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Por Prensa Federación Nacional de Departamentos 
 

Gran alianza por la paz, propone director de la FND 
 
En el Centro de Convenciones de la ciudad de Montería, el Gobernador 
anfitrión del departamento de Córdoba, Edwin Besaile; la Presidenta de la 
Federación Nacional de Departamentos, Dilian Francisca Toro y el Director 
Ejecutivo de la FND, Amylkar Acosta, instalaron la Cumbre Rural de 
Gobernadores del país. 
 
Durante su intervención, Amylkar Acosta Medina propuso a los mandatarios 
regionales liderar “una gran alianza por la paz” con miras a la firma de los 
acuerdos en la Habana y el posconflicto. “Desde ya las regiones deben 
alistarse y aprestarse para asumir los retos que planteará este nuevo 
escenario. La construcción de la paz se tiene que dar desde los territorios y 
no desde los escritorios”, puntualizó el Director Ejecutivo de la FND. 
 

 
 
En la misma línea, el Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile aseguró que es 
consciente de su papel como mandatario regional durante el posconflicto. “La 
PAZ es, sin duda, la máxima prioridad del gobierno nacional. Los gobernantes 
seccionales y locales debemos estar preparados para asumir esa gran 
responsabilidad en cada una de nuestras jurisdicciones. Aprovecho esta 
oportunidad para manifestarle al señor Presidente Juan Manuel Santos, que 
para el desarrollo de nuestro Departamento y de la región Caribe, se necesita 
seguridad en nuestras ciudades y en el campo. Es fundamental su apoyo 
decidido para crear las condiciones que garanticen el retorno de quienes 
fueron desplazados” 
 



Por su parte, la Presidente de la Federación Nacional de Departamentos y 
Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, resaltó la oportunidad de ser 
los Gobernadores del comienzo del posconflicto, de lograr que los acuerdos 
de paz en La Habana las puedan volver realmente paz territorial. “Tenemos 
que generar un sistema de relación intergubernamental para lograr gestionar 
para el posconflicto los recursos necesarios para que esa paz territorial si la 
podamos tener. Que haya un instrumento que sirva para gestionar el 
desarrollo de nuestras regiones. Que haya articulación y concertación 
estratégica entre los municipios, los departamentos y la nación y un vehículo 
para profundizar la descentralización”. 
 

 
 

De acuerdo con el Director de la Federación Nacional de Departamentos, 
Colombia es un país de tremendas desigualdades, con enormes brechas 
intrarregionales e interregionales, pero la mayor de ellas es la que existe entre 
las zonas rurales y las ciudades. Argumentó Amylkar Acosta que desde 
la  Misión rural se propone una estrategia tendiente a sacar el campo de la 
postración, la exclusión social y la pre  modernidad, para, de esta manera, 
reivindicar la población allí asentada. 
 
En la Cumbre Rural de Gobernadores que se clausurará hoy, se discutirá 
sobre los conflictos por el territorio y por la tierra, la necesidad de avanzar en 
el ordenamiento territorial tanto departamental como regional y será objeto de 
análisis lo concerniente a los títulos y la tenencia de tierra, así como la 
restitución de tierras a quienes fueron despojados de ella. 
 



 
  

 
Hoy vence el primer plazo para pagar el impuesto 

vehicular 
 

 



La secretaria de Hacienda departamental, Luz Helena Mejía Cardona, 
informó a la comunidad quindiana que hoy vence el primer plazo para realizar 
el pago del impuesto vehicular, para los dueños de automotores con placas 
del 000 al 400. 
 
Para la cancelación este tributo, la cartera de Hacienda ha definido unas 
fechas límites programadas de acuerdo al número que registre la placa. 
Según esto, el próximo vencimiento es el 05 de junio y corresponde a placas 
con números que van del 401 al 800. Para aquellas mayores a 800 y para 
motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos el día de 
vencimiento es el 08 de julio. 
 

 
 
La funcionaria destacó la importancia de estar al día con las obligaciones 
fiscales para evitar sanciones o intereses moratorios, que en muchos casos 
tienen un costo más alto que el tributo a cancelar. 
 
El impuesto vehicular puede pagarse a través de la página web de la 
Gobernación del Quindío www.quindio.gov.co ingresando en la ventana 
Trámites y servicios / impuesto vehicular. 



 
 

Inicia Expoartesanal, una ventana del Quindío para el 
mundo 

 

 

Hoy se da inicio a Expoartesanal, Arte hecho a mano, feria nacional e 
internacional de artesanía que cuenta con el respaldo del Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y que se extenderá hasta el 
lunes 09 de mayo. 

La feria hace parte de una de las estrategias planteadas por la administración 
departamental para visibilizar el Quindío como centro artesanal y cultural del 
país y también como un departamento verde, propicio para vivir y disfrutar, 
según lo manifestó el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá: “Nosotros tenemos una historia para contarle al mundo, vivimos en 
El Edén, tenemos unas condiciones de vida que cada día están mejorando y 
eso es lo que queremos que la gente vea y se enamore de esa magia que 
tiene el departamento del Quindío. Queremos que la gente conozca que hay 



una feria expoartesanal, que cada año la vamos a esperar para que venga y 
vea lo es que una artesanía fina”. 

Expoartesanal 2016 contará con expositores provenientes de 14 países, 
entre ellos México, Turquía, Egipto y Brasil como invitado especial, todos ellos 
con muestras de gran calidad que fueron invitadas luego de un detallado 
proceso de observación y selección.  

Por supuesto, 160 artesanos locales y nacionales también estarán presentes, 
entre ellos el maestro Eduardo Muñoz, quien por primera vez le presentará al 
público quindiano su trabajo en barniz de pasto, elaboración artesanal que ha 
sido premiada por la Unesco; así como una muestra indígena y piezas 
elaboradas por internos de las cárceles.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gobernación del Quindío, presente en la rendición de 
cuentas del Hospital La Misericordia de Calarcá 

 

 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a la Política de Transparencia y al 
derecho de acceso a la información pública, la E.S.E Hospital La Misericordia 
de Calarcá realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía, enmarcada en la 
Ley 1712 del 6 de Marzo del año 2014. El acto contó con la participación de 
Héctor Alberto Marín Ríos, Gobernador (e), periodistas invitados, personal del 
centro de salud y ciudadanos de la comunidad calarqueña. 

 

En su informe Leonardo Quiceno Páez, gerente de La Misericordia informó 
sobre  temas primordiales como el cumplimiento y alcance de los indicadores 
de gestión, el planeamiento estratégico de la alta gerencia, el mejoramiento 



continuo en la prestación del servicio, el presupuesto, la cobertura del servicio 
e inversión en nuevos proyectos, entre otros. 

De acuerdo con Héctor Alberto Marín Ríos, para el Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, “el trabajo honesto y transparente del 
gerente del Hospital de La Misericordia de Calarcá, Leonardo Quiceno Páez, 
permite que la administración departamental trabaje de la mano con esta 
institución en la búsqueda de soluciones a las problemáticas allí vividas”. 

 

Asimismo, el funcionario departamental aseguró que ya se cuenta con un 
esquema pactado con la Secretaría de Salud en donde las instituciones de 
esta área de todo el Quindío trabajarán de la mano, aunque enfatizó que por 
el momento la prioridad para los hospitales La Misericordia de Calarcá y para 
el San Juan de Dios de Armenia es sanear las deudas adquiridas en años 
anteriores, además empezar a hacer un “trabajo arduo” con las instituciones 
que tengan deudas con los hospitales del departamento. 

 



Por su parte, el gerente del hospital, Leonardo Quiceno Páez, aseguró que 
aunque tenía cierto pesimismo con este evento porque lo consideraba “una 
simple formalidad que se hace por cumplir la ley”, quedó satisfecho con la 
claridad de la información expuesta durante la rendición de cuentas, sobre 
todo en los “preocupantes” temas financieros y administrativos. 

Con respecto a las relaciones del centro de salud con la administración 
departamental, Quinceno aseguró que son muy buenas, y que existe un 
interés real para solucionar los problemas. “Creemos que vamos a hacer muy 
buen equipo con la secretaría departamental para sacar la salud del Quindío 
adelante”, manifestó el funcionario. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Turismo, agroindustria y desarrollo de software, 
prioridades del desarrollo tecnológico del Quindío 

 

Se cumplió la mesa temática para la formulación del Plan de Acción del 
Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, CODECTI, con 
el fin de enriquecer, con una mirada multisectorial, la propuesta 
departamental en temas como turismo, agroindustria y desarrollo de software, 
protagonistas del impulso económico, educativo, industrial e investigativo del 
Quindío. 
 
El encuentro fue presidido por Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario 
de Turismo, Industria y Comercio, y contó con representantes de las 
Secretarías de Planeación, Agricultura y Educación, además de delegados 
de la Cámara de Comercio, de la dirección departamental de las TIC, y 
representantes del centro de investigación de la EAM e Inbionova. 
 
De acuerdo con Carlos Alfonso Rodríguez, los CODECTI son considerados 
espacios consultivos, de concertación y de asociatividad para la gestión e 
implementación de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, 
herramientas fundamentales para orientar las acciones e inversiones con 
proyectos, que prestarán la asistencia requerida para la formulación de los 
mismos. 
 



 

En la reunión se debatieron temas como la importancia de identificar los 
lineamientos y prioridades de Colciencias, ente responsable de la 
investigación en ciencia y tecnología en el país, de donde se desprenden una 
buena cantidad de los recursos otorgados por el gobierno nacional para 
financiar los proyectos de tecnología e innovación. 
 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio manifestó que no se puede 
descuidar el propósito económico en las iniciativas que se adelanten desde 
la mesa temática, teniendo en cuenta la alta tasa de desempleo en esta 
región. 
 

  
 



   
El Quindío se fortalece para enfrentar el consumo de 

Sustancias Psicoactivas 
  
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta institucional para 
abordar el consumo de Sustancias Psicoactivas, SPA, en la población 
quindiana, así como mejorar la competitividad de los equipos en 
comprensión, intervención y ejecución de estrategias que permitan reducir la 
demanda de drogas en el departamento, se desarrolló el primer taller de 
formación en lineamientos para el abordaje integral a las personas afectadas 
por consumo de SPA. 
 
El taller fue dictado por Jorge Hernán Jaramillo, gestor territorial para la 
Reducción del Consumo en el Eje Cafetero, y contó con la participación de 
más de 40 profesionales de diferentes instituciones del departamento, entre 
las que se encuentran la E.S.E Hospital Mental de Filandia, Clínica El Prado, 
Hospital San Juan de Dios, Secretaría de Familia, Secretaría de Salud de 
Armenia, planes locales de salud, la fundación Hogares Claret, Fundación 
Familiar Faro, Fenacorsol IPS, Para Volver a Ser IPS, Fiscalía General de la 
Nación, ICBF, Universidad del Quindío, Universidad San Buenaventura y 
Acción Técnica Social ATS, entre otros. 
 
La capacitación la llevó a cabo cumpliendo con el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012 – 2021 y el Plan Nacional para la  Promoción de la Salud, la 
prevención y la atención del consumo de sustancias psicoactivas 2014 – 2021 
y contó con el aval del Ministerio de Salud y Protección Social en convenio 
con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, y 
en articulación con la Secretaría de Salud Departamental, dirección de 
Prevención, Vigilancia y Control de los Factores de Riesgo en Salud Pública; 
dimensión de convivencia social y salud mental y en el marco del Comité 
Departamental de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por Prensa Octava Brigada 

Tercera travesía ‘Pedalea por tus héroes Eje Cafetero’ 
 

 

 

El próximo 29 de mayo se dará inicio a este evento, organizado por la Acción 
Social y apoyado por la Octava Brigada del Ejército Nacional  que en sus 
versiones anteriores ha congregado a deportistas de alto rendimiento, así 
como aficionados en todo el país, con el fin de apoyar a los héroes en 
Colombia, a través de la sana competencia e integración.  

Para esta ocasión se tienen previstas dos rutas, de alta exigencia 
correspondiente a 75 y de media exigencia 35 kilómetros, teniendo como 
punto de partida y de llegada el Batallón de Ingenieros N0. 8 ́ Francisco Javier 
Cisneros´, localizado en el corregimiento de Pueblo Tapao en el 
departamento del Quindío. 

Juvenil, elite, master A, master B, master C (hombres), así como elite y 
master (mujeres) serán las categorías para esta versión de ciclo montañismo, 
en donde el personal participante podrá disfrutar del majestuoso paisaje 
cafetero, así como  una parte del Valle del Cauca, las cuales harán parte del 
trayecto. 

En esta oportunidad  se empleará en los competidores chip de cronometraje 
individual y la premiación se realizará en efectivo. Las inscripciones están 
abiertas. Para mayor información, ingresar a la página web: 
www.pedaleaportusheroes.co. 
 



 

 
 

Gobierno departamental busca promover desarrollo 
integral del corregimiento La Virginia 

 

 



El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá quiere promover un 
proyecto de desarrollo y modernización en el corregimiento La Virginia de 
Calarcá, para buscar el beneficio de las más de 100 familias que lo habitan. 

La idea es dinamizar las actividades de desarrollo económico, turístico y de 
Infraestructura local. Para ello, el secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid 
Andrés Álzate Álzate, convocó a las autoridades públicas involucradas en la 
declaración de las zonas de alto riesgo que hacen parte del mencionado 
territorio, a un encuentro al que asistieron el concejal calarqueño oriundo del 
corregimiento Guillermo Gómez, el secretario de Planeación de Calarcá, 
Alexánder Muñoz; Juan David Pachón, director de Cultura y Turismo del 
Quindío, y representantes de la comunidad de La Virginia. 

En el acercamiento se estableció una mesa de trabajo para retomar todos los 
estudios y conceptos que existen respecto a la declaración de  zona de alto 
riesgo que viene afectando desde hace más de 15 años a los habitantes del 
sector. 

Para el próximo encuentro, que se fijó para dentro de 15 días, serán invitadas 
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, la Universidad del 
Quindío y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, 
UDEGERD, con el propósito de recopilar información perteneciente al 
proceso de declaratoria y avaluar la situación para dar claridad a los 
habitantes de La Virginia sobre las condiciones actuales, plantear el 
programa de mejoramiento del centro poblado y llevar a cabo el proyecto 
CARPAZ ‘Centros Agroindustriales Regionales para la Paz’, dado que La 
Virginia hace parte de los 11 municipios que contarán el proyecto de 
desarrollo integral.  
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