
 

 
Armenia, 08 de septiembre de 2016 

Boletín de Prensa 176 

 

Agenda 8 de septiembre de 2016 

 

Evento: Rueda de prensa exposición Omar Rayo  

Lugar: Salón Bolívar, CAD piso 4 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Evento: Reunión con presidentas de las Madres Comunitarias 

Lugar: Salón Bolívar, CAD piso 4 

Hora: 5:30 p.m. 

 

Evento: Inauguración Exposición Omar Rayo  

Lugar: Sala Roberto Henao Buriticá 

Hora: 6:30 p.m. 



 

 
  
Lucha frontal contra los expendios de estupefacientes   

  

Gobierno y organismos de seguridad continúan 
trabajando por la reducción de los delitos en el Quindío 

  

   
  



Durante el Consejo de Seguridad liderado por el Gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el secretario del Interior Héctor Alberto Marín 
Ríos y al que asistieron representantes de Ejército, Policía Nacional, Fiscalía, CTI, 
Defensoría del Pueblo y Procuraduría Regional, se entregaron reportes sobre las 
estrategias de seguridad implementadas en el departamento donde se muestran 
avances importantes en el impacto a organizaciones delincuenciales con la 
desarticulación de 14 bandas en lo corrido de este año. La instrucción del 
mandatario de los quindianos fue intensificar la lucha para erradicar los expendios 
de estupefacientes.   

 

 
                                                        
El secretario del Interior Héctor Alberto Marín Ríos, entregó detalles de las 
acciones que se van empezar a ejecutar para eliminar las llamadas ´ollas de 
bazuco´: “En 20 días vamos a hacer todo el proceso que se tiene en lo 
concerniente al trabajo interinstitucional que vamos a hacer desde la Gobernación 
con cada uno de los entes de seguridad y vamos a empezar a erradicar las ́ ollas´”. 
Marín Ríos agregó que sobre el delito de hurto habrá tareas específicas. Al trabajo 
que se viene realizando desde la Dirección Seccional de Fiscalías, con fiscales 
especiales, se va a implementar un proceso con las cámaras de monitoreo 
complementado con campañas ciudadanas y entrega de volantes para fortalecer 
la prevención. 



 

 
  

De acuerdo con el informe las acciones generales de las autoridades, se ha 
logrado la reducción de los homicidios en Armenia y en varios de los municipios 
priorizados por este delito, gracias a las tareas preventivas y de captura que se 
han adelantado. En municipios como Montenegro y Quimbaya avanzan las líneas 
de investigación con el fin de impactar las estructuras criminales. Desde la Fiscalía 
destacaron la importancia de las cámaras de seguridad y el aporte que han hecho 
a los procesos judiciales como material probatorio. 

 

 
 
Las lesiones personales también muestran una reducción del 8% con un registro 



de 967 casos al 31 de agosto de 2015 frente 891 en 2016. La defensora del pueblo 
del Quindío Piedad Correal Rubiano resaltó la labor de las autoridades con 
relación a las capturas ejecutadas en la cordillera con especial énfasis en el 
municipio de Pijao donde se había generado una alerta temprana. Al final del 
Consejo de Seguridad todas las entidades ratificaron su compromiso de continuar 
trabajando con ahínco en el objetivo común de reducir los delitos que afectan al 
departamento. 

  
HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, SECRETARIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL, BALANCE 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD 
  

1.068 mesas de votación estarán dispuestas en el 
Quindío para el 2 de octubre, día del plebiscito 

  

 
  

Con el propósito de garantizar las elecciones por el plebiscito el próximo 2 de 
octubre, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá lideró 
el Comité de Garantías Electorales que contó con la participación del secretario 
del Interior, Héctor Alberto Marín y de los representantes de entidades como CTI, 
Procuraduría, Ejército, Policía, Defensoría del Pueblo, Misión de Observación 
Electoral; Contraloría, y los registradores delegados para el departamento. 
  

http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=29838cee54&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=29838cee54&e=3257d6cf8c


 
  
Durante el Comité, se socializó el estudio hecho por autoridades electorales en 
Bogotá, donde se determinó que el Quindío, Vaupés, Bogotá y Vichada no poseen 
ningún riesgo electoral. Según el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín 
manifestó: “Este proceso es muy parecido a una segunda vuelta presidencial, en 
el plebiscito se tienen las condiciones para escoger un sí o un no. Se están dando 
las garantías necesarias para el departamento del Quindío, esto nos llena de 
mucha alegría y satisfacción por el trabajo que se viene realizando”. 
  

 
  
Por otro lado, Claudio Pulido, registrador delegado para el Quindío, destacó la 



organización y articulación con las entidades departamentales afirmando que las 
1068 mesas de 118 puestos de votación para el Quindío ya se encuentran 
dispuestos para que todo transcurra con legalidad. “Estamos haciendo la 
capacitación de todos los registradores y la otra semana empezamos con sorteos 
de jurados. La Registraduría Nacional está lista para el proceso electoral y 
estamos solicitando el apoyo de todas las autoridades y los organismos de control” 
agregó. 
  

 
  
Asimismo, la coordinadora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Betty 
Martínez, afirmó que durante el día de votación, serán 12 los observadores 
internacionales quienes estarán presentes en cada municipio del Quindío. “Son 
12 observadores de 10 países los que participaran en el marco del respeto en 
estas mesas, les garantizamos a todos los votantes que se van a respetar los 
derechos y que podrán expresarse con absoluta libertad y respeto. Tendremos 
todas las garantías para que el proceso de refrendación de los acuerdos se 
cumplan satisfactoriamente”. 
 
HÉCTOR ALBERTO MARÍN, SECRETARIO DEL INTERIOR, COMITÉ ELECTORAL 

CLAUDIO PULIDO, REGISTRADOR DELEGADO PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUNDÍO, COMITÉ 

ELECTORAL 

BETTY MARTÍNEZ, CORDINADORA MOE, COMITÉ ELECTORAL 
  

http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=d06fb290cd&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=5780fd31a2&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=5780fd31a2&e=3257d6cf8c
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=e023283837&e=3257d6cf8c


 
  

Resultado de la buena inversión de Regalías y de recursos propios 
  

Hospital San Juan de Dios con una de las UCI más 
modernas del país al servicio de los quindianos 

  
Con un acto simbólico de bendición del recinto el Gobernador Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, acompañado del gabinete departamental, además  de 
las directivas del hospital San Juan de Dios y de veedores, dio apertura oficial a 
la nueva Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, construida y adecuada con 
tecnología de punta gracias a la inversión de 10 mil millones de pesos destinados 
al grupo de obras de modernización del hospital; 6 mil millones de pesos 
provenientes de Regalías y 4 mil millones de pesos adicionales de recursos 
propios del San Juan de Dios. 
  



 
  

Con la ampliación tras las obras, la UCI queda con un área de 1500 m2, pasó de 
8 a 18 camas con cambio electrónico de posición de los pacientes, botón de 
seguridad y readecuación automática para la reanimación cardio cerebro 
pulmonar, punto de monitoreo con pantallas led, sistema de aire acondicionado 
que permite el recambio de aire constantemente para filtrarlo y evitar el 
recubrimiento de bacterias, paredes con pintura especial y piso de seguridad 
importando que dispersa las descargas eléctricas también en caso de 
reanimación. 



 

  
  
Wilder Castaño Osorio, coordinador de la UCI, indicó que con estas características 
que dejan al San Juan de Dios al nivel de las más destacadas clínicas y hospitales 
de Antioquia, Cundinamarca, Valle y el Eje Cafetero, se reducen los riesgos de 
infección en los pacientes, no solo con las mejoras locativas, sino con la 
ampliación del personal con 11 nuevos especialistas en cuidados intensivos, más 
enfermeras, auxiliares y profesionales en terapia respiratoria, entre otros.  
  



     
  
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo que ésta 
inversión reaviva el orgulloso de los quindianos y permite avanzar en la 
recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus líderes, al tiempo que 
agradeció el esfuerzo de quienes sacaron adelante la obra: “Hoy tenemos esta 
unidad al servicio del pueblo con lo más moderno, y lo mejor es que se hizo de 
una forma eficiente. No son aparatos pintados, son máquinas con tecnología de 
punta que le van a dar a nuestro población una garantía de calidad de vida”. 



  

 
  

Por su parte el gerente del hospital San Juan de Dios, Jaime Gallego López, dijo 
que conseguir una unidad de cuidados intermedios en la región era difícil hasta 
hoy: “A los pacientes había que llevarlos a Pereira, Manizales o a Cali, entonces 
esto le da una tranquilidad al Quindío para tener una oferta integral y completa de 
acuerdo con las necesidades del perfil epidemiológico del departamento”. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, APERTURA NUEVA 

UCI HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

JAIME GALLEGO, GERENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, APERTURA NUEVA UCI HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=7382597448&e=3257d6cf8c
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2ª Feria de RedPaPaz dirigida a padres de familia y docentes 
  

 Gobernador del Quindío promotor de Escudos del Alma 
en el Quindío 

  



     
    
El Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, fue el encargado de dar 
apertura oficial a la Feria Escudos del Alma Quindío 2016 organizada por la Red 
de Padres y Madres, RedPaPaz, con el objetivo de brindarle herramientas a los 
padres de familia y docentes para afrontar las situaciones sociales con los niños, 
niñas y adolescentes y aportar al mejoramiento de la crianza de los hijos, además 
de abrir el espacio para que expertos respondieran preguntas que los padres se 
hacen a diario. 



  

 
                                     

El escenario de reflexión y orientación desarrollado con el apoyo del gobierno 
departamental a través de la Secretaría de Familia mediante un convenio firmado 
con esta entidad, contó en su agenda con temas relevantes tales como el rol de 
los abuelos en la crianza de los niños, el manejo de los permisos y de los castigos, 
¿cómo ayudar a los hijos a alcanzar sus metas y sueños?, mitos y verdades sobre 
la marihuana, alimentación saludable, educación para la paz y estilos de vida que 
promueven el bienestar, entre otros conceptos que fueron compartidos con más 
de 2 mil asistentes al Centro Cultural Metropolitano de Convenciones entre padre 
de familia y docentes. 



 

 
  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, compartió reflexiones con el auditorio 
sobre las alertas de atención que lanzan los hijos al interior del hogar: “Nosotros 
tenemos que ser los primeros en cerrar filas, estar atentos a las actividades de los 
niños, niñas y jóvenes, con quiénes hablan, qué compran, qué traen nuevo, saber 
quién les está regalando cosas etc. Yo creo que RedPaPaz tiene una 
intencionalidad de gran importancia en la sociedad puesto que del cuidado que 
los papás presten en los 9 primeros años, dependerá la tranquilidad de los años 
que siguen”. 



  

 
  

Por su parte Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de RedPaPaz agradeció 
el respaldo del gobierno departamental en esta segunda versión de la feria 
Escudos del Alma en el Quindío y se refirió a lo que busca la organización en la 
sociedad: “Nuestra misión es fortalecer las capacidades de los adultos para 
proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los 
expertos dicen que en los tres primeros años de vida se define el futuro de las 
personas y del diálogo en los seis siguientes años, entonces si tenemos mejores 
padres, madres, cuidadores y educadores vamos a garantizarles un mejor futuro”. 
 
PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, APERTURA NUEVA 

UCI HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

CAROLINA PIÑEROS OSPINA, DIRECTORA EJECUTIVA REDPAPAZ, FERIA ESCUDOS DEL ALMA 

REDPAPAZ 
  

http://quindio.us13.list-manage2.com/track/click?u=3173dd46c7ef0a7c806e1d65f&id=df5be00003&e=3257d6cf8c
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Gobernación del Quindío y Diócesis de Armenia iniciarán 
intervención social en barrios vulnerables 

 

  
 
  



Las comunas más vulnerables del departamento contarán con la intervención 
social que liderará la administración que orienta el Gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá en un trabajo conjunto con la Diócesis de Armenia, 
así se determinó en una reunión adelantada entre el mandatario departamental y 
Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo 
Cárdenas y el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez. 

  

 
  

De acuerdo con el  manifestó el Gobernador, los municipios en los que se iniciará 
el trabajo social serán Filandia, Montenegro, Génova y Armenia y destacó la 
importancia de la unión entre la institucionalidad y la iglesia: “La Diócesis siempre 
ha sido el gran aliado de la Gobernación en el sentido de la obra social, es muy 
importante que lleguemos a conversaciones para mirar toda la descomposición de 
la familia y ver qué podemos hacer en conjunto”. 



  

 
  

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Armenia declaró: “La Gobernación y la 
Alcaldía nos han pedido cooperación a la Diócesis desde Pastoral Social y Familiar 
para contribuir a la respuesta de las urgentes necesidades, con el fin de que cada 
uno, desde nuestras competencias, podamos aportar y solucionar las 
problemáticas que afectan a la comunidad”. 



  

 
  

Uno de los barrios en los que comenzará la intervención será Ciudad Alegría del 
municipio de Montenegro, ya que es uno de los sectores con más problemáticas 
sociales, teniendo como eje principal a la familia. Liliana Jaramillo Cárdenas, 
secretaria de Familia enfatizó en la importancia que tiene para esta administración 
contrarrestar las dificultades de los quindianos. “Desde el gobierno departamental 
a través de la Secretaría de Familia habrá una intervención para buscar un efecto 
positivo en poblaciones específicas como jóvenes, adolescentes niños y niñas en 
condición de vulnerabilidad”. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR 

DEL QUINDÍO, INTERVENCIÓN SOCIAL 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, INTERVENCIÓN SOCIAL QUINDÍO 

MONSEÑOR PABLO EMIRO SALAS ANTELIZ, OBISPO DE LA DÓCESIS DE ARMENIA, 

INTERVENCIÓN SOCIAL 
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Todos los sectores culturales se fortalecerán durante el 
gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

  
Según se anunció durante el Consejo, durante los 4 años de la presente 
administración se tiene previsto una inversión de $8.000 millones en 
actividades culturales 

  



 
  

Como parte del proceso que adelanta el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, en compañía de la Secretaría de Cultura, dirigida por 
James González Mata, se realizó el Consejo Departamental de Cultura con el 
objetivo de socializar el avance, las necesidades e inquietudes de los miembros 
del Consejo en el ámbito artístico. 

  



 
  

El mandatario de los quindianos indicó que entre las metas propuestas en el Plan 
de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, está el fortalecimiento de la cultura 
como parte esencial del rescate y el desarrollo del ser humano. “Ellos tenían el 
temor de que al hacer la reforma, la cultura del Quindío pudiera sufrir, pero 
nosotros siempre haremos un trabajo para mejorar y no para desmejorar el arte 
en el departamento”. 

  

 
  



La biblioteca departamental, el museo y el teatro municipal son los proyectos que 
desde el Consejo Departamental de Cultura se trabajarán durante la 
administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, así lo ratificó el 
secretario de Cultura James González Mata. “El departamento del Quindío tiene 
un Consejo articulado y el primero que fue conformado. Al Gobernador se le 
explicó todo el proceso y los sueños que tiene el sector. Encontramos con muy 
buena voluntad, algo fundamental para nosotros porque la cultura es integración 
social, es familia, sabemos que el señor Gobernador nos acompaña en todos los 
procesos”. 

  

 
  
Por su parte, Juan Diego Gaspar, presidente del Consejo Departamental de 
Cultura, manifestó: “Muy positiva la reunión con el Gobernador, ya que nos da dos 
razones fundamentales que queríamos oír y es que recuperamos la capacidad de 
inversión que tenía la Secretaría de Cultura con recursos propios de la 
Gobernación, inversión que se había perdido en los últimos años y la segunda es 
que en el proceso de restructuración la Secretaría no se va a tocar, sino que se 
va a fortalecer. Salimos muy satisfechos afortunadamente”. 
  
JUAN DIEGO GASPAR, PRESIDENTE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE CULTURA 
  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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