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Agenda 12 de julio de 016 
Evento: Bienvenida a nativas extranjeras del programa de bilingüismo 
Lugar: Despacho del Gobernador 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Presentación Ballet Folklórico de Antioquia 
Lugar: Centro de Convenciones 
Hora: 7:00 p.m. 
 

 
  



Alianza entre gobierno quindiano y DIAN potencializaría 
ayudas para sectores vulnerables 

 

 
 
La Secretaría de Familia estableció un acercamiento con la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, con el fin de trabajar de forma mancomunada 
en pro de la población vulnerable del Quindío. Uno de los aportes que se empezarían 
a ver reflejados sería el acceso a mercancía incautada por la DIAN para que, a través 
del gobierno departamental, se destinen estos decomisos, que en ocasiones son de 
productos perecederos, a los diferentes grupos poblacionales que lo necesiten.   



 
 
“Hablamos de la posibilidad de acceder a estos decomisos, como en el caso de 300 
kilos de frijoles que se incautaron recientemente y lamentablemente no pudimos 
acceder a ellos, ese alimento nos hubiera podido servir para a los Centros Vida, los 
CDA, los cabildos indígenas, los afrodescendientes e incluso para las cárceles y todas 
las poblaciones que nosotros atendemos”, indicó el secretario de Familia, Álvaro José 
Jiménez Torres. 

 
 
La iniciativa busca ir más allá e incluso establecer contacto con el Ministerio de Defensa 
y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, que son los que captan 



incautaciones mayores y así poder acceder a decomisos de electro menores y artículos 
como televisores para dotar los CDA y demás recintos que atienden población, lo que 
se convertiría en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 

 
 
Tras el encuentro con la directora de la DIAN Quindío, Blanca Deisy Zamora, la 
Secretaría de Familia recibirá asesoría sobre la legalización de las ayudas que 
empiecen a llegar al departamento a través del programa ‘Quindianos en el Exterior’ 
con el fin de evitar decomisos o inconvenientes con la nacionalización de estos 
elementos. También se brindará asesoría tributaria a las ONG que empiecen a recibir 
auxilios a través de los proyectos de cooperación internacional, que es otro de los 
programas de la Secretaría de Familia. Para el proyecto de responsabilidad social 
empresarial, mediante el cual se busca que los empresarios obtengan beneficios 
tributarios cuando apoyan obras sociales la DIAN, también brindará capacitación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gobernación del Quindío participará en la socialización del 
proyecto ‘Quindío Estrella de Agua’  

 
 
La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, invita a todos los sectores comprometidos con el medio ambiente y 
la situación hidrográfica del departamento a la presentación del proyecto ‘Quindío 
Estrella de Agua’, que se realizará este miércoles 13 de julio en el salón Oruma del 
Hotel Allure Aroma Mocawa a partir de las 7:00 p.m. 
 
‘Quindío Estrella de Agua’ propone el desarrollo de la mesa sectorial de la subcuenca 
del río Quindío, un espacio natural de concertación entre el sector económico, 
gubernamental, académico, político y organizaciones civiles para coordinar, desarrollar, 
gestionar y realizar acciones que permitan mejorar los niveles del caudal y la calidad de 
las fuentes hídricas. 
 
Esta iniciativa surgió al interior del JCI Edén del Café, una organización sin fines de 
lucro integrada por jóvenes ciudadanos comprometidos con la creación de proyectos y 
programas innovadores que generen un impacto en sus comunidades, y tiene por 
objetivo convertirse en un facilitador para potencializar las acciones que mejoren la 
subcuenca del río Quindío. 
 



 
  

Intensifican acciones de inteligencia para contrarrestar el 
contrabando 

 

 
 
La Policía Nacional en su área de Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, destinó una 
funcionaria de la institución, especializada en labores de inteligencia, para que de forma 
permanente fortalezca el personal de la Secretaría de Hacienda del Quindío y desarrolle 
investigaciones sobre las redes de contrabando que actúan en el departamento. Una 
vez se obtenga información precisa, el gobierno departamental con la Fiscalía y la 
Policía procederán con los operativos de decomiso. 
 
La decisión de intensificar las acciones desde lo local se dio a conocer en el marco del 
primer Comité Regional Anticontrabando, liderado por la Federación Nacional de 
Departamentos, y en el que participaron secretarios de Hacienda y jefes de rentas de 
los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Durante el encuentro se plantearon 



avances en la lucha anticontrabando, pero también las necesidades de los tres 
departamentos en esta materia. Asimismo se definió un cronograma para poner en 
marcha operativos de impacto y judicialización. 

 
 
Aleyda Marín Betancourt, directora tributaria de la Secretaría de Hacienda del Quindío, 
explicó que sobre el Quindío explicó: “El departamento del Quindío, por la ubicación 
geográfica que tiene, donde tiene fronteras con el Valle, Tolima y Risaralda, ha tenido 
y va a seguir teniendo un mayor apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, así se 
anunció en el comité regional. La idea es poder tener un gobierno libre de contrabando 
de cigarrillos y licores”.   
 

 
 



 

Secretaría de Turismo articula estrategias con los entes de 
control para combatir la informalidad turística 

 

 
 
Con el objetivo de socializar la normatividad legal vigente para el control de la prestación 
de servicios turísticos y los fundamentos jurídicos que la enmarcan, aclarar las 
herramientas legales que brinda la formalidad a favor de los prestadores, priorizar las 
problemáticas del sector y concertar planes de acción para combatir la informalidad en 
el departamento, el director de Turismo, Clúster y Asociatividad, Juan David Pachón,  se 
reunió con secretarios de Gobierno de los municipios representantes de la organización 
Sayco y Acinpro, Migración Colombia, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
y la Policía de Turismo Quindío. 

De acuerdo con el director de Turismo, Clúster y Asociatividad del departamento, como 
resultado de esta reunión se construirá un plan de visitas para el control de los 
prestadores ilegales en cada uno de los municipios del Quindío por parte de las 
autoridades competentes. 

Durante el encuentro, los secretarios de Gobierno e instituciones presentes 
compartieron las experiencias vividas y evidenciaron las problemáticas que se viven 
desde sus organismos. 



 
 
Asimismo, manifestaron que existen confusiones en la normatividad y las exigencias de 
las leyes de turismo y su aplicación, y dijeron que los prestadores de servicios turísticos 
que operan en la ilegalidad no sienten que formalizar sus negocios sea la mejor opción 
al momento de generar ingresos, lo que requiere campañas que incentiven la 
formalidad. 
 
Del mismo modo, se tocaron temas como la invasión del espacio público por parte de 
los comerciantes, la necesidad de una colaboración efectiva por parte de las 
autoridades oficiales para solucionar los problemas de los municipios y la aplicación 
de  multas y sanciones como medidas para controlar el orden público y la ilegalidad. 
 

  



 
 

Tres nativas extranjeras llegan al Quindío para fortalecer el 
bilingüismo en el departamento 

 
Estudiantes de noveno, décimo y undécimo de tres instituciones educativas del 
Quindío serán beneficiados con estos ejercicios en formación del inglés. 

 

 
  



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, dará la bienvenida 
a tres nativas extranjeras que llegarán al Quindío para fortalecer la enseñanza del 
idioma inglés en tres instituciones educativas del departamento, como parte de las 
estrategias planteadas por el gobierno departamental y la Secretaría de Educación para 
el fortalecimiento y el desarrollo del bilingüismo en el Quindío, objetivos integrados al 
programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación. 

Victoria Lebrom y Erica James, provenientes de Estados Unidos y Rebecca Talbot del 
Reino Unido, llegarán a la institución educativa Santa Teresita de La Tebaida, Los 
Fundadores de Montenegro y San José de Circasia respectivamente, sumándose a 
otros dos nativos extranjeros que se integraron al programa en el mes de febrero para 
apoyar a los docentes de inglés para que su formación y conocimientos se lleven a las 
aulas de manera efectiva. En total serán diez nativos los que llegarán al departamento. 

 
 
Leonardo Morales Gutiérrez, coordinador de bilingüismo de la Secretaría de Educación, 
señaló que para el año 2016 fueron focalizadas cuatro instituciones educativas del 
Quindío, denominadas ‘Instituciones Colombia Bilingüe’ y agregó: “Estas instituciones 
reciben apoyo del Ministerio en diferentes frentes: formación en inglés a docentes, 
inmersiones en el exterior y en el país para docentes y estudiantes, y apoyo a través 
de nativos extranjeros para mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje en los 
grados noveno, décimo y undécimo, por medio de un esquema de co-enseñanza”. 
 
A su vez, en esta ceremonia se ratificará el apoyo a la docente Diana Milena Villa Serna, 
de la institución educativa San José de Circasia, quien fue seleccionada para participar 
en la estrategia de inmersión en inglés en Estados Unidos durante octubre y noviembre 
próximos junto a otros once docentes del país. 
 
Las nativas y la docente quindiana serán recibidas por el Gobernador en su despacho 
mañana a las 2:00 p.m., quien les brindará un reconocimiento especial a su labor 
educativa y social. Los medios de comunicación están invitados a participar de este 
evento. 



 
 

 
 
Fotonoticia 

Jóvenes, protagonistas para la familia quindiana 

 

 
 
En Circasia se llevó a cabo el primer evento de la Plataforma Departamental de 
Juventudes, liderada por la Secretaría de Familia, con el objetivo de articular e integrar 
a los jóvenes que hacen parte de las 12 plataformas municipales que hay en el Quindío. 
Durante la jornada se realizaron actividades deportivas, culturales y artísticas entre 
otras lideradas, todas por jóvenes. 
  



 
 

50 Juntas de Acción Comunal fueron elegidas el pasado fin 
de semana 

 

 
 
50 Juntas de Acción Comunal, JAC, de 10 municipios del departamento fueron elegidas 
el pasado fin de semana, con el aval de la Gobernación del Quindío y la Secretaría del 
Interior a través de la dirección de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y 
Participación Ciudadana, pues en los tiempos de ley no pudieron cumplir con el 



procedimiento. 
 
En municipios como Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya, Salento, Circasia, Filandia, 
Montenegro y La Tebaida fueron realizadas las elecciones a destiempo, que debían ser 
llevas acabo el pasado 24 de abril del presente año, pero debido al incumplimiento de 
los requisitos o la falta de conformación del tribunal de garantías, no fue posible su 
realización.   
 
Las Asocomunales de los municipios nombrados deben hacer llegar en el menor tiempo 
posible a la Gobernación del Quindío los documentos que soportan estas elecciones, 
para realizar la revisión documental y poder emitir los actos administrativos, que los 
reconocerán como nuevos dignatarios para el periodo 2016 - 2020. 

 

 
UDEGERD entrega ayuda humanitaria a familia de Salento 

 

 



 
La Gobernación del Quindío y la Secretaría del Interior a través de la Unidad 
Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, entregaron ayuda 
humanitaria correspondiente a 10 tejas de zinc, 100 amarras y 1 kilo de alambre a una 
familia compuesta por cuatro adultos de la vereda La Palmera de Salento, que resultó 
damnificada por el destechamiento de su vivienda, debido a las fuertes corrientes de 

viento que se registraron en el sector en los últimos días. 
  

 

Ministerio de Cultura socializará el programa de Concertación 
Cultural en el Quindío 

 

 
 
La Secretaría de Cultura invita a artistas, gestores, organizaciones, entidades culturales 
y todos los interesados en promover y desarrollar proyectos artísticos en el interior de 
una comunidad, para que participen de la socialización del programa nacional de 



Concertación Cultural, que estará a cargo de su directora, Nidia Neira, funcionaria del 
Ministerio de Cultura. 

Durante la jornada, la directora explicará los componentes, lineamientos y 
características de esta propuesta que pretende incentivar la creación e investigación 
cultural orientada al impulso del arte en las comunidades y que ya tuvo su primer grupo 
de ganadores en el departamento. 

La socialización se realizará este miércoles 13 de julio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en las 
instalaciones de Teatro Azul de Armenia para todos los gestores de la capital quindiana, 
y el jueves 14 de julio en los mismos horarios en la Casa de la Cultura de La Tebaida. 

 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


