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Agenda 6 de octubre de 2016 
Evento: Primer Ciclo de Articulación Agrocomercial del Quindío 
Lugar: I.E. Baudilio Montoya, Calarcá 
Hora: 9:00 a.m. 

 
 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a los 
agricultores quindianos a participar de la segunda jornada del Ciclo de 

Articulación Agrocomercial del Quindío, que se realizará hoy en la 
institución educativa Baudilio Montoya de Calarcá y que tendrá como 

invitado al empresario Tulio Gómez Giraldo, quien compartirá sus 
principales experiencias en el gremio del comercio. 

 
 
 
 
 
 



Por Prensa Federación Nacional de Departamentos 
 

Cumbre Extraordinaria de Gobernadores será este viernes en 
Bogotá 

Los 32 gobernadores se reunirán con el presidente Santos. 
  

 

El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta 
confirmó que los gobernadores se reunirán este viernes 7 de octubre en Bogotá para 
manifestar su categórico respaldo al Presidente de la República, Juan Manuel Santos 
y apoyar su propuesta de convocar un Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación. 
“Será la cita de los gobernadores con la paz”, manifestó el director. 
  
Así mismo, manifestó que posteriormente el presidente de la República Juan Manuel 
Santos, recibirá en Palacio de Nariño a las 11:30 am a los 32 gobernadores, quienes le 
entregarán una declaración de respaldo al pacto nacional por la paz. 



 
 
Cuentas claras con la salud de los quindianos 

Secretaría de Salud presentó informe del primer semestre del 
año 

 

 

La Secretaría de Salud del Quindío realizó la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, en la que fueron expuestas y sustentadas las acciones ejecutadas durante el 
primer semestre de 2016 bajo el liderazgo inicial de Gloria Inés Jaramillo y desde mayo 
hasta la fecha del médico César Augusto Rincón Zuluaga, quien se refirió al proceso de 
organización que se ha realizado en la Secretaría en el ámbito administrativo, el pago 
de cuentas, la mediación para el pago las deudas de las EPS, el convenio establecido 
con la Superintendencia Nacional de Salud para crear una oficina directa dentro de la 
Secretaría, las medidas para poner en funcionamiento el Centro Regulador de 
Urgencias, CRUE; el apoyo financiero para dotar y realizar las adecuaciones físicas de 
los hospitales del departamento, entre otras. 



 
  
“Se presentó un informe de lo que se ha hecho dejando claridad, como nos lo ha pedido 
siempre el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de que estamos 
haciendo una administración honesta. Los recursos, que son muy escasos en el sector, 
los estamos ejecutando honestamente, pensando en las necesidades de la comunidad 
(…) Como lo manifestamos en la Rendición de Cuentas, estamos trabajando para que 
la Secretaría de Salud se fortalezca como una autoridad sanitaria”, resaltó el secretario 
de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga. 
  

 
  
 



Otra de las acciones adelantadas desde la Secretaría de Salud del Quindío tiene que 
ver con el fortalecimiento del área jurídica y saldar las deudas con la red pública y 
privada, cuya cifra asciende a los $22 mil millones por cuenta de atención de urgencias, 
recobros al no POS y atención de servicios a la población de escasos recursos no 
asegurada, de los que se asignaron $10 mil millones para aliviar la deuda y se 
gestionaron más recursos a través del Ministerio, los cuales se sumarán a este 
concepto. 

 
 
A la audiencia asistieron el secretario de Salud de Armenia, Fernando Vivas Grisales; 
líderes de los sectores público y privado, IPS, veedurías ciudadanas, profesionales de 
la salud, usuarios, entre otros que manifestaron su satisfacción con las acciones 
adelantadas por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en su objetivo de 
mejorar los servicios de atención en salud para los quindianos. 
  



 
  
Jorge Eliecer Garzón Andrade, vicepresidente de la veeduría Salud y Vida del Usuario, 
manifestó: “Hasta el momento la Secretaría va por buen camino, la salud en el Quindío 
está mejor que antes. Lo que esperamos nosotros es que todos los días se superen los 
problemas del sistema de salud”. 
  

 
 
José Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación de Usuarios de Salud Viva de 



Calarcá, expresó: “Ojalá que en todas las entidades prestadoras de servicios se hiciera 
un recuento y entrega de información tan clara como la dio acá el secretario de Salud 
departamental y ojalá que sigan así las cosas para el mejoramiento de la salud”. 

 
 

Se invertirá el recurso proveniente de las estampillas 

Gobernación del Quindío entregará $1.777 millones a los 
Centros de Adulto Mayor 

 



 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, anunció durante una 
reunión con representantes de los Centros Vida y Bienestar del Anciano que en los 
próximos días serán transferidos $1.777 millones a los gobiernos municipales para el 
funcionamiento y dotación de estas instituciones, gracias al recaudo de la estampilla 
Pro Adulto Mayor. 

 
 
Durante el encuentro, el mandatario de los quindianos declaró: “Los Centros de 
Atención al Adulto Mayor nos presentaron sus necesidades y compartieron con 
nosotros sus alegrías y tristezas. Estas instituciones tienen muchas dificultades. 
Contamos cómo va la transferencia de los recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor 
que se hará mediante los municipios, con el propósito de que ellos tengan la posibilidad 
de gestionar con los alcaldes la rápida entrega de estos montos”. 

 



 
Además, en la mesa de trabajo se explicó a los directivos de los centros de cuidado de 
la tercera edad que la resolución de pago se encuentra en el área Jurídica del 
departamento, y después pasará a la Secretaría de Hacienda para su desembolso, 
donde el 70% del monto total será destinado para los Centros Vida y 30 % para los 
Centros de Bienestar del Anciano, CBA. 

 
 
La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, explicó la distribución de los 
$1.777 millones así: “Para los 1.639 adultos mayores en Centros Vida se destinarán 
$1.292 millones, mientras que los 797 adultos mayores de los CBA recibirán $555 
millones”. 



 
 

Por otra parte, Arcesio Ocampo Mejía, director del CBA El Carmen de Armenia, 
solicitó al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá un apoyo para los adultos mayores 
que no cuentan con servicio de salud o presentan alguna discapacidad, por tanto, el 

mandatario designó a  Liliana Jaramillo Cárdenas para programar una mesa de 
trabajo con los presentantes de las IPS y EPS y así darle pronta solución a estas 

problemáticas. 
 

 
 



Alrededor de $11.000 millones serán invertidos en la 
reconstrucción del hospital Sagrado Corazón de Jesús de 

Quimbaya 
 

La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío lidera las mejoras estructurales 
del centro hospitalario. 

 

 

Con el fin de analizar y socializar lo que será el prediseño de la reconstrucción del 
hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, el gerente de la Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío, Mauricio Cañas Piedrahíta, sostuvo una reunión con 
el secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, y la gerente del centro 
hospitalario, Diana Marcela Cardona Barrera, como parte de la iniciativa propuesta por 
el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de modernizar esta entidad de 
acuerdo con las necesidades de la población del ‘Municipio Luz’ del departamento y 
sus zonas aledañas. 



 
 
El gerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío afirmó que alrededor 
de $11.000 millones serán invertidos en la construcción del centro hospitalario, ya que 
su infraestructura no coincide con su densidad poblacional, lo que hace necesaria su 
remodelación y adecuación con salas modernas, aptas para el mejoramiento de la 
prestación del servicio a los quimbayunos. 

 
 
“Desde el inicio de esta vigencia el Gobernador quiere hacer una remodelación del 
hospital de Quimbaya. Se va a ampliar la cobertura y a modernizar acorde a las 
necesidades del municipio. En este momento estamos revisando el lote que tiene la 
localidad, para posteriormente, entre el departamento y el municipio, conseguir los 
recursos para la realización de la obra”, indicó Mauricio Cañas Piedrahíta. 



 
 
Por su parte, el secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, manifestó: “Es 
muy positiva la reunión que tuvimos. Quedo muy tranquilo porque hay voluntad para 
lograr el objetivo. Nos comprometimos a darle todo el apoyo técnico a este proyecto 
para construir un hospital de primer nivel, porque actualmente sus condiciones no son 
las adecuadas (…) si nosotros interviniéramos en este momento este centro tendríamos 
que cerrar muchos servicios, por eso es muy beneficiosa esta iniciativa”.   

 

 
 

Más de 70 productores agrícolas del Quindío participaron del 
primer día del Ciclo Agrocomercial 

La Secretaría de Agricultura espera que alrededor de 200 productores tengan 
acercamientos comerciales. 



 

 
 
Con gran éxito se dio inicio al primer Ciclo Agrocomercial del departamento del Quindío, 
evento organizado por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
en alianza estratégica con el SENA y con la empresa Super Frescos, y que en su primer 
día convocó más de 70 agricultores de los municipios cordilleranos del Quindío para 
darles a conocer de primera mano modelos de comercialización más efectivos y 
rentables. 
  

 
  
Esta iniciativa surge con el ánimo de reactivar el campo quindiano, uno de los 
principales propósitos del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, meta en 
la que trabaja la Secretaría de Agricultura a través de estas dinámicas participativas. 
  



 
  
“Esta estrategia pretende articular la oferta productiva de nuestros campesinos y de las 
asociaciones de productores directamente con los mercados, tratando de disminuir la 
mayor cantidad de intermediarios y garantizar que la oferta salga desde el campo muy 
bien preparada, con el mayor valor agregado posible, para que el precio del producto 
sea cada vez mejor y nuestros campesinos tengan mejores ingresos. Vamos a trabajar 
arduamente con el SENA y con el gremio Asofrucol en alistar esa oferta productiva”, 
afirmó el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rave. 

 



 
“Yo he sido agricultor toda mi vida y nunca me habían dado la oportunidad de hablar 
con una persona de una alta superficie para poder venderle directamente y no con un 
intermediario, esto es lo mejor que han sacado para el campo, porque abrimos 
mercados. Con estas personas tratamos de acordar muy buenos precios para que nos 
vaya bien con los cultivos”, expresó Andrés Arturo Giraldo, agricultor de Génova. 

 
 
Los agricultores y productores de Pijao, Córdoba, Génova y Buenavista que participaron 
en el primer día del ciclo, manifestaron que actividades como estas los motivan a seguir 
trabajando para sacar adelante el campo quindiano. 
 

 



Finalmente, Carlos Fabio Álvarez Ángel, director regional del SENA Quindío, señaló 
que es muy importante destacar la unión de esfuerzos de las diferente entidades para 
un propósito común: “Trabajar unidos nos permite abrirle un camino a los campesinos 
para que puedan venderle sus productos a un aliado comercial importante, con mejores 
condiciones económicas, mejores condiciones para llegar al mercado y que puedan 
mejorar su capacidad empresarial al interior de sus fincas”. 

 

 
 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio creó el Consejo 
Asesor de Cáncer Infantil del Quindío 

 

 

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud, el gobierno del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá creó el Consejo Asesor de Cáncer Infantil Departamental, regido por la 



Ley 1388 de mayo 26 de 2010 mediante la cual padres de familia, representantes de 
fundaciones que trabajan por los pacientes oncológicos y autoridades pueden trabajar 
de forma articulada en defensa de las garantías y la oportuna atención de los niños y 
niñas con cáncer, que en el Quindío alcanzan una población de 193 casos, 13 de ellos 
nuevos. 

 
 
El secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, resaltó la importancia de este 
Consejo Asesor que estaba pendiente de su conformación en el Quindío desde hace 5 
años: “Un Consejo que debía estar funcionando desde el 2010, la ley lo ordenaba así, 
tenemos un decreto departamental de enero de 2015 que también ordenaba su 
conformación, hoy para beneficio de todos sus pacientes el Consejo inicia sus 
actividades y con la asistencia del quorum casi completo ya hay unas propuestas para 
trabajar a través de la Honorable Asamblea Departamental, y de proyectos ante el 
Ministerio para convertirnos en modelo en la ruta integrada de atención a los pacientes 
infantiles con cáncer”. 



 
 
El Consejo Asesor de Cáncer Infantil Departamental está integrado por el Gobernador, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá; el secretario de Salud, el secretario de 
Educación, el ICBF, el director de la Unidad de Cáncer Infantil, el presidente del Consejo 
de Política Social, una fundación sin ánimo de lucro, representantes de las EPS, de los 
padres de familia y de la comunidad; un profesional universitario de emergencias y 
desastres y una hematoncóloga de la región. 

 
 
Julieth Tejada Gil, presidenta de la fundación Lazo Rosa manifestó: “Muy importante 
que por fin se haya concertado y nos hayamos reunidos por primera vez los integrantes 
del Consejo de Cáncer Infantil del Departamento. Muchas expectativas y la primordial 
es que nuestros pacientes pequeños, nuestros niños, sean atendidos de manera 



oportuna y que puedan ser tratados de manera adecuada, en eso es que queremos que 
este Consejo trabaje”. 

 

 

Con apoyo de la Gobernación avanza el 'Capfest' en el 
Quindío 

 



 
El secretario de Cultura, James González Mata, invitó a la comunidad quindiana a hacer 
parte activa del festival de grafiti 'Capfest', que se realizará hasta el próximo 9 de 
octubre en diferentes escenarios del departamento, con el fin de darles vida a parques 
y barrios por medio del dibujo y la pintura de artistas nacionales e internacionales. 
 
Grafiteros internacionales de Francia y Brasil, así como nacionales de Bogotá, Cali, 
Pereira y Armenia, estarán plasmando su arte en el Quindío con una combinación 
de pinturas de estilo propio y un homenaje al Paisaje Cultural Cafetero, gracias a la 
gestión realizada por la asociación Lisérgico, Laboratorio Creativo, quienes fueron 
elegidos en el Programa Departamental de Concertación y Estímulos, que en compañía 
de la Secretaría de Cultura buscan generar espacios artísticos para fortalecer y apoyar 
los talentos de la región. 

 
 
El secretario de Cultura, James González Mata, afirmó: "Los artistas le están dando 
vida en este momento a barrios como La Castilla, Casablanca y Ciudad Dorada, así 
como a la Terminal de Transportes y al parque Cafetero. La idea es embellecer al 
Quindío a través de la pintura y las artes con el fin de mostrar las cualidades y aptitudes 
de nuestros grafiteros". 
 
Este viernes 7 de octubre, a partir de las 3:00 p.m. en La Galería Maker Space, ubicada 
en la calle 12 # 13-34, sector del parque Sucre, se realizará el bazar del festival, 
actividad que contará  con exposiciones fotográficas, puestas en escena artísticas y 
música en vivo. 

 

 



Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 


