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La familia y la atención de menores de edad, prioridad 

para el gobierno departamental e instituciones del 

Quindío 

Buscando trabajar por los niños, niñas y adolescentes del 

departamento se realizó el Consejo de Política Social Ampliado, 

liderado por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, y acompañado por el Director del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar, SNBF, Pedro Quijano Samper.  

El consejo tuvo como temas centrales el proyecto de Comisarías en 

Casa y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 

que fueron presentados por representantes del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, ICBF, con el objetivo de avanzar en los 

municipios para su proyección y ejecución. 

Las Comisarías en Casa atienden a la población en la puerta de sus 

hogares, en busca de tener un conocimiento de primera mano de 

las vulneraciones de los derechos de los habitantes de los hogares, 

y por su parte, el Sistema de Responsabilidad Penal de Menores 

cobija a jóvenes infractores, que en el departamento son en su 



mayoría por delitos como hurto y homicidio, estos son resguardados 

en el Centro Especializado de Atención al Menor, CAE La 

Primavera. 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

expresó su preocupación por el albergue de estos jóvenes 

infractores y por ello anunció el avance en el estudio para la 

construcción de un centro de atención al menor para mujeres 

menores de edad, ya que actualmente las niñas deben ser 

trasladadas a Manizales para cumplir con la norma del Sistema 

Penal Adolescente, en la que indica que hombres y mujeres 

adolescentes no pueden compartir el mismo espacio para su 

privación de la libertad. 

Frente a la situación de los centros de reclusión del departamento, 

el Gobernador indicó: “tenemos proyectos urgentes en los que 

estamos trabajando, como ampliar los espacios dentro de las 

cárceles para los sindicados, especialmente en Peñas Blancas y 

San Bernardo”. 

El Alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, anunció el 

respaldo a la situación del CAE con la disposición de dos lotes, en 

los que se podría realizar la construcción del centro de atención 

para mujeres menores, uno cerca del aeropuerto El Edén y otro de 

la Unidad de Víctimas, en el barrio Miraflores. 

Además expresó: “estoy muy preocupado con los amanecederos, 

que son sitios para el consumo de licor, éxtasis y drogas muy 

fuertes. Estamos planeando operativos de la mano con la 

Secretaría de Gobierno, la Policía, la Defensoría del Pueblo y la 



Personería. No vamos a permitir que vean en nuestros niños, niñas 

y adolescentes carne de cañón (…) vamos a defender a la familia 

quindiana del avance del microtráfico”. 

Teniendo como precedente la importancia de la estancia de los 

menores en el CAE La Primavera y de la prevención que desde 

todas las instituciones del departamento debe realizarse, se planteó 

el trabajo articulado y la importancia que desde el Plan de 

Desarrollo Departamental se apoye el enfoque diferencial, entre 

ellos a los jóvenes, la población LGTBI, adultos mayores, indígenas, 

población en condición de discapacidad, minorías étnicas y 

víctimas. 

Sin embargo, por petición especial de la Defensoría del Pueblo, 

temas como la violencia intrafamiliar y la mujer, deben ser tratados 

con especial relevancia en el Quindío, debido al aumento de casos 

registrados. “En las Comisarías y la Defensoría recibimos a diario 

casos de personas que son víctimas de la violencia, es importante 

en el Plan de Desarrollo queden plasmados programas para que 

estas situaciones no se presenten más”, manifestó la Defensora del 

Pueblo, Piedad Correal Rubiano. 

Por otro lado, el Director del SNBF agregó: “la participación tan 

amplia de este Consejo da muestra de que aquí hay un esfuerzo 

muy grande del departamento y los municipios para que esta 

política quede inmersa en los planes de desarrollo”. 



Al Consejo Departamental de Política Social asistieron entre otros, 

representantes de negritudes, indígenas, universidades, Secretarios 

y entes descentralizados de la Gobernación del Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% de los migrantes colombianos son del Eje Cafetero 

El gobernador afirmó que no ahorrará esfuerzos para que quienes 

regresen encuentren las oportunidades para quedarse. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

reveló que está trabajando con la Cancillería y el Ministerio de 



Relaciones Exteriores para obtener cifras precisas sobre la 

migración de quindianos hacía el exterior, para construir un Plan de 

Desarrollo justo y equitativo, que también involucre a quienes viven 

fuera del territorio nacional. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el 

25% de los colombianos que se encuentran en el exterior 

pertenecen al Eje Cafetero. Valle del Cauca es la segunda región 

con mayor número de migrantes. 

 

Esta situación presenta aspectos positivos como el ingreso de 

remesas desde otros países, que deben ser orientadas para que 

haya un buen manejo de las mismas. Por otro lado, se debe tener 

en cuenta que la población migrante aporta conocimiento y 

economía, se dijo durante el encuentro. 

Igualmente, la Cancillería y la OIM realizaron un taller con las 

diferentes instituciones del departamento encargadas de la atención 

a la población retornada para ilustrarlas, con el fin que se garantice 

la atención integral en las categorías migratorias y de esta manera 

brindar orientación a los colombianos que retornan al país bajo los 

parámetros de la Ley 1565, que se refiere al retorno positivo de 

colombianos que están en el exterior, lo que está categorizado para 

las personas que estuvieron más de tres años fuera del país y que 

desean regresar. 

El Gobernador expresó que hay dos tipos de situaciones, quienes 

vuelven al país porque lo desean y quienes lo hacen por hechos 

forzosos, “cuando los padres tienen que migrar hacia otras latitudes, 



mirando otras posibilidades, dejan cualquier cantidad de hijos 

huérfanos y cuando los hijos también migran buscando una mejor 

calidad de vida, consiguen trabajo en las ciudades que los educan y 

por ello se convierten en los famosos cerebros fugados”, explicó el 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá durante el encuentro. 

El objetivo del taller es que las instituciones puedan ofrecer de 

manera idónea sus servicios, garanticen los derechos a las familias 

que están retornando mientras se les da una adecuada orientación 

e ingresen a los diferentes programas que ofrece el gobierno. 

Además se busca el restablecimiento de los derechos de los 

colombianos en componentes como salud, educación, empleo, 

inclusión social, entre otros, de manera tal que se garantice un 

retorno que sea realmente digno. 

“No ahorraremos esfuerzo alguno para lograr que las personas que 

se han ido buscando un mejores condiciones de vida tengan aquí 

también esas posibilidades y puedan retornar y completar sus 

hogares”, aseveró el Gobernador de los quindianos. 

 

Abiertas las inscripciones para el programa Colombia 

Siembra 

 

 



 

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 

invita a productores y agricultores del departamento para que se 

inscriban antes del 31 de marzo en el programa Colombia Siembra, 

iniciativa del Gobierno Nacional que pretende impulsar el desarrollo 

del sector agropecuario a través de diversas estrategias y 

propuestas. 

Carlos Alberto Gómez Chacón, Secretario de Agricultura del 

departamento, señaló que es posible vincular a cerca de 20 mil 

hectáreas quindianas en ese plan y agregó: “Lo que busca este 

programa es incrementar el área de nuevos cultivos, de nuevos 

procesos y de negocios”. 

Uno de los objetivos principales es ampliar en un millón las 

hectáreas sembradas en el país y a su vez aumentar la 

productividad, lo que incrementará la oferta de productos 

agropecuarios para el país y fomentará las exportaciones 

agropecuarias con valor agregado. 

Productores independientes, productores asociados, gremios, 

asociaciones y cooperativas pueden ser beneficiados con esta 

iniciativa, para la que la Secretaría de Agricultura brindará la 

asesoría correspondiente. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 31 de marzo en la 

página web http://colombiasiembra.minagricultura.gov.co/ 

 

Se dio apertura al Comité de Conocimiento y 

Reducción de la UDEGERD 

http://colombiasiembra.minagricultura.gov.co/


Se realizó el primer Comité de Conocimiento y Reducción dirigido 

por la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, 

UDEGERD, a 24 entidades públicas y privadas que intervienen en 

el ámbito de riesgos, como universidades de la región, la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ; la Federación 

Nacional de Cafeteros, FNC; el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, IGAC; la Policía Nacional, entre otros. 

“En esta reunión se hizo la apertura y presentación a todos los 

miembros del comité que son en su mayoría nuevos”, informó Faber 

Mosquera, Director de la UDEGERD.  

En esta etapa se realiza un análisis del conocimiento existente 

sobre riesgos y se solicita a las entidades exponer su inventario 

interno sobre los proyectos y programas institucionales respecto al 

manejo de riesgos, en busca de complementar y consolidar la 

información que posee la UDEGERD. 

 

Gobernador agradeció a las fuerzas vivas por 

resultados positivos de Semana Santa 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

agradeció al Ejército Nacional, la Policía del departamento, la 

Fiscalía y el CTI los esfuerzos y las acciones que emprendieron 

durante la Semana Santa, lo que arrojó resultados positivos para la 

región en materia de seguridad y tranquilidad para propios y 

visitantes. 



El mandatario de los quindianos afirmó que durante la Semana 

Mayor bajó la tasa de homicidios y de hurtos y que todos los 

esfuerzos están concentrados en disminuir estos delitos. Agregó 

que la única cifra que está disparada es la de accidentalidad en el 

tránsito. 

En cuanto a los piques ilegales que se registran principalmente en 

Armenia, el Gobernador afirmó que se entregaron indicaciones 

precisas a las autoridades de tránsito para que persigan a quienes 

realizan práctica ilegal que afecta la movilidad y seguridad de los 

quindianos. 

 

Gobierno departamental se reúne con Mesa de la 

Construcción en aras de impulsar el desarrollo 

sostenible 

 

En reunión presidida por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, y que contó con la asistencia del 

Secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 

Rodríguez; el Director de Planeación de Armenia, Carlos Alberto 

Mendoza Parra; el Personero encargado de Armenia, Jorge Iván 

Villegas; el Director de la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío, CRQ, John James Fernández López, y representantes de 

la Mesa de la Construcción y la Infraestructura del Quindío, MCI; se 

visibilizaron los principales retos que presenta la construcción en el 

departamento. 



El encuentro tuvo como objetivo concertar las pautas del desarrollo 

sostenible dentro de la región. Los actores de los entes oficiales y 

privados compartieron sus preocupaciones, las necesidades del 

sector y aportaron posibles soluciones a los obstáculos en el tema 

del desarrollo sostenible dentro del departamento del Quindío. 

El Gobernador se mostró positivo con la respuesta del gremio ante 

estos encuentros y sostuvo que lo que más resalta es el ambiente 

de cordialidad que reina durante ellos, “a los conceptos técnicos se 

antepusieron conceptos de crecimiento y desarrollo social. Algunos 

factores ajenos a la administración, tienen retrasado el desarrollo 

urbanístico de la ciudad”, sostuvo el mandatario en el encuentro en 

que se buscaron soluciones en conjunto. “Todos estuvimos de 

acuerdo con promover la empresa y sabiendo que somos uno de 

los departamentos con mayor desempleo del país. La próxima 

reunión la haremos con la Superintendencia de Servicios Públicos”, 

agregó el Gobernador. 

 

Quindío eligió a la segunda representante del Consejo 

Departamental de la Mujer 

Carolina Arenas, delegada del municipio de Quimbaya, es la nueva 

representante de los municipios de plan ante el Consejo 

Departamental de la Mujer.  

 

 

 

 



 

La elección se realizó entre los municipios de Armenia, Circasia, 

Filandia, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida, en el marco de la 

sesión del órgano consultor desarrollada en la Gobernación del 

Quindío y coordinada por la Jefatura de Equidad de Género de la 

Secretaría de Familia. 

Este 30 de marzo a las 2:00 p.m. en el piso 19 del edificio de la 

Gobernación se llevará a cabo la instalación del Consejo 

Departamental de la Mujer. 

 

Invitación 

Gobernador invita al ahorro de agua y energía 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

invitó a todos los quindianos a unirse a la campaña de ahorro de 

energía y agua que ahora es voluntaria y no esperar a que sea 

obligatoria.  



“Hemos dado ejemplo apagando los aires acondicionados en las 

oficinas, estamos haciendo esfuerzos y necesitamos más acciones”, 

afirmó el mandatario, al tiempo que le pidió a la ciudadanía hacer 

uso racional el agua pese a las fuertes temperaturas 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 


