
 
 

Armenia, 04 de octubre de 2016 

Boletín de Prensa 194 

 
Agenda 04 de octubre de 2016 

Evento: Visita a la Alcaldía de Circasia 

Lugar: Alcaldía de Circasia 

Hora: 9:30 a.m. 
 
Evento: Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 

Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 

Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Reunión con Centros de Bienestar del Anciano 

Lugar: Salón Exgobernadores 

Hora: 5:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Somos un gobierno transparente”: Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá en auditoría especial del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del 

Bien Común’ 

 

 
 
Con el objetivo de dar inicio a la ejecución de la auditoría especial enmarcada en la formulación, 

aprobación, trámite y armonización del Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien 

Común’, se reunieron en el salón de la Contraloría General del Quindío el Gobernador, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, los secretarios de despacho y el contralor departamental Jhon 

Fabio Suárez Valero, para explicar cómo será dicho proceso. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó: “Tenemos muy claro 

que no nos interesa una Controlaría de bolsillo, sino una consciente y madura que pueda revisar 

los procesos que hemos realizado con el fin de que el ciudadano tenga claro que somos un 

gobierno transparente”. 

 



 
Por su parte, el contralor del Quindío felicitó al mandatario departamental y a su gabinete  por la 

participación y disposición en la auditoria, recalcando la importancia de que los funcionarios 

conozcan los componentes y objetivos del proceso que culminaría a finales de octubre próximo. 

 

Asimismo, la directora técnica del Control Fiscal de la Contraloría General del Quindío, Blanca 

Rocío Zuleta, afirmó: “Lo importante es recomendarles a los funcionarios públicos el suministro 

oportuno e íntegro de documentos, de tal forma que le permita a la Contraloría estar en pro del 

mejoramiento de la gestión pública y los recursos del departamento”. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, AUDITORÍA PLAN DE 

DESARROLLO 

JHON FABIO SUÁREZ, CONTRALOR DEL QUINDÍO, AUDITORÍA PLAN DE DESARROLLO 

BLANCA ROCÍO ZULETA, DIRECTORA TÉCNICA CONTRALORÍA, AUDITORÍA ESPECIAL PLAN DE 

DESARROLLO 
 

Gobernación y asociaciones sindicales firmaron acuerdo que 

garantiza los derechos de los funcionarios del departamento 

 

 
 
Después de un largo proceso de negociación que incluyó mesas de diálogo y concertación con 

representantes de las  organizaciones Sintradepartamental, SintraQuín, SEMQAQ, SUTEQ y 

Sintrenal, se firmó un acuerdo negociado entre sus representantes y la Gobernación del Quindío, 

que se elevó a un acto administrativo. 
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Mario Alberto Leal Mejía, secretario Administrativo (e) del departamento, explicó: “El acuerdo 

pactado incluyó modificaciones en la jornada laboral, mejora en las condiciones laborales, 

permisos, capacitaciones, un Punto de Bienestar para funcionarios, cumplimiento efectivo de las 

normas de carrera administrativa, todo con el ánimo de mejorar las condiciones laborales de todos 

los empleados de la Gobernación del Quindío”. 

 
 
Asimismo, el funcionario agregó que para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

estos acuerdos llegan luego de varias reuniones en las que  los representantes sindicales fueron 

escuchados, para finalmente llegar a soluciones justas para ambas partes dentro de  las 

posibilidades que la legalidad ofrece. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO,  FIRMA DE ACUERDO CON 
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SINDICATOS 

MARIO ALBERTO LEAL MEJÍA, SECRETARIO (e) ADMINISTRATIVO, FIRMA DE ACUERDO CON 

SINDICATOS 
 

Psicólogo y especialista en manejo de adicciones 
  

Gobernador del Quindío posesionó al nuevo gerente del Hospital 

Mental de Filandia 

  

 
  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en compañía del secretario 

de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, posesionó al psicólogo y especialista en manejo de 

adicciones Jhon Carlos Buitrago Moncaleano como nuevo gerente del Hospital Mental de 

Filandia, quien tendrá la responsabilidad de regir los destinos no solo de esta unidad médica, sino 

de implementar el Plan Departamental de Salud del Quindío, que es modelo en el ámbito nacional 

y organizar la entidad a nivel presupuestal y financiero para darle sostenibilidad. 
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El mandatario de los quindianos dijo que con el nombramiento de Jhon Carlos Buitrago 

Moncaleano busca darle un doliente a la salud mental de los quindianos: “El Hospital Mental no 

es solo para cuidar en sus instalaciones a aquellas personas que lo necesitan, sino que también 

debe llevar la dinámica de la salud mental en el departamento. Suicidios, homicidios y todos 

estos aspectos para los cuales el hospital nos debe decir qué líneas debemos implementar para 

que haya una mejor salud mental e indicarnos si es por la línea del fortalecimiento de la 

autoestima, del descanso, de los valores y demás estrategias que hagan parte de una política 

pública”. 

  

 
  

Por su parte, el nuevo gerente de la entidad indicó que la salud mental en el mundo, el país y en 

el Quindío se ha convertido en una prioridad y por eso está dispuesto a liderar los procesos en 

esta materia para el departamento: “No somos ajenos a los problemas que estamos viviendo con 

el tema de las adicciones, del suicidio, del embarazo adolescente y las nuevas patologías, por eso 

lo que tenemos por delante es una tarea inmensa y un reto muy grande para integrar la Política 

de Salud Mental con todas las acciones que se hacen desde la Gobernación, con la visión 

estratégica que tiene el Padre Carlos Eduardo Osorio desde el Plan de Desarrollo”. 



 

 

Jhon Carlos Buitrago Moncaleano ha liderado diferentes procesos en el sector público y privado, 

ha trabajado para la Presidencia de la República como director nacional del área de Gestión de 

Donaciones, ha participado en la ejecución de diferentes proyectos con entidades privadas y 

organismos internacionales como la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, SECAB, y 

la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI; ejerció como  director ejecutivo de la 

Corporación Social Servimos, fue director nacional terapéutico de la Fundación Familiar Faro y 

se ha desempeñado como docente universitario, entre otras funciones. 

 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, POSESIÓN GERENTE 

HOSPITAL MENTAL FILANDIA 

CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, POSESIÓN GERENTE 

HOSPITAL MENTAL 

JHON CARLOS BUITRAGO MONCALEANO, GERENTE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA, POSESIÓN  
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Gobernador del Quindío inauguró Punto de Bienestar para 

funcionarios del departamento 

 

 
 
Cumpliendo con uno de los compromisos que el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, asumió al inicio de su gobierno con los funcionarios de la administración 

departamental, el mandatario inauguró junto a Mario Alberto Leal Mejía, secretario (e) 

Administrativo, el nuevo Punto de Bienestar, que contará con una pantalla, una zona de descanso, 

una máquina dispensadora de alimentos y bebidas y otra de café, y que estará ubicado en el cuarto 

piso del Centro Administrativo Departamental, a la salida del Salón Bolívar. 

 



 
Durante su discurso de inauguración, el mandatario agradeció a la Secretaría Administrativa por 

el nuevo servicio a favor de los funcionarios, pero recordó a los asistentes que su trabajo debe 

realizarse “con mucho amor  por el departamento, pero también se debe ser muy pero muy 

exigente con el trabajo, ya que son los impuestos de la gente los que pagan los sueldos de los 

funcionarios públicos”. 

 
 
Asimismo, el Gobernador manifestó que es muy importante pensar en una guardería para que los 

funcionarios puedan dejar a sus hijos al cuidado de alguien y mantenerlos cerca, y además 

remarcó la importancia de que el poco tiempo que se tenga de descanso dentro de la 

Gobernación, sea digno. 

 

 



 
El mandatario resaltó la importancia de incentivar el sentido de pertenencia por el departamento: 

“Ustedes vieron que aquí no se presiona para que traigan votos, pero tenemos que ir ganando en 

la conciencia que todo esto es parte de ponernos la camiseta. Respetar nuestros espacios, respetar 

nuestra dignidad y no dejarse irrespetar de nadie, maltratadores aquí no queremos. Necesitamos 

gente que nos trate con cariño y con respeto, que haya exigencia, pero que sea dentro de los 

límites del respeto humano”, agregó. 

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, INAUGURACIÓN PUNTO 

BIENESTAR 
  

Vías terciarias del departamento recibirán mantenimiento y 

reparación para mejorar movilidad de los campesinos durante la ola 

invernal 

La Secretaría de Infraestructura espera recursos de regalías para construir placas huellas 

y firmaría un convenio con el Comité de Cafeteros. 

 
 
La Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y en 

coordinación con las alcaldías municipales inició trabajos de mantenimiento y reparación en vías 

terciarias del departamento, para evitar que los campesinos tengan problemas de movilidad 

durante la ola invernal que inició en la región. 
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El objetivo es limpiar taludes, cunetas y obras transversales, regar material y compactar para que 

estos corredores estén en buen estado. Para ello se usa maquinaria de la Unidad Departamental 

de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, según explicó el secretario de Infraestructura, 

Álvaro José Jiménez Torres. 

 
 
Las obras iniciaron en la vereda La India de Filandia y se hará en todos los municipios, 

priorizando las vías que conectan centros poblados y veredas. Ya se tiene programación en 

Córdoba, La Tebaida y Quimbaya. 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá también está a la espera de que el OCAD 

sesione para que entreguen los recursos con los que se construirá un kilómetro de placas huella 

en cada municipio en puntos que ya fueron elegidos y también se busca firmar un convenio con 

el Comité de Cafeteros del Quindío para abarcar más malla vial de la red  terciara para hacerle 

mantenimiento.   



 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS 

 

Este miércoles inicia el Ciclo de Articulación Agrocomercial del 

Quindío 

 

 
 
Con el objetivo de socializar modelos de comercialización que beneficien a los agricultores 

quindianos, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente realizará desde 

mañana el primer Ciclo de Articulación Agrocomercial, una actividad que comprende charlas y 

conferencias para los productores de la región y pequeñas muestras de los productos que ellos 

cultivan para la posible comercialización. 
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Durante las jornadas, el empresario Tulio Gómez Giraldo, dueño de Super INTER, compartirá 

su experiencia con agricultores del departamento a través de un conversatorio en el que expondrá 

métodos de negociación con grandes superficies comerciales, se harán fichas técnicas entre 

productores y comercializadores y se firmarán cartas de intención con las asociaciones agrícolas 

interesadas en consolidar acuerdos comerciales. 
 

 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave, afirmó que esta estrategia es muy 

importante para el desarrollo del campo quindiano: “Esto es uno de los subprogramas que busca 

toda la articulación entre la oferta y la demanda. Nosotros venimos trabajando hace más de un 

mes en sensibilizar las asociaciones a través de las Umatas de los municipios, en compañía del 

SENA y del gremio Asofrucol con la idea de que podamos alistar la oferta productiva para 

conectarla a un mercado especifico”. 



 
 
El ciclo iniciará este miércoles 5 de octubre a las 9:00 a.m. en la institución educativa Luis 

Granada Mejía de Barragán, espacio en el que se reunirán agricultores de Génova, Pijao, Córdoba 

y Buenavista. 

 
CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, SECRETARIO DE AGRICULTURA, CICLO DE ARTICULACIÓN 

AGROCOMERCIAL 
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Quindío se prepara para el V Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias  

 
 
El próximo 26 de octubre a las 10:00 a.m., se realizará el V Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias, donde entidades públicas, privadas y comunidad en general participarán de 

la  evacuación por sismo, que tiene como propósito mejorar la planeación, coordinación y 

comunicación en el territorio cafetero.  

 
 
Este ejercicio busca que la población reconozca su territorio y se informe sobre los diferentes 

escenarios: en el caso del Quindío los  movimientos telúricos que lo afectan debido al sistema de 

fallas que atraviesa el departamento. Por su parte, el municipio de Calarcá está manejando el 

simulacro desde la posible amenaza de una erupción volcánica, por su cercanía con el volcán 

Cerro Machín.  



 
 
“La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, y las oficinas 

municipales están articulando a toda la población para tener un inventario de los resultados de 

cuántas personas evacuaron, cuántas personas resultaron lesionadas, qué entidades participaron 

y toda una serie de estadísticas que nos permita trabajar el tema de preparación”, declaró Faber 

Mosquera, director de la UDEGERD. Además explicó que estos ejercicios hacen menos 

vulnerable a la población, ya que se puede mejorar la capacidad de respuesta e información en el 

Quindío.   

 
FABER MOSQUERA, DIRECTOR UDEGERD, V SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA 
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Secretaría de Educación participó del programa ‘Contextos en 

Inglés’ de la I.E. Jhon F. Kennedy 

La estrategia pedagógica podrá ser replicada en las diferentes instituciones educativas del 

Quindío. 

 
 
Funcionarios de la Secretaría Departamental de Educación, encabezados por el coordinador de 

Bilingüismo, Leonardo Morales Gutiérrez, asistieron a la realización del programa ‘Contextos en 

Inglés’, actividad pedagógica que potencializa el uso de este idioma y que desde el 2011 

desarrolla la institución educativa Jhon F. Kennedy de Calarcá. 

 

El programa consiste en la creación de escenarios entre estudiantes y docentes para la práctica 

del idioma en contextos que pueden ser reales. En esta versión, alumnos de primaria y secundaria 

simularon espacios como bancos, restaurantes, supermercados y aeropuertos, lugares en los que 

realizaron charlas rutinarias para aplicar los conocimientos adquiridos sobre el idioma. 



 
 
Según Leonardo Morarles, para la Secretaría de Educación es primordial participar en actividades 

que promuevan las competencias comunicativas en inglés: “Esto es importantísimo porque: 

primero es una de los programas banderas del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, fortalecer 

el bilingüismo; segundo porque el Quindío se ha posicionado a nivel nacional como 

departamento turístico y tercero las Pruebas Saber y las pruebas que tienen que presentar los 

estudiantes en las universidades para hacer pregrado y postgrado ameritan tener un conocimiento 

de inglés básico o intermedio, por eso nosotros debemos fortalecer las competencias en todas las 

instituciones del departamento”. 

 



 
La idea es promover este tipo de estrategias pedagógicas, para ello, la Secretaría de Educación 

difundirá el programa a través de encuentros o experiencias significativas entre docentes de las 

instituciones educativas de los diferentes municipios del departamento. 
 
LEONARDO MORALES GUTIÉRREZ, COORDINADOR PROGRAMA DE BILINGUISMO SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CONTEXTOS EN INGLÉS 

 

 

 

Biblioteca Pública de Quimbaya, ganadora del premio Daniel 

Samper Ortega por la excelencia bibliotecaria 
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El premio Daniel Samper Ortega, máxima distinción que el Ministerio de Cultura otorga por la 

excelencia bibliotecaria, fue entregado anoche a la Biblioteca Pública Municipal de Quimbaya 

durante el V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que se cumple en Bogotá. El premio que 

recibirá son $20 millones y una pasantía internacional. 

 

De este evento participan representantes de las bibliotecas de Armenia, Filandia, Buenavista, 

Salento, Barcelona y Quimbaya, que busca capacitar y formar a bibliotecarias del país y generar 

proyectos para el año 2017, así como crear escenarios de paz en torno a la lectura. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría de Familia y SENA, articulados para prevenir embarazos 

tempranos 

  

 
La Secretaría de Familia se vinculó a los foros y talleres realizados en el SENA seccional 

Quindío, sede agroindustrial, en el marco de las actividades desarrolladas durante la Semana 

Andina de Prevención de Embarazo Adolescente a través de profesionales de diferentes áreas 

expertos en este tema. Las acciones hacen parte del objetivo que tiene el gobierno del Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá de disminuir los índices de gestantes menores de edad y 

fortalecer las oportunidades de educación y formación para los jóvenes quindianos. 
  

 
  

Durante el espacio de orientación, psicólogos de la Secretaría de Familia focalizaron su 

capacitación en el rol de los hombres dentro de los embarazos tempranos, con el fin de fomentar 

el uso de preservativos, la autoprotección y el autocontrol en medio de sus relaciones sexuales 

para evitar embarazos prematuros y de paso enfermedades de transmisión sexual. Entre los ejes 

temáticos de los talleres, además del autocuidado, se orientó sobre la autoestima, buscando que 



los aprendices del SENA comprendan que un embarazo y tener un hijo es una responsabilidad 

que se debe adquirir a una edad acorde con un proyecto de vida definido y avanzado.  
  

 
  

La secretaria de Familia del Quindío, Liliana Jaramillo Cárdenas, recordó que además del SENA, 

este trabajo de prevención se ha realizado en diferentes escenarios como instituciones educativas 

en los municipios, con los personeros estudiantiles y varios grupos poblacionales más. La 

funcionaria indicó que las comunidades e instituciones en general que deseen recibir capacitación 

en esta área o en otras como juventud, poblaciones, discapacidad, adulto mayor, etc., pueden 

solicitarla en la Secretaría de Familia ubicada en el piso 11 del Centro Administrativo 

Departamental.  

 



 

Por medio de la agrupación Buscajá, gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá rendirá homenaje a la comunidad 

afrodescendiente el próximo sábado 

 

 
 
Este sábado 8 de octubre en la plazoleta Centenario a partir de las 2:00 p.m. los quindianos podrán 

disfrutar de una presentación de la agrupación folclórica Buscajá, integrada por representantes 

de la música y las danzas del Pacífico colombiano, gracias a la gestión adelantada por el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario de Cultura, James González 

Mata, para rendir homenaje a la comunidad afrodescendiente presente en el Quindío. 

  

 



 
Buscajá, un grupo con 30 años de experiencia y que ha realizado giras internacionales llevando 

la cultura del Pacífico por todo el mundo, llegará al departamento como parte de la alianza entre 

la Gobernación del Quindío y la fundación Semillas de la Esperanza, encargada de la 

interrelación entre el ser humano y la tierra, en el marco de las fiestas chocoanas ‘San Pacho’ 

realizadas anualmente. 

 
 
El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “Vamos a hacer un homenaje a las 

negritudes, tendremos currulaos, bailes de la canoa, de la batea y vamos también a escuchar 

instrumentos como la marimba de chonta y los cantos de la chirimía chocoana. Vamos a tener 

mucha riqueza folclórica y es un orgullo que Armenia tenga eventos tan importantes como este, 

acompañado por supuesto de la Secretaría de Cultura con la voluntad y el esfuerzo del 

Gobernador”. 

 



 
El funcionario además hizo un llamado a los quindianos para que participen de las actividades 

culturales realizadas por la administración departamental, ya que según González Mata, estos 

espacios culturales son fundamentales  para el desarrollo del ser humano. 
 

Secretarías de Infraestructura y Administrativa realizan 

mantenimiento a edificio de la Gobernación del Quindío 

 

 

Como una manera de prevenir posibles inundaciones y otros problemas que se puedan presentar 

por la ola invernal que inició en la región, las Secretarías Administrativa y de Aguas e 

Infraestructura del departamento adelantan trabajos de mantenimiento y reparación en el edificio 

de la Gobernación del Quindío. 



 
 
Según explicó Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Infraestructura, la fachada flotante tiene 

grandes divisiones que provocan entrada de agua, por eso se están tapando y sellando, también 

se harán labores en la fachada principal, las baterías sanitarias, las terrazas de los pisos 4 y 5 y 

de pintura en otros puntos de la edificación. 

 



 
Aunque las instalaciones del gobierno departamental necesitan una inversión mayor, el titular de 

la dependencia de Infraestructura indicó que se busca prevenir el deterioro para que los 

funcionarios y los visitantes estén a gusto dentro del edificio. 
 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ÁLVARO JOSÉ  JIMÉNEZ, MANTENIMIENTO EDIFICIO 

GOBERNACIÓN 

 
 

 

Capacitación de la Secretaría de Salud 

  

‘Motivos para tener esperanza’, taller orientado a cuidadores de 

personas con esquizofrenia 
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La Secretaría de Salud del Quindío, a través de la oficina de Convivencia Social y Salud Mental, 

y gracias a un acercamiento con la Asociación Colombiana de Esquizofrenia, realizó el taller 

‘Motivos para tener esperanza’, orientado a familias y cuidadores de personas que tienen 

patología mental definida como esquizofrenia en el departamento. El objetivo del espacio fue 

fortalecer la red comunitaria, incrementar el conocimiento en estas personas y transmitirles el 

apoyo de las autoridades departamentales frente al manejo de la patología. 
  

 
  

El taller estuvo orientado por la presidenta de la Asociación Colombiana de Esquizofrenia, Gloria 

Nieto de Cano, y la psicóloga Belky Mora, experta en el manejo integral de estos pacientes. 

Ambas profesionales se han dado a la tarea de generar una movilización social en el país para 

organizar a las familias  y usuarios, con el fin de que conozcan sus derechos y los apoyos a los 

que pueden acceder desde los entes públicos y privados. 
  

 



Claudia Soraya Nibia Montenegro, referente de Convivencia Social y Salud Mental de la 

Secretaría de Salud del Quindío, indicó que estos escenarios de formación hacen parte del proceso 

de construcción de la Política Pública de Salud Mental para el departamento: “Ese es uno de los 

objetivos clave del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, inmerso dentro de las 

metas de producto del Plan de Desarrollo, que es la adopción de la Política de Salud Mental y 

empezar así a darles las herramientas a las familias de personas con esquizofrenia para que 

puedan acceder a los tratamientos y a lo que requieren para sus seres queridos”.  
 
CLAUDIA SORAYA NIBIA MONTENEGRO, REFERENTE DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD DEL QUINDÍO, TALLER DIRIGIDO A CUIDADORES DE PERSONAS CON 

ESQUIZOFRENIA 
 

Empresarios quindianos recibieron capacitación sobre la plataforma 

SUNN 

 

 

Como beneficio del proyecto Quindío Innova, apoyado por la Gobernación del Quindío a través 

de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, se realizaron actividades de dinamización y 

activación de la plataforma en línea ‘SUNN’ en el Quindío, con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de la oferta y demanda de innovación tecnológica en el ámbito regional. 
 

Junto a Pactos por la Innovación y Gran Pacto Medellín, Quindío Innova, por medio de esta 

plataforma, hace parte de las comunidades innovadoras generadas en Colombia, donde se ha 

consolidado toda una red con más de 1800 organizaciones activas, con lo que se pretende a futuro 

conectarse con nuevos grupos de diferentes países de América Latina. 
 

La plataforma en línea SUNN conecta la oferta y la demanda de innovación. A través de ella, una 

empresa que esté necesitando innovación se puede poner en contacto con grupos de investigación 

o start-ups para crear proyectos en conjunto y resolver esas necesidades de innovación. 
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