
 

 

Armenia, 02 de mayo de 2016 
Boletín de Prensa 089 

 
Agenda 02 de mayo de 2016 
Evento: Junta directiva de Lotería del Quindío   
Lugar: Despacho 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Reunión con la junta directiva del Invima   
Lugar: Despacho 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Inicio de sesiones, Asamblea Departamental, sobre Plan de Desarrollo 
Lugar: Honorable Asamblea Departamental 
Hora: 10:30 a.m. 
 
Evento: Reunión sindicato de areneros   
Lugar: Despacho 
Hora: 4:30 p.m. 



 
  
 

Gobernador instaló segundo periodo de sesiones 
extraordinarias de la Asamblea Departamental 

  
Análisis del Plan de Desarrollo inicia hoy lunes a las 10:30 a.m. 

 
 
Con la asistencia de 10 diputados y los miembros del gabinete en pleno, el 
Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, instaló el segundo 
periodo de sesiones extraordinarias de la Honorable Asamblea, para dar inicio al 
estudio del proyecto de ordenanza Plan Departamental de Desarrollo „En Defensa del 
Bien Común‟. 



  
El documento que fue radicado de manera oficial el viernes anterior, iniciará su trámite 
en la corporación a partir de este lunes a las 10:30 a.m. 
  

 
 
El Gobernador del Quindío durante la presentación ante la duma del documento más 
importante del gobierno destacó la construcción del Plan de Desarrollo „En Defensa 
del Bien Común‟: “Tengo el honor, señor Presidente, Honorables Diputados, de 
presentar nuestro Plan de Desarrollo; un plan que ha sido construido como lo manda 
la Ley, pero ante todo, que está en sintonía con las metas que se ha puesto el 
planeta, (…) Nosotros queremos hacer unas obras de desarrollo sostenible, (…) los 
líderes del mundo se trazaron 15 años, una generación, y nosotros a fe que podemos 
lograrlo, si todo nuestro esfuerzo se encamina a que esas metas se hagan realidad. 
(…)”. 
  

 
 
Igualmente, el Gobernador dijo que el documento que analizará la Honorable 
Asamblea contiene los programas necesarios para intervenir los barrios más 
vulnerables del departamento en materia social y de seguridad. Además de iniciativas 



en materia de vivienda urbana y rural, acueducto, construcción y mejoramiento de 
vías y todas las líneas que en materia de infraestructura traerán desarrollo al 
departamento. 
  

 
 
Destacó el mandatario de los quindianos que su Plan de Desarrollo es en esencia 
social y que esa será la prioridad durante su administración: “Queremos apuntarle a lo 
social. Lo social en un ministro de la iglesia o en un ministro de cualquier pensamiento 
o filosofía espiritual tiene que ser el imperativo. Entonces hablamos de educación, 
entonces hablamos de bilingüismo, entonces hablamos de cobertura, entonces 
hablamos de salud, hablamos de salud en las veredas, entonces hablamos de los 
Carpaz; hablamos de desarrollo social en los centros poblados, hablamos de los 
campesinos, del campo, hablamos de la necesidad que tienen los campesinos de 
recibir la oportunidad que los demás ciudadanos tienen, porque los campesinos no 
son ciudadanos de segunda”. 
  

 
 
Asimismo, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá dijo ante los 10 Diputados 
presentes en la instalación de este periodo de sesiones extraordinarias que su 
responsabilidad con la ciudadanía quindiana va más allá del debate político. “Dentro 
del Plan de Desarrollo se consultó lo que debíamos consultar para que todas las 
personas del Quindío se sientan representadas. Somos un departamento pequeño 



(…) somos el más bendecido por Dios en cuanto a las riquezas de la naturaleza, 
tenemos las mejores posibilidades, la mejor posición geoestacionaria, geoestratégica, 
sería un grave error no apuntarle al desarrollo ahora (…) pero difícilmente lo haremos 
si nuestros esfuerzos se van en vanas peleas, en discursos, en diplomacias de 
micrófono, en alertar a la población con discursos, no siempre muy bien elaborados 
pero siempre estratégicamente realizados”. 
  
Ante la duma quindiana, insistió el Gobernador: “Llegó el momento de deponer 
espíritus y armas, de poner toda nuestra inteligencia, todo nuestro espíritu, todo 
nuestro ser, toda nuestra fe exclusivamente a no pelear. Que nuestra inteligencia y 
nuestras neuronas se quemen resolviendo los problemas de los necesitados. No 
pienso invertir una sola neurona, ni en estrategias políticas ni en componendas, 
porque la gente reclama mis neuronas para que el desarrollo del Quindío sea una 
realidad”. 
  

 

Finalmente, el Gobernador del Quindío invitó a los Diputados a que el proyecto de 
ordenanza Plan Departamental de Desarrollo sea debatido con el rigor y el respeto 
que el documento requiere, y que sin importar la posición del gobierno o de la 
Asamblea frente a su contenido, se hagan los ajustes necesarios que permitan que al 
final del debate solo gane la ciudadanía quindiana.    
  
 



 

 

El Quindío no recibirá ex combatientes, aunque se respalda 
el proceso de paz, aseguró el Padre Carlos Eduardo Osorio 

 

 
 
Durante la instalación del periodo de sesiones extraordinarias de la Honorable 
Asamblea Departamental, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, dejó clara su posición frente a la llegada al departamento de personas 
reinsertadas de la guerrilla de las Farc. 
  
Explicó el mandatario que ha dejado clara su posición frente al Presidente de la 
República de no recibir ex combatientes en el Quindío, debido al alto número de 
personas que han llegado a este territorio huyendo de la guerra y la violencia en 



calidad de desplazados. “Se lo dije muy claro al señor presidente y también se los 
expreso a ustedes Honorables Diputados y queridos amigos, el Quindío no puede 
recibir ex combatientes. El 10% de la población quindiana es desplazada, y esa es 
nuestra cuota”. 
  
Agregó el Padre Carlos Eduardo Osorio que el departamento ya trabaja duro por 
sacar adelante ese 10% de la población que ha llegado de otras regiones y a quienes 
se les debe ofrecer las alternativas de desarrollo y bienestar necesarias, “ya luchamos 
duro contra ese 10% que nos afecta las cifras de desempleo y de salud. (…) Nuestra 
mira está más arriba, está puesta en la generación de empleo, en el turismo (…)”. 

 
 

 
 

Gobernador acompañó marcha de los trabajadores 
quindianos 

  
“El sindicalismo es la mejor arma que tiene el patrón para proteger la dignidad de 
cada empleado, de cada ser humano”: Gobernador. 

 



  
Sumándose a la marcha que recorrió las calles céntricas de Armenia, el Gobernador 
del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañó la marcha del 01 de 
mayo en el departamento. 

 
  
La tradicional jornada de protesta que conmemora el día internacional de los 
trabajadores fue resaltada por el mandatario quindiano como la oportunidad que 
tienen todos los empleados en el país de reivindicar sus derechos. “Yo creo en los 
sindicatos, yo creo en la manifestación obrera; si no hubiera sido por los sindicatos 
todavía estuviéramos trabajando 16 horas. Los sindicatos tienen justas 
reivindicaciones y yo creo que quien sea el Gobernador, debe atender algunas 
peticiones y reclamos de los trabajadores”. 
  

 



 
Asimismo, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá dijo que los sindicatos deben 
modernizar sus posiciones frente a sus necesidades y el futuro de las empresas: 
“Necesitamos sindicatos modernos, que en conversaciones con los patrones lleguen a 
acuerdos para no secar las empresas porque hay veces que se puede y hay veces 
que no se puede, pero también que el patrono sea consciente que los trabajadores 
deben tener un trabajo digno, estable, sin presiones, sin chantajes políticos, sociales o 
económicos”. 
 
El mandatario de los quindianos agregó que en el departamento se adelantan 
iniciativas serias que buscan ofrecer mejores oportunidades laborales a los 
ciudadanos. No obstante, destacó que sí se genera empleo, pero que los ciudadanos 
son quienes no aceptan las ofertas existentes. 
  

 
 
Sobre la tercerización a la que hoy acuden muchas empresas en el país, el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá afirmó que en su administración no las promoverá y 
espera que en las entidades en las que tiene injerencia el gobierno departamental 
esta figura pueda desaparecer. “Es un gran error, por eso tenemos que buscar la 
manera de ir pasando a una contratación directa, donde el trabajador salga 
beneficiado y el patrono no salga perjudicado con sobrecostos que afecten a las 
empresas (…). El sindicalismo es la mejor arma que tiene el patrón para proteger la 
dignidad de cada empleado, de cada ser humano. Hay apariencias en ganancias 
ocasionales con la tercerización, pero en realidad es un sofisma que tumba al patrón y 
engaña al empleado”. 



 
 
El Gobernador puntualizó que “Quindío es un departamento de oportunidades, que 
respeta las dignidades y los sindicatos”.   
  
 
  

  
  

 Padre Carlos Eduardo Osorio asistirá a Cumbre Rural de 
Gobernadores 

  
Mandatarios nacionales se reunirán en Montería entre el 5 y 6 de mayo. 

El desarrollo rural y el post conflicto serán los temas principales del encuentro que los 
32 gobernadores del país sostendrán esta semana en la ciudad Montería, en el marco 
de la Cumbre Rural de mandatarios seccionales, convocada por la Federación 
Nacional de Departamentos. 
  
La Cumbre Rural se cumplirá entre el 5 y 6 de mayo en el centro de convenciones de 



la capital de Córdoba y contará con la participación del Alto Comisionado para la Paz, 
Sergio Jaramillo, quien presentará a los gobernadores los compromisos del acuerdo 
logrado en la mesa de negoción „Un nuevo campo colombiano en el marco de una 
reforma rural integral‟. 
  
La instalación de la Cumbre Rural de Gobernadores estará a cargo del vicepresidente 
de la República, Germán Vargas Lleras, que hablará sobre los retos de la 
infraestructura rural en el país. 
  
Las conferencias y paneles estarán orientadas a discutir sobre la institucionalidad, 
desarrollo y el posconflicto como un desafío de los territorios, el papel de los 
departamentos en la ocupación del territorio en el posconflicto, la innovación y nuevas 
tecnologías en la producción agropecuaria y la salud en el sector rural. 
  
En el encuentro estarán los ministros de Agricultura, Interior, Hacienda, Salud, de las 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones, el director del DANE y 
representantes de los gremios. 
  
La clausura de la Cumbre Rural de Gobernadores será el viernes 6 de mayo y estará 
a cargo del presidente de la República, Juan Manuel Santos. 
  

  
  

 

 

 

 



 Barcelona ahora cuenta con un centro de salud de primer 
nivel 

 
  
La Gobernación del Quindío participó en la ceremonia de reinauguración del Hospital 
de Barcelona y realizó un recorrido por sus renovadas instalaciones, después de 
haber sido fortalecidas en infraestructura y logística. El acto contó con la presencia de 
Héctor Alberto Marín Ríos, Gobernador encargado; la alcaldesa de Calarcá, Yenny 
Alexandra Trujillo Alzate; el gerente de la E.S.E hospital La Misericordia de Calarcá, 
Leonardo Quiceno Páez; el párroco de Barcelona, padre Miguel Antonio Díaz 
Camacho; la corregidora de Barcelona, Lina Marcela Leal Guzmán; concejales del 
municipio de Calarcá, entre otras personalidades del departamento y comunidad en 
general. 

 
 

  
Para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es una prioridad que el 
servicio de salud sea integral y de calidad en cada uno de los centros asistenciales del 
Quindío, según lo expresó Héctor Alberto Marín Ríos, Gobernador encargado.   
 
Con una inversión que superó los 800 millones de pesos, las instalaciones del centro 



de salud fueron modificadas de manera significativa en infraestructura, así como en 
ajustes de cubierta, ambiente de diseño interior, exteriores de andenes, bahía de 
parqueo, cerramiento perimetral, techo exterior, amoblamiento y adecuaciones del 
área de residuos hospitalarios, eléctricas, redes de datos, red hidráulica y sanitaria. 
 

 
  
De acuerdo con el gerente de la E.S.E hospital La Misericordia de Calarcá, Leonardo 
Quiceno Páez, con estas adecuaciones y modificaciones se pretende reducir costos y 
evitar el traslado de los usuarios hasta Armenia o Calarcá, y puedan recibir la 
prestación de los servicios médicos directamente en el Hospital de Barcelona. “Los 
pacientes de los municipios cordilleranos que antes eran hospitalizados en el hospital 
La Misericordia de Calarcá o en el San Juan de Dios de Armeni, ya no tendrán 
necesidad de desplazarse hasta estos municipios. Gracias a estas adecuaciones, 
ahora podrán ser hospitalizados en el Hospital de Barcelona, por su cercanía con 
estos municipios”. 

 
 
Por su parte,  Yenny Alexandra Trujillo Alzate, alcaldesa de Calarcá, manifestó: 
“Estamos muy contentos por reinaugurar un hospital de primer nivel, donde se va a 
prestar un servicio de calidad, eficaz, oportuno y que ayudará a mucha gente”. 



 
 
  

 

 
 

Nueve docentes posesionados como coordinadores de 
Instituciones Educativas en el Quindío 

 
Nueve docentes se posesionaron como coordinadores de ocho instituciones 
educativas del Quindío durante una audiencia pública que la Secretaría de Educación 
realizó para la asignación de estas plazas. 

 



Los colegios que albergaron a los nuevos coordinadores, que estaban en espera en la 
lista de elegibles, son Henry Marín Granada, Jesús María Morales, La Popa, General 
Santander, Mercadotecnia, Instituto Buenavista, Instituto Génova y San Vicente de 
Paul. 
 

 

La tarea que comenzó para ellos se basa en el mejoramiento de la calidad educativa 
con el objetivo de alcanzar la meta del índice sintético de calidad. “Les damos la 
bienvenida a este nuevo proceso, que permitirá que cada uno de ustedes aporte al 
mejoramiento de la calidad educativa y nos ayude a subir el índice sintético de calidad 
en cada una de las instituciones. Queremos que ustedes se conviertan en 
herramientas conciliadoras en cada municipio”, puntualizó el secretario de Educación, 
Álvaro Arias Velásquez en su saludo de bienvenida. 

 
 



 
 

UDEGERD, comprometida por un Quindío seguro 

 
 

 

 

 



La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, 
intercambió conocimientos sobre funciones y protocolos con sus oficinas homologas 
del país durante la segunda reunión de coordinadores departamentales y municipales 
(capitales) de Gestión de Riesgo de Desastres del año 2016. 

 

Al evento asistieron 64 directores y coordinadores de todo el país, que visitaron y 
conocieron los funcionamientos de la Sala de Crisis nacional, presentaron sus 
informes de gestión en la vigencia del 2016 sobre la consolidación de cifras de 
atención a emergencias y la prevención de riesgos y recorrieron el Centro Nacional 
Logístico, que es la bodega de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres, UNGRD, donde se encuentran almacenados todas las maquinas,  equipos 
y  herramientas para la atención de emergencias, y que de ser necesario pueden ser 
enviados a cualquier parte de Colombia. 

 

 



El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, 
los capacitó en el tema del fenómeno de „El Niño‟ y la primera temporada de lluvias, y 
les dio a conocer el plan de contingencia, con el propósito que se ejecuten estrategias 
preventivas para concienciar a los ciudadanos durante esta inminente temporada de 
lluvias. 
 

 
 
La UNGRD compartió con los directores el sistema de control de deslizamientos. En 
este caso visitaron las obras que adelanta dicha entidad en Monserrate. Igualmente, 
los capacitó sobre riesgo de aglomeraciones y se dieron a conocer los protocolos 
utilizados en el estadio El Campín, donde constantemente se realizan eventos 
multitudinarios en la capital colombiana.  
 

 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 

 


