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Agenda 19 de octubre de 2016 
Evento: Posesión del magistrado del Tribunal Superior del Quindío 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Congreso Internacional de Lucha Contra el Contrabando, Lavado de Activos y 
Evasión Fiscal 
Lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Tedeum Montenegro 
Lugar: Iglesia plaza principal 
Hora: 5:00 p.m. 

 

Hospital Mental de Filandia liderará promoción y prevención 
de la salud mental en el departamento 

Se definieron mesas de trabajo para buscar nuevos recursos, y analizar el 
presupuesto de la actual y próxima vigencia. 



 
 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, reiteró durante la 
junta directiva del Hospital Mental de Filandia el compromiso que tiene su 
administración para reducir las cifras existentes en cuanto a suicidios, homicidios, 
embarazos infantiles, reincidencia en embarazos infantiles, violencia intrafamiliar y 
otras acciones que exigen ajustar las políticas públicas en esta materia. Además insistió 
en la necesidad de contratar el personal asistencial directamente y no a través 
temporales o cooperativas, para así mejorar las condiciones económicas de los 
profesionales de la salud, lo que se verá reflejado en el mayor compromiso de los 
funcionarios y mejor atención de los pacientes. 

 
 
El Gobernador dio al gerente del hospital, Jhon Carlos Buitrago, la directriz de liderar la 
promoción y prevención de la salud mental en todo el departamento, al considerar que 
está bastante afectada, y al término de la junta, expresó: “Fue muy interesante. El nuevo 
gerente mostró la situación económica de la institución y de parte nuestra le pusimos 
las tareas y las misiones que creemos que debe cumplir el hospital toda vez que le toca 
tutelar la salud mental en el departamento”. 



 
 
Por su parte, el secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, relató 
que recibió un informe de la ejecución presupuestal del hospital con corte al 30 de 
septiembre: “Preocupa el recaudo. Hay que adelantar estrategias con el cobro que se 
va a hacer a las EPS especialmente en el régimen subsidiado (…) También se 
definieron dos mesas de trabajo, una técnica presupuestal para que se haga un análisis 
de la forma como se va a terminar esta vigencia, y proyectar el próximo año, y la otra 
mesa desde la parte técnica asistencial para que el hospital, teniendo un enfoque 
intersectorial, pueda buscar nuevos recursos para fortalecer su presupuesto”. 

 



 
Frente a las directrices recibidas, el gerente del hospital, Jhon Carlos Buitrago, aseguró 
que la entidad pondrá toda su capacidad técnica y el conocimiento para cumplir con el 
reto. “La visión del Gobernador es integral, rompe el paradigma tradicional, el hospital 
está acostumbrado a trabajar con la enfermedad mental, a tratar los pacientes enfermos 
mentales, la visión de él es más amplia y no se circunscribe a eso, sino que va a la 
posibilidad de hacer acciones transversales para ejecutar la política pública de salud 
mental, caminar en ese sentido podría resultar no solo interesante, sino conveniente 
para el departamento y los ciudadanos”, resaltó. 

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, JUNTA DIRECTIVA 
HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA 
SECRETARIO DE SALUD, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL 
MENTAL DE FILANDIA 
GERENTE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA, JHON CARLOS BUITRAGO, JUNTA DIRECTIVA 

 

 
 

Gobierno departamental presta asesoría técnica al municipio 
de Génova 
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La Secretaría de Planeación del Quindío está realizando un acompañamiento técnico 
al municipio de Génova desde que se cumplió la semana de descentralización del 
gobierno departamental en esta localidad, con el objetivo de apoyar los procesos y 
reforzar las competencias de la administración municipal en temas como 
infraestructura, finanzas, proyectos de inversión, entre otros. 

El secretario de Planeación del Quindío, Álvaro Arias Young, explicó que este 
acompañamiento se debe a una solicitud de su homologo Freddy Marín Sánchez, quien 
pidió ayuda al gobierno seccional debido a que su capacidad instalada no es suficiente 
para atender todas las necesidades del municipio. 



 
 

El equipo interdisciplinar de la Secretaría de Planeación ha brindado asesoría en la 
formulación de proyectos para las actividades productivas en el sector primario como 
cultivos de plátano, de moras, piscicultura, entre otros, con el propósito de ajustarlos a 
la Metodóloga General Ajustada, MGA, para que queden debidamente inscritos en el 
banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación, permitiendo una 
viabilidad económica en el mercado.   

 
Asimismo, la Secretaría Departamental de Hacienda ha brindado herramientas para un 
criterio acertado sobre el procedimiento y aproximación de los recaudos del impuesto 
predial a los ciudadanos que tienen bienes e inmuebles en el ‘Bello Rincón Quindiano’, 
además de profundización en los códigos presupuestales y de rentas. 

 



 
En otra instancia se revisaron los asuntos de infraestructura, específicamente la 
creación de siete nuevos puntos de acueducto, donde la administración departamental 
entregó siete fichas con el desagregado de materiales, costos unitarios y costos totales 
al gobierno municipal para su construcción. 

 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ÁLVARO ARIAS YOUNG, ASESORIA TÉCNICA A GÉNOVA  
 
 
En marcha 'Quindío Aliado a Ti'   

Gestora social del Quindío avanza con talleres en colegios 
para orientar a jóvenes en construcción de proyecto de vida 

 

 
 
En el marco del programa Quindío Aliado a Ti, con el que el Gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, busca avanzar en la erradicación de la violencia a partir del 
trabajo social que requieren las comunidades en el departamento, la gestora social 
Liliana Osorio Buriticá, acompañada de un equipo interdisciplinario de la Secretaría de 
Familia, continúa liderando talleres pedagógicos para promover los valores, la 
conciliación y la sana convivencia en los planteles educativos del departamento. 
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El proceso que se adelanta en la institución educativa San Bernardo del corregimiento 
de Barcelona en Calarcá inició con un foro de autoridad y autocontrol con el cuerpo 
docente y ahora continúa con estudiantes de los grados 6° y 7°, quienes reciben 
orientación sobre cómo evitar y denunciar el acoso escolar y lineamientos claves para 
perfilar sus proyectos de vida y focalizar sus aptitudes. 

 
 
Estas orientaciones que lidera el área de psicología, trabajo social y pedagogía, se 
suman a las acciones que se proyectan en cuanto al mejoramiento de los entornos 
físicos en los barrios priorizados por medio de la Secretaría de Infraestructura, las 
garantías educativas para los menores de edad a través de la Secretaría de Educación 
y las actividades preventivas de los organismos de seguridad a través de la Secretaria 
del Interior, entre otras que se desarrollan de la mano con la Pastoral Social Diocesana 
y su líder el padre Agostino Abate. 



 

 
 

En Comité Departamental de Discapacidad se socializó el 
documento Conpes 166, que facilita a esta población 

formular sus proyectos 

 



 
En el marco del cuarto Comité Departamental de Discapacidad liderado por la 
Secretaría de Familia y en el que participaron dependencias como Interior, Educación, 
Salud, Indeportes, Administrativa, entre otras, fue socializado el documento Conpes 
mediante el cual la población con discapacidad puede presentar proyectos ante el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, y se estableció una ruta para que las 
fundaciones, asociaciones y grupos de personas puedan estructurar sus necesidades 
bajo los parámetros del gobierno nacional con la asesoría de la Gobernación del 
Quindío. 

 
 
“El gran inconveniente de las agrupaciones de personas con discapacidad es que no 
están capacitadas para la formulación o para la construcción de proyectos o de 
propuestas, por fortuna el departamento a través de sus secretarías puede apoyar con 
funcionarios para la formulación y así sacar la esencia de lo que requieren y poderlos 
presentar a la Nación para acceder a recursos, tenemos plazo hasta el 2022. Estamos 
todos dispuestos desde la administración departamental a apoyar a este acceso a los 
dineros de Planeación Nacional desde el Conpes 166”, manifestó Liliana Jaramillo 
Cárdenas, secretaria de Familia. 



 
 
Durante el Comité también se dio cumplimiento al compromiso fijado en el anterior 
encuentro relacionado con la contratación, a través de la Secretaría de Familia, de un 
intérprete de señas para que esté presente en todas las reuniones y eventos de interés 
colectivo de la Gobernación. Asimismo se amplió la necesidad de contar con intérpretes 
en el sistema educativo. Dentro de los compromisos establecidos se solicitará al SENA 
la posibilidad de aumentar la cantidad de intérpretes, pues en la actualidad cuentan con 
una persona para orientar en esta materia a toda la población de aprendices. 



 
 

De igual manera se sometió a votación y se definió la propuesta de la administración 
departamental para conmemorar el Día de la Discapacidad el próximo 3 de diciembre 
en un parque temático del departamento, en una actividad que congregará a 500 
personas con discapacidad de todos los municipios quindianos, todas las acciones 
basadas en el enfoque de derechos para esta población inmersos dentro del Plan de 
Desarrollo 2016-2019 ‘En Defensa del Bien Común’. 



 
 
Homero Castaño Gaitán, integrante de la Organización de Personas con Discapacidad 
Física del Quindío, manifestó: “Vemos con gran satisfacción que la administración del 
Padre Carlos Eduardo Osorio sí implementó nuestras necesidades en el Plan de 
Desarrollo. Este es el espacio donde las diferentes poblaciones, no solamente las 
personas con discapacidad sino toda la población vulnerable, podemos expresar 
nuestras ideas basados en un marco legal normativo y además buscar la articulación 
entre la sociedad civil, lo público, lo privado a nivel departamental e incluso nacional”. 

 
LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 
DISCAPACIDAD 
HOMERO CASTAÑO GAITÁN, ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DEL 
QUINDÍO, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD 
 

Secretaría de Salud promueve la prevención   

Advierten sobre riesgos del caracol africano en temporada de 
lluvias 
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Ante las posibilidades de proliferación del caracol africano en esta temporada de lluvias, 
la Secretaría de Salud del Quindío advirtió a los ciudadanos sobre los riesgos que 
representa esta especie y las enfermedades que puede generar en el sistema nervioso 
y digestivo de quienes la manipulen. 

 

 



                                  
De acuerdo con los registros oficiales, la presencia del caracol africano se ha detectado 
en seis municipios del Quindío: Armenia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circasia 
y Calarcá, donde profesionales de la Secretaría de Salud, en coordinación con las 
autoridades municipales, han adelantado campañas para el manejo adecuado de esta 
especie que se encuentra con facilidad entre cultivos, huertas caseras y zonas con alta 
humedad. 

 

 
 
El médico veterinario de la Secretaria de Salud, Juan José Arias, enfatizó en la 
importancia de atender las recomendaciones como evitar el contacto con el animal y 
una vez se detecte la presencia del caracol, dar aviso a la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío, CRQ, como entidad encargada del manejo de este especie, de 
su recolección y disposición final. 
 
MÉDICO VETERINARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD JUAN JOSÉ ARIAS,  ADVERTENCIA SOBRE 
CARACOL AFRICANO 
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Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá busca 
actualizarse en nuevas tecnologías para prestar un mejor 

servicio a la comunidad 

 

 
  
Bernardo Arango, director TIC de la Gobernación del Quindío, presentó ante 
funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
encabezados por Luisa Fernanda Castaño Diez, gerente de Regalías e Innovación de 
MinTIC, un diagnóstico sobre la infraestructura tecnológica de la Gobernación, y expuso 
la necesidad de actualizarla de manera vanguardista, funcional y operativa, ya que la 
actual data del año 2002 y no está acorde con las necesidades que plantea el mundo 
en cuanto a velocidad de redes, plataformas, hardware y software. 



 
 
De acuerdo con el funcionario departamental, para el gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá la política de servicio al ciudadano es muy importante, y se ha 
venido impulsando desde el inicio de su gestión para agilizar trámites y servir a la 
comunidad de una manera más efectiva. “Debemos gestionar los recursos para mejorar 
constantemente el servicio. Tenemos varios proyectos que queremos llevar a cabo y 
haremos las gestiones para cumplirles de manera efectiva a los ciudadanos”, agregó. 

 
 
Por su parte, Luisa Fernanda Castaño Diez, gerente de Regalías e Innovación de 



MinTIC, dijo: “Venimos acompañando estos procesos porque dentro de las iniciativas 
que tenemos como Ministerio está la formulación y estructuración de proyectos para los 
departamentos, formulación para mejorar la capacidad institucional y tecnológica para 
que todos los trámites en línea para los ciudadanos, en materias como empleo, 
vivienda, salud, educación, entre otros, se puedan hacer a través de medios 
electrónicos y no tengan que trasladarse desde sus municipios hasta Armenia para 
hacer trámites”. 

 
DIRECTOR TIC DE LA GOBERNACIÓN, BERNARDO ARANGO, PROYECTO MINTIC 
GERENTE DE REGALÍAS E INNOVACIÓN DE MINTIC, LUISA FERNANDA CASTAÑO DIEZ, 
PROYECTO MINTIC 

 
 

Secretaría de Turismo capacita a operadores para incluir al 
Quindío en circuito turístico mundial  
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría de 
Turismo, Industria y Comercio, se reunió con los prestadores de servicios turísticos de 
la región con el objetivo de generar un debate sobre los roles de cada uno ante la 
promoción del Quindío, siendo un tema de gran importancia el fortalecimiento de la 
cadena de comercialización del destino. 

 

 
 
Entre los puntos que se trataron en el conversatorio se evidenció el poco trabajo de los 
operadores turísticos, ya que algunos de los prestadores de estos servicios no cumplen 
los acuerdos y modifican las tarifas que ofrecen. 

 



 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
expresó ante los asistentes que si se quiere un destino competitivo a nivel internacional, 
se tiene que profesionalizar mucho más el trabajo que realizan no solo los prestadores 
de servicios turísticos, sino los operadores receptivos que tiene el departamento del 
Quindío. 

 
 
Para esto, la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Turismo se 
comprometió a iniciar un proceso de capacitación con los operadores, donde aprendan 
a empaquetar el destino de acuerdo con los requerimientos que tienen las agencias 
mayoristas nacionales e internacionales, para que así se pueda incluir al Quindío dentro 
del circuito turístico que se ofrece a nivel mundial. 

 
SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ, COVERSATORIO CON PRESTADORES 
TURISTICOS 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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