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Secretarios de Despacho y Directores de institutos descentralizados que 

acompañan el señor Gobernador del Quindío en la tarea de construir un 

departamento con oportunidades para todos. 

 

Arriba de izquierda a derecha: Jamid Andrés Alzate Secretario de Aguas e 

Infraestructura, Jammer Chaquip Giraldo Molina Secretario de Representación 

Legal y Defensa Judicial, Carlos Alfonso Rodríguez Secretario de Turismo, 

Industria y Comercio, Álvaro Arias Secretario de Educación, Catalina Gómez 

Restrepo Secretaria Administrativa, Jorge Eduardo Patiño Gerente Lotería del 

Quindío, Álvaro José Jiménez Secretario de Familia, María Patricia Álvarez 

Directora de Protocolo, Humberto Turriago López Director Oficina Control interno 

Disciplinario, Mauricio Cañas Director Promotora de Vivienda, Carlos Alberto 

Gómez Chacón Secretario de Agricultura, Diego Javier Osorio Secretario del 

Interior,  

 

Abajo de izquierda a derecha: James Gonzales Matta Secretario de Cultura, 

Gloria Inés Marín Betancurth Directora Oficina Control Interno de Gestión, María 

Catalina Arcila Secretaria de Planeación, Luz Elena Mejía Secretaría de 

Hacienda, Cielo López Secretaria Jurídica y de Contratación, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá Gobernador del Quindío, Liliana Osorio Buriticá Gestora 

Social, Gloria Inés Jaramillo Secretaria de Salud, Isabel Patricia Orozco Directora 

Casa Delegada, Héctor Alberto Marín Secretario Privado, Carlos Javier Muñoz 

Director de Indeportes. 



 

 

“Vamos a despolitizar el hospital”: Gobernador del Quindío 

Institucionalizar el respeto por los médicos y funcionarios del hospital San Juan 

de Dios, premisa del nuevo gobierno del Quindío 

En el marco de la primera junta directiva del hospital San de Dios de Armenia en 

el año 2016, se entregaron recomendaciones por parte del Gobernador del 

Quindío Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá al gerente de la 

entidad Jairo López, acerca de la 

necesidad de establecer como 

premisa del centro asistencial el 

respeto por los médicos y 

funcionarios que prestan sus 

servicios a la comunidad 

quindiana. De acuerdo con el 

mandatario, “es necesario que las condiciones laborales, en todos los sentidos, 

sean las mejores para quienes están en el San Juan, con esto logramos un clima 

laboral agradable que sin duda redundará en la calidad de la atención de los 

usuarios”.  

La tercerización será revisada por la Gerencia del hospital, se buscarán 

alternativas para la contratación del personal asistencial. 

Buscar alternativas para mejorar las condiciones de contratación del personal 

que presta sus servicios en el principal centro médico del Quindío pidieron el 

Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la Secretaria de Salud del 

departamento Gloria Inés Jaramillo a la gerencia del hospital San Juan de Dios 

de Armenia, como la mejor alternativa de ofrecer garantías y respeto a todo el 

personal.  

El interés del gobierno departamental es que haya calidad en todos los sentidos 

y para eso el personal tiene que estar bien, “no se trata solo de exigirles sino de 

brindarle a ellos también lo mejor”, dijo el Gobernador al tiempo que le pidió a 

todo el personal del hospital y demás entidades que hacen parte del gobierno 

departamental que “quiero que entiendan que tenemos que despolitizar el 

hospital, tenemos que perseguir la corrupción, y empezar nosotros a entender 

que no hay porque tener miedo; hay que saber defender lo nuestro y esa defensa 

parte de que nadie tiene porque pasarle plata a otra persona que le haya 

conseguido el empleo, eso lo vamos a perseguir”. 

 

 



 

 

Gobernador del Quindío despidió al comandante saliente del batallón de 

servicios y dio la bienvenida al nuevo mando 

“no me queda ningún ápice de duda, estoy absolutamente confiado en que 

nuestras fuerzas militares son las mejores fuerzas del mundo”: Gobernador del 

Quindío  

 

 

 

 

 

En el marco de la ceremonia de transmisión de mando del batallón de servicios 

Nº  8 Cacique Calarcá el Gobernador del Quindío agradeció al señor Teniente 

Coronel Fernando de Jesús Calle Moreno por su servicio en pro de la seguridad 

de nuestra gente desde esa unidad militar.  

 

 

 

 

 

 

Al tiempo que le dio la bienvenida al señor Teniente Coronel Erick Jackson 

Martínez Duran, quien asume la comandancia de este batallón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobernador acompaña a Alcalde de Armenia en la posesión de los 79 

ediles de la ciudad 

(Registro fotográfico) 

 

 
 

 
 

Hay esperanza en el Quindío dijo el Gobernador durante el acto de posesión de 

los ediles de las comunas de Armenia. “No importa cómo quedaron las finanzas, 

tenemos que hacer valer nuestra sangre quindiana y lo vamos a lograr con los 

ediles en Armenia” aseguró el mandatario quindiano durante el acto. 
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