
 

 

Armenia, 15 de junio de 2017 

Boletín de Prensa 112 

 

Agenda 15 de junio de 2017 

Evento:  Rueda de Prensa, presentación de la Misión de Cooperación Técnica Internacional  

Lugar: Despacho del gobernador, piso 19 CAD 

Hora: 8:40 a.m.  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invita cordialmente a 

los representes de los medios de comunicación a la rueda de prensa en la que dará a 

conocer los detalles de la Misión de Cooperación Técnica Internacional entre la 

Asociación Sueca de Empresas de Tecnologías Ambientales – ASSET y el gobierno 

departamental, visita que se cumplirá entre los días 15 y 16 de junio. 

La rueda de prensa tendrá lugar este jueves 15 de junio a las 8:40 a.m. en el despacho del 

gobernador, ubicado en el piso 19 del Centro Administrativo Departamental, CAD. 

  

Gobernador del Quindío recibirá hoy a delegados de Suecia que 

cumplirán Misión de Cooperación Técnica Internacional en el Quindío 

 

A las 8:40 a.m. el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ofrecerá una rueda de prensa para 

explicar a los periodistas la agenda que cumplirán los delegados de Suecia y los beneficios para 

el departamento. 

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, recibirá hoy a delegados de 



Suecia que visitarán al Quindío en el marco de la Misión de Cooperación Técnica Internacional 

entre la administración departamental y la Asociación ASSET, que representa a más de mil 

quinientas empresas desarrolladoras de tecnologías ambientales en todos los sectores productivos 

de Suecia. 

 

Los delegados tendrán como tareas asesorar al gobierno departamental en la gestión de recursos 

internacionales y arquitectura institucional para la generación de valor, a partir de los recursos 

hídricos y residuos sólidos; así como estructurar las acciones pertinentes de esta misión, 

contempladas en el marco del Plan de Cambio Climático del Quindío. Además se firmará el 

Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la Asociación Sueca de Empresas de 

Tecnologías Ambientales - ASSET y la Gobernación del Quindío. 

  

 

 

 

 



En transmisión de mando de la Octava Brigada, gobernador del 

Quindío destacó resultados en la seguridad del Quindío 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, participó de la transmisión de 

mando de la Octava Brigada del Ejército Nacional, en la que destacó la labor unificada contra la 

inseguridad en la región: “El éxito ha sido lograr la integración, que todos estemos trabajando 

unidos ha sido parte de la labor y ahí tenemos los resultados”. 

  

 



 

El mandatario departamental destacó la calidez personal del saliente comandante de la unidad 

militar, el Coronel Edgar Alberto Quiroga Castillo, y su disposición para el cumplimiento del deber. 

Asimismo, le otorgó la ‘Cruz Laureada en los Servicios Distinguidos’ por su invaluable aporte a la 

paz del Quindío. 

  

 

 

Seguidamente, el gobernador le dio la bienvenida al Coronel Hugo Alberto Sandoval Villamizar, 

nuevo comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional. El oficial manifestó su voluntad de 

seguir trabajando de manera mancomunada por la seguridad del Quindío: “Quiero hacer el mismo 

trabajo interinstitucional de mi Coronel Quiroga, para lograr esa misma cohesión con todas las 

entidades de gobierno y no gubernamentales, y lograr trabajar todos juntos”. 

 

  

Gobernación pondrá en funcionamiento 15 Puntos de Información 

Turística para promocionar las actividades del Quindío 

 

El Quindío es el primer destino rural del país, por ello en los PIT se brindará información sobre 

la oferta para realizar turismo de naturaleza. 

 

  



 

 

Con el fin de dar a conocer a los visitantes todos los atractivos que posee el Quindío en la 

temporada vacacional de mitad de año, el próximo 16 de junio el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá pondrá en funcionamiento 15 Puntos de Información Turística, PIT, 12 de ellos 

estarán ubicados en los municipios, 1 en la terminal de transportes de Armenia, 1 en la Línea para 

quienes ingresen por Cajamarca, y 1 en el centro comercial Portal del Quindío. 

  

 

 

La jefe de Promoción y Calidad Turística del Quindío, Johana Alzate Serna, indicó que se tiene 



proyectado que los Puntos de Información Turística operen hasta el 23 de julio, pero si la temporada 

se prolonga como en 2016, los PIT estarán en funcionamiento hasta mediados de agosto. 

  

 

 

Asimismo, Alzate Serna exaltó el trabajo articulado que viene ejecutando la Gobernación del 

Quindío con las alcaldías y los operadores turísticos, en busca de que los visitantes conozcan toda 

la oferta y puedan recorrer no solo la zona norte del departamento, sino también los municipios 

cordilleranos. 

  

 

 

“Desde el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá seguimos promocionando las 50 



actividades turísticas para hacer en el Quindío, con el objetivo de que la gente no se concentre en 

dos municipios sino que visiten las demás localidades que vienen preparándose para la llegada de 

visitantes. Queremos dinamizar los sitios turísticos de la región y hemos visto cómo Génova, Pijao y 

Buenavista año tras año están siendo más concurridos”, añadió.  

  

 

 

Finalmente, la jefe de Promoción y Calidad Turística manifestó que las personas que operarán los 

PIT están siendo capacitadas para que promocionen el departamento de la mejor manera, e invitó a 

los turistas a que recorran los bellos paisajes y disfruten de las actividades de naturaleza como 

senderismo, avistamiento de aves, recorridos cafeteros, ciclomontañismo, entre otros que han 

hecho del Quindío el destino rural número uno en el país. 

 

 

  



 

 

Consejo de Política Social validó documento contra la pobreza extrema 

que el departamento presentará ante la Honorable Asamblea 

  

  

 

El Consejo Departamental de Política Social validó y aprobó el documento Marco para la 



Superación de la Pobreza Extrema del Quindío, que la administración seccional le presentará a la 

Honorable Asamblea Departamental, según informó Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de 

Familia y titular de la dependencia que lideró el Consejo. 

  

 

 

Por su parte, Álvaro Arias Young, secretario de Planeación del Quindío, explicó: “Se expuso el 

documento Marco, que se produjo para conseguir un instrumento de trabajo de orden 

departamental, por mandato de la Ley 1785 del 2016, donde los entes territoriales, tanto 

departamentales como municipales, están obligados a formular propuestas para fortalecer la 

superación de la pobreza extrema”. 

  



 

 

El funcionario agregó que el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, ilustró al gobierno 

seccional sobre la metodología y la estructura que debe contener el documento, y mostró las 

dimensiones a través de las cuales se mide la pobreza extrema y se caracterizan de forma objetiva 

las acciones a realizar. 

 

En el Consejo, que contó con la participación de Cielo López Gutiérrez, gobernadora delegada del 

Quindío; Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde de Armenia, y entidades de los sectores público y 

privado que trabajan por el desarrollo social del Quindío, también se trataron tópicos con relación a 

la erradicación del trabajo infantil, se expusieron los avances de la política pública de discapacidad y 

las acciones ejecutadas por la administración departamental a favor de la comunidad Lgtbi.  

  

 

 

 



 

 

Gobernación del Quindío apoyará a bicicrosistas que participarán en el 

mundial de Estados Unidos 

 

La administración departamental insiste en que para apoyar a los deportistas deben pertenecer 

a una liga debidamente constituida conforme a la ley. 

  

 



 

La bicicrosista quindiana Silvana Muñoz, catalogada como la segunda mejor del mundo, y Santiago 

Pedraza, campeón nacional en esta disciplina, continúan recibiendo apoyo del gobierno del Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en esta oportunidad para participar en el mundial de BMX que se 

cumplirá del 25 al 30 de julio en Estados Unidos, según indicó la gerente de Indeportes, Olga Lucía 

Fernández Cárdenas. 

  

 

 

La funcionaria afirmó que la Gobernación del Quindío gestionó ante Coldeportes todos los chequeos 

médicos para mejorar el rendimiento de Silvana Muñoz con miras a ocupar el primer lugar en el 

campeonato mundial. “Desde la administración departamental estamos apoyando en el marco de la 

ley a estos deportistas que nos han representado tan bien en el ámbito nacional e internacional”, 

añadió. 

  



 

 

La gerente de Indeportes Quindío insistió en que la Gobernación apoyará a los deportistas siempre 

y cuando estén inmersos en una liga debidamente constituida conforme a la ley, y agregó: “Hemos 

tenido muchas solicitudes de padres de familia que desean que sus hijos viajen al mundial, pero 

lamentablemente la Liga de Ciclismo no cuenta con la protocolización de dignatarios, sin embargo 

reiteramos que está toda la voluntad de Ia administración para apoyar el deporte”. 

 

Finalmente, Fernández Cárdenas afirmó que para el Campeonato Nacional de Balonmano que se 

cumplirá el próximo fin de semana en el Quindío, la Gobernación entregará hoy a partir de las 8:00 

a.m. los respectivos uniformes y apoyo para el desarrollo óptimo del encuentro. 

 

  

Gobernador del Quindío participó de la socialización de la Política 

Nacional del Cambio Climático que se cumplió en Bogotá 

  



 

 

En el marco de la agenda que realizó en Bogotá, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, participó como panelista en la socialización de la Política Nacional del Cambio 

Climático, que estuvo presidida por el Viceministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Con la asistencia a estos encuentros, el mandatario de los quindianos ratifica su compromiso por 

cuidar los ecosistemas y generar conciencia ambiental en los habitantes del departamento. 

 

Gobernación del Quindío rindió públicamente cuentas en Calarcá 

  

 

 

A través de la Secretaría de Planeación, la Gobernación del Quindío presentó a la ciudadanía de 



Calarcá la rendición pública de cuentas de la vigencia 2016, año en que la administración seccional 

realizó una inversión superior a los $8.700 millones en este municipio.  

 

El ejercicio de cara a sus habitantes permitió revelar y explicar de primera mano los alcances de las 

gestiones del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, así como generar confianza en la 

administración pública. 

  

  

 

  

Álvaro Arias Young, secretario de Planeación departamental, indicó: “Lo que pretendemos cuando 

nos acercamos a los ciudadanos es construir confianza, que dispongan de información objetiva, 

veraz y verificable, que sea conocida por autoridades locales y seccionales, y vean que los 

funcionarios están trabajando en coordinación, en armonía. Estamos llamados a darle solución 

efectiva a los problemas que tiene el ciudadano a diario”.  

  



 

  

Guillermo Augusto Gómez Rodríguez, concejal de Calarcá, expresó su satisfacción por la actividad 

de rendición de cuentas y las expectativas por la inversión y el desarrollo de Calarcá de la mano de 

la Gobernación: “Es un ejercicio positivo. Como concejal recibo informes de gestión, pero quería 

escuchar la rendición de cuentas de la Gobernación, más aún cuando nuestro gobernador es de La 

Virginia. Veo que las cosas van caminando bien que hay una buena gestión de la Gobernación en el 

aspecto social y que la infraestructura lentamente irá llegando”.  

  

  

 

 

 



Mañana, Trueque de Libros ‘Cambia los libros que ya leíste’, para 

promover la lectura en el departamento 

  

 

 

En busca de fomentar la lectura en el departamento, la Gobernación del Quindío y la Red 

Departamental de Bibliotecas Públicas realizarán mañana 16 de junio a partir de las 3:00 p.m. en la 

plazoleta ubicada en la entrada principal de la Universidad del Quindío el Trueque de Libros 

‘Cambia los libros que ya leíste’, un convite literario que se cumple cada dos meses para desarrollar 

talleres, picnic, entre otras actividades que promuevan en la comunidad el amor por este hábito 

indispensable para el desarrollo de la región. 

 



 

 

Exposición ‘Teatro Humano’ del maestro Norberto León Ríos deleitará 

a los quindianos hasta el mes de julio 

 

La sala de exposiciones Roberto Henao Buriticá está ubicada en el subnivel 1 de la 

Gobernación del Quindío. 

  

 

 



Hasta el mes de julio los quindianos y turistas podrán disfrutar de la exposición ‘Teatro Humano’ del 

maestro vallecaucano Norberto León Ríos en la sala Roberto Henao Buriticá, ubicada en el subnivel 

1 del Centro Administrativo Departamental, CAD. Con estas muestras, el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá ratifica la importancia que tiene para la administración fortalecer y promover 

escenarios culturales, asimismo invita a la comunidad a deleitarse con esta serie de grabados y 

esculturas. 

  

 

 

Calendario escolar se extendería hasta el 15 de diciembre 

 

 

 

Los secretarios de Educación de todo el país se reunieron para evaluar los tiempos de recuperación 

de horas de clase, debido al paro de docentes que ya completa 35 días. Álvaro Arias Velásquez, 



líder de la cartera departamental de Educación se refirió al tema, y explicó que el calendario escolar 

se extendería hasta el 15 de diciembre. 

  

 

 

“Para completar el calendario escolar debemos recuperar cuatro semanas de clases: una con la 

semana institucional de octubre, otra con la semana institucional de diciembre, mas dos semanas 

posteriores en diciembre. Para las dos semanas de desarrollo institucional que no se han laborado, 

se llegaría a un acuerdo con los rectores de las Instituciones para recuperarlas los sábados o días 

festivos, en contrajornadas o por trabajos, estas ya se concertarían para llegar a un mutuo acuerdo”, 

manifestó el funcionario. 

  

 

 



El próximo jueves se formalizará con los secretarios del Eje Cafetero un documento para concretar 

las fechas del calendario escolar que serán recuperadas por los estudiantes en jornadas regulares, 

siempre y cuando el paro sea levantado en los próximos días, y así las clases sean reiniciadas el 4 

de julio.  

 

 

 

Gobernación socializó la Estrategia Departamental de Respuesta a 

Emergencias a funcionarios del hospital San Juan de Dios 

  

 

 

La Gobernación del Quindío a través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres, UDEGERD, socializó a 17 funcionarios de la parte administrativa, operativa y médica del 

Hospital Universitario San Juan de Dios la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias, 

EDRE, para dar conocer los procesos de actuación de las diferentes entidades de socorro y de 

respuesta del territorio quindiano.  

  



 

 

Durante la jornada, la UDEGERD articuló con esta entidad los diferentes procedimientos frente a las 

posibles emergencias que puedan producirse, de acuerdo con los estudios de identificación y 

priorización de riesgos adelantados en el departamento. Asimismo, a los funcionarios se les 

explicaron temas como niveles en emergencia y alerta, matriz de responsabilidades, 

responsabilidades en coordinación, monitoreo y alertas tempranas, sala de crisis departamental, 

estrategias informativas, entre otros.  

 



 

 



 

 

Por Prensa Hospital San Juan de Dios 

  

$12 mil 500 millones de regalías serían destinados a la recuperación de 

áreas del Hospital San Juan de Dios 

  



 

 

Con una inversión de $12 mil 500 millones provenientes del Sistema General de Regalías, se 

espera que en dos meses el Ministerio de Salud apruebe el proyecto que pretende llevar a cabo la 

remodelación, modernización y equipamiento de áreas como gineco-obstetricia, hospitalización y 

salud mental, resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico 

funcional de Hospital San Juan de Dios.  

 

Son 4.047 metros cuadrados a intervenir, lo que corresponde al 18% de la edificación, cuya 

infraestructura estaría proyectada para ser entregada en aproximadamente dos años, permitiendo al 

Hospital mejorar su capacidad resolutiva con 58 camas individuales en los servicios mencionados, y 

pretendiendo que el Hospital sea más competitivo. 

 

Actualmente, este proyecto se encuentra en fase 3, donde el Hospital, la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Planeación Departamental trabajan de manera conjunta para posterior presentación al 

OCAD.  

 

El comité técnico de la gerencia del Hospital y el gobierno departamental, como entidad ejecutora 

del proyecto, se trazaron como objetivos primordiales aumentar la capacidad instalada del Hospital, 

disminuir los problemas de funcionamiento atribuibles a la infraestructura, adquirir dotación y 

equipamiento biomédico de alta tecnología que propicien el desarrollo y competitividad de la 

institución y brindar atención con calidad a la comunidad. 

 



 

 

Gobernación llevó a Córdoba la campaña 'Verifica, Asegura y Protege' 

  

 

 

La Gobernación del Quindío a través de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de 

Desastres, UDEGERD, llevó al municipio de Córdoba la campaña 'Verifica, Asegura y Protege', con 

la que busca mitigar los efectos de los vendavales durante la temporada de lluvias en el 

departamento. A más de 20 familias de los barrios Rogelio González, Alfonso López, José María 

Córdoba, Villa Teresa, Villa Alejandra y El Ensueño les fueron entregadas amarras y ganchos 

metálicos para el mantenimiento preventivo de los techos de sus viviendas.  



 

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 
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