
 

 

 

 

Armenia, 27 de enero de 2017 

Boletín de Prensa 019 

 

Agenda: 27  de enero de 2017 

Evento: Semana de Gobierno 'La Tebaida Sí para ti' 

Lugar: La Tebaida 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Matriculatón 

Lugar: Casa de la Cultura, La Tebaida 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Evento: Ciclo Agrocomercial 

Lugar: Plaza principal de La Tebaida 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Evento: Reunión con juntas de Acción Comunal  

Lugar: La Tebaida 

Hora: 4:00 p.m. 

 

Evento: Concierto Orquesta Cámara Casa de la Cultura 

Lugar: Plaza principal La Tebaida 

Hora: 6:00 p.m. 

 

  



 

Policía fortalecerá redes de apoyo con la comunidad para mejorar la 

seguridad en La Tebaida 

 

 

  

Como respuesta a las quejas en el tema de seguridad que los tebaidenses de las veredas Pizamal, La 

Palmita y La Argentina, y del barrio El Cantarito le han expresado al gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá,  la Policía del departamento fortalecerá las redes de apoyo con la comunidad, con 

el objetivo de que los ciudadanos puedan denunciar situaciones sospechosas relacionadas con hurtos, 



tráfico de estupefacientes o cualquier otra que atente contra el bienestar de la comunidad. 

 

 

Las visitas por estos sectores iniciarán hoy por parte de la Policía de La Tebaida, según se estableció en el 

Consejo de Seguridad que el gobernador del Quindío presidió en este municipio, en el que además se 

entregaron las cifras sobre delitos como homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes ocurridos en 2016 y lo 

corrido de 2017, además de las capturas, incautaciones y recuperación de mercancía por parte de dicha 

institución. 

  

 

 



 

La Policía además replicará en el ‘Edén Tropical del Quindío’ el modelo de trabajo que ejecutó el año 

pasado en Montenegro, con el que logró desarticular bandas criminales, e intensificará las campañas de 

prevención del delito con niños y jóvenes en los colegios del municipio. 

 

 

 

En la vereda La Argentina, el gobernador del Quindío continuó su recorrido 

para escuchar a la comunidad en el marco de 'La Tebaida Sí para ti' 

Fiestas desmedidas y deficiencia del acueducto, fueron algunas de las quejas expuestas por la comunidad de la 

vereda La Argentina de La Tebaida. 

  

  



Fiestas en fincas que duran hasta tres días y perturban la tranquilidad de los vecinos, vías en mal estado, 

pozos sépticos colmatados y deficiencias en el acueducto fueron las quejas que le expusieron los habitantes 

de la vereda La Argentina de La Tebaida al gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

durante la visita que realizó a la escuela El Ocaso de este sector. 

 

 El mandatario de los quindianos asistió en compañía de la alcaldesa Rosa Patricia Buitrago Giraldo, 

Ejercito, Policía y Fiscalía, quienes tomaron atenta nota sobre las dificultades que vive la comunidad para 

buscar de esta manera soluciones en conjunto. 

En cuanto a las fiestas que se realizan en algunas fincas de alquiler ubicadas en la vereda, las autoridades 

explicaron que con el nuevo Código de Policía será más fácil detener este tipo de alteraciones del orden 

público, y el gobernador del Quindío les pidió a los dueños de estos predios ser cuidadosos a la hora de 

alquilarlos, pues en muchas ocasiones les ofrecen una suma de dinero superior a la que piden, pero los 

inquilinos resultan ser narcotraficantes que cometen hechos ilícitos en dichos lugares y por ello luego los 

pierden por extinción de dominio. 

  

 



 

Sobre los pozos sépticos colmatados, el gobernador insistió en que este problema no nació en su 

administración, sino que proviene de años pasados, aún así aclaró que se está buscando una solución 

jurídica para poder intervenir. Por su parte, los habitantes de la vereda La Argentina, resaltaron el 

compromiso del mandatario de los quindianos por La Tebaida y agradecieron su disposición para escuchar 

sus necesidades. “Nunca se había tenido la visita de un mandatario. Es muy importante porque así podemos 

darle nuestros puntos de vista y lo que nos aqueja para dar solución”, indicó Albeiro Antonio Largo, 

vicepresidente de la Junta Acción Comunal de la vereda La Argentina. 

  

 

  

Finalmente, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá invitó a toda la comunidad a asistir este sábado a las 

escuelas de las veredas para que se vinculen a los convites que su gobierno liderará para embellecer y 

adecuar estos espacios. 



 

  

Con habilitación de vías terciarias Gobernación del Quindío atiende 

emergencias generadas por las lluvias   

  

Alcaldías de Calarcá y Salento trabajan de forma articulada con el gobierno departamental para retirar los aludes 

que bloquearon las carreteras. 

 

Con maquinaria y cuadrillas de operarios el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá lidera el 

proceso de rehabilitación de la vía que comunica a Calarcá con Salento, a la altura de las veredas El 

Crucero, Buenos Aires y Chagualá, luego de que 15 deslizamientos obstruyeran las carreteras debido a las 

fuertes lluvias presentadas en el departamento en los últimos días. 

 



  

 

  

Con personal y volquetas de las alcaldías de Calarcá y Salento se trabaja de forma articulada con la 

Secretaría de Aguas e Infraestructura del Quindío en las labores de retiro de lodo y material vegetal que 

había impedido el trasporte de leche y productos agrícolas de los habitantes de la zona, sin embargo, con 

los trabajos ejecutados desde el sábado anterior, el paso por uno de los costados de la vía fue restablecido 

para vehículos, mientras los operarios siguen trabajando para normalizar la carretera y estabilizar los 

terrenos. 

  

  

  



 

Funcionarios de las Secretarías Privada y de Aguas e Infraestructura del departamento, y de la Unidad 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Udegerd, inspeccionaron las afectaciones y daños de la 

vía, el impacto sobre la unidades productivas y analizaron el riesgo que corren las personas que habitan 

dicho sector. Por su parte, el secretario Privado del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón, señaló 

que la instrucción del gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, es atender todas las emergencias 

rurales y prestarle el mejor servicio a la comunidad, teniendo en cuenta la importancia que tiene el campo 

para la actual administración. 

  

 Por su parte, el secretario de Infraestructura, Álvaro José Jiménez Torres, manifestó: “Estamos trabajando 

sin parar y ya estamos terminando las obras de emergencia, sin embargo estamos evaluando algunos sitios 

donde si bien ya hay paso de vehículos, se requiere de una intervención profunda, por eso quiero decirle a 

las personas que no nos han querido colaborar que piensen que el bien común está por encima de cualquier 

circunstancia”.  

  



  

Efraín Lesmes, habitante de la vereda Buenos Aires Bajo, declaró: “La Gobernación y la Alcaldía de Calarcá 

se hicieron presentes para solucionar esta situación. La verdad es que nos sentimos muy apoyados. Van a 

organizar unos gaviones para que la banca no se siga yendo y hacer un talud en la parte de arriba para que 

la carretera quede más segura”. 

  

  

La alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, afirmó: “Quiero agradecerle al gobierno 

departamental a través de sus diferentes Secretarías y especialmente al señor gobernador porque han 

estado muy pendientes de Calarcá frente a todas las afectaciones que hemos tenido por cuenta de las 

lluvias. Estamos atendiendo cada una de las emergencias específicamente las carreteras. Le pedimos 

paciencia a la comunidad“. 

 

  



Secretario del Interior del Quindío, vocero departamental en el primer 

Encuentro Regional de Secretarios de Gobierno 

  

 El secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, se reunió en Pereira con sus pares de 

Risaralda y Caldas y con los secretarios de Gobierno de todos los municipios del Eje Cafetero, en el marco 

del primer Encuentro Regional de Secretarios de Gobierno, en el que se unificaron criterios alrededor de la 

seguridad y la convivencia en esta zona del país y se analizó el nuevo Código Nacional de Policía como una 

herramienta eficaz de acción. Durante la actividad, los funcionarios ratificaron su compromiso con el 

mejoramiento de sus territorios. 

Gobierno departamental y comunidad de la vereda La Palmita trabajarán 

unidos en busca de soluciones a sus problemas  

  

 

 



El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, llegó con su gabinete hasta la vereda La 

Palmita de La Tebaida, para escuchar las necesidades de la comunidad enmarcadas en contrarrestar el 

vandalismo, la falta de pozos sépticos adecuados, la carencia de agua potable, y para darle impulso a 

los proyectos agrícolas que se desarrollan en la localidad, para ello, el mandatario de los quindianos invitó a 

los habitantes a trabajar unidos para lograr resultados efectivos. 

 

  

“En la vereda La Palmita la gente nos pidió herramientas para primeros auxilios y las vamos a buscar. Nos 

contaron sus necesidades de seguridad y lo analizamos en un Consejo de Seguridad donde surgieron 

acciones que vamos a poner en marcha, además se hicieron solicitudes sobre acueducto y zonas 

recreativas en las que como gobernante insisto: comunidad organizada será comunidad priorizada”, afirmó 

el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 

  



 

  

Ante la necesidad de promover cultivos de cacao, acordes a las condiciones climáticas de la zona limítrofe 

con el Valle, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente del departamento, Carlos 

Alberto Soto Rave, invitó a los habitantes de la vereda a ser parte de los programas que lidera el gobierno 

departamental tales como Alianzas Productivas, Huertas Orgánicas, Quindío Rural Inteligente y Competitivo, 

y los Ciclos Agrocomerciales. 

 

 “Gracias a Dios vino el gobernador acá, estuvo pendiente de la comunidad, le planteamos las necesidades 

que tenemos en la vereda y a todos nos escuchó comprometido con nosotros”, expresó Rosa María 

Ocampo, habitante de la vereda La Palmita de La Tebaida. 

 



 Con entrega de instrumentos del pacífico, Gobernación del Quindío 

demuestra una vez más que Sí le cumple a la cultura 

 

 

Una marimba de chonta, bombos hembra y macho, y guasás, fueron algunos de los instrumentos 

entregados por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a los integrantes de Son Berejú, una 

agrupación del pacifico radicada en Armenia desde hace varios años, que ha contagiado a los quindianos 

con ritmos del pacifico. Con dicho aporte, el mandatario quiso hacer un reconocimiento a estos artistas y 

enviar un mensaje de apoyo en pro de difundir diferentes culturas en el departamento. 

  

 

 



El secretario de Cultura, James González Mata, indicó: “Aquí en el departamento viene mucha gente del 

pacifico, del Chocó, Buenaventura, Timbiquí y Tumaco a estudiar y a vivir. Hemos encontrado a grandes 

músicos y artistas que se agruparon alquilando los instrumentos, pero hoy, gracias a la buena voluntad del 

gobernador, ellos tienen sus instrumentos para que sigan demostrando todo su talento y la gran calidad 

humana que poseen”. 

 

 

El funcionario afirmó que la cultura es parte fundamental del tejido social, por ello, se seguirán fortaleciendo 

las agrupaciones quindianas y de otras regiones radicadas en el departamento, con el fin de llegar a las 

instituciones educativas y los barrios para contagiar a la comunidad con diferentes ritmos musicales. 

  

 

 

 



Durante la entrega, la agrupación Son Berejú interpretó canciones con los instrumentos otorgados y 

agradeció al Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá el compromiso adquirido con los artistas que son de otras 

regiones, agregando que aunque su sangre es del pacifico colombiano, la amabilidad de la gente y el olor 

del café, han hecho que su corazón sea quindiano, por lo tanto, continuarán llevando la música del occidente 

del país a cada rincón del departamento. 

 

  

 

 

Club de gimnasia Gymnastics Stars dio muestra de destreza, sincronía y 

acrobacia en el marco de 'La Tebaida SÍ para ti' 

  

  

  

Por invitación de la gestora Social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, y la gerente del Instituto 

de Recreación y Deportes, Indeportes, el club de gimnasia Gymnastics Stars, ganador de múltiples títulos y 

medallas en el ámbito nacional e internacional, realizó una presentación artística y acrobática en el parque 

principal de La Tebaida en el marco de la programación cultural, deportiva y recreativa de la semana 'La 

Tebaida SÍ para ti'. 



 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 

 

 


