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17 municipios del Eje Cafetero no reportan homicidios en 2016 
 

Situación de seguridad en el Eje Cafetero va en franca 
mejoría: Ministro de Defensa 

 
En Quindío la disminución de los homicidios es del 17%, en Risaralda del 4% 
mientras que en Caldas es del 20%. 
 

 

Luego del consejo de seguridad ministerial adelantado en la ciudad de Pereira con 
presencia del ministro Luis Carlos Villegas, la cúpula militar y los mandatarios 
departamentales y municipales del Eje Cafetero, el alto funcionario entregó un balance 
positivo de las acciones que la fuerza pública ha desarrollado para romper la tendencia 
del deterioro de la seguridad que se presentaba en la región. 
 
Según explicó el ministro Villegas, durante este consejo de seguridad la fuerza pública 
recibió un reconocimiento de los distintos mandatarios de la región: “Las cifras muestran 
que se ha roto la tendencia al deterioro de la seguridad y hoy, todos los indicadores, 
especialmente los referentes a homicidio, extorsión y la mayoría de las violaciones al 
derecho de la propiedad privada a través del delito de hurto vienen en franca mejoría”, 
al tiempo que señaló que en el Quindío la disminución de los homicidios es del 17%, en 
Risaralda del 4%, mientras que en Caldas es del 20%. 
 
Igualmente recordó que en el Quindío los consejos de seguridad han sido constantes, 
precisamente buscando alcanzar las cifras reportadas ahora por las autoridades, ya 
que se apartaba de la tendencia nacional. 
 
Agregó el ministro de Defensa que en los primeros cuatro meses del año en el 
departamento de Caldas nueve municipios no reportaron homicidios, en el Quindío tres 
y en Risaralda tres poblaciones más. 



 
 
Con relación a las decisiones adoptadas por las autoridades en el consejo de seguridad, 
el ministro Luis Carlos Villegas dijo que de los 250 hombres adicionales que han llegado 
a la Octava Brigada, se enviarán refuerzos a los municipios de Quinchía para combatir 
el delito de extorsión en la zona rural, 150 uniformados del Ejército se sumarán a las 
fuerzas de tarea contra el ELN en la frontera entre Risaralda y Chocó a través de tres 
fuerzas meteoro y las unidades Gaula de Policía y Ejército. 
 
Explicó que de los 1.070 operativos contra el crimen organizado previstos por el 
gobierno nacional para lo que resta de 2016, cerca de 120 se desarrollarán en el Eje 
Cafetero. 
 
Obras de infraestructura carcelaria y para la fuerza pública en la región 
anuncia MinDefensa 
 
El ministro de Defensa también anunció la construcción de obras de infraestructura para 
la fuerza pública para el departamento de Caldas, al igual que indicó que para julio se 
dará inicio a la construcción de la cárcel del Pílamo en la ciudad de Pereira con una 
inversión cerca a los 150 mil millones de pesos, que se suma a las ampliaciones de 
centros de reclusión en Ibagué, Buga y Tulúa que permitirán la descongestión de las 
cárceles de la zona durante los próximos 18 meses. 

 

 

 

 

 



Ministro de Defensa ofrece cooperación a gobernadores para combatir el 
contrabando de licores 
 

 
 
Ante la solicitud del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de 
encontrar respaldo de la fuerza pública para contrarrestar todas las modalidades de 
contrabando que se presentan en la región y que afectan las finanzas de los 
departamentos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que pondrá en 
marcha en el Eje Cafetero un modelo que ha dado resultados en Antioquia y Valle para 
combatir el delito contra las rentas departamentales. 

Explicó Villegas Echeverry que para contrarrestar el contrabando de licores se le 
prestará a los departamentos un servicio más militar en las acciones contra este delito, 
para que haya disciplina, capacidades e inteligencia y movilidad que pueda perseguir 
las mafias que trafican con licor de contrabando o adulterado. 
 
Ministro de Defensa explicó Ley del Primer Empleo vs Libreta Militar 
 
Durante la rueda de prensa ofrecida por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y 
los mandatarios del Eje Cafeteo luego del consejo de seguridad realizado en la ciudad 
de Pereira, el jefe de la cartera de seguridad explicó los contenidos de la Ley del Primer 
Empleo con relación al servicio militar y la libreta para los jóvenes del país. 
 
Según Villegas Echeverry, la edad límite para prestar el servicio militar en el país quedó 
establecida en los 24 años, el pago para quienes la recibirán podrá ser diferido hasta 
en 18 meses mientras obtienen ingresos en el primer empleo que les permitan cancelar 
esta obligación a las autoridades militares y las rebajas en materia de multas pueden 
alcanzar hasta el 90% y de los intereses hasta del 60%, según cada caso o situación.  
 
 



 
  
 

Consejo de Gobierno avaló Plan Departamental de Desarrollo 
2016 – 2019 

 

 



 
En el marco del consejo de gobierno, el gabinete en pleno avaló el proyecto de 
ordenanza Plan Departamental de Desarrollo que presentará la administración del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ante la Honorable Asamblea para su revisión y 
aprobación. 
 

 
 
De acuerdo con Álvaro Aras Young, secretario de Planeación, el trabajo adelantado 
desde esta dependencia ha sido juicioso y riguroso y recoge todas las anotaciones 
hechas por los entes de consulta, además de incorporar los planes locales y ajustarse 
al Plan Nacional de Desarrollo. 
 

 
 
Igualmente indicó que el trabajo desarrollado en las mesas temáticas llevadas a cabo 
en el Centro de Convenciones fueron fuentes importantes del documento inicialmente 
presentado ante el Consejo Territorial de Planeación, al igual que los encuentros 
cumplidos en los municipios quindianos. 
 
Agregó Arias Young que el Plan de Desarrollo `En Defensa del Bien Común´, será una 
gran oportunidad para el departamento del Quindío, puesto que la ciudadanía pudo 
expresarse y no solo fue incluida la mirada que del Quindío tienen los adultos, sino que 
los jóvenes fueron escuchados y sus propuestas incluidas en este documentos que 
sustenta la administración del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
 



 
 
Indicó el secretario de Planeación que una vez cumplida la fase en la duma 
departamental, la ciudadanía podrá continuar acompañando al Padre Carlos Eduardo 
Osorio en la construcción del departamento que desde el plan de gobierno en sus cinco 
líneas estratégicas se ha planteado y que responde a las múltiples necesidades de la 
población quindiana y que invita al trabajo social unido por el desarrollo y el bienestar 
del Quindío. 
 

 

Finalmente desde la Secretaría de Planeación se dijo que se pulen los últimos detalles 
para presentar el proyecto de ordenanza Plan Departamental de Desarrollo en los 
términos de ley ante la Asamblea. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Este sábado es el último día de la Semana de la Vacunación 
de Las Américas 

 
Este sábado 30 de abril entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., estarán dispuestos puntos de 
vacunación en todos los municipios del Quindío, con motivo de la culminación de la 
Semana de la Vacunación de Las Américas, jornada que se realiza con el ánimo de 
promover la equidad, el acceso a la vacunación, la comunicación y cooperación entre 
los países americanos.  
 
La Secretaría de Salud, invita a todos los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad 
para poner al día a sus hijos con el esquema de vacunación, especialmente a los niños 
de cinco años con la vacuna triple viral.  
 
En la jornada también se vacunará contra sarampión-rubeola y parotiditis, estas 
enfermedades sin el cuidado adecuado pueden traer inconvenientes en otros órganos 
del cuerpo como testículos, mamas, ovarios, corazón y articulaciones. Adicional a esto, 
se estarán aplicando completamente gratis vacunas contra el tétano, para mujeres entre 
10 y 49 años, fiebre amarilla y Virus del Papiloma Humano, para niñas entre los 9 y 17 
años. 
 

 

 
Los  puntos de vacunación habilitados son los siguientes:  

 
Armenia: centros de salud Santa Rita, Los Quindos, Alfonso Correa Grillo, Miraflores, 
La Nueva Libertad, La Patria, La Clarita, El Paraíso, La Milagrosa y Piloto Uribe; CAA 
del Sur, Hospital del Sur, CAM, IPS Eje Cafetero Sur, IPS Eje Cafetero Prado, Colsalud 
Norte, Sanitas, Cemev, Sura, Sanidad Policía, Sagrada Familia, Cosmitet, Dispensario, 
Pasbisalud, Sinergia, Global Salud.  
Buenavista: Hospital San Camilo.  
Calarcá: centros de salud Balcones, Simón Bolívar y Gaitán; plaza de  
Bolívar, Bomberos, hogar infantil Las Amapolas, plaza de mercado, corregimientos 
Barcelona y La Virginia y puesto de Quebrada Negra.  



Circasia: parque principal, hospital San Vicente de Paul y barridos en los barrios Alto 
de La Taza, Simón Bolívar y Las Mercedes.  
Córdoba: Hospital San Roque.  
Filandia: Hospital, Casa de la Cultura, corregimiento La India.  
Génova: Hospital San Vicente De Paul.  
La Tebaida: Hospital Pío X.  
Montenegro: parque central, galería y hospital San Vicente de Paul.  
Pijao: Hospital Santa Ana  
Quimbaya: Hospital Sagrado Corazón de Jesús, parque central y CAI de La Ciudadela.  
Salento: Hospital San Vicente de Paul. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Quindío, invitado especial durante la Feria Agroindustrial y 
Turística de Tuluá 

 

 
 
El Secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Osorio, 
informó que el Quindío será invitado especial en la Feria Agroindustrial y Turística de 
Tuluá, evento que se realizará en junio próximo, invitación que también fue socializada 
ante empresarios del sector turístico y agroindustrial del departamento. 
 
El secretario explicó que esta Feria tiene gran importancia debido a que a nivel 
comercial, es la más grande del suroccidente colombiano, ya que cuenta con múltiples 
exposiciones de calidad, que la convierten en un espacio ideal para la promoción y el 
posicionamiento de marcas y para el lanzamiento de productos y servicios. 
 
Asimismo, afirmó que participar en eventos como este, contribuye al crecimiento que 
se quiere generar en el turismo del departamento. “El Quindío recibe 320 mil millones 
de pesos anuales desde este sector, un gran aporte al producto interno bruto. Lo que 
queremos es seguir siendo el segundo destino turístico en Colombia y el primer destino 
rural. Para lograrlo, vamos a visitar todos los departamentos, e incluso iremos fuera del 
país, con el objetivo de que cada día lleguen más y más turistas”, concluyó el secretario. 
 
 



 
  
 

Ejército Nacional  otorgó reconocimiento a la Gobernación 
del Quindío  

 

 
 
La Secretaría del Interior y la dirección de Derechos Humanos, en representación de 
Gobernación del Quindío, recibió un reconocimiento por el conversatorio 'Actualización 
en Paz y Post-conflicto', mención concedida por el Ejército Nacional.   
 
Laura Mejía, funcionaria la oficina de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia 
y Participación Ciudadana, y Diego Escandón, director de la oficina de Derechos 
Humanos, pertenecientes a la Secretaría del Interior, fueron los encargados de conducir 
el conversatorio y profundizar en los temas Paz y Post-conflicto, encuentro académico 
en el que se reconoció su compromiso a través de la entrega de una placa en la que se 
exalta la labor hecha por el Quindío para la consecución de la paz.  
 



El taller se realizó en el batallón Cisneros de la Octava Brigada, donde participaron 52 
sargentos mayores de Caldas, Risaralda y Quindío. La jornada, es un evento paralelo 
a los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba, proceso que está 
próximo a firmarse, convirtiéndose en una nueva etapa para la que  todas las regiones 
del país deben estar preparadas. 
 
 

 
 

Gobernador acompañó a la Uniquindío en su rendición de 
cuentas 

 
Conseguir la acreditación de alta calidad, la meta más importante 
 
 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío y presidente del 



Consejo Superior de la Universidad del Quindío, acompañó al alma máter en su informe 
de gestión de la vigencia 2015, en el que se expuso la acreditación de alta calidad como 
la meta más importante para alcanzar. 

El rector, José Fernando Echeverry, destacó que la universidad tiene nueve programas 
acreditados de los 38 que podrían conseguir este reconocimiento, cifra superior al 25%, 
que es la exigida por el Consejo Nacional de Acreditación, ente al que le presentarán a 
finales de 2016 las condiciones para solicitar la visita de pares nacionales e 
internacionales a fin de conseguir la tan anhelada acreditación de alta calidad, con la 
que cuentan solo 39 universidades de Colombia. 

 

 
 
El directivo también resaltó que esta institución es la tercera en transparencia en el 
ámbito nacional, que cuenta con 42 grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias y con aproximadamente 19 mil estudiantes en sus programas de formación 
académica y de posgrados. 

En la rendición de cuentas, Echeverry habló de la relación del número de docentes 
frente al de estudiantes, de la formación, capacitación y competitividad, desarrollo físico 
y tecnológico y del bienestar de los alumnos. 

En materia financiera afirmó que en la vigencia 2015 se lograron rendimientos por 1.500 
millones de pesos y un superávit de 2.759 millones de pesos. 



 

 

En infraestructura educativa se invirtieron alrededor de 4.000 millones de pesos en la 
construcción de la ‘media torta’, un espacio para actividades culturales y educativas, 
que alberga a 1200 personas; en la ampliación del restaurante universitario, en la 
edificación de una zona de estudio para la facultad de Ciencias de la Salud y en estudios 
y diseños para obras que se iniciarán este año, como la construcción del bloque de la 
facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Finalmente, el rector aseguró que los resultados de las pruebas Saber 11 impiden a 
algunos estudiantes del departamento acceder a la Universidad del Quindío, por ello 
los invitó a mejorar la calidad, y a los alcaldes a brindarles apoyos económicos para su 
transporte y manutención, de manera que puedan acceder a la educación superior. 

 
  

Quindío participa en el encuentro de coordinadores del Plan 
Nacional de Lectura y Escritura 

 

 



La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Educación, participa del 
encuentro de coordinadores territoriales del Plan Nacional de Lectura y Escritura, PNLE, 
que se realiza en Bogotá y que fue convocado por el Ministerio de Educación en busca 
de fortalecer acciones que fomenten la lectura y que el trabajo en las bibliotecas 
escolares. 
 
El objetivo es crear espacios donde se dicten talleres que permitan compartir, 
interactuar, enriquecer y difundir experiencias de buenas prácticas lectoras y escritoras, 
creando de esta manera un modelo de inspiración que los mediadores educativos, 
puedan implementar en futuros planes, programas y proyectos de las bibliotecas 
regionales. 
 
Estas actividades hacen parte de la estrategia del PNLE, cuyo fin es que cada ente 
territorial incorpore como prioridad en sus políticas y planes de acción la lectura y 
escritura como herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje y para que le 
permita a los niños, niñas y jóvenes tener una educación de calidad. 

 

 
  

 

 

 

 

 



Secretaria de Aguas e Infraestructura presentó avances del 
proyecto de saneamiento y descontaminación  

 

 

El secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid Andrés Alzate Alzate, en compañía del 
director del Plan Departamental de Aguas para la Prosperidad PAP-PDA Quindío, Eiber 
Arias Calle, presentó ante el vicepresidente de Agua y Saneamiento del Grupo EPM, 
Santiago Ochoa, avances del proyecto para la construcción de un sistema integral de 
saneamiento y manejo de vertimientos, esto con el objetivo de  lograr la 
descontaminación de las fuentes hídricas de Armenia, Calarcá y Circasia.  

Según se dijo en el encuentro, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
está haciendo un gran esfuerzo en la gestión de recursos de cooperación internacional 
y en la articulación con la Mesa de la Construcción y la Infraestructura del Quindío, MCI; 
la Corporación Quindío Competitivo y demás actores involucrados para cumplir con el 
claro compromiso que asumió con el departamento para recuperar las fuentes hídricas 
y devolver la vida a los ecosistemas de los ríos.  

 



El vicepresidente de Agua y Saneamiento del Grupo EPM, resaltó que esta entidad 
sería una de las grandes aliadas estratégicas para este plan y aseguró que deja las 
puertas abiertas para fortalecer este proceso y  ayudar a cumplir con la primera entrega 
de este proyecto en los dos meses de plazo que se establecieron en las reuniones y 
conversaciones previas a este encuentro.  

Carlos Alberto Duque Naranjo, Alcalde de Circasia, también estuvo presente en el 
evento, y manifestó su respaldo total a dicha iniciativa. 
  

Quindianos, apoyemos al Ecuador 

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invita a los quindianos a apoyar 
a los hermanos del Ecuador, que el pasado 16 de abril sufrieron un terremoto de 7,8 en 
la escala de Richter. Las donaciones se pueden realizar en la cuenta de ahorros de 
Davivienda número 021666888 ‘Estamos con Ecuador’.  

Diego Javier Osorio Jiménez, secretario del Interior, declaró: “Le pedimos a todo el 
pueblo quindiano que pensemos en nuestros hermanos del Ecuador, tengamos esta 
solidaridad tan importante, pero hagámoslo como ellos lo necesitan, a través de la 
cuenta de ahorros de Davivienda”.   

El gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres, UNGRD,  informó que desde que ocurrió el desastre natural, la cuenta 
bancaria tiene un saldo de 50 millones de pesos que serán entregados al hermano país 
después del 15 de mayo del presente año.   
 
 



Gobierno departamental socializó el Plan de Desarrollo con 
Fenalco 

 

 

Con el ánimo de socializar las actividades y metas relacionadas a la industria y el 
comercio del Quindío que serán incluidas en el Plan de Desarrollo del departamento, 
se realizó un encuentro entre funcionarios de la Secretaría de Turismo, Industria y 
Comercio y representantes de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, 
seccional Quindío. 

La reunión contó con la participación de la directora ejecutiva de Fenalco, Diana Patricia 
López y de la directora de Industria y Comercio de la Secretaría de Turismo, Diana 
Martínez. 

En el encuentro se estableció un cronograma de actividades y se concertaron 
estrategias en conjunto para incrementar la  productividad y competitividad de las 
empresas quindianas. Según lo explicó la directora de Industria y Comercio, estas 
directrices se establecen con el objetivo de generar nuevos empleos en el 
departamento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Agricultura socializó el proyecto ‘Alianzas 
Productivas’ 

 

 

En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia se realizó la primera 
socialización del proyecto Alianzas Productivas, exposición organizada por la 
Secretaría de Agricultura en coordinación con la fundación Socya. 
 
En el encuentro, Álvaro Villareal, monitor del proyecto Alianzas Productivas del 
Ministerio de Agricultura, explicó que este esquema es un modelo de negocio que 
motiva a los pequeños agricultores del país a que se organicen y trabajen de manera 
conjunta con procesadoras o comercializadoras de sus respectivos productos. 
 
“Lo que se busca es apoyar a los pequeños productores rurales y a sus familias, de 
manera que tengan la oportunidad de vincularse a negocios con agentes del sector 
empresarial formal”, expresó el funcionario. 

 
 
Las ideas de negocio deben estar relacionadas con actividades agropecuarias de 
cualquier línea productiva y pueden ser presentadas por productores individuales o por 
asociaciones, teniendo en cuenta que el objetivo es establecer relaciones de negocio. 
 
Por su parte, María Teresa Meneses, directora de Desarrollo Agropecuario de la 



Secretaría de Agricultura, destacó la importancia de contar con un experto del Ministerio 
en esta primera socialización. 
 
La directora indicó: “Es muy importante este acompañamiento, porque en el Quindío es 
el primer acercamiento que se hace con los productores, con las asociaciones y con las 
UMATAS. La idea es que podamos hacer una difusión de todos los componentes del 
proyecto y de los requisitos para la formulación de perfiles.” 

 
 
Ana María Restrepo, coordinadora para el Eje Cafetero de la fundación Socya, entidad 
contratada por el Ministerio para operar el proyecto, manifestó que esta es la única 
convocatoria que ha abierto dicha cartera para recibir iniciativas de agro negocio. 
 
“La convocatoria abrió el pasado 20 de abril, y se recibirán las primeras propuestas el 
3 de junio, estas serán financiadas con recursos del 2016, y se tiene un segundo corte 
previsto para el 29 de julio, ideas que serán apoyadas con recursos del 2017,” aclaró. 
 
Para el Quindío el Ministerio ha dispuesto 35 cupos, 15 cupos para el primer corte y 20 
cupos para la fase siguiente. Los requisitos de participación pueden ser consultados en 
la página web del Ministerio de Agricultura. 

 

Gobernación del Quindío y Red Papaz firman convenio por 
los niños del departamento 

Con el ánimo de generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del departamento, se firmará un convenio de cooperación entre la Gobernación 
del Quindío y la Corporación Red Papaz, acto presidido por su directora ejecutiva, 
Carolina Piñeres. 

Padres, madres y educadores del departamento unirán esfuerzos con el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para buscar soluciones conjuntas a 
las problemáticas más habituales entre los jóvenes de la región. 



En el convenio, estarán presentes temas de gran importancia para el desarrollo social 
de la región, como la prevención sobre el consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas  y la pornografía infantil. 

 
   

Secretaría de Familia y gestora social, presentes en la 
Caravana de Valores 

 
 

 
 
Cumpliendo con una iniciativa que pretende llegar a 5 mil niños, niñas y adolescentes 
del departamento, la gestora social, Liliana Osorio Buriticá, participó de la Caravana de 
Valores, organizada por la Policía de Infancia y Adolescencia, actividad en la que 
también se hizo presente la Secretaría de Familia. 

 
 
El desfile se realizó con el objetivo de celebrar el mes de la niñez junto a las 
comunidades indígenas, afrodescendientes, en condición de discapacidad e hijos de 
personas privadas de la libertad.  



 
 
La Caravana terminó en el estadio San José, lugar en el que la Policía de Infancia y 
Adolescencia realizó un show canino, una demostración de su escuadra de 
mansedumbre y presentó la obra de teatro ‘El país de los dulces gigantes’.  

 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


