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Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá le dijo 

No a todo tipo de maltrato contra la mujer 

  

 

  

La administración departamental que encabeza el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá se vinculó a la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de 

la Violencia Contra la Mujer. La gestora Social, Liliana Janet Osorio Buriticá y la 

secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, lideraron una jornada 

informativa, artística y lúdica para las funcionarias de la Gobernación y madres 

comunitarias, entorno a esta problemática. 

  



 

  

“La violencia hacia nosotras no debe presentarse. Las mujeres debemos ser 

tratadas con toda la delicadeza. Tenemos que tener en cuenta que no solo a la 

mujer se le causa daño con los actos de maltrato en el hogar, detrás de nuestras 

discusiones están nuestros hijos y ellos también sufren con esto. Nuestra familia 

está llamada a dar ejemplo, por eso tanto mujeres como hombres nos debemos 

respetar y saber que tenemos unos valores que nos deben llevar a conciliar y a 

hablar con calma sobre las dificultades”, manifestó Liliana Janet Osorio Buriticá, 

gestora social del Quindío. 

  



 

  

Durante el acto, en el que la Policía Nacional realizó una obra de teatro alusiva a 

la fecha y  se expusieron pancartas con mensajes de amor hacia el género 

femenino,  Ana Cecilia López Vidal, profesional especializada en Dirección y 

Prevención, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental, 

socializó un informe detallado de la situación de violencia de género en el Quindío, 

indicando que en lo corrido de 2016, según cifras entregadas por la Fiscalía y el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se han registrado 22 

homicidios de mujeres, en su mayoría vinculados a sus parejas sentimentales, en 

medio de hechos de celos y riñas. 

  



  

  

 El Quindío cuenta con una red notificadora que abarca más del 95% de las 

entidades de salud del departamento, que actúan en coordinación con las 

Comisarías de Familia y la Fiscalía. Estos organismos entregan información al 

sistema de vigilancia, lo que permite a las autoridades locales actuar sobre datos 

y tener registros reales con el objetivo de mitigar esta problemática que 

actualmente ubica al departamento en el tercer lugar del país. 

  

 



  

Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia, afirmó: “Nosotras las mujeres 

además de tener igualdad de derechos e igualdad de condiciones, tenemos un 

derecho sagrado que es el de la vida, el derecho a no ser maltratadas, a no ser 

humilladas, vulneradas psicológica o físicamente. Nuestra invitación a las mujeres 

es a que en la medida en que ellas se respeten y se quieran, exijan ese mismo 

respeto y amor de los demás, pero sobre todo a que denuncien y a que tengan en 

cuenta que la violencia contra la mujer y el feminicidio son delitos considerados 

graves”. 

  

 

  

Por su parte, Diana Lizeth Londoño Tamayo, madre comunitaria, expresó: “En el 

Quindío hay maltrato hacia nosotras porque hay demasiado machismo, por eso 

me parece muy buena esta actividad del gobierno, porque así se va a fomentar el 

valor de nosotras las mujeres para que no haya discriminación ni violencia. Si 

enseñamos a los niños a respetarnos y a valorarnos vamos a tener un futuro 

mejor”. 



 

SECRETARIA DE FAMILIA, LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, DÍA NO VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

GESTORA SOCIAL DEL QUINDÍO, LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, DÍA NO VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

MADRE COMUNITARIA, DIANA LISETH LONDOÑO TAMAYO, DÍA NO VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

 

 

 

Mujeres quindianas rechazaron el maltrato hacia el 

género femenino 
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En un proyecto concertado y apoyado por la Secretaría de Cultura y la Corporación 

de Cultura y Turismo de Armenia, un grupo de 30 mujeres entre los 13 y los 90 

años de edad del sector de los Quindos, que hacen parte del Movimiento Mujeres 

por la Vida de la Asociación Teatro Camerino, realizaron en el edificio de la 

Gobernación del Quindío y la Plaza de Bolívar un performance en el que 

caracterizaron el maltrato y la violencia de género, en un ejercicio con el buscan 

enviarle un mensaje a los quindianos sobre el rechazo a todos los tipos de 

maltratos hacia la mujer enmarcado en la ley 1257. 

  

  



 

 

Hoy inicia el Segundo Ciclo de Articulación 

Agrocomercial en el Quindío  

 

El Gobierno departamental promueve esta iniciativa como estrategia para 

avivar el campo. 

 

 



 

Para el Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es fundamental 

potencializar las competencias de los agricultores quindianos, además del 

desarrollo rural y el aumento de la economía departamental. Priorizando estos 

objetivos, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente lidera 

el segundo Ciclo de Articulación Agrocomercial del Quindío 2016, actividad que 

iniciará hoy a las 9 a.m. en la Institución Educativa Luis Granada Mejía, ubicada 

en la vereda Barragán de Pijao. 

  

 

 

El secretario de la cartera agrícola, Carlos Alberto Soto Rave, explicó que esta 

segunda versión del Ciclo de Articulación traerá diferentes compradores de 

sectores privados y supertiendas del Eje Cafetero, además de empresarios de la 

plaza mayorista de Medellín, quienes ofrecerán pagos de contado y podrán ser 

socios estratégicos del Quindío, ya que requieren volúmenes importantes de 

productos frescos para abastecer sus regiones. 

  



 

 

Mañana, martes 29 de noviembre, el Ciclo de Articulación Agrocomercial 

continuará en las instalaciones de la Institución Educativa Montenegro a partir de 

las 9 a.m., espacio donde se facilitará el acceso de los campesinos a las ruedas 

de negocios. 

 

SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, SEGUNDO CICLO 

AGROCOMERCIAL 2016 
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 Gestora social del Quindío, a un sorbo de consolidar 

proyecto Paisaje, Mujer y Café en Pijao 

  

Primera tienda para comercializar producción de mujeres cafeteras estará 

lista el 30 de diciembre. 

  

 

  

El sueño de la gestora social, Liliana Janet Osorio Buriticá, de generarles una 

estructura de ingreso a las mujeres cafeteras de los 12 municipios del Quindío a 

través del proyecto Paisaje, Mujer y Café, está a un paso de su consolidación. La 

iniciativa liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, que tendrá una 

inversión aproximada a los $120 millones, busca la creación de una red 

departamental de mujeres cafeteras con el fin de construir tiendas con marca 

propia para que pobladores y turistas puedan disfrutar del mejor café. 

  



 

  

En reunión sostenida con la Alcaldía de Pijao, municipio pionero en este modelo, 

los comités departamental y municipal de cafeteros, la Secretaría de Familia y 

Smurfit Kappa, empresa líder en el suministro de soluciones de empaques a base 

de papel, se logró concretar la alianza público – privada y aprobar los diseños del 

sitio que les permitirá a estas mujeres líderes llevar el café que producen en sus 

fincas directamente a la etapa de preparación y comercialización sin 

intermediarios. 

  



 

  

“En este encuentro presentamos todo el proyecto final con la maqueta digital y 

todos los detalles cubiertos, y obtuvimos el último visto bueno lo que para nosotros 

es una gran alegría porque ahora lo que sigue es ultimar los documentos 

concernientes al proyecto desde lo legal para comenzar la obra física en el parque 

de Pijao, y así inaugurar el primer sitio Paisaje, Mujer y Café de los 13 que tenemos 

previstos construir en todo el departamento. Esperamos abrir las puertas de esta 

primera tienda el 30 de diciembre”, expresó Liliana Janet Osorio Buriticá, gestora 

social del Quindío. 

 

GESTORA SOCIAL, LILIANA JANET OSORIO BURITICÁ, AVANCES PAISAJE,MUJER Y CAFÉ 
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Gobierno quindiano busca posicionar al departamento 

como la capital cultural del Eje Cafetero 

 

 

  

Con el fin de cumplir con una de las metas del gobierno del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá de articular entidades que trabajen en pro del desarrollo de la 

cultura en el departamento, se desarrolló en el municipio de Calarcá el tercer 

Encuentro de Consejeros, un evento que estuvo liderado por la Secretaría de 

Cultura para planificar, intercambiar y concertar los planes para que el arte llegue 

a cada rincón del Quindío. 

  



 

 

El secretario de Cultura, James González Mata, manifestó: “Que bueno que estén 

todos los municipios con el sector cultural en este encuentro, sin duda alguna 

gente que ama la cultura, personas que viven constantemente del arte en donde 

nos mostraron un informe sobre cómo están trabajando desde cada localidad, el 

presupuesto que manejan y los programas que tienen para el progreso de la 

cultura. Es un momento ideal para compartir experiencias y para conocer las 

problemáticas de cada municipio”. 

  

 



 

 

En el tercer encuentro departamental de consejeros, que se cumplió el 25 y 26 de 

noviembre, participaron los consejeros de los 12 municipios, el Consejo 

Departamental de Cultura, las Casas de la Cultura, el Consejo de Patrimonio y la 

Red de Museos, buscando unir esfuerzos para generar estrategias desde todos 

los sectores culturales bajo el lema trazado por la administración del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá ‘QuindíoSíparati’. 

 

“Queremos perfilar un norte para que se haga una concertación con los diferentes 

sectores culturales del Quindío desde Génova hasta Salento. Deseamos tener 

unas herramientas que nos permitan que el Quindío no solo sea catalogado y 

reconocido turísticamente, sino que además sea reconocido por ser la capital de 

la cultura en el Eje Cafetero”, indicó Juan Diego Gaspar, presidente del Consejo 

Departamental de Cultura. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 

CONSEJEROS DE CULTURA 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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