
 
 
 

Armenia, 15 de junio de 2016 
Boletín de Prensa 118 

 
Agenda 15 de junio de 2016 
Evento: Taller 'Preparémonos para la Paz' 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 8:30 a.m. 
 
Evento: Reunión con Empresarios por la Educación 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 10:30 a.m. 
 
Evento: Firma convenio Fontur, señalización del PCC 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Reunión Fondo del Agua 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Reunión de Artesanías de Colombia 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 

 

 

 

 

 



Gobernadores de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle se 
reunirán para asegurar la sostenibilidad de la señalización 

turística de los municipios del PCC 

 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, recibirá en su 
despacho a los gobernantes de Caldas, Guido Echeverry Piedrahita; Risaralda, 
Sigifredo Salazar Osorio, y Valle, Dilian Francisca Toro Torres, con el objetivo de firmar 
un convenio de cooperación entre los cuatro departamentos y el Fondo Nacional de 
Turismo, Fontur, que asegure la sostenibilidad de la señalización turística de todos los 
municipios que pertenecen al Paisaje Cultural Cafetero, PCC. 

El convenio también será firmado por el director general del Fondo Nacional del 
Turismo, Manuel Eduardo Osorio Lozano, en representación de Fontur y del 
viceministerio de Turismo. 

 
 
De acuerdo con Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y 
Comercio del Quindío, este proyecto tiene una inversión cercana a los 3 mil millones de 
pesos, y es de suma importancia para el desarrollo turístico de la región. 
 
“El convenio tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad de la infraestructura que se 
va a instalar en los diferentes departamentos que hacen parte del Paisaje Cultural 
Cafetero, por eso los gobernadores, en compañía de los secretarios de Turismo, harán 
presencia en este acto, que pretende asegurar la sostenibilidad de la señalización 
turística del Paisaje Cultural Cafetero(…) Instalaremos señales viales y peatonales, 
toda una guía que permitirá al turista saber dónde encontrar los atractivos turísticos y 
prestadores de servicios, como parques temáticos, centros culturales y hoteles. Con 
esto buscamos que la experiencia en el destino sea la mejor posible para nuestros 
visitantes”, afirmó el secretario. 

 
 
 



 
 
 
 
Hoy a las 8:00 a.m., se reunirá el Consejo Departamental de Paz para el 
Encuentro ‘Preparémonos para la Paz’  

Más de 30 jóvenes quindianos participaron de ‘Preparémonos 
para la Paz’ 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en alianza con la oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, realizaron el encuentro ‘Preparémonos para la Paz’, con el 
objetivo de intercambiar conocimientos y transferir la pedagogía de los acuerdos de La 
Habana, Cuba, a 30 jóvenes quindianos que serán replicadores en los municipios. 



 
 
Esta jornada de capacitación, que continuará hoy en el centro de convenciones, busca 
entregar de manera oficial la información sobre el proceso de paz y en qué etapa se 
encuentran los acuerdos entre el gobierno nacional y las Farc, así como crear 
conciencia en los jóvenes sobre su papel en la construcción de paz. 

 
 
Everardo Murillo, asesor departamental de Paz, indicó: “El Gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, se ha comprometido por la Paz, y hemos escogido iniciar este 
taller en el municipio de Pijao, dado el símbolo que tiene en la cordillera por la época 
del conflicto. Aquí hubo armas y destrucción como consecuencia de este conflicto”.   



 
 
Por su parte, la delegada de la Oficina del Alto Comisionado, Juliana Ramírez, explicó: 
“En este taller práctico los jóvenes estarán encargados de construir mensajes, ideas y 
propuestas para poder aportar desde sus comunidades y desde su rol de jóvenes a la 
cultura de construcción de paz”. 

 

Estas cátedras han visitado varias regiones del territorio colombiano. Gracias a la 
gestión del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio, la Secretaría del Interior y la 
oficina de Derechos Humanos iniciaron en Pijao. 



 
 
Esta actividad continuará hoy desde las 8 a.m., en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones, donde se informará a entes sociales, comunales y entidades público-
privadas sobre los puntos y etapas del acuerdo de La Habana, Cuba, y qué impacto 
tendrá en el Quindío.   
 
 

 
  
 
 



Gobierno busca intervenir a Montenegro para atacar el 
desempleo, la inseguridad y la desintegración social 

 
 

 
 
Por petición del alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez, el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá intervendría esta localidad para atacar las 
situaciones de inseguridad asociadas al desempleo y a la desintegración social. Para 
ello se pediría al ICBF, SENA, DPS y otras entidades que se involucren en las 
actividades para lograr resultados a mediano y largo plazo. 

 
 
El mandatario local expuso ante el Gobernador y el gabinete departamental la realidad 
social, económica y las perspectivas futuras del municipio y su sociedad. Habló de la 
inseguridad, los embarazos en adolescentes, el pensamiento de los jóvenes, la 
violencia  y la incidencia de la delincuencia juvenil, y aseguró que este último punto no 
se puede dejar acrecentar en los siguientes años. 



 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, designado por el Padre 
Carlos Eduardo Osorio como coordinador de este proceso, dijo que se habló cómo 
desde los aspectos económicos se puede hacer el abordaje y las intervenciones para 
las necesidades en materia de empleo calificado y no calificado, en torno a las 
potencialidades que tiene Montenegro en lo agrícola y en lo turístico, y que en la mesa 
de trabajo se habló de la inducción de la demanda para hacer que en esta localidad se 
realicen inversiones y actividades para consolidar los aspectos económicos y sociales 
de la comunidad. 

 
 
Ahora se conformará una agenda con el alcalde de Montenegro para definir elementos 
y cronogramas para desarrollar en el municipio. 



 
 
Finalmente, el mandatario de Montenegro agradeció al Gobernador por atender su 
solicitud y ofrecer ayuda para solucionar estos problemas. “Hay que hacer grandes 
inversiones que permitan mostrar resultados a mediano y largo plazo, pero que en 
Montenegro, como debe ser en todo el Quindío, los niños, niñas y jóvenes no sean 
instrumentalizados como hoy viene ocurriendo en el municipio”, puntualizó. 
 
 

 
 
 



 
 
Gobernador encabeza plan de acción 

Fuerzas vivas del departamento, unidas por el centro de 
formación San Juan Bosco 

 

 
 
Ante la posibilidad latente de trasladar hacia otra ciudad el centro de capacitación San 
Juan Bosco, que se encarga de formar para el trabajo a población vulnerable a través 
de la comunidad Salesiana; el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, acompañado del secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres; el 
secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, y el secretario de Turismo, Carlos 
Alfonso Rodríguez Orozco, además del alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez 
Morales, varios de los secretarios de despacho del municipio y algunos concejales de 
Armenia, participó en un espacio de exposición y diálogo sobre los motivos económicos 
y de estancamiento que han llevado a esta comunidad a contemplar el traslado del 
centro hacia Pereira, Risaralda. 

 



 
Limitantes de recursos, falta de promoción y difusión de los programas de formación 
laboral que allí se imparten, inseguridad en los alrededores del centro de capacitación 
y deficiencias en las rutas de transporte público para la movilidad de los aprendices 
hicieron parte de las necesidades de la comunidad, planteamientos que fueron 
atendidos por las autoridades presentes en el encuentro, quienes coincidieron en que 
son necesidades solucionables y que de ninguna manera van a permitir que este centro 
de San Juan Bosco se acabe en el Quindío. 

 
 
Ante los requerimientos y en general el panorama expuesto por los Salesianos, el 
Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, propuso que ante una cadena de 
problemas hay que crear una cadena de soluciones, planteó un conversatorio a varios 
niveles para definir una ruta de acción social y fijó compromisos desde las Secretarías 
de Familia, Educación e Infraestructura, esta última para realizar nivelación y 
mantenimiento de las áreas deportivas del centro y de otras zonas del mismo. 

 
 
Desde la Secretaría de Familia se trabajará en la construcción de gimnasios en los 
parques y acercamientos con las firmas constructoras de la ciudad para que los 
aprendices puedan desarrollar y aplicar mediante pasantías lo aprendido en la 
formación de soldadura. Desde la Secretaría de Educación se apuntará a traer jóvenes 
de los municipios de Montenegro, Calarcá, La Tebaida y Circasia que definitivamente 



se han retirado del sistema educativo para que desarrollen competencias laborales en 
este centro. Se creará una bolsa conjunta de recursos económicos entre los gobiernos 
departamental y municipal de Armenia como contribución a la dinámica del centro de 
capacitación, se establecerán alianzas con las bolsas de empleo de la ciudad para 
facilitar la conexión laboral de los jóvenes que se forman para el trabajo y se 
contemplarán convenios con universidades para ampliar el campo de acción. 
 

 
 
“Nosotros estamos comprometidos. Aquí hay un punto de encuentro entre las 
necesidades nuestras y los servicios que ofrece esta comunidad de Don Bosco, todos 
los Salesianos son reconocidos en el mundo entero como los expertos en generar 
empleo, sobre todo para las comunidades menos favorecidas. Es cuestión de buscar 
soluciones que estén articuladas para poderle dar la cara a los problemas que también 
están articulados. La idea es buscar una ruta, porque tenemos que entrar a los barrios 
para buscar la gente y traerla aquí y así ayudarles, más importante que los recursos 
que también se van a aportar, es la voluntad política que hay en este objetivo”, dijo el 
Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y agregó que lo que se va 
aprovechar es el poder articulador que tienen los gobiernos para sacar adelante entre 
todos en centro de capacitación San Juan Bosco. 

 
 
El padre Sandro Julio Farías, director administrativo del centro de capacitación Don 
Bosco, manifestó su satisfacción ante la respuesta de las autoridades y dijo que se ve 
la proyección de un trabajo mancomunado. “Me parece que se atendió al llamado, se 
ve un trabajo mancomunado a futuro, lo importante es tener voluntad política y que este 



centro responda en su función que es social. Lo que buscábamos era tener como socios 
estratégicos al municipio y a la Gobernación y hoy se empezó a ver el apoyo”.     
 
En la actualidad, en este centro se atiende a 180 personas de sectores vulnerables del 
sur de Armenia y algunos jóvenes de colegios, aprendices entre los 14 y los 40 años 
de edad que participan en programas de formación para el trabajo como gastronomía, 
soldadura, turismo, corte y confección y patronaje.     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Por Prensa Hospital San Juan de Dios 

Hospital San Juan de Dios emite advertencia sobre riesgo en 
su sostenibilidad financiera 

 
 

 
 
Desde la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios se 
hizo una declaratoria de advertencia sobre el riesgo de la sostenibilidad financiera del 
centro asistencial, con el propósito de motivar a la comunidad hospitalaria y enterar a 
los entes gubernamentales y de control,  veedores y asociaciones de usuarios, entre 
otros. 

 



 
El gerente encargado de la E.S.E., Jaime Gallego López, indicó que la junta directiva y 
el comité  técnico del hospital se encuentran preocupados en relación con el descenso 
de la producción y con los problemas relacionados con los aseguradores, donde el pago 
presenta dificultades en los flujos de recursos. De allí la necesidad de realizar la mesa 
de trabajo que se denominó ‘Por la recuperación de la E.S.E. Hospital departamental 
Universitario del Quindío San Juan de Dios’, que tuvo lugar en el salón Bolívar del 
Centro Administrativo Departamental, CAD. 

 
 
Precisó que la institución tiene una cartera de difícil recuperación, pues estas están 
relacionadas con las  empresas que entraron en liquidación, caso Caprecom, 
Comfenalco Antioquia y Saludcoop. 

Asimismo, esta mesa con la comunidad sirvió para socializar las estrategias planteadas 
en el propósito de dar una estabilidad económica a la organización, dentro de estas, 
trabajar con los clientes para recuperar la confianza, en términos de relaciones con los 
que se consideran buenos y que permiten que el hospital recupere su producción. 



 
 
Otra de las estrategias es la puesta en marcha de las nuevas áreas como quirófanos, 
Unidad de Cuidados Intensivos, UCI; y la modernización del servicio de urgencias. Esto 
permitirá que el hospital sea mucho más competitivo. “Lo mencionado contrarresta esos 
elementos negativos como la cartera que se tiene de 87 mil millones de pesos, así como 
algunos procesos internos relacionados con el cobro y la venta de los servicios”. 
 
El gerente (e), Jaime Gallego López, precisó que existe una noticia que contrasta y es 
que el Ministerio de Salud emitió una resolución donde calificó al hospital sin riesgo. 
“Esto nos permite  tener una capacidad de movimiento al no ser intervenido en un 
proceso fiscal monitoreado por el Estado, y de allí la importancia de estas alertas que 
se están emitiendo desde el interior de la E.S.E.”. 

 
 
Por su parte, el secretario de Salud Departamental, César Augusto Rincón Zuluaga, 
argumentó que esta mesa de trabajo es un espacio de participación de suma 
importancia, donde se contó con la presencia de las autoridades departamentales y 
municipales, así como la comunidad en general. 



Señaló que lo que se busca con estos escenarios es encontrar una solución conjunta  a 
la problemática que ataca actualmente a la E.S.E. Hospital Departamental Universitario 
del Quindío San Juan de Dios, donde se han evidenciado problemas financieros y de 
cartera. 

 
 
Entre tanto, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo al 
cierre del evento que cuando los trabajos se hacen en equipo con personas que tienen 
todo el compromiso, se tiene una mayor garantía de respeto y sostenibilidad. 
 
“La sociedad con desespero pedía poner cuidado al hospital, hoy podemos dormir un 
poco más tranquilos en cuanto que sabemos que si bien es cierto los problemas no se 
han resuelto, se tiene al frente un capitán avezado con un equipo técnico comprometido 
que con toda seguridad llevará a puerto seguro esta nave que tanto necesita el 
Quindío”, expresó el Gobernador. 

 



 
Agregó que es un deseo del equipo de trabajo de 'Misión Posible', grupo político que 
respaldó  la candidatura del actual mandatario, que las tercerizaciones se acaben. “La 
plata de los empleados está en juego, es fundamental que el respeto al trabajador no 
sea una consigna sino una realidad, que reciba lo justo por su trabajo, se le respete en 
su dignidad y se le trate como ser humano y que se pueda poner la camiseta con toda 
libertad”. 
 
Puntualizó al señalar que el mejor regalo que se le puede hacer al departamento es 
sacar del juego de la política los hospitales, la universidad y los servicios públicos, 
porque tienen que ser imparciales, neutros y honestos. 

 
 

Gobernación capacitará a los prestadores de servicios 
turísticos del Quindío en historia, geografía y atención al 

turista 

 

 



Con el ánimo de fortalecer el turismo del Quindío y con el objetivo de que los servicios 
ofrecidos desde cada uno de los sectores que en él intervienen cumplan con altos 
estándares de calidad, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio organizó el curso 
‘Conociendo nuestro destino turístico’, que tendrá una duración de 80 horas, y se 
realizará los días martes y jueves en las instalaciones de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Armenia, en la carrera 13 # 19-19. 

A las capacitaciones fueron convocadas entidades que tienen contacto directo con los 
turistas que llegan al Quindío, como la Policía de Turismo y de Tránsito, el Fuerte de 
Carabineros, agentes de tránsito, municipales y departamentales, empresas de taxis e 
informadores turísticos. 

Juan David Pachón, director de Turismo, Clúster y Asociatividad de la Gobernación del 
Quindío, indicó que durante el curso se tocarán temas como historia del departamento, 
ubicación geográfica, turismo cultural, recursos naturales, los principales atractivos 
turísticos de la región, la calidad en la prestación de los servicios turísticos, 
curiosidades  y anécdotas del Quindío a través del tiempo. 

Las personas interesadas en asistir al curso ‘Conociendo nuestro destino turístico’ 
podrán inscribirse hasta el 17 de junio en la dependencia de Turismo, Industria y 
Comercio, ubicada en el primer piso del edificio de la Gobernación del Quindío, o en el 
teléfono 7417700 ext 202. 

 

 

 
 
 
 



Autoridades en salud instruyen sobre el manejo de las 
técnicas de inyección higiénica para personas con adicción a 

las drogas 

 
 

 
 
Un equipo de profesionales de la salud proveniente de la capital del país desarrolla en 
el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia una capacitación 
orientada a elaborar una propuesta metodológica que permita implementar una 
estrategia educativa con usuarios de drogas inyectables y centros de escucha para la 
prevención del VIH, la Hepatitis y otras enfermedades transmitidas por sangre, evitar la 
propagación de virus entre quienes en medio de su condición de adicción se inyectan 
sustancias sin ningún tipo de precaución. 

 
 
Con estos talleres, mediante el convenio CO / CNT 1500132.001, entre la Corporación 
Acción Técnica Social –ATS, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio 
de Salud, se busca construir insumos, de forma participativa, para la elaboración de 
una caja de herramientas que sea de utilidad para líderes, pares, técnicos y 
profesionales socio-sanitarios que trabajan en dispositivos con las personas que se 
inyectan drogas en el Quindío. 



 
 
En las jornadas participan 80 personas entre personal de la Secretaría de Salud y en 
general gestores que trabajan con población en situación de calle que pertenecen al 
hospital San Juan de Dios, Red Salud Armenia, Hospital Mental de Filandia, clínica El 
Prado, hospital La Misericordia de Calarcá, centros de atención a la drogadicción como 
Fenacorsol y Faro; el ICBF, programas regulares de VIH, Secretaría de Salud de 
Armenia, equipo centro de escucha, Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios, EAPB; representantes de Asmet Salud, Cafesalud, S.O.S, Sanitas, 
Universidad de Quindío, INPEC y representantes de los planes locales de salud 
municipales, entre otros. 

 
 
“Los contenidos de estas formaciones están basados en aspectos como necesidades 
dentro del trabajo en campo y el trabajo participativo en general que se hizo con los 
técnicos tanto en Bogotá como en Armenia. Para nosotros es una sorpresa muy 
agradable cómo los equipos técnicos de Armenia han priorizado el tema. Hay una 
conciencia muy clara y hay una conciencia también de las necesidades lo que ha 
permitido realizar un trabajo dinámico y muy productivo”, dijo Felipe Andrés Cuervo 
Rojas, director de la Corporación Acción Técnica Social –ATS. Una vez se constituya 
la caja de herramientas, esta será entregada a los representantes de las entidades que 
participan en los talleres y luego vendrá una tarea de seguimiento sobre la 
implementación de la caja directamente en la calle con la población objetivo. 
 



 
 

Gobernación del Quindío realizará rueda de negocios para 
fortalecer la oferta turística 

 
Con el objetivo promocionar y apoyar los atractivos turísticos que no cuentan con una 
gran demanda por parte de los visitantes, pero tienen altos estándares de calidad, la 
Secretaría de Turismo, Industria y Comercio realizará en cada municipio del Quindío 
una rueda de negocios entre agencias operadoras receptivas y prestadores de servicios 
turísticos. 
 
Al respecto, Juan David Pachón, director de Turismo, Clúster y Asociatividad, 
manifestó: “Con este ejercicio queremos visibilizar productos turísticos que están 
actualmente operando, pero que no son tan conocidos por el público. Queremos 
mostrarles a las personas de todo lo que se están perdiendo, y a su vez establecer 
cuáles son los prestadores de servicios que están interactuando con los clientes y con 
las agencias operadoras del departamento”. 



 
 
De acuerdo con el director, la idea de la Secretaría es llevar a las agencias operadoras 
receptivas encargadas de ensamblar a todos los prestadores de servicios e identificar 
los productos turísticos para ofertarlos en el mercado nacional e internacional, y así 
poder prestarles los insumos a estos operadores receptivos y ellos a su vez puedan 
contar con productos alternativos a los que tradicionalmente ofrece el departamento. 
 
“Vamos a identificar cuáles son los atractivos y actividades que están realizándose en 
el departamento del Quindío pero que no tienen un posicionamiento que tienen otras 
empresas, como el Parque del Café, Panaca o Recuca. Con ellos haremos una rueda 
de negocios para que puedan vender sus servicios con los operadores receptivos. Con 
estos operadores nosotros vamos a ensamblar el producto para poder vender paquetes 
turísticos diferentes a lo que tradicionalmente se está vendiendo en el departamento. 
En el Quindío existen atractivos turísticos ocultos, que actualmente se realizan, pero 
que no están siendo conocidos por la demanda turística”, afirmó el director de Turismo, 
Clúster y Asociatividad. 

 
 



 
  
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


