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166 viviendas fueron entregadas por el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá y el ministro de Defensa a los 

héroes de la Patria 

  



 

  

“Entregamos estas viviendas en el conjunto residencial ‘El Cielo’, ubicado en este 

hermoso pedazo de cielo que es Quindío”, con estas palabras el ministro de 

Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverry, en compañía del mandatario 

departamental, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, hizo entrega de 166 

viviendas a personal del Ejército y de la Policía a través del programa liderado por 

el gobierno nacional ‘Héroes, fondo de solidaridad’. 

 

 

  

El mandatario de los quindianos recalcó la importancia de apoyar desde las 



administraciones departamentales a las entidades del orden nacional para el 

desarrollo de este tipo de proyectos. “Esta entrega es lo mínimo de justicia social, 

cuando el Ejército ha dado en sus mejores hombres la vida por todos nosotros, lo 

menos que tenemos que hacer es agradecer, por eso he aquí el justo pago de una 

sociedad para aquellos miembros que están dispuestos a dar sus vidas por todos 

nosotros”, indicó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  

 

 

Durante el encuentro, el ministro de Defensa manifestó que este proyecto se 

deriva de la Ley en la que se crea el Fondo de Solidaridad, como parte del 

reconocimiento que le hace el gobierno a los héroes de la Patria que fallecen en 

combate o sufren lesiones de gravedad. Asimismo, resaltó que en los últimos 6 

meses se han entregado alrededor de 300 viviendas en el departamento del 

Quindío. 

  



 

 

El jefe de la cartera de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverry, afirmó: “Hoy 

estamos entregando en Armenia 31 apartamentos para familias que han perdido 

a sus héroes de la Patria y 135 para quienes al haber sido heridos en el servicio 

se han recuperado para que tengan su vivienda propia (…) como siempre desde 

hace muchos años que vengo a Armenia me siento en el cielo y que coincida  con 

que este proyecto se llame así, me llena de satisfacción y de alegría”. 

  



 

 

Son alrededor de 3.500 viviendas las que se han entregado en el país con una 

inversión de $150.000 millones para cumplir el sueño de vivienda propia de los 

integrantes de las Fuerzas Armadas. “Estoy muy ansioso y feliz porque no me lo 

esperaba, un proyecto muy bonito digno de un héroe de la Patria, ya conocí el 

apartamento, voy a vivir con mi esposa e hijos. Se cumple nuestro sueño, el sueño 

de los héroes de Colombia de tener vivienda digna”, afirmó Jesús Emilio Isaza, 

soldado profesional. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, ENTREGA 

VIVIENDAS MINISTRO DE DEFENSA 

LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI, MINISTRO DE DEFENSA, ENTREGA VIVIENDAS  

JESÚS EMILIO ISAZA, SOLDADO PROFESIONAL, ENTREGA VIVIENDAS MINISTRO DE DEFENSA 
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Asamblea general extraordinaria    

      

Por tercera vez, estados financieros de 2015 de EPQ no 

fueron aprobados 

  

El Gobernador del Quindío y el alcalde de Salento no quedaron satisfechos 

con la explicación de la entidad. Se pedirá una auditoría externa. 

  

 

 

Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015 de Empresas 

Públicas del Quindío, EPQ, no fueron aprobados en la asamblea general 

extraordinaria, pues el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, y el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, que representan el 

52.91% de las acciones, no respaldaron la propuesta de la entidad. Esta es la 

tercera vez que se imprueban, tras ocurrir lo mismo en la junta directiva y en la 

primera asamblea que se cumplieron este año. 

  



 

 

El alcalde de Salento aseguró que no le quedó clara la explicación que el equipo 

financiero de EPQ les entregó a los asambleístas, y el Gobernador insistió en que 

los balances tenían graves inconsistencias, ya que a la Contaduría General de la 

Nación le fue informado que las cuentas estaban en ceros y ahora aparecen $37 

mil millones. 

  

 

 

Los alcaldes de Circasia, Carlos Alberto Duque Naranjo; de Filandia, José Roberto 

Murillo Zapata; de Génova, Andrés Campuzano Castro, de Montenegro, Álvaro 



Hernández Gutiérrez, y un delegado de la alcaldía de Quimbaya, que representan 

el porcentaje restante de las acciones, tampoco quedaron satisfechos con lo 

reflejado en los estados financieros, pero votaron de manera positiva bajo tres 

condiciones: expedir a los accionistas el auxiliar de la cuenta de orden del estado 

de los convenios ejecutados por la entidad, solicitar a la Contraloría General de la 

Nación la apertura del sistema para cargar el valor pendiente ($37 mil millones), 

pues allí aparece en ceros, y para que así quedara la misma información en todos 

los registros, y otorgar un plazo de 20 días para organizar estos balances, sin 

embargo sus votos fueron la minoría de las acciones. 

  

 

  

Ante la desaprobación, el departamento del Quindío pedirá una auditoría externa 

para revisar los estados financieros y emitir un concepto para que luego los 

asambleístas voten. 

  



 

 

“La Gobernación tiene que velar por los intereses de los municipios, para eso la 

administración departamental cuenta un presupuesto y contrata especialistas que 

nos deben ayudar para que las cosas se hagan bien hechas. Nosotros tenemos 

que defender el bien común y aquí lo único que estamos pidiendo es simplemente 

que se haga claridad, nosotros no estamos juzgando a nadie, sino que pedimos 

claridad”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  



 

 

El alcalde de Génova, Andrés Campuzano Castro, agregó en su votación que en 

dos oportunidades EPQ no ha atendido las inquietudes de los asambleístas e hizo 

un llamado respetuoso para que la entidad se organice.  

  

 

 

En la próxima asamblea general extraordinaria que será convocada por el 

Gobernador del Quindío, en calidad de presidente, se tratarán una reforma a los 

estatutos, la elección del revisor fiscal y la elección de la junta directiva, ya que 

todos los miembros reconocieron que existen graves errores en estos asuntos. 

 



GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA EPQ 

 

 

Gobernación del Quindío plantea estrategias y modelos 

flexibles para disminuir la deserción escolar 

 

 

  

Acompañando el compromiso que tiene el Gobernador de Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, de trabajar por una educación inclusiva con acceso y 

permanencia para poblaciones vulnerables, la Secretaría de Educación realizó en 

Montenegro la Mesa Temática por la Educación ante delegados de la Alcaldía de 

Montenegro, la Red Unidos y el programa Familias en Acción, en la que se 

plantearon estrategias y esquemas para disminuir la deserción escolar, la 

desescolarización y la extra edad académica. 
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Según explicó el secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, una de las 

preocupaciones más grandes de la actual administración es el número de niños 

que están desescolarizados, que no asisten a la escuela o que lo hacen de manera 

irregular y que generan deserción escolar no solo en Montenegro sino, en todo el 

departamento, razón por la que se han coordinado estas reuniones en las que la 

Secretaría ha planteado el interés de implementar en algunas instituciones 

educativas del municipio modelos flexibles que permitan la escolarización de 

estudiantes que no están siendo atendidos por factores como cambio de 

residencia o desinterés de los padres de familia. 



 

 

 

“Los modelos flexibles son una oportunidad interesante para atender niños que se 

encuentran en extra edad, es decir, que su edad está por encima del promedio 

regular para el grado en el cual deberían estar vinculados y el modelo flexible les 

permitiría hacer dos grados en un solo año. (…) Además, queremos hacer 

validaciones a niños provenientes de otras regiones del país o que por su 

condición social no tengan certificados de estudio, de manera que se les dé 

facilidad a su continuidad”, explicó Arias Velásquez. 

  

Otra de las propuestas planteadas en el encuentro es realizar el 8 de noviembre 

una reunión con las madres líderes del programa Familias en Acción para que 

apoyen las estrategias de escolarización. “Las queremos orientar y solicitarles 

apoyo en la identificación de menores desescolarizados, en hacer una 



intermediación con la Secretaría y con las instituciones educativas en procura de 

que las matrículas que deben ser formalizadas a partir del mes de noviembre 

permitan la llegada de muchos estudiantes que hoy no son atendidos”, agregó el 

secretario de Educación. 

  

 

Club de Leones Armenia Monarca nombra socio 

honorario al Gobernador del Quindío Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá 

 

 

  

Con un sencillo pero emotivo acto de reconocimiento, la Gobernación del Quindío, 

en cabeza del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se unió a la conmemoración 

de los 71 años de fundación del Club de Leones Armenia Monarca, exaltando su 

labor y entrega a las causas sociales en el departamento, reconociendo 

públicamente el trabajo y emprendimiento de sus socios, quienes a su vez 

destacaron las cualidades del mandatario departamental nombrando socio 

honorario del Club. 

  



 

 

El Gobernador destacó el trabajo desinteresado de quienes hacen parte de este 

Club, reconociendo que su trabajo parte desde el amor: “Ustedes son el anhelo 

de una sociedad que busca siempre la perfección, no merezco este 

reconocimiento, pero lo recibo con mucho honor, porque para mí es un honor tener 

aquí en la Gobernación a aquellos que sin esperar nada a cambio lo han dado 

todo para construir una sociedad mejor”. 

  

 



 

Al evento asistieron los principales miembros de esta institución para imponer la 

medalla que acredita al Gobernador como socio honorario del Club. “En 

reconocimiento a las grandes virtudes cívicas, éticas, morales y administrativas 

del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, le imponemos esta medalla de una 

institución cívica y comunitaria que como él, está al servicio de los intereses de la 

sociedad”, manifestó Orlay Muñoz Marín, presidente del Club de Leones Armenia 

Monarca. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, 71 AÑOS DEL 

CLUB DE LEONES 

PRESIDENTE DEL CLUB DE LEONES ARMENIA, ORLAY MUÑOZ MARÍN, 71 AÑOS DEL CLUB DE 

LEONES 

 

  

El ‘Tour Nacional de Reducción de Riesgo’ se tomó al 

Quindío 

  

Esta ruta enfocada a la prevención del Riesgo de Desastres se vivió en los 32 

departamentos de Colombia. 

  

 

 

Hacer del Quindío un territorio orientado a la prevención y construcción de una 
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comunidad más resiliente es uno de los propósitos del Gobernador, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, y por ello desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres, UNGRD, llegó al departamento el 'Tour Nacional de Reducción de 

Riesgo', para socializar las experiencias y los retos que trae la Gestión del Riesgo 

a cada una de las localidades de la tierra cafetera. 

  

 

 

Este evento fue realizado en el marco de la Semana de la Reducción de la UNGRD 

y en el departamento contó con la participación del alcalde de Armenia, Carlos 

Mario Álvarez Morales y el coordinador en Gestión de Riesgo del municipio, Javier 

Vélez Gómez, además del equipo de profesionales de la UNGRD.  

  



 

 

Benjamín Collante Fernández, director Jurídico de la UNGRD, manifestó que la 

importancia de este evento es que las comunidades, departamentos y ciudades 

estén mucho más dispuestas y preparadas para el proceso de reducción y en caso 

de presentarse eventos naturales se pueda tener una mejor capacidad de atención 

de las entidades nacionales y las administraciones locales en coordinación con 

las comunidades afectadas.  

  



 

  

Faber Mosquera, director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de 

Desastres, UDEGERD, explicó: “Estamos haciendo un consolidado de lo que ha 

pasado desde la Ley 1523 en el departamento del Quindío. Cuáles son las 

acciones en términos de conocimiento, reducción y manejo de las diferentes 

instituciones con las oficinas municipales y la departamental enfocadas a la 

Gestión de Riesgo”.  

  



 

  

Asimismo, la Cruz Roja capítulo Quindío, la Defensa Civil y la delegación 

departamental de Bomberos socializaron durante el encuentro sus experiencias 

en el proceso de conocimiento y atención de emergencias. Finalmente se 

exaltaron las labores articuladas de estas instituciones gubernamentales y 

privadas con el compromiso de construir un departamento más seguro.   

 

FABER MOSQUERA, DIRECTOR DE LA UDEGERD, TOUR NACIONAL DE REDUCCIÓN DE 

GESTIÓN 

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, SECRETARIO DEL INTERIOR, TOUR NACIONAL DE 

REDUCCIÓN DE GESTIÓN 

BENJAMÍN COLLANTE FERNÁNDEZ, DIRECTOR JURÍDICO UNGRD, TOUR NACIONAL DE 

REDUCCIÓN DE RIESGO 

LILIANA GIRALDO CARVAJAL, SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGO CALARCÁ, TOUR 

NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGO 

  

Gobierno departamental empodera a jóvenes para que 

lideren procesos de desarrollo 
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El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá realizó el Primer Encuentro 

Departamental de Enlaces de Juventud en el que se capacitó a los representantes 

de los 12 municipios sobre la oferta institucional, la legislación que los cobija, 

derechos y deberes, los campos de acción, entre otras herramientas para que 

ellos puedan liderar procesos de desarrollo en sus localidades. 

  



 

  

La secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, aprovechó el escenario para 

referirse al difícil panorama laboral de los jóvenes, donde lo primero que se les 

exige en esta y en otras regiones es experiencia, aun en su condición de recién 

egresados de carreras técnicas y profesionales, lo que vulnera su derecho al 

trabajo. 

  



 

 

“Uno de los compromisos del Gobernador en su campaña fue motivar, incentivar 

y propiciar las asociaciones de jóvenes y abrir espacios para que puedan acceder 

al mercado laboral. Si bien es cierto que el Quindío tiene un índice alto de 

desempleo, también es cierto que ya tenemos un potencial muy importante de 

jóvenes capacitados que pueden acceder desde ahora al primer empleo”, expresó 

Liliana Jaramillo Cárdenas. 

  

 



 

El evento que contó con el acompañamiento de la Presidencia de la República a 

través de Colombia Joven y del Ministerio del Trabajo hace parte de las estrategias 

que están en desarrollo y que se suman a las visitas técnicas a las plataformas de 

juventud en todo el territorio quindiano, donde por medio de charlas educativas se 

busca crear conciencia en los líderes sobre la responsabilidad que tienen en cada 

municipio para promover sus derechos y deberes.   

 

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 

ENLACES DE JUVENTUDES 
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Con talleres pedagógicos en municipios Secretaría de 

Familia busca prevenir embarazo en adolescentes 

 

 

      

Dentro de las acciones lideradas por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, focalizadas a reducir los índices de embarazos en 

adolescentes, la Secretaría de Familia dio inicio a una serie de talleres 

pedagógicos en las instituciones educativas de los municipios donde profesionales 

de diferentes áreas exponen la responsabilidad que implica una gestación y las 

situaciones a las que se ven abocados los adolescente, cuando se anticipan a una 

etapa prematura para su edad como es la maternidad y la paternidad. 



 

 

 

Los primeros municipios en recibir al equipo técnico de la jefatura de Familia son 

Quimbaya y Filandia, donde las directivas de las instituciones educativas 

solicitaron acompañamiento de la Gobernación en esta materia a raíz de las 

características sociales de sus comunidades, donde las niñas de los primeros 

grados de bachillerato establecen relaciones sentimentales con jóvenes de grados 

superiores, lo que aumenta las probabilidades de embarazos tempranos. 

 

 



 

En Quimbaya el grupo objetivo fueron estudiantes de sexto y séptimo grado, y en 

Filandia el programa de prevención se focalizó en la institución educativa Liceo 

Andino, en los grados sexto y octavo. En ambos colegio se dejó un mensaje claro 

sobre el manejo responsable de la sexualidad, prevención de embarazos a 

temprana edad, métodos anticonceptivos, prevención de segundos embarazos, 

entre otros aspectos con los que el gobierno departamental tiene como meta llegar 

a todos los municipios del Quindío. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, MESA TÉCNICA DE EDUCACIÓN 
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Fotonoticia 

  

Llamado para conformar nueva Junta Directiva del 

Hospital San Juan de Dios 

 

 

  

La Gobernación del Quindío extiende el llamado a todas las asociaciones 

científicas de las diferentes profesiones del área de la salud para que inscriban 

sus ternas de candidatos para conformar la junta directiva de la ESE hospital 

universitario San Juan de Dios, de conformidad con el Decreto 1876 de 1994. 

Quienes estén interesados deben allegar certificado de existencia y 

representación legal, listado con nombre y número de asociados, datos de 

identificación personal y documento donde exprese la aceptación antes de 18 de 

noviembre al piso 4 del Centro Administrativo Departamental. 

 



 

  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá felicitó a dos 

empresas quindianas que recibieron premio internacional 

en Paris por su excelente calidad 

  

 

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, felicitó a las 

empresas quindianas Viva Operador Logístico y Aral Thel por haber obtenido del 

premio internacional Word Quality Commitment 2016 en la categoría Oro, de la 

Business Initiative Directions, BID. Los premios fueron recibidos en París el 

pasado 16 de octubre por Lucena Bustamante González, en representación de 



Aral Thel, y Martha Lucía Villanueva en representación de Viva Operador Logístico 

S.A.S. 

  

 

 

“Este premio se entrega las empresas u organizaciones de todo el mundo que 

promueven la excelencia y la innovación mediante la implementación de Sistemas 

de Gestión de la Calidad y la búsqueda de la mejora continua y la excelencia, y 

que el Quindío esté presente en este ramillete de calidad nos llena de orgullo y de 

arraigo por nuestra tierra. Viva Operador Logístico y Aral Thel son un ejemplo de 

lo que buscamos para nuestra región”, dijo el Gobernador del Quindío. 

  



 

 

El laboratorio de productos naturales Aral Thel está ubicado en Calarcá y se 

dedica a la producción y comercialización de medicamentos con base en la 

investigación de plantas medicinales, buscando en ellas los principios activos para 

desarrollar productos que ayuden a mejorar el estado de salud de las personas 

con diferentes patologías.  

 

Viva Operador Logístico S.A.S. es usuario industrial de servicios desde 2009 de 

la Zona Franca del Eje Cafetero, ubicada en el municipio de La Tebaida, y brinda 

servicios logísticos integrales de manera eficiente y versátil para el Eje Cafetero, 

el resto de Colombia y clientes que residen fuera del territorio nacional, apoyada 

en un buen equipo de trabajo que se desempeña con óptimos recursos 

tecnológicos y una moderna infraestructura física. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 



 

 
 

 


