
 

 

Armenia, 30 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 020 

 

Agenda 30 de enero de 2017 

Evento: Rueda de Prensa, Día Mundial Contra la Lepra 

Lugar: Secretaría de Salud, piso 4 CAD 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Lanzamiento Código Nacional de Policía 

Lugar: Plaza de Bolívar de Armenia 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Evento: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 

Lugar: Salón Exgobernadores, piso 19 CAD 

Hora: 3:30 p.m. 

  

 

 

  

Más de $3.176 millones serán invertidos en La Tebaida tras la visita del gobierno 

del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

“Esto fue otra misión posible alcaldesa. Nos vamos pero nos llevamos en el corazón este municipio y en las manos las 

problemáticas para darles solución”: Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 



 

 

 

Tras finalizar la jornada de amor y solidaridad en las escuelas de las veredas de La Tebaida, el gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, clausuró en la plaza principal la semana de descentralización de 

su gobierno en esta localidad, anunciando que invertirá más de $3.176 millones en el área educativa, de 

infraestructura vial, recreativa y se cumplirán además intervenciones sociales en el Edén Tropical del Quindío. 

  

 

 

Asimismo, el mandatario indicó que se invertirán alrededor de $126 millones en la terminación del CIC y $400 

millones en la ampliación de las instituciones educativas Antonio Nariño, Luis Arango y La Popa para que los 

estudiantes puedan tener espacios idóneos que contribuyan a mejorar su educación. El Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá agregó que para la creación de la piscina y el Skate Park del barrio La Nueva Tebaida serán 

invertidos $600 millones, y se ejecutarán obras en infraestructura vial como el mejoramiento de 25 kilómetros en 

un convenio con el Comité de Cafeteros por $300 millones. 

  



 

 

Como reconocimiento a los tebaidenses que han logrado exaltar el nombre del municipio y que han sobresalido 

por trabajar en pro de la comunidad, el mandatario de los quindianos condecoró con el Botón Institucional a los 

ciudadanos que han aportado al progreso del Edén Tropical del Quindío, acto que estuvo acompañado por la 

presentación de Son Berejú, agrupación del departamento a la que se le entregó instrumentos en pro de contribuir 

con la cultura. 

 

 

“Lo hemos dado todo y seguimos dándolo todo para que el Quindío progrese. Tenemos toda la voluntad, la 

decisión y los medios para que siga bajando la criminalidad, buscando que cada barrio crezca y se generen 

nuevos empleos para las personas que están sumidas en la desesperanza. Vamos a trabajar incansablemente en 

la prevención a las adicciones, su tratamiento y la resocialización, por supuesto de la mano de la alcaldesa”, 

manifestó el Gobernador del Quindío. 

  



 

 

Por su parte, la alcaldesa de la Tebaida, Rosa Patricia Buitrago, resaltó el trabajo realizado por la administración 

departamental ya que el mandatario de los quindianos no solo recorrió con ella y con su gabinete los diferentes 

sectores del municipio, sino que además se buscó una solución pronta a las necesidades de la comunidad para el 

progreso de la localidad. 

 

 

“Más allá de ser un gobernador, él es un ser maravilloso con toda la intensión de trabajar con bondad por el 

pueblo quindiano. Nos unimos a su gobierno para sacar adelante a nuestro terruño. Todos los días estuvimos 

visitando a nuestros campesinos, escuchamos a toda una comunidad para que nuestro gobernador conociera los 

problemas más sentidos. Invito a que nos unamos por nuestro departamento, a que demostremos que somos 

capaces de trabajar por el municipio y por los jóvenes y niños”, afirmó la alcaldesa de La Tebaida. 

 

 



 

 
  

Gobernación del Quindío culminó semana La Tebaida Sí Para Ti con 

embellecimiento y refacción de escuelas del municipio 

 

 

 

Como ha sido costumbre y después de haber realizado el mismo trabajo en Génova, Filandia y Córdoba, el 

gobierno liderado por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá cerró otra semana de descentralización con el 



embellecimiento de las escuelas rurales del municipio protagonista, esta vez La Tebaida. La renovación de la 

pintura de sus fachadas, canchas, espacios comunes y aulas de clase, la reparación de redes eléctricas, la 

limpieza general de los espacios comunes, la adecuación de zonas verdes, la restauración de casetas y otras 

labores fueron realizadas por más de 1700 personas, entre funcionarios de la administración departamental y 

solidarios voluntarios. 

 

 

 

Por un día, cientos de personas se movilizaron hacia La Tebaida y organizadas en equipos de trabajo se 

dispusieron para realizar las tareas, que con una previa planificación estratégica la administración departamental 

les asignó en diferentes instituciones educativas. Estos equipos tuvieron, entre otras, la labor de preparar el 

almuerzo para la comunidad que habita en los alrededores de las escuelas, fortaleciendo así los sentimientos de 

fraternidad y solidaridad entre residentes y visitantes. 

  

 
  



El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, señaló que esta iniciativa corresponde a un 

principio fundamental de su gobierno: la solidaridad. “Ponemos un día de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo 

para que todas las instituciones educativas queden refaccionadas y en perfecto estado, lo hacemos porque los 

niños lo merecen todo. Es tanta la gente que se ha unido de municipios, corregimientos, fundaciones e 

instituciones, que ya pudimos intervenir no solo los colegios, sino el parque, el cementerio, los CDA, los 

escenarios recreativos, y más”, agregó el mandatario de los quindianos. 

 

 

Por su parte, la alcaldesa de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago Giraldo, dijo: “Lo que queremos es devolver el 

sentido de pertenencia por la localidad, saber que las escuelas son nuestras, los escenarios deportivos son 

nuestros (…) Tenemos que trabajar unidos para sacar adelante nuestro municipio y ese es el ejemplo que nos 

deja el señor gobernador con todas las actividades y con el embellecimiento que está haciendo en La Tebaida. 

Mil y mil gracias al gobernador y a los secretarios de despacho”. 

 

 



 

María Clemencia Grajales Londoño, docente del colegio La Popa sede La Silvia, afirmó: “Para los niños es 

supremamente importante ver su escuela bonita, que los padres estén colaborando y que el gobierno se 

preocupe por tener unas instalaciones bien organizadas. Me parece muy bonito ver a padres de familia y a 

funcionarios públicos trabajando por un mismo objetivo”. 

  

 

 

Iván Gonzalo Cardona Londoño, rector del colegio, expresó: “Toda la comunidad está muy agradecida por esta 

importante labor social que el gobernador y sus funcionarios han desarrollado para restaurar la pintura, las 

iluminarias, los techos, la electricidad y otras cosas de todas las sedes de nuestra institución educativa. Estamos 

muy contentos de que nos haya elegido y de que nos haya permitido mejorar nuestro colegio”. 

 

 

 
 

  



Barrios Nueva Tebaida y El Cantarito serán priorizados por el Gobernador del 

Quindío para iniciar intervención social  
 

Cerca de 800 tebaidenses participaron de los Diálogos Sociales realizados en el marco de ‘La Tebaida Sí para ti’. 

 
  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, comunicó que los barrios Nueva Tebaida y El 

Cantarito serán priorizados para realizar intervención social a través del programa 'Quindío Aliado a ti', 

anuncio que hizo durante los 'Diálogos Sociales' que sostuvo con ambas comunidades durante la semana 'La 

Tebaida Sí para ti'. 

El gobernador expresó ante los integrantes de La Tebaida que es necesario generar inclusión social para que las 

buenas noticias surjan en estas comunidades, explicando que en esa medida se pueden generar situaciones 

positivas e impactos que beneficiarán estos barrios. 

“Vemos el apoyo con el que la comunidad nos ha recibido. La comunidad es consciente, madura, organizada y 

Nueva Tebaida está cambiando su imagen, eso me da mucha alegría. Es la primera comunidad que me dice: ‘no 

nos de nada, ayúdenos, nosotros ponemos la mano de obra’ y así vemos que ya empieza a calar un 

pensamiento, y es que por mucha plata que tuviéramos, siempre hay que estimular el trabajo comunitario, 

asociativo, organizado y así yo creo que vamos a lograrlo”, manifestó el gobernador de los quindianos. 

  



 

 

Sobre el trabajo que se iniciará en El Cantarito, expresó: "En esta comunidad nos ha ido también muy bien, 

porque la gente tuvo la posibilidad de expresar y decir lo que sentía, a veces se escuchan voces que son 

discordantes, pero encuentra uno que es porque no tienen quién los escuche y nosotros venimos fue a eso, a 

escuchar a la comunidad, y a hacer planes a futuro para poder empezar a intervenir en estos barrios para que se 

vea el cambio”. 

Los integrantes de ambas comunidades agradecieron la creación de estos espacios para el diálogo y la 

disposición del gobernador para escucharlos, analizar las necesidades junto a ellos y tenerlos en cuenta para 

iniciar el cambio en sus barrios. Además se comprometieron a participar con mano de obra para las actividades 

planteadas con el programa ‘Quindío Aliado a ti’. 

 

 



 

“No queremos que nos regale nada, queremos que nos ayude”, fueron las palabras de Wilson Fernández, 

presidente de la Junta de Acción Comunal  de Nueva Tebaida II etapa, quien además señaló que su comunidad 

quiere ayudar al desarrollo del barrio: “No solo es que nos traigan, que nos den, nosotros queremos aportar, 

queremos apoyar la construcción de algunas vías, de algunas obras que le solicitamos al gobernador, pero 

queremos dar nosotros, porque queremos sentirnos propietarios e incluidos en los proyectos que tiene el señor 

gobernador”. 

 

María Janeth Walteros, habitante del barrio Nueva Tebaida, expresó: “Estoy muy a gusto porque el gobernador 

vino a visitarnos y a mirar las dificultades que hay en el barrio, estamos conociendo las actividades que él va a 

empezar a elaborar, nunca un gobernador ya posesionado lo había hecho, a mí me parece muy bueno que se 

preocupe por los barrios, porque hay muchas necesidades como desempleo, mejoramiento de vivienda y muchas 

cosas más, entonces es muy buena la labor que está haciendo”. 

 

  



 

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Rosa Patricia Buitrago Giraldo, resaltó que en estas comunas hay gente 

amable, con sueños y con ganas de seguir adelante, y que por ellos se debe trabajar en conjunto: “Vamos a 

buscar esa inclusión social, ese trabajo mancomunado que necesitamos para fortalecer el centro de salud, las 

canchas y el skate park que el gobernador nos ha donado. Necesitamos cultura ciudadana y unir esfuerzos para 

hacer una Nueva Tebaida más próspera y con mayor beneficio social”. 

 
 

Desde La Tebaida, DNP destacó proyectos impulsados por el gobierno del Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

La organización nacional brindará acompañamiento directo a la Gobernación y a las alcaldías para la actualización del 

POT en siete municipios quindianos. 



 

  

  

En el marco de la semana 'La Tebaida Sí para ti', el Departamento Nacional de Planeación, DNP, priorizó 

proyectos tipo para el Quindío por $20 mil millones en iniciativas como el mejoramiento de vías terciarias, placas 

huella, polideportivos, centros de salud y cuatro Centros Agrícolas Regionales para la Paz, Carpaz, que serán 

llevados para su aprobación a la próxima reunión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD, 

regional. 

  

  

  

Durante el encuentro con el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, la alcaldesa de La Tebaida, Rosa 

Patricia Buitrago Giraldo, y los gabinetes del departamento y del municipio, el subdirector territorial del 

Departamento Nacional de Planeación, DNP, Manuel Fernando Castro Quiroz, se refirió a la necesidad de 

actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en siete municipios quindianos, entre los que se encuentra La 



Tebaida, para lo cual el DNP brindará acompañamiento directo a las localidades y también al proceso del Plan de 

Ordenamiento Territorial regional con Caldas, Risaralda y Quindío. 

  

  

Castro Quiroz también anunció el apoyo de la entidad para el inicio del proceso de adopción del Catastro 

Multipropósito, que convertirá al Quindío en departamento pionero en este programa nacional que le da 

cumplimiento a los acuerdos de La Habana y que es prioridad en la política de Paz del país. 

  

 

  

“Sobre los proyectos por $20 mil millones, hablamos de propósitos para esta vigencia que fueron estructurados 

con recursos de Planeación, que ya están priorizados y se llevarán a aprobación en el OCAD en el mes de 

febrero, de ser avalados deberán ser ejecutados este mismo año”, dijo el subdirector territorial del Departamento 

Nacional de Planeación, DNP, Manuel Fernando Castro Quiroz. 

  



  

  

Sobre el encuentro con el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en La Tebaida, el funcionario de la DNP expresó: 

“Nosotros en todas las visitas a los municipios tenemos siempre una actividad de corte nacional, invitamos 

funcionarios para que vivan esta experiencia directamente en la localidad para que así articulemos municipio, 

departamento y ente nacional. Desde el DNP nos han prometido apoyo por $100 millones para La Tebaida para 

que como municipio puedan presentar proyectos de peso ante la dirección nacional”. 

En la vereda La Padilla, el gobernador del Quindío terminó su recorrido por la 

zona rural de La Tebaida 

 

 

En la escuela La Irlanda de la vereda La Padilla, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, sostuvo la última reunión con la comunidad rural de La Tebaida, tras haber acudido a La Popa, La Silvia, 

Pizamal, La Palmita y La Argentina, donde tomó atenta nota sobre las necesidades expuestas por los ciudadanos, 



para así buscar soluciones en conjunto con la alcaldesa de la localidad, Rosa Patricia Buitrago Giraldo. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos les pidió a los tebaidenses organizarse y poner la mano de obra para los trabajos 

que solicitaron para el mejoramiento de vías, viviendas, canchas, para de esta manera ser priorizados por el 

gobierno seccional en la entrega de recursos, e insistió en la importancia de denunciar cualquier hecho irregular 

que afecte la seguridad de las veredas. 

  

 

 

Asimismo, les informó que este es el año de la lucha contra la corrupción y les explicó que las rentas 

departamentales que se destinan principalmente para educación y los hospitales se alimentan de la venta de la 

Lotería del Quindío y del licor estampillado aquí mismo, de ahí la importancia de comprar en sitios legales y no de 

contrabando. 

  



Estudiantes del Instituto Tebaida y de Gabriela Mistral recibieron orientación 

sobre la construcción de proyecto de vida   
 

 
  

Con el objetivo de fortalecer los mensajes de prevención y darles herramientas a los adolescentes para que no 

caigan en las drogas u otro tipo de adicciones nocivas, eviten los embarazos tempranos, hagan buen uso del 

tiempo libre y proyecten sus metas de forma acertada, un grupo de profesionales de la Secretaría de Familia 

presentó a través de talleres vivenciales sus programas de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, 

SPA, y de Construcción del Proyecto de Vida en las instituciones educativas Gabriela Mistral e Instituto Tebaida. 

 

 
  

Estas jornadas se realizaron en el marco de la semana de gobierno 'La Tebaida Sí para ti' liderada por el Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mandatario de los quindianos, y contaron con la participación de 300 jóvenes de 

grados 10 y 11 de ambos colegios, quienes recibieron orientación psicológica que los ayudará en la 

estructuración de sus metas de vida. 



 

 
  

Niños en condición de discapacidad de La Tebaida participaron de un taller de 

muralismo y pintura sobre madera 

  

 

  

La Secretaría de Familia y la gestora social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, realizaron un taller de 

muralismo y pintura sobre madera con niños en condición de discapacidad de la Asociación DaVida de La 

Tebaida, en el que además de enseñarles técnicas artísticas y manualidades, se generó un espacio con los 

padres y cuidadores para capacitarlos sobre emprenderismo. 



  

 

 

Por Prensa FND 

 

Amylkar Acosta renuncia a la dirección ejecutiva de la Federación Nacional de 

Departamentos 

  

 

 

Ante los 32 Gobernadores del país, Amylkar Acosta Medina, presento renuncia a su cargo como Director 

Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) 

 

 

 

 

 

 



El siguiente es el texto de la carta de renuncia: 

 

Cali, enero 27 de 2017 

Señores gobernadores y señoras gobernadoras: 

 

Los tiempos de Dios son perfectos 

 

En la última década ha hecho carrera en Colombia, hasta hacerse coloquial, la frase del ex ministro Sabas Pretelt,  

en el sentido de que “la política es dinámica”. Las mayorías de ayer son las minorías de hoy y las minorías de hoy 

serán las mayorías de mañana y eso lo entiendo. La realidad política de hoy no favorece mi permanencia en la 

Federación Nacional de Departamentos, a la que le he servido hasta alcanzar el posicionamiento, el prestigio y la 

reputación que hoy tiene, como bienes intangibles de la misma que hay que preservar a toda costa. 

 

Ustedes tienen en sus manos el Balance de nuestra gestión en este último año, que da cuenta de las 

realizaciones de la Federación y de los retos encarados con éxito por parte de la misma. Espero no haberlos 

defraudado ni haber sido inferior al compromiso, la responsabilidad y la confianza por ustedes dispensada con 

largueza.  Nada, ninguno de los logros alcanzados habrían sido posibles sin el apoyo incondicional que recibí de 

parte de todos ustedes, especialmente del Consejo directivo presidido por la Gobernadora Dilian Francisca Toro y 

de parte de sus antecesores. A todos y a todas mil gracias, así como al equipo que me acompañó a hacer posible 

lo imposible. 

 

 

Soy de los que creo, con Paulo Coelho que uno debe en el decurso de la vida ir cerrando ciclos y ha llegado la 

hora de cerrar mi ciclo como Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Y al hacerlo, lo hago 

con la satisfacción del deber cumplido, porque trabajé cada uno de los 365 días del primer año de gestión de 

ustedes y el último de sus antecesores como si fuera a ser el último día que iba a estar al frente de esta 

responsabilidad que ustedes generosamente me encomendaron. En consecuencia, me permito presentarles a su 

consideración mi renuncia al cargo que desempeño. 

 

 



Siempre he salido de los cargos que he ocupado por la misma puerta por la que entré, nunca por la puerta de 

atrás y siempre con la frente en alto y con mis manos libres y limpias. Esta vez no será la excepción. 

 

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 


