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Evento: Instalación XIII Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos  
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Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, 

Amilkar Acosta, visitó el Quindío para conversar sobre el 

postconflicto 

  

 

Como parte de la socialización de los acuerdos firmados por el gobierno nacional y las Farc en 

La Habana, Cuba, el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invitó 

al director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amilkar Acosta Medina, y al 

director de la fundación Ideas para la Paz, Ariel Fernando Ávila, con el fin de explicarles a los 

funcionarios de la administración departamental cómo se desarrollarían los acuerdos en el 

postconflicto. 

  



 
  

Durante el conversatorio, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, como lo ha hecho en varias 

oportunidades, recalcó la importancia de que los quindianos voten el próximo 2 de octubre, día 

del plebiscito. Asimismo, le solicitó a su asesor de Paz, Everardo Murillo Sánchez, continuar con 

la ilustración de los acuerdos en las diferentes secretarías para que los funcionarios voten con 

conocimiento de causa. 

  

 



  

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, FND, Amilkar 

Acosta Medina, indicó que la iniciativa del Gobernador del Quindío de informar a los 

funcionarios de la administración sobre los acuerdos es una conducta ejemplar. “Para llegar al 

postconflicto y a la construcción de la paz que todos queremos tenemos que pasar ese arroyito 

del 2 de octubre para refrendar el acuerdo final, una vez refrendado lo que sigue es el 

cumplimento de los acuerdos mediante su implementación, de allí los departamentos y 

municipios van a cumplir un rol de gran importancia, al fin y al cabo la paz es territorial y se 

tiene que construir desde los territorios y no desde los escritorios”, agregó el director ejecutivo 

de la FND. 

  

 
  

Por otro lado, el asesor de Paz del Quindío, Everardo Murillo Sánchez, destacó el conversatorio 

como una grata experiencia en donde se les brinda a los funcionarios de la Gobernación enfoques 

sobre los acuerdos que se complementan, uno desde la institucionalidad y el otro sobre la paz y 

la reconciliación. “Grandes enseñanzas la que nos deja este conversatorio, la mayoría de los 

colombianos no se han leído las 297 páginas del acuerdo de La Habana, el debate se ha 

concentrado en la justicia transicional y en las penas a las Farc, tenemos que concentrarnos 

también en las trasformaciones sociales y políticas para el campo colombiano”, afirmó el 

funcionario de la administración. 

  



 
  

En el conversatorio, Amilkar Acosta Medina además anunció la creación de un nuevo código 

departamental para darle mayor autonomía a los departamentos y municipios con el fin de que 

haya mayor presencia del establecimiento público para la descentralización. 
 
EVERARDO MURILLO, ASESOR DE PAZ, CONVERSATORIO POSTCONFLICTO 

AMILKAR ACOSTA, DIRECTOR EJECUTIVO FND, CONVERSATORIO DEL POSTCONFLICTO 
 

 

Gobernación y Corporación Quindío Competitivo buscan mitigar la 

contaminación de las fuentes hídricas del departamento 

 

 

Integrantes de la Corporación Quindío Competitivo y de la secretaría técnica de la Mesa de la 

Construcción y de la Infraestructura del Quindío, MCI, se reunieron con el Gobernador, Padre 

https://gallery.mailchimp.com/3173dd46c7ef0a7c806e1d65f/files/EVERARDO_MURILLO_ASESOR_DE_PAZ_CONVERSATORIO_POSTCONFLICTO.mp3
https://gallery.mailchimp.com/3173dd46c7ef0a7c806e1d65f/files/AMILCAR_ACOSTA_DIRECTOR_EJECUTIVO_FND_CONVERSATORIO_DEL_POSTCONFLICTO.mp3


Carlos Eduardo Osorio Buriticá; con el secretario de Aguas e Infraestructura, Álvaro José 

Jiménez Torres, y con el secretario  Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos 

Alberto Soto Rave, para presentar los estudios de prefactibilidad del proyecto de saneamiento y 

descontaminación de fuentes hídricas para los doce municipios del Quindío. 

 
 
El Gobernador recibió este análisis con gran interés y manifestó la satisfacción que siente por el 

trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, en especial en proyectos que tendrán 

un alto impacto social y ambiental para el departamento, asegurando que se hará todo lo posible 

para sacar este proceso adelante, no solo por su importancia, sino porque es un trabajo que habla 

muy bien del compromiso que tienen los empresarios con el Quindío. 

 

En la exposición se presentaron las cifras preliminares de los sistemas necesarios para 

descontaminar las fuentes hídricas del departamento, trabajo conjunto hecho por las empresas 

prestadoras del servicios de agua y alcantarillado EPA, EPQ, Multipropósito y Esacor; la 

Universidad del Quindío, la CRQ, la Secretaría de Aguas e Infraestructura, el PDA y los 

secretarios de Planeación de los doce municipios, que durante seis meses realizaron talleres para 

analizar los componentes necesarios para construir los estudios. 



 
 

La arquitecta Blanca Luz Patiño, integrante de la Corporación Quindío Competitivo y de la 

secretaría técnica de la MCI, explicó que se identificaron las necesidades humanitarias y 

ambientales que se cubrirían con esta propuesta, ya que se están vertiendo todas las aguas 

residuales a las fuentes hídricas, situación grave para la sostenibilidad ambiental del territorio; la 

población beneficiada, que en este caso serían 750 mil habitantes, y la posible localización de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR. 

 

“Este es un proyecto que vale aproximadamente un billón de pesos, por eso se debe buscar 

financiación internacional (…) ese es el reto que le queda a la Gobernación, nosotros entregamos 

esta semilla, pero corresponde a la Gobernación del Quindío no dejar morir esto, (…) este ha 

sido un ejercicio muy nutritivo en cuanto a la confianza y la sinergia que se ha logrado entre la 

academia, el Estado y los empresarios; desde Quindío Competitivo tenemos mucha fe, creemos 

que la unión hace la fuerza y por eso estamos tan comprometidos con este proyecto”, agregó 

Patiño. 



 
 
Por su parte, Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Aguas e Infraestructura, indicó que el 

área de influencia de la cuenca del río Quindío es muy sensible, pues alberga no solo a los 

municipios quindianos, sino a poblaciones del norte del Valle, y expresó: “Es de vital importancia 

que podamos conservar nuestras fuentes con la descontaminación que requieren, es un tema que 

tenemos que asumir con mucha responsabilidad y esto es lo que le queremos presentar a los 

inversionistas (…). La idea es hacerlo en este gobierno porque cuando se descontamina el agua 

y se manejan las fuentes hídricas con responsabilidad y con respeto a la naturaleza mejora el nivel 

de vida de los ciudadanos y eso es lo que quiere nuestro Gobernador”. 

ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ, SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA, PROYECTO 

DESCONTAMINACIÓN DE FUNETES HIDRICAS 
BLANCA LUZ PATIÑO, INTEGRANTE CORPORACIÓN QUINDÍO COMPETITIVO, PROYECTO 

DESCONTAMINACIÓN FUNTES HIDRICAS 
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Matricular su vehículo en el Quindío, una muestra de amor por el 

departamento 

 

 

El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Hacienda, está invitando a los propietarios 

de vehículos matriculados en otras regiones del país pero que viven en el Quindío a que 



matriculen sus carros y motos en este departamento, con el fin de que los aportes por concepto 

de impuestos y rodamiento contribuyan a la financiación y ejecución del Plan de Desarrollo ‘En 

Defensa del Bien Común’, cuyo enfoque principal está orientado a la inversión social. 

  

 
 
“Nosotros lo que estamos invitando es a que todas las personas que viven en el Quindío y que 

quieren el Quindío tributen en el Quindío. Si nosotros estamos utilizando nuestras calles y la 

malla vial del departamento, lo mínimo que podemos hacer es que nuestros carros estén 

matriculados en el Quindío”, dijo Luz Elena Mejía Cardona, secretaria de Hacienda. 

  



 
  

La funcionaria recordó que el departamento tiene matriculados 78 mil vehículos pero son más 

los que ruedan en el territorio de forma permanente con placas foráneas, y que los municipios de 

Armenia, Quimbaya, La Tebaida, Calarcá cuentan con organismos de tránsito para el registro de 

vehículos nuevos y usados, para que sus impuestos contribuyan al desarrollo del 

departamento.      

 
LUZ ELENA MEJÍA CARDONA, SECRETARIA DE HACIENDA, INVITACIÓN A MATRICULAR VEHÍCULOS EN 

EL QUINDÍO 
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Encuentro Departamental de Personeros Estudiantiles 

  

Gobierno quindiano promueve la prevención de embarazo 

adolescente 

  

 

En el marco de la Semana Andina de Prevención de Embarazo Adolescente, el gobierno 

departamental a través de la Secretaría de Familia y con el acompañamiento del lnstituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reunió a jóvenes líderes de diferentes colegios del 

Quindío en el Segundo Encuentro Departamental de Personeros Estudiantiles, donde en medio 

de actividades lúdicas, foros y talleres los asistentes recibieron orientación sobre la importancia 

de evitar el embarazo temprano, de fortalecer su autoestima y de conocer aspectos afines a la 

responsabilidad penal para adolescentes.   

  

 



  

Cristina Zuleta, funcionaria de la Secretaría de Familia del Quindío, indicó que el Plan de 

Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ contiene varios componentes de prevención para los 

jóvenes: “Por ejemplo en el Plan de Desarrollo está toda la implementación de la política pública 

y hay metas específicas con relación a la prevención de embarazo adolescente, prevención de 

segundos embarazos adolescentes y otros temas que conciernen a los menores de edad como 

prevención del trabajo infantil, prevención de reclutamiento, de abuso, de maltrato, entre otros 

que son importantes para el gobierno”. 

  

 
  

Durante el espacio de aprendizaje y conciencia se desarrolló la campaña ‘Chévere que Esperes’, 

liderada por la Corporación Red Apoyar: “Lo que buscamos es enseñarles a los jóvenes que la 

adolescencia se hizo para prepararse para el futuro, para esperar. No moralizamos el embarazo 

en la adolescencia, no promovemos los medios de anticoncepción, sino que buscamos construir 

conciencia a partir de metodologías como la educación popular, la pedagogía activa, la lúdica, el 

arte, la cultura y estrategias innovadoras para llegar al imaginario de los adolescentes”, explicó 

Andrés Mauricio Morales Duque, coordinador de la campaña ‘Chévere que Esperes’. 

  



 
  

Yesenia González Quintero, personera de la institución educativa Román María Valencia de 

Calarcá, manifestó: “Estos espacios son muy importantes porque nos enseñan a esperar, nos 

enseñan que un bebé no es una desgracia, pero que a nuestra edad tampoco es una dicha y que 

esperar sí vale la pena, puesto que si nos embarazamos a temprana edad dañamos muchas etapas 

de la vida. Tenemos que llevar la vida a un ritmo normal y eso nos lo enseñan aquí”. 

  

Según las estadísticas oficiales, en municipios como Armenia desde el año 2012 cuando inició la 

campaña ‘Chévere que Esperes’ el embarazo adolescente se redujo del 23,5% a 17%, de ahí la 

importancia que de forma articulada las autoridades departamentales y municipales intensifiquen 

las acciones de prevención para reducir cada vez más la cifra en todo el territorio quindiano.   
 
CRISTINA ZULETA, FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA DEL QUINDÍO 

YESENIA GONZÁLEZ QUINTERO, PERSONERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMÁN MARÍA 

VALENCIA DE CALARCÁ 
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Secretaría de Turismo, Industria y Comercio capacitó a usuarios 

comerciales de la región 

 

 
      

Con el objetivo de formar a empresarios del departamento sobre las estrategias de desarrollo a 

las que el Quindío apunta, focalizándolos entorno a la diversificación de mercados y productos, 

además del acompañamiento y soporte para ser integrados al mercado global, la Secretaría de 

Turismo, Industria y Comercio a través de la dirección de Emprendimiento y Competitividad 

lideró una capacitación dirigida a usuarios comerciales de la región, con el apoyo de la Zona 

Franca del Quindío. 

 

De esta manera, Juan José Botero, director de Emprendimiento y Competitividad, sostuvo en la 

capacitación: “El gobierno departamental precisó las características fundamentales de la 

estrategia de desarrollo a la cual está apuntando el Quindío y es la iniciativa de los clúster, que 

consiste en el agrupamiento de las empresas y que busca conectar a partir de grandes sinergias 

los productos hacia mercados globales”.  
  



 
  

De igual manera, el gerente de la Zona Franca del Quindío, Andrés Mauricio Vásquez Posada, 

quien apoyó esta iniciativa, afirmó: “Es muy importante entender cuáles son nuestros roles, 

ayudarnos y trabajar en equipo. Unir todas estas ventajas y beneficios para darle al Quindío una 

mayor fuerza comercial”. 

 

Organizaciones como Procolombia, el SENA, la EDEQ y la Alcaldía de Armenia también 

hicieron parte de esta actividad, en la que ofrecieron a los asistentes sus servicios empresariales 

y la forma como desde estas entidades pueden contribuir a los usuarios comerciales. 
 
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO, JUAN JOSE BOTERO, 

CAPACITACIÓN EMPRESARIOS 

GERENTE ZONA FRANCA, ANDRES MAURICIO VASQUEZ.CAPACITACION EMPRESARIOS 
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Durante 2016 Lotería del Quindío transfirió $6.740 millones a la salud del departamento 

Igualdad de condiciones frente al Baloto, petición de la Lotería del 

Quindío al gobierno nacional 



 

El gerente de la Lotería del Quindío, Javier Fernando Rincón Ordóñez, manifestó sentirse muy 

preocupado por la licitación que Coljuegos abrió del juego de Baloto, que incluye dos sorteos 

adicionales: la revancha y el multiplicador, pues según opinó el directivo, las loterías cada día 

están más limitadas, lo que afecta seriamente la transferencia de recursos a la salud. 

 



 
Asimismo dijo que él y sus homólogos se reunieron con el director ejecutivo de la Federación 

Nacional de Departamentos, FND, Amilkar Acosta, para tratar esta problemática, por lo que se 

le pidió a la entidad nacional replantear este proceso, y poner a las loterías en igualdad de 

tratamiento, pues si a Baloto le van a permitir ser más novedoso con su juego, a las loterías 

también. 

 
 
“Las loterías transferimos los recursos directamente a la salud de los departamentos, mientras 

que Baloto los entrega al Ministerio de Hacienda, que los reparte en las regiones. La Lotería del 

Quindío ha transferido $6.740 millones a la salud, pero en otro escenario tocará gestionar este 

dinero a través del Ministerio. Así, algunas loterías entrarían en estado de liquidación, al perder 

el recurso directo”, expresó Rincón Ordóñez. 
 
JAVIER FERNANDO RINCON, LOTERIA DEL QUINDÍO, OPINIÓN FRENTE A BALOTO 
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Este viernes se realizará el 'Encuentro de paz, participación y 

pedagogía del acuerdo de La Habana’  

 
El Ministerio del Interior a través de la Gobernación del Quindío hace extensiva la invitación a 

la comunidad en general, organizaciones sociales, civiles y comunales, población discapacitada, 

indígena, afrodescendiente, Lgtbi y madres adolescentes al ‘Encuentro de paz, participación y 

pedagogía del acuerdo de La Habana’ que se realizará el próximo viernes 24 de septiembre, desde 

las 8:00 a.m., en el Centro de Desarrollo Comunitario, CDC, de la comuna 7 Los Libreros. 

  

Este encuentro de paz, participación y pedagogía tiene como propósito hacer educación del 

acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las Farc, además de responder las inquietudes sobre 

el acuerdo final a comunidad quindiana y orientar los desafíos que traerá la etapa del posconflicto 

al Quindío.   

 

 

 
 

 

 



 

Fotonoticia 

UDEGERD entrega ayuda humanitaria a 15 familias montenegrinas 

damnificadas por vendaval 
  

 

Al inicio de esta semana se presentó un fuerte vendaval en el municipio de Montenegro, que dejó 

un saldo de 15 familias damnificadas. El gobierno departamental a través de la Unidad 

Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, entregó 60 tejas de zinc, 21 tejas 

de fibrocemento, 300 amarras, 2 kit de cocina, 12  colchonetas y cobijas a las familias afectadas 

por esta emergencia.   

 



Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 


