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Agenda enero 29 de 2016 

 

Evento: Junta Directiva Canal Regional Telecafé 

Lugar: Gobernación de Risaralda 

Hora: 09:00 a.m. 

 

 

 

Fondo Regional de Garantías del Café, será vital en la generación de empleo 

en el Quindío 

 

Luego de la participación del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio, en la primera reunión de junta directiva de 2016 del Fondo Regional de 

Garantías del Café, realizada en la ciudad de Pereira, el mandatario llamó la 

atención de las entidades que lo conforman, para que, desde su quehacer, ayuden 

al departamento del Quindío en la generación de nuevas fuentes de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobernador explicó que si bien es cierto este tipo de entidades tienen 

claramente definido su papel, también son promotoras de desarrollo, y la 

financiación de iniciativas presentadas por pequeños empresarios son una valiosa 

herramienta para disminuir la tasa de desocupación que presenta la región. 

 

Durante la Junta Directiva del Fondo Regional de Garantías del Café, a la que 

también asistió el Gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, el Padre Carlos 

Eduardo Osorio, propuso que la ciudad de Armenia, representada por su alcalde  



 
 

Carlos Mario Alvarez Morales, sea invitado a la próxima reunión que se realizará 

en la capital quindiana con el objetivo de que conozca la entidad que se convierte 

en fortaleza para la consolidación de políticas económicas y sociales, propuestas 

de manera conjunta por los mandatarios. 

 

La siguiente reunión de junta directiva del  Fondo Regional de Garantías del Café 

se llevará a cabo en la ciudad de Armenia y contará con la presencia de los tres 

gobernadores del Eje Cafetero. 

 

 

Pijao tendrá acompañamiento especial por parte del DNP para formulación 

del Plan de Desarrollo Municipal 

  

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, convocó a través de la 

Gobernación del Quindío a los Alcaldes y Secretarios de Planeación Municipal con 

el objetivo de profundizar sobre las herramientas para apoyar metodológica y 

operativamente los planes de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la jornada se anunció que el municipio de Pijao, en el Quindío, estará 

cobijado junto con 476 municipio más del país para recibir acompañamiento 

especial para la formulación del plan de desarrollo, teniendo en cuenta los criterios 

de focalización que evaluó el DNP, y dentro de los cuales se determinó que este 

municipio está rezagado frente a los demás, en temas como el esfuerzo alto – 



 
medio en cierre de brechas, incidencia del conflicto, pos conflicto y desempeño 

integral. 

 

Durante la sesión de sensibilización y socialización a los entes municipales, se 

expuso el paso a paso para la formulación de los planes de desarrollo municipales 

y la importancia de su articulación con el departamental y el nacional.  

 

El encuentro con los representantes de los municipios quindianos fue orientado 

por María Fernanda Vargas de la dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del 

DNP, Manuela Jaramillo y Xiomara Trujillo, del Sistema General de Regalías. 

 

 

 

Secretaria de Agricultura convoca a productores agropecuarios del 

departamento 

El Secretario de Agricultura del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón, 

informó a todos los productores agropecuarios del Quindío individuales y 

asociados (gremios, asociaciones, federaciones, cooperativas y otros grupos 

asociados) que se adelanta el proceso de inscripción al proyecto del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, “Colombia Siembra”.  

Las inscripciones se realizan directamente en la página web del Ministerio  

http://colombiasiembra.minaQricultura.gov.co/#inscripciones. 

El funcionario explicó que “Colombia Siembra”, es la política agropecuaria del 

gobierno nacional que representa una apuesta por un nuevo renacer del campo 

colombiano. Esta iniciativa propiciará, entre el 2015 y el 2018, el desarrollo del 

sector agropecuario y beneficiará a todos los actores del agro (Agricultura 

Familiar, Finqueros y Agroempresarios), brindándoles instrumentos financieros 

adecuados a las necesidades de sus actividades productivas.  

“Colombia Siembra” creará un ambiente favorable para impulsar las inversiones 

que se requieren en las nuevas áreas, paquetes tecnológicos, soluciones de agua, 

infraestructura, maquinaria, investigación y transferencia tecnológica, puntualizó el 

Secretario de Agricultura del Quindío. 

 

 

 

http://colombiasiembra.minaqricultura.gov.co/#inscripciones


 
Abierta convocatoria para conformar Consejo Territorial de Planeación 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, abrió 

convocatoria a todas las organizaciones de la sociedad civil, alcaldes y sectores 

interesados en ocupar las vacantes en el Consejo Territorial de Planeación 

Departamental, a participar activamente para que antes del 17 de febrero de 2016, 

presenten las ternas de candidatos a ocupar dichos cargos. 

 

Los sectores son: educativo y cultural 4 vacantes; ambiental, 2; poblacional, 2; 

económico, 1; autoridades municipales, 2; social y comunitario, 1. 

 

Es importante tener en cuenta que en las ternas presentadas por personas 

jurídicas distintas a las entidades territoriales, deben anexar la siguiente 

documentación y presentarla en la Secretaria de Planeación, Piso 8 de la 

Gobernación del Quindío: 

  

Hoja de vida y carta de aceptación de postulación de los candidatos, constancia 

de la organización postulante en la cual se indique el sector para el cual se 

presenta la terna así como la experiencia y vinculación de los candidatos con el 

sector, certificación de la personería jurídica de la organización postulante 

expedida por la autoridad competente, copia del acta de la reunión en la cual se 

hizo la postulación y escogencia de los candidatos, documento explicativo de la 

representatividad de la institución o instituciones postulantes, datos suficientes 

sobre la identidad, domicilio y teléfono de la entidad postulante y de los 

candidatos. 

  

 

Campaña Todos con el Derroche, compromiso de los quindianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sábado 30 de enero primera Jornada Nacional de Vacunación  

La vacunación es gratuita y para todos, sin importar a que EPS este afiliado 

 

La Secretaria de Salud del Quindío, Gloría Inés Jaramillo, reiteró la invitación a los 

padres y madres de familia y cuidadores de menores de 7 años para que hagan 

parte de la jornada de vacunación nacional que se cumplirá este sábado 30 de 

enero en los 12 municipios del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionaria recordó que las metas de cobertura de inmunización para la 

primera infancia en el departamento del Quindío deben alcanzar el 95%, por lo 

que insistió que se debe acudir a cualquiera de las IPS del departamento para que 

los menores puedan recibir las vacunas que hacen parte del esquema PAI, que 

cubre todas las enfermedades prevenibles de muerte en los menores de 0 a 7 

años. 

 

Asimismo se extendió invitación a todas las mujeres embarazadas y mujeres en 

edad fértil entre los 10 y 49 años, para que asistan a los puestos de vacunación 

para la aplicación del biológico  DPT acelular y Td, contra el Tétano neonatal, 

Difteria y Tosferina. 

 

En Armenia habrá puestos de vacunación en todas las sedes de los centros de 

salud de Redsalud, en las sedes de las IPS del régimen contributivo y en los 

centros de atención ambulatorios de todo el departamento, en jornada continua de 

8:00 am a 4:00 pm, totalmente gratis. 

 



 
Los puntos de vacunación municipales se relacionan a continuación 

 

Génova 1 punto 

Hospital San Vicente de Paúl  

cra.12 no. cll 17 esquina 

Córdoba 1 punto Hospital San Roque 

Buenavista 1 punto Hospital San Camilo cra. 6 cll 2 

Pijao 1 punto 

Hospital Santa cra.6 cll 14  consulta 

externa 

Quimbaya             3 puntos 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús, 

Parque Central y CAI de la Ciudadela 

Montenegro 3 puntos 

Parque Central, Galería, Hospital 

San Vicente 

Salento 1 punto 

Hospital San Vicente de Paul cra. 6 

Cll5 Esquina Calle Real 

Circasia 

2 puntos 

Parque Principal, hospital San 

Vicente De Paúl cra. 16 no.5-18, 

barridos Alto de la Taza, Simón 

Bolívar y Las Mercedes. 

Filandia 3puntos 

Hospital, Casa La Cultura, 

Corregimiento La India. 

La Tebaida 1 punto Hospital Pio X 

Calarcá 12 puntos 

Centro de Salud, Balcones, Centro 

de Salud Simón Bolívar, Centro de 

Salud Gaitán, Centro de Salud 

Barcelona, Puesto de Salud La 

Virginia, Puesto de Salud 

Quebradanegra, Plaza Principal 

Barcelona, Plaza de Bolívar Calarcá, 

Bomberos Calarcá, Hogar Infantil Las 

Amapolas, Plaza de Mercado 

Calarcá, Puerta a Puerta 

Armenia 27 puntos 

Santa Rita, Los Quindos, Alfonso 

Correa Grillo, Miraflores, La Nueva 

Libertad, La Patria, La Clarita, El 

Paraiso, La Milagrosa, Piloto Uribe, 

CAA del Sur, Hospital del Sur ,CAM, 

IPS Eje Cafetero Sur, IPS Eje 

Cafetero Prado, Colsalud Norte, 

Sanitas, Cemev, Sura, Sanidad 

Policía, Sagrada Familia, Cosmitet, 

Dispensario, Pasbisalud, Sinergia 

,Global Salud 



 
 

Gobernador del Quindío y Alcalde de Armenia ratifican compromiso con 

grupos étnicos en el Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bancos de Sangre de la Cruz Roja y Hospital San Juan de Dios realizarán 

jornada de donación 

Cruz Roja Colombiana se toma el CAD para motivar la donación de los 

trabajadores del ente gubernamental 

Este viernes 29 de enero, el banco de sangre de la Cruz Roja Colombiana llevará 

a cabo en el primer piso del edificio sede del gobierno departamental, una jornada 

especial de donación de sangre y a la que espera se vinculen todos los 

funcionarios del ente departamental 

Diana Rodríguez, Directora del Banco de Sangre, llamó la atención de quienes 

laboran en el CAD y de quienes visitan el edificio, para que sumen a esta jornada 

y regalen vida, ya que los niveles de captación en el Quindío son realmente bajos 

y se requiere el respaldo de toda la ciudadanía para tener las unidades de sangre 

necesarias para atender las solicitudes diarias de los centros asistenciales o para 

estar preparados ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. 

La jornada de donación de sangre se cumplirá durante el horario laboral de la 

Gobernación del Quindío de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 

Hospital San Juan de Dios realizará jornada de donación voluntaria de sangre el 

sábado 30 de enero 

 

A partir de las 8:00 a.m., del sábado 30 de enero, en la plaza Bolívar de Armenia, 

se dará inicio a una campaña de donación voluntaria de sangre masiva liderada 

por el Banco de Sangre del Hospital Departamental Universitario San Juan de 

Dios en compañía de Activistas por la Paz.  

La actividad, que irá hasta las 6:00 p.m., busca generar conciencia en propios y 

visitantes sobre este gesto humanitario, que no es más que una muestra de amor 

que salva vidas. Como consecuencia se quiere fortalecer las reservas de este 

preciado líquido para responder con oportunidad a las necesidades de los 

pacientes que lo requieran en situaciones determinadas. En esta ocasión se 

espera captar alrededor de 50 a 60 unidades de sangre. 

Durante la jornada de donación de sangre que realizarán la Cruz Roja y el Hospital 

San Juan de Dios, se recuerda a la población que se requiere sangre de cualquier 

tipo, por lo que son bienvenidos todos los donantes voluntarios. 

 



 
Entidades captadoras de sangre recordaron los requisitos a quienes deseen hacer 

parte de esta jornada especial de donación de vida 

Los requisitos mínimos para las personas interesadas en donar sangre son: 

 Ser mayor de edad 

 Estar en buen estado de salud 

 Pesar como mínimo 50 kilos 

 Presentar el documento de identidad 

 No haber donado en los últimos 4 meses si es mujer, y si es hombre en los 

últimos 3 meses.  

 Debe haber dormido por lo menos 4 horas antes de la donación 

 Haber consumido algún alimento antes de la donación 

 Contar con una disponibilidad de 15 a 20 minutos, mientras dona 450 cm3 

de sangre aproximadamente, los cuales se recuperan en las 72 horas 

siguientes.  

 Se practicará un breve examen médico al donante y se le aplicará un 

cuestionario 

 

Secretaría de Familia reúne a las Comisarías de Familia de Armenia 

Con el ánimo de generar políticas de acercamiento y una alianza institucional 

entre la Secretaria de Familia de la Gobernación del Quindío y las tres Comisarías 

de Familia de la capital quindiana, el titular de la dependencia departamental invitó 

a un encuentro especial a las representantes de estas entidades, consideradas de 

vital importancia en el conocimiento de las necesidades reales y de los temas 

sociales que afectan diariamente a la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
De acuerdo con Álvaro José Jiménez, Secretario de Familia, en estos lugares 

diariamente las personas van a encontrar soluciones a las problemáticas sociales 

y familiares que los afectan, y es ahí donde está la información relevante del 

trabajo social que se quiere desarrollar por lineamiento del Padre Carlos Eduardo 

Osorio, Gobernador del Quindío. 

Agregó el funcionario que el trabajo realizado con las tres Comisarías de Familia 

de Armenia durante este primer encuentro dejó resultados satisfactorios y se 

consolidó el inicio de acciones conjuntas que buscan que la Gobernación del 

Quindío tenga un lugar en la Mesa Departamental de Comisarios de Familia para 

trabajar mancomunadamente en la resolución de los conflictos ciudadanos. 

El próximo 26 de febrero se adelantará un nuevo encuentro, esta vez con la 

totalidad de Comisarios de Familia del Quindío para establecer una red 

departamental que permita el trabajo conjunto y más efectivo. 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 


