
 

 

Armenia, 09 de febrero de 2017 

Boletín de Prensa 028 

  

  

 

 

 

 

 



Expertos anticontrabando de la Philip Morris Colombia destacan 

promoción de la legalidad que realiza el gobierno quindiano 

  

 

  

Con el objetivo de darles herramientas para la legalidad a todos los actores involucrados en el 

negocio del tabaco, 80 comerciantes, entre distribuidores, expendedores en ventanillas, tenderos y 

minoristas en chazas, además de representantes alcaldías, DIAN, Policía de Tránsito y Transporte, 

y de la Policía Fiscal y Aduanera, participaron de la capacitación orientada por expertos del gremio, 

en la que se instruyó sobre la Ley 1762 de 2015, que busca la prevención, control y sanción del 

contrabando, una invitación hecha por la Secretaría de Hacienda Departamental a través de su 

dirección de Gestión Tributaria. 

  

 

  

En el espacio de formación e información, en el que también tomó parte la Federación Nacional de 

Departamentos, FND, a través del convenio establecido con la Philip Morris Colombia, se les 



recordó a los asistentes las características que deben tener en cuenta para identificar una cajetilla 

de cigarrillos legal según lo establecido en la Ley 1335, cuáles son las sanciones de la Ley 

Anticontrabando, y las rutas y mecanismos de ingreso de los productos ilegales al país. 

  

 

  

“Nosotros convocamos a todos los comerciantes del departamento y muchos aceptaron la 

invitación, sin embargo queremos llevar esta capacitación a los 12 municipios del Quindío para 

concienciar a más comerciantes y así evitar  que ingrese más contrabando, y que los recursos 

lícitos por estas ventas se puedan destinar para el deporte, la salud y la educación”, dijo  Luz 

Adriana Ángel, jefe de fiscalización y liquidación de la Gobernación del Quindío. 

  

 

  



Pedro Alonso Ramírez, comerciante de cigarrillos y licores, expresó: “En 16 años que llevo en el 

negocio del comercio de cigarrillos y licores legales es la primera vez que me invitan a una 

capacitación de estas. Es muy importante que en cabeza de las principales autoridades del 

departamento se preocupen por instruir y concienciar a los comerciantes para que vendan legal y 

estampillado, para evitar que nos invada el contrabando”. 

  

 

  

Ana Luisa Vargas Vigüéz, comerciante de cigarrillos en chaza, indicó: “Hoy en esta capacitación 

aprendí mucho, fue bastante positiva la conferencia y el hecho que invitaran hasta el 'chacero' más 

pequeño, porque desafortunadamente el desconocimiento de la norma y la edad de muchos 

vendedores los hace vulnerables a que los involucren en cosas ilícitas”. 

  

 

  



 

Gobernación del Quindío inició la socialización del Plan de Acción 2017 

con las siete áreas culturales del departamento 

 

Esta vigencia la administración departamental invertirá $3.000 millones en la cultura del 

Quindío. 

  

 

 

Con el fin de socializar con las siete áreas artísticas del Quindío el Plan de Acción que en 2017 

ejecutará el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el secretario de Cultura, James 

González Mata, lideró en el salón Antonio Valencia los Consejos Departamentales de Artes 

Plásticas y Visuales, Cinematografía, Teatro y Música, en busca de promover el desarrollo artístico 

de la comunidad quindiana. 

  

 



 

El secretario de Cultura, James González Mata, indicó que para este año se busca generar grandes 

proyectos enmarcados en infraestructura cultural, creación, escuelas de formación y circulación 

gracias a los $3.000 millones destinados por la Gobernación del Quindío a este sector, una cifra 

histórica con la que se apoyarán las áreas culturales y con la que se espera posicionar al 

departamento como uno de los mejores de Colombia en el ámbito artístico. 

  

 

 

“La idea es planear las actividades para que este año sea uno de los mejores para la cultura. Los 

integrantes de cada Consejo Departamental están pensando y programando diferentes proyectos, 

ya que tenemos un buen aporte entregado por el gobernador del Quindío, una excelente noticia que 

nos permitirá impulsar todos los programas culturales que hará que el arte quindiano sea 

protagonista durante esta administración”, manifestó el funcionario. 

  

 



 

Hoy en las instalaciones de la Gobernación del Quindío se cumplirán los Consejos Departamentales 

de Danza, Literatura y Comunicación.  

 

  

 

  

Gobernación del Quindío está preparada para afrontar la temporada 

seca 

 

El mandatario de los quindianos invita a la comunidad a acatar las recomendaciones para evitar 

incendios forestales y el desabastecimiento de agua. 

  

 

 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está preparado para atender las emergencias 

que podrían presentarse durante la temporada seca que inició en el Quindío, según indicó Faber 

Mosquera Álvarez, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

UDEGERD, quien agregó que la administración departamental está articulada con los organismos 

de socorro para prevenir y atender incendios forestales y suministrar agua cuando se requiera. 

  



 

 

El director de la UDEGERD invitó a los quindianos a asegurar las cubiertas de las viviendas, 

aprovechando la temporada seca, y a atender acciones preventivas como no arrojar cigarrillos, no 

hacer fogatas ni quemas, entre otras acciones que  generan incendios de cobertura vegetal. 

Además recomendó hacer uso eficiente del agua para prevenir el desabastecimiento del líquido. 

  

 



 

El funcionario además declaró que aunque el país se encuentra en temporada seca, se pueden 

presentar lluvias esporádicas, por ello la maquinaria amarilla de la administración departamental 

estará realizando un mantenimiento preventivo de vías terciarias para controlar situaciones del 

riesgo de desastres.  

 

  

 

 

Gestora social del Quindío le dio la bienvenida al año escolar a niños 

de la escuela rural Potosí 

  

 

 

 



 

La gestora social del Quindío, Liliana Janet Osorio Buriticá, en compañía de funcionarios de la 

Secretaría de Familia, llevó a cabo una jornada lúdico recreativa con la que 14 niños y niñas de la 

institución educativa Potosí del corregimiento La Bella de Calarcá, e hijos de la población 

campesina del sector, les dieron la bienvenida al año escolar.  

 

Esta actividad se realizó  con el fin de motivarlos a seguir estudiando y a aprovechar el compromiso 

y entrega de las directivas de la institución. “Aprovechamos la visita para entregarles regalos que les 

teníamos pendientes desde Navidad para llenarlos de alegría, todos son hijos de los agregados de 

las fincas cercanas y queremos que sonrían y se sientan felices en su escuela”, manifestó la 

gestora social. 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

  

 

  

 


