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Agenda 9 de septiembre de 2016 

 
Evento:Reunión Frente Amplio por la Paz  
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Clausura Encuentro de Secretarios de Educación del Eje Cafetero 
Lugar: Universidad del Quindío 
Hora: 4:00 p.m. 
 
Evento: Celebración 40 años del programa de Ingeniería de la Uniquindío 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 5:00 p.m. 
 
Evento: Clausura Seminario Contra el Suicidio 
Lugar: Salón Bolívar, CAD piso 4 
Hora: 5:00 p.m. 
 
Evento: Diálogo Social en El Caimo 
Lugar: Institución Educativa El Caimo 
Hora: 5:00 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cambios de ascensores y refuerzo estructural, la siguiente inversión 

 

Gobierno quindiano y hospital San Juan de Dios van por más 
mejoras locativas 

 

 
 
Tras culminar las obras de remodelación y ampliación del área de urgencias, quirófanos y 
Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, el gobierno que orienta el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, seguirá impulsando mejoras para el hospital departamental, en otros frentes que la 
entidad requiere. Directivas del San Juan de Dios presentaron ante el banco de proyectos las 
necesidades relacionadas con el reforzamiento en la parte eléctrica, áreas pendientes en el 
refuerzo estructural de la edificación, adecuaciones para la ampliación de servicios, la 
modernización de los ascensores y modificaciones para mejorar prácticas ambientales afines al 
manejo de residuos, entre otros. 
 



 
 
“Ya hemos conversado con el señor Gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá y con 
secretario de Planeación Álvaro Arias Young y sus asesores frente al futuro del hospital. Vamos 
a iniciar con la obra de modernización de la planta de oxígeno y gases medicinales, lo que 
generaría eficiencia y ahorro al hospital. Tenemos aún cosas pendientes, unas internas y otras 
que son de la mesa del gobierno en sentido de las proyecciones de la salud del departamento 
y su infraestructura”, dijo Jaime Gallego López, gerente del hospital San Juan de Dios. 
 

 
 



El secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, indicó que es de interés del Gobernador 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invertir en el mejoramiento del hospital para avanzar en 
el bienestar de los quindianos, mucho más ahora que se tiene la seguridad de los manejos 
adecuados que se le dan a los recursos que existen para estos proyectos y para la contratación 
del recurso humano. 
 

  

“Hay un compromiso ya adquirido por el gobierno departamental a través de la Secretaría de 
Salud y del hospital para que con recursos del San Juan de Dios el primer semestre del próximo 
año tengamos ya la central de esterilización que era un proyecto que inicialmente hacía parte 
de estas obras por regalías, así mismo empezamos a pensar en la UCI pediátrica para el 
Quindío”. 
 
CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, FUTURAS OBRAS 
HOSPITAL 
 
JAIME GALLEGO LÓPEZ, GERENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, FUTURAS OBRAS HOSPITAL 
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Avanza proceso para proveer vacantes en la Gobernación del 
Quindío 

 

 
 



De las 10 vacantes que hay para proveer en encargo a funcionarios de carrera administrativa 
que hacen parte de la planta en la Gobernación del Quindío, y luego de haber publicado las 
primeras seis en el campo de la salud, se recibieron cinco reclamaciones que ya fueron 
resueltas con claridades sobre el perfil del manual de funciones y los requisitos difundidos 
mediante circulares y diferentes medios. 
 
De las seis iniciales, para cuatro de esas vacantes ningún funcionario de carrera cumplió con 
los requisitos exigidos, por lo que ahora se procederá a proveerlas bajo la figura de 
provisionalidad con personal que no está vinculado a la planta central de la administración 
departamental que cumpla con los requerimientos de ley. 
 

 
 
Las otras dos vacantes en el área de la salud, una será asignada mediante acto administrativo 
a una profesional universitaria que aplicó para el cargo de profesional especializada y la otra 
tendrá un proceso especial de asignación, toda vez que dos profesionales universitarios 
cumplieron con los requisitos, sin embargo al invitarlos para el sorteo del encargo ambos 
manifestaron no estar interesados por lo que ahora desde el área de Talento Humano seguirán 
revisando la planta de personal en los órdenes jerárquicos inferiores para establecer quién más 
cumple con lo exigido. 
 



 
 
Sobre las cuatro vacantes restantes que no han sido publicadas, se procederá a la publicación 
de los estudios de verificación de requisitos: “Esa es la tarea para avanzar en este proceso de 
convocatoria. Cabe anotar que en la medida en la que se vayan otorgando encargos se irán 
generando otras vacantes en los niveles inferiores y se va adelantar el mismo procedimiento 
hasta agotar todo el estudio de la planta”, explicó Vivian Michel Hincapié Posada, profesional 
universitaria, área de Talento Humano del Departamento. 
 
Por su parte el director de Talento Humano de la Gobernación, Mario Leal Mejía, enfatizó en 
que la consigna del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, es que en este y en todos los 
procesos de la administración departamental se actúe con total transparencia, legalidad y en 
cumplimiento de las normas. 

 
VIVIAN MICHEL HINCAPIÉ POSADA, PROFESIONAL UNIVERSITARIA, ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL 
DEPARTAMENTO, AVANCES PROCESO VACANTES GOBERNACIÓN 
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www.quindio.gov.co destacada a nivel nacional 
 

Gobernación del Quindío ocupa segundo mejor lugar del país 
en manejo de la estrategia Gobierno en línea 

 

 

http://www.quindio.gov.co/


 
 
Con una calificación que alcanza el 80.85%, la administración que orienta el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá fue destacada como la segunda mejor del país en el manejo de la 
estrategia de Gobierno en Línea, destacándola como uno de los mejores prestadores de 
servicios en línea y la retroalimentación con la comunidad, gracias al fortalecimiento de este 
medio tecnológico, según lo dio a conocer el director de las TIC en el Quindío, Bernardo Arango 
Restrepo. 
 

 
 
El funcionario reveló que a través de un estudio realizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, MinTIC, se determinó que la Gobernación del Quindío lidera 
estrategias para el fortalecimiento de la gestión y la calidad del servicio. Trámites como el 
pasaporte en línea, la consulta y el pago del impuesto vehicular y programa virtuales de 
inclusión, son algunas de las herramientas que posicionaron a la administración en este valioso 
lugar. 
 



 
 
“Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido en concordancia con las políticas del 
Gobernador, quien nos insta a que todas las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones deben estar enfocadas al fortalecimiento de la gestión para ayudar a que toda 
la comunidad se beneficie de las mismas”, agregó el funcionario. 
 
Además afirmó que esta estrategia busca acercar a la comunidad con las entidades estatales y 
le apuesta a la transparencia, ya que la página web www.quindio.gov.co posee diferentes 
herramientas que permiten evidenciar el proceso de los trámites. 

BERNARDO ARANGO RESTREPO, DIRECTOR TIC QUINDÍO, GOBIERNO EN LÍNEA 
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65 obras del maestro Ómar Rayo se exhibirán durante dos 
meses la sala Roberto Henao Buriticá 

 

 
 
Gracias a la gestión liderada por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, en compañía del secretario de Cultura, James Gonzales Mata, 65 obras del maestro 
Ómar Rayo engalanarán la sala de exposición Roberto Henao Buriticá. En la inauguración “De 
La Calcografía al Intaglio” que contó con la presencia del coordinador general del Museo 
ubicado en Roldanillo, Valle; Juan José Madrid, y la esposa del maestro, Águeda Pizarro, se 
evidenció el compromiso que tiene la administración con el arte y la cultura del departamento. 
 



 
 
El pintor que falleció hace 6 años dejó su legado en las artes, por eso el museo decidió plasmar 
una edición especial con las obras realizadas por el maestro Rayo en la década de los 50. “La 
cultura es muy importante para el gobierno porque a través de las artes hay familia, vida y 
emociones, por eso desde esta Secretaria hemos traído en 9 meses tres exposiciones de 
artistas nacionales. Definitivamente en ‘QuindíoSíparati’ se está apoyando y apostando a la 
cultura”, indicó el secretario de Cultura, James González Mata. 
 

 



 
Por su parte, Juan José Madrid, coordinador del Museo Omar Rayo manifestó: “Tenemos la 
alegría de regresar al Quindío, de traer una vez más la obra del maestro Ómar Rayo, quien en 
en vida tuvo la oportunidad de venir a este hermoso departamento con obras gráficas. En esta 
ocasión venimos a traerle al Quindío una investigación hecha en el museo de los primeros 
grabados realizados por el maestro al iniciar su carrera”. 
 

 
 
El Quindío es el segundo departamento en donde se expondrán, durante dos meses, las obras 
del pintor valluno. Según afirmó la poetisa y esposa del artista, Águeda Pizarro de Rayo, esta 
es una región que le apunta a las artes. “Nosotros amamos el Quindío y a la ciudad de Armenia, 
estamos acá con una nueva exposición, que hizo famoso a Ómar y queremos compartirla con 
los quindianos”. 
 
 

 
JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN OMAR RAYO 
 
JUAN JOSÉ MADRID, CORDINADOR MUSEO OMAR RAYO, INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN OMAR RAYO 
 
ÁGUEDA PIZARRO, POETISA, ESPOSA DEL MAESTRO OMAR RAYO, INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
OMAR RAYO 
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Gobernación del Quindío y Casas de la Cultura del 
departamento articuladas para desarrollar proyectos 

artísticos 

 

 
 
El diplomado de títeres que realizará la fundación La Loca Compañía y el Encuentro Nacional 
de Danza que se llevarán a cabo en la ciudad de Medellín, fueron los temas tratados en la 
reunión que sostuvo el secretario de Cultura, James González Mata con la Asociación de las 
Casas de la Cultura del departamento. 
 



 
 
“Este es otro logro del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, hemos logrado 
articular los programas trabajados desde cada Casa de la Cultura; en esta oportunidad estamos 
en Montenegro, pero la idea es recorrer los doce municipios, tenemos varias actividades en el 
ámbito nacional gestionadas por la Gobernación del Quindío en compañía de la Secretaría de 
Cultura”. Manifestó James González Mata. 
 
Asimismo, el funcionario destacó la creación de las 12 escuelas de formación musical en cada 
municipio del Quindío el próximo 20 de septiembre. “La cultura es vida por eso vamos a darle 
la importancia que tiene con formación académica, y lo más hermoso es que le estamos 
apostando a la música como proyecto de vida de los quindianos”. 
 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, REUNIÓN CASAS DE LA CULTURA 
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