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Agenda 29 de julio de 2016 
Evento: Reunión Primera Infancia - ICBF 
Lugar: Filandia 
Hora: 7:30 a.m. 
 
Evento: Foro ´Desafíos Posconflicto´ 
Lugar: Filandia - Club de Leones 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Encuentro Ciudadanía y Concejo Municipal con el Gobernador 
Lugar: Filandia - Casa de la Cultura 
Hora: 11:00 a.m. 
 
Evento: Reunión secretarios Gobierno departamental 
Lugar: Filandia - Mirador 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Encuentro con Comodequi 
Lugar: Filandia - casa de la cultura 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Evento: Reunión ambientalistas 
Lugar: Filandia - Casa del Artesano 
Hora: 4:00 p.m. 
 



 
   
24 sedes serán beneficiadas 

Comunidad rural de Filandia, contagiada de solidaridad y animada por los 
convites que promueve el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

 

 

Muy entusiasmados quedaron los habitantes de las veredas de Filandia después de 
recibir la visita del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, 
acompañado de su equipo de trabajo, quien los invitó a participar de los convites 
que se realizarán este sábado en las escuelas rurales de la localidad, actividad 



organizada por el mandatario y por los funcionarios de la administración 
departamental. 

 
 
“Queremos rescatar esa solidaridad que hace muchos años caracterizaba estas 
tierras, recuerden que cada sábado la gente se reunía y hacía ‘mingas’ para 
construir o mejorar espacios públicos que los beneficiaban a todos. Esa costumbre 
se ha perdido y en cambio se espera que el Estado haga todo. Por más plata que 
se tenga, sin la participación de ustedes, ciudadanos, nada se puede hacer”, relató 
el mandatario de los quindianos mientras estaba sentado en los pupitres rodeado 
de niños y adultos. 

 
 
El Gobernador afirmó a los habitantes de las veredas que la educación de los niños, 
niñas y adolescentes es uno de sus mayores objetivos y que esta población merece 
unas sedes bonitas y con buenas condiciones de infraestructura para recibir sus 



clases y que por ello, como un acto de amor, él quiere que todos participen de la 
jornada que embellecerá estas escuelas, que brindará mejores condiciones a los 
menores y contribuirá a que amen más el estudio. 

 
 
La comunidad agradeció la visita del mandatario, en todas las veredas afirmaron 
que era la primera vez que un gobernador llegaba hasta el último rincón del 
departamento para acompañar a la gente, escuchar sus necesidades, conversar 
sobre la vida en el campo y conocer lo que desde la administración departamental 
se planea y ejecuta para mejorar la calidad de vida de todos los quindianos. 
 
Niños y adultos aprovecharon para tomarse fotografías con el Padre Carlos Eduardo 
Osorio, imágenes que confirmarán las palabras de la comunidad y que en la historia 
del departamento se contará como el mandatario que luchó por el bien común.  



 
 

 
 

 
Gobierno departamental anunció en Filandia la destinación de recursos para 

el sector agropecuario 

Alianzas productivas, proyectos de emprendimiento, café de origen y mejoramiento 
ganadero serán algunas de las apuestas para este cuatrienio. 

 



 
La Casa del Artesano de Filandia fue el escenario para que el Gobernador del 
Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Gómez Chacón, se reunieran 
con los representantes de las 23 asociaciones productoras del municipio, 
expusieran los proyectos y procesos productivos en los que actualmente trabajan. 

 
 
Varias de estas asociaciones solicitaron apoyo del gobierno  departamental para 
sacar adelante propuestas como la de Asojulia, en la que campesinos de tres 
veredas de Filandia se unieron para poner en marcha un proyecto piscícola para 
producir entre 2.5 y 3 toneladas de pescado al mes, o como la asociación de 
productores de flores y follajes, que pretenden no solo realizar el cultivo y la 
comercialización de flores, sino una posible exportación y la transformación del 
producto para ofrecer arreglos decoraciones. 



 
 
El Gobernador aseguró que para él es de gran interés conocer las fortalezas, 
iniciativas y labores agrícolas y pecuarias del departamento, conocer cómo y de que 
está viviendo el campesino y cuáles son las dinámicas diarias, y manifestó que en 
su gobierno se están estableciendo diversos programas en beneficio de los 
productores del campo. 

 
En la reunión, el secretario de Agricultura informó que el gobierno departamental 
adicionó 534 millones de pesos al proyecto de alianzas productivas para que planes 
que van encaminados a fortalecer las iniciativas de las asociaciones logren tener su 
contrapartida por cuenta del departamento. “Se han dispuesto recursos en el Plan 
de Desarrollo para poder atender este tipo de iniciativas, una propuesta grande es 
la de generar 100 nuevos emprendimientos rurales para mujeres y jóvenes, y la idea 
es que en Filandia puedan ser los primeros en acceder a este tipo de recursos”, 
puntualizó. 



 
 
Rubén Darío Reyes, funcionario de la UMATA, destacó la importancia que tiene 
para el sector que el Gobernador tenga este acercamiento, y señaló: “Nosotros 
tenemos un muy buen trabajo asociativo con todos los productores, la idea es que 
articulemos propuestas con ellos y con las entidades del Estado para acceder a 
recursos que saquen adelante  el sector agropecuario”. 
 

 
Gobernación del Quindío y Comité Departamental de Cafeteros trabajan de 

manera conjunta en beneficio de los cafeteros de Filandia 

Calidad de vida para el caficultor, renovación de cafetales y promoción de café de 
origen, son algunos de los aspectos prioritarios para el gobierno departamental y 
la entidad cafetera 

 

 
 



Aprovechando el trabajo que realiza el Gobernador del Quindío, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, en ‘FilandiaSíparati’, la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y el Comité Departamental de Cafeteros 
organizaron un encuentro con los caficultores del municipio para que el mandatario 
departamental escuchara las necesidades y proyectos de los productores del grano 
y expusiera ante ellos algunas de las propuestas que tiene su gobierno para el 
trabajo con el sector. 

 

 
 
 

El Gobernador indicó que el Comité y la administración departamental trabajan de 
manera articulada en iniciativas y estrategias que beneficien a los productores 
agrícolas del Quindío, en especial a los caficultores, exponiendo las ventajas de la 
creación de los CarPaz, de la promotora agrícola y de la integralidad en todos los 
procesos. 

 



 
 

“Hay muchas ideas que van a beneficiar a los caficultores, una es el CarPaz, pero 
además se están gestando otras propuestas, algunas desde la Federación y otras 
nuestras. (…) Tenemos una misión conjunta, cumplimos 50 años los dos, tenemos 
en este momento una madurez que nos puede llevar a hacer programas conjuntos 
que con toda seguridad beneficiarán a los productores de café”, manifestó el 
mandatario. 
 
Los representantes de los caficultores del municipio explicaron las carencias y 
problemáticas que viven los productores locales como la renovación de cafés, el 
saneamiento básico, el mejoramiento de las condiciones de vivienda, el 
mejoramiento en los sistemas de beneficio comunitario por veredas, entre otras que 
según el secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, son prioritarias 
tanto para el Comité como para el gobierno actual. 

 

 
 



“Hay una gran empatía entre el Comité Departamental de Cafeteros y la 
Gobernación del Quindío para hacer trabajos conjuntos con miras a lo que sigue 
desarrollándose, lo que exponen los caficultores son prioridades para ambas 
entidades, además queremos trabajar mucho en la denominación de origen y en 
potencializar para el mercado los cafés diferenciados, prelaciones definidas entre la 
Federación, el Comité, la Gobernación y las alcaldías de manera que se puedan 
desarrollar con mayor efectividad estas propuestas”, señaló el funcionario. 

 
 
 

Gobierno departamental, comprometido con la protección y restauración de 
la cuenca hídrica de Filandía  

 

 

En el marco de la semana de Gobierno FilandíaSíparati, el Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, en compañía del director del Plan 
Departamental de Aguas, Eiber Arias Calle, se reunió con los representantes del 
comité ambiental ´Por la defensa del Agua´, liderado por Néstor Restrepo Giraldo; 
con el objetivo de identificar las necesidades primarias, en materia de restauración 
de las fuentes abastecedoras de agua que surten el acueducto municipal. 
 
Una de las necesidades inmediatas es implementar mecanismos de integración 
intermunicipal, dado que las quebradas Bolillos, Santa Teresa, el río Robles y el río 
Barbas, que abastecen de agua a los municipios de Ulloa y Alcalá del departamento 
del Valle y a Filandia, Quimbaya y parte de Montenegro en el Quindío, con el fin de 
unir esfuerzos, para la protección y conservación de las zonas de influencia de la 
cuenca hídrica.  



 
 

El presidente del comité, Néstor Restrepo Giraldo dijo: “Desafortunadamente son 
cuencas que han estado deforestadas y desprotegidas por múltiples razones, pero 
no se trata de echarle la culpa a nadie, sino de hacer borrón y cuenta nueva y aplicar 
las normas correspondientes para respetar las áreas que por ley le corresponden a 
las quebradas”. 
 
En la reunión también estuvo presente el concejal Jhony Fernando López, quien se 
comprometió a convocar a los 5 municipios que se benefician de la fuente 
abastecedora. “Hay que tener en cuenta que en materia de agua no existen 
fronteras, es un trabajo que se tiene que hacer en equipo y si este trabajo no se 
hace ya, mañana será muy tarde”, expresó. 
 
Dadas las circunstancias, el gobierno departamental a  través del Plan 
Departamental de Aguas del Quindío  brindará asistencia técnica en el conocimiento 
de las fuentes superficiales que abastecen los acueductos rurales y urbanos de los 
5 municipios. 
 
También se apoyará toda la gestión en torno a la organización e integración con los 
demás municipios y veredas que utilizan las fuentes hídricas para su 
abastecimiento.  

 



 
 

Eiber Arias Calle, director del Plan Departamental de Aguas, manifestó: “El llamado 
es a que todas las instancias: sector salud, sector educativo y  la sociedad civil 
organizada e interesada en aspectos ambientales se involucren para poder llevar a 
toda la población el mensaje de protección y conservación de los ecosistemas, que 
son la línea de vida de todos y de ellos depende el desarrollo de las regiones”. 

 
Fotonoticia  

Gobernación del Quindío compartió con la población discapacitada de 
Filandia 

 

 



Una tarde llena de mágicos colores vivieron los niños, niñas y adultos con 
discapacidades físicas y cognitivas en 'FilandiaSíparati', gracias al taller de pintura 
brindado por la Secretaría de Familia y la fundación Caminos con Amor.  

 

 
Primer encuentro cultural y folclórico docente  

 

 
 

En el marco del programa de Bienestar Social del Ministerio de Educación y en aras 
de crear espacios de recreación, la Secretaría de Educación realizará hoy el ́ Primer 
encuentro folclórico cultural docente´, con apoyo de la Secretaría de Educación 
Municipal, la caja de compensación Comfenalco y el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación del Quindío, SUTEQ. 
 
Este encuentro busca incentivar la labor docente mediante la danza y el canto 
folclórico, estimulando de esta manera la participación en la sana competencia  de 
todos los docentes y directivos docentes del Quindío. 



 
El evento se realiza hoy, viernes 29 de Julio, a partir de las 4:00 p.m. en las 
instalaciones del Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia, los ganadores 
serán los representantes del Quindío en Bogotá en la fase nacional y serán  elegidos 
por cuatro jurados invitados. 

 
 
 

Gobernación del Quindío apoyará a Filandia en la formulación de proyectos 
para conseguir recursos 

 

 
 

 



Por petición de la Alcaldía de Filandia, la Gobernación del Quindío acompañará a 
esta administración en la formulación de proyectos para gestionar recursos 
regionales, nacionales e internacionales ante el Sistema General de Regalías, SRG; 
cooperación internacional y otras entidades.  

 
 

La asistencia técnica será brindada por la Secretaría Departamental de Planeación 
a su homóloga de Filandia, donde el área de proyectos capacitará a los funcionarios 
municipales en la construcción planes, de acuerdo a la Metodología General 
Ajustada, MGA, solicitada por el Departamento de Planeación Nacional, DNP, y el 
formato solicitado para cooperación internación.  

 
 



En el marco de la semana ‘FilandiaSíparati’, Juan Pablo Murillo, secretario de 
Planeación de Filandia, explicó que los recursos que sean conseguidos se 
invertirían en el desarrollo ambiental, turístico y social del municipio, que servirán 
de manera colectiva para el departamento.  

 
Por su parte, el secretario departamental, Álvaro Arias Young, manifestó: “La idea 
es que nosotros podamos ir de la mano y construir de forma conjunta y colectiva, 
tanto el departamento como Filandia, y concurrir en la cristalización los proyectos 
del orden municipal que afecten el entorno departamental”.  

Secretario de Turismo, Industria y Comercio habló sobre estrategias para 
mejorar el turismo con empresarios de Filandia 

 

 

Con la iniciativa 'FilandiaSíparati', el gobierno departamental, en cabeza del Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, busca un acercamiento efectivo con la comunidad 
filandeña, que se refleje en beneficios a corto, mediano y largo plazo para el 
municipio.  
 
Para tales fines, su Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, liderada por Carlos 
Alfonso Rodríguez Orozco, se acercó a los empresarios de la zona, y hablaron sobre 
promoción e innovación turística para el municipio quindiano. 

 
Temas como el desarrollo turístico sostenible, la necesidad de organizar la oferta, 
las posibilidades económicas que genera una optimización de los recursos y la 
importancia de la formalidad, fueron protagonistas durante el encuentro. 



 
 

El secretario departamental explicó a los asistentes que el Quindío debe resaltar por 
su gran calidad turística, sobre todo en naturaleza y aventura, ecoturismo y turismo 
rural, mayores apuestas  del gobierno seccional en el tema en cuestión para los 
próximos años. 

 
Asimismo, el funcionario manifestó que es muy importante aprovechar esta 
oportunidad de acercarse a los empresarios de la zona, para actualizarlos sobre 
estrategias de negocio, resolver sus dudas y escuchar de primera mano su visión 
sobre el panorama de la industria turística en el municipio de cara a los próximos 
años. 

 
Fotonoticia 

 
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío también se trasladó a 

FilandiaSíparati 
 

 



La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío realizó su junta directiva del mes 
de julio en el municipio de Filandia, uniéndose a la programación de FilandiaSíparati, 
liderada por el Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. En 
la junta directiva se escucharon además asuntos y peticiones de los comerciantes 
de ‘La Colina iluminada del Quindío’, protagonistas de esta reunión. 

 

Mañana es el “Día de ponerse al día” con las vacunas 
 

 
 

La red hospitalaria del Quindío está lista para el desarrollo de la tercera jornada 
nacional de vacunación, ́ Día de ponerse al día´ que se desarrollará mañana sábado 
30 de julio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y que estará enfocada a la prevención 
del sarampión, la rubeola y la fiebre amarilla en menores de 7 años de edad que 
aún no tengan el esquema de vacunación completo, mujeres embarazadas y 
mujeres en edad fértil entre los 10 a 49 años de edad para la aplicación del biológico 
DPT acelular y TD, contra el Tétano neonatal, la difteria y la tosferina. 



 
    

Se han dispuesto de varios puntos para la vacunación donde la población 
podrá acceder de forma gratuita independiente de las EPS a las que estén afiliados. 
 
Los puntos habilitados en cada municipio son:  
 
-    Génova, 1 punto, hospital San Vicente de Paul. 
-    Córdoba, 1 punto, hospital San Roque. 
-    Buenavista, 1 punto, hospital San Camilo. 
-    Pijao, 1 punto, hospital Santa Ana. 
-    Quimbaya, 2 puntos, hospital Sagrado Corazón de Jesús y parque central. 
-    Montenegro, 3 puntos, parque central, corregimiento de Pueblo Tapao y hospital 
San Vicente.  
-    Salento, 1 punto, hospital San Vicente de Paul. 
-    Circasia, 2 puntos, parque principal y hospital San Vicente de Paul. 
-    Filandia, 2 puntos, hospital San Vicente de Paul y casa la cultura. 
-    La Tebaida    , 1 punto, hospital Pio X. 
-   Calarcá, 9 puntos, plaza de bolívar y plaza de mercado Calarcá, centro de salud 
Balcones, centro de salud Simón Bolívar, centro de salud Gaitán, plaza principal y 
centro de salud del corregimiento de Barcelona, centro de salud corregimiento La 
Virginia y puesto de salud del centro poblado de Quebrada Negra. 
-    Armenia, 27 puntos, Santa Rita, Los Quindos, Alfonso Correa Grillo, Miraflores, 
La Nueva Libertad, La Patria, La Clarita, El Paraíso, La Milagrosa, Piloto Uribe, CAE 
del sur, hospital del sur, CAM, IPS eje cafetero sur, IPS eje cafetero Prado, Colsalud 
norte, Sanitas, Cemev, Sura, Sanidad Policía, Sagrada Familia, Cosmitet, 
Dispensario, Pasbisalud, Sinergia y global Salud. 
 
El secretario de Salud del Quindío, César Augusto Rincón Zuluaga, extendió a la 
invitación a población quindiana para aproveche esta oportunidad de vacunarse y 



actuar así de forma preventiva ante enfermedades que una vez diagnósticadas son 
de difícil tratamiento. 
 
 

 
Gobierno departamental protege a las mujeres de FilandiaSíparati contra 

todo tipo de violencia 
 

 
 
En FilandiaSíparati, la gestora social del Quindío, Liliana Osorio Buriticá, y la 
Secretaría de Familia socializaron ante la comunidad femenina la ley 1257 de 2008, 
que establece la sensibilización y divulgación de la norma para prevenir y sancionar 
todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. 



 

 
 

 
En el encuentro se dejó claro que el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá está comprometido con la protección de esta población y por ello brinda 
apoyo jurídico, sicológico y laboral a las mujeres para acompañarlas y evitar que 
sean maltratadas y minimizadas ante la sociedad.  

 
Fotonoticia  

 
Gobierno departamental se prepara para simulacro nacional de respuesta a 

emergencias  
 

 



El próximo 5 octubre se realizará el quinto simulacro nacional de respuesta a 
emergencias, y desde la Unidad Nacional de Gestión de Desastres, UNGRD, 
está realizando una serie de videoconferencias con la Unidad Departamental de 
Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, y las entidades de socorro, para 
articular las acciones que se realizarán durante el evento.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Secretaría de Familia en ´La Colina Iluminada´ 

Prevención de acoso escolar en el marco de FilandiaSíparati  
 

 
    

La gestora social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, y un equipo 
interdisciplinario de la Secretaría de Familia con líderes de la jefatura de Familia, 
una psicóloga y un abogado adscritos a esta dependencia, capacitaron a los 
estudiantes  de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Filandia sobre 
los componentes de la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia y aspectos 
importantes dentro de esta hoja de ruta, relacionados con la prevención en acoso 
escolar, la autoestima en niños, niñas, jóvenes y adolescentes y otros aspectos 
encaminados a la sana convivencia dentro y fuera de las aulas. 



 
 

 
Durante la jornada los estudiantes de grados 10 y 11 a quienes estuvo orientado el 
taller, plantearon conceptos y despejaron dudas sobre el bulling, el cyber acoso y la 
necesidad de la autoprotección entre otras situaciones a los que se enfrentan en el 
día a día. 

  

 
 

En el marco de las actividades programadas por el Gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, de FilandiaSíparati, la agenda de la Secretaría de Familia 
con la promoción de la norma y prevención en acoso escolar continuará hoy viernes 



29 de julio, a partir de las 9:30 am, con los estudiantes de los grados 9,10 y 11 del 
Liceo Andino del municipio. 

 
 
 

Comité Departamental de Paz del Quindío en promoción de espacios para el 
postconflicto  

 

 

La Gobernación del Quindío lideró un encuentro con los integrantes del Comité 
Departamental de Paz, donde se socializaron los diversos escenarios abiertos para 
el aprendizaje, retroalimentación y discusión sobre la construcción de la paz, entre 
ellos el foro ´Los desafíos del Postconflicto y la construcción de la paz´, que se 
realizará hoy viernes 29 de julio en el Club de Leones del municipio de Filandia y el 
I Congreso Nacional de Política Pública en el Marco del Postacuerdo y la 



Construcción de Paz en Colombia, a realizarse el 1 y 2 de agosto en el Centro de 
Convenciones de Armenia con entrada libre. 

 
 

 
“El eje central de gobiernos como el del Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá, es 
promover la reconciliación y la mejor convivencia social, por eso la tarea de nosotros 
en el marco de la construcción de la paz es la socialización de los aspectos del 
postconflicto y la promoción es escenarios de reflexión, debate y construcción 
conjunta de los retos que tiene los territorios colombianos”, dijo Diego Fernando 
Escandón Montaño, director de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la 
Gobernación del Quindío. 

  
 
 



Investigador de la Universidad Autónoma de México llegó al Quindío para 
asesorar a los empresarios en gestión tecnológica 

 

 

 
Como parte del  trabajo que realiza Quindío Innova, una iniciativa que tiene como 
objetivo lograr que nazcan nuevas empresas en la región y darles capacidades a 
los empresarios para que generen procesos de ciencia, tecnología, innovación, 
investigación y desarrollo, José Luis Solleiro, investigador del centro de ciencias 
aplicadas y desarrollo tecnológico de la Universidad Autónoma de México, UNAM,  y 
David Sierra, gerente de proyectos especiales de Ruta N, Medellín, llegaron al 
Quindío para realizar una transferencia de conocimientos en gestión tecnológica. 

 
El proyecto Quindío Innova es financiado con recursos de regalías, gracias a una 
propuesta que se presentó en conjunto con la Gobernación del Quindío, la Cámara 
de Comercio de Armenia y del Quindío, ParqueSoft, la universidad La Gran 
Colombia y la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, entre 
otras entidades. 

 
José Luis Solleiro, investigador del centro de ciencias aplicadas y desarrollo 
tecnológico de la Universidad Autónoma de México, UNAM, fue uno de los invitados 
especiales que Quindío Innova eligió para que empresarios del departamento 
recibieran  una transferencia de conocimientos, en materia de elaboración y 
ejecución de planes tecnológicos. 

 
“Estamos trabajando en el Quindío con pequeñas y medianas empresas para que 
puedan darle rumbo a sus inversiones y actividades en materia de innovación y a 
partir de ese plan puedan tener un conjunto de proyectos específicos para que 
transformen sus productos, procesos, equipamiento y su organización y así puedan 



ser empresas más competitivas en el mercado abierto”, afirmó Solleiro. 
 
 

Quindío Innova realiza charlas para estimular las habilidades de las 
personas creativas 

 

 

En el marco del proyecto Quindío Innova,  el equipo de trabajo realiza charlas 
magistrales en las instalaciones del Jardín Botánico  en temas como herramientas, 
modelos y tipos de innovación, claves para potenciar la mentalidad y cultura 
innovadora. 

 

 

 



De acuerdo con organizadores del evento, la conferencia ´Innovando para Innovar´ 
se diseñó para potenciar la mentalidad y la cultura para la innovación, estableciendo 
como objetivo principal estimular las habilidades de las personas creativas. 
 

 
Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


