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Gobierno departamental y Policía Nacional pusieron en marcha campaña 
de fortalecimiento del ‘Plan Estratégico de Seguridad Turística’ 

 
30 bicicletas, dos aulas móviles y dos inflables fueron entregados a la Policía de Turismo para 
ampliar su cobertura. 

 

 
 
La plaza de Bolívar de Armenia sirvió de escenario para la presentación de la campaña de fortalecimiento 
del ‘Plan Estratégico de Seguridad Turística’, que tiene en marcha el gobierno departamental de la mano 
con la Policía Nacional. Durante el evento en el que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ratificó su 
compromiso con el desarrollo del turismo, el mejoramiento de la seguridad y la lucha contra la corrupción, 
se entregaron 30 bicicletas para igual número de policías del área de Turismo. 

  



 
 
La estrategia también incluyó la entrega de dos inflables para el desarrollo de actividades preventivas con 
niños en los 12 municipios y 2 aulas móviles para las jornadas de cine al parque, charlas pedagógicas 
con padres de familia, entre otras actividades. Los elementos adquiridos por las Secretarías del Interior y 
de Turismo, Industria y Comercio del departamento tienen como objetivo pasar de la percepción de 
seguridad a la seguridad real. 

  

 
 
“Este es el cumplimiento de todo un Plan de Desarrollo en el que tenemos componentes para el turismo, 
para la cultura y para la seguridad. Muestra de ello es que en el Quindío hoy estamos en el 62% de 
reducción en la criminalidad y eso tiene que hacernos sentir muy orgullosos e impulsarnos a seguir 
trabajando, por eso la entrega de estas herramientas para la Policía, donde las bicicletas son clave para 
que la autoridad llegue con seguridad a todos lados”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
  



 
 
El comandante de la Policía en el Quindío, Coronel Ricardo Suárez Laguna, agradeció al gobernador la 
entrega de las bicicletas, e indicó que estos elementos les permitirá como fuerza pública, que también se 
focaliza en la prevención, llegar hasta las veredas y fincas más apartadas a apoyar las acciones de los 
hoteles y hostales, conversar con los turistas y atender las disposiciones de los moradores y propietarios: 
“Le damos las gracias a usted señor gobernador, quien ha hecho posible que nuestro personal cuente 
con este importante equipo y herramientas del servicio”. 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 



Gobernador del Quindío entregó al CTI sala de análisis para hacerle frente 
a las estructuras organizadas y criminales del departamento 

  

 
 
Cumpliendo con su promesa de campaña, de fortalecer la seguridad del departamento, el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, entregó mobiliarios, equipos tecnológicos y 
electrónicos para la adecuación de la subsala de análisis, monitoreo y escucha de la Subdirección de 
Seccional Policía Judicial CTI Armenia, en lo que se invirtió alrededor de $113 millones. 
 
Con esta inversión se busca garantizar las acciones tendientes a hacerle frente a estructuras 
organizadas y criminales, así como fortalecer las estrategias de seguridad y prevención del delito que el 
gobernador está implementando en conjunto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, La Fiscalía 
General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, en todo el departamento, 
especialmente en 39 barrios vulnerables. 

 

 
 
Durante la inauguración de la subsala, el mandatario departamental afirmó que los quindianos serán los 
más beneficiados. “Aquí lo que se necesita es justicia social, por eso es que voy a los barrios, voy a las 
escuelas de las veredas a pintar y también hago los Diálogos Sociales, acciones que parecen ser 
sencillas, pero que tienen una gran connotación. Yo no voy solo, voy acompañado de la Policía, el 
Ejército, la Defensoría del Pueblo, para que los jóvenes los vean como amigos, por eso me siento tan 



orgulloso de ustedes, comandantes y líderes de estas instituciones, por el trabajo que me ayudan a hacer 
por el bien común”, agregó el gobernador. 

 
  

 
 
Esta sala de control telemático tiene siete áreas específicas que están aseguradas con sistemas de video 
vigilancia para evitar infiltraciones o manejo indebido de la información, además tiene capacidad para 
interceptar 150 líneas telefónicas en tiempo real, lo que según Germán Valencia, director seccional de 
Fiscalías Quindío, “se constituye en una herramienta de superlativo valor para el éxito del esclarecimiento 
de las investigaciones de la seccional”. 

 
  

 
  

 
 
 
 



Por petición de la comuna 1 de Armenia, gobernador presidirá Consejo de 
Seguridad para atender sus necesidades 

 

 
 
Habitantes del Plan Piloto, Villa del Centenario y La Linda, barrios de la comuna 1 de Armenia, 
reclamaron más seguridad para este sector durante los Diálogos Sociales que sostuvieron con el 
gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, debido a que la tranquilidad se ha visto 
afectada en diferentes ocasiones por la ocurrencia de bandas delincuenciales, vandalismo, hurtos y 
tráfico de estupefacientes. 
 
Para atender estas necesidades, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá presidirá un Consejo de 
Gobierno conjunto con la Alcaldía de Armenia para revisar las situaciones que allí le fueron informadas y 
las acciones e investigaciones que las autoridades han realizado hasta la fecha para contrarrestar la 
inseguridad. 

 

 



 
Asimismo pidió que en el sector haya más diálogo y entendimiento e invitó a los ciudadanos a hablar 
sobre las diferencias que tienen y buscar la manera de llegar a acuerdos para así disminuir las tensiones 
y evitar peleas que en algunos casos desencadenan tragedias.   
 
  

 
  

Gobernador estudiará la posibilidad de construir puesto de salud en el 
Plan Piloto de Armenia 

  

 
 
Durante los Diálogos Sociales que el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
sostuvo con los habitantes de los barrios La Linda, Villa del Centenario, Pinares, La Castilla, Simón 
Bolívar y los que conforman el Plan Piloto de Armenia, se dio a conocer que el puesto de salud que les 
corresponde por la ubicación queda muy lejos para gran parte de sus habitantes y por ello los ciudadanos 
deben pagar pasajes para asistir a sus citas médicas o caminar largas distancias. 
 
Al conocer algunos casos expuestos por personas que residen en estos sectores de la comuna 1 de 
Armenia, el mandatario de los quindianos afirmó que analizará de forma conjunta con el alcalde Carlos 
Mario Álvarez Morales la posibilidad de construir un nuevo puesto de salud que beneficiaría a 5 mil 200 
habitantes aproximadamente. Para ello es necesario revisar jurídicamente la petición y gestionar los 
recursos para su construcción.  



 
  

 
  

Secretarías de Salud de Risaralda y Quindío, articuladas por el 
fortalecimiento de su Tribunal de Ética Médica 

  

 
 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, sostuvo un encuentro con su 
homóloga de Risaralda, Olga Lucía Hoyos Gómez, y el presidente del Tribunal de Ética Médica de 
Risaralda y Quindío, Juan Diego Villegas Echeverry, en el que se concertó la manera de fortalecer dicha 
entidad encargada de velar por el proceder de las actuaciones en salud.  En el encuentro se expuso la 
necesidad de una adición del presupuesto para su funcionamiento ante el aumento de quejas y procesos, 
y la firma de un convenio para la capacitación de los nuevos médicos rurales, así como educación 
médica continuada con los especialistas de ambos departamentos. 

 
  



 
 
“El Quindío transfiere al Tribunal $126 millones, este año incrementamos el IPC, después de varios años 
sin el aumento, sin embargo el presupuesto sigue siendo corto para ellos por todas las actividades que 
desarrollan y el funcionamiento general. Está la posibilidad también que a través de los convenios que 
podamos hacer se refuerce la parte presupuestal del Tribunal”, dijo el secretario de Salud del Quindío, 
César Augusto Rincón Zuluaga. 

  

 
 
El presidente del Tribunal de Ética Médica de Risaralda y Quindío, Juan Diego Villegas Echeverry, 
expuso parte de las actividades desarrolladas en los últimos años relacionadas con las capacitaciones a 
los médicos de la región sobre las implicaciones de la Ley 23 de 1981 de Ética Médica y la forma en la 
que los galenos pueden mejorar su actividad para disminuir la posibilidad de que ocurran quejas y 
demandas en su contra, además de los procesos relacionados con la falsificación de títulos, en los que el 
este Tribunal fue pionero en Colombia en la divulgación y sanciones. 

 
  



 
 
La secretaria de Salud de Risaralda, Olga Lucía Hoyos Gómez, manifestó: “Esto es una acción mutua, 
donde el Tribunal nos puede apoyar mucho a los entes territoriales en todo lo relacionado con denuncias 
médicas y la situación que tenemos ahora con la falsificación de diplomas y certificados de especialistas 
y médicos que no son médicos, y ellos nos ayudan con estos procesos. Lo que queremos es sacar 
adelante todos los casos y que nos ayuden a mejorar la atención a los pacientes”. 
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