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Agenda 13 de mayo de 2016 

Evento: Mesa de Trabajo, Túnel de La Línea 

Lugar: Defensoría del Pueblo - Túnel de La Línea 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: 'Un café deportivo' 

Lugar: Despacho del Gobernador 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Firma convenio marco de cooperación institucional Departamento del 

Quindío - Universidad La Gran Colombia 

Lugar: Auditorio de La Gran Colombia 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Evento: Banquete de caridad  

Lugar: Colegio Bethlemitas 

Hora: 8:00 p.m. 

 

  

 



 

15% ha disminuido la tasa de homicidios en el Quindío 

 

En consejo de seguridad autoridades analizaron comportamiento de los delitos de 

mayor impacto en el departamento. 

 
 

En el Quindío la tasa de homicidios ha disminuido 15% con respecto al mismo 

periodo del año anterior, así se dio a conocer durante el quinto Consejo 

Departamental de Seguridad, liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

Gobernador del departamento. La reducción en la cifra fue atribuida al trabajo 

conjunto de las fuerzas públicas y el gobierno departamental.   

 
 

Durante el encuentro de todas las autoridades, el Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, resaltó su compromiso con las mujeres quindianas 



y su propósito de crear conciencia para no permitir la violencia contra ellas. “El 

problema de violencia intrafamiliar y el feminicidio es de lo que toda la sociedad 

tiene que estar pendiente, no podemos seguir permitiendo que la mujer sea 

maltratada, la mujer es fundamental en la sociedad, es la compañera que Dios quiso 

para el hombre”, dijo al mandatario al indicar que dentro del reporte entregado por 

los representantes de la fuerza pública, es uno de los delitos que mayor 

preocupación le genera al gobierno departamental. 

 
 

Por su parte la defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, ratificó la 

importancia del trabajo conjunto de todas las autoridades para combatir la 

inseguridad en el departamento: “Hemos ganado mucho en homicidios, se ha 

disminuido 15% respecto al año anterior, es muy importante no podemos bajar la 

guardia, tenemos que seguir trabajando de manera articulada, cualquier homicidio 

que se cometa en el departamento es supremamente negativo”. 

 



 

Diego Javier Osorio, secretario del Interior, informó que delitos que afectan 

gravemente a la ciudadanía, tales como el hurto, las lesiones personales y la 

extorsión, también han disminuido durante los cinco primeros meses del año: “Esto 

demuestra que se puede trabajar en equipo, como se ha hecho bajo el liderazgo de 

nuestro mandatario”. 

 
 

Asimismo se dijo que dentro de los hechos delictivos que preocupa a la 

administración departamental y las fuerzas públicas, es el hurto de residencias en 

zonas urbana y rural, además del hurto donde se ve involucrada la utilización de 

motocicletas y el parrillero. Al respecto, el comandante de la Policía del 

departamento, coronel Ricardo Suárez Laguna, explicó: “En la Policía Nacional 

estaremos implementando nuevas estrategias para controlar este delito y 

judicializar las bandas dedicadas a estos hurtos. Igualmente se informó al señor 

Gobernador como van las investigaciones a relación a hurto en motocicleta”. 

 

 

 



 

Vía Armenia – aeropuerto El Edén tendrá ciclorruta 

 

 

 

La doble calzada Armenia - aeropuerto internacional El Edén tendrá ciclorruta. Este 

fue el compromiso que asumió ayer el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas 

Giraldo, con la comunidad quindiana, la primera que visita después de ser nombrado 

en su cargo. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó su 

alegría al recibir la visita del ministro. “Me llena de alegría que nos visite, y más que 

seamos el primer departamento en su agenda. Veo que como fue de alcalde, que 

manejó la transparencia y una obra de mucha realización, así también tendremos la 

certeza de que como ministro sus ejecutorías serán iguales”, sostuvo el mandatario. 

 

En cuanto a las obras que necesita el departamento señaló que son muchas las que 

se requieren y que son de obligatoriedad, como la doble calzada Armenia – Calarcá, 

Armenia – aeropuerto, Armenia – Montenegro – Quimbaya, entre otras, pues el 

Quindío es el segundo destino en el ámbito nacional y el primero rural. 



 
 

El ministro también reveló que por tercera vez fue declarada desierta la licitación 

para la operación, mantenimiento, modernización y comercialización de los 

aeropuertos El Edén de Armenia, el Benito Salas de Neiva y el Guillermo León 

Valencia de Popayán. Por ello, en el Quindío se reiteró la petición para que esta 

licitación sea dividida y que la próxima vez que se abra sea una por cada terminal 

aéreo. 

 

Al respecto, Rojas Giraldo indicó que se estudiará esta posibilidad y que también se 

reunirá con quienes eran los posibles oferentes para conocer cuáles fueron las fallas 

de la licitación, pues afirmó que de manera inmediata, pero corregida, se quiere 

abrir de nuevo. 

 
 

“Nos vamos con la tarea de buscar muchos más recursos para el departamento. En 

la vía Armenia – aeropuerto se van a invertir más de 50 mil millones de pesos y la 

región pidió que sean más, pero nuestro compromiso extraordinario es incluir la 

ciclorruta. Nos llevamos las inquietudes y vamos a decir siempre la verdad, como le 



expresamos a la gente que no se puede tener una doble calzada en la vía que pasa 

por el Parque del Café, pues se duplicaría la inversión y esto no es posible”, sostuvo 

el ministro. 

Recordó que en el sector de Versalles, en Calarcá, se van a invertir más de 100 mil 

millones y que se construirá un intercambiador a desnivel, que tiene cambios de 

hasta 30 metros de altura. El Túnel de La Línea se terminaría en el segundo 

semestre de 2018 y no antes, pues en su interior se deben montar elementos 

electromecánicos que apenas se van a licitar. 

 

En otros sectores del Quindío se van a hacer inversiones que superan los 120 mil 

millones de pesos, sumado a una cantidad de diseños que se deben hacer, como 

en la vía Armenia – aeropuerto para que a futuro se puedan diseñar otros pasos a 

desnivel para mejorar el tráfico que pueda incrementarse. 

 

 

 

 

 

 



Aprobado el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016 - 2019 

 

PISCC tiene un valor aproximado para el cuatrienio de 10.770 millones de pesos. 

 
 

En el marco de la reunión del Consejo Territorial de Órden Público liderado por el 

Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se aprobó el Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, PISCC, como instrumento de 

planeación para la seguridad y convivencia en el departamento durante el periodo 

de 2016 - 2019. 

 
 

El PISCC es una construcción colectiva entre los diferentes entes gubernamentales 

municipales y departamentales junto a las entidades de órden público -Policía, 

Ejército y Fiscalía de la Nación-, con el objetivo de disminuir los seis 

comportamientos delictivos más influyentes en el Quindío que son: homicidio, 

narcotráfico y tráfico de estupefacientes, hurto en todas las modalidades, lesiones 

comunes, violencia intrafamiliar y la extorsión.   



 
 

El programa ‘Seguridad Humana’ es el eje fundamental de este plan integral, del 

cual se deprende dos subprogramas que son: ‘Seguridad ciudadana para 

prevención y control del delito’, con el propósito de controlar los comportamientos 

delictivos, con ayuda de las entidades operativas y el apoyo de medios técnicos, 

tecnológicos y de infraestructura para mejorar la seguridad en el Quindío.   

 
 

El segundo subprograma es ‘Convivencia, Justicia y Cultura de Paz’, orientado a la 

prevención social, focalizada en los sectores problemáticos de departamento.  

 

 

 



 
 

Quindío le dio la bienvenida a la legalidad y la seguridad jurídica 

 

 

 

En el Quindío hay más de 9 mil procesos por demandas judiciales, según lo reveló 

el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourt, durante el seminario 



de ‘Control de Legalidad y Seguridad Jurídica’ que dictó ayer junto a otros 

magistrados en la Gobernación. 

Con este programa que se está llevando a todas las regiones se busca que las 

gobernaciones y alcaldías conozcan quiénes son sus jueces -que son el Consejo 

de Estado y en el caso del Quindío los Tribunales Superior y Administrativo-, las 

razones por las que las están condenando, y cómo se puede evitar las demandas 

que al final le cuestan billones de pesos cada año a la Nación, dinero pagado por 

los contribuyentes. 

 

“Hacen mal los contratos, despiden mal a los funcionarios públicos y hay graves 

violaciones a derechos humanos; también hay problemas en materia laboral. Las 

administraciones deberían revisar los casos de declaratoria de insubsistencia y de 

contrato realidad, que parece ser el número mayor de demandas en el Quindío”, 

explicó el presidente. 

 
 

 

Por su parte, el Gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó 

sentirse honrado por la presencia del Consejo de Estado en el departamento y 

agradeció por el ejercicio que los consejeros vinieron a compartir, lo que ayudará 

trabajo de ética que hace poco inició en el departamento, con el que espera combatir 

la ilegalidad. 

 

“Bienvenido este seminario, que nos va ayudar con toda seguridad a seguir afinando 

hasta que no quede lugar a duda de que queremos un Quindío legal, que vive en la 

ley, para poder disfrutar el paraíso que Dios nos dio”, manifestó en la instalación del 

evento. En cuanto al flagelo de la corrupción afirmó que además de hacer tanto 

daño, se hizo cultural en Colombia ser corrupto. “La gente lo ve normal, con la 



misma naturalidad con la que ve los hermosos paisajes del Eje Cafetero”, expresó 

y aseveró que ello debe cambiar. 

 
 

La mesa principal del evento estuvo integrada por Danilo Rojas Betancourt, 

presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, vicepresidente del 

Consejo de Estado, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, Juan Carlos Botina Gómez, presidente del Tribunal Administrativo del 

Quindío, Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde de Armenia y por Ramiro Pazos 

Guerrero y William Hernández, magistrados del Consejo de Estado. También 

estuvieron presentes jueces, magistrados, alcaldes y representantes de otras 

entidades de la Nación. 

 
 



 

Luis Javier Rosero Villota, presidente del Tribunal Administrativo del Quindío, 

entregó cifras concretas del departamento, lo que refleja la acumulación de trabajo. 

Dijo que entre 2011 y 2015 ingresaron al Tribunal Administrativo 11944 procesos, 

entre los que hay tutelas, reparaciones directas, acciones de nulidad y de 

restablecimiento del derecho, siendo estas últimas las más representativas, 

representando el 81,12% de los casos. 1391 de los procesos aún están en el tribunal 

Administrativo y 400 de estos asuntos son escriturales, es decir del código anterior. 

En el mismo lapso, el Tribunal tramitó 10553 asuntos, y evacuó un promedio de 

2110 proceso por año. 

 

El presidente del Consejo de Estado afirmó que Quindío está en el promedio 

nacional en cuanto a las demandas judiciales, que se presentan principalmente por 

desconocimiento de las normas. “Quiero creer de buena fe que es por 

desconocimiento y no a propósito, por eso la importancia de este taller”, manifestó. 

 
 

El magistrado también indicó que en la Comisión Tercera del Consejo, a la que 

pertenece, hay más de 15 mil procesos, y que se demoran hasta 10 años en resolver 

algunos, lo que calificó como “algo inconcebible”. 

 

“Se están haciendo enormes esfuerzos y propuestas de reforma legislativa para 

hacer un plan de choque, así como el uso de un nuevo código de oralidad, lo que 

creemos que agilizaría los procesos”, puntualizó el presidente del Consejo de 

Estado. 

 

 

 



 
 

 

Gobernación del Quindío y alcaldía de Calarcá buscan alternativas para 

financiar las fiestas del municipio 

 

Gobierno departamental creará mesa técnica que permita garantizar las fiestas 

aniversarias de la Villa del Cacique. 

 
 

La alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Álzate, durante la reunión 

sostenido este jueves con el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, planteó la posibilidad de contar con el apoyo logístico y económico del 

gobierno departamental para la realización de las fiestas aniversarias de Calarcá, y 

explicó que los recursos del municipio son escasos para atender todas las 



necesidades deportivas y culturales de la Villa del Cacique. 

 

“Para las fiestas hay un recurso mínimo, este año tenemos aprobados 30 millones 

de pesos, entonces estoy tocando puertas para que el gobierno departamental nos 

apoye con varias actividades, ya que previo a las fiestas quiero hacer una semana 

cultural y deportiva”, anunció la alcaldesa. 

Por otro lado, se busca respaldo económico para que el equipo de microfútbol 

Caciques Calarcá pueda continuar sus actividades deportivas. La alcaldesa 

argumentó que se quiere promover el deporte por medio de este equipo, que ha 

sido una gran representación en el ámbito departamental, nacional e internacional 

y que se pretenden generar semilleros con los niños de las escuelas de formación 

a nivel de microfútbol y de otras disciplinas. 

 

Para analizar los temas, el Gobernador realizará una mesa de trabajo con las 

Secretarías Administrativa y de Cultura, así como con Indeportes, y de esta manera 

revisar la parte presupuestal y la articulación de esfuerzos para descentralizar las 

actividades culturales y deportivas que continuamente se realizan desde la 

Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobierno departamental y Concejo de Salento, unidos por mantener este 

municipio en la cima turística  

 

 

 

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 

se reunió con el Concejo de Salento en pleno con el ánimo de establecer pautas 

concertadas en importantes temas para el desarrollo turístico del municipio, como 

la certificación de sostenibilidad, los puntos más destacados dentro del Plan de 

Desarrollo y la ejecución de actividades que pretenden ayudar para que Salento 

continúe con el liderazgo turístico que tiene en el ámbito nacional. 

 
 

De acuerdo con el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 

Rodríguez Orozco, en el encuentro se les manifestó a los concejales de Salento la 

voluntad que la administración departamental tiene para acompañar al municipio en 

todos los procesos que lo sigan fortaleciendo como uno de los destinos turísticos 

más atractivos de Colombia. 



 

 

“Les contamos a los concejales que ya existen diferentes proyectos próximos a 

realizarse muy beneficiosos para el municipio”, expresó Carlos Alfonso Rodríguez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobernador inauguró un nuevo Punto Vive Digital en Armenia 

 

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, inauguró en el centro de Armenia, junto 

Luz Patricia Loaiza Cruz, delegada del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, un nuevo Punto Vive Digital de uso gratuito para 

toda la comunidad de Armenia, ubicado en la calle 20 con carrera 12, edificio 

Centenario. 

  

El centro tecnológico estará equipado con 24 computadores portátiles, impresoras 

de alta gama, juegos de video de última tecnología, internet de alta velocidad y 

espacios adecuados para dictar capacitaciones. 

 



 

Este nuevo Punto Vive Digital es el primer centro gestionado en su totalidad por la 

Gobernación del Quindío, y se suma a los otros 24 del departamento, 12 

tradicionales y 12 Vive Plus, estos últimos ubicados únicamente en instituciones 

educativas. 

 
 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, expresó que con 

estas iniciativas se tiene la oportunidad de que el departamento se ponga al día en 

tecnologías de vanguardia, pero se hace necesaria su expansión a más 

poblaciones. “Tenemos la gran posibilidad de estar adelante en la parte tecnológica 

de innovación y de ciencia, pero para eso requerimos más puntos como éste 

repartidos en todo el departamento, incluso en zonas rurales, para que todos los 

jóvenes tengan igualdad de oportunidades”, declaró el mandatario quindiano. 

 
 

Los puntos Vive digital son una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, TIC, a través de la dirección de Conectividad, 

que promueven el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas, con 



espacios que garantizan el acceso a ellas con el objetivo de integrar a la comunidad 

en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de 

servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y 

económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de cada región del país. 

  

El nuevo centro tecnológico estará dispuesto para atender a toda la comunidad de 

Armenia de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.  

 

Evitar el desarraigo y garantizar empleo digno para el campo, temas 

centrales del CONSEA 

 

 

En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia se realizó el 

Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de 

Desarrollo Rural, CONSEA, evento que contó con la participación del Gobernador 

del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y que fue organizado por la 

Secretaría Departamental de Agricultura, en cabeza de Carlos Alberto Gómez 

Chacón, líder de este despacho. 



 
 

Durante el Consejo, al que asistieron secretarios de Agricultura de los municipios, 

directores de Umatas, representantes de los gremios y delegados de todos los 

sectores productivos en el área agrícola, el gobernador de los quindianos insistió en 

que todos los actores de este sector del Quindío deben trabajar para evitar el 

desarraigo del campo, un tema que preocupa al mandatario departamental. 

 
 

“No podemos permitir que asusten a la gente para que venda sus tierras, (…) desde 

la campaña hemos soñado en hablar de una agricultura sin desarraigo, por eso, 

cualquier programa que nosotros traigamos de agricultura no tendrá como garantía 

la hipoteca de la finca, porque ese es principio del desarraigo, nosotros 

propendemos porque haya una agricultura seria, responsable y nuestra 

responsabilidad como gobierno departamental es defender las tierras del 

campesino”, afirmó el Gobernador. 

 

 

Además, el Padre Carlos Eduardo Osorio, pidió a quienes lideran las acciones de 

bienestar a favor del campo que no permitan el desarraigo de nuestros campesinos, 



comprar las tierras necesarias para preservar el agua, pagar a los campesinos lo 

que realmente valen sus cultivos y proteger el territorio, propuestas que deben ser 

prioridades para los representantes de los gobiernos. 

 

En el consejo se definieron las líneas estratégicas para los proyectos que van a ser 

implementados en el 2016, 2017 y 2018 Como el programa ‘Colombia siembra’ del 

Ministerio de Agricultura y las políticas que desde la Secretaría se han construido 

para desarrollo agrícola, como los Centros Agrícolas para la Paz, CarPaz. 

 

El secretario de Agricultura, destacó que otros de los temas importantes que fueron 

socializados en el CONSEA, fueron las alianzas productivas, la propuesta de trabajo 

justo  en el sector agrícola y la creación de estrategias para garantizar el empleo 

con remuneración digna y con garantías sociales para la gente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Secretario de Educación firmó acuerdos por la Excelencia Educativa 

 

 

 

El secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Velásquez, y los rectores de 

las instituciones educativas del departamento firmaron un acuerdo por la Excelencia 

Educativa, con el propósito de presentar acciones para mejorar los procesos y 

resultados institucionales según el Índice Sintético de Calidad. 

 
 

Los acuerdos se firmaron con el objetivo de mejorar los componentes académicos, 

que permitirán cumplir con las rutas de la excelencia y la convivencia propuestas en 

el pasado Día E.  



 
 

Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar son los componentes que 

permitirán cumplir con el propósito nacional de hacer de Colombia el país más 

educado en el 2025. 

 
 

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la institución educativa Tecnológico del 

municipio de Calarcá, en compañía de los 54 rectores y el equipo de calidad 

educativa de la Secretaría de Educación. 

 

 



De nuevo abre sus puertas al público la sala Roberto Henao Buriticá 

 
 

Con la exposición ‘Los Caprichos’ del maestro Omar García Ramírez, la sala de 

exposiciones Roberto Henao Buriticá abrió de nuevo sus puertas a todos los 

quindianos, acto que fue presidido por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá. 

 

El mandatario se mostró muy complacido con la reinauguración de este espacio 

dedicado al arte, indicando que para su gobierno fortalecer e impulsar la labor 

artística es de gran importancia. 

 
 

“La cultura es un punto fundamental de nuestro trabajo con la comunidad. La 

sociedad, durante todos los siglos ha tenido una forma de expresarse en la cultura 

y de ahí que sea tan importante que en la Gobernación vuelva a ser esa promotora 

de arte y de cultura en todas sus expresiones”, manifestó el Gobernador. 

 

La reapertura de la sala, que estuvo cerrada durante mucho tiempo, se dio gracias 

al trabajo de la Secretaría de Cultura, que sigue las políticas y objetivos de este 

gobierno en la búsqueda de espacios que promuevan el desarrollo artístico. 



 
 

“Hoy le dimos vida a la sala Roberto Henao Buriticá, y desde que haya vida hay 

investigación y creación. Hoy lo hacemos gracias al artista, pintor y dibujante 

quindiano Omar García, que con su obra ‘Los Caprichos’ muestra la transformación 

del ser. Queremos que los habitantes del departamento se acerquen a la sala para 

que vean la obra de este artista y para que nos visiten”, señaló el secretario de 

Cultura, James González Mata. 

 
 

Esta muestra estará abierta hasta el 30 de junio y está compuesta por 34 pinturas y 

dibujos de gran formato en las que el maestro García plasma su visión de lo 

fantástico, lo misterioso, enmarcado en la pesadilla goyesca tomada desde un 

ámbito burlesco. Según el artista, esta sala es la más importante de la plástica del 



Quindío, por lo que es muy significativo que haya sido adecuada y abierta al público. 

 

 

 

 

Secretario departamental de Cultura, invitado especial del programa ‘Danza 

en festival’ 

 

 



 

James González Mata, secretario de Cultura del Quindío, representará al 

departamento en el programa ‘Danza en festival’, una actividad académica y 

artística que busca fortalecer el sector dancístico de Envigado, Antioquia. 

En el evento, organizado por la caja de compensación Comfenalco, seccional 

Antioquia; la Alcaldía de Envigado y la biblioteca pública y parque cultural Débora 

Arango de ese municipio, González Mata compartirá su experiencia en el sector de 

la danza desde su formación como artista, gestor y ahora como secretario de 

Cultura.  

El funcionario explicó que el programa escogió un secretario por departamento para 

representar los diferentes despachos, siendo él el elegido para el área cultural, y 

agregó: “La idea es contar cómo un Gobernador reconoce la labor y el esfuerzo de 

un artista al nombrarlo secretario de Cultura, vamos a exponerle a todos los 

participantes que cuando se trabaja con amor, formación y respeto, se pueden llegar 

a dirigir los destinos culturales de un departamento”. 

 

El programa ‘Danza en festival’ se realizará del 12 al 15 de mayo e integrará en su 

programación ponencias, talleres, presentaciones artísticas y clases de danza 

tradicional y contemporánea. 

 

 

 



 

Últimos dos días para apoyar a nuestros hermanos ecuatorianos  

 

 

Hasta este domingo 15 de mayo estará habilitada la cuenta de ahorros Davivienda 

número 021666888, ‘Estamos con Ecuador’, para hacer donaciones de apoyo a 

nuestros hermanos del vecino país.  

Las donaciones en dinero fueron solicitud expresa del gobierno de Ecuador, con el 

propósito que los estándares internacionales para ofrecer ayuda humanitaria se 

cumplan y cubran las necesidades y costumbres del Ecuador.  

Por estas razones, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá  invitó a 

los quindianos a ser solidarios, ya que vivieron las consecuencias de un desastre 

natural de este tipo y por ello “es momento de ayudar a Ecuador”. 

  
Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 
 

 

 



 


