
DESCRIPCIÓN FÍSICA:
Filandia se encuentra ubicada al norte del Departamento del Quindío a los 04º 40´ 48.7" de 
latitud norte y a los 75º 39´48.5" de longitud oeste, en los ramales occidentales de la cordillera 
central, se encuentra a una altura de +/- 1.910 metros sobre el nivel del mar (Tomado en el 
parque principal, a un lado del busto de Bolívar, con GPS -Global Positioning System: Sistema 
de Navegación y localización mediante Satélites-) y una temperatura promedio de 18 grados 
centígrados.

Precipitación media anual: 2.829 mm. Con el nombre de Filandia aparece un caserío en El 
Cerrito, Valle del Cauca; una quebrada en San Vicente del Caguán, Caquetá; un sitio en 
Chaparral, Tolima; un sitio en Ituango, Antioquia, y un sitio en Neiva, Huila.
Su población de 13.055 habitantes (Según Proyección del Dane para 2013).

Límites del municipio: Limita por el Norte con el departamento de Risaralda; por el Sur con 
el municipio de Circasia; por el Oriente con el municipio de Salento y Circasia; por el 
Occidente con el municipio de Quimbaya y el Valle del Cauca. Tiene 24 veredas; considerado 
como tal el corregimiento de La India, éste está compuesto por 5 veredas más.

Extensión total: 100.9 km2 (10.088 hectáreas: 10.051 rurales, 34 urbanas y 3 en el casco 
urbano del corregimiento de La India). Es el 5.2% de la superficie total del Quindío. 47.5 Km2 
(4.750 hectáreas) son semitempladas y templadas 53.4Km2 (5.340 hectáreas) 
Extensión área urbana: 0.34 km2 y casco urbano corregimiento de La India 0.03 Km2
Extensión área rural: 100.51 km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Su casco urbano se ubica a 
una altura de +/-1.910 m.s.n.m
Temperatura media: temperatura promedio de 18º C
Distancia de referencia: 23 Kilómetros de Armenia, la capital del Departamento

ECOLOGÍA:
Filandia es un Municipio donde se puede disfrutar de un turismo de naturaleza, con recorridos 
guiados por los diferentes senderos ecológicos.

Entre ellos están: distrito de conservación de suelos barbas-bremen: Recorrido por el cañón 
del río barbas con posibilidad de ver cascadas de gran altura y los monos aulladores, la Pava 
Caucana.

Los monos aulladores colorados son los primates más grandes de América, forman manadas 
de tres a cuatro machos con seis o siete hembras y un número indeterminado de crías de 
diferentes edades. Se ubican ante todo en la cuenca del río Barbas, cuenta con 199 especies 
de aves, más de 34 especies de mamíferos, 58 familias, 79 géneros  y 149 especies de 
árboles y 7 especies de bejucos.

Sendero ecológico paso de los aguadeños: caminata, Fauna, flora, cascadas, baño en 
el río.
Sendero eco-histórico camino nacional: Toma un tramo del antiguo camino nacional 
que de Cartago conducía a Ibagué. Rico en biodiversidad como fauna y flora.
Sendero el otobo: Sendero ecológico y de interpretación ambiental con una longitud de 
2.400 mts.
Sendero ecológico sierra morena: con más de 14 cascadas desde gemelas, hasta 
enanas con abundantes aguas claras y cristalinas que invitan al baño y al disfrute.
Sendero bambuco: Disfrute de la tranquilidad del campo, el aire puro, avistamiento de 
flora y fauna y sobre todo de un reencuentro con la naturaleza.
Corredores biológicos: los Monos, las Pavas, los Laureles, los Colibríes. Cuatro 
corredores biológicos que conectan al distrito de conservación de suelos Barbas-Bremen, 
permitiendo la conservación de numerosas especies de fauna y flora propias de este 
sector.
Observación de aves: Filandia ofrece un recorrido ecológico que permite la observación 
de aves. Hay que tener en cuenta que es el segundo municipio del Quindío en riqueza de 
aves, con 328 especies pertenecientes a 49 familias, lo que representa el 61% de las aves 
reportadas en el Departamento.

ECONOMÍA:
Las principales fuentes de ingreso para las familias del municipio de Filandia son el empleo: 
comerciantes, comercio de productos artesanales y en actividades agropecuarias como 
jornaleros, agregados o administradores. También se presenta generación de ingresos a 
través del intercambio de productos y la prestación de servicios administrativos y financieros.
En la economía municipal también existe un componente general de ingresos familiares 
correspondiente al flujo de dinero que llega de residentes de Filandia de otros países como 
Estados Unidos, España y Aruba. Las actividades económicas que implican transformación 
son muy pocas y de escaso tamaño, principalmente carpinterías y talleres de metalmecánica; 
No existe negocio o empresa de tipo industrial.

En el municipio, además se presenta una actividad comercial, que se caracteriza por una 
variada composición de actividades comerciales, de servicios financieros, microempresariales 
y agro industriales. La producción agrícola diferente al café, destaca también la de plátano, 
Yuca, Mora, Caña Panelera, Granadilla, Flores, y cultivos transitorios como fríjol, maíz, 
habichuela, y otros transitorios bajo invernadero; su producción se dedica en alta proporción 
al comercio y muy poca para el consumo familiar. El sector pecuario está caracterizado 
principalmente por la ganadería bovina productora de leche, y de doble propósito, seguido por 
las especies menores especialmente las aves (Postura y carne) con una producción 
importante en el campo empresarial y familiar, además el aumento en el campo de la 
porcicultura.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Filandia [En línea]. 
Disponible en: http://www.filandia-quindio.gov.co/informacion_general.shtml

FILANDIA
Fecha de fundación: 20 de agosto de 1878
Nombre de los fundadores: Felipe Meléndez, Elíseo Buitrago, José León, Carlos Franco, 
José María y Dolores García, Ignacio Londoño, Pedro Londoño, Andrés Cardona, 
José Ramón López Sanz, Severo Gallego, Gabriel Montaño, José María Osorio, 
Laureano Sánchez, Eleuterio Aguirre, y Lolo
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