
 

 

Armenia, 23 de mayo de 2017 

Boletín de Prensa 096 

 

Agenda 23 de mayo de 2017 

Evento: Mesa Temática Turismo- Movilidad 

Lugar: Auditorio I.E. Carlos Lleras Restrepo 

Hora: 8:30 a.m. 

 

Evento: Visita vereda La Nubia 

Lugar: I.E. La Nubia 

Hora: 2:30 p.m. 

 

Evento: Encuentro comunidad barrio Frailejones 

Lugar: Frente a la Casa de la Juventud 

Hora: 6:00 p.m. 

 

   

Gobernador instaló Salento Sí para ti, semana de descentralización 

para trabajar por la defensa del bien común de este municipio 

  

Durante seis días el mandatario de los quindianos en compañía del alcalde de Salento 

recorrerá los barrios y veredas para compartir y escuchar a la comunidad. 

 



 

    

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, instaló este lunes en el parque 

principal la semana de gobierno Salento Sí para ti, en la que recorrerá en compañía de su gabinete 

y del alcalde Juan Miguel Galvis, diferentes barrios y veredas del municipio cuna del 

árbol nacional con el fin de escuchar las necesidades y peticiones de la comunidad, y así buscar 

soluciones de manera conjunta. 

  

 

 

A su llegada a este municipio, el gobernador acudió con su equipo de trabajo a la iglesia para 



encomendarse a Dios y pedirle sabiduría para el trabajo que durante seis días sin interrupción hará 

por esta localidad. Al mismo tiempo invitó al alcalde a trabajar sobre la base de la hermandad y el 

respeto.  

  

 

 

"El gobierno departamental está dispuesto a trabajar. Vengo como hermano a ofrecer la mano para 

que juntos demos a nuestro pueblo lo que nos comprometimos desde la campaña y lo que juramos 

cuando tomamos posesión. Venimos con el corazón blandito señor alcalde, el Quindío merece una 

vida de alegría y confort, Dios nos puso a vivir en este paraíso y por eso tenemos la obligación de 

velar por la defensa del bien común. El departamento ha invertido en Salento y nos hemos 

adelantado para darle a este municipio el desarrollo que necesita", enfatizó el gobernador. 

  



 

 

Por su parte, el alcalde Juan Miguel Galvis Bedoya le dio la bienvenida al gobernador y a su equipo 

de trabajo, y afirmó que las puertas de su municipio están abiertas para quienes quieran conocer las 

bondades de uno de los pueblos más turísticos del mundo. Asimismo manifestó que necesita 

ayuda para intervenir la entrada principal de Salento, el hospital San Vicente de Paul, y la institución 

educativa Liceo Quindío.   

 

 

 

 

 

 



 

  

Soluciones para Salento 

  

Mejoramiento de vías y la construcción del hospital, los primeros 

compromisos de la Gobernación en Salento Sí para ti 

  

  

  

Durante el Consejo de Gobierno Ampliado que se cumplió en Salento para conocer los proyectos 

ejecutados por la administración departamental y las necesidades más urgentes de este municipio, 

el gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el alcalde Juan Miguel Galvis Bedoya, 

definieron acciones inmediatas para el mejoramiento de la vía Arrayanal- Salento- Valle de Cocora, 

así como la intervención del hospital San Vicente de Paul. 

  

La secretaria de Infraestructura (e) del departamento, Mary Cielo Soler Chacón, indicó que para 

cumplir con las intervenciones viales en Salento, se adelanta un proceso contractual entre la 

Gobernación del Quindío y el Ministerio de Transporte, en busca de mejorar la movilidad de los 

salentinos y de los turistas. Asimismo, la funcionaria manifestó que antes de finalizar junio, la 

Alcaldía entregaría los estudios y diseños para conocer el costo de la obra que permita recuperar la 

vía que conduce al Valle de Cocora. 

  



  

  

La adecuación del hospital San Vicente de Paul fue otro de los temas tratados durante el Consejo 

de Gobierno, en el que el secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, aseguró que la 

Gobernación del Quindío contratará los estudios de suelos, eléctricos y de gases para que el 

proyecto continúe su viabilidad ante el gobierno nacional, y agregó: “Es un monumento histórico, por 

ello no tocaremos la fachada, la adecuación se hará en el interior. Se trabaja con traslados 

transitorios de servicios que iniciaría ubicando los servicios de urgencia y hospitalización en un 

área. Son tres etapas para la intervención”. 

  

  



  

En la actualidad, la Gobernación adelanta la contratación de la consultoría para el diseño de los 

sistemas especiales del hospital de Salento, que tiene un costo de $50 millones. Se espera tener en 

20 días al oferente para iniciar el proceso, y máximo mes y medio para tener todos los estudios 

terminados, lo que permitirá apoyar a la Alcaldía en la presentación del proyecto ante el Ministerio y 

la consecución de los respectivos recursos.  

 

  

Tras reunión con los pastores de Salento, gobernador del Quindío 

buscará soluciones conjuntas a la desintegración familiar 

  

 

  

En el marco de Salento Sí para ti, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 

se reunió con los pastores de las diferentes comunidades religiosas presentes en el municipio, para 

abordar las problemáticas sociales que se registran en la población, siendo la 

desintegración familiar la principal preocupación de los salentinos.  

 

Según los líderes religiosos, la descomposición de las familias y la pérdida del respeto hacia los 

padres generan consecuencias como el consumo de estupefacientes, la participación en delitos, 

entre otras acciones perjudiciales para la comunidad. Asimismo, afirmaron que han identificado 

varios matrimonios que luego de llegar a Salento se han desintegrado. 



  

 

  

Otras de las problemáticas expuestas estuvieron orientadas al incremento del costo de vida en este 

municipio y a la dificultad para adquirir vivienda propia. 

 

Tras la iniciativa de la administración departamental por encontrar soluciones a las problemáticas 

que aquejan a esta comunidad y focalizar su trabajo en pro del bien común, se acordó crear una 

junta para trabajar por la libertad religiosa y a través de ella, generar acciones en beneficio de la 

población con un esfuerzo conjunto de todas las iglesias, la Alcaldía y la  Gobernación del Quindío. 

  



 

 

Madden Alberto Bolívar Voy, pastor de la iglesia Alianza Cristiana, expresó: “Esta reunión es muy 

importante para nosotros porque nos abre espacios para comunicarnos con el gobierno, no solo 

para  encontrar solución a los problemas que hemos evidenciado, sino para unir esfuerzos que 

promuevan el desarrollo del municipio”. 

  

Gobernación del Quindío invita a las asociaciones ambientalistas a la 

elección de sus representantes al Consejo Departamental de 

Participación Ciudadana  

  

 



  

Hoy 23 mayo, a partir de las 4 p.m., la Gobernación del Quindío celebrará la elección de los 

representantes de las asociaciones ambientalistas al Consejo Departamental de Participación 

Ciudadana, que se cumplirá en el piso 14 del Centro Administrativo Departamental, CAD.  

 

Para participar de estas votaciones, los líderes de estas asociaciones deberán presentar la 

documentación que certifique su existencia en el Quindío y la de las entidades. 

  

  

 

  

  

Gobierno departamental entregó ayuda humanitaria en el municipio de 

Circasia por incendio estructural  

  



 

 

  

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, realizó la entrega de 

diez tejas de zinc, una colchoneta, una cobija y un kit de cocina en la finca El Rosal, ubicada en la 

vereda Buenavista del municipio de Circasia, en donde se presentó un incendio estructural que 

consumió gran parte de la vivienda. Durante la conflagración un adulto mayor resultó damnificado.  

  

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío  

 
 

  

 

 


