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Agenda 14 de julio de 2016 
Evento: Junta Directiva Telecafé 
Lugar: Salón Exgobernadores 
Hora: 9:00 a.m. 
 

 
 
 

 

 

 

 



Solución a reclamos de pacientes  

Secretaría de Salud cuenta con delegada permanente de 
Supersalud para agilizar peticiones  

  

 
  
La Secretaría de Salud departamental dispuso un área exclusiva para atender las 
reclamaciones y denuncias relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos, 
negativas a procedimientos, entre otras situaciones que los usuarios afrontan en el 
sistema de salud. El enlace para estos procedimientos es Sorayda Álvarez Noguera, 
asesora de la Superintendencia de Salud que tiene su oficina de atención al público en 
el piso 15 del Centro Administrativo Departamental y que ya le ha dado trámite y 
solución a 100 quejas desde su instalación en la Gobernación.  

 



 
La asesora en peticiones, quejas, reclamos y denuncias explicó cómo opera este 
servicio de ayuda a los usuarios: “Por ejemplo cuando las EPS no entregan 
medicamentos, ya sean pos o no pos, cuando las citas médicas ya sean de carácter 
especializado tienen una demora de más de 1 o 2 meses, cuando las personas 
requieren tratamientos de quimioterapia, radioterapia o en el caso de pacientes con 
VIH, la EPS no les entregan los medicamentos no pos, es ahí cuando nosotros 
entramos a gestionar por el sistema e ingresamos la queja y de inmediato la EPS es 
notificada”. 

 
 
A partir de allí la Superintendencia inicia el seguimiento y la clasificación de los casos, 
por peticiones regulares y peticiones SIS. Las regulares son las que no representan 
riesgo para la vida de los usuarios, estas establecen cinco días hábiles para dar 
respuesta, y las que son peticiones SIS, tipo cáncer, VIH y en general enfermedades 
de alto costo, da tres días hábiles para la respuesta por escrito al ciudadano. Una vez 
se vence el plazo y no hay respuesta, la asesora de la Supersalud procede a remitir el 
caso a la delegada de Instrucción para que se investigue y apliquen sanciones si hay 
lugar a ellas.   



 

 
 

 
Fotonoticia 

Gobernación del Quindío agradeció al Ballet Folklórico de 
Antioquia por su regalo al Cincuentenario 

 

 
 
La Gobernación del Quindío compartió un desayuno con los integrantes del Ballet 
Folklórico de Antioquia como agradecimiento por la presentación que ofrecieron la 



noche del pasado martes en el Centro de Convenciones como regalo al departamento 
por sus 50 años de vida administrativa, acto que tuvo alrededor de mil asistentes.  
 
En el desayuno, Cielo López Gutiérrez, con delegación de funciones de Gobernador, 
y James González Mata, secretario de Cultura, reconocieron la impecable muestra de 
disciplina y amor por el arte que estos artistas transmitieron en el escenario, e hicieron 
extensiva las felicitaciones en nombre de todos los quindianos. 
 

Procesos productivos de la IE Naranjal serían visibles a 
través del proyecto CarPaz 

 
 

 
 
El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Gómez 
Chacón, visitó la institución educativa Naranjal, ubicada en zona rural de Quimbaya, 
para revisar los proyectos de innovación social y agropecuaria que desarrollan los 
estudiantes en los laboratorios pedagógicos orientados a la investigación en el área 
rural y para exponer los objetivos del proyecto CarPaz, que están ligados al trabajo de 
esta comunidad educativa. 



 
 
Durante la visita, los estudiantes de noveno grado expusieron el funcionamiento y los 
alcances de iniciativas como Redecaf y Ecomiel, relacionadas con la transformación del 
café para obtener otros beneficios como abono; e Hidrolizas, un sistema de cultivo 
acuapónico, en el que se unen los cultivos piscícolas e hidropónicos, propuestas que 
según el secretario pueden hacerse extensivas a la comunidad a través de los Centros 
Agroindustriales para la Paz, CarPaz. 

 
 
“Los CarPaz, de los cuales uno quedaría ubicado justamente aquí en Naranjal, en el 
municipio de Quimbaya, buscan articular todos los procesos productivos, de 
comercialización, de prestación de servicios asistenciales y de generación de bienes 
públicos para el acompañamiento productivo; por eso estuvimos revisando algunos de 



sus proyectos de innovación y los sitios o áreas adecuadas para la posible construcción 
de uno de ellos, y lo más importante evaluar cómo se pueden articular los procesos y 
los proyectos productivos que surgen a partir de estas iniciativas”, señaló Gómez 
Chacón. 

 
 
Gerardo Burgos Camelo, director de la institución Naranjal, afirmó que los estudiantes 
están en condiciones científicas de transformar estos productos y de contribuir al 
desarrollo de Quimbaya y del departamento, y que el trabajo de investigación y 
producción agrícola que realizan se ajusta con el proyecto de la Gobernación, e indicó: 
“Si logramos enlazar nuestros proyectos con la propuesta de la administración 
departamental se beneficiaría toda la comunidad y particularmente los estudiantes 
porque estarían elevando la calidad de su proceso educativo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este mes se realizará el campeonato ‘Quindío Baila’  
  

 
El próximo sábado 23 de julio en el coliseo Libre de Circasia se realizará el primer open 
del café de baile deportivo, ´Quindío Baila, Copa del café 2016’, un evento cultural y 
deportivo. 

 
 
Esta puesta en escena contará con la participación de más 150 bailarines élite de las 
diferentes compañías y clubes de Colombia, quienes darán un espectáculo mágico de 
baile donde el encanto de figuras, colores y texturas se verán en ritmos como vals 



vienés, tango europeo, paso-doble, cha cha, jíve, quickstep, mambo, rumba bolero, fox, 
jazz, salsa y hip-hop.  

 
 
‘Quindío Baila’ iniciará a la 1:00 p.m. con la competición de la categoría amateur, y a 
partir de las 4:00 p.m., empezará el show central profesional con medallistas de oro y 
campeones mundiales en la modalidad de baile deportivo. Este evento tiene un costo 
de 10 mil pesos y las boletas se pueden adquirir en el centro comercial Portal del 
Quindío y el café El Guadual de Circasia.   
 



 
 

4 familias de Quimbaya recibieron ayuda humanitaria de 
UDEGERD 

 

 
 
El pasado fin de semana, en el municipio de Quimbaya se presentó una fuerte tormenta 
que dejó damnificadas a 4 familias integradas por 17 adultos y 3 menores de edad. 
Debido a esto, la Gobernación del Quindío junto a la Secretaría del Interior a través de 



la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, entregaron 
ayuda humanitaria consistente en 19 tejas de fibrocemento para las cuatro viviendas 
ubicadas en los barrios Ceilán y Rocío de esta localidad, que perdieron sus cubiertas 
por el fenómeno natural. 

 
 
 
Capacitación a gestores culturales 

Secretaría de Cultura se anticipa a convocatoria nacional de 
concertación cultural 2017 

 
 
El Ministerio de Cultura dio inicio al ciclo de capacitaciones a los gestores culturales y 
artísticos del Quindío para dar a conocer los términos y condiciones de participación 



para la convocatoria nacional de concertación cultural 2017, que tiene dispuestos 42 
mil millones de pesos para apoyar proyectos en todos los departamentos del país. La 
convocatoria que abrió el pasado 5 de julio cerrará el 22 de septiembre de 2016 a las 
5:00 p.m. 

 
 
En esta convocatoria pueden aplicar personas jurídicas del sector público como 
alcaldías, gobernaciones, bibliotecas públicas, colegios e institutos descentralizados; y 
del sector privado organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades indígenas, afro, 
palenqueros, raizales y gitanos a través de sus comunidades.  

 
 
 



“La convocatoria se abre el año inmediatamente anterior al de la ejecución porque el 
Ministerio recibe alrededor de 4 mil proyectos a nivel nacional y debemos evaluarlos 
todos, entonces la hacemos con anticipación para tener en el mes de febrero los 
resultados de los proyectos apoyados a nivel nacional”, señaló Óscar Medina Sánchez, 
asesor del programa nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. En la 
convocatoria pasada, del Quindío se presentaron 54 propuestas, de las cuales fueron 
apoyadas 29 y se entregaron 1.200 millones de pesos para esos proyectos, lo que 
representó un respaldo económico al 61% de las propuestas presentadas.  

 
 
La convocatoria actual se encuentra publicada en la página web 
www.mincultura.gov.co, quienes deseen ampliar información o hacer consultas sobre 
los requisitos y parámetros para presentar proyectos pueden escribir al correo 
electrónico concertacion@mincultura.gov.co 
 

 



 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


