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Agenda 18 de octubre de 2016 

Evento: Comité Departamental de Discapacidad  

Lugar: Salón Bolívar, CAD  

Hora: 3:00 p.m. 

  

 

 Avanza la seguridad en el Quindío gracias a la 

desarticulación de la banda criminal ‘Los Sin Nombre’ 

  

 

 

Como resultado de los lineamientos del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 



Buriticá, y con el propósito de mejorar la seguridad en el Quindío, el Cuerpo 

Técnico de Investigación, CTI, y la Fiscalía General de la Nación junto a tropas de 

la Octava Brigada y el Gaula Militar lograron la captura de 31 integrantes de la 

banda ‘Los sin nombre’ dedicados al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes 

en el departamento.  

  

 

  

El mandatario de los quindianos declaró: “Estamos haciendo un trabajo 

coordinado Gobernación, municipios, CTI, Fiscalía, Ejército y Policía Nacional, 

para que vuelva verdaderamente la paz al departamento. Una paz que sea fruto 

del trabajo coordinado de todas las instituciones”. Con la captura de ‘Los sin 

nombre’ se ha logrado la desarticulación de 25 estructuras criminales en el 

Quindío en lo corrido del 2016, que se dedicaban al homicidio, tráfico de 

estupefacientes e hurtos informáticos.   

 

Asimismo, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, agradeció públicamente a los 

uniformados que ayudaron en el seguimiento y posterior captura de esta 

estructura delincuencial, permitiendo cortar el acceso del microtráfico a Calarcá y 

Armenia que se verá reflejado en el aumento de la seguridad y la disminución del 

homicidios en el Quindío.  

  



 

  

‘Los sin nombre’ llevaban cerca de 15 años delinquiendo en el departamento y 

contaban con nexos en el Cauca y Norte del Valle del Cauca. El subdirector del 

CTI, Carlos Alberto López explicó que la institución llevaba ocho meses de 

inteligencia que dio como resultado la puesta a disposición de 31 delincuentes a 

la Fiscalía primera especializada de Armenia, entre los que se encuentra Álvaro 

Caicedo Ruano, alias ‘Don Álvaro’, cabecilla de esta organización criminal.  

  

 

  

El Comandante de la Octava Brigada, Coronel Édgar Alberto Quiroga informó: 

“Hicimos 31 allanamientos con 31 capturas, en los cuales utilizamos cerca de 450 



hombres del Ejército y CTI”. Los delincuentes tendrán que responder por 18 

homicidios, además de concierto para delinquir, tráfico de armas y de 

estupefacientes, desaparición forzada y  empleo de menores de edad para la 

comisión de delitos.  

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, CAPTURA 'LOS 

SIN NOMBRE' 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ, SUBDIRECTOR DEL CTI, CAPTURA DE 'LOS SIN NOMBRE' 

CORONEL ÉDGAR ALBERTO QUIROGA, COMANDATEN OCTAVA BRIGADA, CAPTURA 'LOS SIN 

NOMBRE' 
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Gobernador del Quindío acompañó a las comunidades 

indígenas en la conmemoración del día de la Raza   

 

Mandatario de los quindianos entregó distinción a 13 autoridades indígenas 

por su lucha y pervivencia de la cultura ancestral. 

  

 

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la gestora 

Social, Liliana Janeth Osorio Buriticá acompañaron a la comunidad indígena del 

departamento en la conmemoración del día internacional de la Raza, actividad que 

fue realizada en el parque Sucre de Armenia donde se vivió el folclor de 

los pueblos Embera Chamí, Mauacana, Pijaos, Quinchua, Pastos, Ingas, 

Yanaconas, entre otros.   

  



 

  

“Nuestras razas indígenas nos han enseñado muchas cosas, unas que no hemos 

querido aprender y otras que no hemos sabido entender. Hoy la naturaleza está 

muy descuadrada, por culpa de no aprender hacer las cosas como se deben 

hacer. Es muy importante que no perdamos más tiempo en peleas. (…) Hagamos 

grande esta tierra, aquí cabemos todos, nadie se tiene que ir, todos podemos 

hacer de nuestra vida un aporte para sociedad ” fueron las palabras expresadas 

por el mandatario de los quindianos a los pueblos ancestrales del departamento.  

  



 

  

Raymundo Congachua, gobernante del pueblo Quinchua agradeció al Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá su asistencia pese a la lluvia y exaltó su 

compromiso con las comunidades indígenas conociendo de primera mano las 

necesidades para interceder ante el gobierno nacional por una mejor calidad de 

vida para este pueblo ancestral.  

  



 

  

Este encuentro organizado por la Alcaldía de Armenia, el Ministerio del Interior y 

la administración departamental convocó cerca de mil indígenas adultos, jóvenes 

y menores de los cuales 11 autoridades y los 2 consejeros recibieron distinción 

por parte del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, por 

la dedicación, amor y pervivencia de los pueblos indígenas en el departamento.  

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, DISCURSO DÍA 

DE LA RAZA 

VIVIANA DEL PILAR CRUZ, ASESORA DEPARTAMENTAL DE ASUNTOS ÉTNICOS, DÍA DE LA 

RAZA 

RAYMUNDO CONGACHUA, GOBERNADOR QUINCHUA, DÍA DE LA RAZA 
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Tradición y Cultura quindiana vivieron los asistentes a la 

vigésima novena versión del Desfile del Yipao  

  

 

  

Por las principales calles de Armenia transitaron 102 yiperos que llenaron de color 

y alegría el norte y centro de la capital quindiana durante el XXIX Desfile del Yipao 

donde propios y visitantes disfrutaron de esta emblemática manifestación del 

paisaje cultural cafetero.    

  



 

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá acompañó al 

Alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales en el  Yipao, que contó con la 

ilustre participación del cofundador de este representativo evento en el 

departamento, Luis Fernando Ramírez Echeverry, Cordón de Los Fundadores 

2016.  

  



 

  

Durante este espectáculo, 52 jeeps compitieron en las modalidades de carga de 

café, carga agrícola tradicional y no tradicional, trasteo, artes y oficios y la 

invaluable muestra de piques donde los yiperos más extremos mostraron cómo 

hacer vibrar a los cuyabros y turistas  con piruetas en dos llantas.  

  

 

  



 

Desde el parque de los Aborígenes hasta la plaza de Bolívar, los espectadores se 

deleitaron con la exhibición de réplicas de carros militares de la segunda Guerra 

Mundial, Willys modificados con la última tecnología automotriz y como parte de 

la invaluable tradición los de los quindianos la carga de café, frutas, verduras y el 

inigualable coroteo que este año tuvo restricción de animales para proteger la 

fauna del departamento.  

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 

 


