
 

 

Armenia, enero 22 de 2016 

 

Boletín de Prensa 015 

 

Agenda enero 22 de 2016 

 

Evento: reunión con el cónsul de Alemania en Colombia para el eje cafetero 

Norber Pudzich 

Hora: 09:00 a.m. 

Lugar: Despacho del Gobernador 

 

Evento: reunión con la Dra. Ilva Miriam Hoyos, Procuradora de Familia, 

Procuraduría General de la Nación. 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Despacho del Gobernador 

 

Evento: reunión con la Dra. Piedad Correal Rubiano, Defensora del Pueblo en el 

Quindío. 

Hora: 05:00 p.m. 

Lugar: Despacho del Gobernador 

 

 

A concurso de méritos elección de Gerente del hospital San Juan de Dios de 

Armenia 

 

En el marco de la junta directiva 

extraordinaria del hospital San Juan de 

Dios de Armenia realizada en la tarde 

del jueves, los miembros del órgano 

directivo determinaron abrir concurso 

de méritos para la elección del nuevo 

gerente de la entidad.  

 

El periodo del actual gerente, Jairo 

López, vence el próximo 31 de marzo, 

por lo que según el presidente de la 

junta, el Gobernador el Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la entidad 

está con el tiempo necesario para adelantar todo el proceso que permita que la 

nueva gerencia sea definida en el marco de un proceso transparente que se 

adelantará con cualquiera de las 4 universidades autorizadas en el país por la 



 

 

Comisión Nacional del Servicio Civil para desarrollar concurso de méritos para 

hospitales. Las universidades de Pamplona, La Sabana, Medellín y la Manuela 

Beltrán, cuentan con dicha certificación. 

 

De acuerdo con el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, las razones para no 

reelegir al Dr. Jairo López son de tipo jurídico, por lo que la junta determinó abrir 

concurso de méritos y pidió a las personas que crean tener el perfil y las calidades 

profesionales para ocupar el cargo estar pendientes del proceso y postular sus 

nombres. 

 

 

A través de falsos correos, suplantan gobierno departamental 

 

Secretaria administrativa pone en conocimiento de autoridades judiciales caso de 

suplantación. 

 

Un llamado a toda la ciudadanía y especialmente a quienes esperan ofertar sus 

servicios a la administración departamental, hizo la Secretaria Administrativa de la 

Gobernación del Quindío, Catalina Gómez Restrepo, para que no se dejen 

engañar por un falso correo que a nombre de la funcionaria y la Gobernación, 

están usando personas inescrupulosas para solicitar o contratar servicios. 

 

De acuerdo con la funcionaria, varios pedidos se han hecho desde un correo 

similar a su cuenta electrónica personal, pero que no corresponde al mail que por 

varios años ha usado, y aclaró que desde ninguna dependencia del gobierno 

departamental se envían correos o se hacen llamadas pidiendo ningún tipo de 

servicio y que el proceso de contratación que se debe tener, ahora que se cuenta 

con la autorización de la Honorable Asamblea, debe surtir los procesos de ley. 

 

Ante lo preocupante de la situación, la Secretaria Administrativa instauró denuncia 

oficial ante la Sijin para que se investigue la situación y poder establecer el origen 

de estos mensajes, que además de empañar la gestión de un gobierno que 

apenas inicia y propende por la transparencia administrativa, engañan y vulneran 

a la ciudadanía, que de buena fe, espera tener oportunidades laborales en el 

departamento del Quindío. 

 

 

 

 

 



 

 

  
Quindío en alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de 

cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, recibió nuevo 

informe técnico del IDEAM, mediante el cual se deja en evidencia la gran 

preocupación por la riesgosa situación meteorológica del departamento y las 

graves consecuencias que el actual estado climático trae para esta región del 

país; los métodos tecnológicos utilizados para la medición del riesgo respecto a 

las probabilidades de que ocurran incendios de cobertura vegetal, pone en alerta 

roja a la totalidad del territorio quindiano, en cuanto a su vulnerabilidad frente a 

este tema. 

 

La UDEGERD llamó la atención de la comunidad en el departamento del Quindío, 

para que esté atenta a informar a las autoridades cualquier situación de riesgo que 

pueda generar un incendio de cobertura vegetal, al tiempo que indicó que ya se 

alertó a cada una de las secretarías de gobierno y unidades municipales para la 

gestión del riesgo, para que adopten a cabalidad las medidas necesarias que 

permitan atender exitosamente algún tipo de catástrofe ambiental relacionada con 

los incendios de cobertura vegetal del departamento. 

 

Igualmente la UDEGERD le recordó a la ciudadanía que un incendio de cobertura 

vegetal, además de los daños graves al medio ambiente, también afecta la salud 

de todos los seres vivos por lo que pide tomar las precauciones necesarias para 

eviten este tipo de conflagraciones. 

 



 

 

 

El Quindío avanza en su interés de ser sede de los Juegos Deportivos 

Nacionales 

Después de  varios encuentros entre el Director de Indeportes, Carlos Javier 

Muñoz Arbeláez, el Secretario General del Comité Olímpico Colombiano, Andrés 

Darío  Tigreros Ortega y el Director Técnico de Juegos y Eventos de Coldeportes, 

Luis Carlos Buitrago Echeverry; se logró establecer las líneas de acción 

encaminadas a obtener la sede para el eje cafetero de los próximos Juegos 

Deportivos Nacionales. 

 

“La iniciativa es clara, vamos 

a hacer región y de esta 

manera vamos a realizar los 

juegos nacionales aquí en el 

Eje cafetero, le proponemos 

al presidente Santos que se 

lleven a cabo los juegos en 

compañía con el 

departamento de Bolívar, 

por cuanto ellos disponen de 

la infraestructura deportiva para la realización de juegos como el béisbol, natación, 

boxeo entre otros y los departamentos de Caldas Risaralda y Quindío, haríamos el 

resto de las competiciones que hacen parte de la agenda de estos juegos; con la 

ventaja de poseer los escenarios requeridos para los mismos” aseguró Carlos 

Javier Muñoz Arbeláez , Director de Indeportes. 

De acuerdo con Luis Carlos Buitrago, Director Técnico de la autoridad deportiva 

en Colombia, es claro que la tarea se inicia gracias a la gestión hecha por el 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y sus similares de 

Caldas y Risaralda, quienes desde la cumbre de Gobernadores realizada en 

noviembre pasado en la ciudad de Villavicencio, manifestaron ante el gobierno 

nacional su interés de que sea el eje cafetero la región que acoja a todos los 

deportistas del país en el máximo evento del deporte nacional, “los escenarios 

deportivos con que cuenta el departamento del Quindío son de óptima calidad, así 

como los que existen en Caldas y Risaralda y los eventos realizados en los últimos 

años permiten concluir que los espacios requieren poca inversión, lo que se 

convierte en una ventaja; así como la capacidad hotelera de la zona y otras 

condiciones exigidas en el manual de candidatura, por lo cual esperamos que el 



 

 

eje cafetero esté incluido en los finalistas” afirmó el delegado de Coldeportes en su 

visita al Quindío.  

El interés que tiene el Eje Cafetero de ser la próxima sede de los Juegos 

Deportivos Nacionales, también lo tienen seis regiones más del país, tales como 

Santander, Boyacá, Bolívar, Meta, César, Guajira.  

 

Ordenamiento rural y social del territorio quindiano será presentado a 

autoridades municipales por parte de la UPRA 

 

A partir de las 8:30 de la mañana en el salón de los ex gobernadores, piso 19 de la 

Gobernación del Quindío, se adelantará la jornada de socialización de la oferta 

institucional de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, que permitirá 

presentar la información relacionada con el ordenamiento rural y social del 

territorio departamental 

De acuerdo con Carlos Alberto Gómez Chacón, titular de esta dependencia, se 

aprovechará la oportunidad para suscribir un convenio con la UPRA para mejorar 

los sistemas de información para la acción en el sector agropecuario. 

A la jornada están invitados los alcaldes del departamento, secretarios de 

planeación municipal, directores de las Umatas, además de los gremios y las 

asociaciones productivas.  

 

Primera “Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar” 

La Gestora Social del departamento, Liliana Osorio Buriticá y la Secretaría de 

Familia del departamento de manera conjunta con la administración municipal, 

adelantan los preparativos para apoyar a la catedral La Inmaculada Concepción 

en la jornada prevista para este sábado 22 de enero, y durante la cual se espera 

limpiar la Plaza de Bolívar y sus alrededores, en el marco de lo que han 

denominado, Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar. 

De acuerdo con el Secretario de Familia, Álvaro José Jiménez, esta iniciativa 

busca despertar el amor cívico por la ciudad y respaldar la labor pastoral de la 

iglesia quindiana, que pretende despertar la apropiación entre la ciudadanía por 

los espacios que disfrutamos todos pero que nadie cuida. 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá extendió cordial 

invitación a todos los habitantes de los alrededores de la Plaza de Bolívar y el 



 

 

centro de Armenia, para que a partir de la 8:00 am de este sábado se sumen a 

esta Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar que busca embellecer la sala de 

recibo de la ciudad. 

Además de las administraciones departamental y municipal, a esta jornada se 

suma el Club Rotario, la Cruz Roja y demás entidades cívicas del departamento. 

 

Se acerca la segunda fecha del Cincuentenario del Quindío 

 

En el marco de las actividades 

previstas para la celebración de los 50 

años del departamento, la Junta del 

Cincuentenario sigue adelantando las 

gestiones para lograr que cada fecha 

importante de este aniversario sea 

memorable para todos los quindianos; 

en tal sentido se realizó una jornada 

de trabajo entre los miembros de la 

Junta del Cincuentenario, entre ellos el 

alcalde de Armenia, Carlos Mario 

Álvarez Morales, con el ánimo de definir la programación de la próxima fecha 

relevante en el camino que hace 50 años logró la independencia del departamento 

del Quindío.  

 

El 7 de febrero de 1966 el Presidente de la República, Guillermo León Valencia, 

sancionó la ley 2ª que consolidó el trabajo que el grupo de quindianos lideró para 

lograr la creación del Quindío. 

 

Teniendo en cuenta que el 7 de febrero es día festivo (domingo), la celebración se 

llevará a cabo el día 10 del mismo mes, en esta fecha el departamento recibirá un 

reconocimiento por parte del Congreso de la República.  

 

Min Tic se reunió con coordinadores Puntos Vive Digital 

 

En las instalaciones del salón Bolívar de la Gobernación del Quindío se llevó 

acabo la reunión de la Dirección de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones y los entes territoriales, con el fin de 

presentar y coordinar las operaciones de los puntos Vive Digital Tradicional y Plus 

que se encuentran en el departamento. 



 

 

 

Durante la jornada se socializó el estado actual de estos puntos tecnológicos, 

además de los planes que tiene la Dirección de Conectividad en cuanto a 

capacitaciones y alianzas público-privadas para el fortalecimiento de la promoción 

TIC. 

 

También se determinó la importancia y rol de los administradores de estos puntos 

Vive Digital para el desarrollo de las actividades con la comunidad, ya que son 

estas personas quienes están de la mano con la comunidad brindando asesorías 

en el uso de las nuevas tecnologías y los servicios de Gobierno en Línea, entre 

otros beneficios. 

 

Campaña Todos Contra el Derroche, invitación a ahorrar agua 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 


