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Gobierno del Quindío acompañó a Armenia en mesa de 
trabajo del plan local de seguridad vial 

 
IDTQ busca crear un solo proyecto para todo el departamento, pues son los mismos 
actores y el beneficio será colectivo 



 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá acompañó a la Alcaldía de 
Armenia en la primera mesa de trabajo que realizó sobre el plan local de seguridad vial, 
cuyo objetivo primordial es reducir la mortalidad por accidentes de tránsito. 

 
En la jornada, liderada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, 
participaron el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, la seccional de 
Tránsito y Transporte de la Policía del departamento, escuelas de enseñanza, centros 
de reconocimiento de conductores, la Cámara de Comercio, el gremio del transporte y 
los demás municipios de la periferia. 
 

 
 

Sobre este ejercicio de construcción colectiva, el director del IDTQ, Juan José Orrego, 
manifestó que el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quiere que se 
realice un solo plan departamental de seguridad vial para el departamento, porque se 
trata de los mismos actores y el beneficio será colectivo. 



 
 
Para ello, IDTQ invitó a todos los municipios quindianos, entidades privadas, escuelas 
y demás entidades para que se vinculen en la construcción de este documento, que 
estará incluido en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 

 
 
Sobre el plan local de Armenia, el titular de SETTA, Gerardo Fabián Grijalba Jaramillo, 
explicó que deberá estar listo en el mes de junio y dará el derrotero de cómo se van a 
impartir las campañas viales y la participación de los actores, “porque ya no es problema 
propio del gobierno, sino de todos”. 



 
 
El funcionario afirmó que los accidentes en las vías son un problema de todo el planeta 
y por ello la Organización Mundial de la Salud, OMS, impartió instrucciones para que 
se tomen medidas. Además, reveló que en la capital quindiana se han registrado 700 
accidentes en lo corrido de 2016, pero que no todos estos siniestros son atendidos por 
los agentes de tránsito, pues por la premura levantan la escena y trasladan al lesionado 
a un centro médico, por ello las estadísticas deberán articular al sector de la salud. 

 

 



Secretaría de Cultura presenta proyectos ante la asociación 
de Casas de la Cultura del Quindío 

 
Por tercera vez desde que inició la actual administración, la Secretaría de Cultura se 
reunió con la asociación de casas de la Cultura del Quindío, para intercambiar ideas y 
planificar actividades que promuevan el arte en el departamento. 
 

 

La reunión, que cada mes se cumple en un municipio diferente, tuvo lugar en Quimbaya. 
Allí, el secretario de Cultura, James González Mata, y el director de Cultura, Jorge 
Eduardo Urrea Giraldo, socializaron tres propuestas a trabajar de forma prioritaria con 
la asociación. 
 

 
 
La primera de ellas sugiere realizar cada domingo un intercambio cultural entre los 
municipios. La segunda se trata de fortalecer el apoyo a las escuelas de formación 
artística, en especial las de música. 
 
El secretario de este despacho manifestó: “En las escuelas de formación es donde se 
fortalece la academia, ahora los programas artísticos deben incluir un plan de área y 
lineamientos curriculares, porque las artes deben ser vistas como un proceso formativo 



(…) vamos a apoyar estas escuelas, en especial en el área de identidad, estas deben 
estar articuladas con el Paisaje Cultural Cafetero”. 
 

 
 
La tercera propuesta hizo referencia a los talleres que se organizarán para fortalecer 
las bandas municipales, estrategia que hace parte del acompañamiento que esta 
secretaría hace a las instituciones culturales. 
 
 
  

 
 



Estudiantes del Quindío representarán a Colombia en 
Estados Unidos  

Jefferson Montoya y Miguel Ángel Giraldo, estudiantes de grado noveno de la institución 
educativa Naranjal de Quimbaya, representarán a Colombia en la feria Intel ISEF (Intel 
International Science and Engineering Fair), el mayor concurso de ciencias 
preuniversitario del mundo, que se cumplirá en Arizona, Estados Unidos, entre el 6 y 12 
de mayo próximo. 

 
 
Los jóvenes que idearon el proyecto Hidrolisas –para aprovechar al máximo el agua de 
los estanques de los peces y así cultivar hortalizas en invernaderos con botellas de 
reciclaje– fueron seleccionados tras aprobar diferentes ferias en el ámbito regional y 
nacional hasta llegar a la gran final, que les permitió soñar con un viaje en el que 
conocerán otro país y aprenderán sobre las experiencias de los demás participantes. 

 

 



 
El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, felicitó a los estudiantes de la zona 
rural por el compromiso con el proceso de aprendizaje y por la excelente representación 
que han hecho del Quindío en el país. De igual manera exaltó la labor que realiza el 
profesor José Noé Sánchez en la institución y lo invitó a seguir motivando a los jóvenes 
del municipio para explorar el mundo de la agricultura y la tecnología. 

“La experiencia del proyecto ha sido muy buena, pues hemos aprendido muchas cosas, 
estamos felices de poder viajar y agradecidos con el profe Noé por el apoyo en el 
semillero de investigación”, aseguró Miguel Ángel Giraldo. 

 
 

Comisión Departamental de Seguimiento Electoral se reúne 
este viernes 

 
El próximo viernes 15 de abril de 2016, a las 8:30 a.m., se reunirá la Comisión 
Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los procesos electorales en las 
instalaciones de la Gobernación del Quindío, con motivo de las elecciones de las Juntas 
de Acción Comunal, JAC. 
 
  

 
 

En una videoconferencia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, impartió a todos 
los secretarios de Gobierno, Desarrollo Social o quienes ejerzan sus funciones de 
inspección, vigilancia y control sobre las JAC, las instrucciones para iniciar los planes 
de contingencia frente al proceso de elecciones de los dignatarios de las JAC, que debe 
desarrollarse por ley el próximo domingo 24 de abril de 2016. 
  
El Gobernador encargado, Diego Javier Osorio, expresó: “Se espera una excelente 
participación de toda la comunidad de los municipios del Quindío. El Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá desea una jornada que se desarrolle en paz y con las mejores 
condiciones de respeto, para una participación democrática en todo el territorio”. 
  



 
 

La comisión estará integrada por el Gobernador del Quindío y los  Comandantes Policía 
y Ejército Nacional junto con la asistencia de los delegados de la Fiscalía General de la 
Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, CTI; registrador departamental, Procuraduría 
General de la Nación, Contraloría Departamental y la defensora regional del pueblo.  

 
 

 
 

 

 

 

 



Contraloría invitó a la ciudadanía a vigilar los alimentos 
escolares 

 
Para evitar que en el Quindío se presenten inconvenientes con los alimentos escolares 
que se brindan en los colegios que cuentan con jornada única, el contralor de Armenia, 
James Medina Urrea, invitó a la sociedad civil a vigilar este programa. 
 
El titular del ente de control hizo el llamado a la comunidad, veedores, Juntas de Acción 
Comunal, JAC, y a contralores estudiantiles, con quienes además se reunió para darles 
una inducción sobre cómo ejercer la vigilancia al suministro y calidad de los 
complementos. 
 
De igual manera anunció una capacitación amplia y detallada sobre cómo se llevará a 
cabo el control para poner en marcha una campaña preventiva, que motive la 
capacitación ciudadana y el mejoramiento del programa. 
 
La Contraloría de la capital quindiana habilitó las líneas 018000 979292 y 7414985 y el 
correo electrónico participacionciudadana@contraloriarmenia.gov.co para recibir y 
analizar las inquietudes comunitarias sobre el tema. 
 

El Quindío fortalece sus capacidades de resiliencia 

 
Se realizó el taller de Reducción del Riesgo Urbano y Resiliencia, dictado por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, 
UNISDR, con el apoyo de la Gobernación del Quindío, la Secretaría del Interior y 
la  Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD. 



 
 
Su objetivo es que el departamento y sus municipios tengan la capacidad de afrontar 
las adversidades que se puedan presentar asociadas a fenómenos sociales, naturales, 
políticos y financieros. 

Así mismo, se busca que el Quindío y 11 municipios -exceptuando Armenia-, se unan 
a la campaña ‘Mi ciudad se está preparando’, donde las autoridades locales puedan 
enfrentar las amenazas de los desastres y ejerzan un mejor acceso a las políticas e 
instrumentos para tratar eficazmente con ellos. 

 
 
Henry Peralta, delegado de UNISDR, resaltó: “Esta cátedra trata de sensibilizar a los 
gobernantes locales para que asuman al compromiso de la construcción de territorios 
más seguros, sostenibles y resilientes”. 
 
Este taller se dio en el marco del tratado de  Sendai 2015 - 2030, que fue firmado por 
185 países, entre ellos Colombia. 



 
 
Amparo Velásquez, directora de CorpoRiesgos, expresó: “Las ciudades resilientes y el 
marco de Sendai tienen como objetivo dar a conocer sus conceptos en el país, nosotros 
como corporación lo estamos llevando a lo local”. 

 
 
Al taller asistieron  representantes de los cuerpos de bomberos Circasia, Córdoba, 
Armenia y Tebaida; la Defensa Civil, las oficinas municipales de gestión de riesgo de 
desastres de Armenia, Circasia, Filandia, Montenegro y Buenavista,  la Universidad del 
Quindío y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

Reinician labores de reconstrucción de alcantarillado en 
Salento 

 
Se reiniciaron las labores de reconstrucción de un tramo de alcantarillado en el sector 
Balcones de Salento, que debido a un daño, ocasionaron que las aguas residuales 
estén siendo derramadas sobre la quebrada El Mudo. 



 

 
 
Esta obra la realiza la Gobernación del Quindío y es financiada por el Fondo de 
Adaptación. El objetivo es reconstruir el interceptor que conduciría las aguas servidas 
provenientes de gran parte de la población del caso urbano a la planta de tratamiento 
del municipio, que próximamente entrará en un proceso de mejoramiento con el apoyo 
del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el programa PAP-PDA Quindío. 
 
El director del Plan Departamental de Aguas para la Prosperidad Quindío, Eiber Arias 
Calle, se desplazó con su equipo técnico al sitio donde se ejecutan las labores para 
realizar la respectiva revisión. 
 
Este proyecto beneficiaría a más de 2500 personas y cuenta con una inversión 
aproximada de $ 580 millones.  
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