
 
 
 

Armenia, 20 de julio de 2016 
Boletín de Prensa 142 

 
Agenda 20 de julio de 2016 
Evento: Conmemoración Día de la Independencia 
Lugar: Alcaldía de La Tebaida 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: VII Festival Camino del Quindío - Tedeum 
Lugar: Filandia 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Desfile militar en honor al Cincuentenario del Quindío 
Recorrido: Parque Los Aborígenes - plaza de Bolívar 
Hora: 4:00 p.m. 
 

 
  



Teatro Esmeralda de Montenegro fue reinaugurado. Con 
cultura y arte esperan transformar la juventud  

 
El Ministerio de Cultura invirtió $2.500 millones en su reparación, tras ser afectado 
en 2010 y 2011 por el fenómeno de ‘La Niña’. 

 

 
 
La cultura y el arte están de fiesta en Montenegro, pues gracias a la inversión de $2.500 
millones, el Ministerio de Cultura restauró y entregó ayer el teatro Esmeralda, espacio 
ícono de la localidad con el que se busca que los niños, niñas y adolescentes 
encuentren un proyecto de vida y así arrebatarlos de la delincuencia que los acecha.  

 
 
 



El acto se realizó con la presencia de la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba; 
el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; el alcalde de 
Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez; el secretario de Cultura, James González 
Mata; ciudadanos, estudiantes y otras personalidades. 

Este lugar se benefició del proyecto Espacios de Vida de la cartera nacional, que 
destinó recursos para restaurar los bienes que resultaron afectados por el fenómeno de 
‘La Niña’ entre 2010 y 2011. 

 
 
La ministra de Cultura recibió del alcalde la Medalla de la Montenegrinidad, por la labor 
realizada, así como otro reconocimiento por los recursos destinados a esta localidad.  

 



 
El Gobernador del Quindío invitó a los montenegrinos a disfrutar el teatro y a usarlo 
como herramienta de paz. “Esta hermosura de teatro puede servir para salvar a 
Montenegro”, resaltó, y le dijo a la ministra: “Esa condecoración tan merecida que le ha 
dado el señor alcalde es el grito de un pueblo, gracias porque ha mostrado un amor 
muy grande por nuestros pueblos quindianos, lo registra la historia con las obras que 
se han hecho en varios municipios. Usted se ha ganado un espacio, como mínimo una 
placa en estos teatros, y máximo un espacio en nuestros corazones”. 

 
 
El alcalde Álvaro Hernández aseguró que la crisis social que atraviesa la localidad 
afecta a su principal patrimonio: niñas, niños y adolescentes, y relató la alarmante cifra 
de homicidios, de embarazos en adolescentes, y el tráfico de estupefacientes que 
registra Montenegro, por lo que pidió una vez más a la jefe de la cartera de Cultura que 
intervenga en el gobierno nacional para que a través de la educación, la cultura y el 
deporte se pueda hacer un Montenegro diferente.  



 
 
Ante esto, la ministra afirmó que todo el esfuerzo y trabajo que se haga por vivir en paz 
y por el bienestar de los menores valdrá la pena y manifestó: “Es mejor vivir en paz que 
en guerra, queremos proponerles a los colombianos que no nos matemos más, que nos 
respetemos y aceptemos que el otro tiene derecho a pensar diferente”. 

 
 
De igual manera, afirmó que el Quindío ha sido prioridad para el Ministerio que lidera, 
pues entre 2010 y 2015 invirtió $36.000 millones, $11.000 millones de ellos en espacios 
de vida, y que ha apoyado 52 proyectos culturales, y puntualizó su discurso con esta 
frase: “La cultura y la educación son los verdaderos transformadores de nuestras 
sociedades”. 

En este teatro se reforzó la estructura, se recuperaron los diseños arquitectónicos y 
adecuaron el escenario en madera, así como los camerinos, salas de ensayos, área de 



taquilla y administrativa. También se intervinieron los paneles laterales acústicos, las 
redes eléctricas, las baterías sanitarias, se construyeron accesos para personas con 
movilidad reducida y se implementaron espacios bioclimáticos. 

 

 

La danza será la representante quindiana en el homenaje al 
Paisaje Cultural Cafetero  

 
Más de 300 artistas se reunirán hoy en Manizales para hacer parte del concierto 
que rendirá tributo a la cultura cafetera. 

 

 
Agrupación Danzar 



 
El show del café, Fundanza y Danzar son las agrupaciones quindianas que integran el 
elenco de artistas invitados por el Ministerio de Cultura para la conmemorar hoy el Día 
de la Independencia de Colombia, fiesta en la que se realizará un homenaje al Paisaje 
Cultural Cafetero, PCC, que cumplió 5 años como Patrimonio Mundial de la Unesco. 

 
Show del Café 

 
Estos tres destacados grupos del Quindío fueron invitados para llevar, a través de sus 
bailes folclóricos, todo el colorido y la diversidad de la cultura de esta región, elemento 
fundamental del PCC, a la celebración principal de esta fecha que se realizará en la 
plaza de Bolívar de Manizales. 



 
Fundanza 

 
Pasillos, bambucos y toda la música que le da vida a la identidad cafetera serán los 
ritmos principales de este espectáculo,  compases que tendrán la colaboración artística 
de estos reconocidos grupos de danza tradicional que llevarán una muestra del talento 
y la riqueza cultural de nuestro departamento. 
 
El evento será producido y transmitido  por el canal regional Telecafé, a partir de la 1:00 
p.m.  

 
 

 



 

Con desfile y ofrenda floral, Calarcá le rindió tributo al 
tricolor colombiano 

 

 
 
Una muestra del poderío militar de la Octava Brigada, de la capacidad de reacción de 
los organismos de socorro de Calarcá y del civismo de las instituciones educativas del 
municipio se vieron reflejadas en el desfile del Día de la Independencia que se realizó 
en la Villa del Cacique el 19 de julio como antesala al evento central del 20 de julio y de 
homenaje al departamento del Quindío en sus 50 años. 

A propósito de este evento, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, reiteró la invitación a todos los quindianos para que este 20 de julio salgan a 
las principales calles de Armenia y se unan al desfile militar que se realizará como parte 
de los actos oficiales que rinden tributo al grito de independencia y como homenaje al 
Cincuentenario del Quindío. 

El desfile estará integrado por las autoridades militares, los doce alcaldes del Quindío, 
los gobernadores de Quindío, Caldas y Risaralda, y todas las fuerzas vivas del 
departamento, e iniciará en el parque Los Aborígenes a las 4:00 p.m., hasta llegar a la 
plaza de Bolívar de Armenia. 



 

Quindío se prepara para prevenir los desastres de cara a una 
temporada de lluvias con posible fenómeno ‘La Niña’ 

 

 
 
Con el objetivo de capacitar a la comunidad en la prevención de emergencias por la 
posible llegada del fenómeno ‘La Niña' al Quindío, el gobierno departamental se vinculó 
mediante la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, UDEGERD, y la Secretaría 
de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente a una serie de capacitaciones 
impulsadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
IDEAM.  

Christian Euscátegui, jefe de Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM, una charla 
donde sensibilizó a la población y entidades públicas y privadas sobre los altos riegos 
que podría afrontar el departamento de no tomarse las medidas preventivas necesarias. 



 
 
De acuerdo con Euscátegui, en las capacitaciones que está dictando por todo el país 
se aconseja a la comunidad no bajar la guardia y seguir trabajando en términos de 
prevención. “Se esperan lluvias un 20% más de lo normal. Para eso hacemos una 
proyección de posibles eventos como el deslizamiento de tierras y las crecientes 
súbitas, eventos que se dan cuando las precipitaciones son fuertes”, manifestó. 

Por su parte, Faber Mosquera, director de la UDEGERD, manifestó que su dependencia 
trabaja de manera articulada con las oficinas municipales de Gestión del Riesgo para 
generar unos planes de preparación y unos análisis de vulnerabilidad, para determinar 
cuáles son los sectores críticos en donde pueda haber afectación y así tomar acciones 
preventivas de cara a la posible llegada del potencialmente peligroso fenómeno natural. 

 
 
Asimismo, el funcionario dijo que la Gobernación ha ayudado a adquirir una serie de 



elementos en torno a la ayuda humanitaria para la gente que pueda resultar afectada 
por el eventual fenómeno, además de un aprestamiento económico para el Fondo 
Departamental de Gestión del Riesgo, que permita articular el trabajo en conocimiento, 
reducción y manejo del riesgo con la comunidad, así como entes públicos y privados.  

El director de la UDEGER, Faber Mosquera, recomendó a todas las personas que 
habitan el departamento, en aras de la prevención, revisar de manera constante la 
estructura de sus cubiertas, constatar que los desagües no estén taponados, realizar 
limpieza de basuras en canales; y si viven cerca de un río, revisar si su cauce ha crecido 
más de lo habitual e informarlo a las autoridades competentes. 

 

Secretaría de Agricultura implementará aplicativo para 
minimizar efectos del clima en la producción agrícola 

 

 
 
Durante la instalación de la charla ‘Estado actual del Océano Pacífico asociado a un 
eventual fenómeno ‘La Niña’ y su incidencia en el Quindío’, Carlos Alberto Gómez 
Chacón, secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se refirió al 
proyecto ‘Modelos Predictivos’, una iniciativa derivada de la estrategia de innovación, 
ciencia y tecnología que integrará aplicativos que permitan una mejor planificación 
agrícola, de manera que se mitiguen los efectos climatológicos en los cultivos. 



 
 
Según informó el funcionario, la propuesta busca generar ordenamiento ambiental, 
social y económico en el territorio y se compone de varios aplicativos relacionados con 
la agricultura de precisión. “Lo que se busca es tener mayor planificación agrícola con 
un aplicativo especial que desarrollaremos en conjunto con el IDEAM para manejar 
modelos predictivos climatológicos, es decir, poder evaluar con series de tiempo cuáles 
han sido y serán los fenómenos naturales que se presentaron y se presentarán en 
determinadas épocas del año, y cuáles pueden ser sus  implicaciones y las áreas de 
mayor influencia”, explicó. 

 
 
El objetivo principal del proyecto, que estará vinculado al Sistema de Información 
Geográfico, es que los agricultores conozcan las variables climáticas para poder llevar 



a cabo su planificación de cultivo y qué eventos superarán las condiciones normales o 
habituales del clima, como el fenómeno ‘El Niño’ o el fenómeno ‘La Niña’, para que 
puedan evaluarlos de manera que se puedan hacer los correctivos del caso.  

 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



Exigen atención de Cafesalud  

Secretaría de Salud del Quindío liderará cruzada por los 
niños con cáncer 

 

 
 

 
Ante la negativa de la EPS Cafesalud para la entrega medicamentos y procedimientos 
frenados para 28 niños y niñas con cáncer, la Secretaría de Salud del Quindío liderará 
una cruzada ante la superintendencia de Salud para que esta EPS restablezca los 
servicios médicos, no solo de esta población de pacientes oncológicos menores de 
edad, sino de todos los que hay en el departamento. El empoderamiento sobre la 
situación de esta población se definió en un encuentro que sostuvo el secretario de 
Salud, César Augusto Rincón, con un grupo de padres de familia de los pacientes y con 
la presidenta de la fundación Lazo Rosa en el Quindío.  



 
 
Al término de la reunión se definieron acciones como la reactivación del Comité 
Departamental de Cáncer Infantil, que ha estado frenado por falta de cuórum pero que 
se va a sacar adelante con las personas y entidades que quieran participar en él. 
También se estableció el compromiso de hacer partícipes a dos representantes, uno de 
la comisión de padres y otro de la fundación Lazo Rosa, de la reunión que habrá este 
jueves 21 de julio, con las directivas regionales y departamentales de Cafesalud, 
liderada por la Secretaría de Salud y la Defensoría del Pueblo, y en la que participarán 
los personeros de los 12 municipios del Quindío y representantes de la Supersalud. 

 
 
Otra de las medidas fue la revisión de las deudas que se tienen con Oncólogos de 
Occidente por prestación de servicios de vigencias anteriores, para que se reactiven los 
servicios de inmediato para estos niños con cáncer. “La reunión con los padres fue muy 
productiva, nosotros como gobierno departamental sentimos el dolor de los familiares 
de estos pacientes y por eso establecimos varios compromisos que empiezan a 



ejecutarse este jueves para que estos niños no se queden desprotegidos”, manifestó 
César Augusto Rincón Zuluaga.   

 
 
La presidenta de la fundación Lazo Rosa, Julieth Tejada Gil, resaltó la voluntad del 
gobierno departamental de implementar soluciones a los problemas administrativos que 
afrontan los pacientes con cáncer: “Es de mucho agrado para nosotros los que 
trabajamos por la población con cáncer en el Quindío que el gobierno departamental, a 
través del secretario de Salud, nos haya abierto las puertas. Vamos a aprovechar el 
espacio que no abrieron ante Cafesalud y todas las autoridades para sentar la realidad 
de los pacientes oncológicos en esta zona del país”.  



 
 

 
 
$2.290 millones para abonar a deudas 

Gobierno quindiano inyectará recursos a las IPS para aliviar 
la crisis de la salud 

  



 
La Secretaría de Salud del Quindío distribuirá $2.290 millones entre las EPS del 
departamento, para que estas a su vez abonen a las deudas que tienen en la actualidad 
y que han llevado a que en varias entidades de salud les suspendan los servicios a los 
pacientes. Estos recursos que provienen de los excedentes de aportes patronales de 
los trabajadores con corte a 2012, mediante la Resolución 2360 de junio, serán 
entregados directamente desde el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Salud 
a las IPS, entre clínicas y hospitales afectados, buscando garantizar la efectividad de 
los abonos y el compromiso de reabrir servicios. 

 
Foto cortesía LA CRÓNICA 

Para la distribución del dinero, la Secretaría de Salud invitó a las EPS e IPS a una 
reunión de socialización a la que asistieron Asmet Salud, Salud Vida, Oncólogos de 
Occidente, entre otras que atendieron en llamado. El secretario de Salud indicó que 
estos dineros van a permitir que la deuda, que al 31 de diciembre de 2015 ascendía a 
$14.350 millones y al 30 de junio de 2016, $17.000 millones, empiece a disminuir hasta 
quedar a paz y salvo. 



 
 
“La Ley 1797 que fue sancionada por el presidente de la República busca que recursos 
que surgen de excedentes de varias fuentes como rentas cedidas del sistema de 
participación, de Fosyga y de recursos propios, vayan a aliviar la deuda. Tenemos claro 
que si se alivia la deuda con las IPS, estas van a poder prestar los servicios a las EPS 
y evitar que los usuarios se vean afectados”, dijo César Augusto Rincón Zuluaga, 
secretario de Salud.  

 
 
Rincón Zuluaga explicó que a estos $2.290 millones se sumarán en próximos días 
$1.800 millones más para completar los pagos que se están haciendo a la red pública 
de salud del Quindío, del total de $180.000 millones que se tienen dispuestos desde el 
gobierno nacional para distribuir entre todo el país. 



 

 
Estrategia nacional de Cultura en Derechos Humanos y Paz 

Territorial será implementada en el Quindío 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en su compromiso 
con el bienestar de los quindianos, se sumó a la estrategia nacional de ‘Cultura en 
Derechos Humanos para la Reconciliación y la Paz Territorial’, liderada por el Ministerio 
del Interior, con la que se busca llevar a municipios focalizados un ambiente de cultura, 
recreación y deporte.  



 
 
Esta nueva alianza aportará al departamento la metodología de diagnóstico para 
priorizar los barrios, además, la capacitación de personal para la implementación de la 
estrategia y el apoyo de profesionales líderes de esta estrategia a nivel nacional por 
cuatro años, donde se trabajará con comunidades para disminuir la vulnerabilidad y los 
conflictos internos de las localidades.    

 
 
El director (e) de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Óscar Vergara, 
manifestó la importancia que el Quindío se sume a esta estrategia: “Hemos tenido la 
fortuna de encontrar una respuesta positiva, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
nos ha mostrado todo su interés y disposición de parte de él y de todo su equipo de 
trabajo y con esto vamos a llegar al resultado de logros gracias al trabajo conjunto con 
el Ministerio del Interior y la administración departamental”.  



 
 
El secretario del Interior, Diego Javier Osorio, explicó que esta estrategia llega en buen 
momento, ya que en el Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien Común’ se 
tiene planteada una estrategia de inclusión social, donde se priorizarán 36 barrios 
vulnerables en todo el Quindío, y el Ministerio del Interior aplicará y ajustará esta 
estrategia a los barrios que se van a intervenir, con el propósito de mejorar la seguridad 
y convivencia del Quindío.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Gobernador del Quindío lideró el primer Consejo 
Departamental de Migración  

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, lideró el primer 
Consejo Departamental de Atención Integral para la Migración, bajo el acompañamiento 
de los secretarios de Familia, Interior y Salud; el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF; Migración Regional Eje Cafetero, Defensoría del Pueblo y Cámara de 
Comercio, con el propósito de propiciar la colaboración entre las instituciones públicas 
y privadas para la integración social de las personas migrantes.  

 
 
El mandatario de los quindianos manifestó durante el evento que es necesario consultar 
la política pública de migración nacional y que es fundamental dar respuesta a las 
familias que están llegando de otras partes respecto a la legalidad, la salud y empleo. 
Además, enfatizó que el pueblo hermano de Venezuela está teniendo una crisis y se 
está viendo reflejada con la llegada de varias familias de esta procedencia al 
departamento del Quindío, solicitando ayuda a la administración departamental.   



 
 
Por su parte, el secretario de Familia, Álvaro José Jiménez, explicó que el proyecto de 
‘Quindianos en el Exterior’ tiene muy buena acogida y expresó: “Alrededor de 100 mil 
quindianos se encuentran en condiciones excelentes y otros no tanto. A esta población, 
el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quiere ponerle énfasis y ya 
estamos construyendo la red. (…) Además tenemos enlaces en diferentes poblaciones 
como New Jersey, New York, Madrid, Chile, Alemania, Inglaterra y Japón, entre otros”.   

 
 
De igual manera, durante la mesa de trabajo se llegaron a varias conclusiones, una de 
ellas es la inclusión de nuevos actores en este consejo como la Policía de Turismo, la 
Mesa departamental de Víctimas y extranjeros residentes en el Quindío. Asimismo, 
desde el consejo se instará a las administraciones municipales a que activen este 
consejo de atención al migrante. Por último, este consejo solicitará a las cancillerías 
colombiana y venezolana que ayuden en la atención integral de las familias que llegan 



del hermano país al departamento y tienen problemas con su documentación, lo que 
afecta la consecución de trabajo y atención de salud.   

 
Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


