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Agenda 21 de diciembre de 2016 
Evento: Jornadas de Evaluación Interna de la Gobernación 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 7:30 a.m. 
 
Evento: Novenas navideñas 
Lugar: Corregimientos de Barcelona y Río Verde 
Hora: 3:00 p.m. 

 

Gobernador realiza Jornadas de Evaluación Interna junto 
a sus funcionarios para analizar las gestiones de 2016 y 

proyectar 2017 

  

 
  



Cumpliendo con su promesa de campaña, de evaluar a sus funcionarios cada seis 

meses, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, inició 

en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones las  Jornadas de Evaluación 

Interna de las secretarías y entes descentralizados, con el fin de presentar un 

informe a la comunidad y hacer los ajustes necesarios para que en 2017 se siga 

trabajando por la defensa del bien común. 

  

 
  

Ayer, en el primer día de la Jornada, fueron evaluadas las secretarías de 

Educación, Salud, Turismo, Industria y Comercio; Familia, e Interior, así como la 

Lotería del Quindío y Control Interno y Disciplinario. Cada secretario hizo una 

presentación de su gestión en el año y luego los representantes de los medios de 

comunicación y representantes de la comunidad realizaron preguntas y 

sugerencias para mejorar el trabajo. 

  



 
  

“La conciencia es la rectora de todos los seres humanos y mi conciencia me tiene 

tranquilo, porque hemos sembrado con responsabilidad, con jornadas muy 

intensas de trabajo (…) esperamos recoger con la misma prontitud”, expresó el 

mandatario de los quindianos al inicio de las presentaciones de los secretarios. 

  

 
  



Hoy a las 7:30 a.m. continuará la evaluación con las secretarías de Hacienda, 

Planeación, Administrativa, Jurídica y de Contratación; Representación Judicial y 

Defensa del Departamento, y Cultura, para terminar este jueves con la Promotora 

de Vivienda, Indeportes, IDTQ, Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y 

Aguas e Infraestructura. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, JORNADA DE 

EVALUACIÓN INTERNA 
  

 
  

Gobernación ha entregado más de 59 mil regalos a los 
niños del departamento en Navidad 

  

Durante la jornada de entrega de regalos, los niños y niñas disfrutan de 

actividades culturales y recreativas. 
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de la gestora social 

del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, y la entidad bancaria Davivienda han 

entregado más de 59 mil regalos en el departamento para que los niños y niñas 

del Quindío puedan disfrutar de obsequios en esta Navidad y vivir la ilusión del 

Niño Dios. 

  

 



  

“Queremos llegar a muchos rincones del Quindío. Hay papás que tienen la 

oportunidad de entregar un regalo a su hijo pero hay otros que no tienen la forma 

de comprarlo y los niños se quedan sin destapar las sorpresas el día del 

nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Es muy gratificante ver sonreír a los niños, 

en las comunidades nos han recibido con los brazos abiertos, por eso seguiremos 

haciendo esta labor con todo el amor”, manifestó la gestora social del Quindío, 

Liliana Janet Osorio Buriticá. 

  

 
  

 La entrega de regalos se efectúa en los municipios de Génova, Filandia y Córdoba 

con el objetivo de cumplir lo pactado por el gobernador de llevar alegría a todos 

los rincones del Quindío en esta época decembrina. Asimismo, el gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá adelanta el proceso de entrega de regalos 

en las alcaldías para los niños de corregimientos, veredas y barrios en condición 

de vulnerabilidad, hasta donde llegan los funcionarios para realizar además 

actividades recreativas y culturales. 

  



  

  

Por otro lado, Erika Ramírez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio 

Simón Bolívar, afirmó: “Esto que están haciendo con la entrega de regalos es muy 

importante porque casi nunca se ve que la Gobernación se entrelace con los 

barrios y mucho menos en los municipios, entonces es muy importante que se 

hagan estos acercamientos porque los niños van a estar felices en este mes de 

diciembre”. 

  

  



  

Igualmente, Carolina González, habitante del corregimiento Quebradanegra, 

expresó: “Esto es muy bueno porque los niños disfrutan y la pasan bien con los 

regalos que les dan, por ejemplo mi hijo está feliz con la bicicleta que se acaba de 

ganar. Como madre quiero darle gracias al gobernador y a la gestora social del 

Quindío”. 

 

GESTORA SOCIAL DEL QUINDÍO, LILIANA OSORIO BURITICÁ, ENTREGA DE REGALOS DE LA 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

PRESIDENTA JAC BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, ERICA RAMÍREZ, ENTREGA DE REGALOS DE LA 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 
  

 
 

Ministerio de Salud aprobó 14 proyectos presentados por 
la Gobernación del Quindío para mejorar la atención a los 

usuarios 
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14 de los 15 proyectos presentados por la Gobernación del Quindío ante el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social fueron incluidos dentro del Plan 

Bienal del gobierno nacional con el fin de mejorar la atención a los usuarios de la 

salud en el departamento, 8 de ellos relacionados con el hospital San Juan de 

Dios de Armenia, 4 con el hospital La Misericordia de Calarcá, 1 con el hospital 

San Vicente de Montenegro y 1 con el hospital San Vicente de Paúl de Circasia. 

  

Los proyectos aprobados para el hospital San Juan de Dios fueron: 

 

-Proyecto de renovación y repotenciación de los sistemas eléctricos, incluidos 

redes. 

-Proyecto de reposición y adecuación de redes hidro–sanitarias, incluyendo la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

-Proyecto de modernización, adecuación e instalación de ascensores incluidas 

obras civiles. 

-Proyecto de recuperación de los pisos 4, 5 y 6 del hospital San Juan de Dios para 

prestación de servicios, tras la afectación por las obras de reforzamiento 

estructural. 

-Proyecto de construcción de nuevo edificio de servicios complementarios de 

salud, consulta externa, administrativa, investigación y docencia. 

  

Los proyectos aprobados para el hospital La Misericordia de Calarcá fueron: 

 

-Proyecto de remodelación de diferentes áreas del hospital la Misericordia como 



los servicios de urgencias de pediatría. 

-Modernización de los ascensores del hospital La Misericordia. 

-La adecuación de un auditorio para los estudiantes que realizan sus prácticas en 

el hospital La Misericordia. 

-Adecuación de áreas múltiples del hospital La Misericordia. 

  

 
  

Los proyectos aprobados para el hospital San Vicente de Paúl de Circasia fueron: 

-Proyecto de adecuación de áreas múltiples hospital San Vicente de Paul de 

Circasia. 

  

Asimismo, los proyectos viabilizados para el hospital San Vicente de Montenegro 

fueron: 

-Proyecto de adecuación de áreas múltiples hospital San Vicente de Montenegro. 

  

Por otra parte, el único proyecto que no fue aprobado por el Ministerio de Salud 

fue la dotación y modernización de un área para trasplantes, sin embargo dicha 

iniciativa será sustentada en una segunda oportunidad ante el gobierno nacional. 

  

SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, PROYECTOS 

RECURSOS PARA LA SALUD 
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Gobierno departamental sigue interviniendo para aliviar 
las deudas de la salud 

 

 
Gracias a las gestiones adelantadas por el gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá ante la Superintendencia Nacional de Salud en los meses de mayo 

y junio, se han logrado pagos por más de $3.000 mil millones a la red pública de 



salud, lo que permitirá que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, puedan 

contrarrestar las deudas con los hospitales del departamento. 

  

Según informó el secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, 

la deuda del Plan Obligatorio de Salud, POS, y de recobros, está en la actualidad 

en $10.000 mil millones tras la depuración realizada por el equipo auditor del 

gobierno departamental.  

  

 
 

Gobernador del Quindío invita a disfrutar de la navidad 
sin pólvora, en paz y armonía 

  

 
  

A tres de días de la noche de navidad, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, enfatizó en la importancia de aprovechar la época 

decembrina para reflexionar, conciliar y compartir en familia en tranquilidad, paz, 

armonía y sin manipular pólvora para evitar que la fiesta en torno al nacimiento del 



 

Niño Dios se convierta en tragedia por las consecuencia de estos elementos. 

  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó: “Vivamos esta navidad al calor 

de la familia para que podamos tener un encuentro feliz y fundamentado en la 

reconciliación. Ninguna persona puede estar en un hospital quemada por la 

pólvora, protejamos nuestra familia. Feliz navidad y próspero año nuevo”. 

  

Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, este año van 

10 personas quemadas, de ellos 7 menores de edad y 3 adultos, y el objetivo de 

las autoridades departamentales es que la cifra no se incremente durante la 

temporada navideña y de fin de año. De acuerdo con el comparativo estadístico 

con respecto al mismo periodo del año anterior, el Quindío muestra una reducción 

de 4 casos de quemados con pólvora. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, MENSAJE DE 

NAVIDAD EN PAZ Y SIN QUEMADOS 
  

 
 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
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