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Ante autoridades militares y de policía, Gobernador ratificó su deseo de 

crear la Secretaria de Seguridad Humana 

 

En el primer acertamiento entre el nuevo Gobernador del Quindío Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá y las autoridades de policía, militares, fiscalía y CTI, el 

mandatario expuso de manera formal su iniciativa de presentar ante la Honorable 

Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza que permita la creación de 

la Secretaria de Seguridad Humana. 

 

En su propuesta, el 

Padre Carlos Eduardo 

Osorio les dijo a los 

comandantes y 

directores de las 

instituciones 

encargadas de 

mantener el orden y la 

tranquilidad, que si 

bien es prioridad 

garantizar la seguridad 

de todos los ciudadanos, no quiere que ésta sea a cualquier precio ni de 

cualquier manera. Asimismo invitó a los funcionarios para que sumen sus 

instituciones a su propuesta social que busca reducir la comisión de delitos en 

esta región que en muchos de los casos tienen como origen la vulnerabilidad 

social. 

 

Para el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es muy preocupante que las 

estadísticas de muertes violentas en el Quindío sean de 47 homicidios por cada 

100 mil habitantes, lo que coloca al departamento en los primeros lugares a nivel 

nacional y su meta es lograr una reducción significativa al finalizar el cuatrienio. 

 

El próximo 14 de enero el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá será reconocido oficialmente por los miembros de la Policía Nacional 

como el jefe de la institución en el departamento. 

 

 



 

 

Gobernador acompañara a los salentinos en la celebración de sus 174 

años de fundación 

 

Con un Te Deum que tendrá lugar a las 2:00 pm en la iglesia Nuestra Señora del 

Carmen, el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá estará 

acompañando a las autoridades municipales y a toda la población en la 

celebración de sus 174 años de fundación. 

 

De acuerdo con el mandatario, el padre de los municipios quindianos tiene que 

superar, en el corto plazo, temas preocupantes que hoy son parte de su 

propuesta para este municipio, tales como el fortalecimiento del hospital San 

Vicente de Paúl que hoy no tiene las condiciones necesarias para atender la 

carga de visitantes que cada fin de semana llega a esta población, las vías de 

acceso y el caos vehicular generado por el flujo de turistas, además de la 

protección de fuentes de agua que nacen en las montañas y que garantiza la 

vida de cientos de personas en el Quindío. 

 

 

“Basaremos nuestra relación en el mutuo respeto” mensaje del 

Gobernador del Quindío a funcionarios del ente central e instituciones 

descentralizadas. 

 

En el marco del primer acercamiento entre el Gobernador del Quindío Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la planta de personal del Centro Administrativo 

Departamental CAD y 

demás instituciones 

descentralizadas del 

gobierno seccional, el 

mandatario quindiano 

ofreció su saludo a todos 

los funcionarios y 

presentó su gabinete.  

 

Durante los encuentros 

realizados en el salón 

Bolívar del CAD, la Lotería del Quindío, las Empresas Públicas del Quindío, el 

IDTQ y la CRQ, el Padre Carlos Eduardo Osorio, quien estuvo acompañado de 

su Secretario Privado Héctor Alberto Marín, ratificó su respeto por cada uno de 

los funcionarios sin importar su filiación o afinidad política, y pidió al personal que 

su compromiso con la administración sea honesto, esencialmente porque es el 

bienestar de los quindianos lo que está en juego. 

 



 

 

El Gobernador fue enfático en señalar que durante su gobierno no habrá ningún 

tipo de persecución contra ningún funcionario y que la libertad de pensamiento y 

acción estará garantizada, no obstante dejó claridad en que no permitirá el mas 

mínimo asomo de actos que sean contrarios a su filosofía de respeto por lo 

público e invitó a los empleados gubernamentales a que no se dejen chantajear 

de quienes han instaurado la corrupción política en esta región del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con funcionarios de la Lotería del Quindío 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con funcionarios de las Empresas Públicas del Quindío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuentro con funcionarios del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío 
 
 



 

 

 

 

Reunión con funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
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