
 
 
 
Armenia, 25 de mayo de 2016 
Boletín de Prensa 105 
 
Agenda 25 de mayo de 2016 
Evento: 'Un café negro por favor' 
Lugar: Hotel Armenia, salón Colombia 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Segundo debate Plan de Desarrollo 
Lugar: Honorable Asamblea 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Comité Departamental de Paz 
Lugar: Salón Simón Bolívar, piso 4 
Hora: 8:30 a.m. 
 
 
Evento: Conversatorio 'Sumando voces para volver a soñar' 
Lugar: Universidad del Quindío 
Hora: 4:00 p.m. 

 
 



 
 

Continúan los debates de Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa 
del Bien Común’ 

 
 
El proyecto del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del Bien Común’ 
del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está siendo estudiado 
por los Honorables Diputados de las comisiones primera y segunda para 
pasar a segundo debate. 



 
 
Los corporados Luis Alberto Rincón, Bernardo Valencia, César Augusto 
Londoño, Néstor Jaime Cárdenas, Gloria Patricia Pareja y Paola Castellanos 
fueron los encargados de escuchar la exposición general de esta bitácora, 
donde de manera particular, cada secretario del gabinete departamental 
sustentó sus programas y subprogramas junto a su equipo interdisciplinar de 
trabajo.   
 
El análisis del Plan de Desarrollo Departamental se dio ayer durante todo el 
día por las comisiones antes de pasar a plenaria, donde se iniciará de manera 
formal el segundo debate de la iniciativa, que fue citado por el presidente de 
la Honorable Asamblea para hoy a las 8:30 a.m.  

 



Senado sesionará mañana en Armenia para tratar el impacto de la 
mega minería en el PCC 

 

 
 
La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República 
sesionará mañana en Armenia para tratar el impacto de la mega minería en 
el territorio que compone el Paisaje Cultural Cafetero. 
 
Estarán, a partir de las 8:00 a.m. en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones, el presidente de la comisión, Carlos Enrique Soto Jaramillo; 
el vicepresidente, Senén Niño Avendaño; el Gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez 
Morales. También fueron citados el ministro de Minas y Energía, Germán 
Arce; el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo y la presidenta de la 
Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza. 
 
Asimismo, fueron invitados los alcaldes y representantes de los órganos de 
control donde existe explotación minera y los directores de las corporaciones 
autónomas regionales de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. 



 
 
Adición presupuestal para el departamento fue aprobada por la duma 

en primer debate 
 
Con la presencia de 9 de los 11 Honorables Diputados de la Asamblea del 
Quindío se aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza 010 de 2016, 
por medio del cual el gobierno liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá busca una adición al presupuesto general de ingresos del 
departamento. 
 
En total son 15.151 millones de pesos los que buscan ser adicionados al 
presupuesto de gastos e inversión del departamento autorizado por la 
Honorable Asamblea para la actual vigencia mediante la ordenanza 015 del 
28 de noviembre de 2015. 



 
 
De acuerdo con la secretaria de Hacienda, Luz Helena Mejía Cardona, estos 
recursos serán utilizados para el pago de pensiones pendientes y parte del 
funcionamiento de algunas secretarías. “La adición está distribuida en tres 
grupos, el primero de ellos del Fonpet, que son recursos sin situación de 
fondo, lo que significa que no le llegan a la administración departamental, son 
recursos que están en el Fondo de Pensiones Territoriales del Ministerio de 
Hacienda. Aquí estamos solicitando 10 mil millones de pesos que serán 
utilizados en los pagos de pensiones que hay pendientes en el departamento. 
El segundo son valores aportados a la Secretaría de Salud y a la Secretaría 
de Educación, que son necesarios para continuar con labores que se vienen 
implementando, y puntualmente en educación para el pago de personal”.   
 
La adición presupuestal también incluye recursos para alimentación escolar 
por un valor aproximado de mil millones de pesos, entre aportes del Ministerio 
de Educación Nacional y de fondos propios, lo que permitirá continuar con el 
proceso contractual para culminar el año en alimentación escolar. La 
secretaria de Hacienda explicó que estos recursos fueron incluidos en la 
adición de esta vigencia y no en el Plan de Desarrollo, con el fin de no atrasar 
los procesos contractuales y poder garantizar los almuerzos y refrigerios para 
la población estudiantil del departamento. 
  
Por ahora el proyecto de ordenanza se aprobó en primer debate donde se 
avaló la legalidad y constitucionalidad, después del segundo y tercer debate, 
el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá,  podrá ejecutar estos 
recursos para avanzar en la construcción de un mejor Quindío para todos. 
 
 



 
 
 

‘Un café negro por favor…’ 
 
Bajo este concepto líderes afro en el Quindío conmemorarán el día 
internacional de la afrocolombianidad. 

 
 



 
Desde hoy miércoles 25 y hasta el próximo viernes 27 de mayo se 
desarrollará una agenda especial en diferentes escenarios de Armenia donde 
la población afrodescendiente del Quindío expondrá parte de su historia y 
tradiciones, así como sus necesidades, problemáticas, proyectos e iniciativas 
para el desarrollo del departamento. 
  
El evento ha sido denominado ‘Un café negro por favor’, foro que contará con 
8 conferencistas entre nacionales e internacionales abordando aspectos 
relacionados con la inclusión, que contará con el acompañamiento de la 
Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia, desde donde 
destacaron el crecimiento y aportes significativos que ha hecho esta 
población al departamento, con sus más de 15 mil personas a lo largo y ancho 
del territorio quindiano. “Queremos que esta importante población crezca con 
nosotros porque este gobierno es incluyente y muy participativo”, señaló 
Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Familia.  
 
 
 

 
 

 



 
Programación miércoles 26 de mayo de 2016 
 
8:00 a.m. Hotel Armenia – salón Colombia 
. Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío 
. Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde de Armenia 
. Moisés Medrano, director de Poblaciones del Ministerio de Cultura. 
. Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Familia. 
. Luis Antonio Cobaleda, secretario de Educación de Armenia. 
. Eduardo Orozco Jaramillo, secretario de Gobierno de Armenia. 
. Marling Claudina Pino, presidenta de la Mesa Pedagógica y de 
Investigación de la cátedra de Estudios Afrocolombianos de Armenia. 
  
Conferencias 
. El bipoder en la población negra, por José Miguel Leyton 
. Interculturalidad, por Juan Manuel Acevedo 
. Exposición artesanal, por Amparo Arrechea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quindío participa de la Semana E de la lectura y escritura 
 

 
 
Hasta el próximo 29 de mayo las instituciones educativas del Quindío 
participan de la semana E de lectura y escritura, organizada por el Ministerio 
de Educación, que busca fomentar prácticas de escritura creativa con talleres 
en la biblioteca escolar y fortalecer las competencias comunicativas de niños, 
niñas y jóvenes. 

 
 
Esta estrategia les permitirá a los estudiantes y profesores del departamento 
que participan de ella reflexionar sobre el desarrollo de competencias desde 
el aula de clase, invitándolos a explorar el maravilloso mundo de la literatura. 
Las actividades serán desarrolladas a lo largo de la semana con un objetivo 
diario, comenzando desde la exploración de la escritura hasta terminar el fin 
de semana en jornada con padres de familia que permitirá que hagan parte 
del proceso de aprendizaje de sus hijos. 



 
 

Secretaría de Familia dotará con computadores a Comisarías de 
Familia del departamento  

 
El objetivo es brindar herramientas para agilizar el proceso de recepción de 
casos y denuncias. 

 
Ante la necesidad de implementar estrategias que disminuyan los altos 
índices de violencia intrafamiliar que hay en el Quindío, el gobierno 
departamental a través de la  Secretaría de Familia dotará de equipos de 
cómputo y sistemas de acceso a internet a las 15 Comisarías de Familia que 
hay en el departamento. Ese fue uno de los compromisos adquiridos en el 
más reciente Comité Departamental de Prevención y Atención Integral a la 
Violencia Intrafamiliar, en el que también participaron representantes de las 
Secretarías de Educación y de Salud del departamento, además de La 
Fiscalía, ICBF, Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. 

 



 
El objetivo de suplir esta necesidad en las comisarías es brindar las 
herramientas necesarias para agilizar el proceso de reporte en el Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, y así realizar un control y 
seguimiento efectivo que permita reducir los índices de violencia intrafamiliar 
en el Quindío, según lo señaló el secretario de Familia del departamento, 
Álvaro José Jiménez Torres: “Nosotros desde Secretaría de familia estamos 
fortaleciendo las Comisarías de Familias. Pensamos que es el primer eslabón 
donde las personas pueden ir, denunciar y contar los problemas que hay en 
el interior de las familias, por eso quedamos comprometidos en dotar las 15 
Comisarías de Gamilia que hay, 12 en cada uno de los municipios y 3 en 
Armenia, para que puedan tener computador y puedan tener internet, y así 
estar en el Sivigila, que es un sistema donde hacemos seguimiento a lo que 
está pasando”. 

De igual forma, desde la Secretaría de Salud se establecieron compromisos 
como garantizar la atención en salud para todos los integrantes del núcleo 
familiar e impulsar programas de promoción y prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas, por tratarse de un factor que desencadena violencia 
al interior de los hogares.  

 
El secretario de Familia enfatizó en que uno de los objetivos claros del actual 
gobierno departamental, enmarcado en el Plan de Desarrollo Departamental 
2016 – 2019, es recuperar la familia en todas las modalidades que se 
conforman en la actualidad. 

 
 
 



 
 
Convocatoria de la Fundación Bolívar Davivienda beneficiará a jóvenes 

quindianos 
 

 
 
Hasta el próximo 27 de mayo la Fundación Bolívar Davivienda tendrá abierta 
la convocatoria 'Proyectos de vida con jóvenes', dirigida a organizaciones 
sociales de Armenia, La Tebaida, Calarcá y Montenegro que presenten 
propuestas novedosas para jóvenes del departamento que estén entre 14 y 
26 años de edad.  



 
Las entidades proponentes deben exponer proyectos encaminados a la 
construcción de planes de vida para estos chicos y que a su vez fomenten la 
aplicación de los derechos en jóvenes y adolescentes quindianos que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad. 

 
El objetivo es apoyar económicamente una de la ideas con un monto no 
mayor a 50 millones de pesos, teniendo en cuenta que la entidad elegida 
debe aportar como mínimo el 25% del valor total del proyecto. 
Los términos de referencia y los formatos anexos pueden ser consultados y/o 
descargados en la página web de la fundación, 
www.fundacionbolivardavivienda.org, ingresando a la ventana de inversión 
social, Convocatoria Quindío. 

 
 
Centro Nacional de Memoria Histórica prepara charla para sensibilizar 

a la población Lgtbi del Quindío 
 
Con el apoyo de la Secretaría del Interior, a través de la dirección de derechos 
Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica realizará el conversatorio 
‘Aniquilar la indiferencia’, charla en la que se presentará el informe de esta 
entidad sobre las experiencias que vive la población Lgtbi en medio del 
conflicto armado colombiano. 

 
La representante de la población Lgtbi víctima del conflicto y defensora de 
derechos humanos, Nora Elisa Vélez Ortiz, explicó que la conferencia no solo 
está dirigida a lesbianas, gays o transgeneristas que hayan sido afectados 



por la violencia, también para aquellos que han sufrido de discriminación en 
cualquiera de los entornos sociales. 

 
 
“La idea es darles a conocer la información que se ha recopilado a nivel 
nacional acerca de este tipo de vivencias, nuestra población ha sufrido el 
flagelo de la guerra, muchas de estas personas han sido asesinadas, 
abusadas sexualmente, agredidas y violentadas. Queremos contarle a la 
comunidad Lgtbi del Quindío que está sucediendo para sensibilizarla y para 
fomentar aceptación entre nosotros mismos”, indicó la representante. 
 
El conversatorio estará dirigido por dos expertos en derechos humanos del 
Centro Nacional de Memoria Histórica y se realizará el próximo 10 de junio 
en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia a partir de 
las 9:00 de la mañana. 

 
 



 

Gobierno invita a participar el Comité Departamental de Paz del 
Quindío  

 
La Secretaría del Interior invita a la comunidad en general, organizaciones de 
sociedades civiles y medios de comunicación a participar del primer Comité 
Departamental de Paz que se realizará hoy en el salón Simón Bolívar, 
ubicado en el cuarto piso de la Gobernación del Quindío, desde las 8:30 a.m. 
 
Partiendo de los lineamientos de construcción de paz que impartió el 
mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, este 
evento tiene como propósito la construcción colectiva del Plan de Acción para 
el Quindío un Territorio de Paz. 
 
En esta actividad participarán representantes de las organizaciones sociales 
y autoridades del departamento, donde se generarán espacios de interacción, 
para que todos los presentes realicen sus aportes a este documento.  
   



 
 

UDEGERD ratifica su compromiso con la Gestión de Riesgo de 
Desastres en el Quindío  

 

 
 
La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, 
participa activamente en el taller para la integración de la gestión de riesgo 
en Planes de Ordenamiento Territorial, POT, realizado por la Unidad Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, en La Tebaida. 
  
El propósito del ejercicio es analizar el conocimiento existente sobre riesgos 
de la localidad y articularlo con los Planes de Ordenamiento municipales y del 
departamento.  



 
 
Estas actividades de capacitación se dan en el marco de Comité de 
Reducción de Riesgo, que son lideradas por UDEGERD, a los diferentes 
entes como son universidades de la región, la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío, Federación Nacional de Cafeteros, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, Policía Nacional, entre otros.   

 

 
 
 
La Gobernación del Quindío invita a la conversatorio ‘Sumando voces 

para volver a soñar’  
 
La Gobernación del Quindío junto a las Secretarías del Interior y de Familia, 
la Unidad de Reparación a Víctimas y las Universidades del Quindío y San 
Buenaventura realizará hoy a las 4:00 p.m. el conversatorio ‘Sumando voces 
para volver a soñar’, en el auditorio de Ciencias Básicas del Universidad del 



Quindío.   
 
‘Sumando voces para volver a soñar’, es un conversatorio que tiene como 
finalidad dar a conocer la ruta de atención que se brinda a las mujeres 
expuestas a violencia, explotación o abuso sexual, dentro del conflicto 
armado, que a su vez son causas de desplazamiento forzado.  
 
Este conversatorio tiene como motivo la conmemoración del día nacional de 
la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual, donde participarán 
cuatro psicólogos de la academia y la Defensoría del Pueblo, quienes 
conocen de primera mano este flagelo que vive la mujer colombiana. 

 
 

 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
 

 
 


