
 

 

Armenia, 25 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 017 

 

Agenda 25 de enero de 2017 

 

Evento: Homenaje a bomberos fallecidos el 25 de enero de 1999 

Lugar: Antigua Estación de Bomberos El Bosque 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Eucaristía en homenaje a las víctimas del sismo del 25 de enero de 1999 

Lugar: Catedral de la Inmaculada Concepción  

Hora: 9:00 a.m. 

 

Evento: Reunión vereda La Palmita 

Lugar: Escuela vereda La Palmita 

Hora: 2:00 p.m. 

 



 

 

Gobernación invirtió más de $900 millones en materiales e insumos 

educativos para el Quindío 

  

         

  

En La Tebaida se protocolizó la entrega de $193 millones 

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de la Secretaría de Educación invirtió más de 

$900 millones en materiales educativos e insumos, distribuidos en diferentes instituciones del departamento. 

La Tebaida, municipio desde donde gobierna el mandatario departamental durante la actual semana fue 

beneficiada con $193 millones. 



  

 

  

Entre los insumos adquiridos con recursos ordinarios del departamento están: materiales didácticos, 

mobiliario y menaje para los restaurantes escolares, además de equipos para las aulas, con los que el 

gobierno departamental busca que los niños, niñas y maestros puedan contar con mejores ambientes 

educativos y más recursos para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

    

  

  

  



“El menaje ha sido una solicitud reiterada de los rectores con el programa de Jornada única y la demanda de 

alimentación escolar que esperamos retomar la próxima semana. Fue necesario invertir en neveras, estufas, 

utensilios de cocina y todos elementos para que los restaurantes escolares que hoy están aumentando su 

cobertura cuenten con lo necesario para poder operar. Con los materiales didácticos y equipos buscamos 

que los docentes tengan insumos que les permita desarrollar con más eficiencia su trabajo”, dijo el secretario 

de Educación, Álvaro Arias Velásquez. 

  

  

  

La distribución fue así: el Instituto Tebaida recibió elementos por más de $17 millones, la institución 

educativa La Popa más de $24 millones, la institución educativa Antonio Nariño más de $32 millones, la 

institución educativa Gabriela Mistral más de $29 millones, la institución educativa Santa Teresita más de 

$16 millones, la institución educativa Luis Arango Cardona más de $30 millones y la institución educativa 

Pedacito de Cielo más de $15 millones. 

  



  

 

El rector del Instituto Tebaida, Jhon Alexander Giraldo Castro dijo: “Este material que nos entregó la 

Gobernación hace que la educación sea mucho más agradable y más fácil para ellos. Recordar todo lo que 

el profesor desea explicarles, indiscutiblemente es una estrategia acertada, porque esta complementada con 

las TIC, por los computadores que recibimos. Realmente la visita del gobernador esta semana a La Tebaida 

ha sido algo muy positivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 2017 gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá triplicaría la 

inversión para la cultura del Quindío 

  

Los recursos ascenderían a los $3.000 millones, una acción histórica para el sector. 

  

 

  

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invertiría $3.000 millones en la cultura del Quindío en 

2017, $1.500 millones por recursos ordinarios con los que se apoyarían las 7 áreas artísticas y las Casas de 

la Cultura, y $1.500 millones que se esperan obtener por la estampilla Pro Cultura, serían destinados a los 

proyectos departamentales de concertación y estímulo, según afirmó el secretario del ramo, James 

González Mata.  

 

 

  

Asimismo, el funcionario manifestó que dicha inversión se ejecutará con el fin de darle cumplimiento al pacto 

ciudadano realizado por el gobernador del Quindío durante su campaña, por ello, desde que inició su 



administración, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ha apoyado de manera significativa al Consejo 

Departamental de Cultura, y triplicaría el presupuesto, siendo esta una acción histórica para el desarrollo 

cultural de los ciudadanos. 

  

 

  

“Les quiero comentar a los quindianos y los artistas que este año iniciamos con el pie derecho. En recursos 

propios tenemos casi el triple de los años anteriores. Nuestro gobernador le está cumpliendo al sector, a 

Armenia y al Quindío con el pacto ciudadano y con el Consejo Departamental de Cultura. Volvemos a tener 

una Secretaría fuerte y con buenos recursos”, indicó James González Mata, secretario de Cultura. 

 

 

  

El líder cultural además declaró que la primera semana de febrero se abrirá la convocatoria para los 

procesos de concertación y estímulo, quienes quieran acceder a dichos proyectos deberán ingresar a la 

página de la Gobernación www.quindio.gov.co. 

http://www.quindio.gov.co/


 

 

 

Gobernación del Quindío impulsará proyectos agrícolas para la generación 

de empleo en La Tebaida 

  

 

  

La creación de estrategias para generar empleos rurales y la reactivación del centro agroindustrial para 

procesar productos agrícolas, fueron algunos de los compromisos adquiridos por el gobierno del Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá durante la reunión que sostuvo el mandatario con más de 10 asociaciones 

de productores de la zona rural y población desplazada por la violencia del municipio de La Tebaida. 

  



 

 

El líder de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó que desde el inicio de su gobierno, 

el campo ha sido protagonista en el plan de desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’, por ello, ejecutará 

programas para que la zona rural del Quindío se fortalezca. “Una reunión muy cordial en donde expusimos 

lo que estamos haciendo en la parte de agricultura con muy buena acogida, porque estamos trabajando en 

cómo integrar. Queremos productos de la mejor calidad, pero sin destrozar el medio ambiente, al contrario, 

vamos a seguir protegiéndolo”, agregó el gobernador. 

  

 



 

Por su parte, el secretario de Agricultura del departamento, Carlos Alberto Soto Rave, indicó que con el 

apoyo del gobierno nacional y la agencia de tierras, se esperan ejecutar proyectos productivos para la 

población en condición de desplazamiento. Asimismo, apoyarán a los tebaidenses en procesos de reciclaje y 

se creará una estrategia global para la producción de cacao como eje económico, siendo La Tebaida un 

municipio propicio por su clima y suelo. 

  

 

  

El funcionario además afirmó que se continuarán con los programas de mercados campesinos que buscan 

promover la compra directa de los productos quindianos, y se visitará el Centro de Sacrificio Animal para 

analizar la posibilidad de creación de un centro de formación y de servicios agroindustriales, lo que permitiría 

impulsar las iniciativas de los habitantes de La Tebaida con todo el equipamiento allí presente. 

 

  

En el marco de 'La Tebaida SÍ para ti' gobernador del Quindío buscará 

solución a problema de pozos sépticos del centro poblado La Silvia 

  

 



  

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y la alcaldesa de La Tebaida, Rosa 

Patricia Buitrago Giraldo, escucharon a la comunidad del centro poblado La Silvia a través del programa 

Diálogos Sociales. Una de las peticiones fue la intervención de los pozos sépticos colmatados, ya que 

además de malos olores, les ha generado complicaciones de salud. El gobernador se comprometió 

a generar soluciones a corto y mediano plazo. 

  

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá indicó que inicialmente los dos pozos sépticos colapsados serán 

limpiados para dar una solución inmediata a los habitantes de esta vereda, considerada la más apartada del 

área urbana de La Tebaida. Asimismo, el gobernador agregó que se abrirá una licitación a través del Plan 

Departamental de Aguas, PDA, para hacer estudios que permitan establecer la situación real con el fin de 

realizar una intervención a profundidad. 

  

  



  

La presencia de los gabinetes departamental y municipal en los Diálogos Sociales de 'La Tebaida SÍ para ti', 

fue aprovechada por los pobladores para exponer otra serie de necesidades relacionadas con la falta de 

claridad en la escrituración de sus propiedades, además de la falta de empleo, el mal estado de las vías y la 

importancia de instalar reductores de velocidad en el sector, situaciones en las que el gobierno 

departamental se comprometió a revisar los casos. 

  

  

  

La alcaldesa Rosa Patricia Buitrago Giraldo, destacó la dinámica de estos encuentros con la comunidad, en 

pro de articular fuerzas de ambas administraciones para el bienestar de los ciudadanos: “El gobernador está 

muy comprometido con las soluciones a las necesidades de La Silvia, por ejemplo con los pozos sépticos ya 

desde su administración planteó las soluciones para lograr la salubridad y la tranquilidad que la gente está 

buscando”. 

  

  



  

Jorge Atuesta Orrego, habitante del centro poblado La Silvia, dijo: “Llevamos varios años con la 

problemática de los pozos sépticos y los zancudos y moscos que producen, pero gracias a Dios ahora la 

solución si va hacer un hecho porque mire que aquí está el gobernador, pese a que es un barrio muy 

humilde y vino con la alcaldesa y para mí eso ya es muestra de su compromiso”. 

  

El presidente del centro poblado La Silvia, Luis Fernando Millán Holguín, expresó: “Es la primera vez que al 

centro poblado La Silvia viene un gobernador a visitarnos, por eso nos sentimos muy contentos y yo creo 

que con la visita del gobernador y la compañía de la alcaldesa, el sector va a mejorar en todos los 

problemas que tenemos”. 

 

 

Quindío tiene una cobertura del 98% en vigilancia de salud pública 

  

La eficiencia en la salud pública se logra gracias al trabajo articulado entre el gobierno y la comunidad. 

  

 

  

El Sistema de Vigilancia de Salud del Quindío cuenta con una cobertura del 98%, cifra que se da como 

resultado del trabajo hecho por la Secretaría Departamental de Salud a través de los 113 Comités de 

Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, Covecom, comisiones establecidas en 11 municipios del 

departamento y encargadas de reportar los eventos de interés en salud pública de cada localidad. 

  



 

  

Cada comité cuenta con un líder encargado de entregar un informe mensual, el cual es remitido a un 

Covecom municipal, integrado por el alcalde y los secretarios de despacho, quienes de acuerdo con las 

competencias deben implementar acciones de intervención. El líder también debe diseñar un mapa social a 

partir de las necesidades y problemáticas en salud que tiene la población a la que representa. Este trabajo 

ha permitido reconocer los factores de riesgo social que afectan directamente la salud de los ciudadanos, 

activar a las comunidades, fortalecer el autocuidado e implementar programas de prevención. 

  

 

  

“Lo que se busca es hacer un equipo ampliado de vigilancia en salud pública, donde la comunidad sea parte 

clave y finalmente se conozca lo que se denomina como ‘morbilidad sentida’, es decir, lo que siente la 

población frente a su proceso de salud o enfermedad”, explicó la profesional especializada del Área de 

Vigilancia de Salud Pública de la Secretaría Departamental de Salud, Ana Cecilia López Vidal. 

  



  

  

La funcionaria agregó: “El gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, tiene como propósito 

fortalecer este programa para que así se les brinde a los quindianos lo que necesitan en salud, para ellos se 

ha logrado la articulación de diferentes Secretarías de la Gobernación para que las acciones sean 

integrales”.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



El gobierno quindiano y operadores turísticos listos para la feria Anato 2017 

  

 

 

En el segundo día de La Tebaida Sí para ti, una de las actividades cumplidas por el gobernador del Quindío, 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, fue la reunión con los operadores turísticos que representarán al 

departamento el 1, 2 y 3 de marzo del presente año, en la trigésima sexta vitrina de la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, en donde el mandatario resolvió sus inquietudes y les 

ratificó su apoyo. 

  

 

 



La vitrina turística, que se llevará  a cabo en Bogotá, contará con la participación de las agencias turísticas 

más importantes del país, entre ellas las del Quindío, por ser uno de los destinos más visitados, por ello, 

durante la reunión, el mandatario de los quindianos resolvió las dudas de los empresarios del sector y los 

invitó a seguir trabajando unidos en la creación de programas para que el departamento sea el destino 

preferido por los colombianos y extranjeros en cualquier época del año. 

 

Con la elaboración de un mural en el Museo del Quindío, adultos mayores de 

La Tebaida dejaron huella 

  

  

                                          

En el marco de La Tebaida Sí para ti, la administración departamental a través de la gestora social, Liliana 

Janet Osorio Buriticá, lideró una jornada en la que los adultos mayores de los grupos Años Dorados y 

Damas Rosadas del 'Edén Tropical del Quindío', demostraron su talento cultural con la realización de un 

mural con el que embellecieron la entrada del Museo del Quindío, ubicado en dicha localidad. 

  

 

 

 



 

Gobernación del Quindío orienta a los estudiantes de La Tebaida para la 

construcción de su proyecto de vida  

  

 

 

La Secretaría de Familia cumple durante la semana de desentralización del gobierno departamental talleres 

de orientación con los jóvenes de grados 10 y 11 de las instituciones educativas de La Tebaida sobre 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas y construcción del proyecto de vida, todo con el objetivo 

de que los menores de edad focalicen sus metas y aprovechen el tiempo libre. Las charlas culminarán el 

viernes con La Noche Joven, una actividad que iniciará a las 5:00 p.m. y que tendrá dentro de su 

programación actividades culturales. 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


