
 

 

Armenia, 20 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 014 

 

Agenda 20 de enero de 2017 

Evento: Rueda de Prensa Alcaldía de Salento 

Lugar: Gobernación del Quindío, piso 11 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Posesión Notaria Segunda de Calarcá 

Lugar: Despacho del gobernador 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Junta Directiva de Indeportes  

Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 

Hora: 4:00 p.m. 



 

 

 

Gracias al aporte y la gestión del gobernador del Quindío, 

niños y niñas de Montenegro y Filandia ahora tienen 

mejores condiciones educativas 

  

 

  

En una intensa jornada, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, hizo entrega de dos obras de gran importancia para el fortalecimiento 

académico y de convivencia de niños, niñas y jóvenes del departamento, y a la 



vez dio inicio al año escolar de la institución educativa Jesús Maestro, que 

oficialmente hoy funciona como colegio público independiente. 

  

 

 

“Hoy fue un día de mucha alegría, porque cuando se entregan obras buenas, en 

buen estado y que se han hecho en buen tiempo, vale la pena subrayarlo, hay 

alegría en los corazones. (…) Fueron tres obras: en el barrio la Isabela ya tienen 

su buen comedor escolar que ya lo dimos en funcionamiento y una de las aulas, 

en el colegio Jesús Maestro se están estrenando como colegio autónomo y ni se 

diga San José de Fachadas, donde la cubierta quedó espectacular, tiene un 

colegio que creo es el más moderno de esta región”, afirmó el mandatario 

departamental. 

  



 

 

Los primeros en recibir una nueva y mejor infraestructura educativa fueron los 

habitantes del barrio La Isabela de Montenegro, la institución educativa General 

Santander es una realidad que, gracias a la gestión del mandatario de los 

quindianos, hoy ve su culminación materializada en un plantel con todas las 

garantías para que los niños de esta comunidad tengan atención integral, pues no 

solo cuenta con adecuados salones de clases, sino con restaurante escolar y una 

planta de maestros comprometidos con la educación. 

  

 

 

La rectora del colegio Martha Lucía Pineda García manifestó que recibir de manos 



del gobernador las instalaciones del colegio es su mayor logro como docente en 

40 años de servicio: “Este proyecto se inició hace 12 años aproximadamente con 

62 niños y a la fecha tenemos 171 matriculados (…) es una hermosa construcción 

donde vamos a poder albergar una cantidad de niños de este sector tan marginal, 

quitando así obstáculos para la escolarización”. 

 

Aunque la institución será inaugurada más adelante, cuando se cuente con la 

presencia de la Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, los padres de familia 

y los niños que harán parte de esta comunidad académica manifestaron su alegría 

y agradecimiento al recibir el colegio. 

  

 

 

Tras la emotiva entrega, el gobernador de los quindianos se trasladó a la 

institución educativa Jesús Maestro, lugar en el que dio inicio al año escolar de 

más 800 niños montenegrinos, que ahora gozan de una institución independiente 

gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad claretiana, directivos y docentes de 

esta institución y a la intervención del gobernador. 

La hermana María del Consejo, superiora de la comunidad claretiana, explicó: 

“Desde el año 2008 veníamos gestionando para que este colegio tuviese la 

autonomía que se ha logrado ahora, y es un logro grandísimo, puesto que con la 

comunidad de nuestros barrios vecinos de Alaska y Comuneros y de todos 

nuestros estudiantes se puede lograr un trabajo de formación integral, teniendo 



en cuenta las familias, los estudiantes y la formación de adultos”. 

  

 

 

Por último, el dignatario departamental compartió con la comunidad de la vereda 

Fachadas la inauguración de la cubierta del coliseo del colegio San José, obra que 

tuvo un costo aproximado de 300 millones de pesos y que había prometido el 

gobernador en agosto anterior, en el marco de la semana Filandia Sí para ti y que 

ahora disfrutan tanto los estudiantes de la institución como los habitantes de este 

sector. 

 

El rector del colegio José Héctor Hincapié y el alcalde de Filandia, José Roberto 

Murillo, agradecieron el compromiso del Padre Carlos Eduardo Osorio con esta 

comunidad y su labor de protección y bienestar social, no solo de los niños, sino 

de todo el departamento. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, ENTREGA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ALCALDE DE FILANDIA, JOSÉ ROBERTO MURILLO, ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

RECTOR I.E SAN JOSÉ, JOSÉ HÉCTOR HINCAPIÉ, ENTREGA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

SUPERIORA COMUNIDAD CLARETIANA, MARÍA DEL CONSEJO ISO, ENTREGA D 

EINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=2b4e35935e&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=2b4e35935e&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=0f7353016e&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=0f7353016e&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=61a05c216d&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=4a3bb1223b&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=4a3bb1223b&e=14c4da3018


RECTORA IE GENERAL SANTANDER SEDE LA ISABELA, MARTHA LUCÍA PINEDA, ENTREGA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

  

En el primer Comité de Justicia Transicional, gobiernos 

de Colombia y el Quindío se articularon en pro de las 

víctimas del conflicto 

 

La reunión contó con la presencia del director de la Unidad para la Atención de 

las Víctimas, Alan Jara. 

 

 

 

La implementación de proyectos productivos para las víctimas y el estudio de la 

descentralización de recursos para el Quindío fueron las propuestas priorizadas 

en el primer Comité Departamental de Justicia Transicional  2017, que fue liderado 

por el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y que 

contó con la presencia del director de la Unidad para la Atención de Víctimas, Alan 

Jara, la defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, los alcaldes 

locales y la Mesa Departamental de Víctimas. 
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El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: “Este 

Comité desde hace muchos días funciona armónicamente con los entes 

municipales, departamentales y nacional. Hoy viene Alan Jara a abrirnos más el 

panorama al decirnos que se podrían descentralizar los recursos, lo que nos va 

ayudar para que las víctimas no tengan que ser reconocidas en Bogotá, sino que 

nosotros podamos hacer este trabajo”. 

  



 

 

Asimismo, el mandatario departamental indicó que desde su gobierno se está 

trabajando para que el recurso destinado para la atención de víctimas sea invertido 

de la mejor manera, con el fin de lograr el bienestar de aquellos que han sufrido 

los flagelos del conflicto. Por su parte, el director de la Unidad para la Atención de 

Victimas, Alan Jara, quien estuvo privado de la libertad por las Farc, destacó el 

trabajo realizado desde el gobierno seccional en pro de lograr una atención ideal 

desde cada entidad territorial, lo que asegurará un proyecto productivo que le 

genere ingresos a las víctimas y así no tengan que depender de ayudas 

humanitarias. 

  



 

 

Un centro para la atención sicosocial y de salud para las víctimas del Quindío fue 

otro de los compromisos del representante nacional, quien escuchó una a una las 

peticiones del gobernador y los alcaldes. “Esta reunión nos deja un balance 

positivo, ya que tuvimos la claridad sobre las funciones de la Unidad de Víctimas 

y cómo podemos acceder los municipios a esta entidad”, afirmó Álvaro Hernández, 

primera autoridad de Montenegro. 

  

 



 

La defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, expresó: “Alan Jara 

escuchó las solicitudes de los alcaldes y se fue muy comprometido con las 

víctimas del Quindío. Estudiará la posibilidad de descentralizar las valoraciones 

de las ayudas humanitarias para que de primera mano se pueda tener una 

valoración de declaración. Con esto podemos contribuir a trabajar por la paz que 

estamos construyendo colectivamente”. 

  

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL 2017 

DIRECTOR NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS, ALAN JARA, PRIMER COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL 2017 

DEFENSORA DEL PUEBLO, PIEDAD CORREAL RUBIANO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

JUSTICIA TRANSICIONAL 2017 

ALCALDE DE MONTENEGRO, ÁLVARO HERNÁNDEZ, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL 2017 

 

 

  

En su visita al Quindío, Alan Jara escuchó las peticiones 

y brindó garantías a las víctimas del conflicto 
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El director de la Unidad para la Atención de Víctimas destacó el trabajo 

ejecutado por la Gobernación del Quindío. 

  

 

 

“El gobernador del Quindío, en su condición humanista, ha hecho que el tema de 

víctimas no sea visto como un problema sino como parte integral de la sociedad 

quindiana”, con estas palabras el director de la Unidad para la Atención de 

Víctimas, Alan Jara, describió durante la Mesa Departamental de Víctimas el 

trabajo realizado por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en aras 

de brindarle garantías a los afectados por el conflicto que residen en el 

departamento. 

  



 

 

Durante el encuentro, al que asistieron los representantes municipales de las 

víctimas, el director nacional afirmó que se realizará un esquema de priorización 

para iniciar el proceso de indemnización. “Queremos mantener una comunicación 

constante con las víctimas del Quindío (…) queremos indemnizarlos a todos, pero 

por falta de recursos no es posible, se priorizarán a las personas mayores o con 

enfermedades terminales. Hasta el momento solo un 10% de dicha población ha 

sido indemnizada”, indicó Alan Jara.  

  

 

 

Por su parte, Everardo Murillo, asesor de Paz del Quindío, manifestó: “Esto fue 



una instrucción del señor gobernador, porque las víctimas están priorizadas en su 

Plan de Desarrollo y en su corazón, ellas son las que conocen el dolor de este 

país, y Alan Jara también lo conoce luego de estar tantos años secuestrado. Es 

un privilegio para las víctimas y el Quindío este Comité, porque permite construir 

una ruta con la que se va empezar a trabajar”. 

  

 

 

Los representantes municipales aplaudieron la visita del director de la Unidad para 

la Atención de Víctimas, y solicitaron apoyo en vivienda y más esfuerzos para la 

creación de empleos. “Queremos que se cumpla el plan de trabajo por cada 

municipio. Queríamos este espacio y hoy lo tuvimos”, declaró Luz Marina 

Hernández, representante del municipio de Salento. 

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS, ALAN JARA, MESA 

DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

ASESOR DE PAZ DEL QUINDÍO, EVERARDO MURILLO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS  
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Comunidad y autoridades locales, listas para recibir con 

los brazos abiertos al gobernador durante semana de La 

Tebaida Si para ti 

  

 Expectativa entre la población tebaidense sobre el traslado del gobierno 

departamental al municipio entre el 23 y el 28 de enero. 

  



  

  

En el ‘Edén Tropical del Quindío’ hay expectativa entre sus habitantes y la 

administración municipal por la llegada este lunes 23 de enero del gobernador, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, los miembros de su gabinete y funcionarios 

en general para el desarrollo de La Tebaida Si para ti, una semana en la que el 

mandatario de los quindianos dormirá en la localidad, sostendrá mesas de trabajo 

con la comunidad, empresarios y líderes, visitará veredas y colegios y escuchará 

las necesidades del municipio en busca de concertar soluciones. 

  



   

  

“Tenemos mucha expectativa porque es un tema muy interesante, nunca se había 

visto que un gobernador se desplazara hacia los municipios toda una semana 

mirando las necesidades más sentidas que tienen las localidades y sosteniendo 

contacto directo con la comunidad que es lo más importante. Pienso que esta 

semana donde el gobernador va a estar va hacer muy productiva”, expresó la 

alcaldesa de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago Giraldo. 

  

  

  

Temas como seguridad, microtráfico, estado actual de las vías terciarias y 



urbanas, desarrollo agrícola, fortalecimiento educativo, situación actual del 

hospital Pío X, modernización del aeropuerto El Edén y el desarrollo industrial con 

la Zona Franca y el Tren del Pacífico, son algunas de las prioridades que 

concentrarán las mesas temáticas, los consejos comunitarios y los recorridos 

veredales de la comitiva departamental. 

  

 

  

Aureliano Piedrahita Gómez, habitante de La Tebaida, dijo: “Bienvenido 

gobernador a La Tebaida, estamos dispuestos a colaborarle en todo y a decirle 

las necesidades que más se pueda, porque nos preocupa la seguridad, la 

drogadicción y la prostitución y queremos que todo eso mejore en el municipio”. 

  



 

  

El concejal de La Tebaida por el movimiento Mira, José Alirio López Aguirre, 

expresó: “Que el señor gobernador esté en nuestro municipio conociendo las 

necesidades de primera mano y estrechando los brazos de la comunidad para 

nosotros es muy importante. La Tebaida tiene muchos problemas, por eso 

aguardamos su visita con mucha esperanza”. 

  

 



  

La primera autoridad de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago, agregó: “Bienvenido 

nuestro señor gobernador, apostémosle a la institucionalidad, bienvenidos todos 

los secretarios de despacho y total disposición de mi gabinete y de la comunidad 

tebaidense que está con los brazos abiertos, esperándolos con mucha 

satisfacción y la expectativa por un municipio unido”. 

 

ALCALDESA DE LA TEBAIDA, ROSA PATRICIA BUITRAGO, EXPECTATIVA LA TEBAIDA SI PARA TI 

CONCEJAL DE LA TEBAIDA, JOSÉ ALIRIO LÓPEZ, EXPECTATIVA LA TEBAIDA SI PARA TI 

HABITANTE DE LA TEBAIDA AURELIANO PIEDRAHITA, EXPECTATIVA LA TEBAIDA SI PARA TI 

 

 

  

Agencia de Inversión del Quindío enciende motores, 

Diana Marcela Caicedo fue elegida como su directora 
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La Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio y el 

Comité Intergremial y el grupo EDEQ-EPM presentaron a Diana Marcela Caicedo 

como directora de la Agencia de Promoción de Inversión para el Quindío y 

Armenia. 

. 

 

Diana Marcela Caicedo Flórez 

 

Diana Marcela Caicedo Flórez es profesional en Finanzas y Relaciones 

Internacionales de la universidad Externado de Colombia, especialista en 

Negocios Internacionales con énfasis en Comercio Exterior de la misma 



universidad. Trabajó para ProColombia 12 años, donde demostró grandes 

habilidades en el ejercicio de las actividades de promoción de inversión, 

exportaciones y turismo, así como en el manejo y gestión de proyectos con 

entidades del sector público y privado en Colombia.  

 

Entre las funciones que desempeñó en ProColombia, manejó la estrategia de 

promoción de exportaciones de los sectores flores y frutas frescas y procesadas y 

coordinó la participación de Colombia en varias de las más grandes ferias del 

mundo de estos sectores, como Fruit Logística, SIAL y Anuga. 

 

Antes de ser directora de la Agencia de Inversiones fue directora de ProColombia 

en Portugal, donde gestionó la instalación de empresas portuguesas que hoy 

tienen sus negocios en Colombia, y fue responsable de la campaña de turismo 

vacacional de Colombia en ese país.  También lideró la estrategia de promoción 

de Colombia en África, que tuvo como resultado la primera misión comercial de la 

entidad a un mercado en ese continente. 

 

Su misión será conseguir que inversionistas locales, nacionales y extranjeros 

pongan sus ojos en el Quindío y así se pueda generar empleo digno en la región, 

que es una de las mayores necesidades de la región. Se espera que a finales de 

año Armenia esté por fuera de las tres primeras ciudades en el ránking de 

desempleo del DANE. 



 

 

“La Agencia es fundamental para nosotros, porque implica no solo abrirnos al 

mundo, sino que estamos unidos la Alcaldía, la Mesa de  la Construcción, la 

Cámara de Comercio, EDEQ, EPM y la Gobernación, que estamos haciendo un 

trabajo consolidado entre todos para que al departamento vengan empresas que 

empiecen a producir empleo”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

gobernador del Quindío. 

 

La directora de la Agencia de Inversión se enfocará en cuatro ejes de trabajo: 

promoción de inversionistas extranjeros para que visiten al Quindío, lograr que 

inversionistas que ya están en Colombia se establezcan en el Quindío, conseguir 

que empresas nacionales colombianas miren al departamento como una opción 

para desarrollar sus negocios y hacer alianzas entre empresas quindianas, 

nacionales y extranjeras para promover el desarrollo económico.  

  



 

 

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, explicó: “El compromiso que 

hemos adquirido con ella es que se traigan empresas respetuosas con el medio 

ambiente y que se orienten al turismo, la agroindustria, las TIC y la logística, que 

son nuestras fortalezas como departamento”. Además exaltó la hoja de vida de 

Caicedo, quien fue directora de Procolombia en Portugal y en España, y ayudó a 

muchos empresarios colombianos a hacer negocios en Europa.  

  

 

 

El mandatario de la capital quindiana insistió en que el trabajo en equipo es muy 

importante para la competitividad, para generar sentimiento de economía solidaria 

y para que las empresas ya establecidas en el departamento también se 

beneficien de esas conexiones del ámbito internacional.  



 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, AGENCIA DE 

INVERSIÓN 

ALCALDE DE ARMENIA, CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES, AGENCIA DE INVERSIÓN 

DIRECTORA AGENCIA DE INVERSIÓN, DIANA MARCELA CAICEDO, NOMBRAMIENTO 

 

 

  

Una reducción significativa en los gastos, balance del 

Hospital Mental de Filandia en el último trimestre de 2016 

 

El gobernador del Quindío destacó la administración del gerente del Hospital 

Mental, Jhon Carlos Buitrago. 
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En la primera junta del Hospital Mental de Filandia de esta vigencia, su gerente, 

Jhon Carlos Buitrago Moncaleano, afirmó que los gastos de esta entidad 

disminuyeron, al pasar de $640 a $270 millones, lo que demuestra un avance 

significativo en las decisiones administrativas y financieras. 

  

 



 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, resaltó el 

trabajo ejecutado por el gerente del Hospital Mental, agregando que desde su 

admiración se seguirá luchando para disminuir problemáticas como los embarazos 

no deseados en adolescentes y de drogadicción. “Es una alegría salir de una junta 

donde el doctor Buitrago nos ha dado catedra sobre administración. Una empresa 

en donde los gastos se reducen tanto implica grandes esfuerzos y una gran 

administración. Salgo muy contento sabiendo que sí se puede administrar de la 

mejor manera”, declaró el gobernador del Quindío. 

  

  

 

Por su parte, el gerente del Hospital Mental de Filandia, Jhon Carlos Buitrago 

Moncaleano, afirmó: “Un balance muy positivo porque hemos presentado los 

datos del cierre del último trimestre de 2016, mostrando los avances que nos da a 

entender que tenemos un 2017 con muy buena perspectiva. Los ahorros que 

hemos conseguido nos muestran que los gatos están controlados. En el hospital 

hemos hecho ajustes en la facturación y eso nos a ayudado a aumentarla 

significativamente”. 

  



 

 

El funcionario además expresó que se tiene proyectado prestar los servicios de 

hospital día en Armenia, lo que permitirá beneficiar a los pacientes para que no 

tengan que trasladarse a Filandia ni esperar asignaciones de citas para adquirir 

tratamientos alternativos. Asimismo, Buitrago Moncaleano declaró que se están 

realizando acciones conjuntas con las secretarías departamentales para crear 

proyectos que ayuden a mejorar la salud mental del Quindío. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, PRIMERA JUNTA 

ORDINARIA HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA 

GERENTE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA, JOHN CARLOS BUITRAGO, PRIMERA JUNTA 

ORDINARIA DEL HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA 

SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN, PRIMERA JUNTA ORDINARIA 

HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA 

 

Gobierno departamental avanza en ampliación de cupos y 

oportunidades de desarrollo para la población carcelaria 

del Quindío 

 

Con la construcción de nuevas celdas y el desarrollo de talleres productivos, 

en 2017 habrá más garantías para las personas privadas de la libertad. 
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La ampliación de cupos por medio de un convenio con el Inpec por más de $148 

millones, distribuidos así: $50 millones en adecuaciones menores en los tres 

centros penitenciarios del departamento y $98 millones en la construcción de 16 

nuevas celdas en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, que representarán 64 

nuevos cupos en el penal, son algunas de las novedades más importantes con las 

que contará la población carcelaria del departamento en esta vigencia. 

 

Debido al enfoque social que caracteriza la administración del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, este sector es priorizado a través de las acciones de las 

Secretarias del Interior e Infraestructura, y con estas obras, que avanzan en la 

actualidad al 25%, y que serán entregadas en un plazo de tres meses, se pretende 

mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad en el Quindío. 

  



 

  

Este año también se intensificará la resocialización de los internos e internas, con 

el objetivo de darle a esta población oportunidades de formación que les permita 

proyectarse laboralmente al término de su condena. Esto sería la continuidad de 

los proyectos productivos como peluquería, mecánica, entre otros que se dictan 

en las aulas de formación de los centros penitenciarios, en los que el gobierno 

departamental invirtió $40 millones en 2016, todo enmarcado en el Plan de 

Desarrollo Departamental ‘En Defensa del Bien Común’. 

  

 

 

“Invertimos más de $200 millones en este programa. Más allá de las adecuaciones 

físicas y la dignidad de los internos de los centros carcelarios, es el proceso de 

formación, educación y de forjar un arte en ellos, es lo que el señor gobernador 

busca fortalecer para que una vez estén con su familia, en la ciudad y en la vida 

diaria, tengan opciones laborales”, dijo el secretario del Interior, Héctor Alberto 

Marín Ríos. 

 



SECRETARIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL, HÉCTOR ALBERTO MARÍN, GARANTÍAS E 

INVERSIÓN CARCELARIA 

 

 

  

Mañana es el ‘Día de ponerse al día’ con las vacunas 

   

Autoridades de Salud del Quindío invitan a la población vacunarse este sábado 

20 de enero entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

  

http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=179d7bf56a&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=179d7bf56a&e=14c4da3018


 

  

La Secretaría Departamental de Salud tiene todo dispuesto para el desarrollo de 

la jornada de vacunación ‘Día de ponerse al día’, que se llevará a cabo mañana 

sábado entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. El objetivo es que la población quindiana 

en general acceda de forma gratuita a los biológicos de prevención del sarampión, 

la rubeola y la fiebre amarilla en menores de 7 años de edad, del virus del 

Papiloma Humano, VPH, en las niñas entre 9 y 17 años y el Tétano neonatal, la 

Difteria y la Tosferina en las mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil, es 

decir entre los 10 a 49 años de edad. 

 

Para esta fecha, que se convierte en la primera de las cuatro jornadas nacionales 

de vacunación previstas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social para 

2017, la Red Hospitalaria del Quindío tendrá dispuestas todas vacunas para que 

los miembros de todos los grupos poblacionales, desde recién nacidos hasta 

adultos mayores, sin importar la EPS a la que estén afiliados, acudan a los puestos 

móviles que se instalarán en los parques principales y hospitales de los municipios 

y Redsalud en Armenia. 

                                                    



 

 

“La Gobernación del Quindío es insistente e invita a través de la Secretaría de 

Salud a todos los ciudadanos a que promocionemos esta jornada que es muy 

importante, porque en esta ocasión se busca una cobertura familiar, donde no solo 

se suministraran biológicos para los niños y niñas, sino para los adolescentes, las 

madres gestantes y los adultos. Hay disponibilidad suficiente, por eso el llamado 

es a que por favor acudamos todos a las entidades prestadoras de servicios para 

aprovechar esta oportunidad para la salud de los quindianos”, expresó el 

secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga.   

 

SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE SALUD, CÉSAR RINCÓN ZULUAGA, LLAMADO A PARTICIPAR 

EN JORNADA DE VACUNACIÓN 
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