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Agenda 11 de noviembre de 2016 
Evento: Rueda de Prensa Encuentro Zonal de Teatro 
Lugar: Salón Antonio Valencia, piso 1 CAD 
Hora: 9:00 a.m. 
  

Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia, juntos 
contra la violencia de género  

 
 
En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones se reunieron  cerca de 600 
mujeres quindianas para conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, jornada liderada por la Gobernación del Quindío y la Alcaldía 
de Armenia, que contó con la presencia de la gestora social del departamento, Liliana 
Janeth Osorio Buriticá, y de Armenia, Luz Patricia Loaiza Cruz, quienes son 
abanderadas de la protección de las mujeres. 



 
 
La actriz Alejandra Borrero, encargada orientar esta conmemoración, presentó su 
monólogo ‘Ella es Shakespeare' donde contó la historia de una mujer colombiana 
marcada por el abuso sexual durante el conflicto armado de Colombia. Luego 
protagonizó la conferencia ‘Rompiendo Imaginarios' en la que compartió impactantes 
cifras como que de cada 10 mujeres, 9 son víctimas de violencia conyugal, cada  3 días 
una mujer colombiana es asesinada por su pareja o expareja y cada hora 6 mujeres 
son víctimas de violencia intrafamiliar. 

 



 
Por su parte, la secretaria de Familia, Liliana Jaramillo Cárdenas, declaró: 
“Definitivamente este evento fue impactante, no solamente para las mujeres que hemos 
asistido y que estamos inmersas en la problemática de la violencia contra la mujer (…) 
Nuestro gobernador y la Secretaría de Familia quieren decir NO a la violencia contra la 
mujer, estamos comprometidos con la Ley 1257, donde nos dimos cuenta que muchas 
mujeres conocen y han sido capacitadas por nuestra institución”.   
  

 
 
Sobre esta alianza entre la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia para 
promover espacios de conocimiento sobre la violencia de género, Alejandra Borrero 
expresó: “Es un buen indicio, pero creo que es muy importante que las mujeres estén 
conscientes y alertas sobre el tema. Nosotras tenemos todos esos imaginarios que nos 
hacen replicar la violencia, hay que cambiar esas situaciones y eso solo se puede hacer 
cuando hay real intención y creo que el gobernador, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, y el alcalde Carlos Mario Álvarez la tienen, así que aprovechen para exigir 
leyes y la protección de la mujeres en el departamento”.  



 
 
Lucy Vera Madrid, asistente a la conmemoración, resaltó que estos espacios brindados 
por la administración departamental son importantes y trascendentales para que las 
mujeres se sensibilicen y comprometan en contra de la violencia intrafamiliar, de género 
y de cualquier clase que pueda perjudicar a cualquier ser humano.   
 
ALEJANDRA BORRERO, ACTRIZ Y CONFERENCISTA, CONMEMORACIÓN EN CONTRA DE LA 
VIOLENCIA A LA MUJER 
LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, CONMEMORACIÓN EN CONTRA DE LA 
VIOLENCIA A LA MUJER 
LUCY VERA MADRID, ASISTENTE A LA CONMEMORACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA A LA MUJER 

 

Los cordobeses preparados para vivir la semana de gobierno 
CórdobaSíparati 
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Este lunes 14 de noviembre iniciará en Córdoba una nueva jornada de 
descentralización del gobierno departamental, iniciativa del gobernador del Quindío, 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con la que busca conocer de primera mano las 
necesidades de los municipios y sus pobladores y encontrarles soluciones. Para ello, 
los habitantes de esta localidad cordillerana y el alcalde Guillermo Andrés Valencia 
Henao ya tienen todo listo para analizar diversas situaciones sociales y económicas de 
la población. 

 



 
“Es muy importante el contacto que él va a tener con la comunidad, que venga y nos 
escuche, que conozca de primera mano las necesidades, las inquietudes y 
observaciones, no solo lo que yo le digo, sino que la comunidad pueda participar, tener 
un contacto con él y que se dé cuenta del estado de las vías, las obras que se necesitan 
y lo que se requiere para hacer un municipio turístico y todo esto con el apoyo del 
departamento”, expresó el alcalde. 
 
Los cordobeses tienen gran expectativa sobre esta actividad, en la que no solo 
manifestarán sus preocupaciones frente al municipio, como la necesidad de tener 
mayores opciones de empleo, en especial para las mujeres, mejoramiento de las vías 
y promoción turística, sino en la que ven una oportunidad para exaltar la gentileza de 
sus habitantes y las fortalezas que posee. 

 
 
“Esto me parece fabuloso, porque pocas veces se ha visto que venga el gobernador de 
esta manera y que disponga de tanto tiempo para estar y compartir con las personas 
de nuestro bello municipio. Hay muchas expectativas en la gente, ya tienen una lista de 
cosas que se le van a pedir y esperan que las propuestas que se hablen tengan un feliz 
término”, manifestó Educardo Bravo, habitante del municipio. 



 
 
Por su parte, Jairo Loaiza Alarcón y María Elena Rodríguez, habitantes, coincidieron en 
que este programa de gobierno es muy importante para Córdoba, y para todo el 
Quindío, ya que les genera seguridad sobre el conocimiento que debe tener el 
gobernador sobre el departamento y sus necesidades. 
 
ALCALDE DE CÓRDOBA, GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO, EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD 
CÓRDOBA SI PARA TI 
HABITANTE DE LA COMUNIDAD, EDUCARDO BRAVO, EXPECTATIVA CÓRDOBA SI PARA TI 
HABITANTE DE CÓRDOBA, MARÍA ELENA RODRÍGUEZ, EXPECTATIVA CÓRDOBA SI PARA TI 
HABITANTE DE CÓRDOBA, DIANA ANDREA CORREA, EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD CÓRDOBA SÍ 
PARA TI 
HABITANTE DE CÓRDOBA, JAIRO LOAIZA, EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD CÓRDOBA SI PARA TI 

 Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá, tiene todo listo para vivir la próxima semana 

CórdobaSíparati 
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El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, revisó en consejo de 
gobierno los preparativos para cumplir la próxima semana el programa 
CórdobaSíparati, con el que se busca dar solución a las principales necesidades de los 
habitantes de esta localidad y garantizar el bien común. 
 
“Estuvimos cuadrando hasta el más mínimo detalle, esa presencia del gobierno 
departamental en Córdoba debe hacerse sobre la base de un trabajo muy solidario. 
Nosotros no vamos a inspeccionar a nadie, a vigilar a nadie, ni a cogobernar con el 
alcalde, vamos a decirle qué necesita alcalde, en qué le podemos ayudar, cuál puede 
ser nuestro servicio, vamos a revisar juntos las carreteras, las vías terciarias para ver 
cómo podemos ayudarle a una responsabilidad del municipio desde el departamento”, 
expresó el mandatario de los quindianos. 



 
 
Asimismo indicó que su gobierno colaborará en temas de salud, planeación, educación 
y en todas las áreas donde se hará un trabajo entre homólogos. 
 
Uno de los puntos centrales de este trabajo es el encuentro que el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá tendrá con las distintas comunidades y por ello, junto con su 
equipo de trabajo, visitará vereda por vereda para verse con la gente, escucharla y 
brindarle todo el apoyo desde la Gobernación, igualmente con los sectores de este 
municipio.   

 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, SEMANA 
CÓRDOBASÍPARATI 
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En CórdobaSíparati, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
hará el primer laboratorio de empleo 

 

 

La próxima semana, durante la jornada de gobierno CórdobaSíparati, el Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, mandatario de los quindianos, hará el primer laboratorio de 
empleo, con el que busca ubicar a los habitantes de esta localidad que están 
desocupados. En la jornada se recolectará información, se promocionarán las agencias 
de este tipo y se divulgará la oferta laboral que hay en el Quindío. Allí la comunidad 
tendrá la oportunidad de ingresar la hoja de vida al sistema de empleo. 



 
  
“En Córdoba haremos el primer laboratorio de empleo, vamos a invitar a todas las 
personas para que nos traigan la hoja de vida, empezaremos hacer un laboratorio para 
ubicarlas”, expresó el mandatario. 
  
Este es uno más de los procesos que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá lidera en 
el departamento para la generación de empleo, en los que aúna esfuerzos con 
diferentes entidades como el Ministerio de Trabajo, la Agencia Pública de Empleo del 
SENA, el centro de empleo de la Alcaldía de Armenia y la Cámara de Comercio de 
Armenia y el Quindío, para que en el campo y la ciudad, todo lo que tenga que ver con 
el tema de empleabilidad, esté bajo una gran política departamental de generación de 
empleo. 
 
Gracias a ello, ante la Cámara de Comercio se han registrado más de 2.600 nuevas 
entidades, lo que ha generado alrededor de 1000 empleos en el Quindío. “Estamos 
buscando cómo esa generación de empleo se va a los barrios más pobres para que 
podamos tener gente más productiva y con una generación más social”, destacó el 
mandatario, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 
 
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GENERACIÓN DE 
EMPLEO 
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Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá felicitó a nueva mesa 
directiva de la Honorable Asamblea  

 

 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, envió un mensaje de 
felicitación a los honorables diputados Jorge Hernán Gutiérrez y César Augusto 
Londoño por haber sido designados presidente y primer vicepresidente 
respectivamente de la mesa directiva de la Honorable Asamblea para la vigencia 2017. 
El mandatario de los quindianos afirmó que confía en el trabajo que ambos liderarán 
para garantizar el bien común de todos los habitantes del departamento. Igualmente 
envió un mensaje de felicitación a José Humberto Delgadillo, designado como 
secretario de la corporación. 

 

Hoy a las 9:00 a.m. se realizará la rueda de prensa del 
Encuentro Zonal de Teatro ‘Recorriendo el Quindío’ 

  

 



La administración departamental, liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, 
y la Corporación Teatro Libre Calarqueño, invitan hoy a las 9:00 a.m. en el salón Antonio 
Valencia, ubicado en el primer piso de la Gobernación del Quindío, a la rueda de prensa 
de la presentación oficial del decimosexto Encuentro Zonal de Teatro ‘Recorriendo el 
Quindío’. 
  

 
 
“Para la Secretaría de Cultura es muy gratificante apoyar estos eventos artísticos que 
promueven diferentes corporaciones que velan por desarrollo cultural de nuestro 
departamento. Invitamos a los quindianos para que disfruten de diferentes puestas en 
escena entorno a la danza y poesía para niños, niñas y adolescentes, y para que se 
instruyan con los talleres que se dictarán acerca del Cincuentenario. Sin duda alguna 
estamos trabajando en uno de los propósitos de nuestro gobernador, Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá, de llevar a cada rincón del Quindío actividades artísticas”, 
indicó el secretario de Cultura, James González Mata. 
  
El Encuentro Zonal de Teatro, que se realizará del 13 de noviembre al 8 de diciembre 
con el objetivo de integrar a los grupos más representativos del arte y la cultura del 
departamento, se ejecutará gracias al programa de concertación con la administración 
departamental a través de la convocatoria de proyectos artísticos 2016. 

 



 
 

Gobernación del Quindío firmó tres convenios con ICBF para 
evitar que jóvenes infractores vuelvan a delinquir 

Se invertirán $90 millones para programas de habilidades sociales, cognitivas y 
prelaborales. 



 

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, firmó tres convenios 
por $90 millones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, dirigidos al 
Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, Hogares Claret y Fundación Familiar Faro, 
operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para lograr que 
los jóvenes infractores que allí atienden encuentren otras opciones de vida y no 
recaigan en el delito. 
 
Las acciones que emprenderán estos operadores estarán enfocadas a cumplir las 
metas del Plan Desarrollo ‘En Defensa del Bien Común’ en el marco de la seguridad 
humana, lo que busca mejorar los índices de percepción de seguridad en el 
departamento. 



 
 
“Estas instituciones han demostrado que tienen un especial cuidado con nuestros 
adolescentes, que los protegen de ese ambiente muchas veces hostil para ellos que 
está cargado de sustancias psicoactivas, nuestro compromiso con ellos es 
precisamente ayudarles para que esa gran labor que hacen sea más llevadera. Con 
estos dineros les estamos diciendo que el departamento los sigue necesitando, que 
reconocemos las labores que hacen y que les apoyamos para que puedan prestar un 
mejor servicio”, expresó el gobernador del Quindío. 

 
 
Los convenios serán ejecutados durante esta vigencia tienen como objetivo fortalecer 
los procesos de resocialización del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes enfocado a la reducción de la repetición del delito, lo que podrá lograrse 
a través del desarrollo de programas de habilidades sociales, cognitivas y prelaborales 
que generen herramientas de reinserción social. 



 
 
El Centro de Desarrollo Comunitario Versalles implementará un aula de sistemas para 
fomentar una adecuada utilización del tiempo libre y para que el SENA pueda formar 
técnicamente en sistemas a los 53 jóvenes que allí son atendidos. Hogares Claret 
fortalecerá su proyecto productivo ‘Arte con Amor’, donde 60 adolescentes trabajarán 
la cerigrafía, y la Fundación Familiar Faro creará una sala de sistema para que 31 
jóvenes accedan a cursos virtuales del SENA y de Ministerio TIC. La meta es que todos 
aprendan a hacer diferentes cosas con las que pueden laborar y al salir de estas 
fundaciones se resistan al consumo de drogas y se pueda prevenir la ocurrencia de 
nuevos delitos. 
  
GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, FIRMA CONVENIOS DE 
RESOCIALIZACIÓN 
DIRECTOR FUNDACIÓN FARO, LUIS EDIER USMA OSORIO, FIRMA CONVENIOS RESOCIALIZACIÓN 
DIRECTOR HOGARES CLARET, JULIÁN DAVID CORREA CÁRDENAS, FIRMA CONVENIOS DE 
RESOCIALIZACIÓN 
COORDINADORA CENTRO VERSALLES, MARYPAZ SALDARRIAGA AGUIRRE, FIRMA CONVENIOS DE 
RESOCIALIZACIÓN 
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Quindío Aliado a Ti avanza desde el componente social en 
Montenegro 

 
  
En el marco del programa Quindío Aliado a Ti, que el gobierno del Padre Carlos 
Eduardo Osorio Buriticá adelanta en alianza con la Pastoral Social para mejorar las 
condiciones sociales de la comunidad de Montenegro, la administración departamental 
puso a disposición sus programas y servicios en una mesa de trabajo con la 
Subsecretaría de Servicios Sociales del municipio, en la que también se socializaron 
los avances de las acciones desarrolladas dentro de este programa. 
  



 
  
“Compartimos con ellos nuestra oferta de servicios, que no solo tiene que ver con 
población vulnerable. Hablamos de adulto mayor, discapacidad y poblaciones. Les 
mostramos cuáles son las rutas para acceder a estos servicios y a los recursos que 
tienen las diferentes entidades. Es  cierto que Montenegro tiene muchas dificultades, 
pero también es cierto que en esta modalidad de inclusión social que quiere el Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá podemos ir más allá de las necesidades de la 
comunidad. Esta vez no se trata de más capacitaciones, lo que estamos haciendo a 
través de la inclusión social es garantizando los derechos de las familias y de sus 
integrantes”, manifestó Liliana Jaramillo Cárdenas, secretaria de Familia del 
departamento. 
  

 
  
Dentro de las primeras acciones que se han realizado en la municipalidad está la 
intervención social en cinco instituciones educativas y el convite adelantado en el sector 



de Ciudad Alegría, donde la comunidad y los funcionarios de la Gobernación, de la 
mano el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, desarrollaron mejoras en 
infraestructura, adecuación de los parques y zonas verdes, entre otras labores que se 
suman a los programas y proyectos que están en curso desde las Secretarías de 
Familia, Interior, Salud, Educación, Cultura e Indeportes. 
  

 
  
Hugo Toro, subsecretario de Servicios Sociales de Montenegro, expresó: “La idea es 
mirar en la parte social dónde podemos, municipio y departamento, trabajar 
conjuntamente. Buscamos que la comunidad perciba que las instituciones estamos 
actuando en beneficio de ella. En la parte por ejemplo de Adulto Mayor, desde la 
Secretaría de Familia nos van a brindar acompañamiento técnico y una asesoría jurídica 
para la contratación con los cuatro Centros Vida que tenemos en el municipio, en 
Infancia también el gobierno nos va a acompañar con una intervención con la 
comunidad Embera de Puerto Samaria, y así sucesivamente en otros frentes”. 
 
LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS, SECRETARIA DE FAMILIA, COOPERACIÓN SOCIAL EN MONTENEGRO 
HUGO TORO, SUBSECRETARIO DE SERVICIOS SOCIALES DE MONTENEGRO, COOPERACIÓN SOCIAL 
EN MONTENEGRO 
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Dirección de Comunicaciones 
Gobernación del Quindío 

 
 


