
 

 

Armenia, 22 de junio de 2017 

Boletín de Prensa 116 

 

Agenda 22 de junio de 2017 

Evento: Instalación 'La Gobernación en mi Barrio' 

Lugar: Institución Educativa Las Colinas 

Hora: 2:00 p.m. 

   

 

  

Gobernador y DPS diseñan plan de choque para generar empleo con 

los $5.000 millones aprobados por MinHacienda 

  

Los recursos se distribuirán entre el sector urbano y el sector rural. 



 

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, se reunió en Bogotá con Nemesio 

Roys Garzón, director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, para diseñar el plan de 

choque contra el desempleo en el Quindío, para lo que el Ministerio de Hacienda destinó $5.000 

millones. 

 

“El doctor Nemesio y yo nos reunimos por orden del ministro Mauricio Cárdenas, y hemos decidido 

destinar $2.500 millones para emprendimientos con el SENA en la parte agrícola y las huertas 

orgánicas en las veredas, y $2.500 millones para los barrios del programa departamental ‘Quindío 

Aliado a Ti’, donde estamos generando inclusión. Esto es prosperidad para mucha gente, y estoy 

seguro de que vamos a ver los resultados muy pronto”, explicó el mandatario de los quindianos.  

  



 

 

El Ministerio de Hacienda destinó los recursos para el Quindío gracias a las gestiones adelantadas 

en la capital de la República por el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien busca 

fortalecer la autoproducción en el sector rural, para que los campesinos tengan los alimentos para 

su consumo y el restante lo puedan comercializar, y en los barrios jóvenes, como ha destinado a las 

zonas donde habita población vulnerable, impulsar la creación de microempresas.  

  

  

 

 

 

 

 



Los habitantes de Las Colinas recibirán hoy al gobernador del Quindío 

con la inauguración de ‘La Gobernación en mi Barrio’ 

 

Durante los tres días de estadía del mandatario de los quindianos se realizarán actividad lúdicas 

y de diálogo para solucionar problemáticas de la comunidad. 

 

Hoy en Las Colinas se inaugurará ‘La Gobernación en mi Barrio’, el nuevo programa del gobernador 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien se instalará durante tres días en una de las viviendas 

con el fin de compartir con la comunidad, escuchar sus necesidades y peticiones, ejecutar 

programas enfocados a la generación de empleo y a trabajar de manera conjunta para realizar 

obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes del sector. 

  



 

 

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó que durante la 

ejecución del programa se realizarán actividades recreativas, culturales, brigadas de salud, 

concienciación ambiental, literarias y de diálogos sociales. “Este jueves arrancamos un programa 

muy novedoso, vamos a realizar actividades lúdicas, de compromiso y trabajo porque esta 

comunidad no solo lo necesita sino que se lo merece”, añadió el gobernador. 

 

La programación de hoy se desarrollará de la siguiente manera: 

 

-De 9:00 a.m. a 4:00 p.m. se cumplirá en el Centro de Pensamiento Indígena ‘La Feria de Empleo’. 

-De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. se realizará en la plazoleta entre la M 1 y 2, la actividad de promoción e 

incentivación a la comunidad ‘Picnic Literario’ y jornada recreativa y deportiva. 

-2:00 p.m. instalación y presentación del programa ‘La Gobernación en mi Barrio’ en el coliseo 

cubierto de la Institución Educativa Las Colinas. 

-De 3:15 p.m. a 6:30 p.m. reuniones con líderes religiosos en la caseta comunal. 

 

La Gobernación del Quindío invita a todos los medios de comunicación y comunidad en general 

para que hagan parte de esta iniciativa y juntos promuevan el desarrollo del departamento. 

 

 

 



En el marco de ‘La Gobernación en mi Barrio’, el equipo de fútbol de 

salón Caciques del Quindío compartirá con los habitantes de Las 

Colinas 

  

 

 

El equipo profesional de futbol de salón Caciques del Quindío, subcampeón Suramericano en esta 

disciplina, también estará presente en el marco de ‘La Gobernación en mi Barrio’, según informó la 

gerente de Indeportes, Olga Lucía Fernández, quien destacó la importancia de que estos jugadores 

mundialistas compartan sus experiencias con los niños y jóvenes de Las Colinas. 

 

Asimismo, la funcionaria manifestó que durante los tres días en el barrio se realizarán jornadas de 

aérobicos, encuentros de microfútbol y demás actividades recreativas para toda la comunidad. 

  

Gestiones del gobernador sí están dando resultados; Aerocivil abrió 

licitación por $19 mil millones para obras en el aeropuerto El Edén 

 



 

 

Las gestiones que el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha adelantado 

en la capital de la República para conseguir recursos que beneficien a los quindianos sí están 

dando resultados. Ejemplo de ello es la gestión que hizo junto con el alcalde de Armenia, Carlos 

Mario Álvarez Morales, la Cámara de Comercio y los tres parlamentarios para mejorar las 

instalaciones del aeropuerto del departamento. 

 

Por ello, la Aeronáutica Civil, Aerocivil, abrió en las últimas horas la licitación pública 17001099 H4 

de 2017 para “contratar los estudios y diseños de tw, plataforma, terminal y obras de mantenimiento 

y la construcción de tw y ampliación de plataforma del aeropuerto El Edén de Armenia”. 

  



 

 

Esta licitación se abre luego de múltiples intentos que la Nación hizo para concesionar esta terminal 

área, y que no dieron resultados en años anteriores. Con este primer proceso, que tiene un valor de 

19 mil 572 millones 467 mil 265 pesos, se dará inicio a la transformación que el aeropuerto 

internacional necesita para brindar el mejor servicio a los quindianos y a los visitantes, y que por 

ende impulsará el turismo en la región. El contrato sería de cinco meses, según lo estipulado por la 

Aerocivil.  

 

Las ofertas serán estudiadas entre el 10 y el 12 de julio de 2017, luego de que los oferentes 

presenten las observaciones al pliego de condiciones definitivo y expidan las adendas.  

 

Los ciudadanos pueden consultar la licitación en el siguiente enlace: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174856 

  

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174856


 

 

Gobernación, Alcaldía, Cámara de Comercio y empresarios generan 

estrategias para mejorar el flujo turístico en el departamento 

  

 

 

Impulsar el turismo de calidad en el Quindío es fundamental para el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, por ello, de la mano de la Alcaldía de Armenia y la Cámara de Comercio, 

se acordó en reunión con la aerolínea Spirit realizar una comisión comercial en Florida, USA, el 

próximo 27 de septiembre, con el objetivo de llevar operadores y representantes del Quindío para 

que promuevan sus atractivos turísticos, y así buscar directamente negocios en los Estados 

Unidos.  

 

Asimismo, se asumió el compromiso con Spirit de traer un grupo de periodistas de ese país para 

que conozcan el Paisaje Cultural Cafetero, puntualmente el destino turístico del departamento, y así 

aumentar el tráfico de turistas que vistan el Quindío. 



  

 

 

Tras estos acuerdos, Manuel Jaquez, director comercial para Latinoamérica de la Aerolínea Spirit, 

participó como invitado especial del Foro de Gerentes de la Cámara de Comercio, donde el alcalde 

de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, le entregó las llaves de la ciudad, por el aporte hecho a 

la capital quindiana. 

 

“El señor gobernador entendió la situación y aprobó las iniciativas que le presentamos. Nos vamos 

con la tarea de seguir trabajando y honrando el nombramiento de embajador y ahora el compromiso 

de haber recibido las llaves de la ciudad, lo que me obliga a seguir adelante”, expresó el director de 

Spirit. 

  



 

 

Sobre las inversiones que la Nación realizará en el aeropuerto El Edén, Jorge Humberto Guevara 

Narváez, secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, dijo: “En un trabajo articulado de 

la Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia, Cámara de Comercio, gremios y representantes a 

la Cámara, se logró que hoy esté colgada la licitación para iniciar obras en el aeropuerto El Edén, y 

por compromiso del gobierno nacional y el Ministro de Hacienda de hacer otras inversiones el 

próximo año”. 

 

 

 

 



 

  

Microempresarios de Quimbaya y Filandia aplaudieron y agradecieron 

a la Gobernación y COFINCAFE la llegada de Solidiario a sus 

municipios 

 

“Con este crédito Solidiario puedo hacer realidad mis sueños”: Leandra Julieth bedoya, 

microempresaria quindiana. 

 

 



 

Con gran alegría recibieron los habitantes de Filandia y Quimbaya al ‘Solidiario’, el programa de la 

Gobernación del Quindío y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera, COFINCAFE, que busca 

que los quindianos obtengan líneas de crédito con intereses muy bajos para abatir el ‘gota gota’, así 

como apoyar a los microempresarios en la ampliación y fortalecimiento de sus negocios. 

  

 

 

Durante el lanzamiento del programa de apoyo y atención empresarial, los filandeños y 

quimbayunos agradecieron al gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá esta iniciativa que 

busca que los beneficiarios solo asuman el 1,5% de interés más el monto prestado, y la 

Gobernación del Quindío subsidia el 1% del interés. “Estamos muy contentos porque actualmente 

más población solicita prestamos ‘gota gota’ y esos interés son muy altos. Ahora con este 

programa, voy a poder comprar otra freidora y vender más alimentos”, manifestó Leandra Julieth 

bedoya, microempresaria quindiana. 

  



 

 

Por su parte, el director de Industria y Comercio del Quindío, Jorge Iván Echeverry, exaltó la gran 

acogida que ha tenido el ‘Solidiario’ en los municipios donde se ha ejecutado, por ello la idea de la 

administración es ampliarlo a todo el departamento y darles a los quienes accedan al crédito un 

plazo máximo de 36 meses para cancelar el monto prestado. 

  

 

 

El gerente comercial de COFINCAFE, Luis Fernando Hoyos, indicó que de acuerdo al monto, la 



cooperativa prestará alrededor de $1.000 millones para los microempresarios del departamento, 

asimismo aplaudió la articulación con la Gobernación del Quindío en pro de fortalecer la economía 

en el departamento y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

  

 

Gobernación del Quindío adelanta gestiones con el Suteq en pro de la 

educación pública del departamento 

  

 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, sostuvo una reunión con la junta 

directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq, con el fin de 

trabajar articuladamente en pro de la población estudiantil. Los participantes agradecieron al 

mandatario de los quindianos por generar espacios de concertación. 

 

En el encuentro se trataron temas referentes a vinculación de docentes, matrículas, el programa de 

alimentación y transporte escolar del departamento, y se acordó realizar un comité para revisar la 

recuperación de clases, en lo que el Suteq se comprometió a entregar un informe con 

observaciones referentes a la implementación de la jornada única. 

  



 

 

Ante las peticiones expuestas en la reunión, entre ellas la mejora en la atención para los 

educadores, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, propuso mejorar la 

atención para esta población, y expresó: “Estamos revisando con el San Juan de Dios cómo realizar 

una atención prioritaria para que los educadores sean bien atendidos”. 

  

 

 

Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación del Quindío, informó: “El gobierno departamental 

reitera el compromiso para mejorar la alimentación escolar y las condiciones de algunos 



restaurantes que ya van a ser ampliados o construidos en el segundo semestre. En cuanto al 

transporte, vamos a aportar un recurso adicional en unos municipios que generaron una población 

extra, sobre todo indígena”. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Educación realizó unos planteamientos que van a ser presentados 

ante el Ministerio de Educación Nacional para recuperar los días de paro. Lo anterior da lugar a 

extender el calendario académico hasta el 22 de diciembre. Sin embargo, se espera que el 

Ministerio avale la posibilidad de utilizar la semana de octubre, para que los estudiantes asistan 

hasta el 15 de diciembre. 

 

  

 

  

 

 

 



 

Aprobado en primer debate proyecto de ordenanza que da facultades 

especiales al gobernador para contratar 

  

 

 

La Honorable Asamblea Departamental aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza 009 de 

2017, por medio del cual se autoriza al gobernador del departamento del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, para celebrar contratos y convenios.  

  

 

  



Néstor Fabián Quintero Orozco, director de Contratación con delegación de funciones de secretario 

Jurídico y de Contratación, explicó sobre esta iniciativa que busca cumplir con exigencias de la 

Constitución: "La Honorable Asamblea le debe dar autorización para celebrar contratos al señor 

gobernador para que pueda realizar actividades de cumplimiento del Plan de Desarrollo”. Para hoy 

jueves en la tarde se espera la citación de la Comisión Segunda, que revisará la legalidad y 

conveniencia del proyecto de ordenanza para dar continuidad a su exposición en la Honorable 

Asamblea del Quindío.  

 

 

 

Por Prensa Hospital San Juan de Dios 

  

Digiturno, una nueva herramienta para monitorear la atención de 

pacientes en el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios 

  



 

 

Para que la atención de urgencias se realice de manera ordenada y los tiempos de atención sean 

monitoreados, a partir de esta semana este servicio dispone de un digiturno que permite clasificar a 

los pacientes según sus características para la prestación de servicios como ginecología, pediatría o 

urgencia adultos. 

 

El turno asignado no es necesariamente el que indica el orden de llamado y posterior atención, pues 

la prioridad está dada por el sistema de clasificación triage de acuerdo con las patologías y 

características (niños, ancianos, mujeres en embarazo) que tengan los pacientes, y bajo la asesoría 

de un profesional de la salud que está ubicado en un consultorio al ingreso al servicio, con el apoyo 

de un auxiliar de enfermería que verifica el estado de salud de quienes se encuentran en la sala de 

espera. 

  



 

 

Medir los tiempos de atención en el servicio de urgencias ha sido una tarea pendiente en materia de 

calidad y con la implementación de esta herramienta tecnológica se obtendrán cifras y/o indicadores 

que darán pie a posterior análisis y planes de mejoramiento en los procesos de atención en salud, 

que permitan satisfacer al usuario, con el apoyo de un auxiliar de enfermería que verifica el estado 

de salud de quienes se encuentran en la sala de espera. 

 

 



  

Dirección de Poblaciones adelanta gestiones para beneficio de la 

comunidad indígena Embera Chamí 

  

 

Con el objetivo de generar inclusión social y garantizar la atención con enfoque diferencial, la 

Secretaría de Familia a través de la Dirección de Poblaciones realizó un censo poblacional al 

asentamiento Embera Chamí que habita en la vereda Juanes del municipio de Pijao. Esta actividad 

se desarrolló con el objetivo de conocer las problemáticas y necesidades que reporta la comunidad, 

para así incluirlos en los programas y proyectos que se ejecutan desde la Gobernación del Quindío. 

 



 

  

Con la aplicación Tupale.co gobierno departamental busca fortalecer 

los procesos de Gestión del Riesgo en el Quindío  

  

 

 

Con el objetivo de potencializar los procesos de Gestión de Riesgo de Desastres a través de 

herramientas informáticas, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en asocio con la 

fundación Vivir en La Finca y su Unidad de Mapeo Humanitario, UMH, busca vincular la aplicación 

Tupale.co a los procesos de conocimiento, reducción y manejo de la Unidad Departamental de 

Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, para el manejo de eventos y cifras en tiempo real.    

  



 

 

Faber Mosquera Álvarez, director de la UDEGERD, puntualizó: “Es un proceso que se desarrolla 

con la Unidad de Mapeo Humanitario, quienes tienen una serie de herramientas informáticas, entre 

ellas Tupale.co, que nos va a permitir hacer levantamiento de información en términos de censo, 

afectación y emergencia accediendo a la georreferenciación de eventos que se presenten en el 

Quindío, obteniendo así estadísticas en torno al manejo, personas involucradas y afectadas, ayuda 

humanitaria, entre otras”.  

  

 

 

Con respecto a Tupale.co, Freddy Rivera, coordinador de la UMH, explicó: “Es una aplicación que 

organiza toda la información generada por un departamento, institución o entidad y la clasifica en 



 

datos, para luego ser procesada y arrojada en cifras estadísticas”. A su vez, dicha aplicación utiliza 

la plataforma Open Street Maps Colombia, que es un proyecto colaborativo para crear mapas libres 

y editables, que proporciona de forma más detallada la cartografía del mundo. 

 

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 
 

  

 

 


