
 

 

 

Armenia, 07 de marzo de 2017 

Boletín de Prensa 046 

 

Agenda 07 de marzo de 2017 

Evento: Mesa de turismo y comercio   

Lugar: Teatro Esmeralda, Montenegro 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Reunión técnica para la socialización del avance en el desarrollo del modelo de pago 

por servicios ambientales del departamento 

Lugar: Casa de la Cultura de Montenegro 

Hora: 9:00 a.m. 

 

 

Evento: Diálogos Sociales con el Gobernador  

Lugar: Cancha Municipal, Montenegro 

Hora: 6:00 p.m 

   

 



 

   

 

 

 

 

 

 



En instalación de Montenegro Sí para ti, alcalde y comunidad le dieron 

calurosa bienvenida al gobernador del Quindío y a su gabinete 

  

Comenzó Montenegro Sí para ti, programa que descentralizará el gobierno departamental 

durante una semana. 

  

 

 Con un mensaje de confianza, amor y compromiso por el municipio y sus habitantes en el parque 

principal de Montenegro, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

acompañado de su gabinete, funcionarios y contratistas, instaló oficialmente la semana de 

descentralización de su gobierno, en la que recorrerá 18 veredas junto al alcalde Álvaro Hernández 

Gutiérrez, con el fin de escuchar las peticiones, necesidades e inquietudes de la comunidad de las 

zonas rurales, así como buscar soluciones que permitan mejorar sus condiciones de vida.  

  

 



  

Durante la semana de trabajo, los mandatarios abordarán temas como el fortalecimiento de la 

seguridad, la ampliación del sistema de video vigilancia y del servicio de urgencias del hospital, la 

recuperación de la plaza de mercado, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de vivienda; 

mantenimiento de vías terciarias, dotación del teatro municipal con luces y sonido, y la construcción 

de nuevos escenarios deportivos.  

  

 

 “Esta es la nueva forma de hacer gobierno. No es venir a dar un discurso unos minutos y salir, sino 

quedarnos para tener contacto con la comunidad. No venimos a cambiar, venimos a perfeccionar 

los programas que estamos implementando con la Alcaldía en los barrios más jóvenes y que nos 

han permitido ver resultados como la reducción de homicidios en un 60% y bajar los índices en 

otros delitos. Hoy me siento montenegrino, vamos a recorrer barrios, calles, escuelas y demás, pero 

no como inspectores, porque no hacemos parte de los entes de control, sino como amigos que 

visitan a los amigos para conocer las dificultades por las que pasan y así dar soluciones concretas”, 

afirmó el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 



Por su parte, el alcalde Álvaro Hernández Gutiérrez indicó que él y su equipo de gobierno están 

dispuestos a compartir las 24 horas del día con el mandatario de los quindianos, en los escenarios 

de participación y construcción previstos durante los seis días. “Señor gobernador, en nombre de 

los montenegrinos le agradezco esta semana de trabajo que realizará aquí y que estoy seguro nos 

traerá cosas muy buenas. No puedo desconocer estos 14 meses en los que usted ha trabajado 

desde su despacho para buscar el bienestar de los habitantes de Montenegro”, agregó. 

  

 

  

Varios habitantes de municipio, presentes durante el acto de instalación de la semana de trabajo, 

manifestaron su satisfacción con la llegada de este programa departamental al municipio. Jorge 

Hernando Niño Aponte señaló: “Estoy complacido de tener al gobernador en nuestro municipio. Hoy 

lo recibimos con gran cariño para transmitirle las inquietudes que toda la ciudadanía tiene en varios 

aspectos”. 

  

 

  



José Derney Marín, habitante de Montenegro, manifestó: “Esta semana de trabajo es lo mejor que 

ha existido en el mundo, no ha habido un gobernador que haya hecho algo parecido en la historia 

del departamento. Durante todos estos días se van a reunir todas las autoridades para hacer de 

Montenegro, un municipio bonito, más bueno y alegre”.  

 

 

 

Seguridad, salud y educación, temas priorizados en  Montenegro Sí 

para ti 

 

 

 



Con el objetivo de socializar y organizar las actividades a realizar durante la semana de Montenegro 

Sí para ti, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el alcalde de esta 

localidad, Álvaro Hernández Gutiérrez, y los integrantes de sus gabinetes, participaron de un 

Consejo de Gobierno conjunto, encuentro al que también fueron invitados concejales y líderes de la 

comunidad. 

  

 

En este ejercicio de integración se abordaron materias de interés para ambas administraciones de 

cara al trabajo que se hará con las comunidades del municipio durante esta semana. Uno de los 

temas más importantes fue la seguridad, golpeada por los constantes hechos delictivos de los 

últimos años. Al respecto, el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, anotó que desde la 

implementación del programa „Quindío Aliado a Ti' en los barrios de Montenegro, los índices de 

homicidio disminuyeron en un 60% en el primer bimestre de este año en comparación con el mismo 

periodo de la vigencia anterior. 

 

  



 

 

“Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en Montenegro y le agradezco al alcalde porque en 

público y en privado lo ha resaltado. Una disminución del crimen del 60% dice que las políticas que 

hemos puesto en marcha han tenido buenos resultados, y la disminución en el consumo de drogas 

ilícitas nos demuestra que vamos por el camino correcto. La intervenciones que estamos haciendo 

en los barrios ya muestran resultados”, agregó el mandatario de los quindianos. 

 

Otro de los temas expuestos en este Consejo fue la necesidad de ampliar el servicio de urgencias 

del hospital San Vicente, propuesta que será apoyada por el gobierno departamental. El proyecto se 

formulará nuevamente y el municipio lo presentará nuevamente ante el Ministerio de Salud. 

  

 

 

Ante los excelentes resultados que ha tenido la jornada única en este municipio, de la que según 

indicó el secretario de Educación del departamento se beneficia el 48% de los 6 mil 100 estudiantes 

matriculados, desde la Alcaldía se manifestó el deseo de ampliar la cobertura de esta estrategia, 

que no sólo garantiza la educación de los niños y niñas del departamento, sino que los aleja de 

problemáticas sociales como la drogadicción y la delincuencia. 

  



 

 

Representantes de la sociedad civil fueron escuchados por el 

gobernador y el alcalde de Montenegro durante una Mesa Social 

La construcción de un Skate Park y de casetas comunales, iluminación de vías y mejoramiento 

de vivienda fueron algunas de las peticiones expuestas por la comunidad. 

 

 

  

En el teatro Esmeralda de Montenegro, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, el alcalde de este municipio, Álvaro Hernández Gutiérrez, y los secretarios de ambos 

gabinetes sostuvieron una Mesa Social para escuchar las necesidades e inquietudes de las 



diferentes poblaciones sectorizadas presentes en la localidad.  

  

 

“Estos diálogos son muy importantes porque la comunidad manifiesta sus necesidades y el alcalde 

dice yo pongo un peso y la Gobernación dice yo pongo otro peso. En ocasiones el municipio dice 

que no tiene dinero y nosotros entramos a apoyarlo, eso pasa en salud cuando ayudamos a cubrir 

necesidades, así como en educación. Para eso venimos acá porque ustedes tienen un gobernador 

y un alcalde que los escucha”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 

Representantes de las comunidades afro, LGBTI, con discapacidad, vulnerable, víctima del 

conflicto, de mujeres, adultos mayores y jóvenes, expusieron sus propuestas para resolver 

problemáticas que los aquejan e iniciativas para ejecutar sus proyectos productivos que pueden dar 

soluciones a situaciones como desempleo, falta de territorio y el acceso de recursos para el 

sostenimiento de instituciones como los centros vida, asociaciones juveniles, entre otros. 

  

 



 

Leidy Farid Olaya, integrante de la Asociación Afrodescendiente de Montenegro, declaró: “Para 

nosotros tiene mucha importancia esta visita porque con la ayuda de Dios, del alcalde y del 

gobernador vamos a solucionar nuestros problemas. Queremos que nos den el reconocimiento para 

nosotros tener un asentamiento para que volvamos a tener nuestra cultura, gastronomía y 

tradiciones. Gracias a Dios estamos muy contentos con la respuesta del gobernador porque a 

través de esta reunión se abren muchas puertas”. 

 

  

 

 

Mejoramiento de vivienda, la construcción de un Skate Park para practicar deportes extremos y de 

casetas comunales, programas de inclusión social, la realización de torneos veredales e 

intermunicipales y la iluminación de vías fueron otras de las peticiones expresadas por la comunidad 

a los mandatarios.  

 

“Para nosotros es muy importante que el gobernador esté presente en el municipio y que también le 

dé solución a las problemáticas no solo de los jóvenes sino de adultos mayores y demás 

comunidad. Estamos muy contentos con la noticia de la construcción del Skate Park y el transporte 

escolar. Estamos trabajado a la par con la Alcaldía y la Gobernación para que la Política Pública de 

Juventud se implemente”, afirmó Sebastián Plazas Sánchez, presidente de la Plataforma Juvenil de 

Montenegro. 



 

 

El gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá anunció que desde la Promotora de Vivienda y 

Desarrollo del Quindío ya se están haciendo estudios técnicos y presupuestales para hacer el Skate 

Park. Al tiempo que el alcalde anunció que el coliseo de Feria del corregimiento Pueblo Tapao, que 

era usado una vez cada año, será transformado de la mano del gobierno departamental para que 

quede al servicio de los jóvenes.  

 

Por otra parte, ante la petición de la comunidad Embera Chamí de tener agua potable del sector de 

Puerto Samaria, el alcalde dijo que presentará la inquietud ante el Departamento Nacional de 

Planeación, DNP, pues según indicó el mandatario de los Montenegrinos a las comunidades 

indígenas les corresponde $125 millones por regalías, sin embargo el gobierno no puede intervenir 

en esta zona pues el terreno no le pertenece a este grupo étnico. 

  

 

 



Las demás inquietudes expresadas por la comunidad serán revisadas esta semana durante el 

recorrido que harán el gobernador, el alcalde y sus equipos por barrios y veredas de Montenegro, 

para luego en un Consejo de Gobierno discutir cómo se ejecutarán los proyectos y darle solución a 

la problemáticas de la comunidad del municipio verde del Quindío. 

 

 

 

 

 

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Montenegro capacitan líderes de 

los centros vida del municipio para optimizar sus servicios 

  

 

Con el objetivo de optimizar los servicios y los recursos de los centros vida del municipio de 

Montenegro, la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, sostuvo un encuentro con el 

alcalde Álvaro Hernández Gutiérrez y con los diferentes directores de los centros de bienestar del 



adulto mayor, en donde se desarrolló una jornada de refuerzo y capacitación sobre la normatividad 

y funcionalidad de estas entidades, y se les informó sobre la transferencia de recursos que se 

realizará en los próximos días, correspondiente al último recaudo de la estampilla Pro Adulto Mayor 

del periodo septiembre - diciembre de 2016. 

 

  

 

  

“La transferencia se va hacer de acuerdo a los porcentajes que asigna la ley, el 70% para los 

centros de bienestar y el 30% para los centros vida. Queremos aclarar que desde la administración 

departamental pensamos que los  centros vida son socios estratégicos para los adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad. La transferencia que hacemos está basada en una liquidación pero el 

alcalde es quien certifica el número de adultos mayores en estos centros y la Secretaría de Salud 

certifica si el lugar está habilitado y cuantas personas están autorizadas para atender”, dijo Liliana 

Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia. 

 

  

 

 



Tras aclarar la ruta para la entrega de recursos de la estampilla, el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá está a la espera de la documentación necesaria para la distribución de los 

dineros de acuerdo a la información sustentada por la administración municipal. 

 

 

 

 

 

Gobernación del Quindío buscará soluciones a las necesidades de los 

habitantes del campo durante Montenegro Sí para ti 

 

 

 



Con los objetivos de buscar un acercamiento efectivo con la gente del campo, socializar estrategias 

para mitigar las problemáticas de la población rural, reforzar la estrategia de implementar huertas 

orgánicas para el autoconsumo de la comunidad, así como impulsar los mercados campesinos, en 

donde los campesinos puedan vender a precios justos lo que produzcan en ellas, el gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la Alcaldía  adelantará espacios de diálogo con los 

habitantes de la zona rural de Montenegro durante la semana de descentralización. 

  

  

 

Según indicó el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto 

Rave, llegar a cada rincón del departamento para hablar con la gente garantiza una comunicación 

efectiva, y les brinda un espacio a los pobladores para que expresen sus ideas y planteen las 

posibles soluciones a sus problemáticas de primera mano, con la seguridad de que el gobernador 

conocerá sus puntos de vista. 

 

 

"Lo que pretendemos es escuchar a cada una de las personas, sus necesidades más prioritarias y 

concertar de la mano del alcalde, el gobernador y las secretarías que correspondan, cuales son las 

posibles soluciones. Nadie mejor que ellos mismos para entender sus problemáticas y plantear las 

soluciones que se necesitan", afirmó el funcionario.  



 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


