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Agenda 25 de julio de 2016 
Evento: Instalación del gobierno departamental en 'FilandiaSíparati' 
Lugar: Plaza de Filandia 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Presentación proyecto CarPaz  
Lugar: Vereda La India, Filandia 
Hora: 2:30 p.m. 

 
  
 
 
 



Desde hoy, gobierno quindiano se descentraliza para vivir 
una semana en ‘FilandiaSíparati’ 

 

 
 
Filandia será esta semana la sede del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, que se trasladará a esta ‘Colina Iluminada del Quindío’ para atender las 
principales necesidades de la comunidad, buscará lazos de hermandad con la 
administración municipal para propiciar el desarrollo de la localidad y finalmente 
realizará convites para cambiar la cara de las escuelas rurales. 

 



 
La instalación de la descentralización del gobierno del Quindío se cumplirá hoy a las 
9:00 a.m. en la plaza principal del municipio, donde están invitados todos los filandeños, 
medios de comunicación y demás autoridades y comunidad que deseen hacer parte de 
esta semana histórica. 

 
 
A lo largo de la semana el Gobernador y los funcionarios visitarán las veredas, liderarán 
actividades deportivas, culturales y de salud. También estarán en los hospitales, centros 
donde se atienden niños y adultos mayores, en el Concejo Municipal, los colegios, el 
cuerpo de Bomberos, entre otros lugares de Filandia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Filandia, un municipio seguro, turístico, productivo y 
educado 

 
Es una de las localidades con mayor actividad agropecuaria del Quindío. 

 

 
  
El Quindío es un departamento que posee una importante actividad agrícola y pecuaria 
en la mayor parte de su territorio, y uno de los municipios con mayor dinámica en su 
producción es Filandia, población que se destaca no solo por los cultivos de café, sino 
por sembrados de plátano, aguacate, tomate, lulo, flores y beneficios ganaderos y 
porcícolas. 
 
‘La Colina Iluminada del Quindío’ tiene 6 mil habitantes rurales, es decir, cerca de 1.500 
familias campesinas que se dedican a los cultivos de frutas y hortalizas, representadas 
en 11 mil hectáreas sembradas, 4 mil en pasto y 7 mil en productos agrícolas. 



 
 
Según la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, en 
Filandia hay más de 2.000 hectáreas sembradas en café, 2.300 en plátano, 297 en 
aguacate y 25 en cítricos, productos con los que las diversas asociaciones tienen 
planteados proyectos de mejoramiento técnico y de agroindustrialización, muchos de 
ellos a través de la convocatoria de Alianzas Productivas dispuesta por la Gobernación. 
 
El hogar del ‘Distrito de conservación de suelos Barbas Bremen’ 

Filandia está ubicada en los ramales occidentales de la cordillera central, está a 23 
kilómetros de Armenia y su temperatura promedio es de 18° C.  



 
 
Allí está una de las áreas de conservación más representativas del departamento, 
denominada ‘Distrito de conservación de suelos Barbas-Bremen’, conectada por cuatro 
corredores biológicos: Las Pavas, Los Monos, Los Colibríes y Los Laureles, lo que 
permite que se conserve el habitat de numerosas especies de fauna y flora nativas del 
sector.  
 
En este lugar se puede disfrutar del recorrido de 5 senderos ecológicos, entre ellos 
Sierra Morena, que cuenta con 14 cascadas que presumen de abundantes aguas claras 
y cristalinas.  

En cuanto a la avifauna, el municipio cuenta con más de 328 especies, pertenecientes 
a 49 familias, lo que representa al 61% de aves reportadas en el departamento. 

Su infraestructura 

Este municipio tiene una vía de acceso de primer orden, en el tramo  Armenia - Pereira, 
que comunica la cabecera municipal con la  vía nacional a través de la ruta Cruces – 
Filandia, que hace parte de las 5 vías de acceso de segundo orden, que suman 59.3 
Kilómetros.  



 
 
A su vez Filandia cuenta con 55 vías terciarias con 117 kilómetros, lo que permite la 
comunicación de las veredas y sus habitantes  con la cabecera municipal.  

El sistema de acueducto que alimenta el casco urbano hace su captación sobre la 
quebrada Bolillos, con un caudal de 32 litros por segundo, y presta el servicio de agua 
potable a 1.950 usuarios aproximadamente.  

Sobre la educación 

En Filandia 2.084 niños, niñas y adolescentes cursan primaria y secundaria en las 4 
instituciones educativas que están conformadas por 27 sedes educativas del municipio 
-3 urbanas y 27 rurales-. 

El gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá implementó la jornada única, una 
de las apuestas más grandes del gobierno nacional, que en esta localidad beneficia a 
los alumnos de la sede principal del colegio San José Fachadas. 

Además, 1.586 estudiantes activos, es decir al 75% de la población estudiantil, reciben 
alimentación en las instituciones educativas. Además, en este municipio 28 personas 
mayores de 15 años iletradas están siendo educadas a través del programa de 
alfabetización, que se está dictando en las sedes San José Fachadas y Francisco 
Miranda. 
 
Sobre la cultura 

Durante el primer semestre de 2016, la Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura de 
Filandia y los gestores culturales de este municipio han trabajado en conjunto para que 
todos sus habitantes, en especial los niños y jóvenes, tengan un acercamiento con la 
actividad artística, las tradiciones y la identidad de la región. 



 
 
Para ello crearon un plan de trabajo en el que se realizan reuniones cada mes en las 
que identifican las necesidades y conocen los proyectos culturales que desde allí se 
gestan. Gracias a esto, las escuelas de formación artística, entre ellas la de música 
tradicional como chirimía, música andina y cuerdas típicas; la banda de música 
sinfónica y su semillero; y la escuela de danza en su categoría infantil, juvenil y adulto 
mayor se han integrado al programa de intercambio cultural entre los municipios creado 
por la secretaría de Cultura. 

Es muy seguro 

Filandia es uno de los municipios más seguros del departamento, pues este año no ha 
registrado ni un solo homicidio, por lo que sus habitantes viven más tranquilos. 



 
 
Esta localidad tiene conformadas 26 Juntas de Acción Comunal, de las cuales, 8 se 
encuentran en el casco urbano, 1 en el corregimiento de La India y 17 en las demás 
veredas.  

 
 

 
 
 
 
 



Contraloría General del Quindío inicia proceso de auditoria 
regular al periodo 2015 del gobierno departamental 

  

 
  
En el marco del proceso de control selectivo, la Contraloría General del departamento 
inició vigilancia a la vigencia 2015 de la Gobernación del Quindío en su fase de 
planeación, que se cumplió el viernes anterior y cuyo desarrollo oficial se dará durante 
los dos próximos meses. 

De acuerdo con John Fabio Suárez, Contralor General del Quindío, la ley ordena la 
realización de auditorías regulares y con la total disposición del gobierno que orienta el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se dio inicio al proceso que involucra la 
administración central y los institutos que la conforman. 



 
 
“Absolutamente dispuesto el señor Gobernador, sus palabras siempre fueron de 
colaboración armónica por parte de la entidad que él lidera (…) noté también mucha 
sintonía y armonía con todos sus funcionarios con el objetivo que nosotros podamos 
hacer una función que por ley tenemos que hacer, y yo si tengo que aplaudir de manera 
efectiva toda la disposición que el señor Gobernador tuvo en ese sentido”, indicó el jefe 
del organismo de control. 

 



 
Por su parte, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá aseguró que la totalidad de 
funcionarios del gobierno departamental están absolutamente dispuestos a entregar 
todo la información requerida por la Contraloría para que la vigilancia sobre las 
inversiones del dinero público se pueda hacer de manera efectiva. “Ha sido un diálogo 
muy cálido en el que tanto él como yo hemos coincidido en que debe haber una 
naturalidad e imparcialidad (…)”, aseguró el Gobernador, al tiempo que reiteró la 
disponibilidad total su gobierno para asegurar el éxito de la auditoria. 

 
 
‘Día de ponerse al día’ 

Quindío, listo para tercera jornada nacional de vacunación  
 

 
 
La Secretaría de Salud del Quindío tiene todo dispuesto para la tercera versión de la 
jornada nacional de vacunación ‘Día de ponerse al día’, que se realizará este sábado 
30 de julio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. y estará focalizada a la prevención del 
sarampión, la rubeola y la fiebre amarilla. En esta oportunidad la jornada está dirigida a 
menores de 7 años de edad que aún no hayan completado el esquema de vacunación, 
mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil -entre 10 y 49 años- para la aplicación del 
biológico DPT acelular y TD, contra el tétano neonatal, la difteria y la tosferina; y adultos 
mayores de 60 años para influenza estacional. 



 
 
Los puntos destinados para acceder a las vacunas de forma gratuita en los 12 
municipios del Quindío, independiente de la EPS a la que esté afiliado, son:  
- Génova: hospital San Vicente de Paul 
- Córdoba: hospital San Roque 
- Buenavista: hospital San Camilo 
- Pijao: hospital Santa Ana- Quimbaya: hospital Sagrado Corazón de Jesús y parque 
central 
- Montenegro: parque central, corregimiento de Pueblo Tapao y hospital San Vicente 
- Salento: hospital San Vicente de Paul 
- Circasia: parque principal y hospital San Vicente de Paul 
- Filandia: hospital San Vicente de Paul y Casa de la Cultura 
- La Tebaida: hospital Pío X 
- Calarcá: plaza de Bolívar, plaza de mercado, centros de salud Balcones, Simón  
Bolívar y Gaitán; plaza principal, centro de salud de Barcelona, centro de salud de La 
Virginia y puesto de salud de Quebrada Negra. 
- Armenia: centros de salud Santa Rita, Los Quindos, Alfonso Correa Grillo, Miraflores, 
La Nueva Libertad, La Patria, La Clarita, El Paraíso, La Milagrosa, Piloto Uribe y CAA 
del Sur; hospital del Sur, CAM, IPS Eje Cafetero Sur, IPS Eje Cafetero Prado, Colsalud 
norte, Sanitas, Cemev, Sura, Sanidad Policía, clínica Sagrada Familia, Cosmitet, 
Dispensario, Pasbisalud, Sinergia y Global Salud. 



 
 
Datos entregados por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que entre abril y mayo de 2016 se 
generó una alerta a los países con mayor incidencia sobre el riesgo de fiebre amarilla y 
se fijaron recomendaciones con acciones preventivas sobre la población en general, 
pero con especial énfasis en los menores de 6 años por su vulnerabilidad a estas 
enfermedades.  
 

“Calarcá tiene un gran potencial turístico que no hemos 
sabido explotar”: secretario de Turismo 

 

 



 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, se 
reunió con Yenny Alexandra Trujillo Alzate, alcaldesa de Calarcá, y algunos 
funcionarios de su administración, con el objetivo de intercambiar las visiones que 
existen en los planes de desarrollo de los dos organismos y concertar acciones en aras 
del turismo del departamento. 

En la reunión se tocaron temas como la importancia de exigir la formalidad a los 
prestadores de servicios turísticos y de reforzar la identidad del municipio con oferta 
cultural y gastronómica, la recuperación física de las fachadas de los corregimientos, la 
búsqueda constante que tiene el departamento de dar valor turístico a los productos 
producidos en la región, la posible implementación de una ruta que contemple turismo 
natural e historia calarqueña. 

 
 
Durante el encuentro, el secretario de Turismo, Industria y Comercio le manifestó a la 
mandataria municipal el gran compromiso que tiene la administración departamental 
con Calarcá. “Es muy importante destacar que Calarcá tiene un gran potencial turístico 
que no hemos sabido explotar hasta ahora”, dijo el secretario. 



 
 
Asimismo, el funcionario manifestó que buscar soluciones a los problemas que aquejan 
a los municipios en materia turística es una tarea que se debe resolver de manera 
conjunta, incluso con entidades privadas, ya que una suma de pequeños esfuerzos y 
voluntades aseguran el éxito en iniciativas que permitan estimular no solo el turismo, 
sino la industria, el comercio y por ende la economía de la región. 

 
 
 

 
 
 



Gobierno departamental y Cotelco fortalecen el turismo del 
Quindío 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, recibió en su 
despacho al presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, 
Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, con el objetivo de intercambiar ideas y fortalecer la 
confianza entre el gremio hotelero y la actual administración departamental.  
 
La reunión contó con el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 
Rodríguez; el director de Turismo, Clúster y Asociatividad, Juan David Pachón, y la 
directora de Cotelco Capítulo Quindío, Margarita María Londoño. 

Durante el encuentro, los participantes conversaron sobre el desarrollo turístico 
sostenible del Quindío, la implementación de estrategias para generar un crecimiento 
económico del departamento en los próximos años y la importancia de adelantar  planes 
de acción articulados entre la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio y Cotelco. 

 
 
El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá manifestó el interés que tiene su 
administración por buscar estrategias que posicionen al Quindío como un destino 



turístico de clase mundial, pero dijo que para sacar al departamento de la estacionalidad 
y tener turismo de calidad durante todo el año calendario, es muy importante articular 
esfuerzos con el gremio hotelero para atraer a los turistas y mejorar la oferta. 
 
Por su parte, el presidente ejecutivo de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, dijo que la 
industria hotelera del Quindío llegó a una especie de zona de confort después de 
posicionarse a nivel nacional, y es necesario que se renueve y reinvente de manera 
constante, acorde con el potencial turístico de la región. 
 
 
Del 25 al 29 de julio 

 

Hoy inicia la fase departamental de los Juegos Nacionales del 
Magisterio 

 

 
 
Con un acto protocolario, las Secretarías de Educación Departamental y Municipal de 
Armenia, con apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, 
SUTEQ; darán inicio hoy a los Juegos Nacionales del Magisterio fase departamental a 
partir de las 8:00 a.m. en el estadio de atletismo Deportivo Centenario.  
 
El programa de bienestar laboral del Ministerio de Educación busca crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo integral de los educadores, así 
como el mejoramiento de su calidad de vida, elevando los niveles de satisfacción e 
identificación con el servicio educativo. 
 
La fase departamental comenzará hoy y se extenderá hasta el 29 de este mismo mes 
en los diferentes escenarios, donde 120 educadores del departamento podrán mostrar 
sus aptitudes para las disciplinas individuales. 
 
Atletismo: estadio de atletismo complejo deportivo Centenario 



Natación: piscina de la Universidad del Quindío 
Tenis de Mesa: coliseo del Café 
Ajedrez: institución educativa Casd 
Tejo y mini tejo: centro de recreación Comfenalco 
 

Proyectos de RedPaPaz se desarrollarán de forma integral 
desde el gobierno departamental  

 

 

Luego de establecer la alianza estratégica entre la Gobernación del Quindío y la 
organización Corporación Colombiana de Padres y Madres, RedPaPaz, la Secretaría 
de Familia unificó con las Secretarias del Interior, Turismo, Salud y Educación los cuatro 
proyectos que desde el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se 
ejecutarán buscando la protección de los niños, niñas y adolescentes del departamento. 
Los proyectos son: Te protejo, Aprendiendo a ser PaPaz, Escudos del Alma y Ángel 
Protector. Con esta articulación se logrará que desde cada área de trabajo de la 
administración departamental se contribuya a su ejecución y positivos resultados.   



 
 
Entre las primeras actividades programadas a través del convenio con RedPaPaz se 
tiene prevista la feria denominada Escudos del Alma Quindío 2016, que contará con 
conferencias dirigidas a los padres de familia del departamento y orientadas por 
especialistas en temas de familia y fortalecimiento de valores. La feria se realizará el 7 
de septiembre próximo entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. en el Centro Cultural 
Metropolitano de Convenciones de Armenia. 

 
 
La gestora social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, se encargará de 
vincular a los 12 municipios a través de la red de gestoras que recién se conformó, con 
el fin de llegar con estos proyectos hasta los niños, niñas y adolescentes de todos los 
rincones del Quindío.  
 
“Lo que buscamos es unir esfuerzos para poner en marcha esta importante alianza que 
hemos hecho con RedPaPaz para beneficiar a los niños, niñas y adolescentes de 
Armenia y del Quindío en general. Lo que buscamos es que todas las secretarías hagan 
su aporte desde su competencia, por ejemplo: desde el Interior, intensificar acciones 



para evitar la venta y consumo de licor en menores de edad, que desde Salud se 
fortalezca el tema de prevención de embarazo adolescente y así sucesivamente”, dijo 
el secretario de Familia, Álvaro José Jiménez Torres. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretario de Turismo y presidente de Jardín Botánico 
establecen alianzas de conservación ambiental, desarrollo 

sostenible y turismo de naturaleza 

 

 
 
Con el ánimo de acercarse a los gestores turísticos del departamento, conocer sus 
fortalezas, lo que tienen para ofrecer a los visitantes y las necesidades que los aquejan, 
el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
realizó un recorrido por las instalaciones del Jardín Botánico del Quindío, y sostuvo un 
encuentro con funcionarios de esta ONG.  



 
 
Temas como la conservación ambiental, el desarrollo sostenible, el turismo de 
naturaleza y ecológico, el panorama turístico del departamento de cara al futuro, la 
conservación del Valle de Cocora y la preparación logística del departamento para la 
posible apertura turística después del cese de hostilidades con la guerrilla de las 
Farc fueron los protagonistas.   

 
 
El secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío manifestó que el objetivo de 
estos encuentros es acercarse a las personas que reciben a los turistas y conocer su 



visión sobre los temas que competen tanto a los organismos oficiales como a los entes 
privados, para concertar estrategias que beneficien a ambas partes. 

 
 
Afirmó que es importante conocer las fortalezas y debilidades de los proyectos que se 
adelantan dentro del departamento, ya que no siempre se puede tener acceso a esta 
información a la distancia. 

 
 
Finalmente, dijo que es de suma importancia hacer presencia en estos lugares y 
dialogar con los funcionarios sobre las expectativas que tienen de cara a los próximos 



años en el tema turístico para el Quindío, ya que cada entidad tiene una perspectiva 
diferente, pero no menos valiosa. 
 

Secretaría de Salud fortalece el recurso humano para 
atender adolescentes y jóvenes 

 

 

La Secretaría de Salud, con el acompañamiento del Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, realizó un taller de fortalecimiento del recurso humano en el Quindío 
frente a la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, 
mediante el cual se brindaron las herramientas a los prestadores de servicios de salud 
en el departamento para que intensifiquen las acciones de prevención de embarazo 
adolescentes, la anticoncepción, el autocuidado en los jóvenes y la prevención de 
violencia de género y violencia sexual. 



 
 

La actividad que hace parte de la Política de Atención Integral en Salud, PAIS, se realizó 
durante dos días y contó con la participación de las EPS que operan en el Quindío, de 
los hospitales de Armenia y de los 11 municipios restantes y de líderes de los planes 
locales de salud interesados en brindar servicios de calidad y oportunos para esta 
población. 
 
 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


