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Ante sus amigos de La Virginia y la comunidad quindiana 
Padre Carlos Eduardo Osorio tomó posesión como Gobernador 

del Quindío 
 

"Mi compromiso personal, el de mi familia que siempre me ha acompañado 
es precisamente no ahorrar esfuerzos para lograr que el Quindío sea lo que 
Dios soñó que fuera" 
 
Armenia, enero 03 de 2016: En una ceremonia sencilla pero emotiva realizada 
en el corregimiento de La Virginia, se 
posesionó el pasado 01 de enero el 
Padre Carlos Eduardo Osorio como 
el nuevo mandatario de los 
quindianos. Durante el acto que 
estuvo precedido por una 
acción litúrgica en la que el nuevo 
gobierno fue encomendado a Dios, 
el ex presidente de la República 
Andrés Pastrana Arango fue el 
encargado de imponer la banda al 
Gobernador de los quindianos.  
 
En el marco de su intervención, el Padre Carlos Eduardo Osorio dejó claro que 

su papel frente a la administración del departamento del Quindío, no será un 

ejercicio de autoridad sino de servicio a los quindianos.  

El primer motivo de esta gobernación, dijo el 

mandatario, tiene que ser el servicio e invitó a 

toda la ciudadanía para que sea la encargada de 

vigilar las acciones del nuevo gobierno y que su 

papel sea cumplido a cabalidad con respeto por 

lo público y en beneficio de todos los habitantes 

de este departamento. El padre Carlos Eduardo 

Osorio reiteró ante la ciudadanía que lo 

acompañó y ante sus hermanos sacerdotes, que 

su decisión de hacer una pausa en su ejercicio 

ministerial al interior de la iglesia, fue motivada 

solo por su amor al sacerdocio y con la convicción 

que podrá servir a toda la comunidad desde su 

ejercicio como gobernante. 

Asimismo el Gobernador del Quindío dijo que la esperanza tiene que ser la virtud 
que abra el camino para construir un Quindío que diga Si a las oportunidades, la 
creatividad y el bienestar de todos sin importar su filiación política, social o 
religiosa. 
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Gobernador del Quindío instaló primer periodo de sesiones de 

la Honorable Asamblea Departamental 
 

"Pensar distinto es el valor fundamental de la democracia; la democracia 
es la alabanza del pensamiento diferente": Gobernador del Quindío 
 

En el marco de la posesión de la Honorable 

Asamblea Departamental y la instalación del 

primer periodo de sesiones, el Gobernador del 

Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

invitó a los 11 Honorables Diputados a que 

cumplan a cabalidad con la responsabilidad 

entregada por el pueblo en las urnas, para que 

sea el desarrollo del departamento, la reducción 

de la pobreza y de las iniquidades sociales los 

motivos que guíen el trabajo del gobierno y la 

duma. 

"No quiero que inauguremos un periodo nefasto 

de guerra a muerte por un puesto, por un 

empleo, por un contrato, quiero si, que le demos 

al pueblo con responsabilidad lo que le debemos 

dar, libertad. Esta es la oportunidad para liberar 

al departamento del Quindío del yugo de 

la politiquería, es nuestra oportunidad, no la 

mía". Con esta palabras, el mandatario de los 

quindianos reiteró una vez más ante la ciudadanía su compromiso de hacer del 

Quindío un departamento con oportunidades para todos y le pidió a los 

Honorables Diputados que 

en el marco del 

ejercicio democrático que 

debe cumplir la Asamblea, 

las iniciativas 

gubernamentales sean 

respaldadas de manera 

positiva si son buenas para 

los quindianos, pero exigió 

que sean negadas solo si 

son contrarias a las 

necesidades del pueblo, pero que no sea otro el motivo que guie sus 

actuaciones, porque no quiere una Asamblea arrodillada ni comprada. 
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Alcalde de Armenia impone escudo de la ciudad al Gobernador 
del Quindío 

 
 
Como símbolo de compromiso 
fraterno para trabajar de manera 
conjunta por el desarrollo de la 
capital quindiana, el alcalde de la 
ciudad Carlos Mario Álvarez impuso 
en el marco de la instalación del 
primer periodo de sesiones del 
Honorable Concejo Municipal el 
escudo de Armenia al Gobernador 
del Quindío Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá. 
 

Por su parte el mandatario de los quindianos agradeció el gesto del Alcalde, a 

quien le ratificó su compromiso por Armenia sin distinciones y pensando siempre 

en el derecho que tienen sus habitantes de tener gobernantes que trabajen por 

su bienestar. 

 
Este lunes 04 de enero Gobernador saludará a todos los empleados del 
gobierno departamental y sus instituciones descentralizadas 
 
Con un recorrido que iniciará a las 8:00 am en la salón Bolívar del Centro 
Administrativo Departamental CAD y  terminará a las 4:00 pm en el hospital San 
Juan de Dios de Armenia, el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá saludará y presentará a sus secretarios de despacho a todos las 
personas que prestan sus servicios al departamento del Quindío desde 
diferentes instituciones. 
 
La primera cita será a las 8:00 am en el salón Bolívar del CAD, a las 10:30 am 
visitará la Lotería del Quindío, a las 11:30 am estará en las Empresas 
Públicas del Quindío; a las 2:00 pm en el IDTQ, a las 3:00 pm en 
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y a las 4:00 pm saludará a 
los médicos y funcionarios del hospital San Juan de Dios de la capital quindiana. 
 
 
 
Dirección de Comunicaciones  
Gobernación del Quindío 


