
 

 

 

Armenia, 18 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 012 

 

Agenda 18 de enero de 2017 

Evento: Lanzamiento del libro 'Parar en Seco' de William Ospina 

Lugar: Salón Bolívar, piso 4 CAD 

Hora: 4:00 p.m. 

 

Evento: Junta Directiva Hospital Mental de Filandia 

Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 

Hora: 5:30 p.m. 

 

 

Por Prensa Ministerio de Salud 

  

MinSalud asignó $ 9.398 millones para infraestructura y 

dotación en el Quindío en 2016 

     



 

  

Más de 9.398 millones de pesos fueron asignados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social para infraestructura y dotación en el Quindío en 2016. Con estos 

recursos se financiará la construcción del nuevo hospital San Vicente de Paúl, de 

Circasia, y una unidad médico-odontológica. 

  



 

 

El Quindío se convierte así en el primer departamento que más recursos recibió 

del Gobierno nacional a través de los programas de fortalecimiento del Ministerio 

de Salud. Estos programas tienen como objeto contribuir al mejor desempeño de 

los servicios prehospitalarios y hospitalarios del país, y buscan mejorar los 

componentes de dotación de equipos médicos, transporte, comunicaciones e 

infraestructura de la red hospitalaria pública. 

  



 

 

El monto asignado para la construcción del nuevo hospital fue de 9.218 millones 

de pesos. Los otros 180 millones se destinarán a la unidad médico-odontológica. 

  

 



 

Asignaciones en Colombia 

 

En total, en 2016 el Ministerio asignó más de 63.000 millones de pesos para la 

ejecución de 196 proyectos de infraestructura hospitalaria y dotación en 26 

departamentos. La mayor parte de estas inversiones se verá reflejada en 2017. 

 

Las mayores cuantías –más de 34.000 millones de pesos– fueron asignadas a 11 

proyectos de infraestructura, que incluyen, entre otros, la construcción de nuevos 

hospitales en Circasia (Quindío), Turbaco (Bolívar) y Santander de Quilichao 

(Cauca). 

 

Por otra parte, más de 11.400 millones fueron destinados a 17 proyectos de 

dotación de equipos médicos. El Hospital Universitario Fernando Troconis (Santa 

Marta, Magdalena), la Secretaría de Salud Departamental de San Andrés, el 

Hospital Emiro Quintero Cañizares (Ocaña, Norte de Santander) y la ESE Sor 

Teresa Adele (El Doncello, Caquetá) recibieron recursos por encima de los 1.000 

millones cada uno. 

 

El giro de estos recursos tendrá también un impacto significativo en la mejora del 

transporte asistencial de los hospitales del país. El Ministerio de Salud asignó más 

de 11.000 millones de pesos para cofinanciar 123 ambulancias en 106 municipios 

de 19 departamentos o distritos. Bolívar (25 ambulancias), Cesar (21), Antioquia 

(14), Santander (11) y Huila (10) son los departamentos con mayores 

asignaciones para estos vehículos. 

  

En las asignaciones también se cuentan más de 5.600 millones de pesos para 33 

unidades odontológicas –mayoritariamente para Risaralda (7), Valle del Cauca (6) 

y Santander (5)– y 1.000 millones para 11 proyectos de fortalecimiento de centros 

reguladores de urgencias, y adquisición de plantas eléctricas y vehículos 

extramurales, entre otros. 

 

En 2016, los departamentos que más recursos recibieron fueron Quindío, Cauca 



y Bolívar. A lo largo del gobierno de Juan Manuel Santos, 814 municipios del país 

se han beneficiado de las asignaciones del Ministerio de Salud. 

  

Clic en la imagen para escuchar el audio

 

  

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se 

descentralizará la próxima semana en La Tebaida Sí para 

ti 

 

El gobierno departamental se trasladará en pleno para escuchar las 

necesidades de los tebaidenses y buscar soluciones junto con la alcaldía, 

como ya se hizo en Génova, Filandia y Córdoba. 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=f3a0634eef&e=14c4da3018


 

 

 

Como lo anunció desde noviembre pasado, el gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se trasladará con todo su equipo de trabajo la 

próxima semana a La Tebaida Sí para ti, para escuchar de primera mano las 

necesidades y anhelos de la comunidad y así buscar, de la mano del gobierno 

municipal, soluciones que garanticen el bien común de los tebaidenses.  

 

Esta jornada de descentralización se realizará entre el 23 y el 28 de enero, días 

en los que el mandatario de los quindianos se reunirá con las fuerzas vivas del 

municipio, comerciantes, empresarios, productores rurales e industriales, con 

quienes representan el sector turístico, entre otros ciudadanos líderes, así como 

con los campesinos de las seis veredas de la localidad, para revisar los servicios, 

proyectos y actividades del gobierno departamental que los benefician.  

  



 

 

De igual manera, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la alcaldesa de La 

Tebaida, Rosa Patricia Buitrago, y los gabinetes municipal y departamental, 

estarán en barrios como Cantarito, Nueva Tebaida y La Silvia para establecer 

referentes sobre proyectos sociales, de infraestructura, educación y salud que 

requieran estos ciudadanos.  

 

La Tebaida Sí para ti culminará con los convites del programa Escuela y Territorio, 

obras de carácter social que realizan los funcionarios del gobierno departamental 

para mejorar las condiciones locativas de las sedes educativas rurales, parques, 

casetas de las Juntas de Acción Comunal, el hospital, entre otros sitios públicos, 

para luego clausurar la semana en la plaza de Bolívar del municipio.   

 

DIRECTOR DE LA OFICINA PRIVADA, CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN, LA TEBAIDA SÍ PARA 

TI 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=cc0bbf26f8&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=cc0bbf26f8&e=14c4da3018


 

 

  

Gobernación del Quindío se asesora con el DNP para 

actualizar los procesos de formulación y estructuración 

de sus proyectos 



  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá solicitó acompañamiento del 

Departamento Nacional de Planeación, DNP, para fortalecer y actualizar los 

procesos de formulación y estructuración de proyectos que se realizan desde esta 

administración, y para lograr que la inversión pública tenga resultados más 

eficientes, por ello el asesor del Grupo de Estructuración de Proyectos del DNP, 

Juan Pablo Ladino Bolívar, estuvo en el Quindío, donde se reunió con el secretario 

de Planeación, Álvaro Arias Young; el asesor departamental de Paz, Everardo 

Murillo, y otros funcionarios de la Gobernación. 

  



 

 

Ladino Bolívar, delegado del DNP, manifestó durante el encuentro que este es el 

primer acercamiento con el Quindío, e invitó a articular todas las dependencias de 

la administración departamental para priorizar temas y concertar estrategias. 

“Queremos trazar la ruta de trabajo, queremos que los recursos de todos los 

departamentos,  que son escasos, se utilicen de la manera más eficiente posible, 

una mala inversión pública es una ventana que queda abierta a la corrupción”, 

aseguró el asesor del DNP. 

  

 

 

Por su parte, el secretario de Planeación, Álvaro Arias Young,  aseguró que estos 

ejercicios son muy importantes, ya que los planes se realizan con el objetivo de 



obtener los mejores resultados posibles y la mayor ganancia a corto, mediano o 

largo plazo. “Nosotros medimos los posibles riesgos y los tenemos en cuenta para 

crear estrategias que los disminuyan. Solicitamos apoyo al DNP para conformar 

equipos de formulación y estructuración de proyectos. Estamos obligados a 

pensar el futuro del departamento, debemos desde ya planear qué departamento 

le queremos dejar a nuestros hijos y nietos”, agregó. 

 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ÁLVARO ARIAS YOUNG, REUNIÓN DNP 

 

 

  

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia se 

articulan para atender de forma integral a la población en 

condición de calle  

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=5c174bf213&e=14c4da3018


 

 

 

Con el fin de crear una política pública integral de atención a la población en 

condición de calle, la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia, a través 

de las respectivas Secretarías de Familia y de Desarrollo Social, vienen trabajando 

de forma articulada en la construcción de un programa que sirva de solución de 

fondo a la problemática de mendicidad en la capital quindiana. 

  

Dentro del plan conjunto se vienen estructurando rutas nuevas y más efectivas 

que contengan atención médica y en salud mental por medio de las Secretarías 

de Salud del Quindío y de Armenia y del Hospital Mental de Filandia, las cuales 

quedarían inmersas en un convenio Alcaldía – Gobernación, con el que se espera 

crear un programa que garantice el bienestar de esta población. 

  



 

 

“El tema de habitante en calle es uno de los que el gobernador, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, siempre nos ha recalcado, él ha dicho que no quiere ver 

a nadie durmiendo en las calles, por eso tenemos como meta este año empezar 

a brindar atención a este tipo de población, y qué mejor que hacerlo de la mano 

con las autoridades municipales”, expresó la directora de Desarrollo Humano y 

Familia y de la Secretaría de Familia, Gloria Cristina Zuleta Rincón. 

 

DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA Y DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA, GLORIA 

CRISTINA ZULETA RINCÓN, ARTICULACIÓN PARA ATENDER POBLACIÓN EN CALLE 

  

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=6d7a76c7d5&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=6d7a76c7d5&e=14c4da3018


 

 

Por Prensa hospital San Juan de Dios 

  

Médicos especialistas serán coordinadores de algunos 

servicios del hospital San Juan de Dios 

  



 

 

Médicos especialistas del hospital San Juan de Dios brindarán apoyo a la 

coordinación de los servicios de hospitalización, materno - infantil y áreas 

quirúrgicas, con el objetivo de mejorar cada vez más la prestación de los servicios, 

cumplir estándares de calidad e incorporar estrategias efectivas para el 

fortalecimiento de la facturación, la prevención de glosas y la sostenibilidad 

institucional. 

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 



 

 
 

  


