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Semana de CórdobaSíparati se posterga para la última
semana de octubre de 2016

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se permite
informar a la ciudadanía del departamento y especialmente a los habitantes del
municipio de Córdoba, que por motivos de su agenda y la realización de la próxima
cumbre de Gobernadores en el departamento del Quindío, la semana de gobierno
en ese municipio cordillerano prevista inicialmente entre el 19 y el 24 de
septiembre y que se había anunciado desde el pasado 30 de julio en el marco del
cierre de FilandiaSíparati, se posterga para llevarse a cabo entre el 24 y el 29 de
octubre.

El mandatario de los quindianos pidió excusas a los cordobeses por tener que
aplazar su visita y explicó que la decisión fue tomada el viernes anterior en
Consejo de Gobierno debido a una serie de actividades propias de su agenda
como Gobernador que no pueden ser aplazadas, y a los preparativos para la
realización de la Cumbre de Gobernadores, los días 13 y 14 de octubre, lo que
obliga a contar con la total disposición de su gabinete, y así desarrollar con gran
calidad el evento más importante de 2016 en esta región del país, que recibirá a
31 mandatarios departamentales, funcionarios del gobierno nacional y al
Presidente

de

la

República.

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá reiteró que el traslado de su despacho al
municipio cordillerano sólo se aplazará unas semanas, y que CórdobaSíparati se
vivirá en pleno entre el 24 y el 29 de octubre. Se visitarán las veredas de la
población, se pintarán las escuelas rurales y el mandatario se reunirá con los
diferentes sectores sociales, comunitarios y agropecuarios, entre otros, para
que de la mano con las autoridades locales y la empresa privada,
se encuentren soluciones concertadas a sus necesidades.
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