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Evento: Semana de gobierno La Tebaida Sí para ti 

Lugar: La Tebaida 
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Evento: Informe de Gestión vigencia 2016 

Lugar: Casa de la Cultura La Tebaida 
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En la catedral La Inmaculada Concepción, autoridades del departamento 

conmemoraron el aniversario 18 del terremoto de 1999 

  

Durante la eucaristía, los quindianos recordaron a los más de mil ciudadanos fallecidos el día de la tragedia y se 

realizaron reconocimientos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia. 

  

 

  

En un acto solemne en la catedral La Inmaculada Concepción, el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá y demás organismos oficiales del departamento conmemoraron los 18 años del terremoto que 

sacudió al Eje Cafetero el 25 de enero de 1999. Asimismo, hicieron entrega de una placa en homenaje al 

Cuerpo Oficial de Bomberos en reconocimiento a los integrantes de esta entidad que fallecieron ese día en 

el cumplimento de su labor. 

 

  



 

 

El mandatario de los quindianos resaltó la solidaridad del gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango 

y la pujanza de los quindianos para lograr la reconstrucción del departamento. Igualmente, agregó que 

durante su administración se continuará fortaleciendo a las entidades de socorro y se capacitará a la 

comunidad para que esté preparada ante cualquier emergencia, ya que el Quindío está ubicado sobre una 

de las zonas más sísmicas del país. 

  

 

  



 

Durante el acto, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá entregó más de $60 millones entre las entidades de 

socorro del del Quindío, y reiteró su sentimiento de solidaridad a las familias de los bomberos fallecidos 

durante el sismo, evocando sus nombres como ejemplo para las futuras generaciones. Por su parte, Héctor 

Mejía, vicepresidente de la Cruz Roja Colombiana, entidad que recibió $28 millones para el garantizar el 

cumplimiento de sus labores, agradeció a la administración el apoyo  y el reconocimiento a tan arduo 

trabajo.  

  

 

 

El gobernante seccional integró a los quindianos que residen en áreas susceptibles a fenómenos naturales 

en el programa Vigías Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres y a los estudiantes de las 

instituciones educativas del departamento en el Plan Escolar, con el objetivo de que estén capacitados y 

sepan cómo actuar ante una emergencia. 

 

  



 

  

Tras el acto conmemorativo en la catedral de Armenia, el gobernador, el alcalde y parte del gabinete 

departamental se hicieron presentes en la caseta comunal del barrio La Brasilia, una de las comunidades 

más afectadas por el evento natural de 1999, para hacer homenaje a las más de 1000 fallecidos que dejó el 

terremoto, con una sencilla pero emotiva ceremonia y con una significativa ofrenda floral en el monumento 

que desde hace varios años los recuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gobiernos departamental y municipal rindieron homenaje a los bomberos 

fallecidos en el terremoto de 1999 

  

        

 

El Mayor, Nelson Santos, los tenientes Jesús Hernando Gómez,  Edison Games Callejas, y los bomberos Jairo 

Hernández Ramírez, José Joaquín Guerrero y José Fabio Hoyos López, fueron homenajeados por el gobernador 

del Quindío y el alcalde de Armenia. 

 Con una caravana que partió desde la antigua estación de bomberos en sector del parque El Bosque hasta 

la nueva estación contigua al Coliseo del Café, los gobiernos departamental y municipal de Armenia 

rindieron un homenaje a los integrantes de la institución que fallecieron en el terremoto de 1999. La fila de 

vehículos cisterna que se extendió a lo largo de la carrera 23, culminó con un acto de reconocimiento y la 

entrega de una placa conmemorativa. 

 

  



  

  

“Que nunca se nos vaya a olvidar que un día fuimos desplazados por la naturaleza y dormimos en 

cambuches, y que vino gente de otros municipios, departamentos y países con ayuda humanitaria a darnos 

la mano. No nos podemos quedar simplemente recordando, esto nos debe impulsar a prepararnos para que 

cuando otra población esté en una circunstancia similar, nosotros seamos los primeros en llegar, porque ya 

sabemos lo que se siente”, afirmó el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  

  

El actual comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, capitán Édgar Arenas recordó cómo 

vivieron en la institución el día de la tragedia: “Ese día quienes quedamos con vida lloramos un rato y 

después nos pusimos en la tarea de rescatar a las personas que habían quedado vivas y luego recuperamos 

cuerpos”. Los bomberos fallecidos el 25 de enero de 1999 fueron el Mayor, Nelson Santos, los tenientes 

Jesús Hernando Gómez,  Edison Games Callejas, y los bomberos Jairo Hernández Ramírez, José Joaquín 

Guerrero y José Fabio Hoyos López. 



 

  

  

 

Tras 18 años de aprendizaje, en la actualidad el Quindío cuenta con equipos modernos en materia de 

socorro, vehículos especializados y el talento humano capacitado en todas las entidades y organismos de 

emergencia para trabajar de forma articulada y minimizar el riesgo. El alcalde Carlos Mario Álvarez Morales 

anunció que en marzo entrará a funcionar la tercera estación de bomberos de Armenia ubicada en el sur de 

la ciudad. 

Comunidad que habita la hacienda Pizamal en La Tebaida fue visitada por el 

Gobernador del Quindío 

 

La administración departamental brindará apoyo para solucionar problemas de acueducto de esta población rural. 

  

 



 

En el marco de la semana La Tebaida Sí para ti, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mandatario de los 

quindianos, visitó a la comunidad que habita en la hacienda Pizamal, que años atrás era de propiedad del 

extraditado Carlos Ledher.  

 

 

 

Acompañado de la alcaldesa Rosa Patricia Buitrago Giraldo y los equipos de trabajo de ambas 

administraciones, el gobernador del Quindío escuchó y tomó nota de las necesidades expuestas por las 20 

familias de esta hacienda, que fueron ubicadas en este lugar por un programa de restitución de tierras del 

gobierno nacional. 

Los pobladores pidieron ayuda para el mejoramiento de vivienda, porque habitan en lo que antes eran las 

caballerizas, explicaron que la casa principal está desocupada por el deterioro y por los daños sufridos con 

vendavales durante años. Asimismo afirmaron que el acueducto tiene deficiencias y que los pozos sépticos 

están colmatados, además solicitaron más placa huella para la vía de la vereda. 

 



 

Esta comunidad también pidió colaboración para cambiar la estratificación del predio, que en la actualidad 

es la más alta debido a sus antecedentes, y por ello las tarifas de impuestos y servicios públicos son las más 

altas y no pueden recibir subsidios del gobierno. 

  

 

 

Ante estas necesidades, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá y la alcaldesa Rosa Patricia Buitrago se 

comprometieron a analizar jurídicamente la manera de brindar ayuda para mejorar la calidad de vida de esta 

población de la vereda Pizamal, mientras que los habitantes agradecieron la visita del gobernador y 

resaltaron que nunca antes un mandatario en ejercicio los había visitado para escucharlos y poner a su 

servicio la administración departamental.   

 

 

 



En el marco de la conmemoración del terremoto de 1999 organismos de 

socorro pusieron a prueba su capacidad de reacción y equipamiento 

  

Las entidades de socorro demostraron que sí están preparadas para atender emergencias y el trabajo articulado 

con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.  

 

 

 Bajo la coordinación de la Secretaría del Interior del departamento y la Unidad Departamental de Gestión 

del Riesgo  de Desastres, Udegerd, un grupo de 60 integrantes de las instituciones de socorro y seguridad 

del Quindío, pusieron a prueba su capacidad de reacción con la realización del segundo ejercicio práctico en 

altura en el puente La Florida de Armenia, en el que mediante un simulacro de rescate ejecutaron un trabajo 

articulado y rápido.  

  

  



En el ejercicio, enmarcado en las actividades conmemorativas de los 18 años del terremoto que sacudió al 

Eje Cafetero en 1999, participaron la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de 

Bomberos, el Grupo Scout de Colombia, la Corporación de Búsqueda y Rescate Canina BK Quindío, la 

Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres,  la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, 

entidades de socorro que se articularon y dieron muestra del impecable trabajo del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo. 

  

  

  

“El primer simulacro en este punto se hizo hace cuatro años. Hoy volvimos aquí aprovechando que el puente 

está cerrado y que tiene las condiciones para poder hacer un simulacro en altura. Tuvimos rescatistas en la 

parte baja de la quebrada y enviamos camillas y caninos con entrenamiento especial, todo alrededor de un 

ejercicio de rescate atendiendo esta fecha de los 18 años del terremoto y mirando como nuestras 

instituciones se educan, se forman y trabajan unidos además con equipos para poder enfrentar cualquier 

eventualidad que se dé en el departamento”, expresó el secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto 

Marín Ríos. 

 



 

Habitantes del barrio Pízamo de La Tebaida se integraron a los Diálogos 

Sociales del gobernador del Quindío 

  

Obras como adecuaciones del acueducto y alcantarillado ya fueron priorizados para esta comunidad. 

 En el marco de La Tebaida Sí para ti, los habitantes de los barrios Pízamo, El Paraíso, Acción Comunal, 

entre otros, se reunieron en el salón comunal del sector con el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, y con la alcaldesa Rosa Patricia Buitrago Giraldo, para entablar un nuevo diálogo 

social, ejercicio que realiza el mandatario en diversos barrios del Quindío para escuchar de primera mano 

las necesidades de la comunidad y darles pronta solución a sus problemáticas. 

 

  



 

  

Los integrantes de esta comunidad agradecieron las iniciativas y propuestas sociales que el gobernador 

emprende por todo el Quindío, y a su vez hicieron solicitudes como el mejoramiento de parques infantiles, 

escenarios recreativos, vías y acueductos, entre otros, pedidos que serán estudiados por el dignatario 

departamental para dar solución en conjunto con la comunidad. 

  

 

  

 



 

"Es muy importante que las comunidades sepan que nosotros no tenemos un gran presupuesto como para 

hacerle a todo el mundo lo que desea en cada barrio, pero sí tenemos mucho deseo de que la comunidad se 

organice, porque cuando una comunidad es organizada es mucho más fácil trabajar y conseguir recursos", 

explicó el Padre Carlos Eduardo Osorio,  gobernador del Quindío. 

 

  

 

 

Luz Stella Quiroz, habitante del barrio El Paraíso, manifestó sentirse complacida con esta actividad, no solo 

porque les permite tener una conversación cercana con sus gobernantes para hablar de sus necesidades 

más importantes, sino porque contribuye a que el gobernador haga claridad sobre lo que se puede y lo que 

no se puede hacer. 

 

 

  



 

Empresarios de La Tebaida invitados hoy a la capacitación 'acciones para 

combatir la ilegalidad' 

 

 

  

El gobierno departamental a través de la Secretaria de Hacienda del Quindío y la Dirección de Gestión 

Tributaria realizará en La Tebaida la capacitación 'acciones para combatir la ilegalidad', con el objetivo de 

sensibilizar a los comerciantes del municipio sobre el impacto del contrabando y los mecanismos para 

contrarrestarlo. La jornada que estará enmarcada en la pedagogía de la ley 1762 del 2015, se cumplirá hoy 

26 de enero a partir de las 3:00 p.m. en el Centro Administrativo Municipal, CAM, de La Tebaida, área de 

Secretaría de Gobierno. 

 

La invitación está dirigida a empresarios, comerciantes y propietarios de ventanillas, bares, supermercados y 

establecimientos en los que vendan licores y cigarrillos para que de forma gratuita, puedan recibir 

información sobre dicha ley que adopta instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el 

lavado de activos y la evasión fiscal. 

  

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 



 

 

 

 


