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Agenda 26 de julio de 2016 
Evento: Comité departamental de orden público 
Lugar: Alcaldía de Filandia 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Evento: Presentación Planes de Desarrollo municipal y departamental  
Lugar: Alcaldía de Filandia 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Reunión OVOP, un pueblo, un producto 
Lugar: Casa de la Cultura de Filandia 
Hora: 12 m. 
 
Evento: Reunión comandantes de Bomberos del departamento 
Lugar: Despacho del alcalde de Filandia 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Evento: Recorrido veredas Santa Teresa, Buenavista, Pativilca, Pavas, Cima y La 
Mesa 
Lugar: Filandia 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Evento: Presentación actividades culturales 
Lugar: Parque central de Filandia 
Hora: 6:30 p.m. 
 



 
  
 
Se invertirán $300 millones más 

Gobernador anunció construcción de cubierta en el colegio 
San José Fachadas 

  
Alrededor de 150 estudiantes de la vereda Fachadas de Filandia y de otras de 
Quimbaya se verán beneficiados de la nueva edificación del colegio, que fue 
recibido formalmente ayer por el Gobernador. 

 

 



300 millones de pesos serán invertidos por el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá en la construcción e instalación de la cubierta de la institución educativa San 
José de la vereda Fachadas de Filandia, para complementar la nueva edificación que 
el mandatario recibió ayer de manera oficial y que próximamente será inaugurado. 

 
 
En esta sede se invirtieron alrededor de $3.800 millones con recursos de regalías y su 
construcción inició en la administración de Julio César López Espinosa. El gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio –seis años después- la recibió en un 53% de ejecución, 
por lo que se hicieron las gestiones con el contratista para que la entregara lo más 
pronto posible para el beneficio de unos 150 estudiantes que se gozarán de ella y que 
acuden desde la vereda Fachadas de Filandia y otras de Quimbaya. 

 



 
El objetivo, según explicó el alcalde de Filandia, José Roberto Murillo, es que allí se 
implemente la jornada única y establecer convenios con universidades y el Sena para 
que los menores, mientras cursan bachillerato, a la vez se capaciten como técnicos en 
sistemas y otras áreas. 

 
 

Los estudiantes se comprometieron con el cuidado del colegio y afirmaron que se 
sienten reivindicados con esta magnífica obra que esperaron durante tantos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Honorable Asamblea aprobó armonización presupuestal del 
Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa del Bien Común’ 

 

 
 
Con ocho votos a favor y tres en blanco, la Honorable Asamblea aprobó en tercer 
debate la armonización presupuestal del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘En Defensa 
del Bien Común’ del gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
 
Los corporados que respaldaron esta iniciativa fueron Luis Alberto Rincón, Jorge 
Hernán Gutiérrez, Jorge Ricardo Parra, Freddy Valencia, Héctor Fabio Villada, Néstor 
Jaime Cárdenas, Paola Castellanos y César Augusto Londoño.    

 
 
Junto a esta nueva ordenanza se aprobó la adición presupuestal de 9 mil millones de 
pesos al billón que costará el Plan de Desarrollo del Quindío para este cuatrienio. Ahora 



se podrán poner en marcha los programas y subprogramas de esta carta de navegación 
que busca lograr el desarrollo que el departamento necesita y atacar los problemas que 
fueron priorizados.  
 

Hospital San Vicente de Paúl, en excelentes condiciones para 
atender a los filandeños 

 

 
 
Como un lugar impecable, bien manejado y con una atención humana y personalizada 
fue calificado el hospital San Vicente de Paúl de Filandia por el Gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien recorrió sus instalaciones y conoció 
detalles de su funcionamiento en el marco de la semana ‘FilandiaSíparati’. 

 
 

 



 
El Gobernador, en compañía del secretario departamental de Salud, César Augusto 
Rincón Zuluaga, acudió al lugar porque una de las mayores preocupaciones de su 
administración es la atención que los pacientes reciben en los centros médicos del 
Quindío.  

 
 
Su visita fue atendida por el gerente del hospital, Henry Serna Flórez, quien relató al 
mandatario seccional cómo en los tres años que lleva en este cargo logró cancelar 
deudas por $110 millones que tenía el centro médico, terminar los dos últimos dos años 
con superávit, mejorar su infraestructura y ser calificado por el Ministerio de Salud como 
un hospital sin riesgo. 

 
 
Asimismo, el gerente destacó que la Contraloría le asignó una puntuación de 93,7 
puntos de 100 posibles tras la última rendición de cuentas, por lo que la administración 



fue felicitada y que ahora busca fortalecer programas como la prevención del riesgo en 
mujeres embarazadas y otros. 

 
 
Finalmente, el secretario de Salud afirmó que tras la visita, el Gobernador y él quedaron 
tranquilos porque se nota una muy buena gerencia, que hay buenas condiciones y que 
allí se presta una atención oportuna y segura. Resaltó el sistema de monitoreo que esta 
Empresa Social del Estado tiene en todas las áreas de atención a los pacientes y 
expresó que este es un programa que se debe extender a los demás hospitales del 
departamento. 

 

Gobierno calienta motores para los convites de este sábado 
en ‘FilandiaSíparati’ 

 

 
 
 



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, inició el recorrido por 
las veredas de Filandia para sembrar solidaridad en sus habitantes e invitarlos a 
participar en los convites que este sábado liderará su gobierno para cambiarle la cara 
a las escuelas de las veredas, con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes 
que allí reciben clases lo tomen como un regalo, se animen a estudiar cada día más e 
incentivar en todos el amor por lo propio. 

 
 
El mandatario se sentó en los pupitres de estas escuelas rurales para escuchar las 
inquietudes que los campesinos tenían en cuanto a agua potable, mantenimiento de los 
pozos sépticos, infraestructura de vías, prevención de riesgos, vivienda nueva, gas 
domiciliario, entre otros, a lo que respondió que se presentarán proyectos a los distintos 
ministerios para obtener recursos para estos fines. 

 



 
De igual manera, ante la comunidad hizo visible que estas escuelas no han tenido 
mantenimiento desde que fueron construidas, lo que evidencia la falta de interés, por 
ello explicó que cada secretaría de su gobierno apadrinará a una sede rural para 
animarlos. 

 
 
“Las personas tienen dos opciones: la primera es esperar a que el Estado venga y haga 
lo que debe hacer y criticar mientras eso pasa, y la otra es hacer entre todos. Aquí no 
se van a invertir recursos públicos, sino dineros de los funcionarios, que ellos han 
conseguido, para entregárselos a ustedes con mucho amor. Sin importar los títulos que 
tengan, todos van a ser iguales con rodillo y brocha en mano para enseñarles a todos 
ustedes que solo se necesita de voluntad para cuidar lo propio. Espero que ustedes 
vengan a acompañarnos y a ayudar, pues no hay nadie tan pobre que no pueda aportar 
o pintar aunque sea un poco”, expresó el mandatario en las veredas. 

 
 
 



Por su parte, los habitantes de estas zonas rurales expresaron su felicidad y gratitud 
porque el Gobernador los visitó y los escuchó, y aseguraron sentirse muy honrados, 
pues nunca un mandatario departamental había visitado las veredas para compartir con 
ellos. 

 
 

 
 
 

Gobierno departamental invertirá recursos en infraestructura 
y vías de orden nacional en Filandia 

 

 



 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se reunió con el 
alcalde de Filandia, José Roberto Murillo Zapata, y representantes de ambos 
gabinetes, con el objetivo de establecer las necesidades primarias que presenta el 
municipio y aclarar temas relacionados con los planes de desarrollo del departamento 
y de la localidad. 
 
El secretario de Aguas e Infraestructura, Jamid Andrés Alzate Alzate, dijo: “La 
infraestructura es transversal a todas las necesidades y urgencias  del municipio, en 
temas de vías, instituciones educativas, mantenimiento de complejos deportivos, 
infraestructura hospitalaria, centros de desarrollo infantil y para adolescentes, 
acueducto, alcantarillado y servicios públicos”. 

 
 
Para el sector educativo se estableció como prioridad la construcción del colegio Liceo 
Andino de la Santísima Trinidad y la adecuación del restaurante escolar Simón 
Bolívar. En cuanto al sector salud, se planteó la necesidad de construir una nueva sede 
para el hospital San Vicente de Paúl.  

 
El secretario de Infraestructura de Filandia, Juan Pablo Murillo Zapata, manifestó: 
“Quedamos muy contentos con lo que nos dijo el Gobernador, en cuanto a la inversión 
que se tiene planteada para  la vía Filandia - Montenegro, Filandia - Quimbaya  y la vía 
al corregimiento de La India, pues nos dijo que esto ya fue incluido y proyectado para 
realizar la inversión, solo falta la reunión para la asignación del presupuesto respectivo”  



 
 
Durante la semana 'FilandiaSíparati' se adecuará la infraestructura educativa, con el 
mantenimiento de las  24 sedes con las que actualmente cuenta el municipio. 

 
 
“Es una ayuda muy grande para el municipio, ya que contamos con muy pocos recursos 
para el sector educativo, lo que será un gran impulso para que la comunidad se 
empodere y se una al mantenimiento y la conservación”, dijo el secretario de 
infraestructura.  
 



 
 

Recursos para proyectos campesinos 

Filandia, ejemplo en Alianzas Productivas agrícolas  
   

 
 

Tras el primer cierre de convocatoria para el programa de Alianzas Productivas el 
pasado 10 de junio, Filandia dio ejemplo de asociatividad y liderazgo con cinco 
asociaciones que entraron a concursar por la bolsa de recursos del Gobierno Nacional, 
que serán complementados con aportes de la administración departamental y 
municipal. La meta es que las cinco asociaciones sean aprobadas, sin embargo, las 
iniciativas que no pasen serán replanteadas con el acompañamiento de la Secretaría 
de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente para volver a presentarlas en la 
segunda convocatoria que cerrará el 8 de agosto próximo.  



 
 
 
Los proyectos productivos que se presentaron y que recibirán por parte del gobierno 
del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá el 10% del valor total de la propuesta una vez 
sean aprobados en la convocatoria nacional son: 
- Asoporfil, Asociación de Porcicultores de Filandia, comercialización de cerdo. 
- Asprofil, Asociación de productores de plátano. 
- Asoproa, Asociación de productores de aguacate. 
- Asoproagro, Asociación productores de queso. 
- Amuc, Asociación municipal de usuarios campesinos, proyecto de huevos 
campesinos. 

 



 
El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, indicó que el gobierno del 
Padre Carlos Eduardo Osorio tiene dispuestos 536 millones de pesos para acompañar 
las alianzas productivas. "Queremos acompañar estas alianzas, ese ha sido el objetivo 
del señor Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, queremos que más 
personas de Filandia y de todos los municipios del Quindío consoliden más esas 
apuestas y esas inversiones en materia agrícola que son tan necesarias para la región". 

 
 
César Augusto López Jiménez, miembro de Asprofil, Asociación productora de Plátano, 
manifestó: “Es la primera vez que veo la participación del Estado a través del 
departamento y del municipio en el respaldo a los productores primarios. En este caso 
nosotros como Asprofil lo que pretendemos es mejorar e incrementar el  área productiva 
en plátano de una manera tecnificada, de tal forma que podamos comercializarlo mejor 
en todo el país”. 



 
 
Por su parte, Guillermo Giraldo, miembro de Asoporfil, Asociación de Porcicultores de 
Filandia, aseguró: “Como asociación de porcicultores de Filandia estamos empeñados 
en producir nuestro propio concentrado para los animales y venderlo sin intermediación 
y ahora con la voluntad de gobierno departamental y del municipal lo vamos a lograr, 
ya que tanto el Gobernador como el alcalde han entendido que se necesita fortalecer 
el campo, y ¿cómo se fortalece?, a través de este tipo de alianzas”. 
 

 
 

 



Secretarías de Planeación de Filandia y Quindío trabajan 
unidas por el desarrollo de 'La Colina Iluminada’ 

 

 
 
En el marco de 'FilandiaSíparati', los secretarios de Planeación municipal y 
departamental, Juan Pablo Murillo Zapata y Álvaro Arias Young, respectivamente, junto 
a sus equipos de trabajo, se reunieron para hablar sobre el componente financiero y el 
desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de ‘La Colina Iluminada del Quindío'. 

Temas como el esquema de Ordenamiento Territorial, licencias de construcción, uso 
de suelos y estratificación urbana fueron los puntos tratados durante el encuentro, que 
hacen parte fundamental del desarrollo de Filandia y como desde la administración 
departamental se está brindando acompañamiento, para el logro de los objetivos y las 
metas trazadas durante este período administrativo.   



 
 
Frente a la iniciativa de la Gobernación del Quindío, el secretario de Planeación 
municipal declaró: “La oficina de Planeación departamental ha puesto en disposición 
del municipio el personal y su conocimiento para sacar adelante los procesos y poder 
fortalecer las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del municipio, gracias 
al trabajo de estas dos entidades gubernamentales”.  

Por su parte, el secretario departamental, Álvaro Arias Young, manifestó: “Vamos hacer 
una revisión para generar un diagnóstico lo más aproximado posible y ver en qué 
puntos podemos concurrir para la actualización de Plan de ordenamiento Territorial, 
POT, para este municipio”. Además, Young explicó que se piensa trabajar el POT con 
enfoque en gestión del riesgo, la zonificación y estratificación, acatando los aspectos 
normativos para el desarrollo de la parte urbana de esta localidad.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



La hacienda pública también en la agenda de 
'FilandiaSíparati'  

 

 
 
Dentro del trabajo descentralizado que viene adelantando el Gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, con todo su gabinete en el municipio de Filandia durante esta 
semana, la Secretaría de Hacienda está brindando apoyo a la Secretaría de Hacienda 
del municipio, con el objetivo de mejorar sus ingresos y fortalecer sus controles a partir 
de más y mejores herramientas tributarias. Durante la mesa de trabajo, la secretaria de 
Hacienda del Quindío, Luz Elena Mejía Cardona, y la asesora de Hacienda, Natalia 
Rodríguez, compartieron conceptos en cuanto al código de rentas, procedimientos de 
recaudo y fortalecimiento tributario en general.        



 
 
“Nosotros lo que buscamos es brindar un apoyo relacionado con lo que necesita el 
secretario de Hacienda para mejorar los ingresos del municipio y aspectos en general 
que podamos ayudar. En la reunión de trabajo se habló de la necesidad de cambios en 
el código de rentas a partir de enfoque turístico que en la actualidad tiene el municipio 
y a partir de allí cómo generar ingresos adicionales”, dijo Luz Elena Mejía, secretaria de 
Hacienda del Quindío. 

 
 
Por su parte, Mario Osorio Marín, secretario de Hacienda de Filandia, aseguró que la 
reunión fue productiva para el desempeño tributario del municipio: “La retroalimentación 
fue muy importante porque nos dimos cuenta que hay unas normas que ya están 
derogadas y unos procedimientos que se pueden mejorar para así mejorar el recaudo 



de recursos para el municipio. Vemos con esto que la Gobernación está comprometida 
con los municipios del departamento. Es claro que nos podemos apoyar en alguien más 
para verificar y corroborar que las cosas se están haciendo como tienen que ser”. 
 
Lo que busca el Gobernador del Quindío es que los municipios no se sientan solos y 
que los secretarios de despacho, desde cada una de las carteras, apoyen, asesoren y 
complementen sus actividades cuando sea necesario.  

 
 

 
 
Afirmó durante la iniciativa ‘Quindío se proyecta al 2020’ 

 

“Nuestro objetivo es convertir al Quindío en el primer destino 
rural de América”: secretario de Turismo 

 

 



 
En una reunión liderada por el director del diario Portafolio, Ricardo Ávila Pinto, el 
secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, 
acompañó a importantes protagonistas del panorama comercial de la región como 
empresarios, alcaldes y rectores de universidades, a la iniciativa 'Quindío se proyecta 
al 2020', impulsada por la casa editorial El Tiempo y la Federación Nacional de 
Comerciantes, Fenalco. 

 
Durante el encuentro se analizaron las problemáticas, amenazas, oportunidades y 
posibles estrategias que tiene el departamento de cara a los próximos cuatro años en 
lo referente al comercio, la industria, el turismo y la economía, todo con el ánimo de 
aclarar el panorama local y saber por dónde empezar a trabajar para generar mejoras. 

 

 
 

Carlos Alfonso Rodríguez, secretario de Turismo, Industria y Comercio, dijo durante su 
intervención en el acto que el objetivo a largo plazo de la administración departamental 
es convertir al Quindío en el primer destino rural de América. 

 
“Le apostamos que para el 2025 seamos el primer destino de naturaleza de Colombia 
y que para 2032 seamos el mejor de América, esa es una apuesta clara que nos marca 
una ruta de trabajo muy definido. El turismo de aventura y el destino rural son el de 
mayor crecimiento a nivel mundial (…) Para conseguirlo, queremos apostarle a la 
creación de clústers de turismo de naturaleza, turismo de negocios, y de turismo de 
salud y bienestar”, agregó el secretario de Turismo, Industria y Comercio. 

 



 
 

Durante la jornada se tocaron temas como el cuidado de los recursos hídricos, la 
especialización en temas de hotelería, turismo, logística y tecnología, la necesidad de 
potenciar la zona franca, el proyecto del ferrocarril del pacífico y la inminente revolución 
educativa por medio de un replanteamiento de la pedagogía en los colegios, fueron los 
protagonistas durante las intervenciones se adelantaron durante la jornada. 

 
 

 



 

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio realizará ruedas 
de negocios municipales para apoyar a los prestadores de 

servicios turísticos  
 

  

La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio convocó a los prestadores de servicios 
turísticos para que se conozcan y se vinculen a los operadores receptivos de la zona, 
importantes actores dentro de la cadena productiva, y encargados del ensamble de 
paquetes atractivos con los destinos turísticos, todo con el objetivo de salir a ofertarlos 
a los mercados objetivos y completar la cadena productiva. 

 
De acuerdo con Juan David Pachón, director de Turismo, Clúster y Asociatividad, esta 
iniciativa se crea para que empresas como hoteles, guías, transportadores, dueños de 
restaurantes y operadores de actividades como cabalgatas, parapente, 
ciclomontañismo y demás actividades, oferten sus actividades en mercados objetivos 
con la ayuda de los operadores receptivos. 

  
“La Secretaría busca mejorar la articulación entre los prestadores de servicios turísticos 
y los operadores. En exposiciones que durarán de 15 a 20 minutos, cada prestador de 
servicios turísticos tendrá la oportunidad de encantar con su oferta a los operadores 
turísticos receptivos, principales comercializadores de la cadena productiva, y los 
productos se integren a un producto turístico en paquete, para salir a ofertarlo a los 
mercados priorizados”, manifestó el director de Turismo, Clúster y Asociatividad. 
 
 
 



 

 

Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 

 
 


