
 

 

 

 

Armenia, 19 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 013 

 

Agenda 19 de enero de 2017 

Evento: Recorrido por instituciones educativas de Montenegro 

Lugar: Inicia en escuela La Isabela 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Comité de Justicia Transicional 

Lugar: Salón Bolívar 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Premiación Mujer Comfenalco 2016 

Lugar: Salón Colombia, Armenia Hotel 

Hora: 4:00 p.m. 



 

 

  

Gobernador del Quindío invitó a los alcaldes del 

departamento a priorizar planes y proyectos 



 

 

 

En un encuentro ameno y fraternal, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, recibió en su despacho a todos los alcaldes del 

departamento, a quienes les remarcó la importancia de unir esfuerzos para lograr 

los objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo del departamento y los 

municipios, y de siempre poner el bien común por encima del interés particular. 

Asimismo, los invitó a ser conscientes de los limitados recursos con los que cuenta 

el Quindío, lo que hace necesario priorizar los planes y proyectos. 

  



 

 

Por su parte, el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, agradeció 

nuevamente al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá por la visita a su municipio, 

que se cumplió en noviembre pasado, y aseveró que el acompañamiento y apoyo 

de su administración no ha cesado después de 'Córdoba Sí para ti'.  

  

“El skate park,  las cubiertas, la renovación de nuestras escuelas rurales y otras 

obras están siendo una realidad. Yo le agradezco públicamente de nuevo 

gobernador”, manifestó el alcalde de Córdoba, y le dijo a su homóloga de La 

Tebaida, Rosa Patricia Buitrago, que la próxima semana, con La Tebaida Sí para 

ti, su municipio vivirá una jornada que será de gran beneficio para ella y la 

comunidad que representa. 

  



 

 

La alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, reiteró su apoyo a las 

administraciones del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y de la alcaldesa de 

La Tebaida, y manifestó que las iniciativas de revocatoria de sus respectivos 

mandatos obedece a intereses políticos particulares, y no al bien común.   



 

 

  

Gobierno departamental fortalece el programa ‘Quindío 

Aliado a Ti’ gracias a alianza con la Fiscalía 

  

La comunidad podrá denunciar mediante un proceso confiable y sin quedar en 

evidencia. 

   



 

  

El programa integral del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

‘Quindío Aliado a Ti’, con el que se vienen transformando desde lo social, cultural, 

deportivo, educativo y de infraestructura a las comunidades vulnerables del 

departamento, ahora cuenta con el apoyo del programa ‘Futuro Colombia’ de la 

Fiscalía. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad comunitaria para el acceso a 

los servicios judiciales, y brinda la posibilidad de que los habitantes denuncien los 

flagelos de sus entornos mediante un proceso confiable y sin dejar en evidencia a 

quien denuncia. 

  

 



  

“Como dice la estrategia, lo que se busca son aliados en todo el departamento 

para fortalecer las comunidades y los procesos de toma de decisiones dentro de 

las comunidades, porque sentimos que muchas veces son vulnerados porque no 

saben dónde acudir, qué hacer en determinados casos o no tienen la fortaleza 

para acercase a las instituciones a hacer este tipo de procesos. Lo que queremos 

es que cada día haya más aliados para que todas las fuerzas apuntemos al mismo 

objetivo que es trabajar ‘en defensa del bien común’”, dijo el asesor de despacho, 

Andrés Morales Ángel. 

  

 

  

La mayoría de comunidades impactadas con ‘Quindío Aliado a Ti’ en  cuatro 

municipios donde se viene implementando, cuentan con miembros que quieren 

denunciar situaciones de seguridad, de violencia intrafamiliar, de hurto y de 

expendio de drogas, entre otras que quedan en silencio porque se sienten 

amenazados o sienten que hay grupos que pueden atentar contra sus vidas o las 

de sus familias. Con el acompañamiento de la Fiscalía, la comunidad podrá entrar 

en confianza y facilitar las acciones para que estas situaciones puedan ser 

judicializadas.    



 

ASESOR DE DESPACHO, ANDRÉS MORALES ÁNGEL, APOYO FISCALÍA QUINDÍO ALIADO A TI 

 

 

  

En la Gobernación del Quindío, el escritor William Ospina 

realizó el lanzamiento de su libro ‘Parar en Seco’ 

 

El sector cultural del departamento estuvo presente en el salón Bolívar de la 

Gobernación del Quindío, lugar en donde se realizó el evento. 

http://quindio.us14.list-manage2.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=71dae9172f&e=14c4da3018


 

 

 

“Muchísimas gracias a la administración departamental (…) sin duda alguna la 

humanidad necesita parar en seco su manera de estar en el mundo”, con estas 

palabras el escritor colombiano, William Ospina, realizó en la Gobernación del 

Quindío  el lanzamiento de su libro ‘Parar en Seco’, evento que se cumplió con 

el apoyo del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en pro del 

desarrollo literario de la región. 

  



 

 

‘Parar en Seco’ es un ensayo con el que el artista pretende visibilizar el daño 

ambiental y concienciar sobre el cuidado que debe tener la humanidad con el 

planeta. Su lanzamiento se llevó a cabo como parte del propósito que tiene el 

mandatario de los quindianos de combinar escenarios propicios para que a través 

del sector cultural, la ciudadanía proteja el paisaje verde que posee el Quindío y 

el país en general. 

  



 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, destacó el trabajo conjunto que 

adelanta el gobierno quindiano con las fundaciones artísticas para que escritores 

de talla nacional e internacional vean en el departamento un lugar con proyección 

y dispuesto para realizar eventos literarios. “Traemos a una persona muy 

importante como lo es William Ospina, escritor y crítico, en esta oportunidad con 

un tema muy hermoso que tiene que ver con el medio ambiente. Este libro es una 

obra que ha llevado a varias partes y hoy lo tenemos en nuestro departamento. 

Para nuestro gobernador, quien siempre está abriendo las puertas a estos 

espacios culturales, es un orgullo tener en el Quindío a alguien que ha hecho tanto 

por la literatura del país”, indicó el funcionario. 

  



 

 

Asimismo, el escritor tolimense, William Ospina, expresó: “Ahora ya no es 

necesario agotarse con argumentos, porque en la vida diaria son evidentes lo 

males y peligros que enfrenta nuestro planeta, por eso es importante escribir este 

ensayo, porque es un esfuerzo por reflexionar sobre nuestra manera de vivir y 

para saber cómo enfrentar los males e impedir males mayores”. 

 

ESCRITOR COLOMBIANO, WILLIAM OSPINA, LANZAMIENTO LIBRO 'PARAR EN SECO' 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, LANZAMIENTO LIBRO 'PARAR EN SECO' 

  

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=1093467c34&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage2.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=bc24c4e386&e=14c4da3018


 

  

Teatro, danza, artes plásticas y música, actividades 

culturales que estarán presentes en la semana de La 

Tebaida Sí para ti 

  

 

 

Durante la semana de La Tebaida Sí para ti, que se cumplirá del 23 al 28 de enero, 



los habitantes de ‘El Edén Tropical del Quindío’ no solo compartirán y serán 

escuchados por el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, sino que además disfrutarán de actividades enmarcadas en el teatro, la 

danza, artes plásticas y la música, con las que la administración departamental 

pretende entretener y vincular a la comunidad entorno a las artes. 

  

 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “Como parte de la labor 

que emprende el gobernador en cada municipio, llevaremos eventos artísticos 

para que la comunidad sepa qué tiene el departamento del Quindío y serán como 

un regalo de entretenimiento y de saboreo artístico. Por ello invitamos a toda la 

comunidad de este hermoso municipio, La Tebaida, para que disfrute de todo el 

talento que tenemos en nuestro departamento y para que por ende apoyemos a 

tantos artistas”. 

  



 

 

Las actividades culturales están previstas de la siguiente manera: 

 

-Lunes 23 de enero, 4:30 p.m. en La Silvia, obra de teatro El Tigrero, a cargo de 

La Musaraña. 

-Martes 24 de enero, 4:30 p.m. en el barrio Pisamos, presentación ‘movimientos y 

ritmos urbanos’.  

-Martes 24 de enero, 6:00 p.m. presentación de tango a cargo de la corporación 

cultural Danzar.  

-Martes 24 de enero, 7:00 p.m. apertura de la exposición de Artistas Quindianos 

en el museo de La Tebaida.  

-Miércoles 25 de enero, 5:00 p.m. en el barrio Cantarito, presentación musical. 

-Jueves 26 de enero, 4:30 p.m. en el barrio Nueva Tebaida, presentación musical 

‘Proyecto Bandas de Baldes’, música tradicional y popular. 

-Sábado 28 de enero, 5:00 p.m. presentación musical agrupación Son Berejú 

música del Pacífico. 

  



 

 

La Gobernación del Quindío invita a los habitantes del municipio de La Tebaida a 

que asistan a las actividades culturales programadas por la administración, que 

se realizan como parte del desarrollo de dicha localidad y que contribuye con el 

bienestar de los ciudadanos, ya que según afirma el secretario de Cultura: “el arte 

es vida”. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, ACTIVIDADES CULTURALES LA TEBAIDA 

SÍ PARA TI 

  

 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=7d08f6c207&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=7d08f6c207&e=14c4da3018


  

Ministerio de Salud asignaría recursos para brindar 

atención psicosocial a víctimas de la violencia en el 

Quindío 

 

 

 

Gracias a la gestión del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la 

Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud está estudiando la posibilidad 

de vincular el departamento del Quindío al proyecto PAPSIVI, con el que se 

asignarían recursos para fortalecer la atención de las víctimas de la violencia. 

  



 

 

De acuerdo con César Augusto Rincón Zuluaga, secretario de Salud, en el Quindío 

se brinda atención a las víctimas que hacen parte del régimen subsidiado y a la 

población pobre no asegurada. No obstante, desde 2012 se están buscando 

recursos para que la atención sea integral, es decir que se pueda lograr su 

reincorporación a la sociedad y a la vida laboral. 

  



 

 

“De concretarse este proyecto, tendríamos recursos muy importantes para 

conformar grupos multidisciplinarios y así podremos dar un manejo en la parte 

psicosocial a esta población, teniendo en cuenta que con el postconflicto 

aumentaría su presencia en el Quindío”, explicó el funcionario. 

 

SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, APROBACIÓN 

MINISTERIO PROGRAMA PAPSIVI 

  

 

Por Prensa SENA Risaralda 

  

SENA tiene abierta convocatoria para empresarios del 

Quindío que le apuesten a la Innovación 

http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=3ddcbbb34a&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=3ddcbbb34a&e=14c4da3018


 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los procesos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sector productivo del Eje Cafetero, 

cuyos resultados incidan sobre los niveles de productividad y competitividad de la 

región, el SENA abrió el proceso II de la convocatoria “Fomento de la Innovación 

y el Desarrollo Tecnológico” dirigido a las Empresas de la región, la cual cierra su 

proceso de pre-inscripción el 31 de enero. 

 

Esta convocatoria que va dirigida a empresas con personería jurídica que 

constituyan más de 2 años de existencia, busca cofinanciar proyectos de 

innovación hasta por $200 millones de pesos, dineros no reembolsables. En total 

son $2698 millones destinados para esta nueva etapa. 



 

Para el Eje Cafetero: (Caldas, Quindío y Risaralda) el operador encargado de 

realizar el acompañamiento y ejecución de este nuevo proceso es la Universidad 

Tecnológica de Pereira desde la Vicerrectoría de Investigación, entidad que junto 

con el SENA regional,  actualmente adelantan la socialización con los empresarios 

interesados. Con el proceso de pre-inscripción, las empresas que cumplan con 

requisitos mínimos podrán iniciar el proceso de formulación de proyectos para 

posteriormente ser evaluados. 

 

17 empresas del Eje Cafetero fueron beneficiarias del Proceso I 

 

El proceso I que finalizó en el pasado mes de octubre de 2016 obtuvo como 

resultado la selección de 17 empresas del Eje Cafetero: 8 de Risaralda, 5 de 

Caldas y 4 del Quindío, las cuales obtuvieron en la etapa de evaluación el mejor 

resultado como propuestas viables. En total fueron $2552 millones en recursos de 

cofinanciación que destinó el SENA para la ejecución de estos 17 proyectos que 

se encuentran próximos a ejecutar. 

 

Risaralda: las empresas beneficiarias del proceso I fueron: Empresa de Energía 

de Pereira, SITE SAS, Agua XXI, Ehmsoftware, Metgroup, Single click Solutions, 

GPS Grupo Profesional en Servicios de Consultoría en Logística y eventos, 

Fasecol SAS. En total fueron: $1425 millones distribuidos entre las empresas 

beneficiarias.  

 

Caldas: Licorera de Caldas, Editorial La Patria, Normandy SAS, ISOPOR LTDA, 

CINNCO SAS. Total recursos de cofinanciación: $506.742.848. 

 

Quindío: Aldea Digital, TESLA, Ladrillera Quindío, GVS Construcciones. 

 

Total recursos de cofinanciación: $630.275.131  

 

31 de enero de 2017 vence el plazo para pre-inscribirse 

 

El proceso II de la convocatoria se encuentra abierto hasta el 31 de enero de 2017, 



cuando finaliza la verificación de requisitos de los interesados por parte del SENA 

Nacional. Más información en la página web del SENA o en la oficina de 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira convocatoriaidt@sena.edu.co o opsenaidteje@utp.edu.co. Descargue los 

pliegos y documentos en el siguiente link: 

http://convocatoriasena.utp.edu.co/terminos-y-referencias. 

 

 

 

Por Prensa hospital San Juan de Dios 

  

Hospital San Juan de Dios inicia el 2017 con 

infraestructura física y equipamiento biomédico 

modernizado 

  



 

 

Gracias a los proyectos de infraestructura y dotación que se ejecutaron con 

recursos de regalías el año pasado en el área de quirófanos, la Unidad de 

Cuidados Intensivos para adultos, el Laboratorio Clínico y Urgencias, en este 2017 

el hospital San Juan de Dios podrá brindar una atención con mejor calidad a los 

pacientes y dar un adecuado manejo a los procesos y procedimientos, para 

facilitar  condiciones laborales y ambientales favorables a todos los servidores. 

 

El Hospital se encuentra en etapa de culminación de la obra física y acometida 

para la instalación de la nueva planta eléctrica, para tener mayor capacidad de 

operación y adecuado respaldo ante contingencias de tipo eléctrico.  

  

 

  



 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


