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Agenda 13 de enero de 2017 
Evento: Diálogos Sociales  
Lugar: Barrio El Carmen de Montenegro 
Hora: 4:00 p.m. 

 
La Secretaría de Salud del Quindío convoca a un representante por cada una 

de las asociaciones del sector salud del departamento para realizar la 
elección del delegado en el Comité Técnico para implementar las rutas 

integrales de atención en salud materno – perinatal.  
Los representantes deben asistir a un encuentro que se cumplirá hoy 

viernes 13 de enero a las 2:00 p.m. en el salón de reuniones de la Secretaría 
de Salud, ubicado en el piso 15 del Centro Administrativo Departamental, 

CAD.  
 

 
 
 

El gobernador del Quindío inició los ‘Diálogos Sociales’ en 
2017 en compañía del alcalde de Armenia 

 



 
 
“Puedo mirarlos a los ojos y decirles con transparencia que el 2016 fue un año limpio”, 
aseguró el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien en 
compañía del alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, visitó las comunas 5, 
6 y 8 de la capital quindiana para continuar con su programa ‘Diálogos Sociales’, con el 
que busca acercarse a la comunidad y conocer de primera mano sus necesidades. 

 
 
El mandatario  de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó el 
trabajo mancomunado con la Alcaldía de Armenia y las visitas en conjunto a los 
sectores de la ciudad, lo que ratifica el compromiso que tienen ambas administraciones 
por el desarrollo del departamento. “Son muy importantes estos diálogos porque es la 
reunión de un pueblo con su alcalde y su gobernador. Vamos a estar visitando los 
municipios en diálogos de paz y de concertación”, indicó  el líder departamental. 



 
 
Por su parte, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, agradeció la 
invitación del gobernador del Quindío a dichas actividades. “Excelente trabajo en equipo 
con el gobernador por todas las comunas. Un trabajo de campo importante porque 
miramos cómo la Gobernación le ayuda a Armenia. Es gratificante ver cómo se trabaja 
con los dignatarios comunales y mucho más, porque ellos son los que conocen sus 
problemáticas”, manifestó el dirigente académico. 

 
 
Uno a uno los líderes comunales dieron a conocer sus necesidades e inquietudes, como 
lo es el caso de Sandra Osorio, líder comunitaria de la comuna 5, quien felicitó a los 
mandatarios y los invitó a continuar con este ejercicio participativo. “Felicitamos al señor 
gobernador por el llamado que hace a las Juntas de Acción Comunal para que no le 
dejen la carga solo la administración. Hay cosas muy sencillas que se pueden organizar. 
En buena hora celebro la visita del alcalde y el gobernador, gracias por acordarse de la 
comunidad y por acercarse de esta manera tan humana”, indicó la líder. 



 
 
Cerramientos de parques infantiles, canchas deportivas y salón comunal, así como 
proyectos para contrarrestar problemáticas sociales como la drogadicción, fueron 
algunas de las peticiones hechas por los habitantes de la comuna 5 integrada por 
barrios como La Unión, Villa Liliana, Berlín y Montevideo. “Considero que nos sentimos 
halagados por tener la presencia del gobernador y más que todo ser el anfitrión para 
hacer estas reuniones, ya que tenemos muchas necesidades y de esta manera 
podemos buscar solución a través de estos diálogos, eso muy importante”, expresó 
Rigoberto Romero, presidente de la Junta Acción Comunal del barrio La Unión. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, DIÁOLOGOS SOCIALES 
COMUNA 5 Y FUNDANZA 
ALCALDE DE ARMENIA, CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES, DIÁLOGOS SOCIALES COMUNA 5 Y 
FUNDANZA 
PRESIDENTE DE LA JAC DEL BARRIO LA UNIÓN, RIGOBERTO ROMERO, DIÁLOGOS SOCIALES CON EL 
GOBERNADOR 
LÍDER COMUNAL COMUNA 5 DE ARMENIA, SANDRA OSORIO, DIÁLOGOS SOCIALES CON EL 
GOBERNADOR 

  

 Alcaldes del Quindío ratificaron su apoyo al gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
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A través de un comunicado a la opinión pública, los alcaldes de los doce municipios del 
Quindío manifestaron su “irrestricto apoyo” a la gestión del Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá como mandatario del departamento, uniéndose al grito unísono 
“gobernador, usted no está solo” que el pasado lunes dieron cientos de personas en la 
plaza de Bolívar de Armenia para rechazar el comité que busca la revocatoria de su 
mandato. 
 
En uno de los apartes de la misiva, los burgomaestres afirmaron: “Los alcaldes del 
Quindío vemos en el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y en su equipo de gobierno 



la mejor voluntad para trabajar mancomunadamente por el progreso del departamento, 
y que ese es el deber ser de una dirigencia responsable con los anhelos de progreso 
de una región que desde hace rato reclama de la unidad de su dirigencia para gestionar 
ante el gobierno nacional los proyectos que tanto hemos esperado”. 

 
 
Además hicieron un llamado “a todos los quindianos sin excepción” a rodear al 
gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para dar una muestra de madurez 
política, unidad regional, sentido de pertenencia y amor por una tierra que les ha dado 
todo. Finalmente, los doce alcaldes firmaron el comunicado.   



 

 

Gobernador busca fortalecer el primer nivel de atención 
  

Con el apoyo del gobierno departamental, avanza proyecto 
de construcción de nuevos hospitales para Circasia, 

Quimbaya y Salento 

Los recursos para el nuevo hospital de Circasia ya fueron asignados y los proyectos 
de los hospitales de Quimbaya y Salento están en curso. 



  
  

 

Gracias al apoyo técnico de la administración departamental, el gobierno nacional 
asignó $ 9 mil 218 millones para la construcción del nuevo hospital San Vicente de Paul 
de Circasia, recursos que serán girados este mes y deberán ejecutarse antes del 31 de 
marzo de 2017. Para viabilizar la iniciativa, el Ministerio de Salud y de la Protección 
tuvo en cuenta el concepto favorable sobre la importancia y conveniencia del proyecto 
emitido por la Secretaría de Salud del Quindío durante las mesas de concertación 
desarrolladas el 7 junio de 2016. 
  

 
  
Asimismo, a través de la Promotora de Vivienda del Quindío, el gobierno del Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá realizó los estudios de presupuesto y el diseño para la 
construcción del nuevo hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, cuyo 
proyecto estimado en $12 mil millones fue presentado ante MinSalud y se encuentra a 
la espera de viabilidad y asignación de recursos vía regalías y de la alcaldía del 



municipio. 
  

 
  
El nuevo hospital para Salento también es una de las prioridades para el mandatario 
seccional, por ello la Secretaría Departamental de Salud viabilizó la iniciativa y la 
Secretaría de Infraestructura apoyará el estudio de gases del proyecto que será 
radicado ante el gobierno nacional, también en busca de la respectiva asignación de 
recursos. 
  

 
  
“El gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ha contemplado desde su Plan 
de Desarrollo el fortalecimiento del primer nivel de atención hospitalaria del 
departamento, teniendo en cuenta que si le damos una capacidad resolutiva a este 
nivel, no vamos a congestionar la Red de Salud del Quindío en los hospitales de 
segundo y tercer nivel. A eso obedecen estos tres proyectos de Circasia, Salento y 
Quimbaya, buscando que los hospitales San Juan de Dios y La Misericordia se 



dediquen a los procedimientos y atención especializada de mediana y alta complejidad”, 
dijo el secretario de Salud Departamental, César Augusto Rincón Zuluaga. 
 
SECRETARIO DE SALUD DEL QUINDÍO, CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA, PROYECTOS NUEVOS 
HOSPITALES DEL QUINDÍO 

 

 
 

La ocupación hotelera en el Quindío fue del 70% en el primer 
ciclo de temporada 
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La ocupación hotelera y las visitas a los parques temáticos del Quindío tuvieron un gran 
incremento finalizando 2016 gracias al trabajo articulado entre los prestadores de 
servicios del sector del turismo y el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
según afirmó el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez 
Orozco. 
  

 
  
El funcionario indicó que luego de un muestreo que se realizó del 22 de diciembre al 1 
de enero se evidenció que la ocupación del primer ciclo de temporada fue en promedio 



del 70%, y que aunque no se contaron con los puentes festivos propios de la temporada 
decembrina, el Quindío ratificó por qué es considerado el segundo destino turístico del 
país. 
  

 
  
La asistencia de los turistas a los parques temáticos del departamento fue una de las 
más altas en los últimos años según afirmó Rodríguez Orozco. “Tuvimos una asistencia 
en los últimos 10 días del año hasta el primero de enero bastante grande. Es un reporte 
positivo teniendo en cuenta que el señor gobernador tiene claro que el turismo reporta 
un beneficio económico importante para el departamento, por eso da instrucciones 
sobre lo que se debe hacer y los cuidados para proteger esta actividad”, agregó el 
secretario de Turismo, Industria y Comercio. 
  



 
  
La temporada alta en el departamento finalizará el próximo 15 de enero, sin embargo 
se espera seguir trabajando para fortalecer el sector desde la administración 
departamental durante todo el año , ya que el Quindío recibe miles de extranjeros 
atraídos por el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, la amabilidad de sus gentes, los parques 
temáticos y los bellos escenarios naturales que posee el Departamento Verde de 
Colombia. 
 
SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ, BALANCE 
SECTOR HOTELERO QUINDÍO 

 

 
 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá entregará 
47 obras ejecutadas en los 12 municipios del Quindío 
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Bajo la premisa de generar espacios ideales para promover la actividad física y mejorar 
la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes en el departamento, el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá entregará en los próximos días 47 obras físicas 
en los 12 municipios del Quindío, enmarcadas principalmente en adecuaciones, 
mantenimientos y mejoramientos de infraestructura escolar y escenarios deportivos. 
  

 
 
El gerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Mauricio Cañas 
Piedrahita, indicó que para la ejecución de las obras, el gobierno departamental invirtió 
alrededor de $4.500 millones, priorizando las instituciones educativas con más 
falencias. Asimismo, resaltó el trabajo en conjunto entre las secretarías de 
Infraestructura y Educación, el Instituto Departamental de Deporte y Recreación, 
Indeportes, y Proviquindío para el desarrollo de dicho proyecto que beneficiará a toda 
la comunidad. 



 
 
La construcción de redes eléctricas complementarias en viviendas, la adecuación y 
mejoramiento de las instalaciones de la Alcaldía de Filandia, coliseos cubiertos del 
Quindío, skate park en Salento y La Tebaida, viviendas y centros de bienestar del 
anciano de Génova y Quimbaya son algunas de las obras que se entregarán en los 
próximos días por el mandatario de los quindianos. 
  

 
 
Asimismo, el funcionario del ente descentralizado afirmó: “Fueron intervenidos los 12 
municipios incluyendo a Armenia. La apuesta del gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, es buscar el desarrollo de la región, por eso se realizaron estas 
intervenciones que indudablemente van a beneficiar a toda la comunidad quindiana”. 
 
GERENTE PROTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO, MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA, 
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO ENTREGARÁ 47 OBRAS 

https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/GERENTE_PROTORA_DE_VIVIENDA_Y_DESARROLLO_DEL_QUINDÍO_MAURICIO_CAÑAS_PIEDRAHITA_GOBERNACIÓN_DEL_QUINDÍO_ENTREGARÁ_47_OBRAS.mp3
https://gallery.mailchimp.com/6454e0f5472c4ccbf1dc785a5/files/GERENTE_PROTORA_DE_VIVIENDA_Y_DESARROLLO_DEL_QUINDÍO_MAURICIO_CAÑAS_PIEDRAHITA_GOBERNACIÓN_DEL_QUINDÍO_ENTREGARÁ_47_OBRAS.mp3


 

 
 

En Quindío se revisarán todos los puentes colgantes 
peatonales y vehiculares 

 

 

Con el objetivo de realizar una minuciosa revisión y un inventario de los puentes 
colgantes peatonales y vehiculares, para luego hacer visitas técnicas, elaborar un 
diagnóstico y finalmente entregar un concepto, las estructuras viales del territorio 
quindiano serán evaluadas por un equipo interinstitucional  



 
 
El equipo será conformado por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, el 
Instituto Departamental de Tránsito, IDTQ, y la Unidad Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres, UDEGERD, del que también harán parte el Instituto Nacional de 
Vías, Invías, y las alcaldías municipales, para indicar si se encuentran en buen estado 
o si necesitan ser reforzadas, mantenimiento, o ser repuestas 
 

 



 
Aunque la responsabilidad de estas estructuras pesa sobre los municipios en que se 
encuentran ubicadas, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
explicó: “Ya tenemos varios puentes ubicados, donde tendremos una intervención real 
en los próximos días para evitar cualquier dificultad”.   

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, REVISIÓN DE 
ESTRUCTURAS VIALES EN EL QUINDÍO 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  
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