
 

 

 

 

 

Armenia, abril 30 de 2016 
Boletín de Prensa 088 
 
Agenda 30 de abril de 2016 
Evento: Instalación segundo periodo de sesiones extraordinarias   
Lugar: Honorable Asamblea Departamental 
Hora: 11:00 a.m. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



Radicado Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 
 
Gobernador convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea 

 
  
Mediante el Decreto número 445 de 29 de abril de 2016, el 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
convocó a la Honorable Asamblea Departamental a sesiones 
extraordinarias, con el propósito de debatir el Plan Departamental 
de Desarrollo 2016 - 2019, „En Defensa del Bien Común‟. 
 
El Proyecto de Ordenanza, Plan de Desarrollo, fue radicado 
oportunamente ante la secretaría general de la duma 
departamental, según los tiempos establecidos por ley. El segundo 
periodo de sesiones extraordinarias será instalado a partir de las 
11:00 a.m. por el mandatario quindiano, quien invitó a la ciudadanía 
a acompañar los debates de esta importante iniciativa. 



 
 
Igualmente, el gobierno en el decreto de convocatoria radicó tres 
proyectos de ordenanza relacionados con la autorización al 
Gobernador del Quindío para celebrar contratos y convenios, la 
solicitud de derogatoria de las ordenanzas 016 y 018 de 28 de 
noviembre de 2015 y la adicción del presupuesto general para el 
departamento en la vigencia de 2016.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Secretario de Turismo recibirá a la comisión de MasterChef 

Polonia 
 

 

Este sábado 30 de abril, una comitiva encabezada por el secretario 
departamental de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 
Rodríguez y el director regional para el Eje Cafetero de 
ProColombia, Eduardo Andrés Sánchez Lopera, recibirá en el 
Quindío a representantes del programa televisivo MasterChef 
Polonia. 
 
La comisión proveniente del viejo continente, conformada por diez 
personas, estará en el municipio de Salento desde las 12:00 m. con 
el objetivo de conocer la región, su paisaje, su vida rural, constatar 
el estado de las locaciones y conversar con los propietarios de los 
restaurantes donde se grabará la semifinal y final del popular show 
televisivo. 
 

 
 
Para Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, 
Industria y Comercio, la elección de Salento como sede de la final 
de MasterChef es una muestra clara de la popularidad del municipio 



quindiano en el ámbito internacional. “Salento es cada vez es más 
conocido por turistas y empresarios de todo el mundo. Albergar las 
finales de este famoso programa es una muestra clara del buen 
nombre y lo recomendado que es entre sus visitantes, como destino 
turístico en el ámbito mundial”, afirmó el secretario. 

  

 
 
 

Gobernador del Quindío, optimista frente a reducción de 
índices de desempleo 

 

 

De acuerdo con el más reciente informe sobre mercado laboral 
entregado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país 
durante el trimestre enero, febrero y marzo de 2016, la ciudad de 



Armenia logró disminuir los índices de desempleo que durante 
meses la ubicaron dentro de las tres primeras ciudades de 
Colombia con más desocupación. 
 
De acuerdo con estos indicadores, Quibdó es la ciudad con mayor 
tasa de desempleo en el territorio nacional con un indicativo del 
20,2%, seguida de Cúcuta que está en el segundo lugar con el 
17,9%, mientras que Ibagué se ubicó tercera en estos resultados 
con el 16,9%. 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, 
dijo que si bien el 16,7% que mantiene la capital quindiana y que la 
ubica en el cuarto lugar en esta medición del Dane es muy elevado, 
lograr alejarse de los primeros puestos de desempleo en Colombia 
se ha convertido en el objetivo de las autoridades regionales.  
 
“El esfuerzo que desde la alcaldía de Armenia y la Gobernación se 
realiza para que el departamento le pueda ofrecer oportunidades a 
todos sus habitantes no es menor, por eso resaltamos esta 
información, pero no bajamos la guardia y con mayor compromiso 
seguiremos buscando, entre las autoridades gubernamentales, los 
gremios y el sector productivo de la región, las soluciones que 
necesitamos para los quindianos”, puntualizó el mandatario 
quindiano. 

 

 

  
 
 



Gobernación del Quindío, presente en el Consejo Nacional de 
Secretarios de Agricultura, Consa 

 
El secretario de Agricultura del Quindío, Carlos Alberto Gómez 
Chacón, participó del segundo Consejo Nacional de Secretarios de 
Agricultura, Consa, encuentro realizado en Manizales para discutir 
temas tan importantes como los avances del programa Colombia 
Siembra y el cumplimiento del decreto 1500 sobre las plantas de 
beneficio animal. 

La reunión, presidida por el ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Aurelio Iragorri Valencia, contó con la presencia del 
presidente del Banco Agrario, Francisco Solano 
Mendoza;  del director general del Invima, Javier Cruz, y de Mauro 
Rodrigo Palta Cerón, Liquidador del Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, Incoder en liquidación. 

 

Por su parte, el secretario de Agricultura del Quindío señaló que 
durante la jornada también se discutieron temas referentes 
al Instituto Agropecuario Colombiano, ICA; el cumplimiento de los 
procesos de cuarentena, las estrategias de áreas protegidas y a la 
participación de las gobernaciones y las secretarías de Agricultura 
en la implementación de programas de apoyo y mejoramiento 
tecnológico a través de las TIC‟S. 

El funcionario destacó las aclaraciones hechas sobre el decreto 
1500 y expresó: “Frente al tema de plantas de beneficio animal se 



hicieron unas precisiones importantes para  que definan cuáles son 
las plantas para autoconsumo o de requisitos mínimos, y así 
especificar estratégicamente en cuáles sitios de los departamentos 
valdría la pena que existieran o no”. 
 
Sobre los proyectos en ejecución del Incoder, entidad que se 
encuentra proceso de liquidación, Gómez Chacón afirmó: “Para el 
caso del Quindío hay un convenio por cerca de 1.400 millones de 
pesos con destino al mejoramiento de las condiciones de los 
productores porcícolas que está sin poderse ejecutar en su fase 
final, por la liquidación del Incoder. Se piensa que a partir de este 
mes que se liquide el presupuesto de las agencias de desarrollo 
rural y se puedan volver a implementar este tipo de programas”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gobernación del Quindío celebra el día internacional de la 
Danza 

 

 

Cada 29 de abril se celebra el día internacional de la Danza, 
conmemoración que en el Quindío se ha festejado durante todo el 
mes, gracias al apoyo y acompañamiento de la Gobernación y de la 
Secretaría de Cultura. 

 
 
Encuentros académicos y culturales, presentaciones artísticas y 
varios invitados especiales en teatros, parques, plazas e 
instituciones académicas han figurado dentro de la programación 
que finalizará este sábado con una gran actividad en el marco del 
programa „Arte al Parque‟, organizado por la Secretaría de Cultura. 
 
El evento, que iniciará a las 5:00 p.m., contará con una amplia 
muestra dancística, en la que quindianos y visitantes podrán 
disfrutar de presentaciones de baile de salón, danza popular, 
folclórica, urbana y moderna. 
  



 
 

Hoy es el día central de la Semana de la Vacunación de Las 
Américas 

 
 

 

Hoy, sábado 30 de abril, estarán dispuestos puntos de vacunación 
en todos los municipios del departamento del Quindío entre 8:00 
a.m. y 4:00 p.m. con motivo de la culminación de la Semana de la 
Vacunación de Las Américas. 
 
En la jornada, especialistas en salud aplicarán, de manera gratuita, 
vacunas contra sarampión-rubeola, parotiditis, tétano, fiebre 
amarilla, Virus del Papiloma Humano y la triple viral. 
 
Los puntos de vacunación habilitados son los siguientes: 



 
Armenia: centros de salud Santa Rita, Los Quindos, Alfonso Correa 
Grillo, Miraflores, La Nueva Libertad, La Patria, La Clarita, El 
Paraíso, La Milagrosa y 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. 
Buenavista: Hospital San Camilo. 
Calarcá: centros de salud Balcones, Simón Bolívar y Gaitán; plaza 
de Bolívar, Bomberos, hogar infantil Las Amapolas, plaza de 
mercado, corregimientosBarcelona y La Virginia y puesto de 
Quebrada Negra. 
Circasia: parque principal, hospital San Vicente de Paul y barridos 
en los barrios Alto de La Taza, Simón Bolívar y Las Mercedes. 
Córdoba: Hospital San Roque. 
Filandia: Hospital, Casa de la Cultura, corregimiento La India. 
Génova: Hospital San Vicente de Paul. 
La Tebaida: Hospital Pío X. 
Montenegro: parque central, galería y hospital San Vicente de 
Paul. 
Pijao: Hospital Santa Ana. 
Quimbaya: Hospital Sagrado Corazón de Jesús, parque central y 
CAI de La Ciudadela. 
Salento: Hospital San Vicente de Paul. 

 
 

 



 
Este sábado, 'Concierto de la Esperanza' 

 
En el marco del año de La Misericordia de la iglesia Católica en 
Colombia, la Diócesis de Armenia llevará a cabo este sábado 30 de 
abril el 'Concierto de la Misericordia', jornada de reflexión a partir de 
la música sobre el compromiso con la paz y la necesidad del perdón 
y la reconciliación. 
 
El parque de La Vida será el escenario de este evento religioso y 
cultural que convoca a toda la ciudadanía, para que entre las 3:00 
p.m. y las 9:00 p.m. se dé cita para promover un encuentro para la 
paz y la sana convivencia. 
  

Recorrido por el mes de la niñez finalizó en Montenegro 
 

 
 

Durante todo el mes de abril, la gestora social del Quindío, Liliana 
Osorio Buriticá, realizó una travesía alrededor del departamento, 
llegando a más de 5 mil niños con actividades pedagógicas y 



recreativas, todo con el apoyo de la Secretaría de Familia e 
importantes colaboradores.  
 
Para finalizar su recorrido por los municipios quindianos, la gestora 
social compartió actividades como talleres pintucaritas, cine, 
elaboración de murales, shows caninos y un taller sobre el hábito 
del ahorro, con los niños del Instituto Montenegro, sede Rafael 
Uribe. 
 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
agradeció a la Policía de Infancia y Adolescencia, a Indeportes 
Quindío, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las 
instituciones educativas, hospitales, centros de reclusión, y a todas 
las personas que colaboraron con su apoyo a las actividades 
propuestas por la Secretaría de Familia y la gestora social, Liliana 
Osorio Buriticá, durante el mes de abril, mes de la niñez en 
Colombia. 
 

 
 



El mandatario les recordó a todos los quindianos que los niños son 
actores de primera línea dentro del desarrollo social del 
departamento, y que con estrategias como esta, la administración 
departamental busca sensibilizar a la población civil sobre la 
importancia que tiene la recreación y el buen trato, para el sano 
desarrollo y crecimiento de los menores. 

 
 
 
 
Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
 

 
 


