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Con una inversión de $32 millones, la Gobernación del Quindío 

fortalece la Sala de Crisis del departamento 

  

Esta inversión se cumple con el fin de atender las emergencias que se podrían presentar en el 

Quindío. 

  

 

  

Con una inversión de $32 millones en nuevos equipos de comunicaciones para mejorar las 

capacidades operativas ante las posibles emergencias que se puedan presentar en el territorio 

quindiano, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá fortalece la Sala de Crisis de la 

Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD. 

  



 

  

Faber Mosquera Álvarez, director de la UDEGERD, manifestó que se compraron tres radios bases, 

cuatro radios portátiles, una repetidora y accesorios como antenas, coaxiales y baterías, lo que 

permitirá potenciar las comunicaciones en el Quindío generando una buena articulación con las 

entidades de socorro en la actuación de las emergencias. 

  

  

 

  

Asimismo, el funcionario explicó: “En el sistema telemático de la UDEGERD podemos estar 

articulando alrededor de unas 700 personas de entidades de socorro como Cruz Roja, Defensa 

Civil, Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Oficiales, Policía y Ejército Nacional, y demás instituciones 



pertenecientes al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, CDGRD. Sin duda 

alguna con estos nuevos equipos seremos más eficientes y eficaces en la atención 

de emergencias”.   

 

  

 

  

 

Gobernación del Quindío rechaza el asesinato de los integrantes de 

la fuerza pública en Colombia 

  

  

  

La Gobernación del Quindío se sumó a las voces de los colombianos que rechazan los homicidios 

de miembros de la Policía, cometidos por grupos al margen de la ley. Para manifestarse en contra 

de estos actos, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá apoyó la realización de un 



plantón pacífico en la Plaza de Bolívar de Armenia, en donde se cumplió además una oración y una 

ofrenda floral por los uniformados asesinados. 

  

 

  

Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior del Quindío, aseguró: “Nuestro gobernador ha 

querido que todos los policías, los soldados y quienes componen las fuerzas armadas, en uso de 

buen retiro y activos, sientan la presencia del gobierno departamental cobijándolos. El señor 

gobernador manifestó este apoyo al comandante de la Policía, coronel Ricardo Suárez Laguna, 

para rechazar estos viles, inmisericordiosos y cobardes asesinatos de nuestros policías”.  

  

 



  

El agente (r) Darío Marín Mantilla, pensionado de la Policía, manifestó su agradecimiento al 

gobierno seccional por el respaldo a los miembros de la institución con el acto realizado en la Plaza 

de Bolívar: “Es la primera vez que la fuerza pública en retiro hace una protesta y esperamos que no 

sea la última, sino continuar con ellas. Hubo un apoyo increíble de la Gobernación, y a través del 

gobernador y sus funcionarios, nos brindaron todo lo que necesitábamos a nivel logístico. Muchas 

gracias por eso y por la participación en el plantón”.   

 

  

Tras explosión en Montenegro, Gobernación del Quindío iniciará 

jornada de recolección de elementos bélicos en el departamento 

  

En un trabajo articulado entre la Gobernación del Quindío, la Policía y el Ejército Nacional, y los 

organismos de seguridad, se iniciará la recolección de elementos explosivos, munición o prendas de 

uso privativo de las fuerzas militares, con el fin de evitar más accidentes como el sucedido el jueves 

en la noche en el barrio Ciudad Alegría de Montenegro, luego de que una granada de fragmentación 

explotara. 

  

Al respecto, Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior del Quindío, afirmó: “Hay una 

investigación completa sobre la manipulación de algunos niños, niñas y adolescentes que estaban 

en ese sitio donde explotó el artefacto. Resultaron heridas nueve personas entre ellas seis menores 

que fueron trasladados al hospital San Juan de Dios, a la Clínica Central de Armenia, y al hospital 

de Montenegro. Asimismo, hubo tres adultos heridos y siete casas afectadas por la onda explosiva”. 

  

 



  

Marín Ríos además indicó que uno de los habitantes del sector, quien había prestado servicio 

militar, tenía la granada en su casa, por ello desde la Gobernación, la Alcaldía de Montenegro, y la 

Policía y el Ejército Nacional se tomó la decisión de adelantar la búsqueda de este tipo de artefactos 

para evitar que más personas salgan afectadas. 

  

Finalmente, el funcionario afirmó que el próximo fin de semana se visitarán algunos municipios con 

los batallones de Alta Montaña, Cisneros, y de Servicios. Además hizo un llamado a la población 

para que quienes tengan este tipo de artefactos o prendas, los hagan llegar al Ejército y la Policía. 

“La próxima semana estaremos en La Tebaida y Montenegro para lograr la recuperación  de estos 

elementos, ya sea por entrega voluntaria de la ciudadanía, denuncias de los habitantes u operativos 

de las autoridades”, concluyó.   

 

  

 

  

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá cumple sus 

procesos contractuales con transparencia y celeridad 

  

 



  

Con la presencia de la secretaria Jurídica y de Contratación del departamento, Cielo López 

Gutiérrez, se llevó a cabo la audiencia pública en la que se adjudicó a Inversiones Blucher S.A.S el 

contrato para asegurar el suministro de elementos de aseo, limpieza e insumos de cafetería para las 

diferentes dependencias que conforman la Gobernación del Quindío, por un valor de $100 millones 

incluidos impuestos. 

  

La secretaria Jurídica y de Contratación explicó que esta selección se cumplió a través de un 

proceso de subasta inversa, que consiste en que los oferentes realizan pujas en la audiencia 

presencial, con el objeto de que se conserve la calidad de los bienes y se adjudique el proceso al 

proponente que presente los precios más económicos. 

  

  

  

"Este es un proceso que se hace a través de un procedimiento especial que establece la Ley. 

Cuando se trata de que las entidades estatales deban adquirir bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización, la administración debe acudir a unos procedimientos que 

garanticen la obtención de bienes de la misma calidad y a unos precios favorables", agregó López 

Gutiérrez. 

  

El gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ratifica una vez más su compromiso 

con la transparencia en los procesos de contratación, dando cumplimiento a la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, y conforme al Decreto 1060 del 30 de 

diciembre de 2016. 

 

  



 

A través de la Mesa Temática Social, gobernador escuchó peticiones 

de los salentinos 

  

Durante la reunión, el mandatario de los quindianos compartió con los niños, quienes le 

solicitaron implementación deportiva. 

  

 

  

En el auditorio de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo de Salento, el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo 

Cárdenas, atendieron las solicitudes de los habitantes del municipio enmarcadas en programas para 

el desarrollo de la juventud, la infancia, el adulto mayor, personas con discapacidad, comunidad 

LGBTI, así como para contrarrestar la violencia intrafamiliar. 

 

  



 

  

La secretaria de Familia resaltó la importancia de la Mesa Técnica ya que la población pudo 

interactuar con el gobernador. “Un balance muy positivo porque pudieron participar todos los 

actores con propuestas y respuestas de manera inmediata. La procuradora de Responsabilidad 

Penal que nos acompañó, señaló que es la primera vez en su trabajo de campo social y por lo 

jóvenes, ve una mesa tan completa y tan participativa”.  

 

  

 

  

Por su parte, Sara Cadavid, gobernadora Infantil del Quindío, exaltó esta jornada, en la que no solo 

se tuvo en cuenta la opinión de los adultos, sino que además la de los niños. “Los niños también 



tenemos un voto importante, ideas que aportar y más sí somos los afectados”. Asimismo, le 

manifestó al gobernador la falencia que tiene su institución educativa en implementos deportivos. 

  

  

  

Así, la agenda del mandatario seccional permitió tratar todos los aspectos de la Mesa Temática 

Social, interactuando con jóvenes de las instituciones educativas de Salento y planteando la 

necesidad de construir políticas públicas de juventud, sólidas y útiles para esta población.   

   

  

Gobernación firmó convenio con la Cruz Roja y Equipo Scout para la 

actualización de Planes Escolares de Gestión del Riesgo  

  

 

  



Bajo los lineamientos del gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de formar 

una comunidad más resiliente, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, 

UDEGERD, firmó convenio con la Cruz Roja seccional Quindío y el Equipo Scout de Emergencia 

para la actualización y puesta en marcha de 70 planes escolares de Gestión de Riesgo durante el 

2017. 

  

 

  

Faber Mosquera Álvarez, director de la UDEGERD, afirmó: “Con estos dos convenios vamos a 

articular unos 70 planes escolares de emergencia en el departamento. Durante el año anterior 

desarrollamos 31 planes y esperamos en el transcurso del mandato de Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá tener 150 planes escolares de Gestión de Riesgo en todo el departamento del 

Quindío”. 

  

 

  

Igualmente, el funcionario puntualizó que únicamente las instituciones públicas del departamento 



 

serán las beneficiadas de este convenio. Además, indicó que está actualización tiene como 

propósito que los planteles educativos tengan un análisis de vulnerabilidad personalizado, en busca 

de generar un documento con acciones específicas de acuerdo a la realidad de cada colegio. 

  

 

  

Por su parte, Harold Arbeláez Castaño, director de la Cruz Roja seccional Quindío explicó que este 

mismo convenio se había firmado con la Gobernación del Quindío el año anterior, y que con esta 

segunda fase se espera tener un mayor impacto en el cuerpo docente, administrativo y escolar de 

los planteles para que conozcan la actuación pertinente frente a una posible emergencia. 
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