implementando la Gobernación del Quindío en 
material de acción comunal. 
  

 
  
En este encuentro también se dieron a conocer las líneas de trabajo del gobierno 
nacional para articular las Juntas de Acción Comunal del país y recuperar la vocación 
de sus líderes, quienes tienen la función de velar por el bienestar de su 
comunidad,  estrategias que a su vez permitirán promover y facilitar la participación 
democrática en territorios. 
  



 
  
El coordinador nacional de Acción Comunal del Ministerio del Interior, William Gaitán 
Medina, afirmó: “La dirección vio la necesidad desde el Ministerio para que la acción 
comunal  recupere sus canales de participación y fortalezca las bases de la democracia 
en el mundo de la acción comunal, una de esas estrategias hará que ella genere 
ejercicio interno democrático para que la comunidad sea activa”.  
  
El funcionario también destacó la buena relación de la administración departamental y 
municipal, aspecto que posibilitará el trabajo conjunto entre las Juntas de Acción 
Comunal del departamento del Quindío. 

 
 
 

Hoy es el último día de la exposición de artistas 
locales 'Quindío Sí Crea' 



 

 
 
Hoy miércoles 24 de agosto se dará cierre a la exposición Quindío Sí Crea', evento que 
acogió la Sala Roberto Henao Buriticá de la Gobernación del Quindío durante dos 
meses y que contó con un compendio artístico que involucró pintura, óleos, acrílicos, 
fotografía, video, instalación sonora y escultura, como un homenaje al departamento en 
su Cincuentenario.  

 
 
Con la curaduría de la artísta plástica Laura Hernández, las creaciones de Fernando 
Arias, Vladimir Cortés, César Augusto Martínez, Juan Sebastián Ocampo, María Teresa 



Hincapié y Hugo Zapata, entre otros, estuvo dispuesta para todas las personas 
estuvieran en contacto con el arte quindiano. 

 
El próximo 8 de septiembre se realizará la tercera exposición del año en la Sala Roberto 
Henao Buriticá, con la obra del maestro Omar Rayo, y cuya apertura contará con la 
esposa de Rayo, la poetisa Águeda Pizarro, junto con el hermano del maestro, y el 
director del museo. 

 
 
Mañana jueves se presentarán resultados de las mesas 

Secretaría de Salud del Quindío sigue siendo facilitador para 
acuerdos entre IPS Y EPS 

 



 
 
Ante el llamado de la Secretaría de Salud del Quindío a las IPS del departamento 
buscando abrir el espacio para que, en un encuentro frente a frente con los 
representantes de las EPS en deuda, se logre conciliar la cartera pendiente, la 
respuesta de los gerentes de las clínicas y hospitales ha sido positiva, pues en el 
espacio habilitado en la Gobernación para las conversaciones han participado todos los 
líderes de la salud en el Quindío y sus equipos financieros. Este ejercicio se convierte 
en un paso importante en el proceso que lidera el gobierno departamental para lograr 
una solución a los problemas que se presentan en los servicios de salud.   

 



 
Las mesas que se extenderán hasta mañana jueves 25 de agosto culminarán con la 
presentación de los resultados en acuerdos de pago firmados, citas acordadas y saldos 
que quedaron pendientes. El balance será revelado por los gerentes de las IPS y de las 
ESE del departamento ante los medios de comunicación este jueves a las 11:00 a.m. en 
el salón Bolívar del CAD. 

 
 
Con los resultados de las mesas, ante la Superintendencia de Salud será presentado 
un informe que elaborará la Secretaría de Salud del departamentopor parte del titular 
de esta dependencia, César Augusto Rincón Zuluaga, el secretario de Salud de 
Armenia Fernando Vivas Grisales, y la defensora del Pueblo del Quindío, Piedad 
Correal Rubiano, quienes con cifras puntuales en mano exigirán, ante el estamento 
nacional, una solución a la parte financiera de la salud del Quindío.   

 



La Tebaida y Pijao ya tienen su soberana al Reinado 
Departamental del Adulto Mayor  

 

 
  
La población de adultos mayores del Quindío sigue de celebración durante el mes de 
agosto en medio de las actividades desarrolladas desde la dirección de Adulto Mayor 
de la Secretaría de Familia y las administraciones municipales para enaltecer a los 
abuelos y abuelas. En medio de la agenda, otros de los municipios que ya han elegido 
a su reina han sido La Tebaida y Pijao, localidades que se suman a Calarcá, Circasia, 
Montenegro, Buenavista, Armenia y Filandia, que también tienen a sus soberanas.  



 
 
En Pijao, en medio de una jornada de actividades recreativas, culturales y de 
comparsas, fue elegida Flor Elisa Colorado Zapata como la representante de este 
municipio cordillerano y aspirante a la corona en el reinado departamental. 



 
 
En La Tebaida la corona fue para Blanca Luz Tibucet, del centro día Humanista Huellas 
de Amor y Fe, quien por su gracia, simpatía y elegancia se quedó con el título de la 
abuela más bella del Edén Tropical del Quindío. 



 
 
El mes de celebración cerrará el 31 de agosto con un desfile por las principales calles 
de la capital quindiana que comenzará en el parque Sucre y terminará en la plaza de 
Bolívar, donde se realizará el reinado departamental de adulto mayor entre las reinas 
elegidas en cada municipio. 

  



 
 

Udegerd recomendó a la comunidad tomar precauciones por 
los riesgos que traen los fuertes vientos  

  



 
  
Faber Mosquera Álvarez, director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de 
Desastres del Quindío, UDEGERD, oficina adscrita la Secretaría del Interior en 
cumplimiento de los postulados de la ley 1523 de 2012, como entidad articuladora en 
los procesos de prevención, solicitó a los coordinadores de Gestión de Riesgo de los 
municipios del departamento recomendar a la población civil tomar medidas para evitar 
posibles emergencias. 
 
Medidas como asegurar techos u otros materiales sobrepuestos, evaluar las 
condiciones de infraestructura de las viviendas, identificar el lugar más seguro de la 
misma, en donde se pueda permanecer mientras dura el fenómeno, asegurar y proteger 
objetos y animales que estén fuera de la vivienda, preparar una mochila de emergencia, 
asegurar bien los vidrios de las ventanas y poner cinta adhesiva en forma de aspa, 
fueron recomendadas por el dirigente del organismo. 



 
 
Asimismo, Mosquera Álvarez aconsejó organizar un kit de reserva con alimentos y 
agua, mantenerse informado por los medios de comunicación sobre el comportamiento 
del clima y el anuncio de la presencia de vientos fuertes, en la conducción de vehículos 
extremar las precauciones y disminuir la velocidad porque puede haber restos de 
objetos derribados por el viento en la vía y alejarse de muros, vallas, árboles, postes de 
luz en riesgo de caer.    
  
Finalmente, el director de la UDEGERD recomendó a los pobladores, en caso de 
presentarse alguna emergencia, conservar siempre la calma, proteger a los niños, 
ancianos y discapacitados, tener cuidado al utilizar lámparas o velas, debido a que una 
ráfaga de aire que entre por una ventana puede ocasionar un incendio y permanecer 
en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales punzo 
cortantes.  
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 



 
 


