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Agenda 26 de julio de 2016 
Evento: Reunión secretarías de Hacienda departamental y municipal 
Lugar: Filandia 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Reunión secretarías de Planeación departamental y municipal 
Lugar: Filandia 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Visita a hospital Mental de Filandia y hospital San Vicente de Paul 
Lugar: Filandia 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Alianzas productivas. Secretaría de Agricultura 
Lugar: Filandia 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Entrega colegio San José Fachadas, reunión sector educativo, hogares 
infantiles y casas de la cultura 
Lugar: Filandia 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Recorrido por las veredas La Julia, La Palmera, La Morelia, La Lotería y La 
Castalia 
Lugar: Filandia 
Hora: 02:00 p.m. 
 



 
  

El Gobernador y todo el gabinete departamental se trasladó a 
Filandia por un Quindío ‘Sí para ti’  

  

 
  



Inició formalmente la semana 'FilandiaSíparati', iniciativa impulsada por el Gobernador 
del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que consiste en trasladar todo su 
gabinete hacia un municipio diferente cada vez, a lo largo de sus cuatro años de 
mandato, y que tiene como objetivo acercarse a las poblaciones de todo el 
departamento, para que, de manera conjunta, se busquen soluciones a las 
problemáticas que allí se viven y dinamizar las iniciativas, en esta oportunidad de ‘La 
Colina Iluminada del Quindío’. 

 
 
Durante los actos protocolarios, que dieron apertura a estas jornadas de trabajo, el 
Gobernador fue enfático al afirmar que el traslado de labores a esta población no 
obedece a una vigilancia sobre el gobierno local, sino a una visita para unir esfuerzos 
a favor de Filandia y de todos sus habitantes. 



 

 

“El traje nos lo pusimos no solamente por un acto protocolario, sino porque ustedes 
merecen el máximo de nuestro respeto. Nos vestimos de igual manera que como 
cuando vamos a ver al presidente, o a recibir a un ministro, porque Filandia y su gente 
merecen todo nuestro respeto y apoyo. Venimos a conocer de primera mano sus 
problemas y sus necesidades, para analizar y buscar soluciones conjuntas, cartera por 
cartera, sección por sección”, dijo el mandatario quindiano. 

 

 
 
Asimismo, el Gobernador puso a disposición de la gente de Filandia todo el gabinete 
departamental, y recordó a los habitantes de  ‘La Colina Iluminada del Quindío' que 
cada uno de los habitantes de los municipios del departamento son la razón de ser de 
la administración que el comanda. 



“Queremos ver las vías, los colegios, los hospitales, queremos que se sientan 
acompañados por el equipo jurídico, queremos que conozcan y compartan con todas 
las dependencias departamentales que están para servicio ahora y siempre”, agregó el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

 
 
Por su parte, el alcalde de Filandia, José Roberto Murillo Zapata, dio la bienvenida a 
toda la administración departamental y manifestó sentir la solidaridad y el apoyo por 
parte de la Gobernación del Quindío con esta iniciativa. 

“Desde el fondo del corazón, desde esta comunidad que represento, mil y mil gracias 
por estar aquí, bienvenido a su casa, le reitero que esta es su casa, Gobernador, estas 
iniciativas aumentan nuestro sentido de pertenencia, pujanza y berraquera para salir 
adelante”. 



 
 
La presidenta del Concejo de Filandia, María del Carmen Castaño Sierra, dijo que si 
bien es cierto que esta municipalidad tiene muchos problemas, tiene también toda la 
disposición de trabajar de la mano con el gobierno departamental para salir adelante y 
sacar adelante al municipio. 

 
 
Asimismo, el representante de los niños de la comunidad filandeña, Emanuel Marín, dio 
la bienvenida al gobierno departamental y dijo que en Filandia encontrará siempre una 
familia que recibirá a los quindianos con los brazos abiertos. 

 
“Bienvenidos al municipio más hermoso del Quindío, en donde se respira paz y 
tranquilidad, y en donde se puede tomar el mejor café del mundo. Es un orgullo tenerlos 



aquí. Bendiciones para usted y su equipo de trabajo de parte de los niños de la 
comunidad filandeña”, dijo el niño Emanuel Marín. 
 
 
 
El DNP financiará la sede de este campo poblado 

Alegría y esperanza en los habitantes de La India por la 
construcción de un CarPaz en esta vereda 

 
Esta es una de las iniciativas más importantes del gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá y el modelo será replicado en el resto del país. 

 
 
Los habitantes de la vereda La India de Filandia se llenaron de esperanza al conocer 
los servicios que se prestarán en el Centro de Atención Rural para la Paz, CarPaz, que 
tendrá este centro poblado gracias al apoyo y la importancia que el Departamento 
Nacional de Planeación, DNP, le dio a esta idea que el Padre Carlos Eduardo 
Osorio  Buriticá, Gobernador del Quindío, convirtió en proyecto para que el campo 
vuelva a vivir y para que sus habitantes no se sientan secuestrados en las fincas. 



 
 
La iniciativa fue presentada a la comunidad por el secretario de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Gómez Chacón, quien explicó que el CarPaz 
de La India tendrá todos los servicios que desde el Estado se pueden prestar, como 
farmacia, cafetería, un punto de internet Vive Digital, guardería, un corresponsal 
bancario, establecimientos comerciales que ofrezcan productos que se necesitan en el 
campo, servicios de transporte las 24 horas a bajo costo, entre otros. 

 
 
Las personas de esta vereda, en una encuesta realizada por la administración 
departamental, expresaron que sus mayores necesidades son acceder a 
capacitaciones dictadas por el Sena y contar con servicios de abarrotes y botica.  



 
 
El Gobernador relató que la idea de construir los CarPaz nació de la necesidad que 
tienen los campesinos de encontrar en las veredas lo que deben ir a buscar a las 
ciudades, pero de manera más ágil. Expresó que él, al vivir en un corregimiento, vivió 
cómo es quedarse atrapado en las noches si no se cuenta con un transporte propio, 
que para trasladarse hasta el casco urbano se debe esperar hasta cierta hora que pasa 
el transporte y que allí se tienen pocas oportunidades de participar como ciudadano. 
 
El alcalde de Filandia, José Roberto Murillo Zapata, aseguró que esta es una 
oportunidad grande para Filandia, que se debe aprovechar de la mejor manera. 

 



 
La comunidad, entre la que estaban concejales, profesores y campesinos, propuso que 
el CarPaz se construya en la sede de la escuela, hablaron de otras necesidades e 
iniciativas que tienen en la vereda en cuanto a educación, salud, infraestructura de vías 
y otras que serán estudiadas por las administraciones departamental y municipal. 
 
Rigoberto Blanco, habitante de La India, aseguró que el campo es uno de los sectores 
más olvidados del país y que precisamente este proyecto del CarPaz lo llenaba de 
felicidad, pues “será el empuje para el desarrollo de La India”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Trabajo conjunto gobierno departamental y municipal  

En Génova, autoridades unidas contra el trabajo de infantil  

 

La Secretaría de Familia, a través de la jefatura de Familia, realizó una jornada de 
información y prevención sobre la erradicación del trabajo infantil en el municipio de 
Génova. La actividad que se llevó a cabo con la Comisaría de Familia del municipio 
permitió multiplicar entre comerciantes, agricultores y población en general los 
perjuicios sobre los niños y niñas que son sometidos a trabajos y excluidos del sistema 
escolar, las faltas y sanciones que contempla la ley para los adultos empleadores y las 
excepciones que hay para los mayores de 15 años de edad previo permiso del 
Ministerio del Trabajo.    

 



 
Por la alta incidencia agrícola en el municipio de Génova, es usual que los menores de 
edad asistan al colegio en las mañanas y en las tardes ayuden a sus familiares en las 
labores del campo, una dinámica que es permitida por la ley siempre cuando se les 
otorgue incentivos de algún tipo, más no retribución económica que es cuando se 
convierte en trabajo, y es lo que el sistema de protección al menor en Colombia no 
permite. 

 
 

Secretaría de Familia trabaja en la prevención del acoso 
escolar  

 

 
 
Un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Familia, encabezado por la gestora 
social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, líderes de la jefatura de Familia, 
una psicóloga y un abogado adscritos a esta dependencia, realizaron un taller sobre 
prevención en acoso escolar, código de infancia y adolescencia y autoestima en niños, 



niñas, jóvenes y adolescentes en la institución educativa La Popa del municipio de La 
Tebaida. Durante la jornada, padres de familia de este colegio fortalecieron sus 
conocimientos sobre las necesidades, comportamientos y derechos y deberes de los 
menores de edad. 

 
 
Con este tipo de espacios de formación que pueden ser solicitados por la misma 
comunidad ante la Secretaría de Familia, el gobierno departamental busca fomentar un 
ambiente ameno y de sana convivencia en las instituciones educativas, de padres a 
hijos y entre los mismos estudiantes. Talleres similares se van a realizar esta semana 
en el municipio de Filandia en el marco de la programación de 'FilandiaSíparati' que 
adelanta el Padre Carlos Eduardo Osorio y todo su gabinete desde el lunes 25 de julio 
y hasta el sábado 30 de julio. 
 
 



 
 

Una noche llena de música se vivió en La Tebaida gracias a la 
Orquesta de Cámara de Caldas  

 

 
 
En el marco de la celebración del Cincuentenario del Quindío, la Orquesta de Cámara 
de Caldas se presentó en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de 
La Tebaida, donde asistieron la alcaldesa de La Tebaida, Rosa Patricia Buitrago 
Giraldo; el alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, y el secretario de Cultura, 
James González Mata.  



 
 
El evento musical tuvo gran asistencia de niños, niñas y adolescentes que disfrutaron 
de la velada y exaltaron el trabajo del director de la orquesta, Humberto Gallego Gómez, 
durante estos 25 años en los que ha ofrecido cultura a la región cafetera y la llevó al 
municipio ‘Edén Tropical’ del departamento del Quindío. 

 
 
Esta joya arquitectónica donde reposa la intercesora de las Ánimas del Purgatorio se 
llenó de acordes de bambucos, cumbias, tangos y pasodobles, donde la comunidad 
tebaidense disfrutó de este regalo de la Industria Licorera de Caldas al Quindío.  



 
 
Asimismo, la Orquesta de Cámara de Caldas tendrá dos presentaciones en el 
transcurso de esta semana que serán gratuitas: la primera el jueves 28 de julio, en el 
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones a las 7:00 p.m., y la segunda el sábado 
30 de julio a las 7:00 p.m. en la Iglesia San José de Calarcá. 
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