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Agenda 16 de agosto de 2016 
Evento: Comité de Justicia Transicional 
Lugar: Centro de Convenciones, Salón Chilacoa 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Consejo de Seguridad Presidencial 
Lugar: Policía Metropolitana de Pereira 
Hora: 12 m. 
 
Evento: Inauguración Juegos Interdependencias 
Lugar: Plaza de Bolívar 
Hora: 3:30 p.m. 
 

 

"Gracias Gobernador por estar conmigo en la lucha por sacar 
adelante a Salento": Juan Miguel Galvis Bedoya 

  



 
  
Por determinación del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
continúan las reuniones entre el gabinete departamental y el alcalde de Salento, Juan 
Miguel Galvis Bedoya, con el objetivo de proponer soluciones prioritarias para las 
necesidades que tiene el municipio en materia de abastecimiento de agua, saneamiento 
básico, turismo, movilidad, salud e infraestructura.  
 
Dentro de las soluciones planteadas por el gobierno departamental, el Plan de Aguas 
del Quindío se comprometió a realizar el estudio previo que permitiría identificar fuentes 
alternas de abastecimiento de agua, siendo este el primer paso para darle solución 
definitiva a la situación que allí se presenta como consecuencia de los constantes 
racionamientos en épocas de sequía. 



 
 
El gobierno departamental anunció que se tienen dispuestos $1500 millones para la 
optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de Salento, que contaría 
con un sistema de manejo adecuado para la disminución de agentes contaminantes de 
aguas residuales vertidos sobre el río Quindío.  
 
En materia de movilidad, el IDTQ adquirió el compromiso de proporcionar, durante los 
fines de semana, siete reguladores y dos agentes de tránsito, quienes serán los 
encargados de darle manejo y control al alto flujo vehicular que se presenta en estos 
días en la localidad.  

 

 
 
Por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura se realizará un perfil del proyecto 
que permitiría la rehabilitación de la vía Arrayanal – Salento, con el fin de presentarlo 



ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de Planeación 
Departamental; para ello, la alcaldía deberá presentar las certificaciones pertinentes 
sobre minorías y servidumbres que den soporte al perfil del proyecto.   

 
 
El alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, dijo: “Estoy muy contento con la 
visita del gobierno departamental (...) Estamos generando procesos a corto, mediano y 
largo plazo (...) veo el compromiso de la administración departamental. Quiero darle las 
gracias al señor Gobernador y a todos los funcionarios (...), gracias Gobernador por 
estar aquí en la lucha conmigo para sacar adelante a Salento”. 

En cuanto al sector salud, el mandatario de los salentinos manifestó la necesidad de 
construir un hospital, proyecto para el que la Gobernación del Quindío brindaría todo el 
apoyo necesario para completar los estudios y diseños requeridos para dar vía libre a 
la iniciativa.  

 

 

 

 

 

 

 



Gobernador del Quindío estará hoy en Consejo de Seguridad 
convocado por el presidente de la República en Pereira 

 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, asistirá hoy junto 
con sus homólogos de Caldas y Risaralda, y los alcaldes de Armenia, Manizales y 
Pereira, al Consejo de Seguridad Presidencial que el Jefe de Estado, Juan Manuel 
Santos Calderón, convocó para el mediodía. 
 
La cita se cumplirá en el comando de la Policía Metropolitana de Pereira, donde se hará 
una evaluación de los esfuerzos realizados para mejorar la seguridad de la región y se 
ajustarán las acciones para lograr el objetivo del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá: hacer del Quindío un territorio de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Gobernador celebró los 100 años de fundación del ‘Edén 
Tropical del Quindío’ junto a su gente 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, celebró junto a la 
alcaldesa de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago Giraldo, los 100 años del municipio, 
que estuvieron acompañados por Luciano Grisales Londoño, representante a la 
Cámara; la alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo; y el alcalde de Montenegro, 
Álvaro Hernández Gutiérrez. 



 
 
El ‘Edén Tropical del Quindío’ se vistió de gala para rendir homenaje a las diferentes 
instituciones y personalidades que han puesto su cuota para hacer de este bello 
municipio “un ejemplo de tenacidad, pujanza y madurez”, expresó el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 
 
 



 
Asimismo, el mandatario de los quindianos, en compañía de la alcaldesa de La Tebaida, 
entregó una ofrenda floral al Bolívar del parque principal de esta localidad, y felicitó a 
todas las personas que fueron condecoradas en esta jornada, además les recordó que 
todos ellos tienen un gran compromiso con este municipio. “Sintámonos orgullosos de 
una Tebaida que hoy llega a su primer siglo de edad y que se proyecta al futuro con 
muy buenas esperanzas”, agregó. 

 

 
 
Por su parte, la alcaldesa de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago Giraldo, dijo: “Gracias 
a Dios por permitirme dirigir los destinos de este 'Edén Tropical'. Me he sentido muy 
orgullosa de representarlos, crean en esta administración, les prometo que seguiré 
mirándolos a la cara, porque soy una mujer honesta, con virtudes y con valores, y 
seguiré llevando en alto el nombre de este municipio que una vez Dios me dio el 

privilegio de dirigir los destinos y los recursos de él”. 



 

 
 
Durante el evento se concedió la orden del Congreso de la República en el grado de 
Comendador al municipio de La Tebaida, impuesta por el senador Carlos Enrique Soto. 
Asimismo, la Honorable Asamblea hizo pública la ordenanza 011 de 2016, por medio 
de la cual la Asamblea y el departamento del Quindío se vinculan al Centenario de La 
Tebaida, creando y haciendo entrega de la condecoración Escudo Dorado Jesús 
Arango Cano; hizo entrega del Escudo del Cincuentenario, condecorando a los 
mayores representantes artísticos, culturales, sociales, cívicos, agropecuarios, 
deportivos, educativos, comerciales, empresariales y turísticos, entre otros, y anuncia 
la gestión y/o asignación de recursos para el Patinódromo La Tebaida Centenaria, o en 
su defecto, infraestructura educativa o deportiva. 

 

Por el Cincuentenario, gobierno nacional podría dar recursos 
al Quindío para construir embalse multipropósito 

Proyecto fue presentado ante los Ministerios de Vivienda y de Minas. Su costo 

podría ascender a los $200.000 millones.  

 
  



El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá no deja de buscar recursos y 
alianzas que le permitan construir el embalse multipropósito que el departamento del 
Quindío necesita, y que según estudios, costaría alrededor de $200.000 millones. Por 
ello, una comisión liderada por el secretario de Aguas e Infraestructura, Álvaro José 
Jiménez Torres, visitó el Viceministerio de Agua para presentar el proyecto. 

Según manifestó el funcionario, el gobierno nacional podría entregar recursos para que 
esta iniciativa se vuelva realidad, gracias a la Ley 1803 que el Congreso de la República 
aprobó para entregar obras al Quindío por su Cincuentenario, en el que además figuran 
la doble calzada Armenia – Calarcá y Montenegro – Circasia - Armenia, entre otras. 

 
 

Lo que se busca es que este embalse, que sería edificado en Salento, pueda tener 
venta de agua en bloque, lo que es vital para ciudades como Armenia; que sea turístico 
precisamente porque el Quindío es el segundo destino en este orden en el país, y que 
no solo sea un reservorio de agua, sino que tenga sostenibilidad con una generación 
de energía hidroeléctrica, por ello también se logró un acercamiento con el Ministerio 
de Minas. 

El proyecto, traducido al inglés, también fue entregado a la comisión de la República 
Popular de China que visitó al departamento en los últimos días y que se mostró 
interesada en invertir en obras priorizadas por el gobierno del Quindío. 



 
 

Para los estudios de ingeniería de detalle, de acuerdo con el secretario de 
Infraestructura, hay recursos disponibles, pero se espera conseguir más, pues podrían 
valer $3.500 millones. Para ello se indaga si los municipios cuentan con dinero de la 
venta de las acciones en la EDEQ o si se puede hacer a través de una Alianza Público 
Privada, APP. 

 
 



 

 
 

Vicepresidente de Turismo de ProColombia anunció 
estrategia para promocionar productos quindianos 

 

 
 



El vicepresidente de Turismo de Procolombia, Enrique Stellabatti Torres, visitó el 
Quindío para presentar los productos turísticos del departamento que serán 
incorporados en la agenda de promoción internacional de esta entidad en 2017.  

 
 

Esta entidad, que es la encargada de promover el turismo del país en el mundo, 
trabajará en conjunto con la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio para 
promocionar los productos enmarcados en el ecoturismo, el café, la aventura, la cultura, 
la salud y la diversión de los 12 municipios del Quindío.  

 
 

El director de Turismo, Clúster y Asociatividad de la Gobernación del Quindío, Juan 
David Pachón, manifestó: “Adoptamos la política del gobierno nacional de acoger el 
turismo de naturaleza para la región del Paisaje Cultural Cafetero, hemos priorizado 



junto con el sector 12 productos enmarcados en el ecoturismo, avistamiento de aves, 
fauna y flora de aventura, turismo cultural, todo lo que gira en torno al café y el turismo 
de salud y de diversión”. 

 
 

Por su parte, el vicepresidente de Turismo de Procolombia afirmó que estos productos 
turísticos del Quindío que se promocionarán en el ámbito internacional brindarán 
experiencias únicas a los turistas y por ende el número de eventos internacionales en 
el país aumentarán. “Venimos creciendo en el número de eventos, según el IICA 
(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) en el año 2014 
presentamos 147 eventos internacionales y en el 2015 se realizaron 19 (…) antes se 
vendió EEUU, ahora creo que se va a generar una visión del negocio a futuro que es el 
turismo colombiano y mucho más en el contexto de la paz que se viene desarrollando”, 
expresó el vicepresidente.  

 
 



 
XXVII Congreso Nacional de Optometría  

Quindío se perfila como la vitrina de Colombia y del mundo  
 

 

Héctor Alberto Marín Ríos, con delegación de funciones de Gobernador, y el secretario 
de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, en compañía del secretario de Salud de 
Armenia y de líderes de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, le dieron la 
bienvenida en nombre del gobierno departamental a más de mil profesionales y 
empresarios del campo de la salud visual que llegaron de diferentes regiones del país 
y de varios naciones, al XXVII Congreso Nacional de Optometría, evento que se realizó 
en Armenia el pasado fin de semana y que sumado al Congreso Nacional de ANATO y 
a la celebración de los 50 del Comité de Cafeteros del Quindío, entre otros, perfilan al 
corazón verde de Colombia como la vitrina ideal para eventos de gran factura.    

 

 
 

Marín Ríos indicó que la meta es seguir brindando las garantías en infraestructura, 
seguridad, vías y demás para fortalecer el departamento como eje de eventos: “En el 
Congreso de Optometría además de Colombia confluye gente de países como Ecuador, 
México, Estados Unidos, Panamá, entre otros a los que recibimos con alegría. Esto 
sigue consolidando al departamento del Quindío, a la ciudad de Armenia, al Centro de 



Convenciones y a la Gobernación como un estamento real que reúne todas las 
condiciones para que las grandes empresas, sus grandes eventos y grandes negocios 
se sigan dando en nuestro territorio”. 

 
 

José Manuel Gómez Ojeda, presidente del Colegio Federación Colombiana de 
Optometría, destacó el Quindío como el escenario ideal para las actualizaciones que el 
gremio requiere, al tiempo que entregó información de interés sobre la salud visual de 
los colombianos: “En Colombia, un 60% de la población tiene problemas visuales y en 
gran parte se debe a uso de las tablets, los computadores y los celulares, de ahí se 
proyecta una epidemia de miopía. Sin embargo, el 80% de los problemas visuales 
causantes de algún tipo de discapacidad con ceguera se pueden prevenir, por eso como 
gremio trabajamos de la mano con los gobiernos para que lleven a feliz término políticas 
que impacten y que beneficien a la población”.    

 
 



El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, destacó la 
importancia científica del Congreso de Optometría y entregó un reporte de la salud 
visual en el Quindío: “En el departamento el recurso humano en temas de salud visual 
es muy calificado y la parte técno-cientifica del departamento está a la par de las 
grandes entidades a nivel nacional”. 

 

 
Gobernador del Quindío socializó el proyecto CarPaz ante los 

habitantes de la vereda Pueblo Rico 

 

 
 

Los habitantes de la vereda Pueblo Rico de Quimbaya recibieron al Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien se desplazó hasta este centro 
poblado para socializar el proyecto CarPaz, Centros de Atención Rurales para la Paz, 
que integrarán en un solo lugar productos y servicios que beneficiarán a los campesinos 
del Quindío. 



 

 
 

El Gobernador aseguró que precisamente en la vereda Pueblo Rico será construido 
uno de los doce CarPaz que tendrá el departamento, y le explicó a la comunidad cómo 
surgió esta iniciativa, por qué es tan importante para su gobierno la realización de este 
proyecto, en qué consiste y qué tendrá cada uno de ellos.  

 

 

“Los CarPaz son una especie de pequeños centros comerciales que tienen una 
cantidad de servicios que ayudan en las veredas (…): la generación de empleo, wifi, 
guardería, salón para que se reúna la comunidad, botica, cajero electrónico, es decir, 
un contacto con la ciudad, inclusive, que el campesino desde el CarPaz pueda pedir su 
cita médica para que no tenga que ir hasta la ciudad y perder el tiempo”, le explicó el 
Gobernador a la comunidad y agregó: “Empezamos a construir lo que tenemos que 
construir: la confianza entre el gobierno departamental y los campesinos”. 



 
 

En este agradable encuentro, el mandatario no solo expuso las bondades y objetivos 
del CarPaz, sino que además escuchó las necesidades y propuestas de la comunidad 
en términos de seguridad, infraestructura vial, educación y empleo, inquietudes que 
tuvieron respuesta con las posibilidades que se brindarán a partir de este proyecto, que 
fue muy bien recibido por este grupo de quindianos, en especial por los agricultures, 
que ven en esta iniciativa una oportunidad para tener mejores réditos con sus 
productos.  

 
 

La señora Sandra Esmeralda Gómez Londoño, integrante de una asociación porcícola 
del sector, manifestó: “Los CarPaz son proyectos excelentes para el sector rural, es la 
oportunidad que estábamos esperando nosotros los pequeños productores, porque a 
través de ellos evitaremos intermediarios y tendremos un precio justo por nuestros 
productos, es el mejor proyecto que he escuchado para el sector rural de parte de una 
Gobernación y esperamos que salga adelante, porque con esto se va a mejorar la vida 
de nuestros campesinos”. 



 

 

MCI y Quindío Competitivo se acercan al gobierno 
departamental para apoyar proyectos de infraestructura 

 

 
 

La Mesa de la Construcción y la Infraestructura, MCI, y la corporación Quindío 
Competitivo manifestaron al secretario de Aguas e Infraestructura, Álvaro José Jiménez 
Torres, su deseo de acercarse a la administración departamental para apoyar 
proyectos que beneficien al departamento. 

En el encuentro que se cumplió por invitación de las entidades gremiales se trató el 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos con el que se busca descontaminar las 
fuentes hídricas y que podría llevarse a feliz término, pues los constructores buscan 
asumir la contaminación adicional que generan por sus edificaciones. Esta iniciativa, 
que fue traducida al inglés, también fue entregada a la misión de la República Popular 
de China que visitó al Quindío para que estudie la posibilidad de ejecutarla a través de 
la figura de cooperación internacional. 

Las entidades gremiales invitarían en los próximos días al secretario de Planeación, 
Álvaro Arias Young, para que les presente el Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien 
Común’ y al gerente de la Promotora de Vivienda, Mauricio Cañas, para que les 
explique los proyectos y los alcances que la MCI puede tener en las políticas públicas 
nacionales de vivienda.  

 



Consejo de Cultura respalda a secretario de Cultura tras 
agresiones 

 

 
 

El Consejo Departamental de Cultura del Quindío, CDCQ, ratificó su respaldo al 
secretario de Cultura, James González Mata, y rechazó las agresiones en su contra, 
luego de presentarse reacciones desfavorables hacia el funcionario por el proceso de 
convocatoria, evaluación, concertación y selección de proyectos artísticos y culturales 
2016. 



 
  

El CDCQ manifestó por medio de un comunicado que confía plenamente en los 
procesos que ha ejecutado el secretario, en los que ha demostrado que han sido claros 
y pertinentes para el desarrollo cultural y artístico del departamento. 



  
 
“Este Consejo, se solidariza con la Secretaría de Cultura en cuanto a que considera 
que observó y respetó los principios fundamentales sobre los que se construye y 
sustenta este importante Programa Departamental, a saber, entre otros no menos 
importantes, la participación, transparencia, el acceso democrático y la equidad”, 
manifestó el Consejo de Cultura del Quindío, presidido por Juan Diego Gaspar Garzón.   
 

 



Comfenalco Quindío presentó su portafolio de servicios a 
empleados de la administración departamental 

 

 
 

Con el objetivo de que todos los empleados de la Gobernación del Quindío conocieran 
los beneficios que brinda la afiliación a la Caja de Compensación, la Secretaría 
Administrativa organizó junto a Comfenalco Quindío una feria de servicios en la que 
asesores de la organización mostraron su portafolio de servicios y resolvieron las dudas 
pertinentes a los asistentes.  

 
 



Carlos Enrique Buitrago, asesor corporativo de Comfenalco Quindío, explicó que todos 
los empleados pueden acceder a estos beneficios, ya sean de planta, contratistas o 
independientes, y los invitó a acercarse a las instalaciones de la organización para que 
conozcan todos los beneficios que la vinculación con la misma otorga. 

 
 

Comfenalco Quindío cuenta servicios disponibles para todos sus afiliados como torneos 
deportivos, semilleros, escenarios, recreación, línea infantil, línea para adultos, 
gimnasio, programas especiales, crédito de consumo, préstamos de emergencia, 
credisubsidio y agencia de viajes, entre otros. 

 

 



Premiación el 26 de agosto en el Parque del Café 

En la recta final concurso de dibujo en instituciones 
educativas rurales del Quindío 

 

 
 

El Comité de Cafeteros del Quindío y la Gobernación del Quindío a través de la 
Secretaría de Educación y su gestora social están vinculados con la recta final del 
concurso de dibujo y pintura: 'Pintemos nuestra historia cafetera', en el que participaron 
152 de las 268 instituciones educativas de las zonas rurales de los 12 municipios del 
departamento. El concurso que busca incentivar la creatividad, el amor por el 
departamento y la caficultura, y fomentar el arte y la cultura, entregará premios a los 
colegios, a los docentes y a los niños y niñas participantes.   

 
 



Tras la recolección de los dibujos, el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del 
Quindío, Benjamín Pardo Fernández; el presidente de la entidad gremial, Ricardo 
Gutiérrez Agudelo; representantes del Parque del Café, funcionarios de la Secretaría 
de Educación y la gestora social, Liliana Janet Osorio Buriticá, hicieron la preselección 
de las mejores pinturas y dibujos y fijaron la fecha del acto de premiación para el 
próximo 26 de agosto en el Parque del Café. 

 
 

En total se presentaron 2400 dibujos y pinturas de los que se premiarán primero, 
segundo y tercer lugar, uno de pintura y uno de dibujo; propuestas hechas por niños y 
niñas entre los 6 y los 14 años de edad del departamento, con los materiales didácticos 
entregados por el Comité de Cafeteros del Quindío. “Fue algo muy espectacular porque 
en los dibujos los niños reflejaban el amor por las matas de café, por su finca, por su 
tierra; hacían énfasis en los lugares especiales para ellos y plasmaban nidos, matas de 
plátano, sus mascotas y el amor de sus padres en medio de la vida del campo, además 
de otras cosas de su diario vivir”, dijo Liliana Janet Osorio Buriticá, gestora social del 
Quindío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Con carnaval deportivo, hoy se inaugurarán los Juegos 
Interdependencias 2016 

 

 
 
Hoy a las 2:00 p.m., la Secretaría Administrativa, a través de la dirección de Talento 
Humano y de su programa de Bienestar Social, inaugurará los Juegos 
Interdependencias de la Gobernación del Quindío. 
 
El evento comenzará con un carnaval deportivo, desfile que partirá en la sede de la 
DIAN y terminará su recorrido en la plaza de Bolívar. Se les solicitó a todos los 
participantes usar camiseta blanca durante el desfile. 
 
Los Juegos Interdependencias contarán, para esta edición, con las modalidades de 
microfútbol masculino y femenino, baloncesto y voleibol mixto, billar, fútbol, sapo, bolos 
y tejo. 
 
Para no afectar la prestación del servicio a la comunidad, la Secretaría Administrativa 
solicitó que cada secretario de despacho y directores coordinen la asistencia de los 
funcionarios de planta y contratistas a esta actividad. 

 
 
 
 
 
 



 Con éxito finalizó el recorrido a caballo por los valles y 
montañas del Quindío  

 

 
 

Durante la semana del 8 al 14 de agosto la Policía Nacional a través de su seccional de 
Caravineros realizó el recorrido a caballo por los valles y montañas del Quindío, en 
marco de la celebración del Cincuentenario del departamento, actividad apoyada por la 
Junta del Cincuentenario y la Gobernación del Quindío.  

 

 
 

Este recorrido contó aproximadamente con 150 binomios de jinetes y caballos, quienes 
viajaron durante 7 días por los 12 municipios del Quindío. En el evento participaron 
delegaciones de Antioquia, Bogotá, Tolima y Valle del Cauca, quienes quedaron 
cautivados con el Paisaje Cultural Cafetero y propusieron programar la cabalgata 
nacional que visitaría esta región.  



 
 

La secretaria ejecutiva de la Junta del Cincuentenario, Luz Patricia Hurtado, explicó que 
este recorrido a caballo es una muestra de compañerismo y fraternidad entre las 
regiones: “Esto es lo bonito de estos recorridos, darnos la mano, apoyarnos 
y ayudarnos. Agradecemos a los participantes”.    

 
 

Gobierno departamental visita comunidades con necesidades 
de saneamiento básico en La Tebaida 

 

 
 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a través del Plan Departamental 
de Aguas del Quindío, PDA, visitó los sectores Villa Javier, Manantiales de Vida, Villa 
Éxito y Nuevo Amanecer de La Tebaida, con el fin de atender la solicitud de la 



comunidad sobre la prestación del servicio de agua potable apta para consumo 
humano. 
 
El PDA del Quindío contrató las obras de urbanismo de acueducto y alcantarillado para 
reactivar un proceso de autoconstrucción que se adelantaba desde hace años en estos 
sectores, pero que a la fecha se encuentra detenido. 

 
 

Hace cuatro años, el contratista dejó sin instalar la cantidad de micro medidores 
requeridos para cubrir el total de las viviendas de interés social sin que el proceso se 
hubiese terminado y hasta la fecha esta situación sigue sin resolverse, sin contar con 
que la disposición de aguas residuales tiene vertimiento directo sobre la quebrada La 
Jaramilla, lo que por ningún motivo permitiría el municipio ni la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío, dado el alto impacto de contaminación ambiental que esto 
generaría, por esta razón, el PDA realizará un diagnostico técnico sobre esta situación 
y así tomará las decisiones pertinentes para dar pronta respuesta y una posible 
solución a la comunidad. 



 
 

En cuanto al sector de La Silvia, Eiber Arias Calle, director del PDA, dijo: “Es un sector 
que cuenta con unas características constructivas deplorables, pues los ingenieros que 
construyeron este barrio dejaron un pozo séptico prácticamente en la mitad, hoy 
colmatado, con muchos problemas de salubridad para toda la comunidad en general, 
con una comunidad enferma. La solución no es ni optimizar el pozo, ni limpiarlo, ni 
hacerle mantenimiento, la solución es retirar el pozo de donde está, para que la 
comunidad deje de convivir con esta situación”. 

 
 

Para ello se adelantará un proceso con la Alcaldía de La Tebaida, con el fin de realizar 
los estudios y diseños pertinentes para la reubicación de este pozo y dar solución 
definitiva a esta situación que afecta actualmente a cerca de 90 familias. 



 

Con éxito concluyó Travesía XC Quindío 2016 
 

 

Del 12 al 14 de agosto se desarrolló en Quimbaya la Travesía XC Quindío 2016 'Tras 
Las Huellas del Guaquero', evento que reunió a más de 2300 ciclomontañistas de la 
región y de 14 países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, República 
Dominicana, Costa Rica, Alemania, Holanda, Honduras, entre otros.  

 

Como es tradición en el mundo del ciclomontañismo, cada año se lleva a cabo la 
Travesía XC Quindío, evento que hace ya parte de los corazones de los apasionados 
por este deporte y es considerado el mejor evento de ciclomontañismo en Colombia, 
esta edición contó con Jarlinson Pantano como invitado especial.  



 

Esta carrera se realiza cada año en dos categorías: Competidores y recreativos, dijeron 
voceros del Club Milenium, entidad que organiza la actividad. El recorrido tuvo lugar 
entre las montañas de Quimbaya, Filandia, Montenegro y Ulloa.  

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


