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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invitó a los quindianos 
a desescalar el conflicto y velar por los Derechos Humanos 

 
El gobierno departamental apoyó el seminario – taller de Derechos Humanos y Paz 
Territorial que el Ministerio del Interior dictó en Armenia. 

 

 
 
Durante el seminario – taller en Derechos Humanos y Paz Territorial que el Ministerio 
del Interior dictó a los principales líderes de estos temas en Armenia, el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, invitó a los habitantes del 
departamento a empezar las acciones para desescalar el conflicto y crear paz desde 
los hogares, al tiempo que celebró el desarrollo de este tipo de jornadas. 



La delegada del Ministerio, Julieta Gómez, indicó que este espacio se brindó para dar 
conocimiento sobre Derechos Humanos a quienes velan por ellos para que puedan 
construir sus planes de acción con el objetivo de cumplir las metas que en estos 
aspectos están plasmadas en los Planes de Desarrollo del departamento y los 
municipios.  

 
 

“Como lo dijo el gobernador, los Derechos Humanos empiezan por casa, si nos 
respetamos vamos a construir paz, son muchos los enemigos de los Derechos 
Humanos porque no quieren el respeto hacia los demás, pero el objetivo del Ministerio 
del Interior es trabajar este tema”, expresó. 

Gracias a este taller se podrán hacer próximamente más seminarios para mejorar las 
competencias ciudadanas de los habitantes del Quindío y de los funcionarios públicos 
que tienen la responsabilidad de administrar las causas del conflicto en la región, según 
indicó Everardo Murillo, asesor departamental de Paz. 



 
 
El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, expresó que los Derechos 
Humanos tienen enemigos por la lucha entre el bien y el mal: “Uno no puede caer en 
esas trampas del odio, del rencor, el resentimiento y la rabia (…) Tenemos que avanzar 
en que la paz territorial se consolide y eso se logra con inversión social, con respeto por 
la diferencia, con solidaridad, misericordia por las víctimas, amor por el prójimo, 
responsabilidad y seriedad inmensa a la hora de gobernar bien”. 

 
 
Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior, expresó que este tipo de talleres dan 
las herramientas y estrategias a los ciudadanos para proteger la dignidad de los 
Derechos Humanos. “Algunas personas no quieren la paz, la invitación es a que todos 
hagamos ciudadanía y defendamos juntos los Derechos Humanos”. 



 
Finalmente, Johnatan Peña, gestor de Paz, Convivencia y Derechos Humanos de la 
Alcaldía de Montenegro, opinó que este taller fue fundamental dada la situación de 
convivencia que vive el departamento y que con las herramientas obtenidas se podrá 
construir el Plan de Acción en Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana para salir 
de los procesos de violencia que tienen los municipios en el Quindío. 
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Gobierno departamental llama a población con discapacidad 
a actualizar su censo 
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá hace un llamado a las personas 
que tienen algún tipo de discapacidad a actualizar sus datos de localización y 
caracterización en cada municipio, para así tener cifras e información precisa que 
permita estructurar planes, programas y proyectos ajustados a las necesidades reales 
de esta población. 
  

 
  
La necesidad surge de las cifras del censo DANE 2005 que indican que en el Quindío 
hay 41 mil 543 personas con algún tipo de discapacidad, pero a la fecha solo hay 
registradas 18 mil, lo que indica que los registros oficiales están por debajo del 50%. 
En el ámbito nacional, el Quindío ocupa el quinto lugar en prevalencia de discapacidad, 
por ello el gobierno departamental avanza en la implementación de la política pública 



de discapacidad con el fin de brindar garantías laborales, sociales, de participación y 
de inclusión en general a estos ciudadanos. 
  

 
  
Gloria Mercedes Velásquez Yepes, profesional de apoyo del Área de discapacidad de 
la Secretaría de Salud Departamental, indicó que al momento de hacer la actualización 
del registro las personas deben llevar el documento de identidad, tipo cédula o registro 
civil, y los menores de edad deben ir acompañados de un familiar o cuidador. 
  
“Lo que buscamos es que la población con discapacidad se acerque a esas unidades 
generadoras de datos ubicadas en cada una de las alcaldías a realizar sus registros, 
teniendo en cuenta que estos equivalen a su identificación, la cual para quienes hacen 
parte de esta población, hace las veces de cédula. Con este ejercicio podemos acceder 
a más recursos del gobierno central para mejorar sus condiciones en todos los campos”, 
señaló Gloria Mercedes Velásquez Yepes. 

 
ÁREA DE DISCAPACIDAD, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, GLORIA MERCEDES 
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Con jornada de recolección de residuos especiales continúan 
las acciones del gobierno departamental en Córdoba 

  

 

El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud realizó una jornada de 
recolección de residuos especiales no ordinarios, entre medicamentos vencidos o 
parcialmente consumidos, pilas, baterías de celulares, luminarias, tapas de botellas, 
entre otros en los diferentes establecimientos públicos e instituciones en el municipio 
de Córdoba, con el objetivo de reducir la contaminación que se da con este tipo de 
residuos especiales cuando llegan al relleno sanitario del departamento sin el debido 
manejo.  



 
 

Johan Manuel Camacho, referente de residuos peligrosos de la Secretaría de Salud, 
expresó: “En el objetivo del gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de 
seguir acompañando a Córdoba desde la integralidad, venimos adelantando estas 
acciones en bien de la comunidad del municipio, es así como además de la recolección 
de los residuos realizamos una capacidad en el Hogar del Adulto Mayor para que la 
población que allí convive conozca sobre el buen manejo de residuos peligrosos, una 
labor que también adelantamos en el hospital San Roque”. 
  
Por su parte, María Edila Gómez, química del Laboratorio de Salud Pública de la 
Secretaría de Salud del Quindío, indicó que desde la entidad se dictan talleres sobre 
este tema en las instituciones educativas del departamento, y se refirió a la importancia 
de hacer la separación de los residuos desde las casas: “No todo va en la misma bolsa 
de basura al relleno sanitario, los residuos son diferentes y los riesgos ambientales son 
grandes si no se hace la debida separación. Esa parte se puede hacer desde la casa, 
la empresa o el establecimiento de comercio, de la disposición final se debe encargar 
una empresa especializada que los recolecta como riesgos biológicos y químicos”. 

 
REFERENTE RESIDUOS PELIGROSOS SECRETARÍA DE SALUD, JOHAN MANUEL CAMACHO, 
ACTIVIDAD RESIDUOS PELIGROSOS 
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Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el 
Icetex consolidan acciones para que en 2017, más bachilleres 

puedan acceder a la educación superior 

 

 
 
La Gobernación del Quindío a través de su Secretaría de Educación busca sellar una 
alianza con el Icetex para lograr que cada vez más jóvenes tengan acceso a la 
educación superior,  a través del desarrollo de un programa que les permita a los 
estudiantes ingresar, permanecer en las universidades y se gradúen de las mismas. 
 
Una de las prioridades del gobierno liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá es que cada vez más jóvenes tengan acceso a la educación superior. Para 
lograrlo, el gobernador del Quindío adelanta conversaciones con diferentes organismos 
del orden nacional competentes en el tema. 



 
 
De acuerdo con el director regional del Icetex, Daniel Alberto Castaño, inicialmente el 
objetivo de la entidad es mirar con qué actores se cuentan para iniciar estas alianzas y 
posteriormente se revisarán los recursos para establecer el modelo de operación y 
hacerlo una realidad en el Quindío. 
 
Asimismo, Castaño calificó las gestiones del gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, como muy positivas. "Desde hace un tiempo que el presidente 
nacional de Icetex se reunió con el gobernador, él manifestó la intención de establecer 
alianzas con entes territoriales para buscar instituciones interesadas en el desarrollo de 
mecanismos que permitan impulsar a los estudiantes egresados de 11. Hemos 
encontrado un gran eco en esta administración departamental, el Padre ha sido 
demasiado generoso con nosotros, por eso estamos seguros de que vamos a 
establecer de manera muy rápida una alianza estratégica que permita alcanzar estos 
objetivos", agregó el director. 

 
DIRECTOR ICETEX REGIONAL, DANIEL ALBERTO CASTAÑO, REUNIÓN CON EL GOBERNADOR 

 

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/DIRECTOR_ICETEX_REGIONAL_DANIEL_ALBERTO_CASTAÑO_REUNIÓN_CON_EL_GOBERNADOR.mp3


Gobernación del Quindío realizó brigadas de salud en 
Córdoba 

 

 

En la semana de ‘CórdobaSíparati’ la Secretaría de Salud del departamento se tomó a 
este municipio desde todos sus frentes para realizar acciones de prevención de 
enfermedades, promoción de estilos de vida saludable y para brindar atención a los 
cordobeses. 
 
La dependencia departamental hizo un barrido en el municipio buscando la población 
pobre que permanece no asegurada, realizó una brigada de salud en la que brindó 
consultas médicas y odontológicas y verificó el estado de aseguramiento de la 
comunidad del resguardo indígena Chichake. 

Asimismo se revisó la asistencia técnica del montaje del presupuesto para la vigencia 
2017 del hospital San Roque para verificar que se tengan en cuenta las necesidades 
definidas para el laboratorio clínico y para el fortalecimiento de actividades 
extramurales.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por Prensa E.S.E. Hospital la Misericordia 
 

La E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá se unió a la 
jornada social 'CórdobaSíparati', contribuyendo a la 

restauración del hospital San Roque 
  

 

Funcionarios de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá se desplazaron el pasado 
sábado 19 de noviembre hasta el Hospital San Roque del municipio de Córdoba, con 
el objetivo de hacer parte de la jornada social CórdobaSíparati, convocada por la 
Gobernación del Quindío en cabeza del gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá. 
 
El gerente del hospital, Leonardo Quiceno Páez, y personal de la entidad, llegaron al 
lugar preparados para restaurar el centro de salud. Con pintura, brochas, estuco 
y  ganas de contribuir con esta iniciativa, realizaron labores de mantenimiento en la 
fachada, jardines,  urgencias y el mejoramiento a las instalaciones eléctricas, labores 
que llevaron a cabo junto a funcionarios de la Secretaría de Salud departamental y del 
hospital San Juan de Dios de Armenia. 



 
 
Con esta actividad, la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá ratifica su compromiso 
e inclusión con la comunidad, trabajando de la mano con un gobierno que se preocupa 
por las necesidades de los quindianos, inculcando la solidaridad, resaltando y dando 
prioridad al valor del trabajo social mancomunado y comunitario. 

 

 



 

Cordobeses fueron capacitados en prevención y control de 
dengue, zika y chikunguña 

 

 
  

La Secretaría de Salud del Quindío capacitó a los habitantes de Córdoba en prevención, 
cuidado y control del dengue, zika y chikunguña, con una jornada que se cumplió puerta 
a puerta en el casco urbano y en la Casa del Adulto, donde atienden a adultos mayores. 
 
Para llegar de forma lúdica a los ciudadanos, los funcionarios del departamento 
entregaron volantes y sopas de letras sobre el tema, para explicarles cómo prevenir la 
proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de estas enfermedades, como 
evitar almacenar agua limpia en recipientes sin tapa, entre otras acciones. 
 
En la jornada también se vacunaron a 14 caninos y felinos contra la rabia para tener 
una mejor margen de convivencia con las mascotas. 
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