
 

 

 

Armenia, 23 de diciembre de 2016 

Boletín de Prensa 250 

 

Agenda 23 de diciembre de 2016 

Evento: Mesa de Trabajo sobre la Estrategia de Integración Regional del Eje 

Cafetero 

Lugar: Chinchiná, Caldas 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Novenas Navideñas 

Lugar: Corregimiento La Virginia, Calarcá 

Hora: 3:00 p.m. 

 

  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, 

modificó el horario de trabajo y de atención al público del Centro 

Administrativo Departamental, CAD, para este viernes 23 de diciembre y 

por ello será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.  

El horario especial obedece a una actividad que se realizará entre los 

funcionarios de la administración seccional para compartir las 

tradiciones navideñas. 



 

 

  

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá Sí 

está cumpliendo con lo que prometió y con lo que 

necesita el departamento 

  

 

 

“Sí estamos cumpliendo con lo prometido y con lo que el departamento necesita”, 

con estas palabras el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, concluyó la Jornada de Evaluación Interna sobre el trabajo y gestión de 

su primer año de gobierno, que adelantó durante tres días junto a expertos 

validadores y todos los funcionarios de la administración departamental en el 

Centro Cultural Metropolitano de Convenciones. 

  



 

 

“Prometí que el trabajo de la gente sería evaluado para decidir su continuidad y 

esa evaluación tenemos que hacerla con sinceridad. Nosotros estamos haciendo 

un ejercicio sincero de retroalimentación y preparando el informe que le voy a 

presentar al pueblo quindiano, porque soy yo el responsable de lo que se está 

haciendo”, afirmó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.  

  

 



 

Por su parte, Miguel Ángel Rojas Arias, director del diario La Crónica, invitado a la 

Jornada como validador del ejercicio, calificó como “importante e interesante” el 

ejercicio del gobierno departamental.   

  

 

 

“Los validadores externos al gobierno departamental pudimos comentar con 

mucha libertad nuestras opiniones alrededor de lo que ha sido este primer año de 

gobierno y se nos ha escuchado, lo que esperamos es que  además se nos acaten 

algunas de las sugerencias que hemos hecho. Tenemos críticas al gobierno 

departamental, creemos que algunas cosas van bien, pero creemos que no todas 

van bien, que hay unas cosas que necesitan revisarse”, agregó Rojas Arias. 

  



 

 

Finalmente, los validadores exaltaron durante el ejercicio de evaluación la visión 

fresca que el gobernador le ha impregnado a la administración pública quindiana, 

la descentralización que realiza en los municipios para conocer sus necesidades 

y problemas de primera mano, y su gran compromiso por gobernar con 

transparencia.  

 

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

EVALUACIÓN INTERNA 

DIRECTOR DEL DIARIO LA CRÓNICA, MIGUEL ÁNGEL ROJAS ARIAS, JORNADA DE EVALUACIÓN 

INTERNA DE LA GOBERNACIÓN 
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El gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invita a los 

quindianos a disfrutar de esta Navidad en paz y armonía, a compartir las 

tradiciones dando y recibiendo amor, siendo solidarios y alimentando el 

espíritu.  

Además hace un llamado especial para que nadie use pólvora durante 

esta importante fiesta del año y pidió a los adultos cuidar a los niños 

para que no manipulen estos elementos prohibidos que pueden 

provocarles daños irreversibles. 

 

 

  



Intervención de secretarios de Salud del Quindío y de 

Armenia evitó cierre de servicios neonatales y de 

obstetricia de Esimed 

  

 

 

Por gestión de los secretarios de Salud de Armenia y del Quindío, las directivas 

de la IPS Esimed desistieron de cerrar los servicios de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal, de los intermedios neonatales y de ginecobstetricia, lo que 

según habían anunciado, harían a partir del próximo 1 de enero.  

  



 

 

César Augusto Rincón Zuluaga, secretario de Salud departamental, indicó: “Luego 

de intervenir ante la presidencia nacional de las clínicas de Esimed, nos reunimos 

con el gerente de la clínica en Armenia y hoy enviamos al grupo de habilitación de 

la Secretaría de Salud departamental a una visita en las instalaciones de la IPS, 

lo que permitirá la continuidad de los servicios según notificaron desde la entidad 

ante el Ministerio de Salud y de la Protección Social”. 

  

 

  

Asimismo, el funcionario agregó que esta decisión favorece a toda la población 

del régimen contributivo y subsidiado que pertenece a la EPS Cafesalud en el 

Quindío, pues bajo la determinación inicial de cierre de servicios, las pacientes 



maternas y los niños iban a ser remitidos a otros departamentos para recibir la 

atención necesaria. De igual forma, con esta decisión se evita una congestión 

mayor a la Red Pública de Salud del departamento en entidades como el hospital 

San Juan de Dios. 

 

SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN, INTERVENCIÓN PARA 

EVITAR CIERRE ESIMED 

 

Autoridades viales del Quindío, listas para recibir a los 

turistas durante la temporada vacacional 

  

 

 

Con el objetivo de brindar seguridad y tranquilidad a propios y visitantes que llegan 

al departamento durante las festividades decembrinas y temporada vacacional del 

2017, y acatando los lineamientos de gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, de trabajar articuladamente con la Policía Nacional y las 

administraciones municipales, el Instituto Departamental de Transito del Quindío, 

IDTQ,  ya tiene en funcionamiento su Plan Vial Vacacional.  
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Fernando Baena, director del IDTQ, explicó que esta entidad instaló en el 

departamento puestos de control, entre los que se destacan los del Valle del 

Cocora, el del Parque del Café y el de Montenegro, todos con acompañamiento 

permanente. Asimismo, por directriz del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

estos puntos están enfocados a ayudar y brindar un excelente servicio y grato 

momento a los turistas, y no a realizar comparendos. 

  

 

 

Gracias a un trabajo mancomunado entre el IDTQ y el alcalde de Salento, Juan 



Miguel Galvis Bedoya, se creó una estrategia para el ingreso al Valle de Cocora. 

La vía que pasa por la estación de bomberos del municipio, fue modificada para 

ser transitada en doble sentido, y contará con presencia permanente de agentes 

y reguladores. Esta carretera cuenta con una excelente señalización que fue 

realizada por el IDTQ durante el primer semestre de 2016, para que la prioridad 

sea el peatón, y así generar seguridad y confianza en los visitantes de esta zona 

del Quindío.   

 

DIRECTOR DEL IDTQ, FERNANDO BAENA, PLAN ACCIÓN FIN DE AÑO 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=4b7f777c46&e=57ddbbc42b


 

 

 

Todo listo para construir tienda de café en enero          

  

Proyecto Paisaje, Mujer y Café como unidad de desarrollo 

para las mujeres rurales cafeteras ya tiene cuerpo y 

aroma 

  



 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y la gestora 

social, Liliana Janet Osorio Buriticá, compartieron con un grupo de mujeres rurales 

cafeteras los avances del proyecto Paisaje, Mujer y Café, iniciativa que cuenta con 

el apoyo de la Secretaría de Familia, la empresa Smurfit Kappa, antiguo Cartón 

de Colombia S.A., y del Comité Departamental de Cafeteros. 

 

El proyecto, que en su primera fase contempla la creación de una tienda en el 

parque principal de Pijao como punto de venta del grano que ellas mismas 

producen en sus fincas, dará vida a una unidad productiva que les permitirá 

generar ingresos. El inicio de las obras ya tiene el visto bueno y la firma del 

gobernador, pero por solicitud del mandatario del municipio, Edison Aldana, la 

construcción prevista para este mes de diciembre se postergará para la primera 

semana de enero de 2017, con el fin de no incomodar a la población pijaense y a 

los turistas con obras durante la época decembrina. 

  



 

 

“Muchas mujeres van a querer imitar la valentía y pujanza que han demostrado 

las integrantes de la asociación Paisaje, Mujer y Café de Pijao, y serán un ejemplo 

para todas las mujeres quindianas, por eso estoy reunido con 15 mujeres cafeteras 

compartiendo un desayuno navideño y ratificando el compromiso que tiene mi 

administración con las mujeres y con el campo quindiano”, dijo el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá. 

  

 

 

La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, expresó: “Mientras nos 

entregan el café ya construido, las 15 mujeres se están capacitando para poder 



empezar a trabajar en enero en lo que se ha convertido en parte de su proyecto 

de vida. Todas están muy entusiasmadas y nosotros también al verlas así. Como 

gobierno estamos acompañándolas en cada paso desde que se planteó la 

iniciativa y estaremos ahí hasta que estén en su café y podamos replicar el modelo 

en los otros municipios”. 

  

  

 

Nelsy Mejía Rodríguez, integrante de la asociación Paisaje, Mujer y Café, dijo: “Le 

agradezco mucho al señor gobernador por todo lo que está haciendo por nosotras, 

pero sobre todo por mandarnos ese ángel de la guarda que ha sido la gestora 

social, quien nos cogió de la mano desde el principio y adoptó este proyecto como 

suyo, como si fuera un hijo, y por eso es un hecho hoy en día gracias al esfuerzo 

de todas, ha sido una lucha que ha valido la pena”. 

 

GESTORA SOCIAL, LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, PROYECTO MUJERES CAFETERAS 

VIABILIZADO 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=61f8d38552&e=57ddbbc42b
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Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio continúa la 

entrega de regalos de Navidad para los niños del Quindío 

en la cárcel de mujeres 

  

 

 

La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, continúa entregando 

regalos para los niños quindianos de sectores y comunidades vulnerables del 



departamento. Esta vez el turno fue para los hijos de las mujeres privadas de la 

libertad en el centro penitenciario Villa Cristina, de Armenia, lugar al que la primera 

dama llegó, en representación del gobierno departamental y de la Secretaría de 

Familia, cargada de muñecas, carritos, balones, y otros juguetes, en un intento de 

alegrar la Navidad de las mamás internas en este recinto. 

  

“Lo que buscamos es llegar a los sectores que más lo necesitan. Ellas son parte 

de nosotros y de nuestra sociedad y no porque un día la vida se les volteó las 

vamos a tener encerradas en nuestros corazones también, tenemos que ser 

amplios de mente y de voluntad, no necesitamos juzgar para hacer que ellas le 

den a sus pequeños un detalle en Navidad”, dijo Liliana Janet Osorio Buriticá. 

  

Por su parte, Tatiana Jiménez, directora de la cárcel Villa Cristina, expresó: “Ha 

sido una gran sorpresa para mí contar con la Gobernación del departamento 

entregando regalos a los hijos de nuestras internas. Para ellas es grandísimo este 

detalle, pues vamos a hacer felices a muchos niños que han perdido la esperanza 

y la alegría por no contar con su mamá y en ocasiones con su papá que está en 

el establecimiento de los hombres. Esto es un motivo de aliento, porque hoy van 

a salir felices cuando les entreguemos estos regalos”. 

 

GESTORA SOCIAL, LILIANA JANET OSORIO BURTIICÁ, ENTREGA REGALOS DE NAVIDAD 

CÁRCEL DE MUJERES 

DIRECTORA CÁRCEL VILLA CRISTINA, TATIANA JÍMENEZ, ENTREGA REGALOS DE NAVIDAD 

CÁRCEL DE MUJERES 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=81dd637b2c&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=81dd637b2c&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=9fa7e2d3b2&e=57ddbbc42b
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=e1f0d74499af286d76bb2983d&id=9fa7e2d3b2&e=57ddbbc42b


 

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


