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Gobernador del Quindío presenta su equipo de trabajo ante Alcaldes 

municipales 

Una reunión cordial en la que el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá presentó a los alcaldes del departamento su equipo de gobierno y 

conoció de primera mano la situación en que los mandatarios locales recibieron sus 

poblaciones, se cumplió en la tarde 

del jueves en el despacho del 

gobernante seccional. 

De acuerdo con el Padre Carlos 

Eduardo Osorio, quiere una relación 

con los alcaldes cordial, amable y que 

gire en torno a la búsqueda de 

soluciones a  las problemáticas de 

nuestras poblaciones y sus 

habitantes, por lo que propuso que de 

manera semanal se pueda tener una reunión entre los 13 mandatarios y el gabinete 

departamental, para que cada necesidad que deba ser atendida por el gobierno sea 

conocida y tramitada de manera efectiva y en el menor tiempo posible. 

Igualmente el Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio anunció a los alcaldes que 

en la Casa Delegada del Quindío en Bogotá, se acondicionó un espacio para que 

los mandatarios tengan un lugar que les permita atender citas o cualquier tipo de 

diligencia que facilite su gestión 

ante las entidades nacionales, al 

igual que se buscará un espacio 

u oficina en el Centro 

Administrativo Departamental 

CAD, para que los 

burgomaestres puedan atender 

asuntos relacionados con su 

trabajo y que deberá estar listo 

durante los próximos 8 días con 

disponibilidad de secretaria que asista a los mandatarios. 

 



 

 

Alcaldes expresaron sus primeros planteamientos y necesidades frente a la 

realidad que encontraron en sus municipios 

Para los alcaldes de los municipios quindianos que atendieron la invitación del 

Gobernador, este primer encuentro oficial entre mandatarios fue satisfactorio y se 

trata de establecer relaciones respetuosas encaminadas a procurar solo el bienestar 

de los ciudadanos. Algunas de las necesidades planteadas por los alcaldes para el 

inicio de año, además del servicio de transporte escolar, fueron: 

Alcalde de Quimbaya, Jaime Pérez Cotrino: mejoramiento de la movilidad para 

lo que se requiere el apoyo del Instituto Departamental de Tránsito, señalización y 

regulación del flujo vehicular. 

Alcaldesa de Calarcá, Jenny Trujillo: incremento de homicidios de habitantes de 

la calle y el fortalecimiento de la unidad de atención de desastres que al inicio de su 

administración la encontró sin alternativas para la atención de las comunidades 

afectadas por desastres naturales o antrópicos.  

Alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez: celebró la unión y la camaradería que 

se pueda generar entre los mandatarios locales y el gobierno departamental, al 

tiempo que resaltó el vínculo de fraternidad que entre los mandatarios locales 

lograron construir durante su estadía en la capital del país en el marco de la 

capacitación ofrecida por le Esap a los nuevos mandatarios. 

Alcalde Génova, Andrés 

Campuzano: generación de 

alternativas turísticas para el 

municipio que motiven a 

quindianos y turistas a visitar la 

población, para dinamizar la 

economía y la generación de 

empleo. 

Alcalde de Pijao, Edinson 

Aldana Martínez: pidió al gobierno departamental más acompañamiento y dejar las 

divisiones entre municipios del plan y la cordillera para que todas las poblaciones 

sean tratadas en igualdad de condiciones. 

Alcalde Montenegro, Álvaro Hernández: los elevados índices de muertes 

violentas que preocupan a las autoridades locales, altos índices de inseguridad, 

drogadicción y descomposición social; el fortalecimiento del turismo pero atacando 



 

 

las problemáticas generadas por la dinámica del sector, generación de fuentes de 

empleo, entre otros. 

Alcaldesa de La Tebaida, Patricia Buitrago: fortalecimiento de la zona franca, 

capacitación de la población en edad productiva para atender la oferta laboral 

generada con el puerto seco, recuperar económicamente al municipio que fue 

recibido en déficit presupuestal, y dinamización de la cultura, la recreación y el 

deporte para brindarle alternativas de ocupación del tiempo libre a los jóvenes de la 

localidad. 

Alcalde de Buenavista, Carlos Arturo Vergara: recibe un municipio con viabilidad 

financiera, pidió se determinen soluciones definitivas para el teleférico y un proyecto 

habitacional que se adelanta en esa población con recursos ejecutados por la 

Gobernación sin que se haya podido terminar en su totalidad. Mejoramiento de las 

condiciones del hospital local que actualmente no cuenta con mayores alternativas 

de atención y que esperan siga siendo manejado por la administración 

municipal. 

Alcalde de Filandia, Roberto Murillo: propuso la creación de la política 

departamental de turismo ya que su población, que ha tenido un turismo creciente, 

se ha visto afectada por la falta de preparación para recibir un flujo elevado de 

visitantes por lo que esperan tener en el corto plazo el plan turístico municipal; 

propuso a su municipio como piloto de políticas agropecuarias y turísticas que 

permita la homogenización de políticas que sirvan a todas las poblaciones 

quindianas. Finalmente expresó su preocupación por la falta de calidad evidente de 

las obras que se construyen desde el año anterior, como el mirador de la localidad, 

entre otras. 

Alcalde de Circasia, Carlos Alberto Duque: encendió alertas sobre el elevado 

número de vehículos que están generando caos en las poblaciones quindianas sin 

que haya regulación de las autoridades de tránsito y la falta de señalización que 

ayude a la movilidad en la población y evitan el desorden. 

Alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia: graves problemas de movilidad 

generados por la afluencia de visitantes, especialmente en el sector de rio verde 

que afectan el tránsito de vehículos hacia los municipios de la cordillera. La 

construcción de un distrito de riego en zona rural de la población que aún no cuenta 

con permisos de la autoridad ambiental que aliviarían la situación de los campesinos 

afectados por el fenómeno del niño. 

 



 

 

Gobernador presente en primer sorteo de la Lotería del Quindío 

26 mil fracciones más fueron vendidas para el primer sorteo de Lotería de Quindío 
de 2016 

 
Desde la 9:30 de la noche y en compañia de los miembros de su gabinete estuvo 

presente el Gobernador Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá en 

la sede de la Lotería del Quindío 

para ser testigo del primer sorteo 

de la loteria quindiana en el 2016.  

El premio mayor de Loteria del 

Quindío asciende a mil millones 

de pesos, cifra que es bastante 

atractiva para los apostadores a 

quienes invitó el mandatario 

seccional a que compren cada 

jueves el billete y se sumen con su 

compra a la entrega de recursos a la salud del departamento. 

El premio mayor del sorteo del jueves 07 de enero de 2016 fue el 4013 de la serie 

6 y al aire se sortearon la totalidad de los premios secos y demás premios de Lotería 

del Quindío. 

El Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, reiteró la invitación a todos 

los quindianos y colombianos a comprar Lotería del Quindío. 

Secretarias de Educación de Armenia y el Quindío inician trabajo conjunto 

Gobernador y Alcalde saludaran a todo el personal educativo del departamento 

Para el próximo martes 12 de enero 2016 a las 7:00 am en el Centro Metropolitano 

de Convenciones, fueron convocados los rectores, coordinadores, orientadores, 

directores de núcleo, supervisores y tutores del PPA de todas instituciones 

educativas de la capital y el departamento, a un encuentro durante el cual el 

Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el Alcalde de 

Armenia Carlos Mario Álvarez, presentarán su saludo a todo el personal educativo 

y socializarán los lineamientos del servicio educativo para el año 2016.   

Durante el encuentro cerca de 400 personas se darán cita en el Centro de 

Convenciones. 



 

 

Próxima semana Secretaría de Agricultura revisará temas importantes con 

diversos sectores del campo quindiano 

De acuerdo con el Secretario de Agricultura del departamento Carlos Alberto Gómez 

Chacón, el próximo martes 12 de enero se llevará a cabo la primera reunión con los 

sectores productivos para analizar los seguros para los cultivos de plátano y la 

continuidad de las alianzas productivas existentes en el departamento. 

Asimismo el día miércoles 13 de enero a partir de las 2 de la tarde en el salón de 

los ex gobernadores en el piso 19 del CAD, se dará lugar al primer CONSEA del 

año, evento que convoca a todos los actores del sector agropecuario y rural y 

durante el cual se hará el análisis de las políticas públicas que han sido planteadas 

en el plan de gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá relacionadas con 

la intervención integral que se hará en el campo quindiano.   

Igualmente el jueves 14 de enero se llevará a cabo la primera mesa del plan 

departamental de racionalización de centrales de beneficio animal y su articulación 

con el plan de ordenamientos y la implementación de una política pública para 

dichas plantas. 

Durante los encuentros con los diferentes sectores se analizarán las propuestas 

existentes por cada uno con relación a la mitigación de los impactos generados por 

el fenómeno del niño y sus efectos en la productividad del campo quindiano. 

 

Agenda viernes 08 de enero de 2016: 

 

 Reunión Ordinaria de Junta Directiva E.S.E 

08:00 a.m., sala de juntas Gerencia del Hospital. 
 

 Transmisión de mando Comandante Batallón de Servicios 
11:00 a.m., Batallón de Servicios 

 

 Toma de la foto oficial del Gabinete Departamental. 
2.00 p.m., CAD 

 

 Acto de posesión de Ediles Armenia 

4:30 p.m., Alcaldía de Armenia 
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