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¿Quien es
Alvaro Muriel?
 

Soy Ingeniero Civil de la Pontificia

Universidad Javeriana de Bogotá. 

Soy padre de una Hija llamada Carolina y

una Nieta llamada Natalia. 

He sido constructor de obras civiles en la

Región.

Fui secretario de obras de Armenia y Director

de planeación.

Fui Secretario de Obras del Departamento

del Quindío y Director de la Corporación

Autónoma regional.

Como Director de la corporación defendí el

medio ambiente y la biodiversidad de mi

departamento. Además iniciamos

políticas públicas con el objetivo de

conservar la parte alta de la cordillera, la

que posteriormente ha sido degradada por

la agricultura no sostenible.

Igualmente logramos electrificar gran parte

de la zona rural del Quindío y llevarle

energía a un gran número de barrios que

carecían de este servicio en los diferentes

Municipios del Departamento sin costo

alguno para sus habitantes.

Como Secretario de obras del Departamento

fui participe de la consecución y

construcción de múltiples obras que trajeron

desarrollo y bienestar a la población

Quindiana.

Jamás he tenido sanciones de tipo Fiscal ni

disciplinario en el ejercicio de mi actividad

pública. La honestidad ha sido mi carta de

presentación.

He ejercido últimamente como Analista

Político y Administrativo, donde he

denunciado las prácticas Corruptas y

politiqueras.
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Diagnostico del
Departamento
del Quindío.

 

El Quindío ha sido un Departamento

netamente agrícola, el número de

Hectáreas cultivadas en 1966, Año de su

creación; ha ido decreciendo en su impacto

económico. Mientras la población ha ido en

permanente crecimiento, lo que conlleva a

un desequilibrio en la Economía, con

consecuencias como el aumento de la

pobreza y el aumento del índice de

Desempleo. Actualmente los principales

reglones de nuestra economía son la

Agricultura no sostenible, la Agroindustria 

P O R :  A L V A R O  M U R I E L  S A L A Z A R

Por no diversificar a gran escala otros

reglones de la Economía, diferentes a la

Agricultura tradicional, el crecimiento de

número de habitantes del Departamento

supero el crecimiento de la economía. Con

esto trajo desigualdad social y falta de

oportunidades para la gente, lo que llevo a

una migración en búsqueda de esas

oportunidades en otras latitudes y un

desempleo creciente en la Región.

" El Quindío debe
diversificar su economía"

en pequeña escala, Servicios, Comercio y un

Turismo naciente.



Nuestra forma de Gobernar
 

 

Nuestro Gobierno se basa en la inclusión

de toda la sociedad Quindiana en   un

gran Acuerdo sobre Territorio. 

Este gran Acuerdo contara con   la

participación de todos los actores sociales

de nuestro Departamento; con el objetivo

de unificar criterios para que trabajemos

todos en una misma dirección  y con una

misma voluntad política y social.

 

Convocamos a toda la Sociedad Quindiana,

representada en sus Gremios, Dirigencia

Política, Sindicatos, Movimientos Sociales,

Juntas de Acción Comunal y a todos los

Ciudadanos, para trabajar unidos por

nuestro Departamento.

 

Es momento de dejar atrás  los malos años,

y enfocarnos en un Nuevo Quindío, con

oportunidades para todos.

 

VOLVAMOS A CREER EN EL QUINDÍO!

 

Recuperemos la Credibilidad

sin Corrupción y con

Transparencia.

Quindío verde, presente y

futuro.

Agua =  Vida = Riqueza.

Gobierno con Decencia e

Inclusión.

 

 

 

 

Acuerdo sobre Territorio
 

“Nuestro Gobierno se basa en
la inclusión de toda la

sociedad Quindiana en  un
gran Acuerdo sobre Territorio."



Propuestas de Gobierno:

Todas las Políticas publicas

serán encaminadas en el respeto de la

biodiversidad y el verde de nuestro

Departamento.

Se tomaran todas las medidas de

Gobierno Necesarias, para defender y

hacer respetar el Agua y el verde del

Quindío.

Política Fiscal y acompañamiento al

sector privado, para que puedan

invertir , traer desarrollo y empleo en el

Quindío.

Acabar las trabas que son sinónimo de

Corrupción en las Entidades oficiales.

Intervención directa en el manejo del

Agua en el Quindío desde su

Producción en el Parque Nacional de

los Nevados y su conservación en las

Ollas hidrográficas, hasta la

descontaminacíon de las aguas

servidas.

Prioridad en el Adulto Mayor y en la

edad Infante. con cobertura a sus

necesidades básicas.

 

WWW.ALVAROMURIELGOBERNADOR.COM

Objetivos de Gobierno:

Recuperar a través de la gestión

publica, la credibilidad en la

clase Dirigente Quindiana y devolver la

confianza en sus Instituciones.

Recuperar la Credibilidad de Colombia

en el Quindío.

El verde se respeta por encima de todo.

" El verde es nuestra mayor riqueza".

El agua como fundamento de vida. 

Verde +Agua = Riqueza= Vida

Facilitar e Invitar la inversión Privada

como motor de desarrollo y creación

de Empleo.

La inversión publica con énfasis en lo

social, para cubrir las necesidades de la

Población y otorgar Bienestar.

El Hambre de los niños no sale a

Vacaciones. Alimentación para los

niños 365 del año.

Universidad virtual presencial y

fortalecimiento de la Educación desde

la temprana edad.

Promoción y apertura de Turismo

sostenible y con inpacto en el PIB.


