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Agenda 14 de septiembre de 2016 

Evento: Encuentro con Carlos Iván Márquez, director UNGRD 

Lugar: Despacho del Gobernador 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Posesión Jaime Gallego como gerente Hospital San Juan de Dios 

Lugar: Despacho del Gobernador 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Instalación Congreso Nacional Fenalco 

Lugar: Centro de Convenciones 

Hora: 3:00 p.m. 

  

  

 



 

Primeras acciones en Montenegro  

  

Gobierno departamental puso en marcha Plan de 

Prevención Integral para el Quindío  

  

  

 

Se puso en marcha el Plan de Prevención Integral para el Quindío, con el que el 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá busca impactar el historial 

delictivo en municipios priorizados con un trabajo social distante de la represión y 

focalizado en la prevención en niños, niñas, adolescentes, padres de familia y 

madres gestantes. La iniciativa será liderada por la Secretaría del Interior en 

articulación con las dependencias de Familia, Educación, Infraestructura, Cultura 

e Indeportes. 

  



 

 

En Montenegro, el municipio donde se inició el Plan, el gobierno departamental se 

reunió con el alcalde Álvaro Hernández Gutiérrez y las madres Fami para articular 

esfuerzos con el fin de ejecutar actividades inmersas en las estrategias de 

prevención y de atención a los sectores vulnerables que están siendo 

caracterizados. Entre los municipios priorizados están Circasia, Génova, Filandia 

y el barrio Las Colinas en Armenia. 

  

 

                                                                   

Para el programa se tienen proyectadas tareas con los clubes de crianza, de 



gestantes, rectores y docentes en las instituciones educativas, entre otros actores 

de la sociedad a los que se les brindará capacitación en temas como modelos de 

crianza, estructuración de la personalidad, atención a niños y niñas con riesgo de 

consumo de sustancias estupefacientes o de conductas ilegales. Para ello se tiene 

un equipo de técnicos, psicólogos y trabajadores sociales coordinado por Óscar 

Iglesias Álvis.     

  

 

 

El Secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, indicó que se avanza en la 

fase de caracterización, identificando los barrios donde la problemática social es 

fuerte: “Una de las características que nos ha pedido el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá es poder ir a estas comunidades donde existen problemas y que 

de una u otra manera han sido abandonadas por el proceso gubernamental. 

Queremos establecer una comunicación, saber en terreno cuáles son sus 

necesidades y los problemas que están llevando a la violencia y a la deserción 

escolar para así poder canalizar las acciones sociales”.  

  

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, SECRETARIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL, PLAN DE 

PREVENCIÓN INTEGRAL PARA EL QUINDÍO 
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Gobernación del Quindío y Concejo de Circasia, 

articulados por el desarrollo del ‘Municipio Libre’ 

  



 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con 

los concejales de Circasia con el fin de generar un acercamiento y lograr una 

articulación en pro del desarrollo del ‘Municipio Libre’ del departamento. 

  

 

  

Durante el encuentro, el mandatario de los quindianos escuchó las peticiones de 

los concejales y recalcó la importancia de estos encuentros para conocer de 

primera mano las necesidades de los circasianos. “Estoy muy agradecido con la 

presencia del Concejo Municipal de Circasia, vamos a ir a resolver los 



interrogantes de la comunidad. Para mí ningún municipio es más ni menos, los 12 

municipios son como mis hijos, a todos los quiero por igual y vamos a sacarlos 

adelante”, agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  

 

 

Por su parte, los concejales reconocieron como positivo el acercamiento con el 

Gobernador del Quindío, y afirmaron que hoy más que nunca la corporación 

está articulada con la administración. Humberto Alzate Castaño, concejal de 

Circasia, manifestó: “Esperábamos tener un acercamiento positivo, conocer de 

primera mano los planteamientos del Gobernador y que él conociera las 

necesidades del pueblo circasiano. Muy abierto al recibirnos en su despacho. 

Tenemos el acompañamiento del Padre y así seguirá siendo”. 

  



 

 

El cabildante también resaltó la labor realizada por el mandatario departamental y 

el alcalde Carlos Alberto Duque Naranjo, ya que lograron reubicar a 148 familias 

que fueron desalojadas por invadir un espacio privado. “Quiero darles la gracias 

por esas 148 familias, hicieron un excelente trabajo en conjunto y le aseguraron 

el techo a las familias, eso no es fácil pero el Gobernador tuvo la intención y hoy 

estamos viendo ese sueño cumplido”. 

 

HUMBERTO ALZATE CASTAÑO, CONCEJAL DE CIRCASIA, REUNIÓN CONCEJO DE CIRCASIA 
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Secretaría de Familia se une a la Semana de la Juventud 

en Montenegro  

  

 

        

El gobierno departamental a través de la Secretaría de Familia se vincula a la 

Semana de la Juventud en Montenegro, una agenda organizada por la Alcaldía 

Municipal y la Gobernación del Quindío con el fin de abrir espacios para el arte, el 

deporte, la música y la cultura en general a las nuevas generaciones 

montenegrinas.  

  



 

 

La programación iniciará este viernes 16 de septiembre a las 8:30 a.m. con una 

‘Marcha Carnaval por la Vida y la Paz’ que partirá del barrio Centenario y 

continuará con un torneo de fútbol a las 6:00 p.m. denominado ‘Goles por la paz’. 

El sábado 17 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. se realizará el concierto 

‘Gritos de las nuevas generaciones por la paz’ en el Parque Café Plaza y el 

domingo 18 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. la agenda cerrará con ‘Teatro 

y cine al desparche’ en el Teatro Esmeralda. 

  

 

 

Al respecto, la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, expresó: “La 



administración departamental a través de la Secretaría de Familia tiene asignada 

como población especial la atención a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Como el mes pasado no tuvimos la oportunidad de atender la semana de la 

Juventud, lo que hicimos fue trasladarla para septiembre. Para nosotros poder 

efectuar estas actividades debemos tener muy claro que las plataformas de cada 

uno de los municipios estén seriamente establecidas y que haya un consenso 

entre los jóvenes para poder apuntar entre todos a la construcción de las políticas 

públicas y la implementación de las mismas”. 

 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA DEL QUINDÍO, PROGRAMACIÓN 

SEMANA DE LA JUVENTUD EN MONTENEGRO 
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Secretaría de Educación creará red de coordinadores 

para mejorar la calidad educativa en el Quindío 

  

 

 

Uno de los compromisos del mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, es el mejoramiento de la calidad educativa en el departamento. 

Por ello, el secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Velásquez, se reunió 

con los coordinadores de los colegios para definir qué actividades desarrollarán 

en favor del progreso de la enseñanza y los valores educativos. 

 

El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, relató: “Los  rectores, 

coordinadores, docentes, orientadores y funcionarios administrativos son muy 

importantes para nosotros, sin embargo decidimos convocar específicamente a 

los coordinadores por ser protagonistas de muchos temas en el interior de las 

instituciones educativas del departamento del Quindío”. 

  



 

 

El funcionario agregó que se creará una red de coordinadores en el Quindío con 

el fin de capacitarlos y asesorarlos para que desarrollen una labor de concertación 

y mediación entre los docentes, estudiantes y padres de familia. “Queremos 

reunirnos con los coordinadores mensualmente para que ellos lideren tareas 

reales de acompañamiento a los docentes para que la labor que adelantamos en 

las instituciones se eficaz y pueda aportar para mejorar la calidad educativa y el 

ambiente escolar”, resaltó. 

 

Asimismo, Arias Velásquez indicó que la Secretaría de Educación está 

programando un calendario para desarrollar las actividades que se llevaran 

a  cabo en el año 2017, esperando que con esta estrategia se mejoren todos los 

aspectos de la vida escolar. 

 

ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL QUINDÍO, REUNIÓN CON 

COORDINADORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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Secretarías del Interior y de Familia, atentas a las 

necesidades de la Mesa Departamental de Víctimas 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en su misión constante de 

brindar soluciones a la población víctima que habita en el departamento, sostuvo 

un encuentro con integrantes de la Mesa Departamental de este sector para 

exponerles las acciones que ejecuta para garantizarles la inclusión, atención de 

los menores de edad y de la población Lgtbi. Para esta última comunidad, la 

Gobernación tiene un profesional exclusivo para la construcción de la política 

pública con base en los lineamientos del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien 

Común’. 

 

Las Secretarías de Familia y del Interior, que escucharon a los integrantes de la 

Mesa, solicitarán al ICBF que evalúe los criterios que está aplicando para la 

priorización de la población víctima de acuerdo al censo que hay y a la 

caracterización, con el objetivo de que amplíe cupos para atender a más niños, 

niñas y adolescentes.    

  



 

 

Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia, expresó: “En este gobierno hay 

igualdad de derechos, hay igualdad de condiciones de acuerdo al enfoque 

diferencial que se le dé, de ahí partimos para tener la claridad de que todas las 

dependencias estamos enfocadas a esas garantías para que sin importar si el 

tema es o no de injerencia directa de determinada área, se actúe teniendo en 

cuenta que ellos son usuarios nuestros, son pobladores del departamento del 

Quindío y son personas con derechos y nosotros los llamados a ser garantes de 

esos derechos”. 

 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA DEL QUINDÍO, GARANTÍAS 

INTEGRANTES MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS 
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‘Expo Viva’ llegó a la Gobernación del Quindío para 

promover hábitos saludables entre los funcionarios 

  

 

 

Uno de los propósitos del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, es brindarles a los funcionarios de la administración departamental 

espacios de bienestar y de integración social para evitar enfermedades como el 



estrés, por ello la Secretaría Administrativa a través de la dirección de Bienestar 

Social realizó el festival Expo Viva 2016, un encuentro con la salud el que 

participaron activamente los empleados de la Gobernación para conocer cómo 

llevar un estilo de vida saludable. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos, quien participó de la jornada, resaltó la 

importancia de alimentar las actividades de bienestar y de  integración en la 

Gobernación del Quindío, ya que según explicó, si en el edificio hay un buen 

ambiente laboral el trabajo se desarrollará de la mejor manera para beneficio de 

los quindianos. 

  



 

 

Por su parte, María Angélica Panesso, integrante de la dirección de Talento 

Humano, afirmó: “Nosotros hemos venido desarrollando ciertas estrategias, una 

de ellas es pensar en la importancia de los hábitos saludables de los funcionarios, 

mirar la parte de salud, saber cómo se están alimentando; sin duda alguna este 

es un regalo de estas entidades para poder cambiar ciertos hábitos que no son 

benéficos para la salud”. 

  



 

 

Asimismo, la coordinadora ejecutiva de Expo Viva, Diana Murillo Ayala, destacó 

la alimentación, la respiración, el ejercicio y la relajación como acciones 

fundamentales para llevar una vida sana y por ende desarrollar satisfactoriamente 

la rutina laboral. “Esta es una actividad que hemos querido realizar para los 

funcionarios de la Gobernación, nuestro objetivo de vida y salud es generar 

principios que regularmente no practicamos por falta de tiempo, trabajo y estrés”. 

 

DIANA MURILLO AYALA, COORDINADORA EXPOVIVA, EXPOVIVA 2016 

MARIA ANGÉLICA PANESSO, TALENTO HUMANO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, EXPOVIVA 
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Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


