
 

 

Armenia, 24 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 016 

 

Agenda 24 de enero de 2017 

Evento: Semana de gobierno La Tebaida Sí para ti 

Lugar: La Tebaida 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Lanzamiento Acuerdo Territorial para la Promoción de Empleo en el Quindío 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones 

Hora: 9:00 a.m. 

 

 

  



Tebaidenses dieron calurosa bienvenida al gobernador y a su equipo 

para la semana de trabajo 'La Tebaida Sí para ti' 

 

  

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se instaló en La Tebaida, lugar 

desde donde gobernará durante una semana, y junto con su equipo de trabajo y la alcaldesa Rosa 

Patricia Buitrago Giraldo buscará soluciones a las necesidades y problemáticas que los ciudadanos 

les expongan en los encuentros que sostendrán en barrios, veredas y otros escenarios públicos. 

  

  

  



En la instalación, el mandatario de los quindianos dejó claro que no iba de vacaciones, ni a 

inspeccionar el trabajo de nadie, sino como amigo: "No somos ajenos a los sufrimientos de los 

tebaidenses, por eso vamos a buscar soluciones a todos los problemas. Estamos aquí para 

ustedes. La Tebaida tiene una misión dentro del concierto departamental, y hasta que no la realice, 

el departamento estará incompleto, por eso venimos a animarles a todos y a decirles que a los 

grandes problemas les buscaremos soluciones". 

 

  

  

En el acto protocolario que se cumplió en el parque principal, la alcaldesa Rosa Patricia Buitrago 

Giraldo le dijo al gobernador: “La Tebaida lo recibe calurosamente y con muchas expectativas para 

poder enfrentar todas las situaciones más sentidas del municipio", y se dirigió a la comunidad: 

"Vamos a tener al gobernador una semana viviendo con nosotros y con todo su gabinete para que 

trabajemos unidos por un mejor Quindío y una mejor Tebaida”. 

  

  



  

La comunidad se mostró complacida y a la expectativa de la semana de descentralización del 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a quién le dieron una calurosa bienvenida. 

Guillermo Valencia, habitante de La Tebaida manifestó: “Esta visita me parece un acto muy 

importante para nosotros los tebaidenses, ya que el señor gobernador nos está anunciando 

proyectos para que el municipio tenga desarrollo”.  

  

Ligia Niquepa Arce, habitante del barrio Nueva Tebaida, manifestó: “Maravilloso, me parece rico que 

él se salga de la Gobernación, de ese bloque y que venga a buscar a la comunidad que fue la que 

lo eligió y que se entere de las problemáticas que tenemos los ciudadanos que están relacionadas 

con la seguridad, la salud y la educación de los niños y niñas que es lo primordial. Bienvenido a La 

Tebaida y que Dios le permita seguir adelante con esa labor”. 

   

Adriana María Sánchez, habitante del barrio Cantarito, expresó: “Muy bueno tener el gobernador 

acá, porque la verdad es que muchas personas tenemos necesidades y dificultades en los sectores 

que hasta ahora no nos han podido resolver y creemos que con el Padre Carlos Eduardo la cosa es 

diferente”. 

  

  

  

El mandatario de los quindianos recordó que dentro de sus acciones está el plan contra el 'gota a 

gota' a través del programa Solidiario, que está en marcha en Montenegro y La Tebaida. Sobre el 

hospital Pio X, indicó que las políticas de salud del departamento, enfocadas a mejorar la atención 

de los usuarios serán planteadas para esta institución con el fin de que hasta el último de los 

habitantes de La Tebaida pueda tener acceso a la salud. 



 

  

  

  

Sobre los escenarios deportivos, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá indicó: “Estos escenarios 

son para el deporte, por eso tenemos un plan estratégico para que todos volvamos a las canchas y 

no sean lugares donde la droga campea, sino que sean espacios para el esparcimiento y la 

recreación de las familias”. La instalación de la jornada terminó con una eucaristía en la parroquia 

Nuestra Señora del Carmen, a la que asistieron los gabinetes departamental, municipal y la 

comunidad.  

 



 

  

“Queremos un gobierno unido, participativo e incluyente”: 

alcaldesa de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago 

  

Habitantes del ‘Edén Tropical del Quindío’ agradecieron al mandatario de los quindianos por su 

compromiso. 

  



 

  

Tras la instalación de la semana ‘LaTebaidaSíparati’, el mandatario de los quindianos, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, y la alcaldesa de dicha localidad, Rosa Patricia Buitrago, se trasladaron 

hasta la Casa de la Cultura para reunirse con ambos gabinetes, presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal, JAC, fuerzas vivas del municipio y demás líderes ciudadanos con el fin de reiterar el 

compromiso que tienen las dos administraciones por sacar adelante el ‘Edén Tropical del Quindío’. 

  

 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó que durante su estadía 

en La Tebaida, él y su equipo de trabajo escucharán las necesidades de la comunidad en busca de 

soluciones. “Venimos con el corazón abierto, no tenemos mucho dinero, pero sí un poder articulador 

que nos va a ayudar a lograr lo que queremos lograr. Esta semana la vamos a disfrutar, porque no 



es venir a conocer este hermoso municipio, sino mirar que es lo que tenemos que hacer de ahora 

en adelante”, indicó el mandatario departamental. 

  

 

  

Por su parte, la alcaldesa de La Tebaida agradeció el compromiso que tiene la administración 

departamental por su municipio, resaltando que trabajarán de la mano para sacar adelante esta 

localidad. “Estamos complacidos con esta gran visita. La Tebaida tiene muchos problemas por la 

indolencia de los gobiernos anteriores, por eso le agradezco a nuestro gobernador e invito a los 

tebaidenses a que lo aprovechen y juntos busquemos unidad”, agregó la mandataria municipal. 

  

 

  

Líderes culturales también estuvieron presentes durante los primeros diálogos del líder de los 

quindianos, manifestando que es la primera vez que un gobernador se traslada hasta dicho 

municipio para escuchar las necesidades de sus habitantes. Asimismo, les solicitaron a los 



mandatarios recuperar la antigua estación del ferrocarril, patrimonio municipal. “La estación del 

ferrocarril es nuestro patrimonio, por eso queremos hacerle una propuesta al gobernador y a su 

equipo para que se hagan gestiones y se pueda recuperar con el fin de utilizarlo para actividades 

culturales. Está abandonado y algunos jóvenes lo usan para consumir estupefacientes”, expresó 

Arcesio Arango Posada, representante del Consejo Municipal de Cultura. 

  

 

  

En La Popa, el gobernador del Quindío inició su recorrido por las 

veredas de La Tebaida para escuchar a la comunidad 

 

 

  

La Popa fue la primera vereda que recorrió el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, y su equipo de trabajo en el primer el día de La Tebaida Sí para ti, con el fin de 



escuchar de primera mano las peticiones e inquietudes de la comunidad, muchas de ellas 

enmarcadas en lo que necesitan los niños, niñas y adolescentes para mejorar su educación. 

  

 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: "Pudimos ver la 

infraestructura del colegio y la cantidad de muchachos que se han matriculado para 2017, todo lo 

tendremos en cuenta para la ampliación del colegio. Estamos trabajando para restituir la dignidad 

del campesino. Me parece impresionante la cantidad de gente que está participando activamente de 

esta actividad, todos quieren dar sus puntos de vista. A todos los quindianos, y sobre todo a los 

tebaidenses, quiero decirles que aquí está su gobernador con todo su gabinete, conociendo de 

primera mano las necesidades más importantes para priorizarlas junto a ustedes y hacer un plan de 

acción". 

  



 

  

La falta de agua potable, alcantarillado, contaminación por relleno sanitario, cubierta de la cancha, 

ampliación del restaurante escolar, reductores en la vía principal, construcción de vías terciarias, y 

la adecuación de salones para laboratorios de química y la biblioteca de la institución educativa, 

fueron algunas de las necesidades planteadas por los habitantes de la vereda La Popa durante la 

visita del líder de los quindianos, quien los escuchó y les dio a conocer los proyectos ejecutados por 

la administración para sacar adelante el sector rural de La Tebaida. 

 

 

 

La comunidad de la vereda La Popa agradeció la visita del gobernador del Quindío, ya que según 

afirmaron, nunca un mandatario se había trasladado con su equipo de trabajo al municipio. “Me 



parece muy importante esta visita, hacía falta que un gobernador escuchara las necesidades que 

tiene la comunidad y las conociera de primera mano. Le agradecemos y esperamos que su paso 

por La Tebaida sea muy productivo y que Dios lo siga bendiciendo para sacar adelante este 

departamento”, indicó Claudia Milena Tole, habitante de la vereda La Popa. 

  

 

  

Gobernación del Quindío realizará el 25 de enero acto conmemorativo, 

luego de 18 años del terremoto  

  

Los actos conmemorativos serán transmitidos por el canal regional Telecafé a partir de las 9:00 

a.m. 

  



 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invita a la comunidad a participar 

el próximo miércoles, 25 de enero, de los actos conmemorativos en honor a las autoridades de 

socorro y a quienes fallecieron hace 18 años en el terremoto que sacudió al departamento y causó 

la muerte de cientos de personas. 

 

 

  

El director de la oficina privada de la Gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, 

manifestó: “Invitamos a los quindianos para que nos acompañen durante estos actos. El Quindío y 



Armenia renacen y florece una esperanza a partir de esta calamidad de hace 18 años. Nuestro 

deseo es que las personas que fallecieron no solo perduren en el recuerdo, sino en el deseo de salir 

adelante en nuestro Quindío”. 

 

 

  

Los actos conmemorativos iniciarán a las 8:00 a.m. con un reconocimiento a los bomberos de 

Armenia que continúan en el servicio, y a los que fallecieron, con una marcha que irá desde la 

antigua estación de bomberos ubicada en la carrera 23 con calle 21 frente al parque El Bosque y 

finalizará en la actual sede situada en inmediaciones del Coliseo del Café. La programación 

continúa en la catedral Inmaculada Concepción con un acto solemne de acción de gracias, en 

donde el mandatario de los quindianos entregará equipos de gestión del riesgo a las entidades de 

socorro. 

  

 

  

A la 1:00 p.m. la administración departamental se trasladará al barrio La Brasilia de Armenia, una de 



las zonas más afectadas por el sismo, para compartir con la comunidad. Luego a las 2:00 p.m. en el 

puente La Florida se realizarán actividades de gestión del riesgo para capacitar a los quindianos 

sobre cómo actuar frente a una calamidad y se cumplirán jornadas de donación de sangre. 

 

En la semana de La Tebaida Sí para ti también cumplirán actos conmemorativos, por ello, el 

mandatario  de los quindianos y la alcaldesa Rosa Patricia Buitrago desarrollarán una jornada 

solmene en el barrio Cantarito.  

 

Gracias al apoyo del gobierno departamental, el hospital San Juan de 

Dios terminó la vigencia 2016 con cero deudas 

  

 

 

El hospital San Juan de Dios cerró la vigencia fiscal 2016 con cero cuentas por pagar, gracias al 

buen desempeño administrativo de la actual gerencia y al respaldo económico del gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través del pago de las deudas por servicios prestados a la 

población vulnerable. Estas transferencias se hicieron a toda la Red Pública Hospitalaria del 

Quindío, en la que se encuentran hospitales como La Misericordia de Calarcá, el Hospital Mental de 

Filandia y el San Juan de Dios, al que se le giraron aproximadamente $7000 millones, lo que hoy 

permite tener un hospital sin deudas y con proyección a la ampliación de servicios. 

  



 

  

“Esto se da tras varios años de cierres fiscales con deuda. El haber terminado así la vigencia le da 

una libertad de movimiento al gerente y la posibilidad de hacer adiciones durante este año para 

ampliar los servicios prestados. Este año también esperamos que al mes de pasadas las cuentas, 

desde la Secretaría de Salud podamos hacer giros inmediatamente a los hospitales, apuntando a 

hacer entidades de salud viables financieramente, que es lo que busca el gobernador, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá”, afirmó el secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga. 

  

El funcionario manifestó que dicho resultado le permite a los usuarios tener seguridad a la hora de 

acudir al hospital San Juan de Dios, ya que van a encontrar materiales y medicamentos necesarios 

para la atención. 

 

  



 

  

En 2016, la Gobernación del Quindío superó la meta y recaudó $294.978 

millones en impuestos 

  

El recaudo que equivale al 103% demuestra que los quindianos confían en el gobierno del 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 

 

  

Durante 2016 la Gobernación del Quindío cumplió y superó la meta de recaudo en impuestos. 

Según indicó la secretaria de Hacienda, Luz Helena Mejía, la administración departamental recibió 

$294.978 millones en impuestos, equivalente al 103% de lo que se esperaba, lo que evidencia que 

los quindianos están confiando en el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y se podrá 



ejecutar a cabalidad el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’. 

 

  

 

  

“Nosotros tenemos que dar un parte de mucha satisfacción de lo que fueron los recaudos de 

ingresos durante la vigencia de 2016, tuvimos un mayor recaudo de $9.600 millones, lo que significa 

que para la vigencia siguiente podemos adicionar lo que faltó ejecutar”, afirmó la secretaria de 

Hacienda del Quindío, Luz Helena Mejía. 

 

  



 

  

La funcionaria manifestó que los impuestos recibidos enmarcados en el vehicular, de consumo y 

registro han permitido que la economía y las finanzas departamentales se reactiven. Asimismo, 

invitó a los quindianos a pagar puntualmente ingresando a la página de la Gobernación del Quindío 

www.quindio.gov.co en el link impuesto de vehículos.  

 

  

 

  

“En este momento estamos en vencimientos. Los vencimientos son mayo, junio y julio según el 



 

número de placas. Invitamos a todas las personas para que ingresen a la página web del 

departamento y descarguen la declaración. Con este recaudo podemos ver la ejecución de nuestro 

Plan de Desarrollo que es absolutamente social”, manifestó la secretaria de Hacienda.   

 

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

  

 
 

 


