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Agenda 09 de noviembre de 2016 

Evento: Visita del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez 

Jornada de trabajo conjunto Gobernación del Quindío - Gobernación de 

Antioquia 

Lugar: Salón Bolívar 

Hora: 8:30 a.m. 

 

Evento: Instalación conferencia Naturaleza Humana y Conducta Criminal 

Lugar: Salón Bolívar 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Gobernador de Antioquia y su equipo de trabajo visitan 

hoy el Quindío para compartir experiencias exitosas 

  



 

  

Por invitación del mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, el gobernador de Antioquia, Luis Emilio Pérez Gutiérrez, y varios de los 

secretarios de su gabinete estarán hoy en el departamento para compartir con sus 

pares experiencias exitosas que en esa región se han realizado en cuanto a salud, 

infraestructura, vivienda y planeación. 

 

La jornada de cooperación entre gobernadores se cumplirá en el salón Bolívar, 

ubicado en el piso 4 del Centro Administrativo Departamental, CAD, a partir de las 

8:30 a.m. donde los funcionarios antioqueños darán detalles de los proyectos y 

programas que allí se han ejecutado para el beneficio de los ciudadanos y que 

han logrado el desarrollo del que Antioquia es ejemplo en el país. 

 

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, y varios de los secretarios 

municipales también harán parte de esta agenda gestionada por el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá que busca aprender de estas acciones y replicarlas para 

el bien común de los quindianos. 

  

  

 

 



Exitosa participación en Primer Seminario Regional de Salud Mental  

  

Caldas, Risaralda y Quindío, articulados por la salud 

mental de la población del Eje Cafetero  

  

 

  

Con éxito se llevó a cabo el Primer Seminario Regional de Salud Mental Eje 

Cafetero promovido por el gobierno quindiano y en el que el Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, mandatario de los quindianos, quien recibió a las autoridades de 

salud de Caldas y Risaralda, que junto a sus pares en el Quindío analizaron el 

panorama de la salud mental en la región, y dejaron sentada una propuesta 

dirigida al Ministerio de Salud y de la Protección Social orientada a una nueva 

política en esta materia para el Eje Cafetero, acorde con el nuevo modelo integral 

de atención en salud, el cual le da una especial importancia a este aspecto al 

consumo de sustancias psicoactivas, a los diferentes tipos de violencia, entre 

otros. 

  



 

 

“A nivel región las cifras de suicidio, drogadicción y otras no nos dejan muy bien 

parados en cuanto a la salud mental, de ahí que en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Departamental quisimos abrir este primer Seminario Regional, donde 

se invitó a los departamentos de Caldas y Risaralda, quienes también lo tienen en 

sus Planes de Desarrollo. Este espacio nos va ayudar a tomar conciencia que la 

salud mental comienza con cada uno de nosotros para prevenir aspectos como el 

estrés, el mal genio o la depresión que terminan engrosando estas cifras a las que 

hacemos referencia”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  

 



 

Durante el evento que contó con la participación del médico psiquiatra Rodrigo Nel 

Córdoba Rojas, presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, y en 

el que participaron más de 500 personas, se compartieron experiencias exitosas 

de mejora sobre el manejo de pacientes con trastorno mental, permitiendo perfilar 

una mejor oferta de atención en el Eje Cafetero, fundamentada en la promoción y 

en la prevención a partir de la propuesta inicial que fue presentada por el Quindío 

y aprobada por el gobierno nacional para que se empiece a aplicar desde el 01 de 

enero de 2017. 

  

 

 

“Durante mucho tiempo la salud mental fue la ‘cenicienta’ dentro del sistema de 

salud y  en este momento visibilizar un tema tan importante que le cuesta abordar 

a tantos ciudadanos sin duda potencializa la relevancia de seminarios como estos, 

donde podamos detectar temprano e intervenir de manera precoz las 

enfermedades mentales va a cambiar de manera sustancial el curso de la vida de 

muchas personas”, dijo Rodrigo Nel Córdoba Rojas. 

  



 

 

Patricia Pimienta Gallego, coordinadora Salud Mental de la Secretaría de Salud 

de Risaralda, manifestó: “Nosotros en Risaralda tenemos dificultades con el 

abordaje de la salud mental por los prestadores de salud, entonces lo que 

queremos a partir de este seminario es darles herramientas y capacitarlos para 

que puedan tener una formación y poder ampliar ese conocimiento en materia de 

salud mental”. 

  



 

 

Gloria Inés Saldarriaga, referente de Salud Mental de la dirección de Salud de 

Caldas, indicó: “Como en otras partes del país, en Caldas tenemos problemas en 

salud mental relacionados con procesos de depresión, ansiedad, trastorno 

afectivo bipolar y han cobrado fuerza los trastornos relacionados con consumo de 

sustancias psicoactivas, esto nos hace pensar que tenemos que hacer un trabajo 

articulado, dado que la salud mental necesita un abordaje integral e integrado y 

eso lo vamos a lograr con esta idea que nace del Quindío”.  

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, DESARROLLO 

SEMINARIO REGIONAL DE SALUD MENTAL 

RODRIGO NEL CÓRDOBA ROJAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 

PSIQUIATRÍA, DESARROLLO SEMINARIO REGIONAL DE SALUD MENTAL 

PATRICIA PIMIENTA GALLEGO, COORDINADORA SALUD MENTAL SECRETARÍA DE SALUD DE 

RISARALDA, DESARROLLO SEMINARIO REGIONAL DE SALUD MENTAL 

GLORIA INÉS SALDARRIAGA, REFERENTE DE SALUD MENTAL, DIRECCIÓN DE SALUD DE 

CALDAS, DESARROLLO SEMINARIO REGIONAL DE SALUD MENTAL 
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Semana de ‘CórdobaSíparati’ estará llena de múltiples 

actividades culturales 

  

 



 

Del 14 al 19 de noviembre la administración departamental se trasladará al 

municipio de Córdoba, en una semana en la que el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, liderará diferentes actividades por el bienestar de 

los habitantes de esta localidad, entre las que se destacan presentaciones 

artísticas y culturales como parte del desarrollo de la comunidad, por ello, la 

Secretaría de Cultura ya tiene prevista la programación a ejecutar durante la 

jornada enmarcada en el teatro, la música y la danza. 

  

 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “La Gobernación del 

Quindío, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, como siempre está 

impactando con los programas culturales en los municipios, en esta oportunidad 

en Córdoba en donde la Secretaría va hacer presencia todos los días después de 

las 6:00 p.m. con actividades artísticas. Lo más importante es que son artistas de 

la región, vamos a llevar el Festival Cuyabrito de Oro, Teatro Azul y la Academia 

Danzar”. 

  



 

  

La programación está prevista de la siguiente de manera: 

  

-Lunes 14 de noviembre, 6:30 p.m. jornada de música y danza. 

-Martes 15 de noviembre, 6:30 p.m. presentación de la obra ‘Vida’ de Teatro Azul. 

-Miércoles 16 de noviembre, 6:30 p.m. Tuna La Calle. 

-Jueves 17 de noviembre, 6:30 p.m. presentación Dj y grupo de música urbana. 

-Viernes 18 de noviembre, 6:30 p.m. presentación Festival Cuyabrito de Oro. 

 

La Gobernación del Quindío invita a los habitantes del municipio de Córdoba a 

asistir a las actividades culturales programadas por la administración, que se 

cumplirán en el parque principal de dicha localidad. “Esperamos que todos los 

cordobeses estén presentes a partir de las 6:00 p.m. en la plaza. Estas actividades 

las realizamos con mucho amor y calidad para el disfrute de la comunidad”, indicó 

el secretario de Cultura. 

  

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, ACTIVIDADES CULTURALES 

CÓRDOBASÍPARATI 
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Avanzan satisfactoriamente las obras de mitigación ambiental del Túnel de La 

Línea 

  

Secretaría de Agricultura promueve que las multas 

ambientales sean destinadas a la recuperación de las 

fuentes hídricas y a mitigar las afectaciones de esta obra 

nacional 

  



 

 

Para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es fundamental 

conocer el estado de avance de las obras de mitigación ambiental del Túnel de La 

Línea, por ello la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

realizó una visita técnica junto al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío, CRQ, para realizar seguimiento de vertimiento de aguas al 

río Santo Domingo. 

  



 

 

Carlos Alberto Soto Rave, jefe de la cartera departamental, explicó que la buena 

noticia es que las obras de mitigación están siendo desarrolladas con la 

implementación de la planta de tratamiento de aguas, lo que garantiza que el 

líquido vital esté en condiciones óptimas para ser vertido en la quebrada La Gata, 

que su caudal es de 10 litros por segundo, y que se fusiona con el río Santo 

Domingo, que puede llegar a 150 litros más por segundo. 

  

 



 

Asimismo, Soto Rave declaró: “También estuvimos en otro punto de mitigación 

que la quebrada Virgen Negra, allí se está tratando el agua, pero como tarea 

pendiente es la conducción del afluente hacia el río Santo Domingo y no a la 

quebrada San Rafael, labor asignada a la CRQ, que notificará sobre esta mejora 

a la constructora”. 

  

 

  

Otro ítem importante durante la visita técnica de la Secretaría de Agricultura fue la 

propuesta de asignar los recursos provenientes de las multas ambientales para 

mitigar las afectaciones ambientales y sociales que trajo la construcción del Túnel 

de La Línea al Quindío, como los predios que se quedaron sin suministro de agua 

potable, oferta de agua en el sector, control de posibles vertimientos y 

deslizamientos por desestabilización de suelo por dicha obra. 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, SECRETARIO DE AGRICULTURA, VISITA TÉCNICA A TUNEL DE 

LA LINEA 
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Por Prensa Telecafé 

  

Telecafé habla con la prensa del Quindío 

 

El espacio busca interactuar con los comunicadores del departamento para 

conocer sus inquietudes sobre la programación y otros aspectos del Canal 

Regional. 

  

Para Telecafé, es importante abrir espacios que buscan la oportunidad de 

interactuar con los comunicadores de los tres departamentos del Triángulo del 

Café, con el objetivo de intercambiar conceptos sobre cómo se hace la televisión 

pública en esta parte del país. 

 

En esta oportunidad, la invitación es para los periodistas del departamento del 

Quindío, a quienes se les  presentará un detallado  del estado financiero y de 

programación con el que cuenta Telecafé, y la proyección para la vigencia 2017. 

 



Igualmente durante el encuentro se espera conocer conceptos, propuestas e ideas 

de los comunicadores las cuales serán escuchadas. 

 

Para la gerente de Telecafé, Gloria Beatriz Giraldo Hincapié, es vital este tipo de 

encuentros para saber cómo es visto el canal por los líderes de opinión regional. 

 

“Quiero invitar a los periodistas de Armenia y los municipios del Quindío para que 

nos acompañen en esta reunión, queremos dialogar con ustedes, presentar 

nuestros logros y que nos presenten todas sus inquietudes, será un valioso 

espacio para nosotros”, afirmó la Gerente. 

 

La cita es este jueves 10 de noviembre a las nueve de la mañana en el Hotel 

Centenario. 

  

 

  

Gobernador del Quindío lidera estrategia de cambio 

cultural sobre manejo de residuos sólidos 



 

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, consolida la 

estrategia que busca educar y formar a niños, niñas, jóvenes y adultos del 

departamento para que desde sus hogares manejen adecuadamente los residuos 

sólidos, lo que facilitaría el trabajo de selección, reducción y disposición final de 

las 322,5 toneladas que generan los 12 municipios, optimizando su 

aprovechamiento en otras actividades que generarían empleo y ocupación a una 

gran franja de familias quindianas.  

 

Para lograr este cambio cultural, el mandatario departamental convocó a 

diferentes actores del sector público, privado y sociedad en una mesa técnica, con 

el fin de establecer espacios que permitan realizar un trabajo articulado entre los 

actores y que vincule los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, 

de los 12 municipios quindianos.  

 

Fundaciones ambientales, sociedad civil y entidades como Empresas Públicas de 

Armenia, EPA; el Plan Departamental de Aguas, PDA del Quindío, y la Secretaría 

de Salud Departamental atendieron el llamado del mandatario, adquiriendo 

compromisos a corto plazo para acelerar el proceso e iniciar el  desarrollo de este 

objetivo.  



 

 

  

Secretaría Administrativa abre encargo de planta para 4 

auxiliares en la Secretaría Salud 

  

 

 

La Secretaría Administrativa informó que en la cartelera de la dirección de Talento 

Humano se encuentra publicado el estudio de verificación de cumplimiento de 

requisitos para suplir cuatro vacantes en encargo para auxiliares de la Salud 

Código 412 grado 04, adscritas a la Gobernación del Quindío en la Secretaría de 

Salud. 



 

 

Asimismo, el departamento administrativo informó que  quienes deseen 

postularse pueden llevar su estudio de verificación del 8 al 15 de noviembre de 

2016 al piso 7 del Centro Administrativo Departamental, CAD, oficina de Talento 

Humano.  

 

De acuerdo con Mario Alberto Leal Mejía, secretario Administrativo (e) estas 

vacantes fueron consultadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, 

donde se halló que para el empleo señalado anteriormente no se encontraron 

listas de elegibles que pudieran ser utilizadas para su provisión. 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


