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Agenda 27 de julio de 2016 
Evento: Reunión Comité de Cafeteros 
Lugar: Comité de Cafeteros de Filandia 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Reunión de asociaciones de productores pecuarios, agrícolas  y 
ambientalistas 
Lugar: Casa del Artesano, Filandia 
Hora: 9:30 a.m. 
 
Evento: Consejo Superior Universidad del Quindío 
Lugar: Filandia 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Consejo Departamental de Mujeres 
Lugar: Salón de conferencias Alcaldía de Filandia 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Junta Directiva Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
Lugar: Hostal Jahn 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Consejo de Discapacidad 
Lugar: Filandia 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Evento: Recorrido veredas La Cauchera, Vigilante, Tanques y Paraíso 
Lugar: Filandia 
Hora: 3:00 p.m. 
 



 
   

 
El Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente invitan: 
 

A participar del último día de la convocatoria pública para el proceso de 
elección de los delegados de las organizaciones de pequeños productores 

agropecuarios y pesqueros, que los representarán ante la junta directiva del 
Fondo de Solidaridad Agropecuario, FONSA. Las inscripciones de las 

personas designadas se harán entre el 02 y el 30 de agosto en las oficinas de 
la Secretaría de Agricultura, ubicadas en el piso 10 de la Gobernación del 

Quindío.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el 
Quindío 

El Plan Integral de Seguridad tiene un valor de $10.770 millones y para el 2016 
tiene asignado un rubro de $5.900 millones. 

 

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, PISCC, fue 
aprobado durante la reunión del Comité Departamental de Orden Público, liderado 
por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con el 
propósito que este instrumento de planeación inicie su ejecución en el menor 
tiempo posible.   

 
 
 



De acuerdo a la importancia del PISCC, el mandatario de los quindianos expresó: 
“Este plan estratégico e integral nos va a permitir tener un departamento más 
seguro y continuar con la disminución los índices de criminalidad”.  

 
 
Así mismo, el Padre Carlos Eduardo Osorio durante la reunión manifestó que este 
documento tiene un gran componente enfocado a la seguridad humana, 
indispensable para reducir los índices delictivos, donde se busca por medio de 
iniciativas culturales, recreativas, deportivas y formativas combatir la criminalidad y 
fomentar la productividad en el Quindío.     



 
 
Para la oficialización y aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, el Gobernador del Quindío junto a los integrantes del Comité 
departamental, que son delegados del Ejército y Policía Nacional, Cuerpo Técnico 
de Investigaciones, CTI; Migración Colombia y el secretario del Interior, realizaron 
la respectiva firma del documento, que lo avala y da paso al proceso de ejecución. 

 
 
El alcalde de Filandia, José Roberto Murillo, declaró: “La administración municipal 
y yo estamos muy contentos que desde aquí se haya generado y firmado un tema 
de política pública en seguridad ciudadana, que beneficie a todo el departamento. 
Nosotros nos sentimos felices que esto ocurra aquí en La Colina Iluminada”. 



 
 
Con el PISCC se espera priorizar el fortalecimiento del sistema carcelario, la 
ayuda logística a las fuerzas de orden público, el mantenimiento y adquisición de 
cámaras de seguridad, y la adecuación y construcción de Comandos de Atención 
Inmediata, CAI, en zonas neurálgicas del departamento, entre otras estrategias 
para fortalecer la seguridad del Quindío. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Stand de salud en 'FilandiaSíparati' 

 
Salud mental y pública de Filandia, entre las prioridades del Gobierno 

departamental  
 

    
 
En medio de las actividades que viene adelantando el gabinete departamental 
bajo el liderazgo del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá en Filandia, la 
Secretaría de Salud instaló en el parque principal  dos stand de atención, 
información y prevención en salud mental y en salud pública con el objetivo de 
ejercer un control sobre virus como dengue, chikunguña y zika. Las actividades 
también se extendieron hasta las veredas de ´La Colina Iluminada´, donde el 
equipo de profesionales de la salud de la Gobernación desarrolló labores de 
desparasitación, despiojización y salud oral con una fluorización masiva en las 
escuelas del municipio.      



 
 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, indicó que por 
tratarse de una población en su mayoría adulta, los índices de mortalidad en 
Filandia tienen relación con enfermedades crónicas, de ahí la importancia de estas 
actividades de prevención y promoción de salud para evitar la dependencia hacia 
las medicinas curativas: “Según el más reciente informe del Comité de Vigilancia 
Epidemiológica, en lo corrido de este año en Filandia se han registrado 288 casos 
de infección respiratoria aguda, en su mayoría clasificados como posibles casos 
de dengue y chikunguña. Lo que buscamos desde el gobierno departamental es 
frenar estas cifras fomentando el autocuidado y la prevención en los filandeños”. 

  
 
 



Entre las recomendaciones a la población quindiana en general ante cualquier 
sospecha de una de estas enfermedades respiratorias está el hidratarse bien y 
tomar analgésicos, no auto medicarse y acudir lo antes posible al centro 
asistencial. 

 

   
 

 
Los Planes de Desarrollo de Filandia y el Quindío fueron socializados ante la 

comunidad filandeña 
 

 
 
Con el objetivo de que los ciudadanos se apropien de los Planes de Desarrollo 
que los benefician, el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 



Buriticá y el alcalde de Filandia, José Roberto Murillo, socializaron ante la 
comunidad filandeña estas dos cartas de navegación del periodo 2016 - 2019, y 
como se convergerán para potencializar el desarrollo del departamento y del 
municipio.  

 
 
El secretario de Planeación de Filandia explicó sobre estas dos bitácoras: “Las 
grandes ventajas de utilizar la metodología del Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, es específicamente que el plan de desarrollo Filandia obedece a 
las políticas nacionales y departamentales. (…)  de las evaluaciones de DNP, 
 nuestro plan de desarrollo en un 92% tiene convergencia con el departamental y 
en un 95% con el nacional”.  

 
 
Los planes de desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ y ‘Para volver a Creer, 



Filandia Construye Paz y Desarrollo’, tienen como gran apuesta el desarrollo 
social basándose en la construcción de cultura ciudadana, el fortalecimiento de la 
educación para toda la comunidad y hacer del Quindío territorio de construcción 
de Paz.  

 
 
De igual manera, estas dos cartas de navegación buscan potencializar la industria 
agrícola, agropecuaria, empresarial y turística, que son actividades fundamentales 
para el desarrollo económico de Filandia y el Quindío. Estos dos gobiernos 
además quieren fomentar la cultura de la legalidad y la transparencia en las 
entidades públicas, para dar tranquilidad y confianza a la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En el día mundial contra la Hepatitis, gobierno quindiano se suma a la lucha 
contra la enfermedad 

 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 28 de julio se 
conmemora el día mundial contra la Hepatitis viral, una jornada a la que el 
gobierno departamental, a través de la Secretaría de Salud, se adhiere en su 
objetivo de eliminar esta enfermedad en el Quindío, donde en la actualidad se 
registra una incidencia de 4,05 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que se 
busca es que en esta fecha la población en general se sensibilice sobre la 
vulnerabilidad que tienen todos los ciudadanos de adquirir este virus y fomenten el 
autocuidado a través de las pruebas diagnósticas oportunas que se pueden 
solicitar ante las EPS puesto que están incluidas en el POS.    

 



 
 

Según el informe de comportamiento de la enfermedad con cierre a la semana 26 
del año en curso, en el Quindío se registran 17 casos de hepatitis B a clasificar, 2 
casos de hepatitis B aguda, 5 casos de hepatitis B crónica y 16 casos de hepatitis 
C. Los municipios con mayor incidencia son en su orden: Armenia con 87,5% de 
los casos, Montenegro con 8,3% y Calarcá con 4,2%. Entre los dos primeros 
municipios se registra un riesgo alto por estar por encima de la tasa 
departamental, el tercer municipio registra un riesgo medio y el resto de municipios 
del Quindío riesgo bajo al no presentar casos.  

 

 
 
 



IV seminario de actualización en VIH/SIDA 

Autoridades de salud del Quindío entregan herramientas para la atención del 
VIH 

 

 
 
La Secretaría de Salud Departamental lideró el IV Seminario de Actualización 
sobre temas de VIH/SIDA, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Metropolitano 
de Convenciones de Armenia y que contó con la participación de médicos y 
enfermeras de la región, representantes de las EPS, de las IPS, de las direcciones 
locales de salud, de programas regulares de atención a personas que viven con 
VIH entre otros actores involucrados en la atención a esta población. 
 

 
 
El objetivo de este espacio académico y de actualización fue brindar a todo el 
sector salud las herramientas suficientes sobre las guías de atención y algoritmos 
para la atención de personas que viven con la enfermedad. Protocolos de atención 
de los pacientes, conductas de riesgo, autocuidado e identificación oportuna de los 



casos fueron algunos de los aspectos tratados durante el seminario que tuvo como 
conferencistas a médicos especialistas desde la EPS Coomeva y la IPS Unión 
Haart.  

 
 
Los expositores enfatizaron en la importancia de realizarse la prueba de VIH, que 
está contemplada en el POS, y que en la actualidad ofrece procedimientos rápidos 
para obtener diagnósticos oportunos y así poder proceder a tiempo. 
  

 
 
Aura María Mateus Parra, referente de salud sexual y reproductiva de la 
Secretaría de Salud del Quindío, se refirió a la importancia que el gobierno Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá le da a los programas de atención de las personas 
con VIH: ”Nosotros desde la Secretaría de Salud tenemos un subcomité 
departamental de promoción y prevención de VIH/SIDA y allí tenemos un plan que 



da respuesta a la nación frente a todas las acciones relacionadas con la 
enfermedad y que articulan a totas las entidades alrededor de este tema”. 

 
 

 
Gobernación del Quindío lidera junto a la Cámara de Comercio la creación de 

clúster de cafés diferenciados 
 

 



 
Con el objetivo de concertar de manera conjunta con los actores involucrados en 
el tema cafetero las pautas y estrategias que permitan la creación de un clúster de 
cafés diferenciados, funcionarios de la Gobernación del Quindío asistieron al 
encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío para 
socializar dicha propuesta. 

El gobierno departamental, en cabeza del Gobernador, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, le apuesta a la creación de clústeres en sectores de gran 
relevancia para la región, entre ellos el de cafés diferenciados, iniciativa que 
permitiría organizar a sus productores, potencializar el producto proyectarse a 
nivel departamental, nacional e internacional.  

 
 
De acuerdo con Carlos Alfonso Rodríguez, secretario de Turismo, Industria y 
Comercio, el objetivo es crear una sinergia entre los implicados, de manera que se 
puedan optimizar recursos y articular y coordinar esfuerzos, con el propósito de 
impulsar la industria de los cafés diferenciados en el Quindío, y que esta sea más 
eficaz, competitiva y productiva: "Es muy importante iniciar con clúster para llegar 
a rutas específicas. Para eso la Gobernación iniciará el proceso de contratación de 
los directores de los clústeres". 

 
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío, Rodrigo Estrada Reveiz, señaló que es necesario que cada actor 
entienda su función dentro de la cadena y se apropie de sus tareas específicas 
para asegurar el éxito de esta iniciativa. 



 
 
"Queremos que esta idea se consolide y se definan bien los roles de cada actor 
dentro de este proceso. Necesitamos que cada clúster tenga una persona idónea 
que esté a cargo del proceso y lo sepa llevar", indicó Estrada Reveiz. 
 
La reunión contó con representantes de algunas universidades, de la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío, de la Federación Nacional de Cafeteros, de la 
Alcaldía de Armenia, del SENA Regional Quindío, y con delegados de las 
secretarías de Turismo, Industria y Comercio y de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente. 
 
 



 

 

Gobernador confía que estrategia  OVOP, ‘una villa, un producto’ sea todo 
un éxito en el Quindío 

 

 



En el marco de 'FilandiaSíparati' el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, y el alcalde de Filandia, José Roberto Murillo, recibieron 
a una comitiva de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, 
encabezada por Diana Marcela Rodríguez Herrera, directora regional del proyecto 
OVOP, ‘una villa, un producto’, para conocer cómo se llevará a cabo su 
implementación en el Quindío. 

 
La delegada del JICA manifestó a los mandatarios que dicho organismo pretende 
convertir al Quindío en el departamento piloto de Colombia para la iniciativa 
OVOP, y afirmó que Filandia será el padrino de los otros municipios, ya que su 
experiencia implementándola lo convierte en un punto de referencia para entender 
los retos que el proyecto plantea a las poblaciones. 

 
 
Asimismo, Rodríguez Herrera manifestó que JICA busca concertar la 
implementación de la estrategia en los municipios directamente con las alcaldías, 
y su apoyo es necesario para lograr el éxito del programa. Por su parte, el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá afirmó que "se la juega por OVOP" y que está muy 
interesado en que se convierta en el proyecto bandera para que el departamento 
desarrolle su sentido de pertenencia. 



 
 
De otro lado, el Gobernador dijo que vencer la estacionalidad turística es una 
obligación que se ha propuesto su gobierno y no descansará hasta lograrlo, y 
agregó que el turismo no se puede convertir en algo destructivo para las regiones. 
"Defendamos lo nuestro y velemos por el bienestar de los pobladores de nuestros 
municipios, y que el turismo sea una consecuencias de nuestro buen vivir ", 
concluyó el mandatario departamental.  
 

 

 



Gobernador liderará gestiones para fortalecer los bomberos del 
departamento 

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, invitó a los 
comandantes de los cuerpos de bomberos del departamento a realizar un 
inventario de las necesidades que tienen, priorizar las más urgentes para prestar 
un servicio responsable a la comunidad y establecer los costos para así 
construir un mapa de riesgo y necesidades para  iniciar las gestiones en la región, 
la nación y de ser necesario internacionalmente para conseguir los recursos.  

 
 
 



Estas fueron las propuestas hechas por el mandatario de los quindianos en el 
marco de la semana 'FilandiaSíparati', durante el encuentro que sostuvo con los 
comandantes de los 15 cuerpos voluntarios y del único oficial -el de Armenia- que 
existen en el Quindío. Además, los líderes bomberiles manifestaron que no 
necesitan más cuerpos de bomberos, sino resolver las falencias que tienen en 
cuanto a equipos de protección personal, maquinaria y capacitaciones, entre otros. 

 
 
El Gobernador se comprometió a liderar mesas de trabajo para este fin, interceder 
ante los alcaldes municipales que no han entregado los dineros de la sobretasa 
bomberil a estas entidades de socorro y estudiar con sus Secretarías de Hacienda 
y Jurídica la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanza a la Honorable 
Asamblea para exonerar los vehículos de estas instituciones del impuesto 
vehicular, pues algunos comandantes afirmaron que no tenían recursos para 
pagarlo. 



 
 
También, durante el  encuentro se planteó la opción de construir un plan de mutua 
ayuda para que así se puedan apoyar entre municipios cuando ocurran grandes 
emergencias sin incurrir en ilegalidades.   
 
 
 
    

 
 

 
 
 



Gestora social del Quindío, de la mano con los adultos mayores de Filandia  
 

 
 
Acompañada de funcionarios del área de adulto mayor de la Secretaría de Familia 
del Quindío, la gestora social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, 
viene liderando jornadas de esparcimiento y charlas de orientación a la población 
de adultos mayores y a sus cuidadores de los centros vida de Filandia. 

 
 
Durante las jornadas, personal capacitado está creando conciencia en los abuelos 
y abuelas sobre su valor dentro de la sociedad, la importancia de asumir con 
dignidad la pérdida de habilidades y destrezas por la edad, pero también las 
prácticas relacionadas con el autocuidado como la sana alimentación, el buen 
dormir y el aseo personal entre otros aspectos clave para mejorar su calidad de 
vida. 



 
 
En total son 60 adultos mayores de ´La Colina Iluminada del Quindío´ los que 
durante esta semana de 'FilandiaSíparati' han disfrutado de comparsas, danzas, 
bailes y actividades recreativas que les han permitido sonreír y salir de la rutina.  

 
Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


