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III COMITÉ DEPARTAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
FOTO  En su objetivo de construir una política pública clara y efectiva que 

brinde garantías a los niños y niñas del Quindío, el Gobernador, Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, lideró el tercer Comité 
Departamental e Institucional de Infancia, en el que fueron 
expuestos los avances en la construcción del plan de acción de 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que de acuerdo con los 
aportes desde los municipios, ICBF, Comisarías y demás actores, 
avanza en un 49% y aspira a cerrar el año con el 87% de su 
construcción. 

 
 

JÓVENES EN RESOCIALIZACÍÓN GANARON SEGUNDO PUESTO EN BOOT CAMP DE 
PARQUESOFR 

FOTO  
A través de la Secretaría de Familia, la administración 
departamental logró gestionar cupos para tres jóvenes 
en proceso de resocialización del CAE La Granja, que 
obtuvieron el segundo lugar en el Boot Camp realizado 
el fin de semana anterior por Parquesoft y la Secretaría 
de Turismo, Industria y Comercio, donde fueron 
destacados entre más de 100 participantes durante 3 
días de campamento por sus ideas innovadoras.  

 



NIÑOS EMBERA TAMBIÉN SE BENEFICIAN CON SUPLEMENTO NUTRICIONAL  
FOTO  

En el Quindío avanza la entrega de suplemento nutricional a 
los niños y niñas diagnosticados con desnutrición severa. 
Entre la población objetivo la gestora social del 
departamento, Liliana Osorio Buriticá, acompañada de 
personal de la Secretaría de Salud llegó hasta la comunidad 
Embera Chamí en Quimbaya, donde se priorizó a menores de 
edad con 60 cajas de Ensoy para dos dosis diarias durante 
un mes. 

 
 

EN GÉNOVA, AUTORIDAD UNIDADES CONTRA EL TRABAJO INFANTIL   
FOTO  La Secretaría de Familia, a través de la jefatura de Familia, realizó una 

jornada de información y prevención sobre la erradicación del trabajo 
infantil en el municipio de Génova. La actividad que se llevó a cabo con 
la Comisaría de Familia del municipio permitió multiplicar entre 
comerciantes, agricultores y población en general los perjuicios sobre los 
niños y niñas que son sometidos a trabajos y excluidos del sistema 
escolar, las faltas y sanciones que contempla la ley para los adultos 
empleadores y las excepciones que hay para los mayores de 15 años de 
edad previo permiso del Ministerio del Trabajo.  

 

 



 

SECRETARIA DE FAMILIA TRABAJA EN PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR   
FOTO  Un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Familia, encabezado por la 

gestora social del departamento, Liliana Janet Osorio Buriticá, líderes de 
la jefatura de Familia, una psicóloga y un abogado adscritos a esta 
dependencia, realizaron un taller sobre prevención en acoso escolar, 
código de infancia y adolescencia y autoestima en niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en la institución educativa La Popa del municipio de La 
Tebaida. Durante la jornada, padres de familia de este colegio 
fortalecieron sus conocimientos sobre las necesidades, comportamientos 
y derechos y deberes de los menores de edad.  

 


