
 

 

 

Armenia, 09 de marzo de 2017 

Boletín de Prensa 048 

 

Agenda 09 de marzo de 2017 

Evento: Visita a las veredas Puerto Samaria, Cuzco, Nápoles, El Gigante y El Castillo 

Lugar: Montenegro 

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Evento:  Diálogos Sociales con el Gobernador 

Lugar: Cancha del barrio Comuneros 

Hora: 6:00 p.m. 

   

Los homicidios en Montenegro se han reducido un 60% y en el Quindío 

un 47% 

  

 



  

En el marco de Montenegro Sí para ti se cumplió el Consejo Departamental de Seguridad, 

encuentro en el que se dio a conocer que gracias a las estrategias implementadas por gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá durante el último año, los homicidios se redujeron en un 60% 

en Montenegro, y en un 47% en todo el Quindío en comparación con el primer trimestre del año 

anterior. Asimismo se evidenció que se han reducido considerablemente los índices de hurtos y de 

lesiones personales. 

 

 

  

De acuerdo con el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, estas cifras dan 

un parte de tranquilidad a la comunidad quindiana, ya que reflejan el trabajo exitoso de la 

administración departamental en este tema. Igualmente el mandatario invitó a los quindianos a 

realizar acciones para seguir obteniendo resultados como estos y agregó: "Aquí se está trabajando 

muy duro. Hemos invertido más de $194 millones desde agosto en los barrios jóvenes para reducir 

las cifras delictivas. Estos alentadores resultados demuestran que cuando se articulan todas las 

fuerzas del estado entorno a una meta concreta, se logran cosas grandes. Ciudadanos, ustedes 

deben hacer su parte, deben ayudarnos denunciando los actos que van en contra de la ley, se debe 

tener coraje, un gran valor ciudadano para acabar con la delincuencia”. 

 

  



 

  

Por su parte, el secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, afirmó: "Estamos 

salvaguardando la vida. Estamos haciendo todas las estrategias guiadas por nuestro gobernador, 

con las indicaciones de la Policía, la Fiscalía, el CTI y el Ejército, además tuvimos reducción en 

hurtos y en lesiones personales. La gente poco a poco entiende que podemos vivir en sociedad, en 

comunidad, en paz. Estamos haciendo un trabajo mancomunado con los alcaldes para que el 

departamento no solo tenga una percepción de seguridad, sino una seguridad real para todos. 

Estamos empoderando las comunidades en Montenegro para que ellos entiendan que el futuro del 

Quindío está en cada uno de ellos, en la forma de criar a sus hijos y en la manera cómo afrontan los 

conflictos". 

  



 

  

La Defensora del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, explicó que en Montenegro se realiza un 

esfuerzo interinstitucional muy importante para judicializar los casos de manera pronta y eficaz. 

"Debemos seguir trabajando por la paz del departamento, cumpliendo las funciones y la protección 

de los Derechos Humanos. Es importante erradicar la violencia intrafamiliar y sexual, pero para 

lograr resultados necesitamos que las personas denuncien", agregó. 

 

  

 

  



Por otro lado, el Capitán Édison Martínez indicó que la reducción de las cifras de delitos es muy 

importante y que se deben a un arduo trabajo enmarcado en múltiples operativos policiales. "Esto 

no es una casualidad, estas cifras son el resultado de estrategias y operativos, ya hemos realizado 

muchos pequeños y cuatro muy grandes", afirmó. 

 

 

 

 

Habitantes de Montenegro fueron escuchados por el gobernador y el 

alcalde a través de Diálogos Sociales 

  

Los barrios Ciudad Alegría, Centenario, Turbay, La Soledad, Villa Claudia, Pueblo Nuevo, Los 

Robles y sectores aledaños, expusieron sus inquietudes y necesidades, y el gobernador les dio 

respuestas. 

 



  

En el marco de la semana de Montenegro Sí Para ti, el gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, el alcalde Álvaro Hernández Gutiérrez y sus gabinetes, desarrollaron una nueva jornada de 

Diálogos Sociales, esta vez en la cancha municipal donde confluyeron más de 200 habitantes de los 

barrios Ciudad Alegría, Centenario, Turbay, La Soledad, Villa Claudia, Pueblo Nuevo, Los Robles y 

sectores aledaños. 

 

  

 

  

Las necesidades planteadas por los montenegrinos a los mandatarios departamental y municipal 

fueron la falta de iluminación para la cancha y algunas calles de la zona, la instalación de reductores 

de velocidad que pongan freno a los motociclistas que transitan sin control, así como soluciones al 

problema de escombros y resumideros, y el reemplazo de un tubo de alcantarillado fracturado. 

Igualmente los ciudadanos solicitaron pavimentación en algunas vías, la construcción de casetas 

comunales y la implementación de programas de prevención de embarazos en adolescentes, dichas 

peticiones fueron escuchadas por el gobernador quien planteó posibles soluciones. 

  



 

  

“La asistencia de los ciudadanos a los diálogos sociales ha sido masiva. En la cancha del municipio 

por ejemplo, fue muy satisfactorio ver a tantas personas reunidas para conversar con sus 

autoridades. Yo creo que la gente en Montenegro ha sido muy querida con nosotros, no solo nos ha 

abierto su municipio y sus casas sino también sus corazones para contarnos sus necesidades y que 

nosotros entremos a resolverlas”, dijo el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  

 



  

Durante el encuentro, la comunidad destacó los logros en materia de seguridad y resaltó el esfuerzo 

de las autoridades en la lucha por disminuir la actividad delictiva en Montenegro. Luz Amparo 

Giraldo Ramírez, representante del barrio Pueblo Nuevo, manifestó: “Nuestro barrio tuvo muchos 

conflictos de drogadicción y ahora gracias a la intervención de la Policía Nacional y a la 

comunicación que hemos tenido con ellos, tenemos paz y tranquilidad en horas de la noche, ya no 

tenemos estas personas incurriendo en nuestros hogares y negocios pidiendo limosna e 

intimidándonos”. 

  

La ciudadana agregó: “De verdad que hemos visto el apoyo y nos sentimos muy bien por todo lo 

que está pasando. Primera vez que tenemos un gobernador que se preocupa por visitar nuestros 

barrios y por venir a escuchar las inquietudes de la comunidad, entonces nos sentidos acogidos y 

protegidos, es maravilloso tener ese amigo de la mano con nosotros”. 

 

 

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, comprometido con 

la movilidad y la seguridad turística 

 

  

  

Con el objetivo de analizar las acciones que se vienen realizando en materia turística tales como la 

matriz de seguimiento que marcará una hoja de ruta para el manejo de los servicios turísticos y los 

planes que se ejecutarán por la temporada de Semana Santa, se realizó el primer Comité 



Departamental de Seguridad Turística del año 2017. El encuentro, realizado en el marco de la 

semana de descentralización del gobierno departamental, Montenegro Sí para ti, contó con la 

participación del gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y del delegado del 

Viceministerio de Turismo, Diego Hernán Chaves Jácome.  

 

  

 

 

Diego Hernán Chaves Jácome reiteró la relevancia que desde el Viceministerio de Turismo se le da 

al Eje Cafetero, y explicó que aunque este Comité se debe realizar cuatro veces al año, Quindío y 

Nariño fueron los únicos departamentos que cumplieron con esta norma durante 2016. "Este 

departamento tiene un gran  compromiso con el turismo del país, cuenta con 1305 prestadores de 

servicios turísticos formales”, agregó. 

 

  



 

 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá,  dejó claro durante el encuentro 

que el turismo es uno de los ejes del Plan de Desarrollo 2016-2019 'En Defensa del Bien Común', 

por eso, para su administración es muy importante buscar alternativas que ayuden a impulsarlo de 

la mejor manera. "El Turismo es para nosotros lo que el agua es para los peces, queremos llegar a 

un nivel muy alto", expresó.  

 

 

Asimismo, el mandatario aseguró que Montenegro necesita articular su flujo de visitantes con otras 

estrategias que permitan sacar beneficios económicos para los pobladores. "Más de un millón de 

personas vienen a visitar cada año a Montenegro, pero ahora debemos capitalizar ese flujo y 

convertirlo en desarrollo para el municipio", dijo el gobernador. 

 

  



 

  

Por otro lado, el director del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, IDTQ, Fernando 

Baena, indicó que esta temporada será un termómetro para dimensionar las medidas cautelares 

que se han tomado últimamente en el Quindío, y manifestó que desde ya se toman todas las 

prevenciones necesarias para evitar el caos en municipios como Salento y Filandia. 

  

 

  

En el Comité se dijo además que los Puntos de Información Turística, PIT, seguirán expandiéndose 

por todo el departamento. El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez 

Orozco, explicó que próximamente se instalará uno en la plaza de Quimbaya y otro en Montenegro, 

asimismo, declaró que el Quindío contará con ocho puntos móviles, que harán recorridos por 

lugares con alta afluencia de turistas para cumplir con la responsabilidad en el suministro de la 

información que los visitantes necesitan. 



 

  

 

 

Finalmente, el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, reafirmó su compromiso con la 

seguridad y el fortalecimiento del sector como estrategia de desarrollo. Por otro lado, la Policía de 

Turismo del Quindío, aseguró que actualmente cuentan con 22 uniformados profesionales y 25 

auxiliares, y manifestaron que aunque necesitan más personal y más vehículos para cumplir a 

cabalidad con su trabajo, en este gobierno se ha demostrado la articulación y el compromiso ya que 

según expresaron, en años anteriores contaban con menos de 10 hombres para ejercer su labor.  

  

 

  



Durante el encuentro también se habló sobre la importancia de ejercer un control en la prestación 

de servicios turísticos, ya que muchas empresas formales contratan a niños para guiar a los turistas, 

práctica que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está empeñado en combatir. Una vez 

finalizado el comité, el mandatario del departamento se reunió con 11 alcaldes para mostrarles la 

hoja de ruta y cómo va el Quindío en materia de turismo. 

  

 

 

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Montenegro homenajearon a las 

mujeres en su día  

  

 



 

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, y el acalde de Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez, realizaron un 

homenaje a las mujeres de este municipio, con un concierto realizado en el teatro Esmeralda al que 

acudieron decenas de ciudadanas a deleitarse con el talento de los artistas del departamento. 

  

 

 

Durante el acto cultural, en el que se presentaron el grupo base de la Casa de la Cultura de 

Montenegro, el solista Luis Fernando Quiceno y la agrupación Tercer Piso; el gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, destacó la importancia del rol que desempeñan la 

mujeres en la sociedad, quienes con amor, ternura y dedicación han demostrado porqué son 

consideradas una figura inspiradora. “Somos hijos de mujeres, hermanos de ellas, amores de ellas 

o padres de ellas, nada es sin ellas y sin la madre tierra y sin la madre María. Viva la mujer y su 

aporte a la humanidad”, agregó el mandatario. 

 

  



 

 

Luis Fernando Quiceno, artista que puso a cantar a las montenegrinas con baladas y boleros, 

resaltó la descentralización del gobierno departamental y felicitó a las mujeres en su día. “Felicito al 

gobernador por este bonito gesto de descentralizar su gobierno tocándole el corazón a  la gente, 

escuchando a la comunidad y resolviendo sus inquietudes. Hemos estado en el teatro Esmeralda 

llevando un gran concierto de música donde le hemos tocado el corazón a todas las mujeres”, 

expresó. 

  

 



 

Por su parte, Juliana Sánchez, asistente al concierto, afirmó: “Estoy muy contenta por este concierto 

que nos han regalado a las mujeres, es un concierto muy bonito y precioso. Muchas gracias a la 

Gobernación del Quindío, me siento muy feliz”.   

 

 

 

Habitantes de las veredas Cantores, La Paloma y La Esperanza 

expusieron sus principales necesidades ante el gobernador del 

Quindío 

 

 

  



Junto al alcalde de Montenegro y a integrantes de los gabinetes departamental y municipal, el 

gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, continuó su visita por las zonas 

veredales de esta localidad, esta vez llegó hasta la vereda Cantores, exactamente a la escuela 

Ayacucho para escuchar a los habitantes de este sector y a los de veredas vecinas como La 

Paloma y La Esperanza. 

 

  

 

  

 

Aunque fueron muchas las peticiones y problemáticas expuestas por la comunidad, la mayoría de 

los pobladores de esta zona rural de Montenegro coincidieron en que es necesario establecer 

reductores de velocidad en la vía principal que conduce hacia las fincas del sector, ya que debido a 

su condición de zona turística, los automóviles y buses que transitan por allí lo hacen a alta 

velocidad convirtiéndose en un peligro para los niños y adultos mayores.  

 

  



 

 

Además, los vecinos solicitaron ayuda para la restauración de la escuela Ayacucho, que según ellos 

es una de las más antiguas del departamento y que aún conserva la arquitectura propia del Paisaje 

Cultural Cafetero, PCC. 

 

  

 

 

El mandatario de los quindianos señaló que se analizará la posibilidad de hacer un estudio para 

evaluar si se pueden o no establecer los reductores de velocidad, y aseguró ante los asistentes que 



la reparación y embellecimiento de las escuelas se hará el próximo sábado con la ayuda de toda la 

comunidad, instándolos a que se unan a esta jornada de amor y solidaridad por las instituciones 

educativas de las zonas rurales de Montenegro. 

  

  

 

  

En 2017 año de la transparencia promovido por el Gobernador, 

Secretaría de Infraestructura y COPNIA abren espacios para fomentar 

la ética en el sector de la construcción 

  

 

  

Dentro de las acciones que adelanta el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá para 

promover la transparencia con la que ha actuado su administración, la Secretaría de Infraestructura 

del Quindío desarrolló un conversatorio con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, 



en busca de difundir y analizar entre profesionales y auxiliares el código de ética para el ejercicio de 

la ingeniería en general. 

 

  

 

  

Durante el espacio de aprendizaje, que estuvo orientado por el director general de COPNIA, Rubén 

Darío Ochoa Arbeláez, participaron ingenieros, arquitectos, estudiantes de ingeniería de últimos 

semestres y profesionales de otras áreas de la construcción, quienes concentraron su atención en 

el ejercicio ético-profesional y en las características de la ley 1796 de Vivienda Segura, que 

actualmente se encuentra en la reglamentación que establece los parámetros para desarrollar los 

proyectos con mayor dedicación para evitar casos como el del edificio Space en Medellín. 

  

 

  



“Un agradecimiento a la Gobernación porque al abrir estos espacios donde hay gran asistencia de 

estudiantes e ingenieros ejerciendo, es una forma de entender ese ejercicio ético-profesional en 

función de la comunidad y de hacer las cosas bien. Es claro que el país está en un momento difícil 

por los casos sonados de corrupción, pero los ingenieros no podemos quedarnos indiferentes 

porque son muy pocos los que se prestan para actos que no corresponden y que enlodan el 

ejercicio de las personas que actuamos de forma correcta”, dijo el director general de COPNIA, 

Rubén Darío Ochoa Arbeláez. 

 

  

 

  

El secretario de Infraestructura del departamento, Álvaro José Jiménez Torres, afirmó que lo que 

busca el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá con este tipo de espacios, es lograr que 

los nuevos graduados tengan la conciencia de lo que significa ser ingeniero y la importancia de 

trabajar con trasparecía y honestidad. 

  

“El gobernador del Quindío es el presidente del COPNIA, y yo en calidad de secretario de 

Infraestructura soy el delegado. Desde hace cuatro meses empezamos a organizar este 

conversatorio con estudiantes que están a punto de graduarse de universidades, y hoy tenemos al 

director general de esta importante organización explicándonos el alcance de la ley y cómo debe ser 

el comportamiento ético y moral de los ingenieros, todo esto en el marco del año de la 

transparencia”, agregó Álvaro José Jiménez Torres. 

  

 



  

 

 

Funcionarias de la Gobernación del Quindío fueron homenajeadas en el 

Día Internacional de la Mujer 

 

 

  

Con conferencias y reconocimientos, la Gobernación del Quindío les conmemoró el Día 



 

Internacional de la Mujer a las funcionarias de la administración departamental, evento que se 

cumplió en el salón Bolívar del CAD y en el que se destacó la gran labor que cumplen estas mujeres 

quienes se esfuerzan día a día por trabajar para el progreso del departamento. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 

 
 

 

   

 

 


