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Ante la repentina muerte de mi querido amigo y compañero de gabinete, Jorge 

Eduardo Patiño, hago público mi más profundo sentimiento de tristeza y pesar 

por la partida de quien a lo largo de su vida profesional demostró ser una 

persona limpia, honesta y poseedora de valores excepcionales que lo 

convirtieron en un ciudadano ejemplar, digno de ser admirado. 

 

A su familia, a su señora esposa Olga Buitrago y a sus hijos Laura y Manuel, 

les extiendo mi abrazo fuerte y cálido, esperando que la profunda tristeza que 

sienten sus corazones y el vacío de su almas, pueda ser menguado, aunque 

sea un poco, por el cariño y la presencia solidaria de quienes los queremos y 

acompañamos.    

 

A nuestra familia de Lotería del Quindío, los invito a seguir los postulados del 

Dr. Jorge Eduardo Patiño, quien durante los 51 días que estuvo al frente de 

esta empresa, demostró que con dedicación y trabajo honesto todo se puede 

lograr.  

 

Mi querido “tierrita” estás con el Dios de nuestra vida, disfruta su presencia y 

cuando Él así los disponga, de nuevo nos encontraremos. 

 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

Gobernador del Quindío 

 



Gobernador del Quindío visita Pijao en el marco de las 

jornadas de seguridad que se adelantan en los municipios 

 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá celebra regreso del Personero de Pijao al 

municipio y garantiza medidas de seguridad al funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la jornada de trabajo en la mañana del sábado en el colegio Luis 

Granada Mejía de Barragán, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, cumplió con la toma de seguridad prevista en el municipio de 

Pijao, con la participación del alcalde Edinson Aldana, el CTI, Ejército, Policía 

Nacional y miembros de los gabinetes municipal y departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su visita, el Padre Carlos Eduardo Osorio se reunió, en primera 

instancia, con los concejales, miembros del gabinete municipal y ciudadanía, 

en el recinto del Honorable Concejo, donde escuchó las inquietudes de los 

cabildantes con relación y la comunidad con relación al apoyo que el gobierno 



prestará a los jóvenes universitarios de la población, a las juntas de acción 

comunal y el mejoramiento de viviendas rurales, entre otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo el mandatario recorrió los barrios La Playita, Fundadores y Calle 

Larga, donde habló con la gente sobre la percepción de seguridad que tienen, 

sin que desde la comunidad, haya alertas de alteración de orden público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dijo a la ciudadanía de Pijao que “la 

seguridad y el orden público de todos los pijaenses está en buenas manos, (…) 

nosotros estamos aquí precisamente poniendo la cara, para decirles que el 

pueblo puede estar tranquilo, sino fuera así también lo hubiéramos dicho, 

habríamos dicho que aquí hay grupos armados al margen de la ley, pero no los 

hay. Nosotros tenemos problemas sociales y eso sí tenemos que reconocerlo”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseguró el mandatario que el gobierno departamental ya visitó los lugares del 

municipio de Pijao que tenían alerta por alteración de la seguridad “nosotros 

estamos estudiando cómo brindar mejor seguridad a Pijao. Ya se fue a los 

lugares de los que se habla, eso acontecimientos fueron del año pasado, no de 

este año; se fue hasta los lugares y se ofrecieron medidas de seguridad y por 

eso creemos que ahora el Personero entre en consideración de estos hechos, 

escuchémoslo, ya regresó y está en ejercicio de sus funciones, porque en 

realidad las medidas de seguridad, cuenta con ellas”. 

 

Alcalde de Pijao, entrega reporte de completa tranquilidad en el 

municipio, alteraciones del orden público fueron hechos ocurrido el año 

pasado, asegura el mandatario. 

 

Edinson Aldana, alcalde de Pijao dijo luego del recorrido hecho con el 

Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, por varios sectores del 

municipio, que las noticias entregadas por la prensa regional con relación a 

hechos de alteración del orden público ocurrieron meses atrás y que ahora el 

municipio goza de la tranquilidad para todos sus habitantes, siendo la atención 

urgente de los temas sociales lo que preocupa realmente al gobierno municipal. 

 

“Hoy por hoy la situación de orden público, de seguridad es positiva, es buena. 

La gente puede llegar a nuestro municipio, se ha estado hablando en la prensa 

de hechos pasados, que a la postre con apoyo de las instituciones hemos 

salido adelante” dijo el mandatario al tiempo que indicó que el Personero de la 

población, Albert Quintero, regresó al municipio y se le brindan todas las 

condiciones de seguridad que ha solicitado.  

 

Comandante de Batallón de Alta Montaña garantiza seguridad de zona 

rural de la cordillera quindiana 

 

En el marco de la jornada especial de seguridad que adelantó el sábado 

anterior el gobierno departamental en el municipio de Pijao, el Comandante del 



Batallón de Alta Montaña Nº 5, T.C. Hernán Alfonso Contreras Ruíz, dijo que la 

vigilancia por la zona rural del Quindío es permanente y gracias a eso se ha 

mejorado la percepción de seguridad de la ciudadanía y aseguró que en 

ninguna parte de la zona cordillerana o del departamento hay presencia de 

grupos armados al margen de la ley, “en todo el departamento del Quindío en 

este momento no hay presencia de grupos armados al margen de la ley, ni de 

farc, ni ELN o grupo paramilitares o bandas criminales, (..), tenemos la certeza 

con la presencia del ejército en las distintas áreas rurales del municipio que no 

hay presencia de esa clase de grupos que se manifiestas en los distintos 

medios de comunicación”. 

 

Por: Comunicaciones Secretaría de Aguas e Infraestructura  

 

Con gran éxito Gobernador del Quindío cumple con el “Primer 

convite jornada de amor” por el colegio Luis Granada Mejía de 

la comunidad de Barragán 

Cerca de 140 personas de manera voluntaria por el embellecimiento del colegio 

Luis Granada Mejía y sus alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cumpliendo con su compromiso, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, cumplió el “Primer Convite Jornada de Amor” por el 

Colegio Luis Granada Mejía, actividad que se realizó a partir de las 8:00 a.m. y 

durante todo el día, bajo la dirección de la Secretaria de Aguas e 

Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos se lograron materializar gracias a la colaboración de los 

Secretarios de Despacho del gobierno departamental y amigos de esta 

administración, quienes manifestaron su interés de apoyar con la donación de 

pintura, brochas, rodillos y demás herramientas necesarias para concluir el 

trabajo propuesto y así atender las necesidades de esta comunidad que se 

encontraba  desatendida por parte del gobierno departamental desde años 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta importante jornada, se contó con la colaboración de cerca de 140 

personas de la junta  de acción comunal de Barragán, estudiantes y directivos 

del colegio, asociación de padres de familia, entidades locales como policía 

nacional, tránsito departamental y funcionarios públicos, quienes decidieron 



aportar algunas horas de su tiempo de descanso con el fin de contribuir a esta 

ejemplar iniciativa, de tal manera que con estas actividades se logre fortalecer 

un trabajo solidario y mancomunado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dejamos una institución con un mantenimiento adelantado, esta misma 

semana se trasladará una cuadrilla especial para concluir al 100% con todas 

las actividades propuestas”, expresó el Secretario de Aguas e Infraestructura. 

Por su parte el Padre Carlos Eduardo Osorio, dijo que cerca de 140 personas 

trabajaron de manera voluntaria y solo 1 millón 500 mil pesos fueron invertidos 

en el embellecimiento del colegio y sus áreas de influencia en el marco de una 

propuesta que busca recuperar el sentido de pertenencia en los ciudadanos, 

pero especialmente la solidaridad. 

 

Quindío, presente en Anato 2016 
 

Entre el 24 y 27 de Febrero en Corferias, el departamento del Quindío 

participará en la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo-ANATO, que se realiza hace 35 años y en la que participan 

agencias de viaje, operadores, hoteles, tarjetas de asistencia, aerolíneas  y 

todo tipo de cadenas de la denominada “Industria sin chimeneas” 

Para el Quindío habrá un stand en el que participarán alrededor de 19 

empresarios inscritos en la vitrina turística, los cuales expondrán ante los 

asistentes los atractivos de cada uno de los municipios. 

 

“tendremos un stand que se asemeja a una tienda de café, un café gourmet 

muy especial donde vamos a ofrecer nuestro producto cafetero (…) vamos a 

tener un espacio para los operadores turísticos que venden el producto turístico 



de todo el departamento”, explicó el Secretario Departamental de Turismo, 

Carlos Alfonso Rodríguez Orozco. 

 

 

 

 

Igualmente el funcionario dijo que ésta se convierte en una gran oportunidad 

para que los empresarios quindianos puedan establecer los mejores negocios 

que permitan la promoción del destino, "todos los municipios están 

representados en esta muestra turística y el espacio que hemos preparado es 

un lugar que compartiremos con todos" expresó el titular la cartera se turismo. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá estará 

presente en el stand del departamento el día de la inauguración de la feria de 

turismo más importante del país. 

 

El objetivo de esta vitrina es consolidar negocios turísticos, generar contactos, 

definir las tendencias en planes y paquetes para vacaciones y temporada baja.  

Hoy por hoy participan todos los departamentos de Colombia  y diferentes 

países del mundo.  Este evento se constituye en el más importante del sector 

turístico en el país, y un referente en América Latina, por lo que para 2.016 se 

espera más participación que en 2.015, edición en la que participaron 

más  1.000 expositores, 30 países, los 32 departamentos de Colombia. Así 

mismo se lograron cerca 30 mil contactos comerciales con negocios por más 

de US$15 millones. 

 

 

Por: Comunicaciones Secretaría de Educación 

 

Visita a las instituciones educativas 

El Secretario de Educación de departamento, Álvaro Arias Velásquez, en 

compañía del Gestor Regional de Infraestructura Educativa del Ministerio de 



Educación Nacional, Luis Armando Ortiz, visitó las instituciones educativas de 8 

municipios del Quindío para evaluar  el estado de la ejecución de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas se realizaron con el fin de obtener el porcentaje de ejecución total, 

para poder plantear de esta manera la fecha de finalización de las obras e 

inauguración con la Ministra de Educación. “La actividad se realiza para hacer 

seguimiento de ejecución, la inauguración posiblemente para junio, según el 

rendimiento que se tengan en estos meses, pero se espera que se pueda 

programarla para junio  con la Ministra”, aclaró el Gestor Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas obras se ejecutan para garantizar la permanencia de los niños, niñas y 

jóvenes de las instituciones del departamento haciendo posible también la 

implementación de la jornada única con mejores condiciones para recibir 

educación.  

 



Secretarios de Hacienda del país preocupados por el cobro del 

impuesto de vehículos 

5 mil 420 personas ya pagaron cerca de mil 260 millones de pesos por 

impuesto de vehículos en 2016.  

De acuerdo con Luz Elena Mejía, Secretaria de Hacienda del Quindío, los 

titulares de las carteras económicas en el país alertaron al Ministerio de 

Transporte, por la preocupación que les asiste por la dificultad que están 

teniendo los departamentos para recaudar una de las rentas más importantes 

para cada ente departamental. 

Según explicó la funcionaria, la suspensión de la resolución 5358 por parte del 

Consejo de Estado, dificulta el recaudo de los dineros que los departamentos 

necesitan para sobrevivir, “no tenemos ningún acto administrativo que nos 

permita cobrar el impuesto de vehículos, esto incide directamente sobre las 

rentas departamentales”. 

Agregó la funcionaria que en el Quindío ya son cerca de 5 mil 400 personas las 

que ya pagaron su impuesto de vehículo y no se sabe qué pasará con los 

recursos que ya fueron recaudados por este concepto. 

La Secretaría de Hacienda agregó que se debe esperar a que se expida una 

nueva resolución por parte del Ministerio de Transporte que es la entidad 

encargada de definir la base gravable para este impuesto, y se deben esperar 

las definiciones sobre si alguien pagó demás y como se devolverá ese dinero. 

La administración departamental deberá además una vez se conozca la nueva 

resolución, expedir un nuevo calendario tributario para evitar inconvenientes 

con los vencimientos, puntualizó la Secretaria de Hacienda del Quindío. 

 

UDGRD se prepara frente a la responsabilidad en gestión del 

riesgo 

 

 

 

 

 

 



Con la presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, el Secretario del Interior del departamento, Diego Javier Osorio 

Jiménez, el Director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del 

Quindío, Faber Mosquera Álvarez, el Director Oficina Municipal de Armenia 

Gestión del Riesgo de Desastre, Javier Vélez Gómez y el Vicerrector 

Investigativo de la Universidad del Quindío, John Carlo Castaño Osorio, se 

cumplió la jornada de capacitación denominada “Taller de responsabilidad legal 

de la Gestión del Riesgo para las administraciones municipales”. 

El taller que fue liderado por la UDGRD de la Secretaría del Interior en 

convenio con la facultad de ingeniería, el programa de ingeniería civil y la 

vicerrectoría investigativa de la Universidad del Quindío, tuvo como fin brindar a 

las administraciones municipales las bases legales que permitan la 

actualización de la función de la UGRD en todo el departamento, para esto, 

también se contó con la presencia de los miembros de los consejos 

municipales y el consejo departamental para la Gestión del Riesgo, con 

quienes se busca empezar a hablar el mismo idioma como organización 

departamental para la atención de todos los temas sugeridos como funciones 

de la UDGRD. 

En su intervención el Gobernador del Quindío, hizo especial énfasis en que la 

función de la UDGRD  y las UMGRD debe ser basada en la solidaridad y en el 

servicio por los demás, también propuso que éstas Unidades no sean 

netamente dadas a la reacción ante calamidades, sino que además tomen 

iniciativas altruistas con la comunidad. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

 


