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Agenda 02 de marzo de 2017 

Evento: Mesa de trabajo Túnel de La Línea 
Lugar: La Línea 
Hora: 8:00 a.m. 
 
  
El departamento participa de la Vitrina Turística que se realiza en Corferias, Bogotá. 

 

En ANATO, el Quindío continúa siendo referente turístico para Colombia 

 

 
 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario de Turismo, Industria y 
Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, participaron de la inauguración de la Vitrina Turística 
ANATO 2017, que se cumple en Bogotá los días 1, 2 y 3 de marzo. Esta feria es una de las más 
importantes del país y busca mostrar las bondades de los destinos, así como las experiencias que tienen 
para ofrecer. 

 
  



 
 
Con Argentina como país invitado de honor y Risaralda como principal destino nacional, la edición 36 de 
la Vitrina de Anato permitirá la realización de más de 120 mil contactos comerciales, siendo el Quindío 
uno de los principales referentes en este tema en el ámbito nacional. 

 
  

 
 
El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, exaltó al Eje Cafetero como 
destino que impulsa un turismo basado en el avistamiento de aves y  actividades en contacto con la 
naturaleza y el café. "Esto es todo un éxito, no solo por la cantidad de gente que viene, ni por la cantidad 
de contactos que se hacen, sino porque nos da la oportunidad de medirnos con otros departamentos y 
sus planes de turismo. Yo creo que el departamento del Quindío en ese sentido ya tiene una madurez, 
madurez en la forma de exhibir y presentar sus productos, de organizar los negocios y de mostrar el 
departamento, y de ver las ventajas que tenemos frente a otras regiones" agregó el mandatario de los 
quindianos. 
  



 
 
Por su parte, el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, manifestó 
que la jornada estuvo llena de gratas sorpresas. "El Quindío continúa siendo líder en turismo en 
Colombia, es un destino maduro. El turismo de naturaleza y de diversión marcan  la ruta que debemos 
seguir para lograr un desarrollo turístico con mayor inclusión social, con mayor desarrollo económico y 
con una sostenibilidad económica, sociocultural y ambiental". 

 
 

 

 
 

 



En Montenegro, el programa social ‘Quindío Aliado a Ti’ empieza a 

trasformar a la comunidad 

  

 
 

Desde que el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá puso en marcha el programa integral de 
intervención „Quindío Aliado a Ti‟ en diferentes zonas con población vulnerable y dificultades en 
convivencia de Montenegro, el panorama social y de seguridad ha mejorado, según afirmó la secretaria 
de Gobierno y Convivencia del municipio, Beatriz Helena Botero Gómez, quien agregó que se redujeron 
los homicidios en dicha localidad, pasando de 11 muertes violentas en el primer trimestre de 2016 a 4 
casos en los corrido del presente año. 
 
  

 
  
El alcalde Álvaro Hernández Gutiérrez destacó el proceso social que se ha logrado de forma articulada 
entre su administración y la Gobernación del Quindío en los barrios Ciudad Alegría, Comuneros, Pablo VI 
y La Isabela de Montenegro. “Nos ha ido muy bien dado la problemática social del municipio y los 
indicadores que recibimos el año anterior. Le manifesté al gobernador la situación en unos barrios 



particulares de Montenegro y él se comprometió con el programa „Quindío Aliado a Ti‟, y es así como al 
día de hoy se siguen desarrollando actividades que nos han permitido mejorar los entornos”, agregó el 
mandatario. 
  

 
  
Andrés Morales Ángel, asesor de despacho de la Gobernación, indicó que a través de este programa se 
ha logrado transformar la percepción de la comunidad en seguridad, liderazgo, solidaridad y 
organización.  
  

 
  
“Lo que ha querido el gobernador es fortalecer a la comunidad para que ella misma sea capaz de afrontar 
sus riesgos, por eso empezamos a explorar los conocimientos, saberes y recursos de la gente en los 
barrios y a apoyar iniciativas que ellos tenían. Hicimos planes para la convivencia y la paz y gracias a 
esto hoy en día el panorama es distinto al de hace 6 meses, según los mismos habitantes solo salir a la 
calle es diferente, los jóvenes de los barrios están en actividades productivas”, afirmó Morales Ángel. 
  



 
  
Por otra parte, la secretaria de Gobierno y Convivencia, Beatriz Helena Botero Gómez, indicó que dentro 
de los objetivos del trabajo descentralizado de „Montenegro Sí para ti‟ con el gobernador y su gabinete, 
estará priorizar la continuidad del programa integral de intervención social en la localidad, con el fin de 
garantizar que los logros obtenidos en las comunidades no se frenen.  

 
 

 
 

Con aprobación del plan de acción 2017, se cumplió el Consejo de 
Seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

 

 
  



La inversión que realizará la Gobernación del Quindío en el CAI „La Primavera‟ de Montenegro y en 
programas para la prevención y atención a los niños, niñas y adolescentes infractores, fueron algunos de 
los proyectos estipulados en el plan de acción 2017 durante el Consejo de Seguimiento al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este encuentro fue liderado por el mandatario de los 
quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien desde el inicio de su gobierno ha trabajado por 
la rehabilitación y formación de quienes actuaron en contra de la ley.   
 
El gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó: “Creamos el plan de acción 2017 y 
queremos ejecutarlo. Esto no es solo nuestra obligación sino que además es nuestro deber considerar a 
aquellas personas que siendo jóvenes están en alguna falla contra la ley. Nosotros queremos acabar de 
formarlos actuando siempre de una manera articulada con demás entidades en defensa del bien 
común de estas personas”. 

 
  

 
 
Por su parte, la defensora del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, destacó las inversiones que hará la 
Gobernación del Quindío para mejorar las condiciones de estos menores y el esfuerzo para generar 
espacios educativos, culturales, recreativos, familiares, sociales y de salud para su debida rehabilitación. 
Asimismo, resaltó la posible construcción de un centro de detención para niñas infractoras quienes en 
este momento están siendo enviadas a otros departamentos a cumplir su detención 
 
“En el Consejo de Seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en cabeza del 
gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se aprobó un buen plan de acción en donde estamos 
todas las entidades trabajando por la prevención, atención y judicialización de la vinculación de los niños 
y niñas y adolescentes a la parte de responsabilidad. Queremos que estos menores se rehabiliten y se 
formen, que no se les vulneren sus derechos y que la familia esté presente en el proceso de 
rehabilitación”, agregó la defensora. 

  
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CONSEJO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL A ADOLESCENTES 
DEFENSORA DEL PUEBLO, PIEDAD CORREAL RUBIANO, CONSEJO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL A 
ADOLESCENTES 

https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/e547fd5a-f367-4533-9ec9-28e730267ff0/GOBERNADOR_DEL_QUIND%C3%8DO_PADRE_CARLOS_EDUARDO_OSORIO_BURITIC%C3%81_CONSEJO_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL_A_ADOLESCENTES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/e547fd5a-f367-4533-9ec9-28e730267ff0/GOBERNADOR_DEL_QUIND%C3%8DO_PADRE_CARLOS_EDUARDO_OSORIO_BURITIC%C3%81_CONSEJO_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL_A_ADOLESCENTES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/a603f193-f402-4440-918e-3c50339b4d0e/DEFENSORA_DEL_PUEBLO_PIEDAD_CORREAL_RUBIANO_CONSEJO_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL_A_ADOLESCENTES.mp3
https://gallery.mailchimp.com/e1f0d74499af286d76bb2983d/files/a603f193-f402-4440-918e-3c50339b4d0e/DEFENSORA_DEL_PUEBLO_PIEDAD_CORREAL_RUBIANO_CONSEJO_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL_A_ADOLESCENTES.mp3


 

 
 

Con el apoyo de la Gobernación del Quindío, el segundo mejor tenista en 
silla de ruedas del país avanza en su sueño de ser el número uno del 

mundo 

  
El quindiano Edwin Mayorga Guzmán recibió de parte de Indeportes tiquetes aéreos, inscripción, 
alojamiento y alimentación en Quito, Ecuador, además de implementación deportiva y una raqueta 
profesional. 

  

 
  
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá hizo entrega de un incentivo económico de $4 
millones 500 mil al tenista de campo en silla de ruedas N°1 del Quindío y N° 2 en el ranking nacional, 



Edwin Mayorga Guzmán, quien en las próximas horas viajará a Ecuador para representar a Colombia en 
la Copa de Tenis y Golf Club Quito 2017. 
 
  

 
  
Asimismo, el deportista de alto rendimiento recibió los tiquetes aéreos, inscripción, alojamiento y 
alimentación en Quito, Ecuador, así como implementación deportiva y una raqueta profesional idónea 
para sus entrenamientos y desempeño en las competencias. Igualmente, el gobierno departamental 
anunció que apoyará a Edwin Mayorga para el siguiente reto, que será la eliminatoria al mundial en esta 
disciplina. 
  

 
  
“Es un apoyo que estamos brindando a nuestro deportista cumpliendo no solo con el Plan de Desarrollo, 
„En Defensa del Bien Común‟, sino por el compromiso del señor gobernador de ampliar el respaldo a los 
deportistas de cara a los Juegos Nacionales 2019”, indicó Olga Lucía Fernández, gerente del Instituto 
Departamental del Deporte y Recreación del Quindío, Indeportes. 
 
  



 
  
Edwin Mayorga afirmó que siente todo el respaldo de la Gobernación del Quindío y agregó que gracias a 
este apoyo cuenta con lo necesario para ser el mejor del país y estar entre los mejores del mundo. 
  
“Estoy muy agradecido con Indeportes y con el gobernador quien ha sido muy bueno conmigo y ha 
estado muy pendiente, muestra de ello es todo el apoyo que me están dando. Estoy muy feliz y con 
mucha energía para ir a representar a Colombia y al Quindío, ya que es un torneo internacional muy 
importante que me da puntos, que es lo que necesito para ser el N° 1 del país, y así llegar a los Juegos 
Nacionales con toda y obtener las medallas de oro que queremos para el departamento”, agregó el 
deportista. 
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