
 

 

 
Armenia, enero 14 de 2016 

Boletín de prensa 009 

 

Agenda jueves 14 de enero: 

 

Evento: Junta Directiva Canal Regional Telecafé 

Lugar: Hotel Movich. Pereira 

Hora: 09:00 am 

 

Evento: Consejo de Seguridad 

Lugar: Despacho Gobernador 

Hora: 03:00 pm 

 

Evento: Reunión con Gerentes de Hospitales y Secretaría de Salud 

Lugar: Despacho Gobernador´ 

Hora: 05:00 pm 

 

 

Este jueves Honorable Asamblea del Quindío debatirá proyecto de 

ordenanza presentado por el Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá con el que busca ser autorizado para contratar y poner en 

funcionamiento el ente territorial 

 

A partir de las 8 de la mañana de este jueves 14 de enero, la Honorable 

Asamblea Departamental iniciará el debate del proyecto de ordenanza 001 

presentado por el señor 

Gobernador del Quindío Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y 

por medio del cual busca ser 

autorizado para adelantar las 

contrataciones de personal, 

bienes, servicios y obras públicas 

que permitan destrabar el 

funcionamiento del ente territorial y 

dar inicio al cumplimiento del plan de desarrollo.  

 

De acuerdo con Cielo López Gutiérrez, Secretaria jurídica y de contratación de 

la Gobernación del Quindío el proyecto de ordenanza fue radicado el pasado 06 

de enero ante la Honorable Asamblea, el cual fue devuelto el día 08 de enero 

por el Secretario de la duma Andrés Quiceno, con la solicitud de correcciones, 



 

 

que a juicio del gobierno no debían ser tenidas en cuenta, por lo que se radicó 

de nuevo el mismo proyecto y sin los cambios sugeridos, el pasado martes 12 

de enero. 

 

Agregó la funcionaria que el sustento jurídico que avala la presentación de esta 

iniciativa ante la duma está basado en el artículo 300 numeral 9 de la 

Constitución Política que alude como una de las funciones de la Asamblea 

autorizar al señor Gobernador para contratar. 

 

Finalmente desde el gobierno departamental se dijo que aunque la Honorable 

Asamblea es autónoma en sus decisiones, se espera que prevalezca el interés 

general de la comunidad quindiana sobre las diferencias que puedan existir entre 

el legislativo y el administrativo y se permita poner en funcionamiento en ente 

territorial. 

 

Primer Consea del año deja balance muy positivo 

 

El Secretario de Agricultura del Quindío Carlos Alberto Gómez Chacón, presentó 

un balance satisfactorio del primer encuentro del Consea realizado durante este 

gobierno.  

De acuerdo con el funcionario, 

hace más de un año no se 

convocaban a las 

organizaciones que hacen 

parte de este organismo, por lo 

que se hacía urgente iniciar el 

trabajo para poder trazas las 

políticas que harán del sector 

agropecuario del Quindío una 

de las mejores herramientas para la generación de empleo en esta región del 

país.  

 

Durante el encuentro, los representantes de las diferentes instituciones que 

hacen parte del Consea, conocieron la realidad presupuestal y financiera de la 

Secretaría de Agricultura, no obstante se dejó claro el compromiso del 

Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para que el 

campo tenga las inversiones que necesita para convertirlo en protagonista del 

desarrollo del departamento.   

 

 

 



 

 

Secretaria de Agricultura busca denominación de origen para los productos 

quindianos 

 

Lograr que los productos quindianos se diferencien de los demás productos del 

mercado es una de las apuestas de la Secretaria de Agricultura del 

departamento, “queremos tener una denominación de origen para los productos 

que han sido producidos o transformados en el Quindío, que tengamos la 

posibilidad buscar certificaciones que van más allá de las buenas prácticas 

agrícolas y ganaderas y que permitan certificar por las practicas amigables con 

el medio ambiente, con una trazabilidad en materia de higiene e inocuidad y la 

calidad se reconozca como quindiana”, puntualizó el Secretario de Agricultura 

del Quindío Carlos Alberto Gómez Chacón. 

 

Asistentes al Consea destacaron presencia del Gobernador durante el 

encuentro 

 

Presidido por el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

se desarrolló el primer encuentro del Consejo Seccional Agropecuario, durante 

el cual los asistentes destacaron la presencia del mandatario seccional, ya que 

según lo expresaron los asistentes, en los últimos 4 años el Consea nunca contó 

con la participación del gobernante de turno.  

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá insistió en la necesidad de convertir al 

campo en la fuente abastecedora del desarrollo quindiano, teniendo en cuenta 

las bondades de esta tierra, “es una vergüenza que sigamos siendo los primeros 

en desempleo con la maravillosa tierra que nos dio Dios y con todas las 

cualidades que tenemos”, dijo el Gobernador al tiempo que le pidió a todos 

quienes hacen parte de las diferentes organizaciones que generan la 

productividad en el campo que ayuden al gobierno a consolidar las políticas 

públicas que permitan el bienestar de todos. 

 

“Con la creación de la Vice Gobernación del campo estoy seguro 

lograremos mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro 

departamento”: Gobernador del Quindío 

 

El Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, habló frente a 

los integrantes del Consejo Seccional Agropecuario, sobre los Carpaz, política 

de su administración que busca crear 11 Centros Regionales Agrícolas para 

la Paz y con los cuales se quiere establecer centros de desarrollo en pequeños 

centros poblados que le faciliten al campesino el acceso a los programas y 

políticas del gobierno.  

 



 

 

Según el mandatario, para 

mejorar las condiciones de la 

población solo se requiere 

voluntad política, y no entrará 

en el juego de compra y venta 

de diputados para que 

aprueben las buenas 

propuestas, por lo que si es 

necesario esperar a que 

desde el gobierno se puedan 

adelantar la iniciativas con ayuda del gobierno nacional y otras entidades, se 

esperará, enfatizó el Gobernador.   

 

 

Hospital Mental de Filandia reúne a su junta directiva 

 

Con un superávit de 875 millones de pesos y un mayor recaudo de recursos 

adeudados por la EPS superior a lo presupuestado, inició el año 2016 el Hospital 

Mental de Filandia, dijo el Gerente de la entidad Luis Alberto Castaño Sáenz al 

presentar su informe de gestión frente a la junta directiva del centro asistencial. 

  

De acuerdo con la Secretaria de 

Salud del Quindío, Gloria Inés 

Jaramillo, el balance 

presentado por la gerencia del 

hospital es bastante alentador 

frente la necesidad de poner a 

operar, en el menor tiempo 

posible, el Centro Integral de 

Atención a la Drogadicción 

construido en el municipio de Filandia para atender toda la población con 

problemas de adicción del departamento. 

 

El Gerente de la entidad Luis Alberto Castaño Sáenz, dijo con relación al Centro 

Integral de Atención a la Drogadicción que esta misma semana se definirá el 

perfil que requiere la institución para que cumpla con el objetivo trazado por la 

junta directiva y que busca reducir las vulnerabilidades de quienes requieren 

atención por consumo de drogas. 

 

 

 

 



 

 

2016, año del cincuentenario, 19 de enero nuestra primera celebración 

 

Con una programación sobria y que rinde homenaje a los 12 municipios 

quindianos, están listas las actividades para la primera fecha de nuestra 

celebración aniversaria, dijo el gerente de la Junta del Cincuentenario Jorge 

Eliécer Orozco Dávila, al extender invitación a todos los quindianos para que esa 

fecha, el 19 de enero, se ice con orgullo la bandera del departamento 

acompañada en cada pueblo con el pabellón del municipio. 

En el marco de las actividades programadas, a las 6:00 pm habrá una ceremonia 

religiosa en la Catedral de Armenia La Inmaculada Concepción presidida por 

Monseñor Pablo Emiro Salas Antelíz, como acto de agradecimiento a quienes 

hicieron posible la creación del Quindío. 

Una vez concluido el acto litúrgico, en la plaza de Bolívar la banca sinfónica 

departamental de músicos del Quindío y la banda de guerra del ejército rendirán 

honores a los símbolos de los 12 municipios y se izarán las banderas que 

ondearán en la Plaza de Bolívar. Finalmente para cerrar la noche de celebración 

del 19 de enero, Fundanza con bailes típicos rendirá homenaje a la quindianidad. 

Igualmente para el día 07 de febrero, fecha en la que el Presidente de la 

República Guillermo León Valencia sancionó en 1966 la Ley 2ª, el Congreso de 

la República hará un reconocimiento el departamento por su efemérides y se 

reconocerá por parte del gobierno departamental a los Doctores Jesús Antonio 

Niño Díaz, ex gobernador del Quindío y Horacio Gómez Aristizabal, quienes 

conformaron la junta de creación del departamento. 

La gran celebración del cincuentenario del departamento del Quindío se realizará 

el día 01 de julio. 

 

Gobierno del Quindío participó en la mesa de trabajo de socialización de 

métodos y procesos de la rendición de cuentas e informes 

 

Por invitación de la señora Contralora Departamental del Quindío Sandra 

Gómez, el Gobernador del departamento Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 



 

 

asistió al desarrollo de la mesa de trabajo de socialización de métodos y 

procesos de la rendición de cuentas e informes. 

 

CORRECIÓN FECHA DE LA AUDITORIA 

Se había dicho inicialmente que la fecha de la autoría sería entre el 14 de 

enero y el 31 de marzo de 2016, la fecha correcta es entre el 12 de enero y 

el 31 de mayo.  

Contraloría General de la República y gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá instalaron proceso de auditoría de SGP – 2015 

Con total apertura para recibir entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2016 a 

los funcionarios de la Contraloría General de la República que serán los 

encargados de adelantar el proceso de auditoria SGP – 2015, se mostró el 

Gobernador del 

departamento Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá.  

La instalación y apertura de 

la auditoria que se cumplió 

en el despacho del 

mandatario, se encargará 

de auditar las ejecutorias 

de la administración 

anterior en las áreas de 

salud, educación, aguas e 

infraestructura; el Gobernador del Quindío aseguró que toda la información que 

sea requerida será entregada de manera inmediata, no obstante recordó que el 

proceso de empalme no se cumplió como se esperaba porque lo la tarea será 

compleja en algunas áreas. 

Las personas encargadas por parte del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

para atender de primera mano a los funcionarios del Contraloría y para entregar 

toda la información que sea requerida por el organismo de control  son Gloria 

Inés Jaramillo Secretaria de Salud y Gloría Inés Marín Betancurth Directora de 

la Oficina de Control Interno de Gestión. 

Dirección de Comunicaciones  
Gobernación del Quindío 
 
 

 


