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Agenda 04 de noviembre de 2016 
Evento: Foro ‘Quindío al Derecho, Quindío por la Paz’ 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 7:30 a.m. 
 
Evento: Ceremonia Policial, aniversario 125 de la Policía 
Lugar: Plaza de Bolívar de Calarcá 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Evento: La Noche de los Mejores 
Lugar: Institución Educativa CASD 
Hora: 5:30 p.m. 
 
Evento: Tedeum 50 años Colegio John Dewey 
Lugar: Parroquia San José de Calarcá 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Ministro de Salud, comprometido con el gobierno del Quindío 
para superar crisis hospitalaria 



 

 
 
Tras sostener un encuentro con el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que la problemática de 
cartera de los hospitales La Misericordia y San Juan de Dios es un tema que cuenta 
con el apoyo del gobierno nacional: “Desde el Ministerio estamos apoyando este 
proceso de cerca. Caprecom ya reconoció un porcentaje importante de las acreencias, 
ojalá a comienzos del año entrante pueda pagarle a estos dos hospitales”, agregó. 

El ministro se comprometió a acompañar al Quindío en la  revisión del documento de 
red al Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, y en la revisión de los puntos de 
corte del Sisbén, para incluir en el aseguramiento lo que se conoce en el sistema como 
la aprobación sándwich, para familias que no tienen capacidad de pago, pero tienen un 
nivel de Sisbén por el cual podrían inscribirse al régimen subsidiado. 



 
 
El Gobernador, el ministro y el secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón 
Zuluaga, revisaron los proyectos de renovación de las infraestructuras hospitalarias de 
Salento y Quimbaya, en donde el ministro se comprometió a realizar una asesoría 
desde su dependencia, para que el Quindío pueda presentar un proyecto de regalías 
de ciencia y tecnología que derive en la construcción de un Sistema de Información de 
la Salud, que permita hacer una caracterización exhaustiva socieconómica de la 
población y un seguimiento a todas las actividades. 
 
MINISTRO DE SALUD, ALEJANDRO GAVIRIA, REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL QUINDÍO 
 

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Circasia les 
cumplieron a 100 familias en la entrega de lotes para la 

construcción de sus viviendas 
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A 100 familias que habían invadido un predio privado en el municipio de Circasia les 
fue entregado el lote para la construcción de sus viviendas en el barrio ‘La Esmeralda’, 
gracias a la intervención del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través 
de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, la Defensoría del Pueblo y la 
Alcaldía de Circasia, con el fin de cumplir el sueño de tener casa propia de dicha 
comunidad. 

 
 
El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó que 
desde su administración se está trabajando por la comunidad circasiana. Asimismo, 
afirmó que su gobierno seguirá el proceso de construcción de las 50 viviendas 
bifamiliares. “Muchas personas necesitan vivienda, vamos a trabajar por ellos, sigo muy 
pendiente, empieza una nueva etapa en sus vidas, cuenten con la Gobernación del 
Quindío, nosotros seremos sus mejores aliados”, manifestó el Gobernador. 

 



 
 
Por su parte, las familias beneficiadas manifestaron su agradecimiento a la 
administración departamental y demás entidades, resaltando la pronta solución que se 
le dio a este problema social. “Se ha vuelto realidad el sueño de nosotros, tener un lote 
legal, ahora el paso siguiente es que podamos tener una vivienda digna, ya que nuestra 
comunidad es muy diversa y hay personas desplazadas, niños y adultos mayores (…) 
Muchísimas gracias a la Gobernación del Quindío, es claro que para que haya paz 
deben haber soluciones para la comunidad”, declaró María Helena Gil Bedoya, 
beneficiada. 

 



 
Asimismo, el gerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Mauricio 
Cañas Piedrahita, afirmó sentirse satisfecho por el trabajo armónico que desarrollaron 
las administraciones y la Defensoría del Pueblo. De igual manera indicó que el siguiente 
paso será la instalación del acueducto y alcantarillado para que los lotes se conviertan 
en viviendas apropiadas para las familias. 

 
 
El alcalde de Circasia, Carlos Alberto Duque Naranjo, afirmó: “La relación con el señor 
Gobernador es la mejor, cada que lo necesitamos nos atiende. Agradecemos su aporte 
interesante en ese momento determinado cuando tuvimos mucha angustia, porque 
realizar un desalojo no es fácil, por eso me reuní con el señor Gobernador y muy 
amablemente me aportó para estas familias”. 
 
GERENTE PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO, MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA, 
ENTREGA LOTES CIRCASIA 
ALCALDE DE CIRCASIA, CARLOS ALBERTO DUQUE NARANJO, ENTREGA LOTES CIRCASIA 
CIUDADANA BENEFICIADA, MARIA HELENA GIL, ENTREGA LOTES CIRCASIA 
 

‘Quindío al Derecho, Quindío por la paz’ se vivirá hoy en el 
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones  
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Para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá son fundamentales los 
espacios de diálogo y participación sobre Derechos Humanos y paz en Colombia. Por 
ello, se organizó el primer foro ‘Quindío al Derecho, Quindío por la paz’, donde expertos 
en áreas de DD.HH, responsabilidad social empresarial y perspectiva afro compartirán 
sus experiencias con los asistentes.  

El evento académico contará con ponencias y conversatorios de invitados nacionales e 
internacionales como Consuelo Cruz, coordinadora del Grupo Afro del Partido 
Socialista Obrero Español; Susana Loaiza, consultora en DD.HH; Everardo Murillo 
Sánchez, asesor departamental de Paz Territorial, entre otras personalidades que 
discutirán temas como la paz, justicia y juventud en Colombia y el Quindío.  



 
 
Asimismo, el foro tendrá un espacio dedicado al trabajo en pequeños grupos, workshop, 
donde se expondrán experiencias significativas en Derechos Humanos y cultura de paz 
para conocer procesos exitosos en el mundo. Al finalizar la jornada, el mandatario de 
los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, liderará una proclama por la vida 
y la paz en el Quindío.  
  

Quindío, quinto departamento de Colombia en crear Consejo 
Departamental de Participación Ciudadana 

 
23 organizaciones que representan a todos los sectores de la sociedad ayudarán al 
gobierno departamental a construir políticas de paz. 



 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, firmó el decreto 967 
de 2016 con el que el departamento se convierte en el quinto del país en crear el 
Consejo Departamental de Participación Ciudadana, que estará presidido por la 
Secretaría del Interior, tendrá a la Secretaría de Planeación como secretaría técnica, y 
del que participarán 23 organizaciones e instituciones en representación de las mujeres, 
ambientalistas, comunidad Lgtbi, afro e indígena, el sector religioso, la población con 
discapacidad, entre otros que ayudarán a orientar al gobierno en estrategias de 
fortalecimiento, de incentivo a la participación ciudadana y a la democracia en el 
territorio quindiano. 

“Como lo dice su nombre, será un Consejo de Participación, la comunidad está 
representada, aquí no hay exclusiones, aquí lo que hay es una política de inclusión 
donde todos los sectores de la sociedad están dignamente y oficialmente 
representados, son voceros que nos van a ayudar siempre a construir políticas de paz, 
no es simplemente por cumplir una ley, sino porque es que así debe ser una sociedad 
democráticamente organizada”, expresó el mandatario de los quindianos.  



 
 
Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior y quien presidirá el Consejo, expresó 
que Quindío es el quinto departamento del país en crear este Consejo Departamental 
y que las 23 organizaciones participantes le darán vida a las políticas públicas incluidas 
en el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’. Además relató que el Consejo 
nació de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que definió la participación ciudadana y creó 
una nueva instancia que son los Consejos, que están a nivel nacional, departamental y 
municipal. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evidenció las 
ventajas de la estrategia Clúster ante la Comisión Regional 

de Competitividad e Innovación del Quindío 
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Con gran satisfacción se llevó a cabo el encuentro de la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación del Quindío, en el que participó el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y la Red Clúster de Colombia, donde expusieron a los asistentes 
las estrategias que se vienen adelantado desde el ámbito nacional en temas de 
competitividad e innovación, además de las ventajas que tiene el tema clúster para el 
desarrollo productivo de la región. 

En la reunión de la que participaron además el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, gremios y 
empresarios del departamento, se evidenció el buen trabajo que ejecuta el 
departamento en articulación con los diferentes actores en temas de competitividad. 

 



 
El objetivo de la dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo es fortalecer la competitividad de los clúster a nivel nacional que 
están conformados por las empresas, instituciones y todas las entidades que aportan a 
un sector estratégico. 

Belsy María Munive Herrera, directora de Productividad y Competitividad de 
MinComercio, y la Red Clúster realizaron una jornada de talleres con los clúster de 
turismo, cafés especiales y cueros de la región, identificados por su dinamismo y el 
excelente trabajo han presentado en este campo. 

 
 
“Se creó este escenario para hablar de cómo estamos avanzando, cuáles son los 
planes para el próximo año, cómo poder seguir apoyando y ratificar el compromiso para 
potencializar la región en todo su desarrollo económico” puntualizó Munive Herrera. 
 
El director de la Red Clúster Colombia, Alejandro Caicedo, quien explicó a los asistentes 
la importancia de esta estrategia, sostuvo: “El enfoque de Clúster básicamente genera 
un diálogo estratégico entre distintos actores, un diálogo que está enfocado a mejorar 
las estrategias empresariales y la calidad del entorno de negocios”, y agregó que las 
universidades, empresas y actores públicos del departamento están comprometidos 
con estos temas. 



 
 
Para el 23 y 24 de noviembre, el gobierno departamental a través de la Secretaría de 
Turismo, Industria y Comercio participará del Congreso Clúster de Colombia con un 
panel enfocado a estas iniciativas clúster, los territorios y cómo se están apoyando 
desde el departamento. 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
evidenció el interés de proponer al Quindío como sede de este congreso para el año 
2017: “Esperamos  tener una propuesta muy seria para que ese congreso se haga en 
esta región. Así, el año entrante evidenciar el esfuerzo tan grande que hace el 
departamento del Quindío, en cabeza del Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, para buscar mayor competitividad y productividad en el departamento”. 
 
DIRECTORA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE MINCOMERCIO, BELSY MARIA MUNIVE, 
COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION 
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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá felicitó a la Policía 
Nacional por sus 125 años y agradeció por el servicio que 

han prestado a los quindianos 

 

 
 

“Que Dios bendiga a la Policía porque es nuestra gran certeza de que ese Dios 
poderoso se hace visible en las calles, en la protección de cada uno de nosotros”, con 
estas palabras el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Buriticá, agradeció a 
los oficiales, suboficiales, administrativos y auxiliares de la Policía Nacional en el marco 
de su aniversario 125, el cual se celebró con una eucaristía en la catedral La 
Inmaculada Concepción de Armenia, en la que el mandatario de los quindianos resaltó 
el compromiso de todas las unidades policiales en el Quindío al mando del Coronel 
Ricardo Suárez Laguna. 



 
 
“Siempre los policías me han impresionado por esa capacidad de dar la vida, son 
muchos los agentes que pierden la vida cuidándonos, lo mismo que nuestro glorioso 
Ejército, entonces cómo puede comparar uno a la Policía Nacional sino es con el ángel 
de la guarda que nos acompaña, está con nosotros y vela por nosotros con un gran 
sacrificio”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 
 
Durante el acto litúrgico también se hicieron presentes el secretario del Interior del 
departamento, Héctor Alberto Marín Ríos; la secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria 
Cecilia García, y los alcaldes de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, y de Filandia, 
José Roberto Murillo Zapata, además de la Honorable Asamblea Departamental, el 



Honorable Concejo de Armenia, entre otras entidades que le rindieron tributo a la 
institución con placas conmemorativas y mensajes de reconocimiento. 

 
 
Por su parte, el comandante de la Policía del Quindío, Coronel Ricardo Suárez Laguna, 
manifestó: “Son 125 años de compromiso y de trabajo, quiero decirle a la comunidad 
que siga contando con su Policía Nacional, hombres y mujeres con vocación de servicio 
por la seguridad ciudadana, comprometidos por el trabajo comunitario y por el amor al 
prójimo brindándoles seguridad”. 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, , EUCARISTÍA 
ANIVERSARIO 125 POLICÍA NACIONAL 

Gobernación del Quindío, presente en el 2° Festival 
Iberoamericano de Artes Populares que se cumplirá del 5 al 

10 de noviembre  
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Siguiendo las directrices del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, de apoyar la cultura como parte del desarrollo del departamento, se realizará 
del 5 al 10 de noviembre en Armenia y en el corregimiento de Barcelona, Calarcá, el 2° 
Festival Iberoamericano de Artes Populares, en el que dictarán talleres y se mostrarán 
diferentes manifestaciones artísticas.  

 
 
El Festival, organizado por la fundación Teatro de la Riza, tiene como objetivo primordial 
llevar el arte a las zonas más populares del departamento, con el fin de encaminar a los 
quindianos por la vía de la cultura. “Para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá el arte es primordial, por eso desde la Secretaría de Cultura apoyamos este tipo 



de eventos que sin duda alguna marcarán a la comunidad quindiana”, indicó el 
secretario de Cultura, James González Mata.  

 
 
Asimismo, el funcionario indicó que el Festival Iberoamericano de Artes Populares 
tendrá su inauguración el sábado próximo en la plaza de Bolívar del corregimiento de 
Barcelona; además estará presente en Armenia en los barrios Las Colinas y Simón 
Bolívar, en la universidad del Quindío y en el teatro de la Cruz Roja.  

 



 
El secretario de Cultura invitó a la comunidad quindiana para que comparta en familia 
estos espacios culturales presentes en el Quindío, y felicitó a las fundaciones que 
trabajan de la mano del gobierno departamental por el arte. “Este es un evento muy 
hermoso y de gran impacto, qué bueno que la gente nos acompañe en los barrios. 
Vienen artistas de Neiva, Bogotá, Perú, entre otros, con música, danza y teatro. 
Felicitaciones a la fundación, como siempre nuestro Gobernador apoyando y liderando 
estos procesos tan importantes para los quindianos”, afirmó James González Mata. 
 
SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, FESTIVAL IBEROAMERICANO DE ARTES 
POPULARES 

 

 

Con taller pedagógico en el Amparo de Niños Juan XXIII, 
autoridades revisaron acciones en el Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente  
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En su objetivo de estructurar cada vez mejores garantías para los menores de edad del 
Quindío, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Buriticá a través de la Secretaría de 
Familia hizo parte de la jornada de trabajo adelantada en el Amparo de Niños Juan 
XXIII, liderada por la alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, donde se 
analizó la situación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en el 
departamento.     
        

 
 
La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, destacó la importancia de este 
espacio que también contó con la participación Indeportes, ICBF, Procuraduría y 
representantes de entidades que atienden a los jóvenes y que sirvió para hacer una 
autoevaluación frente a los procesos que se están ejecutando con los adolescentes que 
están bajo medida de responsabilidad penal y para recordar el papel de los alcaldes en 
cuanto a la responsabilidad que la Ley 1098 les otorga, la cual les exige participación 
en lo concerniente a este programa, incluyendo los recursos para reforzar la 
infraestructura.  



 
 
“En un cuestionario que llenamos todos, cada uno plasmó las falencias y las fortalezas 
de sus instituciones en este tema. En lo que compete al departamento hemos estado 
durante todo el año atentos a los llamados del ICBF y especialmente del CAE La 
Primavera de Montenegro donde están los jóvenes infractores. Como gobierno hemos 
tenido que ver no solo en la formulación de políticas relacionadas con la garantía de 
derechos, sino en la construcción de estrategias y de modelos enfocados a que estos 
jóvenes no reincidan”.   

 



 
La alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, se refirió a la importancia de 
logar una articulación entre todas las instituciones: “Es necesario que exista una 
responsabilidad transversal porque los jóvenes son el presente y el futuro y queremos 
que este ejercicio sirva para mejorar el sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes y que todos los actores nos sensibilicemos frente a este proceso”. 
  
Luis Enrique Leguizamón González, comisario de Familia de La Tebaida, manifestó: 
“Es de destacar el compromiso institucional que hay por cada una de las entidades en 
sus tareas individuales, por eso solicitamos que esas fortalezas se articulen para que 
los resultados sean mejores, nosotros como comisaría le apuntamos por ejemplo al 
fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental, sería bueno que las demás 
organizaciones así lo hicieran”. 
  
YENNY TRUJILLO, ALCALDESA DE CALARCÁ, AMPARO DE NIÑOS JUAN XXIII RESPONSABILIDAD 
PENAL ADOLESCENTE 
LUIS ENRIQUE LEGUIZAMÓN, COMISARIO DE FAMILIA DE LA TEBAIDA, AMPARO DE NIÑOS JUAN XXIII 
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 

Gobernación del Quindío acompaña construcción de vías 
para la equidad en tres frentes del departamento 

 

 
 
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá acompaña el proceso de 
construcción del paso nacional de Montenegro, la ampliación del corredor La Tebaida 
– Parque del Café – Montenegro y la doble calzada Armenia – Club Campestre, obras 
incluidas en el programa ‘Vías para la Equidad’ del gobierno nacional. Por ello, el 
secretario de Aguas e Infraestructura del Quindío, Álvaro José Jiménez Torres, participó 
de una mesa de trabajo en la que se evaluaron, junto con la Alcaldía de Armenia y los 
constructores, los predios que serán afectados con la doble calzada Armenia – Club 
Campestre. 
 
“Estuvimos revisando los predios para determinar cuáles son del municipio y de quiénes 
son los restantes para luego adelantar el proceso de compra. Se espera que en un año, 
que es el plazo que tiene el contratista para terminar la obra, podamos disfrutar de esta 
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importante vía que le cambiará la fisonomía a Armenia y al Quindío. Lo mismo se espera 
con las otras obras que formarán un corredor para hacer un Quindío más competitivo y 
para que el turista tenga más comodidad”, expresó Álvaro José Jiménez Torres, 
secretario de Infraestructura.  

 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, ACOMPAÑAMIENTO A VÍAS 
PARA LA EQUIDAD 
 

Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío respalda programas del gobierno departamental 

que buscan beneficiar a los quindianos 

 

 
 
Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, expresó su respaldo al ‘Convenio Solidiario’, y habló sobre la urgencia de 
poner en marcha la Agencia de Inversión y la Promotora de Eventos en el 
departamento, iniciativas del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del 
Quindío, que fueron dadas a conocer durante la presente semana a la comunidad.  
 
El líder gremial comentó que sigue siendo una prioridad para la Honorable Asamblea y 
para el Concejo de Armenia los temas de la Agencia de Inversión y la Promotora de 
Eventos (actualmente en debate en las dos salas). “Es imprescindible y urgente que 
nuevas empresas, industrias e inversiones lleguen a la región. Es importante que cada 
vez hayan más eventos y más movimiento económico”, agregó. 
  
Asimismo, afirmó que considera oportuno y necesario el ‘Convenio Solidiario’, iniciativa 
abanderada por la Gobernación del Quindío y COFINCAFE para brindar créditos 
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asequibles a los pequeños comerciantes del departamento, y considera que debe 
extenderse por todo el territorio quindiano. 
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