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Agenda 27 de septiembre de 2016 

Evento: Mesa de seguimiento ambiental del Túnel de La Línea 

Lugar: Calarcá - Cajamarca 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Consejo Departamental de Mujeres 

Lugar: Salón Bolívar 

Hora: 2:00 p.m.  

  

  

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, presente en firma 

de acuerdos que pondrán fin a la guerra en Colombia 

  

 



 

En Cartagena, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, 

presenció el hecho histórico más importante para la paz del país: la firma del 

acuerdo final de los diálogos entre el gobierno nacional y las Farc. 

  

  

 

 

Emocionado, el mandatario de los quindianos aseguró que por fin el país tiene la 

posibilidad de conseguir la paz y opinó que ello se logrará cuando el campo 

recobre su importancia, cuando a los campesinos se les devuelva su dignidad y 

sus productos sean bien remunerados. 

  

 



 

El evento fue aplaudido por los quindianos que se concentraron en la plaza de 

Bolívar de Armenia para seguir la transmisión desde Cartagena, quienes con 

bombas y pancartas promovieron el perdón. Además, la firma de los acuerdos con 

las Farc, en la que Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timoleón 

Jiménez, pidió perdón a Colombia, fue vista por el mundo entero gracias a la 

transmisión que se hizo vía televisión e internet. 

  

 

 

Finalmente, el Gobernador del Quindío invitó a todos los habitantes del 

departamento a votar este próximo domingo en el plebiscito sin importar su 

decisión, e indicó que lo más importante es respetar por quienes opinan diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoridades reglamentarán comunicaciones en urgencias 

  

Avanza construcción de lineamientos para 

funcionamiento de servicios de ambulancias 

  

 

  

La Secretaría de Salud del Quindío, en un trabajo conjunto con entidades de 

seguridad y socorro, está liderando mesas de trabajo para reglamentar los 

servicios de ambulancias en el Quindío. Luego de las visitas de inspección, donde 

se estableció cuáles empresas cumplían con los requisitos de habilitación y cuáles 

no, y se procedió con la suspensión a nueve de ellas, ahora se ultiman detalles en 

la construcción de los lineamientos para los sistemas de comunicaciones en las 

ambulancias al momento de atender a los pacientes. 

  



 

  

Dentro de las disposiciones se establecerá que todos los vehículos habilitados 

para la atención prehospitalaria estén enlazados en un sistema de comunicación 

de doble vía mediante un radio DHF, que será coordinado desde el Centro 

Regulador de Urgencias, CRUE. También se establecerán turnos de operación y 

disponibilidad de las ambulancias y a través de ellos se asignarán los servicios de 

acuerdo a la ubicación de las mismas dentro de la ciudad, y el traslado de los 

pacientes se hará a la entidad hospitalaria que tenga la disponibilidad y los 

recursos técnicos y humanos para la atención con instrucción del operador del 

CRUE. 

  



 

  

El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, indicó que con 

estos lineamientos e implementación de un sistema digital que se podría concretar 

mediante una resolución, se busca evitar que las comunicaciones sobre los 

accidentes y atenciones en los procesos sean interferidas de forma ilegal y darle 

un orden a la dinámica de las ambulancias e incluso evitar enfrentamientos como 

los que se han presentado entre los tripulantes de empresas distintas al momento 

de coincidir en un caso. Las compañías que no se adhieran al sistema no podrán 

seguir funcionando y quienes sean descubiertos interceptando llamadas tendrán 

sanciones contempladas en la ley. 

  



 

  

Las mesas de trabajo lideradas por el gobierno departamental hacen parte las 

Secretarías de Salud, Interior, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, 

UDEGERD; del Instituto Departamental de Tránsito, IDTQ, y del hospital San Juan 

de Dios, así como el hospital La Misericordia de Calarcá, las secretarías de Salud 

y de Tránsito y Transporte de Armenia, el Comité Municipal para la Gestión del 

Riesgo y la Policía Nacional, y cada entidad o dependencia, en un trabajo 

articulado, aporta desde su competencia. 

  



 

  

  

Recursos para la salud por premios no cobrados 

  

Lotería del Quindío transfirió 114 millones de pesos a la 

salud del departamento 



 

 

  

En el marco de la junta directiva de la Lotería del Quindío, se anunció la 

transferencia de 114 millones de pesos para el sistema de salud departamental 

por concepto de premios no cobrados durante la última vigencia. El gerente de la 

lotería Javier Fernando Rincón dijo que este nuevo giro ratifica el compromiso de 

la entidad de juegos de azar y del gobierno departamental con el bienestar de los 

quindianos. 

  



 

                            

El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, indicó que con 

estos recursos la lotería ya supera los 6 mil 500 millones de pesos girados al sector 

salud: “Estos ingresos entran como recursos corrientes al departamento. Ahora 

esperamos el trámite de traslado desde la Secretaría de Hacienda para disponer 

de estos dineros y ya que en el Quindío tenemos cubierto todo el régimen 

subsidiado pensamos que lo mejor es que estos recursos estén orientados a aliviar 

la deuda a la red pública y privada del departamento en cuanto a lo referente al 

no POS”. 

  



 

 

El médico Rincón Zuluaga se sumó a la preocupación que hay en el sector de las 

loterías frente a los cambios que tendría el sistema Baloto y que dejarían en 

desventaja a las empresas de azar como la Lotería del Quindío amenazando los 

recursos para la salud: “Si nos ponemos a pensar que el sorteo del Baloto se 

podría realizar todos los días de lunes a sábado y con algunas prebendas 

especiales que no tienen las loterías esto golpearía no solo la venta de la lotería 

del Quindío sino a las demás loterías y dejarían de llegar recursos directamente 

al sector salud”.  

 

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

TRANSFERIDOS DE LOTERÍA DEL QUINDÍO A LA SALUD 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=90174a53b0&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=90174a53b0&e=14c4da3018


 

 

 

  

Hoy en Salento se decidirá declaratoria de calamidad 

pública por desabastecimiento de agua 

 

 

  

Frente al desabastecimiento y falta de agua que afronta Salento, hoy el Consejo 

Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, CMGRD, se reunirá desde las 2:00 

p.m. en la Alcaldía de esta localidad para analizar y tomar una decisión frente a la 

posible declaratoria de calamidad pública. 

 

Durante el encuentro se analizarán los estudios realizados por la Unidad Nacional 



de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, y la Gobernación del Quindío, 

conceptos que darán el fundamento jurídico para tomar y respaldar la decisión y 

así continuar con la implementación del plan de acción que beneficie y supla 

adecuadamente las necesidades de la comunidad salentina y sus visitantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 64.4% de los trabajadores quindianos no están formalizados 



 

Gobernación y Ministerio del Trabajo promueven la 

formalidad del empleo en el Quindío 

 

 

  

Con el apoyo de la Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, 

Industria y Comercio; se realizó la capacitación sobre formalización laboral, 

postulados del trabajo decente y beneficios de la seguridad social, jornada 

organizada por la subcomisión permanente de Concertación de Políticas 

Salariales y Labores del Quindío y por la Mesa Técnica Regional de la Red 

Nacional de Formalización Laboral –RNFL- entidades adscritas al Ministerio del 

Trabajo. 

 

La titular encargada de la Dirección Territorial del Quindío del Ministerio del 

Trabajo, Ana Gledys Mejía Giraldo, informó que la cartera nacional lidera 

diferentes acciones para formalizar a los trabajadores informales, que en el caso 

del Quindío son el 64.4%. “Con este evento queremos llevarles todas la 

herramientas y pasos necesarios para formalizarse, vemos que la formalización 

dada desde el punto de vista laboral está inmersa en empleadores que tienen sus 

trabajadores pero sin afiliaciones a seguridad social y no les pagan el salario 

mínimo, es decir, que no tienen todas las normas laborales que son de obligatorio 

cumplimento, entonces lo que se quiere es que trabajadores y empleadores sepan 



cómo formalizarse”, indicó la funcionaria. 

  

 

 

Por su parte, Juan David Pachón Morales, secretario (e) de Turismo, Industria y 

Comercio, invitó a los trabajadores quindianos para que se integren a la 

formalización y ratificó el compromiso del gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá para apoyarlos en este proceso. 

 

“El Quindío y principalmente la ciudad de Armenia tienen uno de los índices de 

desempleo más altos del país, es por esto que junto con el Ministerio de Trabajo, 

la Gobernación y la Alcaldía de Armenia se vienen adelantando una serie de 

programas y planes que buscan la formalización del empleo (…) para mejorar los 

ingresos, disminuir el nivel de desempleo y aumentar el número de plazas en el 

departamento”, afirmó Pachón Morales. 

  



 

 

La capacitación, dividida en cuatro fases: aproximación al concepto de 

formalización, formalización laboral, formalización empresarial y cobertura y 

beneficios de la seguridad social, estuvo dirigida por Carlos Adolfo Prieto Monroy, 

asesor de la aubdirección de Formalización y Protección del Empleo del Misterio 

del Trabajo, quien indicó: “El objetivo es hacer difusión de la importancia de la 

legalidad laboral y de la seguridad social en las relaciones económicas como 

mecanismos para la dignificación de los trabajadores para la generación de 

empresas más productivas y para garantizar el acceso de todas las personas a 

los derechos asociados en seguridad social”. 

 

JUAN DAVID PACHÓN MORALES, SECRETARIO (e) DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, 

CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO 

CARLOS ADOLFO PRIETO MONROY, ASESOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL EMPLEO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, CAPACITACIÓN EN 

FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO 

ANA GLEDYS MEJÍA GIRALDO, DIRECTORA TERRITORIAL (e) DIRECCIÓN TERRITORIAL 

QUINDÍO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=247cbd7e4c&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=247cbd7e4c&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=bb154c0045&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=bb154c0045&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=bb154c0045&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=0c0ab0aef2&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=0c0ab0aef2&e=14c4da3018


  

  

  

IDTQ lidera la campaña ‘Escribe en la vía por tu vida’ 

  

 



Fotografía cortesía IDTQ 

 

‘Escribe en la vía por tu vida’ es la campaña que lidera el Instituto Departamental 

de Tránsito del Quindío, IDTQ, en el municipio de Montenegro, con el objetivo de 

instruir pedagógicamente a los conductores sobre la importancia de cumplir con 

las normas de seguridad y tránsito en las vías de la localidad. 

  

 

Fotografía cortesía IDTQ 

 

Fernando Baena, director encargado del IDTQ, explicó: “Es una iniciativa que ha 

generado gran impacto, pues las personas no cumplen con lo reglamentario, 

entonces se da la alternativa con la nueva campaña ‘Escribe en la vía por tu vida’, 

en la cual el infractor debe hacer una plana para evitar el comparendo, esto 

pedagógicamente genera recordación en los conductores”.   

  



 

Fotografía cortesía IDTQ 

 

El IDTQ seleccionó a Montenegro como piloto para implementar esta campaña 

debido a los altos índices de accidentalidad que refleja. Además, Fernando Baena 

afirmó que esta iniciativa se tomará los siete municipios restantes de su 

jurisdicción, ya que ha tenido gran acogida por los conductores, disminuyendo las 

infracciones como no tener cascos marcados, no portar cascos ni chalecos 

reflectivos y usar celulares mientras se conduce. 

  

FERNANDO BAENA, DIRECTOR (E) IDTQ, CAMPAÑA ESCRIBE EN LA VÍA  

  

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=dd9eb4c8ea&e=14c4da3018


 

  

Gobierno departamental, comprometido con la 

recuperación de las microcuencas del Quindío 

 

 

  

Cumpliendo con los intereses del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá,  el Plan Departamental de Aguas del Quindío, en un trabajo 

conjunto con el acueducto rural San Antonio de los Pinos, Empresas Públicas del 

Quindío, EPQ; la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ; y la Alcaldía 

de Salento, realizó una jornada de reforestación en el sector de la quebrada Cruz 

Gorda, con el fin de recuperar su microcuenca, dado que gran parte del suelo fue 

destinado para plantaciones de monocultivo de Pinus Patula y zonas pecuarias 



para el mantenimiento de ganado. 

  

 

 

Esta fuente hídrica abastece el casco urbano del municipio de Salento y a las 

veredas los Pinos y San Antonio, por lo que se pretende que esta área sea 

destinada como una zona de interés estratégico para la  protección y conservación 

del recurso hídrico. 

  

 



 

Durante la jornada se logró la siembra de 215 árboles que permitirán la 

conformación de un nuevo bosque, para que en los próximos años cumpla la 

función de regular y mantener el caudal ecológico de la quebrada, pues en épocas 

de sequía este se reduce, causando los graves problemas de desabastecimiento 

como los que actualmente presenta Salento y sus alrededores. 

 

  

  

Quindío recibirá dos voluntarios japoneses para 

fortalecer método de enseñanza en básica primaria 

 

 



  

En los años 2017 y 2018, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

tendrá apoyo de voluntarios japoneses para la enseñanza de matemáticas a los 

niños y niñas de básica primaria del departamento. Así lo dieron a conocer el 

coordinador del programa de cooperantes voluntarios de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón, JICA, Tokio Ikeda, y  la coordinadora de 

cooperantes, Mariko Miyata, durante un encuentro que sostuvieron con el 

secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Velásquez. 

 

Tomoko Ogura y Yohei Yamada son los japoneses expertos malla curricular y 

acompañamiento de aula que llegarán el próximo año al Quindío y que retomarán 

el trabajo que durante dos años realizó una voluntaria que regresará a Japón el 

próximo mes, y que durante su estadía en el departamento trabajó en el diseño 

de secuencias didácticas para los docentes. 

  

 

 

Martha Cecilia Ramírez, coordinadora de la red de matemáticas  del Quindío, 

aseguró que con el apoyo de los voluntarios y la buena gestión de la 

administración departamental el pilotaje de los estas ayudas didácticas se podrá 

comenzar el próximo año: “Esto es un trabajo conjunto entre la agencia de 

cooperantes de JICA, la Embajada de Japón, la Gobernación del Quindío y la 

Alcaldía de Armenia, y estoy segura de que implementando estos textos vamos a 

ver mejores resultados en las Pruebas Saber y aumentará el gusto por aprender 



matemáticas”.   

  

 

 

 

Organización internacional capacitó a empresarios y 

clústeres de la región 

 

 

  

Con el objetivo de instruir a clústeres y empresarios del sector público y privado 

del Quindío sobre la estrategia Clúster Manager que desarrolla la Gobernación del 

Quindío a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, se llevó a cabo 

una conferencia con Marc Papell, director en Colombia de Clúster Development, 

que fomenta la competitividad en distintas regiones de Colombia desde esta 

actividad, fortaleciendo capacidades locales a partir de su experiencia 

internacional. 

 

Sobre la visita del directivo de Clúster Development, el secretario encargado de 

Turismo, Industria y Comercio del Quindío, Juan David Pachón, sostuvo que para 

el próximo año se pretende tener el acompañamiento de esta organización para 



continuar con la construcción y puesta en marcha de los clústeres en los sectores 

productivos. 

 

 

 

Así mismo, Marc Papell, quien dirigió la conferencia, explicó a los asistentes la 

importancia de tener una iniciativa clúster: “Es importante que los gobiernos 

departamentales empiecen a ver qué políticas son importantes para las regiones 

y alinearse con las cámaras de comercio o actores locales que tradicionalmente 

han hecho este tipo de despliegues para que esta política pública que se realiza 

esté enfocada a los retos de negocio de las empresas que están en esos 

clústeres”. 

 

De esta manera, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ha 

avanzado en esta estrategia con el fin de potencializar y mejorar la competitividad 

de estos sectores del departamento, donde ya cuenta con cuatro clústeres 

manager junior, quienes están en etapa de recolección de información. 

 

SECRETARIO (E) TURISMO, JUAN DAVID PACHÓN, CAPACITACION CLUSTER 

DIRECTOR EN COLOMBIA DE CLUSTER DEVELOPMENT, MARC PAPELL, CAPACITACION 

CLUSTER 

  

 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=5ff4802848&e=14c4da3018
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Gobernador hizo llamado a la ciudadanía para no instalar 

retenes para pedir “ayudas humanitarias” 

 

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, hizo un llamado 

a los ciudadanos que han instalado retenes en el departamento para pedir dinero 

a los transeúntes con diversas excusas “humanitarias” para que no repitan la 

situación, pues la ciudadanía ha mostrado preocupación ante el Ejército Nacional 

por confundir a estas personas con militares. 

 

El jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante Octava Brigada, coronel 

Christian Enrique Arias Hernández, alertó al Gobernador del Quindío sobre esta 

situación mediante una misiva, en la que relató: “Verificada la información se 

estableció que son personas naturales, ajenas a los estamentos de las Fuerzas 

Armadas, que con permiso certificado de alcaldías de esta región realizan 

campañas de seguridad vial con autorización para efectuar recaudos voluntarios, 

pero inducen al error a la comunidad al instalar retenes y vestir prendas que se 

asemejan a las Fuerzas Armadas y con la excusa de recaudar dineros para 

personal discapacitado de las Fuerzas Militares engañan a la población”. 

  

 



 

 

Asimismo, el comando recomendó a los mandatarios locales verificar estos 

permisos y “hacer un seguimiento a las actividades que desarrollan, debido a que 

sus formas de proceder inducen al error a la comunidad, ponen en entredicho el 

proceder de las Fuerzas Armadas y los estamentos oficiales”. 

   

 

 

 

 

 

Se cumplió en Génova encuentro departamental de 

campamentos juveniles 

 



 

  

163 jóvenes de Armenia, Montenegro, Buenavista, Córdoba, Calarcá, Quimbaya, 

Salento, Pijao y Génova se dieron cita en este último municipio para cumplir la 

fase departamental del programa Campamentos Juveniles, de donde serán 

elegidos 20 campistas para que representen al Quindío en la fase nacional. 

 

En el acto protocolario estuvieron presentes la gerente de Indeportes, Olga Lucía 

Fernández Cárdenas; el alcalde de Génova, Andrés Alberto Campuzano; el 

secretario de Planeación del Quindío, Álvaro Arias Young; el delegado de 

Coldeportes, José William Bernal Cruz, entre otras autoridades de orden local y 

departamental.  

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 



 

 


