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Agenda 13 de junio de 2016 
Evento: Imposición de banda a la candidata al Reinado del Bambuco y Reinado de 
San Pedro 
Lugar: Salón de Exgobernadores (piso 19 de la Gobernación) 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Evento: Firma del Pacto por la Educación: En Defensa del Bien Común 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Celebración del día del docente 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 5:30 p.m. 

 
 

 



 

En la marcha en defensa por la vida, el Quindío demostró ser 
una sola familia 

 

 
 
En medio de cánticos, sonrisas, y decenas de carteles y pancartas con mensajes 
orientados a la protección de la familia, al fomento de los valores y a la búsqueda de 
garantías para el bienestar de la sociedad quindiana, cerca de 15 mil personas salieron 
a caminar por las calles de Armenia, el área urbana de los 11 municipios restantes y de 
los corregimientos de Pueblo Tapao en Montenegro y de Barcelona en Calarcá en 
defensa de la vida y de la familia, atendiendo el llamado de la Diócesis de Armenia y 
de los gobiernos departamental del Quindío y municipal de Armenia, donde la 
Secretaría de Familia jugó un papel importante en su objetivo de fortalecer los lazos 
entre los padres, los hijos y todos integrantes de los núcleos familiares en las diversas 
formas que se componen en la actualidad. 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, encabezó con la 
primera dama del departamento, Liliana Osorio Buriticá, y el secretario de Familia, 
Álvaro José Jiménez Torres, y varios miembros de su gabinete la movilización que tuvo 
como punto de partida el parque Los Fundadores de Armenia, y dijo que esta marcha y 
la del 3 de junio contra la mega minería son la prueba de que el Quindío está tomando 
conciencia.  



 
 
“Tengo que darles gracias, me siento orgulloso de ser el Gobernador de los quindianos, 
me siento orgulloso de un pueblo que marchó diciendo sí a la vida y no a la mega 
minería, un pueblo que hoy sale de nuevo, con conciencia, a decir Dios es la vida y si 
Dios es la vida, nuestra forma de protegerla es nuestra forma también de demostrarle 
nuestro amor a Dios. Gracias excelentísimo señor obispo, gracias hermanos 
sacerdotes, gracias queridas religiosas por promover esta marcha de la dignidad, esta 
marcha para la vida”, dijo el Padre Carlos Osorio Buriticá.   

 
 
En un ejemplo de integración institucional entre autoridades, el alcalde de Armenia, 
Carlos Mario Álvarez Morales, marchó con miles de personas desde el estadio San 
José y destacó la respuesta de la población. “Estamos de llenos de familia, llenos de 
alegría, acompañando al señor obispo y a la Diócesis de Armenia y eso demuestra que 
la gente de Armenia está unida en torno a la vida y a la familia y que aunque la familia 
tiene muchos enemigos como el microtráfico y la misma tecnología también tiene 
muchos amigos que la defendemos, por eso felicitaciones al señor obispo y un aplauso 
para las familias de Armenia”, manifestó el alcalde.  



 
 
“Estamos muy contentos con la respuesta de la población no solamente aquí en la 
ciudad de Armenia si no en todos los municipios del Quindío. Ha sido una respuesta 
muy generosa de parte de los habitantes del departamento, es una manera de decirle 
sí a la propuesta que estamos haciendo tendiente a fortalecer la familia y a crear 
mejores condiciones de vida para los habitantes del Quindío”, expresó el obispo de 
Armenia, Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, quien caminó con otro grupo de 
ciudadanos desde la calle 33 con carrera 18, parroquia Nuestra Señora del Carmen 
hasta la plaza de Bolívar de Armenia, donde se concentraron las tres movilizaciones y 
se cerró el evento con un mensaje de gratitud del Gobernador, del alcalde de Armenia 
y del obispo, además de una oración y la bendición para las familias quindianas.  
 

 
 



 

Convites del Gobernador son replicados por estudiantes de 
La Virginia en Calarcá 

 

 
 
Motivados por los resultados que se han obtenido con los convites comunitarios 
implementados por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
que desde el comienzo de su administración han permitido mejorar el centro educativo 
Luis Granada Mejìa en el corregimiento de Barragán y 21 escuelas de Génova; 
estudiantes de la institución educativa Jesús María Morales, sede principal, en el 
corregimiento de La Virginia en Calarcá, se dieron a la tarea de replicar en su colegio 
una jornada de amor similar a las lideradas desde el gobierno quindiano. 

 
 
Durante todo un día estudiantes, docentes y el rector de la institución educativa, con el 
apoyo de la comunidad y de un grupo de jóvenes de la fundación Faro, que también se 
motivaron por los convites, y con materiales e insumos aportados por la Gobernación, 
lijaron, estucaron, pintaron y en general embellecieron cada rincón del claustro 
académico al que asisten a diario a estudiar, mientras que otro grupo de la comitiva se 
encargó de preparar un suculento sancocho que sería parte de la recompensa de la 
jornada.  



 
 
Juan Sebastián Parra Sánchez, personero de la institución educativa Jesús María 
Morales, dijo que es oportuno que los jóvenes del departamento copien el ejemplo que 
está dando el Gobernador al fomentar el trabajo en equipo en las comunidades: 
”Nosotros los jóvenes del corregimiento, con ayuda de otras personas, estamos 
pintando el colegio tomando el ejemplo que nos da el señor Gobernador, puesto que él 
con la comunidad ha estado en Génova pintando algunas instituciones y también 
embelleciendo el parque principal, nosotros quisimos tomar el ejemplo que él da”.  

 
 
Para José Eliden Taborda, habitante del corregimiento de La Virginia, es muy valioso 
el ejercicio de convites comunitarios que está promoviendo el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. “Para nosotros es muy grandioso las cosas que está haciendo el señor 
Gobernador. Él nos regaló las pinturas para embellecer el colegio de La Virginia, gracias 
a esa ayuda podemos, con la comunidad, hacer esta labor estando unidos” 
 
“Es bien importante lo que está haciendo el Padre Gobernador, porque en este 
momento necesitamos es apoyo de toda la comunidad y unirnos como familia para 
lograr objetivos comunes”, expresó Carlos Alberto Díaz Sotelo, rector de la institución 
educativa Jesús María Morales. 



 
 
Luz Janeth Montoya, directora de la fundación Faro, sede San Gabriel, que tomó parte 
activa dentro de la jornada, destacó el aporte que hacen estas jornadas a los jóvenes 
en proceso de resocialización como los de la fundación Faro: “Para nosotros es muy 
importante que las fundaciones y más aún las sedes de Faro participen en esta 
actividad que está haciendo el Padre Carlos Eduardo, ya que hacemos una 
resocialización tanto con los jóvenes como con la comunidad”.  

 

 
 
 

Se firmará el Pacto por la Calidad de la Educación: En 
Defensa del Bien Común 

 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario de 
Educación, Álvaro Arias Velásquez, en compañía de once alcaldes del departamento, 
firmarán el Pacto por la Calidad de la Educación: En Defensa del Bien Común, hoy 
lunes 13 de junio a las 4:00 p.m. en el Centro Metropolitano de Convenciones de 
Armenia. 
 
Ante un previo análisis y socialización del diagnóstico situacional del sector educativo, 
con los rectores de cada una de las instituciones educativas, se establecieron acuerdos 
que permitirán mejorar la situación actual. 

El Pacto por la Calidad de la Educación: En Defensa del Bien Común, busca aunar 
esfuerzos presupuestales y de gestión para el cierre de brechas sociales y culturales, 



permitiendo así una educación inclusiva y equitativa para los niños, niñas y jóvenes de 
las instituciones educativas del departamento. 

Durante el evento se realizará el homenaje de reconocimiento a la labor docente, donde 
serán condecorados 14 docentes y directivos docentes por la excelente labor 
desarrollada en el sector educativo, brindándoles un espacio de exaltación y motivación 
para continuar con el proceso de aprendizaje en los planteles educativos. 
 
El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, invita a todos los docentes y 
directivos docentes a acompañar el evento, que dejará planteado el compromiso 
gubernamental con la formación de los niños, niñas y jóvenes como seres 
socioculturales con ambientes escolares dignos y seguros para la paz. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
Exitosa participación en taller ´Comunicando el Suicidio´ 

Periodistas, pieza clave dentro del plan estratégico de salud 
mental del Quindío 

 
Gobernador del Quindío promueve la creación de línea amiga para el manejo de 
trastornos en la salud mental. 

 
 
Comunicadores sociales, periodistas, reporteros gráficos, docentes de áreas afines a la 
comunicación y varios actores más involucrados en la difusión de la información 
relacionada con la salud mental participaron del taller pedagógico ´Comunicando el 
Suicidio´ ofrecido por las Secretarías de Salud de Armenia y del Quindío y la clínica El 
Prado a través de un equipo de experimentados siquiatras invitados y la comunicadora 
social Fernanda Sánchez Jaramillo, especialista en convivencia y relaciones 
interpersonales y con maestría en comunicación en salud, en el que las autoridades de 
salud del Quindío, en cabeza del secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, 
establecieron una hoja de ruta para facilitar el acceso de la información relacionada con 
salud mental a los periodistas y concluyeron que quienes cumplen con el ejercicio de 
informar sobre temas de salud son pieza clave dentro del plan estratégico de salud 
mental que está en marcha en el Quindío.  



 
 
“Es claro el éxito que ha tenido el evento y cuando hablábamos de que queríamos 
montar un plan estratégico de salud mental novedoso para el departamento del Quindío, 
esta es la primera prueba de que se va hacer. Hemos logrado hacer una alianza con 
nuestros compañeros los periodistas para el manejo de la patología de salud mental; 
hemos reconocido la importancia y hemos venido a aprender, han aprendido, no solo 
los comunicadores, sino que hemos aprendido nosotros de las necesidades que tienen 
muchas veces los periodistas de la información y los funcionarios muchas veces no 
estamos prestos a darla, entonces fue un éxito total, porque esa dinámica la vamos a 
cambiar con una ruta establecida”, dijo el secretario de Salud, César Augusto Rincón 
Zuluaga. 

 
 
Dentro de las tareas y compromisos, al final de la jornada pedagógica, estuvo el sacar 
adelante la iniciativa del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio, de crear una línea 
amiga para el manejo de los trastornos de salud mental que funcione de forma 
articulada entre las dos Secretarías de Salud y con los prestadores de servicio, y 
avanzar en la reactivación integral del CRUE para así lograr el acompañamiento 
especializado del profesional inmediatamente. Así mismo se fijó el compromiso de 
realizar un tratamiento terapéutico con los comunicadores con el fin de ayudarlos en el 
mejoramiento de su salud mental a partir de las situaciones a las que a diario se 
enfrentan en medio de los cubrimientos informativos y a las repercusiones que esto 



tiene a nivel emocional y de autoestima en los profesionales de la comunicación. Los 
organizadores indicaron que continuarán realizando este tipo de talleres, no solo sobre 
la salud mental, sino sobre otras patologías y otros temas de importancia para la salud 
del Quindío. 

 
 
REACCIONES  
 
Adrián Trejos, director de noticias de Caracol Radio: “Yo creo que es muy 
importante por muchas cosas, pero sobre todo por la responsabilidad que tenemos de 
informar tanto en la radio, en la prensa, en la televisión, en la internet a través de las 
redes sociales donde a veces los periodistas caemos en unos temas comunes muy 
peligrosos para la sociedad y nos volvemos, en vez de preventivos, promotores de 
casos como este, por eso en hora buena que las administraciones han abierto estos 
espacios para formar a los periodistas”. 
 
 
Raúl Tiberio Flórez, reportero gráfico del diario La Crónica del Quindío: “Dentro de 
la experiencia que he tenido, se me quedó marcado un domingo, cuando una madre se 
suicidó con tres niños y realmente eso duele, entonces además del taller y el manejo 
de la información, es importantísimo el manejo que nos deben dar a nosotros en salud 
mental”. 
 
Roberto Jairo Betancurth, periodista de La Cariñosa RCN: “Muy importante y muy 
interesante, porque es la manera responsable como debemos nosotros informar a 
nuestros oyentes y tener una educación suficiente frente a un tema tan difícil y además 
sensible como es el suicidio”. 
 
 

 



Gobierno departamental invita a los quindianos a participar 
de la mesa de trabajo por la recuperación del hospital San 

Juan de Dios 
 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a líderes quindianos y 
comunidad en general a participar de la mesa de trabajo por la recuperación de la E.S.E. 
Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, que se realizará 
este martes 14 de junio a las 5:30 p.m. en el Salón Bolívar, ubicado piso 4 del edificio 
de la Gobernación.    

Esta mesa quiere presentar a la comunidad la realidad institucional que vive el hospital, 
con el propósito de que las diferentes entidades, habitantes y líderes sociales que 
acompañen este evento aporten desde su óptica a su rehabilitación económica. 

Frente a la crisis financiera que vive esta empresa social del estado, el gerente 
encargado, Jaime Gallego López, explicó: “Necesitamos que el hospital mantenga las 
puertas abiertas y requerimos generar unas estrategias de intervención que den 
resolución a las problemáticas financieras”. 

Desde que inició el año, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio y la gerencia del 
hospital hallaron una dificultad en la sostenibilidad financiera del proceso de transición, 
lo que ha sido ratificado por el Ministerio de Salud y la revisoría fiscal. 



Actualmente, la clínica privada San Rafael de Bogotá está asesorando al San Juan de 
Dios en el proceso de revisión de cuentas y estados financieros, para llegar a un buen 
término de estas dificultades y continuar prestando un servicio oportuno a la comunidad 
quindiana.   
 

Secretaría de Salud ordenó cierre de centro de atención a la 
drogadicción 

 

 
 
Tras una visita de inspección a la IPS ´Para Volver a Ser´, por parte de funcionarios de 
la Secretaría de Salud departamental, del ICBF, de la Defensoría del Pueblo y de la 
Policía Nacional; la Secretaría de Salud ordenó el cierre inmediato de esta IPS, que 
concentra su atención en tratamientos a personas con adicción a las drogas, al 
determinar que no cumplían las normas mínimas de habilitación concernientes a la falta 
profesionales en sicología con las rutas que se deben seguir para la atención, falta de 
condiciones médicas, instalaciones inadecuadas entre otros aspectos que permitieron 
establecer en el informe que al 90% no se reunían los requerimientos de la autoridad de 
Salud.  

 
 
“Esa es una visita que se realizó por una queja de un ciudadano mediante un derecho 
de petición, a partir de ahí el grupo de habilitación y el grupo de inspección, vigilancia  y 



control de la Secretaría hizo la visita, hay unos hallazgos que obligan a que se deba 
suspender esta habilitación y se cierre el ente”, dijo el secretario de Salud, César 
Augusto Rincón Zuluaga. El funcionario aclaró que de la mano con la orden de cierre 
desde esta dependencia se dio un plazo de ocho días para que los usuarios entre 
menores de edad y adultos que están en tratamiento en esta IPS sean reubicados, al 
tiempo que se notificó a las EPS del departamento que tienen pacientes en este centro 
para se proceda con el traslado de estas personas y se cumpla con las condiciones de 
habilitación. 
  

 
 

La Defensora del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, indicó que los hallazgos se lograron 
a partir de una visita de inspección tras una queja ciudadana instaurada en la entidad 
que trabaja en defensa de los derechos humanos en el Quindío. La funcionaria resaltó 
la reacción inmediata de todas las autoridades y la acción de la Secretaría de Salud. 
 
“Recibimos una queja muy delicada de un centro de rehabilitación de drogadicción del 
departamento donde presuntamente no se están cumpliendo las normas mínimas de 
habilitación y al parecer, según denuncian las mismas personas que están allí, en visita 
que realizó Bienestar Familiar, Secretaría de Salud departamental, Policía Nacional y 
la Defensoría del Pueblo, los tratos son indignos para las personas que están allí y 
además no se está haciendo la ruta de habilitación como tiene que ser. De ahí el 
llamado de la Defensoría para que aprovechando ese sistema de responsabilidad penal 
que tiene que ver con la prevención y el trato a los menores de edad y en este caso 
también con los adultos que están en farmacodependencia, se revise el caso. Por 
fortuna desde la Secretaría de Salud indicaron que ya se produjo el cierre de acuerdo 
a las condiciones indignas que encontraron allí y las condiciones de habilitación que no 
se reunían”, dijo Piedad Correal Rubiano, Defensora del Pueblo. 



 

 

Secretaría de Agricultura creará convenio para fortalecer la 
citricultura en el Quindío 

 

 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, se reunió con Roberto Jairo 
Jaramillo Baena, presidenta de la Federación Nacional de Citricultores, Fedecítricos; y 
con Silvia Lizeth Arbeláez, presidente de Citrieje, con el fin de generar una integración 
entre los productores citrícolas del Quindío y las entidades gubernamentales 
relacionadas con el sector. 

Como resultado de esta unificación, próximamente se firmará un convenio entre 
entidades como el ICA, el SENA, las Umatas, las alcaldías, Fedecítricos, Citrieje y la 
Secretaría de Agricultura para crear alianzas estratégicas que fortalezcan la citricultura 
en el Quindío y que trabajen en la prevención del HLB, una enfermedad que enverdece 
los frutos y que amenaza con llegar al país. 



 
 
“Se busca es que podamos tomar medidas sanitarias y de capacitación para la 
generación de los ‘Arco’ que son la áreas dedicadas al registro y control para evitar 
estas situaciones. Además ampliamos este escenario para que en conjunto con el ICA 
y el SENA se formen técnicos dedicados a la cosecha y pos cosecha de cítricos. Por 
otro lado, buscamos avanzar en la consolidación de los centros de transformación 
agroindustrial de cosecha y pos cosecha, que para nosotros son los centros 
agroindustriales regionales CarPaz, esto con miras a que la citricultura siga siendo un 
renglón productivo para el departamento”, afirmó el secretario. 

La presidenta de Citrieje destacó que el acompañamiento de la Secretaría de 
Agricultura es muy importante para la potencialización del sector, y anunció: “La idea 
es implementar nuevas metodologías y procedimientos que fortalezcan a los pequeños 
productores del departamento, de manera que se pueda incrementar la participación en 
alianzas productivas”. 

 
 
Además, los participantes de esta mesa de trabajo concordaron que este convenio es 
muy importante, ya que en el departamento hay cerca de 7.500 hectáreas dedicadas a 
la producción de cítricos, especialmente de naranja sweet y mandarina, y que existe un 
área potencial muy grande para la siembra de limón Taití, con miras a exportación, uno 
de los cultivos promisorios que puede darse en las zonas bajas del Quindío. 
 
 



La administración departamental destaca la campaña ‘En 
Armenia se brindan entornos seguros de droga’ 

 

 
 
La Gobernación del Quindío acompañó a la Policía Nacional y a la Alcaldía de Armenia 
en el lanzamiento de la campaña ‘En Armenia se brindan entornos seguros de droga’, 
que se realizó en la plaza de Bolívar, con la participación de la población infantil y 
adolescente de escuelas y colegios, para evitar el consumo de drogas. 

 
 
El evento dio a conocer a los niños el mundo de la venta, compra y consumo de 
estupefacientes. Además se utilizaron stands, donde se entregó de manera didáctica 
herramientas para decir ¡no! a sustancias alucinógenas, que son expedidas día a día 
en barrios, colegios, parques, entre otros lugares. 



 
 
El comandante de la Policía del Quindío, coronel Ricardo Suárez Laguna, resaltó la 
importancia de este evento: “Armenia es una de las  cinco ciudades capitales del país 
con mayor índice de consumo de estupefacientes”.  

 
 
Finalmente se recalcó en la importancia de brindar estos entornos libres de drogas, 
para proteger a los niños, niñas y adolescentes, que son el futuro de la humanidad y 
arrancar de raíz este problema en el Quindío, con educación del no consumo.   
 
 



 
 

Gobernación del Quindío realizará el encuentro 
‘Preparémonos para la Paz en el Quindío’ 

 
La Gobernación del Quindío y la oficina del alto comisionado para la Paz del gobierno 
nacional, Sergio Jaramillo Caro, realizarán el encuentro ‘Preparémonos para la Paz en 
el Quindío', este martes 14 de junio desde las 9:00 a.m., en la Casa de la Cultura de 
Pijao. 
 
Esta jornada estará enfocada a los jóvenes y se busca que los asistentes conozcan y 
se apropien de los acuerdos de La Habana, se informen del estado de los diálogos y 
por consiguiente tengan herramientas para multiplicar mensajes en la construcción de 
Paz.   
 
´Preparémonos para la Paz’ tendrá tres espacios de aprendizaje y debate que son: de 
la paz se dice que, hablemos del proceso de paz y de los acuerdos alcanzados hasta 
el momento, y este es tu reto. 

Bajo el liderazgo de Everardo Murillo, asesor departamental de Paz, Edinson Aldana, 
alcalde de Pijao y Albert Yased Quintero, personero municipal, 30 jóvenes que 
participarán del evento se capacitarán para hacer del Quindío un territorio de Paz. 



 

 
 

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio busca el 
fortalecimiento de la oferta y la promoción turística del 

departamento con los operadores receptivos 

 

 
 
La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, en cabeza de Carlos Alfonso Rodríguez 
Orozco, se reunió con los operarios de turismo receptivo más importantes del Quindío, 
con el ánimo de exponer varios puntos establecidos en el Plan de Desarrollo, 
competentes al sector, como la formalidad hotelera, el turismo sostenible, la reducción 
de las estacionalidad y la promoción turística del Quindío como destino de clase 
mundial. 
 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez, sostuvo 
durante el encuentro que para el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, una de las cosas más importantes contempladas en el Plan de Desarrollo es 



el fortalecimiento de la oferta y la promoción turística en aras del crecimiento económico 
del Quindío. 

Asimismo, los empresarios aprovecharon para felicitar a la dependencia gubernamental 
por la excelente gestión realizada en la feria nacional de Anato. 

 
 
Rodríguez Orozco enfatizó en la importancia de identificar, promocionar y apoyar los 
productos y empresarios quindianos que cumplan con las competencias exigidas por el 
mercado internacional. "Vamos a visibilizar y a dejar por todo lo alto a todos los 
productos de la región que cumplan con una característica: que sean excelentes”, 
agregó el secretario de Turismo, Industria y Comercio. 

De otro lado, Juan David Pachón, director de Turismo, Clúster y Competitividad, afirmó 
que el promedio de noches que un turista pasa en un hotel del Quindío asciende a 2.2, 
y una de las tareas más importantes que tiene gremio del turismo receptivo es 
incrementar esta estadística. 

"El turismo del Quindío necesita organizarse cada vez más para conseguir los 
resultados que todos esperamos obtener (…) Cuando el turismo es tan estacional, 
como se vive en el departamento, los ingresos también son temporales y no se mueve 
la economía como se debe mover (…) Queremos que los empleos que produzca el 
turismo sean estables para que sus operadores lo puedan ver como su actividad 
primaria", agregó el director. 

 



 
 

Se presentaron 14 perfiles para participar del proyecto 
Alianzas Productivas 

 
Se realizó el cierre del primer corte de la recepción de perfiles participantes de la 
convocatoria ‘Alianzas Productivas’, una invitación coordinada por la Secretaría de 
Agricultura del Quindío, que busca fortalecer las relaciones comerciales entre pequeños 
productores y un mercado formal para el desarrollo agroempresarial de su producción. 

Según informó Carlos Alberto Gómez Chacón, secretario de Agricultura, se recibieron 
14 propuestas que ahora pasarán a una fase de revisión y priorización, de manera que 
esta relación sea entregada a la fundación Socya, empresa delegada por Ministerio de 
Agricultura para la operación del proyecto. 

Entre los perfiles participantes hay alianzas para potencializar productos como plátano, 
carne de cerdo, huevos, café especial, granadillas, leche y sus derivados, aguacate y 
cacao; propuestas presentadas por productores de Filandia, Circasia, Quimbaya, 
Montenegro, Salento, Calarcá y los municipios cordilleranos. 

 



 
 

Seis artistas quindianos fueron los ganadores de la 
convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura 

 

 
 
Luego de un arduo proceso de evaluación, la Secretaría de Cultura dio a conocer las 
seis propuestas ganadoras de la Convocatoria de Estímulos, una bolsa de premios que 
busca reconocer y apoyar las labores de los artistas quindianos. 
 
En la categoría Vida y Obra, el ganador fue el señor Álvaro Pareja Castro, con la 
propuesta ‘Proyecto de vida en el paisaje sonoro y musical del Quindío’; en Artes 
Visuales se reconoció el trabajo de Guillermo Vélez Mejía y su retrospectiva de las artes 



quindianas: motor para la creación. José Eugenio Montoya Ospina logró imponerse en 
la categoría Cinematografía con el proyecto creativo ‘El Aribatha’; en el categoría 
Literatura la ganadora fue Leidy Bibiana Bernal con la obra ‘Pájaro de piedra’, mientras 
que en Danza y Música los ganadores fueron José Antonio Cagua, con el proyecto 
‘Movimientos y ritmos urbanos’ y Luis Felipe Dávila con ‘Tambor la banda de baldes’ 
respectivamente. 

 
 
James González Mata, secretario de Cultura, indicó que una de las políticas de este 
gobierno es acompañar, apoyar y fortalecer a los gestores culturales y a los artistas a 
través de este tipo de programas, y agregó: “Para la convocatoria de estímulos 
participaron 30 proyectos, de los cuales 21 pasaron a la etapa de evaluación y 6 fueron 
los ganadores. La idea es reconocer a aquellos que no tienen fundación u organización, 
pero que son líderes, creadores que le aportan al departamento”.  
 
Por otro lado, las categorías Patrimonio, Expresiones Culturales Patrimoniales, Artes 
Escénicas y Medios Comunitarios se declararon desiertas, esta última por no entregar 
a tiempo los proyectos. Sin embargo, el secretario de Cultura manifestó gran 
preocupación por la falta de proyectos en estas categorías e invitó a quienes trabajan 
con estas áreas artísticas para que se vinculen a nuevas convocatorias. 

 
 



 
 

Secretaría de Familia establece alianza con el Ministerio TIC 
para el beneficio de toda su población 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Familia, establece una alianza estratégica con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TIC, para que la población quindiana pueda 
beneficiarse de los programas de la nación como son los kioskos digitales, puntos Vive 
Digital, Vive Lab, En TIC confío, Cine para todos, Redvolucion, entre otros. 



 
 

Leonardo Ajenor, coordinador pedagógico nacional de MinTIC, explicó que se busca 
incursionar con una serie de estrategias para que los jóvenes puedan interactuar con 
los programas a través de las redes sociales, las personas con discapacidades puedan 
hacer parte de la oferta cultural, ofrecer un servicio social obligatorio para que 
estudiantes de grados décimo y undécimo lleguen a la comunidad y desde la 
universidad con proyección social. 

 
 
Por su parte, Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Familia, indicó que también se 
tendrá un centro de relevo para atender a las personas con discapacidades y así no 
sientan que están aislados de las tecnologías, sino que se puedan comunicar; también 
los programas ConverTIC, escuelas para padres con computadores para educar, 
conferencias y ayudas especiales para que los niños y niñas que puedan ser víctimas 
de acoso sexual o cualquier otro tipo por la red, se puedan defender; entre otros 
proyectos con los que se busca acabar a través de las tecnologías con las brechas que 
existen en algunas poblaciones.  



Con éxito concluyó el evento empresarial Campo 
Especializado Área 51 

 

 

El pasado fin de semana se llevó a cabo el evento empresarial Campo Especializado 
Área 51 en las instalaciones del Hotel Karlaká, que fue organizado por Parquesoft a 
través de Quindío Innova, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío, y la Gobernación del Quindío. 

 
 
Los asistentes al evento disfrutaron de las intervenciones de Johann Morris, Instructor 
de Growth Hacking para GBG Colombia; Miguel Quintero, experto en negociación de 
Microsoft y Walter Gálvez, experto en propiedad intelectual. 



 
 
De acuerdo con Santiago Barrera, organizador del evento, este encuentro se realizó 
con el objetivo de que empresas del sector de las tecnologías de la información tuvieran 
la posibilidad de aprender y fortalecer temas en aras de mejorar su competitividad y 
productividad. 

 
 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 



 
 


