
Programa: “Tu y Yo Comprometidos con la Familia”. 

La Secretaria de Familia trabaja arduamente por la inclusión y apoyo a los grupos 

poblacionales con enfoque diferencial, Reconociendo que en  el Departamento del 

Quindío los índices de violencia intrafamiliar, de género y por prejuicio aumentaron 

durante el aislamiento preventivo obligatorio (APO)  en el ámbito doméstico, los 6 

principales factores asociados fueron: 

 Tiempo de convivencia entre los miembros del grupo familiar, bajo el mismo 

techo. 

 Trabajar desde la casa genera traslado de tensiones externas al núcleo 

familiar. 

 Preocupación difundida ante la pandemia desarrolla falencias debido  la 

privación de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas del 

grupo familiar 

 La mayoría de casos de violencia ocurren contra las mujeres en  casa de las 

víctimas; el delito es cometido por parejas, un conocido o familiar de las 

víctimas, en los casos de violencia sexual (los casos de violencia intrafamiliar 

en el Quindío, en lo que va corrido del 2020 la policía ha atendido 493 

denuncias en el departamento). 

 Las tareas domésticas (lavar, planchar, cuidado niños y niñas, personas 

enfermas o con discapacidad, entre otras) actividades orientadas 

principalmente para a las mujeres tiende a multiplicarse y en un contexto donde 

la violencia es el resultado de relaciones desiguales y jerárquicas, las mujeres 

tienden a ser más vulnerables. 

 Las personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas 

(lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex) en especial los niños, niñas y 

adolescentes que dependen económicamente de sus familias, pueden ser 

vulnerables a la violencia basada en prejuicios por parte de familiares. 

Desde el plan de Desarrollo Tu y Yo Somos Quindío se crea el programa ““Tu y Yo 

Comprometidos con la Familia” adscrito a la Secretaria de Familia desde la Dirección 

de Desarrollo Humano y Familia, el cual tiene como objetivo principal implementar, 

socializar, y promocionar las rutas integrales de atención para la Violencia Intrafamiliar 

y de Género. 

En esta primera fase durante el año 2020, se establecieron las rutas unificadas en el 

Departamento del Quindío, identificando y organizando el directorio departamental de 

las entidades que fortalecen la ruta, así mismo se brindó asistencia técnica y 

seguimiento a las 12 alcaldías municipales con el fin de identificar los organigramas y 

unificar la información en todo el territorio. 

El programa ““Tu y Yo Comprometidos con la Familia” cuenta con dos intervenciones 

comunitarias, la primera dirigida a la socialización, promoción  y difusión de las rutas 

integrales contra la violencia intrafamiliar y de genero en el gremio de tenderos y 

comerciantes y el gremio de transportes, ya que tras la contingencia provocada por la 

Covid- 19 son actividades económicas de uso continuo por los Quindianos y en el cual 

llega a una difusión es de alto impacto, en la primera fase se capacitaron más de 180 

personas pertenecientes a los gremios mencionados en todo el Departamento. En la 



identificación de los tipos de violencia y en la activación de la ruta integral, así mismo 

brindando apoyo en casos identificados en el territorio. 

Por otro lado se genera un proceso de intervención familiar la cual tiene como 

propósito brindar apoyo psicosocial mediante la estrategia de talleres grupales, a 

familias priorizadas previamente por la comisarías de familia y alcaldías municipales, 

mitigando los índices de violencia intrafamiliar y generando estrategias de 

comunicación asertiva e intervención personal y familiar en todo el Departamento. 

 

 

Gremio de  transportes (willys), municipio de Salento, 02 de diciembre de 2020. 

 



 

Cooperativa de transporte municipio Montenegro (cootrans mon), municipio de Montenegro, 

10 de diciembre de 2020. 



 

Comerciantes vereda el castillo, municipio de Montenegro, 21 de noviembre de 2020. 

 



 

Gremio de transportes (willys) municipio de Pijao, 18 de noviembre de 2020. 

 



 

Tenderos y comerciantes municipio de Pijao, 18 de noviembre de 2020. 

 

 



Asistencia técnica orientada a la difusión de las rutas integrales de atención en violencia 

intrafamiliar y de género municipio de Génova, 30 de noviembre de 2020. 

 

 

Comerciantes y tenderos, municipio de Salento, 02 de diciembre de 2020 


