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 Gobierno celebra el regreso a casa de ciudadanos que 
estaban en poder del ELN 

  

 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el gabinete 
departamental celebran el rescate de Humberto Hoyos Serna y Jairo de Jesús Ospina, 
secuestrados la semana anterior por guerrilleros del ELN cuando conducían un bus de 
Flota Occidental que cubría la ruta Pereira – Quibdó. 

Desde España, el mandatario quindiano envió un saludo especial a quienes recobraron 
su libertad y afirmó que comparte la alegría de sus familiares que pronto los tendrán de 
nuevo en casa. 

Los dos conductores de servicio público fueron rescatados por unidades especiales del 
Batallón Julio Londoño, perteneciente a las Brigadas 15 y 38, tras diez días de 
operativos de búsqueda. 

La administración departamental exaltó la labor del Ejército Nacional e invitó a las tropas 
del ELN a suspender los actos violentos y a que se unan al clamor de los colombianos 
frente a la consecución de la paz. 

  

Superservicios certificará a municipios quindianos en manejo 
de recursos 

 
Armenia, Calarcá, Circasia, Salento, Filandia, Quimbaya, Montenegro, Buenavista, 
Pijao y Buenavista serán certificados por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, mientras que Génova y Córdoba aún adelantan 
el proceso. 
 
Para lograrlo, las 11 localidades afiliadas al programa PAP-PDA Quindío y la capital 
quindiana fueron capacitadas por la Gobernación del Quindío en temas técnicos, 
jurídicos y financieros para que puedan dar cumplimiento a las obligaciones exigidas 
por el Ministerio de  Vivienda, Ciudad y Territorio y poder acceder a los mencionados 
recursos. 
 

 



 
La Secretaría de Infraestructura departamental aclaró que Génova y Pijao no han sido 
notificados por Superservicios, pues esta entidad está culminando el proceso 
administrativo pertinente. 
 
El plazo máximo para el reporte de la información es el 2 de mayo de 2016 y se espera 
que en septiembre próximo, cuando se cumpla el acto protocolario de la certificación, 
también la reciban Génova y Córdoba. 

 

 
  

 

Herramienta URIEL, activada para las elecciones de las JAC 

 

 
 
Se activó la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, 
durante la reunión de la Comisión Departamental para la Coordinación y seguimiento 
de los procesos electorales, debido a las votaciones de dignatarios de las Juntas de 
Acción Comunal, JAC, que se realizarán el próximo domingo 24 de abril. 



 
 
Por esta razón, el Gobernador encargado, Diego Javier Osorio expresó: “La activación 
de la URIEL es muy importante, pues las personas que consideren que se presenta 
alguna conducta no conveniente frente al proceso de elecciones son invitadas a reportar 
sus denuncias, para que se realicen las investigaciones por parte de las autoridades 
competentes”.  
 

 
 
Los canales donde se recepcionan estas denuncias son: el portal web 
http://uriel.mininterior.gov.co el correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co y 
la línea gratuita nacional 01 8000 912 005. 



 
 
También, en la mesa de trabajo, los integrantes informaron sobre las posibles 
amenazas que se pueden presentar durante la jornada de votación. Así lo confirmó 
Jairo Bedoya García, presidente de la federación de JAC. “En los municipios no se han 
reportado casos significativos. Lo más relevante es que en La Tebaida, Calarcá, 
Montenegro y Quimbaya se presentaron más de 2 planchas a comparación del resto de 
municipios”. 

 
 
Con estos argumentos, se citó a Asocomunal y la Federación de Acción Comunal el 
próximo martes 19 de abril de 2016, para generar un consolidado sobre la logística –
lugar, hora, número de planillas y necesidades de seguridad- de las votaciones de las 
244 Juntas de Acción Comunal de todo el departamento. 
 
 
 
 



Gestora social del Quindío acompaña a la Primera Dama de 
Colombia en campaña prevención contra el cáncer de mama 

 

 
 
La gestora social del Quindío, Liliana Osorio Buriticá, acompañó a la Primera Dama de 
la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, en la socialización de la campaña ‘la 
lactancia como factor protector del cáncer de mama’, que convocó junto a la fundación 
Modo Rosa. 
 
Amamantar a los bebés como una forma de prevenir el cáncer de seno fue el mensaje 
central de la iniciativa a la que fueron llamadas más de 300 gestoras sociales de todo 
el país.   

 

De acuerdo con la fundación Modo Rosa, la leche materna es el único alimento que 
proporciona todos los nutrientes necesarios para el óptimo crecimiento y desarrollo de 



las niñas y los niños en sus primeros meses de vida. Contiene células, factores 
inmunológicos, anti infecciosos y hormonas que favorecen su salud, los protegen de un 
gran número de enfermedades comunes y estimulan su desarrollo integral. 
 
La campaña resaltó la importancia de la lactancia materna para disminuir los niveles de 
la hormona estrógeno, que influye en la aparición del cáncer de mama. 

 

Secretaría de Familia y gestora social, comprometidas en la 
lucha contra el cáncer en el mes de la niñez 

 

 
 
Funcionarios de la Secretaría de Familia acompañaron a la gestora social del Quindío, 
Liliana Osorio Buriticá, en una visita a los niños y niñas de la fundación Lazo Rosa 
Colombia, como parte de las actividades del mes de la niñez. 
 



 
 
Lazo Rosa es una organización de carácter social no gubernamental y tiene como 
objetivo principal abogar por el desarrollo de políticas públicas y privadas que 
conduzcan a la prevención y curación del cáncer, desarrollando metodologías 
pedagógicas de impacto colectivo, como mensajes presenciales y de tecnología de las 
comunicaciones. 

 
 

 
 



“Estos personajes son pequeñitos en tamaño pero grandes en corazón. Sabemos que 
deben ser acompañados todo el tiempo, no solo por el mes de la niñez, pues sabemos 
que con una actividad no les ayudamos nada en su tratamiento. Apoyar a estos niños 
no es caridad, son nuestros hermanos que nos necesitan, realmente no es apoyarlos 
con un regalito, debemos abrazarlos, no solo económicamente sino con todo el 
corazón”, aseguró Liliana Osorio Buriticá, Gestora Social del departamento. 

 
 

 
 
Por su parte, Álvaro José Jiménez, secretario de Familia del Quindío, dijo: “Estamos 
acompañando a unos niños que están luchando por su vida, desde la Secretaría de 
Familia van a tener todo el apoyo”. 
 

 

 

 

 

 



Docentes del Quindío, postulados para programa de becas 
del Ministerio de Educación 

 

 
En el marco del programa de becas para la excelencia docente del Ministerio de 
Educación Nacional, el Quindío postuló 7 directivos docentes y 124 docentes de 43 
instituciones educativas para participar en la convocatoria 2016-II. 
 
Esta iniciativa del gobierno nacional tiene como objetivo mejorar la calidad de la práctica 
pedagógica de los establecimientos educativos para el desarrollo de las competencias 
básicas de los estudiantes y el mejoramiento de resultados en las pruebas Saber 
mediante el fortalecimiento de la formación profesional de docentes. 
 
El beneficio se logra a través de la financiación del programa de maestrías para los 
docentes en las universidades con acreditación de alta calidad, que tengan como 
condición principal el desarrollo de proyectos de fortalecimiento para la institución 
educativa. 

 
 

 



Secretaría de Turismo, Industria y Comercio articula planes 
de acción con MinCIT 

 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, se 
reunió con funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCIT, para 
socializar el Plan de Desarrollo e identificar alternativas que permitan apoyar el impulso 
de ideas productivas. 

El encuentro se focalizó en las posibles fuentes de financiación de los programas que 
se quieren incluir en la carta de navegación del departamento y en los requisitos para 
acceder a esos recursos, según explicó el director de Emprendimiento y Competitividad, 
Juan José Botero. 
 
La reunión contó también con la participación de Diana Marcela Martínez Correa, 
directora de Industria y Comercio; Juan José Botero, director de Emprendimiento y 
Competitividad; Katherine Amaya, representante de Bancóldex; Eduardo Sánchez, de 
Procolombia y Edward Morales, coordinador de MiCiTio. 
 
De acuerdo con el director de Emprendimiento y Competitividad, este conjunto de 
instrumentos y herramientas institucionales fueron socializadas con el fin de articularlas 
con temas que se están adelantando en el interior de la Secretaría, particularmente en 
las direcciones de Competitividad e Industria y Comercio. 
 
 

Gobernación llegó al colegio Consuelo Betancurth de 
Circasia para celebrar el mes de la niñez 

  

 
 
Como parte de la celebración del mes de la niñez en Colombia, la Secretaría de Familia 
lleva a cabo una estrategia de sensibilización y movilización de la sociedad en torno a 



esta población, que incluye actividades lúdicas y educativas en instituciones públicas 
de todo el Quindío. 
  

 
 

En esta oportunidad, funcionarios de la Secretaría de Familia visitaron la institución 
educativa Libre, sede Consuelo Betancurth, de Circasia, junto a la Policía de Infancia y 
Adolescencia e Indeportes.  

 

 
 

Los niños del colegio Consuelo Betancurth pintaron murales, disfrutaron del inflable que 
dispuso la Policía, vieron películas y realizaron talleres pintu-caritas, todas las 
actividades fueron animadas por Indeportes Quindío. 
  



 
 

Las actividades de celebración del mes de la niñez continuarán este lunes 18 de abril 
en el Liceo Andino sede Felipe Meléndez de Filandia a partir de las 10 de la mañana. 

 

La Gobernación del Quindío ratifica su compromiso con el 
arte y la cultura del departamento 

 

 
 



A través de la Secretaría de Cultura, el gobierno departamental continúa su trabajo de 
respaldo e impulso a las actividades artísticas y culturales. Ejemplo de esto es el apoyo 
brindado a la programación que Teatro Azul diseñó para el mes de abril, llamada 
‘programación azulado’. 

 
 
Como preámbulo a una serie de eventos dirigidos a la celebración del Cincuentenario, 
se realizó la presentación de Romain Malagnoux, músico francés que ya había hecho 
una gira por Colombia, regresó al país para realizar nuevos proyectos artísticos. 
 

 
 
El concierto, realizado en Teatro Azul, cautivó al público quindiano gracias a un 
repertorio que incluyó una fusión de sonidos africanos, canadienses y colombianos. 
 
Las actividades culturales continúan el jueves 21 de abril con la pieza teatral ‘En el 
escenario’, montaje que se realizará en Teatro Azul a las 7.30 p.m. El sábado, el folclor 
colombiano se tomará el parque Sucre con un espectáculo dancístico que se hará a 



partir de las 5:00 p.m. y el domingo Circasia será el escenario de la obra ‘Los 
cafeteritos’. 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
 
 
 
 

 


