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“Gobernador, usted no está solo”: cientos de personas en la 
plaza de Bolívar de Armenia 

  

 
  

De manera libre y espontánea cientos de ciudadanos se congregaron en la plaza de 
Bolívar de Armenia para ratificar el apoyo a la gestión del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá como mandatario de los quindianos. “Gobernador, usted no está solo”, corearon 
al unísono durante las casi dos horas que duró el evento, en el que además expresaron: 
“sí se puede”, refiriéndose a lograr el cambio que el departamento necesita. 
  



 
  

Esta concentración de iniciativa ciudadana convocada por redes sociales y voz a voz, 
se dio además para rechazar el comité que se inscribió ante la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para recoger firmas y así revocar el mandato del Gobernador del 
Quindío. A la plaza acudieron habitantes del campo, indígenas, afrocolombianos, 
víctimas, adultos mayores, concejales, barristas de Artillería Verde, diputados, los 
alcaldes de Armenia y Quimbaya, así como cientos de ciudadanos de a pie que 
aprueban la labor decidida y transparente que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
y su equipo de trabajo han adelantado para erradicar la corrupción y defender el bien 
común. 
  

 



  
El mandatario de los quindianos llegó a la plaza de Bolívar por llamado de los 
ciudadanos, a quienes agradeció el apoyo: “Me conmueve saber que no estoy solo en 
esta lucha que tenemos contra una forma diferente de hacer gobierno (…) Tenemos un 
trabajo para hacer y lo estamos haciendo, nuestro Plan de Desarrollo ha sido 
considerado uno de los mejores diez del país, pues contempla trabajo social, que nos 
metamos en los barrios vulnerables, que resolvamos los problemas, por eso 
encontramos que el ‘gota a gota’ estaba acabando con los quindianos y por eso hicimos 
el programa Solidiario, para salvarlos de esos intereses tan altos (…) hemos superado 
las metas que nos trazamos en 2016 y seguiremos cumpliendo de manera 
transparente”.  

 

 
  

Y agregó: “Hay que buscar los resultados en una forma científica, es decir cuánto ha 
bajado la criminalidad, cuánto ha subido el empleo en el Quindío, qué obras se han 
hecho y en qué se está trabajando para poder decir si falta gestión. Lo que tenemos por 
hacer es inversión social”. 
  



 
  

Entre las voces de quienes apoyan la gestión del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
gobernador del Quindío, se destacaron:  
  

 
  

El alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino: “Estoy aquí como mandatario 
diciendo que tengo solidaridad con el gobernador del departamento del Quindío, que 
creo en él, creo que está haciendo las cosas bien, tiene buenas intenciones, es un 
hombre honesto, responsable, respetuoso de toda la comunidad quindiana y nosotros 



no podemos dejarlo solo. Hoy el llamado es por parte de los alcaldes del departamento, 
quienes nos unimos en una sola causa, al respaldo total de su gobierno, que administre 
con justicia, con equidad, y sobre todo que promovamos un mejor departamento, 
próspero, con progreso para las futuras generaciones”. 
  
ALCALDE DE QUIMBAYA, JAIME ANDRÉS PÉREZ COTRINO, APOYO AL GOBERNADOR DEL QUINDÍO 

 

 
  

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales: “El señor gobernador es un 
hombre bueno, que tiene nobleza en el corazón, que quiere hacer una muy buena 
gestión, que defiende los intereses generales de la gente, que lleva en el corazón a 
este querido departamento. También venimos a agradecerle al gobernador por el apoyo 
a la ciudad de Armenia, se vienen cosas muy buenas”. 

  
ALCALDE DE ARMENIA, CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES. APOYO AL GOBERNADOR 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=bbb93e2f2c&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=b7afcbacb9&e=14c4da3018


 

 
  

Juan David Caicedo Guaca, concejal de Armenia: “Como comunidades indígenas del 
departamento creemos que el Quindío sí debe tener una prosperidad diferente, una 
visión diferente y en el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá vimos esa transparencia 
y por eso hoy estamos ratificando ese apoyo”. 

  
CONCEJAL DE ARMENIA, JUAN DAVID CAICEDO GUACA, APOYO AL 
GOBERNADOR 

 

 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=fd62d13097&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=fd62d13097&e=14c4da3018


  
Carlos Arturo García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Génesis de 
Armenia: “Estoy aquí para apoyar al señor gobernador (…) él ha venido haciendo su 
gestión transparente, con sus uñas ha venido arrancando y ha demostrado su trabajo, 
sí ha cumplido y hasta ahora ha llevado la Gobernación muy bien”. 

  
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO GÉNESIS, CARLOS ARTURO GARCÍA, APOYO 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO 
  

 
  

Juan David Bermúdez, representante de Artillería Verde Sur: “Apenas lleva un año de 
gobernador y nos ha cumplido con el tema del barrismo social, que es lo que queremos. 
En el departamento se han perdido muchas vidas por el barrismo, la no tolerancia, la 
violencia entre las barras, por primera vez está haciendo un trabajo directamente con 
las barras, como debe ser, por eso lo apoyamos, porque nos ha cumplido”. 

  
REPRESENTANTE DE ARTILLERÍA VERDE SUR, JUAN DAVID BERMÚDEZ, APOYO GOBERNADOR DEL 
QUINDÍO 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=86f6f29ac9&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=86f6f29ac9&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=d176798e79&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=d176798e79&e=14c4da3018


 

 
  

Laura Torres Quintero, ciudadana: “Ha hecho un buen ejercicio, está buscando un 
cambio, por eso casi 130 mil quindianos votamos por él y lo estamos defendiendo”. 

  
CIUDADANA, LAURA TORRES QUINTERO, APOYO GOBERNADOR DEL QUINDÍO 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=d4751a7b80&e=14c4da3018


 

 
  

Luz Marina Narváez, ciudadana: “Estamos apoyando al señor gobernador porque fue a 
todas las veredas de Córdoba a acompañarnos, a preguntarnos qué necesidades como 
población campesina teníamos y como víctimas nos ha apoyado. Dios quiera que lo 
dejen seguir trabajando, porque él además es una persona muy honesta y 
transparente”. 

  
CIUDADANA, LUZ MARINA NARVÁEZ, APOYO AL GOBERNADOR DEL QUINDÍO 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=2de269c698&e=14c4da3018


 

 
  

María Clementina Murillo, representante de las víctimas en condición de discapacidad: 
“Estoy acá porque quiero apoyar al gobernador, que ha sido una persona que ha 
trabajado ecuánimemente en el departamento, con honestidad y ha tenido a la 
población víctima muy presente en su gobierno, y también a las personas con 
discapacidad, a nosotros nos ha cumplido”. 

  
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, MARIA CLEMENTINA 
MURILLO, APOYO AL GOBERNADOR 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=9562b9c49b&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=9562b9c49b&e=14c4da3018


. 

 
  

Osnei Castaño: líder comunitario: “Yo estoy apoyando al Padre Carlos Eduardo Osorio 
porque siempre he creído en él y desde que lo conozco, hace 30 años, me ha parecido 
una persona muy honesta, que ha luchado en contra de la drogadicción. Él es una 
persona pensante, honesta y va a seguir haciendo del departamento del Quindío lo que 
él nos propuso y por eso la gente votó por él”. 

  
LÍDER COMUNITARIO, OSNEI CASTAÑO, APOYO AL GOBERNADOR 

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=4303b90708&e=14c4da3018


 

 
  

Diego Torres Vizcaíno, presidente del Concejo de Armenia: “Esta es una oportunidad 
para demostrar una vez más que estamos unidos, que queríamos el cambio y que las 
cosas se están haciendo bien en beneficio común”.  

  
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE ARMENIA, DIEGO TORRES VIZCAÍNO, APOYO AL GOBERNADOR 

  
Juan Miguel Galvis Bedoya, alcalde de Salento, envió el siguiente comunicado de 
prensa: 
  

http://quindio.us14.list-manage2.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=a9416d077b&e=14c4da3018


 
  

Andrés Campuzano, alcalde de Génova, también expresó su opinión:  
  



 
  

Con saludo de bienvenida por parte del gobernador del 
Quindío, directivos y docentes iniciaron año escolar 



 

 
 
“Tenemos todo listo para que nuestros niños, niñas y adolescentes inicien su año 
escolar con todas las garantías”, con estas palabras el gobernador del Quindío, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dio la bienvenida en el Centro Cultural Metropolitano 
de Convenciones a directivos, docentes, orientadores, maestros de apoyo y tutores del 
Programa Todos Aprenden, PTA, con el fin de planear y coordinar el ingreso a clases 
de los estudiantes de los 12 municipios del departamento, lo que se dará el próximo 
martes. 
  

 
 
El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: 
“Debemos estar unidos si queremos responderles a los jóvenes de hoy, quienes tienen 
necesidades distintas y una forma de pensar diferente, debemos sentarnos y 



escucharlos para así poder formarlos. Con las alcaldías vamos a trabajar 
mancomunadamente para mirar la manera de hacer las cosas bien, esto implica 
analizar la infraestructura, mirar los métodos, la calidad y la cobertura”.  
  

 
 
Entre las estrategias para mejorar la calidad educativa en 2017 está la implementación 
del programa ‘Primaria Artística’ en 6 municipios del Quindío, la entrega de menaje para 
los restaurantes escolares, mobiliario y equipos electrónicos como computadores, 
televisores y video beam, elementos que tiene el objetivo de mejorar las condiciones 
escolares para generar un trabajo participativo por parte de los estudiantes a través de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC. 
  

 



 
Por otra parte, José Uriel González Ramírez, rector del Instituto Montenegro, resaltó el 
trabajo que viene desarrollando el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
para mejorar la calidad educativa a través del aprendizaje y los avances en 
infraestructura de las instituciones. “Como todo ser humano venía predispuesto por el 
inicio del año escolar, pero después de haber escuchado al secretario de Educación y 
al gobernador estoy completamente dispuesto porque me acordaron de la felicidad, 
escucharlos a ellos me hizo caer en cuenta de la felicidad que me produce volver con 
mis estudiantes. Ya tengo ganas de iniciar y transmitir el discurso del gobernador”, 
expresó el directivo. 
  

 
 
El secretario de Educación, Álvaro Arias Velásquez, invitó a los padres de familia a 
matricular a sus hijos, ya que una de las políticas de la administración departamental 
es que la comunidad escolar pueda culminar sus estudios de básica y aspiren a las 
carreras universitarias para que el Quindío sea ejemplo en formación en el ámbito 
nacional. 
  
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, PRIMER ENCUENTRO 
DIRECTIVOS COLEGIOS 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL QUINDÍO, ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ, PRIMER ENCUENTRO 
DIRECTIVOS COLEGIOS 
RECTOR INSTITUTO MONTENEGRO, JOSÉ URIEL GONZÁLEZ RAMÍREZ, PRIMER ENCUENTRO 
DIRECTIVOS COLEGIOS 
  

http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=6b3da8c1fd&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=6b3da8c1fd&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=7b8408bfc9&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=7b8408bfc9&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=b4b8cb18c7&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=b4b8cb18c7&e=14c4da3018


Se posesionó el nuevo director de Industria y Comercio 

  

 
 
Ante el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, tomó posesión 
como nuevo director de Industria y Comercio, Jorge Iván Echeverry, quien será parte 
de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, liderada por Carlos Alfonso 
Rodríguez Orozco y reforzará la estrategia de empleo en el departamento. 



 

 
 
Primer Comité Departamental de Paz de 2017 
  

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá avanza 
en la construcción de la paz para el departamento 

  
La estructura departamental de paz se fundamentará en el análisis de los acuerdos 
firmados en La Habana, Cuba. 
  



 
  
El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través de la Secretaría del 
Interior, lideró el primer Consejo Departamental de Paz de 2017, en el que participaron 
gestores, promotores y veedores de paz de la región, quienes mediante un proceso 
dialéctico y pedagógico definieron el plan de actividades para esta vigencia a partir del 
análisis de los acuerdos firmados en La Habana Cuba, entre las FARC y el gobierno 
colombiano para llegar con lineamientos unificados al Consejo Departamental de Paz, 
a los Consejos Municipales de Paz y a los ciudadanos que habitan en el territorio 
quindiano. 
  

 
  
Dentro de las acciones definidas está la creación de subcomisiones para llevar a las 
comunidades el desarrollo de los acuerdos y lo relacionado con la aplicación en el 
sector rural y las zonas de reserva campesina. “Queremos ser el departamento piloto 
en la implementación de los acuerdos de paz, leer el momento político que tiene nuestra 
Nación pero en el contexto del Quindío, por eso estamos analizando el documento final 



de La Habana, desde lo nacional hasta lo local, porque queremos mirar en dónde se ve 
reflejado nuestro departamento en este plan de actividades realista”, dijo Héctor Alberto 
Marín Ríos, secretario del Interior. 
  

 
  
El presidente de Redepaz en el Quindío, Jhon Jairo Salinas, expresó: “Celebramos con 
beneplácito esta reunión que tuvo propuestas interesantes para hacer todo un 
componente académico, seminarios y todo lo que tenga que ver con pedagogía para la 
paz. Estamos entre los seis Consejos Departamentales de Paz más proactivos a nivel 
nacional y eso tiene que ver también con que el gobierno departamental se ha 
comprometido a materializar y llevar a cabo las propuestas hechas por la sociedad civil”. 



 

  
  
José Alfredo Bernal Rivera, firmante de los acuerdos de paz del M19 por el 
departamento del Quindío, manifestó: “El gobernador ha abierto este espacio a través 
de la Secretaría del Interior que para nosotros, quienes adelantamos todo el proceso 
como movimiento 19 de abril que desencadenó la Asamblea Nacional Constituyente y 
posteriormente la Constitución Política de 1991, es muy placentero, porque estos 
acuerdos están centrados en el tema agrario, el respeto a la propiedad privada, los 
créditos para las zonas rurales y especial protección a la producción de alimentos”. 
 
SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PAZ 
PRESIDENTE REDEPAZ QUINDÍO, JHON JAIRO SALINAS, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PAZ 
 
 
Por Prensa Filamónica Joven de Colombia  
  

Aclamada por la crítica internacional, llega la Filarmónica 
Joven de Colombia por primera vez a Calarcá 

  

http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=cc2c528fac&e=14c4da3018
http://quindio.us14.list-manage1.com/track/click?u=6454e0f5472c4ccbf1dc785a5&id=8fd42e4d03&e=14c4da3018


 
 
La Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda 
presenta su Gira Fantástica en la Apertura de Temporada 2017, por primera vez en 
Calarcá. El exitoso proyecto social que ha cautivado al público internacional, presentará 
en escena a más de 100 músicos talentosos en la Parroquia San José, el próximo 23 
de enero. 
 
Como antesala a su debut en Alemania y Austria en junio- julio, la Filarmónica Joven 
de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda, presenta su Gira 
Fantástica, en la que interpretará por primera vez la Sinfonía Fantástica, una de las 
obras más complejas y retadoras del repertorio sinfónico, acompañada de otras obras 
de repertorio francés y latinoamericano. En esta oportunidad, la Fundación Bolívar 
Davivienda llevará por primera vez a más de 100 músicos en escena en la Parroquia 
San José, en Calarcá. 



 

 
 
El próximo 23 de enero, el público calarqueño tendrá la oportunidad de disfrutar por 
primera vez el talento y la entrega de la orquesta juvenil más representativa del país 
que ha hecho vibrar importantes escenarios de clase mundial y que se ha hecho 
merecedora de un espacio para hacer parte de diferentes festivales en Europa, a 
mediados de 2017, representado el orgullo y la pasión de los colombianos. La cita es 
el 23 de enero en la Parroquia San José a las 7:00 p.m. Entrada libre hasta completar 
aforo. 
 
El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la Secretaría de Cultura que 
se han unido al propósito de la Fundación Bolívar Davivienda para presentar a la ciudad 
esta experiencia única, inspirar a los jóvenes músicos locales y motivar al público a 
creer que la música puede transformar el mundo. 
  

 



 
Bajo la dirección musical del Maestro colombiano Carlos Andrés Botero, y el liderazgo 
de los principales atriles de la Orchestre Les Siècles, reconocida   orquesta  francesa, 
se abordará un dinámico programa de concierto con obras de Hector Berlioz, Claude 
Debussy, Silvestre Revueltas y Wolfgang Ordóñez. 
 
 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 


