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Gobernadores continúan trabajando en la postulación 

del Eje Cafetero como sede de los Juegos Deportivos 

Nacionales y Paranacionales 2019 
 

 

 

Apoyo total a la aspiración del Eje Cafetero como sede de los XXI Juegos 

Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales 2019. 

En declaraciones a los diferentes medios de comunicación los congresistas del 

Valle del Cauca, Álvaro López Gil y Mauricio Delgado, manifestaron su total 

disposición de apoyar la aspiración del Eje Cafetero como sede de los XXI 

Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales 2019, 

con la convicción de que es este el mejor regalo que el gobierno nacional 

puede darle al departamento en su cincuentenario. 



“Estamos aquí con el Senador Mauricio Delgado para apoyar los juegos 

nacionales para el eje cafetero, la petición de apoyo nos llega en muy buen 

momento y los congresistas del Valle estamos de acuerdo en que la sede 

principal sea el departamento del Quindío, para ello este martes estaremos 

presentes en Coldeportes al momento de la sustentación de la iniciativa del eje, 

pues aquí hablamos el mismo lenguaje como región ya que nos une el paisaje 

cultural cafetero,” manifestó con convicción el representante Álvaro López Gil. 

 

Llegó la hora de sustentar 

Ante las directivas de Coldeportes en la capital de la República, hoy, martes 23 

de febrero, a partir de las 3 de la tarde, se  llevará a cabo la sustentación de la 

iniciativa que busca conquistar la  voluntad del gobierno nacional al momento 

de otorgar la sede de los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos 

Deportivos Paranacionales 2019. 

La comitiva estará integrada por los gobernadores del Eje Cafetero, Sigifredo 

Salazar de Risaralda, Guido Echeverri Piedrahita de Caldas y el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá del Quindío, congresistas de la región, secretarios de 

deportes de las tres gobernaciones, además de los congresistas del Valle del 

Cauca que han manifestado su apoyo total a esta aspiración regional, gracias a 

la unidad que el Paisaje Cultural Cafetero permite a los cuatro departamentos. 

 

Quindío, presente en Anato 2016 
 

Desde mañana y hasta el 27 de febrero se darán cita en Bogotá agencias de 

viaje, operadores, hoteles, tarjetas de asistencia, aerolíneas  y todo tipo de 

cadenas de la denominada “Industria sin chimeneas”, además de todos los 

visitantes a la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo-ANATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Quindío tendrá un stand en el que se expondrán ante los asistentes los 

atractivos de cada uno de los municipios, por parte de 19 empresarios inscritos 

en la vitrina turística para la versión XXXV de Anato.  

 

“Estamos invitando a los señores Alcaldes para que se presenten allí, y se 

realice un trabajo en equipo, articulado con nosotros hagamos presencia ante 

las autoridades nacionales que tienen cosas importantes para el departamento, 

el día 25 de febrero, tenemos varias reuniones con el Viceministerio de Turismo 

y es muy importante que todos los Alcaldes asistan”, explicó el Secretario 

Departamental de Turismo, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco. 

 

Igualmente el funcionario dijo que ésta se convierte en una gran oportunidad 

para que los empresarios quindianos puedan establecer los mejores negocios 

que permitan la promoción del destino, "todos los municipios están 

representados en esta muestra turística y el espacio que hemos preparado es 

un lugar que compartiremos con todos", expresó el titular la cartera de turismo. 

 

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, estará 

presente en el stand del departamento los días miércoles y jueves, de la feria 

de turismo más importante del país. 

 

Este evento se constituye en el más importante del sector turístico en el país, y 

un referente en América Latina, por lo que para 2016 se espera más 

participación que en 2015, edición en la que participaron más  mil expositores, 

30 países, los 32 departamentos de Colombia. Así mismo se lograron cerca 30 

mil contactos comerciales con negocios por más de US$15 millones. 

 
 

La Gobernación del Quindío inicia labores para 

recuperar planta de tratamiento del acueducto La Coca 

de la comunidad de Barragán 

Dando cumplimiento a los lineamientos entregados por el Gobernador del 

Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el director del programa Aguas 

para la Prosperidad Quindío PAP- PDA,  Eiber Arias Calle, realizó la  primera 

visita a la planta de tratamiento del acueducto La Coca de la comunidad de 

Barragán, ubicado en la vereda La Topasia, finca Buenos Aires, con el fin de 

iniciar su recuperación y puesta en marcha. 

 



 
 
Esta planta de tratamiento fue dada a la comunidad a mediados de 2007, obra 

que, tal como lo manifiesta Jairo Bermúdez, fontanero del acueducto, fue 

entregada inconclusa, motivo por el que a la fecha aún no ha sido puesta en 

funcionamiento; sin contar con las necesidades que se presentan 

actualmente,  relacionadas con un asentamiento en terrenos del Incoder, 

ubicado en la parte alta del sector, donde se encuentra la bocatoma,  lugar que 

actualmente  tiene  una ocupación de aproximadamente 22 familias, quienes no 

cuentan con un control por parte de los entes reguladores, situación 

preocupante debido a que el índice de contaminación por basuras,  ganado y 

derroche del recurso hídrico es bastante alto. 

 

 
 
Para cumplir con esta importante labor, se iniciará una primera etapa de 

estudios y diseños previos, fortaleciendo empresarialmente a la junta 

administradora del acueducto a fin de formalizarla y convertirla en una empresa 

prestadora de servicios, que vele y garantice  el mantenimiento, en óptimas 

condiciones, de agua potable para la comunidad. 

  
 

Acuerdo de regalías y entrega de laboratorios en las 

instituciones que tienen media técnica 

 

El Secretario de Educación Departamental, Álvaro Arias Velásquez, se reunió 

con los rectores de las instituciones educativas: El Naranjal de Quimbaya, Río 

Verde (Córdoba), Liceo Quindío (Salento), Baudilio Montoya (Calarcá), José 



María Córdoba (Córdoba), Francisco Miranda (Filandia), Instituto Génova, 

Instituto Montenegro, Instituto Tebaida, Instituto Buenavista, Luis Granada 

Mejía (Pijao), funcionarios de planeamiento educativo y la empresa Fundecol. 

Con el objetivo de fortalecer los estudiantes en la media técnica, se unificarán 

criterios para la entrega de laboratorios e insumos, que actualmente se 

encuentran en un 80%. Estos laboratorios varían de acuerdo con la 

especialidad de cada institución, por lo que se cuenta con varios tipos, entre 

ellos los pedagógicos en cafés especiales, los de robótica, turismo, guadua, 

automatización agropecuaria empaques y embalajes, control y calidad de 

alimentos, transformación de frutas y verduras fruver y cárnicos etc. 

Además cada uno de los rectores realizó un diagnóstico situacional desde su 

necesidad, en algunos casos se plantearon las necesidades y fortalezas en 

maquinaria ya que son vitales en este proyecto de educación media. 

Sobre este encuentro Álvaro Arias Velásquez, Secretario de Educación,  dijo 

que  se deben realizar capacitaciones a los docentes en el manejo de estos 

laboratorios, y de esta forma contribuir en  la excelencia educativa de nuestros 

niños, niñas, adolescentes de nuestras instituciones. 

 

 

Con gran éxito se llevó a cabo el conversatorio sobre la 

nueva Ley del Deporte 
 

 

El gobierno departamental e Indeportes, en cabeza de Carlos Javier Muñoz 

Arbeláez, realizaron el conversatorio sobre la nueva Ley del Deporte en 

Colombia que contó con la asistencia de las ligas deportivas del departamento, 

líderes y medios de comunicación. 

La exposición estuvo dirigida por el Representante a la Cámara por el Valle del 

Cauca, ingeniero Álvaro López Gil, autor y ponente del proyecto de Ley y contó 

con la participación de Alexandra Herrera, Secretaria Jurídica de Coldeportes y 

David Medina Asesor de la Dirección General de Coldeportes. 



 

El proyecto que ya cuenta con ponencia positiva en la Cámara de 

Representantes y que será debatido en el mes de marzo en plenarias, permite 

que cada región en el país, por medio de espacios de concertación, presente 

sus propias inquietudes y necesidades con el propósito de que cada una de 

esta proposiciones queden contenidas en la Ley, que entre otras cosas, busca 

dar autorización a las Asambleas Departamentales para la creación de la 

estampilla pro deporte y de esta manera garantizar una mejor calidad de vida 

para los deportistas y su estabilidad en cada región a la que pertenecen. 

“Este es un espacio que nos va a permitir herramientas del conocimiento en 

materia deportiva y nos ayuda con toda certeza a mejorar y sobre todo a saber 

que entre todos podemos mejorar y generar iniciativas conjuntas en bien de 

nuestro deporte”, aseguró Carlos Javier Muñoz, gerente de Indeportes. 
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Gobernación del Quindío  

 

 


