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Aportes conjuntos para mejorar CAE La Primavera 

  

En Comité de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 

autoridades fortalecen garantías para los menores 

infractores 

 

 

 

Con el objetivo de encaminar acciones para garantizar los derechos de los 



menores infractores en el departamento, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, acompañado de las Secretarías de Familia, Salud, 

Infraestructura, Planeación e Indeportes, lideró el Comité Departamental de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes en el que participaron la Defensoría del 

Pueblo, el ICBF, la Procuraduría de Familia, algunos alcaldes y delegados de las 

administraciones municipales, entre otras entidades. 

  

 

 

Entre los proyectos revisados estuvo el avance en las obras que requiere el Centro 

de Atención Especial, CAE, La Primavera, en Montenegro, con el fin de consolidar 

un sitio de reclusión adecuado donde se garanticen los derechos de los menores 

en alimentación, educación, seguridad y puedan estar en contacto con sus 

familias. Para esto, la Gobernación a través de la Secretaría de Familia dispuso 

70 millones de pesos iniciales y está liderando la bolsa de recursos en aportes 

pendientes de los municipios que, tras el Comité, se comprometieron en la gestión 

de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal respectivos para poder destinar 

los aportes e iniciar las obras en el CAE.    

  



 

 

El Gobernador indicó que este es el escenario ideal para coordinar esfuerzos de 

las entidades que de forma aislada trabajan por los niños, niñas y adolescentes, 

permitiendo que todos apunten al mismo objetivo. “Nosotros estamos haciendo un 

esfuerzo grande para reforzar y mejorar el CAE La Primavera y crear el CAE de 

mujeres, estamos viendo todas las alternativas para que éste sea cómodo, seguro 

y podamos tener población diferenciada. Lo que buscamos es un bienestar 

integral para nuestros niños y niñas en resocialización y la tranquilidad para sus 

familias”, agregó. 

  



 

 

Desde el gobierno departamental se hizo un llamado a los alcaldes, orientado a 

que todos realicen aportes para poder garantizar más cupos para los jóvenes 

infractores, al ser una causa común en medio de un sistema territorial: “Para poder 

sacar adelante las adecuaciones pendientes y construir el CAE de mujeres todos 

los municipios se comprometieron, de acuerdo a sus posibilidades, y si alguno 

tiene dudas con respecto a la legalidad de las transferencias de este presupuesto 

para la bolsa común, los podemos remitir al convenio inicial con el ICBF donde 

está todo el apoyo jurídico, legal y estudios previos para su tranquilidad”, manifestó 

Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia del Quindío. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, COMITÉ DE 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 

PENAL PARA ADOLESCENTES 
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Secretario de Salud del Quindío reitera el llamado al 

gobierno nacional para que no se disminuyan recursos 

 



 

         

El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, entregó 

detalles sobre la solicitud hecha en días anteriores por los secretarios Salud del 

país, ante los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Salud y Protección 

Social, para que no se disminuya el porcentaje presupuestal del Sistema General 

de Participaciones que se les asigna, y para que no se retiren los aportes 

patronales que se trasladan a los hospitales, ya que esto podría llegar a ocasionar, 

incluso el cierre de algunos servicios en centros asistenciales de poblaciones 

pequeñas. 

  

El titular de la Secretaría de Salud en el departamento agregó que también se 

discutió con ambos Ministerios temas relacionados con los modelos de 

contratación del personal médico. “Analizamos la modificación que se va hacer la 

ley 715 de competencias para las entidades territoriales, expusimos que se han 

aumentado las obligaciones y las competencias para estos entes, pero no hay 

recursos para atenderlas. En las Secretarías departamentales, el personal 

misional y operativo debería ser de planta y en todo el país lo están contratando, 

lo que no es lo ideal, porque la atención en salud pública debe tener una 

continuidad”, dijo el funcionario. 

  



El tema de la dinámica del Plan Obligatorio de Salud, POS, también fue 

puesto sobre la mesa en los diálogos entre las autoridades locales y 

nacionales. “Los entes territoriales estamos respondiendo por el no POS del 

régimen subsidiado y en el régimen contributivo, ésta responsabilidad se le 

trasladó al Fosyga. Estamos solicitando que esto se haga también para el régimen 

subsidiado, para que los entes territoriales puedan cumplir su función de 

inspección, vigilancia y control y posicionarse como autoridades sanitarias”, indicó 

César Augusto Rincón Zuluaga. 

 

CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, SOLICITUDES 

SECRETARIOS DE SALUD DEL PAÍS AL GOBIERNO NACIONAL 

 

 

Gobernación del Quindío y el Suteq articulados para 

mejorar la educación del departamento 

  

 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá junto al 

secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, se reunió con los integrantes del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq,  con el fin 

de escuchar las peticiones e inquietudes de esta organización. 
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Durante el encuentro el mandatario quindiano destacó la importancia que tiene el 

Suteq en el departamento. “Le agradezco mucho al sindicato porque sin él, serían 

muchas las injusticias que se cometerían, por eso valoro este tipo de espacios en 

donde podemos compartir y hablar del sector educativo” agregó. 

  



 

  

Asimismo el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, indicó que desde 

la Gobernación se están haciendo diferentes capacitaciones para que el ambiente 

laboral sea óptimo, además resaltó la inversión que hará la administración para 

mejorar la calidad educativa. “Estamos orientando a los rectores y coordinadores 

sobre la jornada única y los diferentes aspectos laborales para que tengan un buen 

ambiente, también les recalcamos que la alimentación escolar es muy buena, les 

estamos brindando excelentes condiciones. Les explicamos la inversión que tiene 

prevista la administración para mejorar los restaurantes escolares, el 

mantenimiento de estructuras y para mejorar la dotación de las instituciones”. 

  



 

  

Por su parte, la presidenta de la organización, Leonora González García, afirmó: 

“Qué bueno poder seguir realizando estas reuniones, nosotros velamos por el 

respeto de los derechos de nuestros docentes y jóvenes, además queríamos 

socializar la decisión de apoyar el sí al plebiscito, sin embargo en el marco de la 

diferencia pueden aparecer los del no y tienen pleno derecho a expresarse. 

Saludamos la buena salud del Gobernador y la integración que estamos teniendo 

con la administración departamental”. 

 

ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, SECRETARIO DE EDUACACIÓN DEL QUINDÍO, REUNIÓN SUTEQ 

LEONORA GONZÁLEZ GARCÍA, PRESIDENTA DEL SUTEQ, REUNIÓN SUTEQ 
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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá impuso banda a la 

nueva señorita Quindío 



 

 

  

En el Reinado Nacional de la Belleza que se cumplirá en el mes de noviembre en 

Cartagena, Quindío será representado por  Mariluz Salcedo Carrillo, una 

calarqueña de 24 años de edad, quien recibió de manos del Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la banda como representante de 

este departamento. 

  



 

  

“Este año vamos a arrasar. Tenemos a Mariluz con una verdadera vocación de 

reina, muy natural, con carisma y excelentes condiciones para representarnos en 

Cartagena este año”, afirmó el mandatario de los quindianos, quien además 

recalcó la labor social que desarrollan las representantes. “Yo creo que las 

mujeres quindianas son muy hermosas, pero ahora tenemos que llamar la 

atención porque en el Quindío hay mucha violencia intrafamiliar y estas mujeres 

tienen el trabajo de visibilizar los casos de violencia para que se pueda hacer 

justicia”. 

  



 

 

La señorita Quindío manifestó el interés que tiene por representar al departamento 

para que los colombianos conozcan más sobre el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, 

por eso está recibiendo una formación integral tanto en lo físico como en lo 

intelectual. “Esto lo he tomado con un gran compromiso y una gran 

responsabilidad, para mí es un orgullo ser quindiana, demostrarle al país porqué 

somos el segundo destino turístico en Colombia. Sin duda alguna quiero hacer 

una gran representación”. 

  

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, IMPOSICIÓN DE 

BANDA SEÑORITA QUINDÍO 

MARILUZ SALCEDO CARRILLO, SEÑORITA QUINDÍO, IMPOSICIÓN DE BANDA SEÑORITA 

QUINDÍO 

 

Recuperación de sala Roberto Henao Buriticá, destacada por cultores 

quindianos  

 

Reconocido artista quindiano resalta labor cultural del 

Padre Carlos Eduardo Osorio y su secretario James 

González Mata 
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“Hay  que agradecerle  a la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá por el esfuerzo que hizo para la reapertura de la sala de exposiciones 

Roberto Henao Buriticá, única en su género en el departamento y que es la sala 

más importante de exposiciones plásticas que hay en el Quindío”,  fueron las 

palabras del maestro Henry Villada, uno de los más importantes muralistas de la 

región. 

 

El artista acompañó el inicio de la exposición del maestro Omar Rayo 'De la 

Calcografía al Intaglio', que durante el mes de septiembre se expone en la sala 

Roberto Henao Buriticá, ubicada a un costado de la puerta central  de ingreso a la 

sede administrativa departamental. 



 

 

 

El maestro Villada aprovechó el evento para recomendarle al señor Gobernador 

la importancia de que la sala sea administrada más allá de los intereses 

particulares o políticos, y que pueda contar con un comité curatorial 

con especialistas en el tema que se ocupen de las exposiciones que allí se 

adelanten. 

 

Asimismo, el maestro dijo que se debe aprovechar el buen nombre que tiene el 

recinto para programar cuatro grandes exposiciones por año, donde se puedan 

apreciar las obras de grandes artistas y también desarrollar exposiciones 

colectivas con los más destacados expositores de la región. 



 

 

 

Del mismo modo, precisó que el departamento viene logrando un espacio en el 

contexto nacional como destino cultural y esto puede ser aprovechado para que 

los turistas visiten las exposiciones que se realicen en la sala Roberto Henao 

Buriticá. 

  



 

 

Con éxito avanzan Juegos Deportivos Interdependencias 

 



 

      

290 deportistas, funcionarios de la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de 

Armenia y de institutos descentralizados, se dan cita desde el mes de 

agosto alrededor de disciplinas deportivas como fútbol, microfútbol, bolos, billar, 

baloncesto y voleibol mixto, además de juegos tradicionales como tejo y sapo, 

entre otros, en los Juegos Deportivos Interdependencias. 

  

 

 

Las jornadas deportivas se vienen desarrollando de lunes a jueves de 4:30 p.m. a 



8:30 p.m. en su primera fase en las canchas del Polideportivo El Cafetero donde 

se dan cita representantes de todas las dependencias de las administraciones 

municipal y departamental. La segunda fase se desarrollará a partir del 19 de 

septiembre en la Corporación Bolo Club. 

  

 

 

Paula Andrea González, funcionaria del área de Bienestar Social de la Dirección 

de Talento Humano de la Gobernación del Quindío, indicó que gracias al trabajo 

conjunto con el Departamento Administrativo de Talento Humano de la Alcaldía 

de Armenia se ha logrado el objetivo de estos juegos, que es integrar a los 

trabajadores y brindarles momentos de esparcimiento y sana competencia 

alrededor del deporte. 

 

PAULA ANDREA GONZÁLEZ, ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, AVANCE JUEGOS DEPORTIVOS 

INTERDEPENDENCIAS 
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Diplomado ‘Danza Viva’ ratifica al Quindío como potencia 

en este arte 

  

 



  

El Ministerio de Cultura reconoció al Quindío como líder en danzas, así lo afirmó 

el secretario de Cultura, James González Mata, luego de la clausura del diplomado 

‘Danza Viva’ realizado el pasado fin de semana en Armenia, en el que se capacitó 

a docentes en el área artística de 8 municipios del departamento. 

  

Este proyecto formativo busca que los maestros capacitados multipliquen el 

conocimiento adquirido de tal forma que los estudiantes de academia del Quindío 

puedan ampliar su conocimiento en las artes. El secretario de Cultura manifestó: 

“Lo más importante es que el Ministerio reconoce al departamento del Quindío 

como potencia en el proceso de enseñanza, el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá le apuesta a los proyectos de la academia. Sin duda alguna las 

artes también hay que mirarlas como un proceso para la construcción del 

pensamiento y de la vida”. 

  

 

  

El diplomado regional creado por el Ministerio de Cultura y coordinado por la 

Secretaría de Cultura del Quindío, tuvo una intensidad de 120 horas con énfasis 

en creación, investigación, puesta en escena, técnica e iluminación para que el 



departamento se siga consolidando como potencia en este arte 

  

Por su parte, la representante del Ministerio de Cultura, Ana Milena Navarro afirmó 

que este diplomado, así como otras actividades formativas, seguirá 

desarrollándose en el departamento. “Este año hemos implementado varias 

acciones desde el Ministerio, diplomados, asesorías y vamos a tener el Encuentro 

Nacional de Danza en septiembre que tiene como objetivo hacer una guía básica 

de orientación de la danza del país; el otro año la meta  es seguir implementándolo 

y tener un segundo nivel”. 

  

Los departamentos de Caldas y Risaralda también estuvieron presentes en el 

diplomado. 

  

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, DIPLOMADO DE DANZA 

ANA MILENA NAVARRO, REPRESENTANTE MINISTERIO DE CULTURA, DIPLOMADO DE DANZA 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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