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Gobernación del Quindío invertirá cerca de $ 4.000 millones en Salento 

tras finalizar semana de gobernanza desde el municipio 

 

 

  

"Aquí está el departamento señor alcalde, y aquí vamos a seguir, porque estoy seguro de que lo 

que ahora comenzamos va a llegar a feliz término. Cuente con nosotros, porque llegamos para ser 

salentinos, porque Salento es Quindío", estas fueron las palabras con las que el gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se despidió de los salentinos tras vivir durante seis 



días en el 'Municipio Padre'. 

 

Con compromisos cercanos a $ 4000 millones por parte del gobierno departamental para proyectos 

sociales, obras de infraestructura, mejoramiento de vías, apoyo para la creación de un centro para 

la reubicación de comerciantes que ocupan espacios públicos, así como el mejoramiento de 13 

sedes educativas, dos centros de salud y otras entidades, concluyó la semana de gobierno Salento 

Sí para ti. 

  

 

 

En el acto de clausura de la semana, el gobernador afirmó que Salento es muy importante para el 

Quindío. “Aquí estuvimos haciendo, estuvimos en largas jornadas, comenzamos muy temprano y 

terminamos muy tarde, todo para escuchar, reflexionar y conversar con la ciudadanía. Estamos 

comprometidos con Salento y le he dicho al alcalde que lo voy a acompañar en todos los propósitos 

que nos ha planteado, no solo con dinero, sino ayudándolo a  hacer gestión en Bogotá”, afirmó. 

  



 

 

El alcalde de Salento, Juan Manuel Galvis Bedoya, en su intervención manifestó su gratitud con la 

administración departamental. “Me siento agradecido y de corazón se lo digo, estoy feliz por lo que 

hizo por nuestro pueblo, muchas gracias gobernador. Quiero decirle que la labor que hicimos, es un 

trabajo en donde se ve el compromiso que tiene la administración departamental y todos sus 

funcionarios”, indicó. 

  

 

 

Asimismo, el mandatario municipal expresó su admiración por el trabajo realizado en las escuelas, 



escenario deportivos y espacios públicos del municipio, a traves de los denominados 'convites', y 

agregó: “Vamos a generar en la educación y en los niños salentinos un impacto con el mejoramiento 

de la infraestructura de la institución educativa Liceo Quindío y para que los niños vayan con alegría 

a su colegio, para ello, el gobierno departamental nos aportará $2000 millones”. 

  

 

 

Durante el acto de cierre, y como reconocimiento a la organización  y al empuje de los salentinos, el 

mandatario de los quindianos condecoró con el Botón Institucional a ciudadanos ilustres que han 

aportado al progreso del municipio. Hernando López, Luis Eduardo Franco, Claudia Valencia, 

Carlos Alberto Toro Estrada, Juan Antonio Orozco y Luz Stella Rodríguez, fueron las personas 

distinguidas.  

   

 

 

 

 

 

 



 

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se despidió de Salento con una 

jornada de amor por el municipio en la que participaron mas de mil 

personas 

 

La solidaridad y el trabajo en equipo hicieron posible que 13 instituciones educativas, la estación de 

Bomberos, y otras instalaciones públicas de Salento fueran embellecidas y refaccionadas a través 

del 'Convite', una iniciativa creada e impulsada por la Gobernación del Quindío, que vincula a la 

administración local y departamental con la comunidad, y que busca despedir las semanas de 

gobierno en los municipios con una gran jornada de amor, para mejorar las condiciones físicas de 

los espacios públicos, y así dignificar el desarrollo de las labores que allí se adelantan. 



 

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, explicó el sentido de esta 

actividad que ya se ha cumplido en cinco municipios más. “Tenemos un corazón lleno de solidaridad 

y lo queremos compartir, el amor se muestra con obras, no con palabras, las palabras se las lleva el 

viento. Vamos a dejar Salento mejor de lo que lo encontramos", dijo el mandatario minutos antes de 

empezar la jornada. 



 

Con el compromiso y la solidaridad como bandera, los funcionarios de la 

administraciones departamental y municipal, así como de entes descentralizados, representantes de 

otras alcaldías y comunidad en general, se tomaron a Salento para atender la invitación hecha por 

el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de movilizarse masivamente para realizar la jornada social 

por el municipio, cita a la que acudieron más de mil personas. 

 

Durante el desarrollo del 'Convite', el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, afirmó: "A mi 

como arquitecto me llena de satisfacción y me siento super feliz de estar hoy con un rodillo en la 



mano pintando por ver más bella a Salento, el objetivo es trabajar por el bien común”. 

 

 

Asimismo, Galvis Bedoya agradeció al gobernador durante su discurso de clausura por la 

realización de esta actividad y afirmó sentirse complacido con los resultados. "Hoy vi a todos sus 

funcionarios comprometidos con el municipio de Salento, lo vi a usted comprometido con el 

municipio de Salento, es de admirar el trabajo que hicieron en las escuelas, en los escenarios 

deportivos y en el espacio público de mi municipio, quiero que todos los salentinos les demos un 

aplauso a todos estos funcionarios y al señor gobernador por ese lindo trabajo. Muchísimas gracias 

por haber estado aquí esta semana", dijo el mandatario municipal. 

 



 

  

El docente de la sede Palestina de la Institución Educativa La Nubia, Pedro Nel Mazo, afirmó que 

durante su vida como educador no había visto algo similar: “Estoy feliz, no había visto nunca esta 

actividades, ni de parte de una administración municipal, ni de una departamental, en mis treinta 

años de docente. Se ve el cambio, ya le estaba faltando. Se había hecho la solicitud pero por 

diferentes circunstancias no se había podido dar hasta ahora”. 

  

 



 

Paola Andrea Osorio, habitante de la vereda El Agrado, manifestó su alegría por los efectos 

positivos de esta actividad. “Mi hijo estudia acá desde el grado preescolar. Es la primera vez que la 

administración departamental se presta para este tipo de labores. Aquí siempre hemos tratado que 

se haga un trabajo comunitario; entonces que la Gobernación se involucre en esto, hace que los 

padres también se motiven, que los niños estén más metidos y tengan más sentido de pertenencia 

por la institución y por conservar las cosas que hay acá”, indicó.  
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