
Iniciación Día - 

Mes- Año

Finaliz. Día - 

Mes- Año

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

(Detallar actividad, tipo y número de población beneficiada, municipios de cobertura y recursos invertidos)

AVANCE EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META A OCTUBRE 30 DE 

2020

Asistencia técnica virtual a CIETI Municipales para su fortalecimiento N° de Municipios atendidos 

con asistencia técnica

24 MINISTERIO 

DE TRABAJO

Integrantes CIETI Dpto del Tolima 01/08/2020 30/12/2020 Recurso humano 

Dirección 

Territorial Tolima 

y Nivel Central

Adriana     Marcela     Guzmán     

Zapata, Inspectora    de    Trabajo    y    

Seguridad Social,                                    

3004916510,

aguzman@mintrabajo.gov.co

Espinal, Purificación, Melgar (21 de julio), Chaparral (diferentes fechas). Así mismo se articularon acciones con

la Secretaría de Salud Departamental para la realización de los tres talleres teórico prácticos dictados por la

Administradora Nacional del SIRITI de la Subdirección de Protección Laboral, alcanzando una cobertura total de

31 municipios (Los 29 que se realizaron en coordinación con los eventos programados por la Secretaría de

Salud más Chaparral y Espinal)

129%

Realizar reuniones del Comité Departamental de Prevención

y Erradicación del Trabajo Infantil para articulación de acciones y

seguimiento del plan de acción

Número de Reuniones del 

CIETI    Dptal (Julio, 

octubre, diciembre)

3 Secretaría  de  

Inclusión Social     

Poblacional     - 

Dirección     Infancia     

y Juventud

Secretaría de Salud

Integrantes del 

CIETI Departamental 

Ibagué 30/07/2020 15/12/2020 Recurso humano 

y logístico

Edna Patricia Bocanegra Rivera. 

Profesional Universitaria, 3006871115, 

edna.bocanegra@tolima.gov.co;

Sandra Garzón, Profesional 

Universitaria, 3002085892;

sandra.garzon@saludtolima.gov.co

Se han llevado a cabo dos (2) reuniones del CIETI Departamental los días 30 de Julio y 30 de octubre de 2020,

permitiendo la articulació y seguimiento a las acciones interinstitucionales e intersectoriales para la prevención

del trabajo infantil. 

Está pendiente  la reunión del mes de diciembre

67%

Asistencia técnica mediante medios de comunicación (internet,

diferentes plataformas y enlaces) a los CIETIS de los 47 municipios

del Departamento en el manejo del SIRITI -Sistema de Información

Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus

Peores Formas,  en articulación con el Ministerio del Trabajo

Porcentaje  de  municipios   

con asistencia técnica en 

SIRITI

100% Secretaria     de     

Salud 

Departamental                

/ Dirección Territorial 

Min. Trabajo

Integrantes          

CIETIS 

Departamento del 

Tolima.

47            Mpios.            

del Departamento 

del Tolima

Agosto Diciembre Gestión Sandra    Inés    Garzón    -    

Profesional Universitario      Secretaria      

de      Salud Departamental                                           

-

sandra.garzon@saludtolima.gov.co         

- Dirección     Territorial      Mini.      

Doctora Margonth             Alvarado             

Trabajo malvarado@mintrabajo.gov.co

Se realizaron 3 talleres Teórico práctico, mediante ayudas tecnológicas (teams) los dias 28 de agosto, 19 y 20

de octubre del presente año, capacitando a los CIETI (s) Municipales del Departamentos en los siguientes

temas: Revisión de cifras DANE 2012-2019, óContenido de plataforma SIRITI, preceso para la depuración y

base de datos SIRITI, Cálculo de vulnerabilidad, guía de diagnóstico y focalización en zonas de influencia del

trabajo infantil, para la identificación, caracterización y atención de los niños, niñas y adolescentes en condición

de vulnerabilidad.                                                               

29 MUNICIPIOS CAPACITADOS: San Luis, Falan, Casabianca, Armero Guayabal, Herveo, Carmen de

Apicala, Coello, Cunday, Ambalema, Ibagué, Alvarado, Valle de San Juan, Santa Isabel, Coyaima, Villahermosa,

Palocabildo, Melgar, Piedras, Lérida, Cajamarca, Purificación, Rovira, Natagaima, Saldaña, Roncesvalles,

Alpujarra, Fresno, Anzoátegui, Rioblanco. La profesional encargada de capacitar fue la Ingeniera Leonor

Sepúlveda - Administradora Nacional SIRITI de la Subdirección Protección Laboral

62%

Asistencia tecnica a CIETI de 4 municipios priorizados

(Chaparral, Honda, Planadas y Flandes) y la ciudad de Ibagué, para

el desarrollo de la estrategia EMPI durante la vigencia 2020.

Desarrollar  la  estrategia  

EMPI para        la        

prevencion        y 

erradicacion  del  trabajo  

infantil en ciudad capital y 

en los cuatro municipios                 

priorizados (Chaparral,  

Honda,  Planadas  y 

Flandes).

Atender a la 

poblacion en 

situacion de 

trabajo infantil de 

ciudad capital y de 

los cuatro 

municipios 

priorizados (Total 5 

Municipios)

EQUIPO EMPI - 

ICBF

Niños,    niñas    y    

adolescentes desde 

los 0 hasta los 17 

años en situacion    

de    trabajo    

infantil, identificados  

en  ciudad  capital  y 

en   los   municipios   

priorizados, según la 

base de datos  de 

NNA 

desescolarizados      

durante     la vigencia 

2019 y 2020.

Ibague,  Chaparral,  

Honda, Planadas y 

Flandes

20  de  enero 

de 2020

04             

de

noviembre 

de 2020

MILENA ALICIA CAICEDO 

RODRIGUEZ

- ENLACE DE TRABAJO INFANTIL 

DEL ICBF      -      REGIONAL      

TOLIMA      -

Milena.Caicedo@icbf.gov.co       -       

Cel: 3125973980

Se han realizado 15 asistencias técnicas en 6 municipios con la participacion total de 102 profesionales que

pertenecen al Sistema Nacional de Bienestar Familiar mediante talleres presenciales y reuniones en plataformas

virtuales. Las asistencias técnicas están distribuidas de la siguiente manera (6 en Ibagué,2 en Honda, 2 en

Planadas, 2 en Chaparral, 2 en Flandes y 1 en Herveo)

120%

Asistencia técnica en el marco del SISTEMA NACIONAL

DEL BIENESTAR FAMILIAR para incorporación del tema de

infancia  y adolescencia en los Planes de Desarrollo

Nùmero de mpios con 

asistencia técnica para 

formulación de planes de 

desarrollo

47 municipios ICBF - SNBF Equipos lideres de la 

formulacion de      

planes       de      

desarrollo 

territoriales

47 municipios 10 enero de

2020

15 Julio de

2020

Recursos 

humano 

destinado por el 

ICBF

Juan Sebastian Cruz Amortegui 

Referente SNBF

Celular: 3165095635 Correo: 

Juan.Cruz@icbf.gov.co

Se realizaron 6 encuentros zonales y 1 regional con la participación de los 47 municipios, para la inclusión de

temáticas prioritarias de niñez, adolescencia y familia, donde se incluyó la temática de trabajo infantil. 100%

Estrategias de sensibilización con información y comunicación

dirigida a empleadores de Niños, niñas y Adolescentes en

minería, para difundir derechos de la infancia, seguridad social y

factores de riesgo del TRABAJO INFANTIL como acción de

prevención para el Trabajo Infantil en 2 municipios con vocación

MINERA del Tolima

Número de jornadas  

realizadas a   empleadores   

y   padres   de familia  para  

la  erradicación  del trabajo 

infantil

2 Secretaría de 

Desarrollo 

Económico   /   

Dirección de                 

Recucursos 

Naturales                    

No

Renovables

Empresarios    y/o    

empleadores del 

sector minero 

energético

Municipios con 

Producción minera 

en el Departamento

01/07/2020 31/12/2020 *Luis    Alberto   Càrdenas,    Director    

de R.N.N.R,                               

3105516898,

Luis.cardenas@tolima.gov.co        

*Nayith Ruiz    Campuzano,    Técnico    

Operativo S.D.E,                                    

3133522668,

nayith.ruiz@tolima.gov.co

Se realizó una (1) capacitación virtual dirigida a empresarios de diferentes sectores económicos sobre

"Aspectos normativos laborales relacionados con el trabajo infantil y adolescente", el día 06 de octubre de 2020.

Se realizó articulación con la Dirección Territorial del Trabajo y Colombia Avanza, alcanzando un total de 8.560

personas

50%

Campaña radial de sensibilizaciòn para la erradicaciòn del

trabajo infantil

Nro de campañas  radiales 

para sensibilización           

de           la erradicaciòn  

del  trabajo  infantil 

realizadas

1 Secretaría de 

Desarrollo 

Económico   /  

Dirección de                       

Asuntos

Internacionales, 

Industria y Comercio

Población General Departamento del 

Tolima

01/07/2020 31/12/2020 Gestión *Jairo    Alberto    Moreno,    Director    

de A.I.I.C,                                   

3208027011,

director.internacionalización@tolima.go

v. co                                          *Nayith  

Ruiz

Campuzano,   Técnico  Operativo  

S.D.E, 3133522668, 

nayith.ruiz@tolima.gov.co

En desarrollo de la estrategia, se genera la campaña “Unidos por la Niñez” a través de la Emisora Cultural del

Departamento.

La cuña radial promueve el acceso a los derechos de la educación, salud, el juego y las mejores condiciones

para el desarrollo de las capacidades físicas y mentales. Así mismo incentiva la denuncia en el caso de

identificar NNA en condición de trabajo infantil o explotación sexual a la línea nacional de protección 141 del

ICBF y la línea 018000910112 de la Policía Nacional.

100%

Plan Interinstitucional para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la Protección integral al adolescente Trabajador. Tolima vigencia 2020

PRIMER SEGUIMIENTO (De enero a octubre de 2020)EJE ESTRATÉGICO 

DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE 

PREVENCIÓN Y 

ERRADICIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL

QUE BUSCA EL EJE  Y QUE 

ACTIVIDADES INCLUYE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD 

PREVISTA PARA 2020
INDICADOR

META 

2020

DATOS DEL FUNCIONARIO DE 

ENLACE DE LA ENTIDAD

RESPONSABLE (Nombre, cargo, 

teléfono y correo electrónico)

FORTALECIMIENT

O   DE LA         

ARQUITECTURA 

INSTITUCIONAL

Adecuar, fortalecer y

crear condiciones

institucionales pertinentes

para la atención integral

de niños, niñas,

adolescentes y sus familias,

con especial énfasis

en la prevención (A

través de actividades

como: 1-Asistencia técnica

a los CIETI Municipales; 2-

fortalecimiento de la

capacidad institucional

de inspección, vigilancia

y control; 3- Ajustes

normativos; 4-

Fortalecimiento del CIETI

Dptal, etc)

PROMOCIÓN DE 

DERECHOS Y 

PREVENCIÓN DE 

VULNERACIONES

Prevenir el trabajo infantil

y los escenarios de trabajo

riesgoso para los

adolescentes. A través de

actividades como: 1-

Diagnósticos o estudios

para la identificación de

riesgos que generan el

trabajo infantil o que

vulneran   los   derechos   de   

los adolescentes

trabajadores; 2-

Fortalecimiento de

las potencialidades de NNA

y las de sus familias y

cuidadores para la

promoción de

entornos protectores; 3-

Campañas de promoción

de los derechos de los

NNA; 4- Atenciones

especializadas o

diferenciales que estén

destinadas a disminuir

los factores de riesgo y

fortalecer las

capacidades protectoras de

los niños, niñas,

adolescentes, familias

y la comunidad, a

través de actividades

lúdicas, culturales,

deportivas, pedagógicas,

entre otras.

RESPONSABLE

POBLACIÓN 

OBJETIVO

(Especificar cantidad 

y tipo de población 

según enfoque 

diferencial como p.e: 

edad, género, urbano-

rural, funcionarios 

públicos, víctimas, 

MUNICIPIOS DE 

COBERTURA

PROGRAMACION RECURSOS 

VIGENCIA 2020

En Pesos
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Jornada virtual dirigida a la prevención y erradicación del trabajo

infantil en el marco de la cultura cafetera

Nro    de    jornadas     para    

la prevención   y   

erradicación   del trabajo 

infantil en el marco de la 

cultura cafetera realizadas

1 Secretaría de 

Desarrollo 

Económico   /  

Dirección de                       

Asuntos

Internacionales, 

Industria y Comercio

Docentes    IE,    

Comisarios    de 

Familia,                      

Personeros, 

microempresarios    

y    pequeños 

empresarios  del  

sector  cafetero de 

los municipios PDET

Rioblanco,          

Chaparral,

Ataco,                  

Planadas,

Cajamarca,             

Melgar,

Ambalema,          

Alpujarra,

Prado,                    

Cunday, 

Casabianca,         

Coyaima, Ortega,  

Armero  Guayabal, 

Valle de San Juan, 

Ibagué, 

Palocabildo,         

Alvarado,

Fresno           

Villahermosa, 

01/07/2020 31/12/2020 Gestión *Jairo    Alberto    Moreno,    Director    

de A.I.I.C,                                   

3208027011,

director.internacionalización@tolima.go

v. co                                          *Nayith  

Ruiz

Campuzano,   Técnico  Operativo  

S.D.E, 3133522668, 

nayith.ruiz@tolima.gov.co

Se realizó una (1) jornada virtual para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el marco de la Cultura

Cafetera mediante la modalidad de Conversatorio, con énfasis en los municipios PDET. El evento se llevó a

cabo el día 10 de julio de 2020 y se realizó articulación interinstitucional con Ministerio del Trabajo Regional

Tolima, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima, Universidad de Ibagué, Centro de

Formación para la Paz, Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, Programa Colombia Avanza, Finca

Cafetera La Leona ( Planadas). Así mismo articulacion intrainstitucional entre Secretaría de Educación

Departamental - Dirección de Cobertura, Secretaría de Planeación – Dirección TIC, Oficina de Alcaldes y

Secretaría de Inclusión Social Poblacional. Se contó con un total de 412 personas inscritas. Se registró

audiencia por municipios del Tolima, así: Rioblanco, Chaparral, Ataco, Planadas, Cajamarca, Melgar,

Ambalema, Alpujarra, Prado, Cunday, Casabianca, Coyaima, Ortega, Armero Guayabal, Valle de San Juan,

Ibagué, Palocabildo, Alvarado, Fresno Villahermosa, Carmen de Apicalá, Venadillo, Lérida, Líbano, Casabiana,

Coello, Rovira, Espinal, Guamo, Mariquita, Palocabildo, Purificación, Natagaima, Iconozo, Ibagué, Flandes,

Fresno, Herveo, Honda, Falan, Saldaña, Villarrica

100%

Programas de formación virtual en las áreas artísticas del

departamento

Número de  talleres 

virtuales adelantados

20 Dirección de Cultura 

Departamental

Niños,    niñas,    

adolescentes    y 

jóvenes del sector 

urbano y rural

Todos los 

municipios del 

departamento

15/08/2020 15/12/2020 50000000 Angelica Buenaventura Gualtero 

3118518935

angelica.buenaventura@sedtolima.gov.

co

Se implementa el programa Escuela de Arte 3.0, entre estos el proyecto "Baile latino" organizado por la

Corporación Sensación del Swing ganador de la convocatoria "Comparte lo que somos". A través de este

programa se adelanta un proceso de formación con 18 instituciones educativas del municipio en el cual se

impactan 250 niños y jóvenes completamente gratis hasta el mes de noviembre

80%

Programa de circulación cultural nacional e internacional Número de NNA 100 Dirección de Cultura 

Departamental

Niños,    niñas,    

adolescentes    y 

jóvenes del sector 

urbano y rural

Todos los 

municipios del 

departamento

15/08/2020 15/12/2020 10000000 Angelica Buenaventura Gualtero 

3118518935

angelica.buenaventura@sedtolima.gov.

co

• Circulación de procesos artísticos de niños y jóvenes: Se apoyó la realización audiovisual de treinta artistas

tolimenses en el área de la danza que participaron en un torneo a nivel internacional en danza popular en donde

10 de estos jóvenes estuvieron en los tres primeros lugares. 

Se apoyó la producción audiovisual de 100 NNJA para la producción audiovisual de vídeos para el concurso

internacional Palo Pa rumab Fest 2020 -Edición virtual

100%

Dinámicas artísticas y/o culturales con comunidades priorizadas que

aporten a la recuperación del tejido social

Número de actividades 

realizadas

5 Dirección de Cultura 

Departamental

Niños,    niñas,    

adolescentes    y 

jóvenes    de   

Grupos    entnicos, 

LGTBI,     víctima    

del    conflicto 

armado,  Jovenes del 

sistema de 

responsabilidad 

penal

Todos los 

municipios del 

departamento

15/08/2020 15/12/2020 50000000 Angelica Buenaventura Gualtero 

3118518935

angelica.buenaventura@sedtolima.gov.

co

Se han llevado a cabo las siguientes dinámicas artísticas y culturales:

1. Tertulias virtuales

2.  Conmemoracipon del día del niño

3. CIrculación de procesos artísticos (apoyo a 30 niños)

4. Formación  de baile latino

80%

Autorizaciones de permisos para laborar a niños, niñas

y adolescentes otorgados y visitas de verificación de las condiciones

de trabajo y seguridad social

No.  de  Visitas  a  

Empleadores para verificar 

las condiciones de trabajo y 

de Seguridad Social

A demanda MINISTERIO 

DE TRABAJO

Empleadores       

que       soliciten 

autorización   de   

permiso   para 

laborar NNA

47  Municipios  

teniendo en cuenta      

la      jurisdicción 

Administrativa                

del Ministerio del 

Trabajo

01/08/2020 30/12/2020 Recurso humano 

Dirección 

Territorial Tolima

Adriana     Marcela     Guzmán     

Zapata, Inspectora    de    Trabajo    y    

Seguridad Social,                                    

3004916510,

aguzman@mintrabajo.gov.co

8 permisos solicitados, 6 aprobados y 2 negados (Según demanda) 100% 

(Según 

demanda)

Inspección Preventiva a Sectores Priorizados para el cumplimiento de

las normas de trabajo para niños, niñas y adolescentes.

No. de Visitas

preventivas a Sectores

Priorizados

132 MINISTERIO 

DE TRABAJO

Empleadores Ibagué 02/01/2020 30/12/2020 Recurso humano 

Dirección 

Territorial Tolima

Adriana     Marcela     Guzmán     

Zapata, Inspectora    de    Trabajo    y    

Seguridad Social,                                    

3004916510,

129 inspecciones preventivas realizadas en la ciudad de Ibagué 98%

Divulgar la normatividad laboral y los procedimientos reglados para la

legalización de relaciones laborales y la prohibición del trabajo infantil

no autorizado, conceptos básicos de TI, sus causas,

efectos, propuestas para su intervención, normas de origen

internacional y nacional que regulan el TI y Política Publica para la

Prevención y ETI y la Protección Integral del Adolescente Trabajador

2017-2027

No. de Jornadas

de sensibilización en

prevención T.I., normas

laborales en las

relaciones entre

empleadores  y NNA

A demanda MINISTERIO 

DE TRABAJO

Empleadores,          

Asociaciones 

Gremiales, NNA

trabajadores, 

Rectores y

Educadores. 

Autoridades          

Locales y

Regionales, Cietis

Ibagué 01/07/2020 30/12/2020 Recurso humano

Dirección 

Territorial Tolima

Adriana     Marcela     Guzmán     

Zapata, Inspectora    de    Trabajo    y    

Seguridad Social,                                    

3004916510,

aguzman@mintrabajo.gov.co

Foro-taller la niñez en los planes de desarrollo 13 de marzo en apoyo con Colombia Avanza (Federaciòn de

Cafeteros). Conversatorio de trabajo infantil en el marco de la cultura cafetera 10 de julio en apoyo con la

Gobernación del Tolima). capacitación ERRADICACION DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO

INFANTIL Y TRABAJO PROTEGIDO A ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 5, 9 Y 10 DEL COLEGIO

EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 22 y 29 de septiembre-Ministerio de Trabajo. Aspectos normativos

laborales relacionados con el trabajo infantil y adolescente con apoyo de la Gobernación del Tolima - 06 de

octubre. Capacitación de derechos fundamentales del trabajo 16 de septiembre (mariquita y Melgar) y 29 de

octubre (Armero-Guayabal) 

100% 

(Según 

demanda)

Campaña de prevención y erradicación del Trabajo infantil

"Estudiar, jugar y compartir en familia…El único trabajo de la niñez

Tolimense"

No. de campañas

implementadas

OBSERVACIÓN: Debido a

la disminución de recursos

en el POAI el alcance del

indicador se modificó

1 Secretaría de

Inclusión Social

Poblacional -

Dirección Infancia y

Juventud

Secretaría de Salud

Padres, madres,

cuidadores, niños y

niñas en mayor

riesgo

10 municipios.

NOTA: Actividad

pendiente de

aprobación en

POAI 2020.

01/11/202 30/12/2020 Gestión y

recursos 

pendientes de

aprobación en el

POAI

Gustavo  Adolfo  Castaño  Ríos,  

Director Infancia                   y                   

Juventud; 

direccioninfanciayjuventud@tolima.gov.

c o; 3144893756

*Se adelanta etapa precontractual para contratar el suministro de 200 Kits pedagógicos para la prevención del

Trabajo Infantil en el marco de la Campaña "Estudiar, jugar y compartir en familia…El único trabajo de la niñez

tolimense". Cada kit contiene: 1 morral, 1 cartuchera, 1 cuaderno doble con insertos, 1 caja de colores grande, 1

balón de fútbol, 1 juego de mesa, 1 tapabocas, alcohol y solución antibacterial. por valor de $19.799.000

*Se adelantó la Campaña “Todos somos útiles porque el Tolima nos Une”, a través de la cual se recolectaron

500 kit escolares consistentes en cuadernos, lapiceros, colores, tijeras, lápices, borradores, sacapuntas y otros

elementos de uso escolar, gracias a la vinculación de empresas públicas, privadas y personas naturales de la

ciudad de Ibagué. Los kit fueron distribuidos a 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza 

de los municipios de Ibagué, Planadas, Líbano, Fresno, Palocabildo, Mariquita y Falan, con los que se

contribuye a incentivar el amor al estudio y a mitigar la deserción escolar por falta de útiles escolares, como

factores protectores para la prevención del Trabajo Infantil, en el marco de la Campaña Departamental "Estudiar,

jugar y compartir en Familia....El único trabajo de la niñez Tolimense".

*Como parte de la conmemoración del día internacional contra el trabajo infantil, en coordinación con la Policía

de Infancia y Adolescencia, el día 11 de junio se realizó un recorrido por los puestos de la Plaza de la 21 de la

ciudad de Ibagué y sectores de comercio callejero sensibilizando a vendedores y comunidad en general sobre

los efectos nocivos del trabajo infantil y la necesidad de modificación de patrones culturales que justifican el

trabajo infantil en la sociedad. Alrededor de 35 vendedores fueron informados y sensibilizados

67%

PROMOCIÓN DE 

DERECHOS Y 

PREVENCIÓN DE 

VULNERACIONES

Prevenir el trabajo infantil

y los escenarios de trabajo

riesgoso para los

adolescentes. A través de

actividades como: 1-

Diagnósticos o estudios

para la identificación de

riesgos que generan el

trabajo infantil o que

vulneran   los   derechos   de   

los adolescentes

trabajadores; 2-

Fortalecimiento de

las potencialidades de NNA

y las de sus familias y

cuidadores para la

promoción de

entornos protectores; 3-

Campañas de promoción

de los derechos de los

NNA; 4- Atenciones

especializadas o

diferenciales que estén

destinadas a disminuir

los factores de riesgo y

fortalecer las

capacidades protectoras de

los niños, niñas,

adolescentes, familias

y la comunidad, a

través de actividades

lúdicas, culturales,

deportivas, pedagógicas,

entre otras.
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Diseño y lanzamiento de la campaña de Alianza departamental contra

todas las formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes

del Tolima y promoción de sus derechos

No    de    campañas    para    

la promoción  de  los  

derechos  de los  NNA y la 

prevención de las violencias 

en marcha

1 Secretaría de 

Inclusión Social 

Poblacional - 

Dirección Infancia y 

Juventud

Secretaría de Salud

Comunidad en 

general

47         municipios         

del departamento   

del   Tolima. 

Actividad     

pendiente     de 

aprobación en 

POAI 2020.

01/09/2020 30/12/2020 $73,920,000 Gustavo  Adolfo  Castaño  Ríos,  

Director Infancia                   y                   

Juventud; 

direccioninfanciayjuventud@tolima.gov.

c o; 3144893756

*Implementación de la campaña “El Tolima le juega a una crianza amorosa” en articulación entre el Despacho de

la Gestora Social, la Corporación Juego y Niñez, INDEPORTES y la Secretaría de Inclusión Social, a través de

actividades lúdicas y pedagógicas durante la Semana de la Niñez y la Recreación (Del 23 al 26 de abril), que

contribuyeron a fomentar la unión, el buen trato y la educación amorosa, en la que participaron de manera virtual

alrededor de 120.000 personas entre adultos, niños y niñas de 31 municipios. (Armero Guayabal, Ataco,

Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral Espinal (Chicoral), Coello, Coyaima, Falan, Flandes,

Fresno, Planadas - Gaitania, Coello - Gualanday, Guamo, Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar,

Natagaima, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Saldaña, Valle de San Juan, Venadillo y

Villahermosa). Las premiaciones incluyeron entre otros, entregas de computadores y tablets a los niños y niñas

ganadores de los concursos.

*Se dio inicio al proceso de socialización y formulación del Plan de Acción de la Alianza Departamental para la

prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes en articulación entre la Secretaría de Inclusión

Social Poblacional, el ICBF, el Despacho de la Gestora Social y la coordinación de la Política Pública "Soy con

todos"

50%

En el Tolima, la Educación y Cultura nos Une: PROYECTO: APOYO

INTEGRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA DE

GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES, EN EL

DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA

Municipios con docentes

informados y sensibilizados

frente a la prevención del

Trabajo Infantil 

OBSERVACIÓN: Debido a

la no asignación de recursos

en el POAI, el alcance del

indicador se modificó y se

estableció para cumplirlo en

articulación con el ICBF y

otros sectores, razón por la

cual no se adelantará el

Diplomado inicialmente

previsto

46 municipios SECRETARIA            

DE

EDUCACIÓN                

Y

CULTURA                

DEL TOLIMA

Docentes de las

instituciones 

educativas oficiales de

los municipios no

certificados en

educación del Tolima

en los niveles de

educación preescolar,

básica y media (46

municipios)

46 municipios

no certificados del

departamento del

Tolima

SEPTIEMBR E NOVIEMBR 

E

$50.000.000 

(Sujeto a

aprobación de

recursos del POAI)

LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ

TELLO,

Profesional Univeristaria,

celular: 3186825989,

correo:

liliana.sanchez@sedtolima.gov.co

Se definió en el Plan de Desarrollo la META DE PRODUCTO EP2MP36: Niños y Niñas en riesgo de trabajo nfantil,

Identificados y con atención especial desde el sector educativo. 

En el marco de dicha meta, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima a través de la Dirección de Cobertura

Educativa viene liderando acciones de prevención a los 46 municipios no certificados del Tolima, en articulación con la

Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Asuntos Internacionales y el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar – ICBF, en desarrollo del proyecto: APOYO INTEGRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA DE GRUPOS

POBLACIONALES VULNERABLES, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Teniendo en cuenta el EJE

ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL:

Promoción de Derechos y Prevención de Vulneraciones. 

Se desarrollaron las siguientes actividades en articulación con otras dependencias: 

*Circular No. 0139 del 02 de julio de 2020, asunto: CONVERSATORIO: Trabajo infantil, en el marco de la Cultura

Cafetera. Actividad realizada el día 10 julio, por medio virtual Facebook live de la secretaría de desarrollo económico del

Tolima, con participación de los docentes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en

educación del departamento del Tolima.  

*Circular No. 0243 del 04 de noviembre de 2020, asunto: PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRABAJO

INFANTIL a través de la ESTRATEGÍA “Vida en Calle, Alta Permanencia en calle, por medio de la plataforma WEB de

la ESCUELA VIRTUAL de la sed Tolima, participación de los docentes de las instituciones educativas oficiales de los

municipios no certificados en educación del departamento del Tolima y comunidad en general.  

100%

Nombre del Programa: “El Tolima, Se la Juega por la

Recreación”

El proyecto busca fortalecer los procesos de extensión,

acompañamiento e intervención a la comunidad teniendo en cuenta

los fundamentos de la recreación como medio de integración social a

través del fortalecimiento en valores sociales, utilización de

tiempo libre, aprovechamiento de los espacios de ocio y como hábito

de vida para el disfrute.

Objetivo General: Valorar la importancia de la práctica

recreativa como un medio de integración social, en el departamento

del Tolima, que fomente el uso adecuado del tiempo libre

fortaleciendo la formación integral, la transformación social,

cultural,   física   y emocional de los tolimenses.

Actividades a desarrollar:

programas banderas del MINDEPORTE, en recreación. programa de

atención en recreación MANDALAVIDA

La población para la cual va dirigida esta propuesta son los niños y

las niñas de 0 a menor a 6 años, mujeres en periodo de gestación y

lactancia.

Programa de Recreación Para Infancia

las acciones que se derivan de este programa buscan garantizar el

derecho a la recreación de niños y niñas entre los 6 años y menores

de 12 años de edad.

programa Nacional de Campamentos Juveniles

Comprende la población entre los 13 a los 28 años de edad. Busca

generar espacios de participación y liderazgo juvenil.

Programa 

MANDALAVIDA: 

conformación        de       

grupos regulares: 420 

niños y niñas

Programa     de     

Recreación Para Infancia: 

conformación de grupos  

regulares:  980  niños  y 

niñas

programa        Nacional        

de Campamentos         

Juveniles: conformación        

de       grupos regulares:  

980  adolescentes  y 

jóvenes.

Municipios que se 

beneficiaran con el 

programa: 28

Población de niños 

y niñas que se 

beneficiaran con el 

programa: 1.400 

niños y niñas

Población de 

adolescentes y 

jóvenes que se 

beneficiaran del 

programa: 980

total de la 

población 

beneficiada: 2.380

INSTITUTO 

DEPARTAMENTAL 

DE DEPORTES 

“INDEPORTES 

TOLIMA”

En convenio con el 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE

El programa tiene 

como objetivo 

atender  la  población  

de  niños  y niñas  de 

la zona rural  y 

urbana, en edades  

que comprende los 0 

años  y  los  12  años  

edad  y  los 

adolescentes    y    

jóvenes    que 

comprenden  la  

edades  de  13  a los   

28   años   de   edad,   

es   de resaltar  que 

este  programa esta 

dirigido  también  a  

la  población con                          

discapacidad, 

específicamente         

en         los 

municipios       de       

SALDAÑA, 

GUAMO,            

HONDA            Y 

MARIQUITA.

1 San Luis, 2 Valle 

de San Juan,  3 

Fresno, 4 Herveo, 

5 Casabianca, 6 

Palocabildo, 7 

Alpujarra, 8 

Dolores, 9 

Venadillo, 10 

Ambalema, 11 

Alvarado, 12 

Piedras, 13 

Cunday, 14 

Villarrica, 15 

Guamo, 16 

Saldaña, 17 

Mariquita, 18 

Honda, 19 Murillo, 

20 Ortega, 21 

Coello, 22 

Anzoátegui, 23 

Ataco, 24 Carmen 

de Apicalá, 25 

Melgar, 26 Falan, 

27 Icononzo, 28 

San Antonio

19   de  Junio 

del 2020

30             

de

noviembre 

2020

$209,475,461 RAFAEL MENDEZ RAMOS

Gestor Departamental de Recreación 

INDEPORTES TOLIMA

celular: 317 433 6399

correo                                       

electronico:

rafaelmen25@hotmail.com

Este programa oferta actividades pedagógicas utilizando como estrategia la recreación en diferentes actividades. Aborda

dos (2) grupos poblacionales: Primera infancia: 0 a 6 años e infancia de 7 a 13 años.

Actividad 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El juego como medio de la armonía familiar

RESPONSABLES: PROMOTORES LUDICOS MUNICIPALES, 

OBJETIVO: promover en niños y niñas del curso de vida primera infancia, la importancia del juego, la lúdica y el

fortalecimiento de habilidades, los cuales permiten afianzar los lazos familiares en medio de la problemática social actual

del País.

TEMAS DESARROLLADOS:

Su objetivo es que los niños encuentren un espacio para su desarrollo integral a través del juego; estos espacios están

dedicados a los menores de 0 a 6 años de edad y. Los Promotores Lúdicos Municipales enseñan en este espacio a los niños,

niñas, padres de familia y/o cuidadores y docentes, la importancia del juego, la lúdica, y el fortalecimiento de las

habilidades, realizando talleres prácticos virtuales, que permiten el afianzamiento de los lazos familiares y sociales a través

de una pedagogía orientada para tal fin. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Desarrolló de Estrategias Metodológicas Recreativas encaminadas al fortalecimientos de

la políticas de Primera infancia e Infancia

RESPONSABLES: Promotores lúdicos municipales, Gestor Departamental.

OBJETIVO: desarrollar estrategias metodologícas, que permitan el fortalecimiento de las actividades en los grupos

poblacionales de primera infancia e infancia 

TEMAS DESARROLLADOS:

Fortalecimiento de las habilidades motrices, por medio de la construcción y elaboración de la cometa, actividad que

fortaleció los lazos familiares 

Desarrollo de la creatividad en Niños y Niñas, por medio de actividades de recreativas, (pintucaritas), en los diferentes

municipios priorizados   por le programa de recreación, El Tolima se la juega por L Recreación 2020

La creación de actividades que busca el desarrollo de la imaginación de los Niños y Niñas a partir de juegos lúdicos. En

cual se demonio la casa de los sueños

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: primer festival de juegos pedagógicos interactivos 

RESPONSABLES: EQUIPO DE PROMOTORES LÚDICOS MUNICIPALES Y EL PROGRAMA EL PROGRAMA

DE EDUCACIÓN FÍSICA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

OBJETIVO: Brindar espacios lúdico pedagógicos, en esta época de confinamiento.

Fortalecer valores Trabajo en equipo.

TEMAS DESARROLLADOS:

78.8%
Cumplimiento de la meta: Poblacion 

atendida

PROGRAMA MANDALAVIDA: 

373 niños y niñas,

PROGRAMA DE INFANCIA: 

POBLACION ATENDIDA: 748

PROGRAMA DE CAMPAMENTOS 

JUVENILES: 755

POBLACION TOTAL 

BENEFICIADA POR EL 

PROGRAMA:1.876

MUNICIPIOS PRIORIZADOS:

1 San Luis, 2 Valle de San Juan, 3 

Fresno, 4 Herveo, 5 Casabianca, 6 

Palocabildo, 7 Alpujarra, 8 Dolores, 

9 Venadillo, 10 Ambalema, 11 

Alvarado, 12 Piedras, 13 Cunday, , 

14 Villarrica, 15 Guamo, 16 

Saldaña, 17 Mariquita, , 18 Honda, 

19 Murillo, 20 Ortega, 21 Coello, 22 

Anzoátegui, 23 Ataco, 24 Carmen de 

Apicalá,  25 Melgar, 26 Falán, 27 

Icononzo, 28 San Antonio

PROMOCIÓN DE 

DERECHOS Y 

PREVENCIÓN DE 

VULNERACIONES

Prevenir el trabajo infantil

y los escenarios de trabajo

riesgoso para los

adolescentes. A través de

actividades como: 1-

Diagnósticos o estudios

para la identificación de

riesgos que generan el

trabajo infantil o que

vulneran   los   derechos   de   

los adolescentes

trabajadores; 2-

Fortalecimiento de

las potencialidades de NNA

y las de sus familias y

cuidadores para la

promoción de

entornos protectores; 3-

Campañas de promoción

de los derechos de los

NNA; 4- Atenciones

especializadas o

diferenciales que estén

destinadas a disminuir

los factores de riesgo y

fortalecer las

capacidades protectoras de

los niños, niñas,

adolescentes, familias

y la comunidad, a

través de actividades

lúdicas, culturales,

deportivas, pedagógicas,

entre otras.
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Desarrollo de la Estrategia EMPI, la cual incluye:

1. Diagnóstico a la familia de forma individual y familiar y/o con la red

vincular de apoyo, resaltando la incidencia de los

factores socioculturales que perpetúan el trabajo infantil y la

construcción de los proyectos de vida, a cargo del psicólogo y

trabajador social. El pedagogo,identifica la oferta social del

Estado  que  requieren  los niños, niñas, adolescentes y la familia.

*Identificar las acciones necesarias en el marco de la inobservancia,

para promover el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas

y adolescentes en situación de trabajo infantil.

2. Atención posterior a las niñas, niños y adolescentes y sus familias,

esto es, la realización de diagnósticos de psicología, trabajo social,

formato atención a familias, sesiones de fortalecimiento familiar y

orientación, y activación de la oferta del Sistema Nacional

de Bienestar Familiar. Estas acciones, se realizarán de forma

no presencial en el evento de encontrar situaciones críticas

en el territorio, para el caso de las atenciones, el equipo

considera factores como el curso de vida de las niñas, niños y

adolescentes identificados, los factores de riesgo y

protectores identificados inicialmente en la familia, así como las

posibilidades de contacto mediante la utilización de medios

telefónicos o virtuales, que permitan y viabilicen realizar este tipo de

atención.

3. Realización de JORNADAS DE BÚSQUEDA ACTIVA

Y SENSIBILIZACIÓN :Identificar puntos críticos en los

contextos urbanos y rurales donde se encuentran las niñas,

niños y adolescentes, según la población, donde, mediante la

realización de recorridos llevados a cabo en articulación con agentes

del SNBF, se identifique la población.

4. Articulación con el ente territorial para la realización de procesos

(virtuales, radiales, redes sociales, perifoneo, presencial, etc.), de

atención comunitaria, ejercicios que deberán ser metodológicamente

diseñados a partir de abordajes en clave lúdica, pedagógica y/o

participativa, que incidan en las problemáticas de trabajo infantil, alta

permanencia en calle, vida en calle y otras violencias

identificadas (ejemplo: Comunidad Educativa: Escuela de Padres,

docentes y estudiantes; plazas de mercado: Alcaldía, Administrador

de plaza de mercado, tenderos), para que a partir de los

componentes de la protección integral se genere o fortalezcan

las   competencias   y

herramientas comunitarias para la identificación de las violencias y su

Desarrollar  la  estrategia  

EMPI para        la        

prevencion        y 

erradicacion  del  trabajo  

infantil en ciudad capital y 

en los cuatro municipios                 

priorizados (Chaparral,  

Honda,  Planadas  y 

Flandes).

Atender a la 

poblacion en 

situacion de 

trabajo infantil de 

ciudad capital y de 

los cuatro 

municipios 

priorizados

EQUIPO EMPI - 

ICBF

Niños,    niñas    y    

adolescentes desde 

los 0 hasta los 17 

años en situacion    

de    trabajo    

infantil, identificados  

en  ciudad  capital  y 

en   los   municipios   

priorizados, según la 

base de datos  de 

NNA 

desescolarizados      

durante     la vigencia 

2019 y 2020. Lo 

anterior teniendo en 

cuenta que debido a 

la  situacion  por   la  

emregencia sanitaria   

del   COVID-19   no   

se podra  realizar  el  

desplazamiento a los  

municipios  

priorizados  y la 

atencion   se   hara   

de   manera virtual y 

telefonica.

Ibague,  Chaparral,  

Honda, Planadas y 

Flandes

20  de  enero 

de 2020

04             

de

noviembre 

de 2020

Se han atendido en la ciudad de Ibagué 62 familias conformadas por 137 NNA donde se han realizado los

planes de fortalecimiento familiar, valoraciones integrales, articulación de oferta con el SNBF y se brindaron

durante 4 meses seguidos en medio de la medida de aislamiento estricta por covid-19 entrega de 220 mercados,

como ayuda humanitaria a las familias vinculadas a la estrategia EMPI. En lo largo del año se han llevado a cabo

14 jornadas de sensibilización a instituciones educativas con un total de asistencia de 1.439 estudiantes, 146

docentes y 1.010 padres de familia para un total de 2.595 personas sensibilizadas respecto a la prevención del

trabajo infantil y las rutas de atención del ICBF. En acciones de prevención y protección el equipo EMPI de

manera articulada con la Policía de infancia y adolescencia ha llevado a cabo 26 Jornadas de búsqueda activa

en los semáforos, plazas de mercado y establecimientos públicos identificando en estas actividades en calle a

50 NNA aproximadamente .  

100%

Generaciones 2.0 :Fortalecer capacidades a través de núcleos

de desarrollo y los encuentros vivenciales.

Promover la consolidación de los proyectos de vida partiendo de sus

intereses, talentos y vocaciones.

Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes de

transformación de sus realidades y entornos.

Favorecer el relacionamiento asertivo de las familias.

Promover el fortalecimiento de los entornos donde se brinda la

atención.

Número    de    niñas,    

niños    y adolescentes 

participantes en la oferta de 

servicios de la DNA

1200 ICBF -NIÑEZ  Y 

ADOLESCENC

IA

Niñas,    niños    y    

adolescentes entre 

los 6 y 17 años .

Padres, madres y 

cuidadores.

Suarez,   Icononzo,   

ataco, armero 

guayabal,Rioblanco

, Rioblanco, 

planadas,Melgar, 

Cajamarca, Rovira, 

Honda, Chaparral y 

Ambalema

Agosto Diciembre Pendiente              

-

Depende            

del

proceso               

de contratacion

El día 21 de octubre de 2020 se suscribió contrato , por el valor de $ 208.470.150.Actualmente en Etapa de

alistamiento,
0%

Estrategia de Riesgos Especificos:'Desarrollar acciones para la

PREVENCIÓN DE VULNERACIONES ESPECÍFICAS DESDE

UN

ENFOQUE  TERRITORIAL, que respondan a situaciones y contextos 

de alto riesgo o de emergencia y que requieren una atención

diferenciada,  fortaleciendo factores  protectores  y  mitigando factores 

de riesgo para la protección integral de los derechos de la niñez y la

adolescencia.

Número    de    niñas,    

niños    y adolescentes 

participantes en la oferta de 

servicios de la DNA

450 ICBF -NILEZ  Y 

ADOLESCENC

IA

Niñas,    niños    y    

adolescentes entre 

los 6 y 17 años.

Padres, madres y 

cuidadores.

Coyaima,             

planadas, 

Rioblanco,Ibague               

, Planadas.

Agosto Diciembre Pendiente              

-

Depende            

del

proceso               

de contratacion

Se suscribió contrato el 10 de septiembre de 2020 y su fecha de finalización es del 30/12/2020, por el valor de

$335.488.200. Finalizó la etapa de alistamiento e inició la fase de atención.
0%

Generaciones Etnicas: El programa busca el fortalecimiento de

capacidades y habilidades a través del reconocimiento como sujetos

de derechos y la construccion de su prpyecto de vida y

su fortalecimiento cultural.

Número    de    niñas,    

niños    y adolescentes 

participantes en la oferta de 

servicios de la DNA

1125 ICBF -NILEZ  Y 

ADOLESCENC

IA

Niñas,    niños    y    

adolescentes entre 

los 6 y 17 años.

Coyaima,           

Natagaima, Ortega        

,        Planadas, 

Rioblanco,        

ataco        y 

Chaparral

Agosto Diciembre 237847500 Se suscribió contrato del 04 de agosto hasta el 15 de Diciembre de 2020, con el operador ASOPACANDE bajo

la Modalidad Virtual, con una inversión de $ 237.847.500. Esta modalidad asume el enfoque diferencial en el

diseño y aplicación de la política pública para la prevención y protección integral a la niñez, tomando como punto

de partida las características particulares de la población indígena, reconoce el fortalecimiento a la identidad

cultural y las características propias de cada región, un elemento fundamental para la prevención y la promoción

de la protección integral a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estos grupos. Se dio cumplimiento a la

Etapa de alistamiento. Se vienen desarrollando acciones de Prevención y promoción de sus derechos a a través

de los encuentros y llamadas telefónicas virtuales. En el mes de Octubre se encuentra en el segundo mes de

atención.

0%

PROMOCIÓN DE 

DERECHOS Y 

PREVENCIÓN DE 

VULNERACIONES

Prevenir el trabajo infantil

y los escenarios de trabajo

riesgoso para los

adolescentes. A través de

actividades como: 1-

Diagnósticos o estudios

para la identificación de

riesgos que generan el

trabajo infantil o que

vulneran   los   derechos   de   

los adolescentes

trabajadores; 2-

Fortalecimiento de

las potencialidades de NNA

y las de sus familias y

cuidadores para la

promoción de

entornos protectores; 3-

Campañas de promoción

de los derechos de los

NNA; 4- Atenciones

especializadas o

diferenciales que estén

destinadas a disminuir

los factores de riesgo y

fortalecer las

capacidades protectoras de

los niños, niñas,

adolescentes, familias

y la comunidad, a

través de actividades

lúdicas, culturales,

deportivas, pedagógicas,

entre otras.

MILENA ALICIA CAICEDO 

RODRIGUEZ

- ENLACE DE TRABAJO INFANTIL 

DEL ICBF      -      REGIONAL      

TOLIMA      -

Milena.Caicedo@icbf.gov.co       -       

Cel: 3125973980
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FORMACION y ORIENTACION OCUPACIONAL: Para

desarrollar habilidades y destrezas técnico-practicas, que le

permitan mejorar las competencias relacionadas con su oficio,

poder implementar adecuadamente su plan de negocio o buscar su

inserción laboral.

• Oferta Titulada: Es Trimestral y permite acceder a formación

técnica y tecnológica previo cumplimiento de los requisitos del

proceso de selección del programa.

No.  adolescentes  o  

familias  de NNA 

trabajadores remitidos por 

el CIETI  o ICBF  a 

capacitacion y orientacion

Por Demanda SENA NNA Mayores de 14 

años Familias de 

NNA trabajadores

47 Municipios Enero  según 

demanda

Diciembre 

según 

demanda

No Aplica Jaime Alberto Villada, Coordinador 

APE, javilladag@sena.edu.co,                

Adriana Amature Enciso, Lider 

Regional Atencion Poblacion                                  

Vulnerable, aamature@sena.edu.co,                    

Cel.: 3168502021

Con corte al mes de octubre, el SENA regional Tolima registra que 5.845 Adolescentes trabajadores(

Incluyendo núcleos familiares) han accedido a la oferta formativa en todos los municipios del Departamento. 100% 
(Atención a 

todas las 

solicitudes 

según demanda)

Frotalecimiento plataforma SIRITI N° de Municipios atendidos 

con asistencia técnica

47 municipios MINISTERIO 

DE TRABAJO

Funcionarios                    

públicos encargados   

del   manejo   de   la 

plataforma

47 Municipios 01/08/2020 30/12/2020 Recurso Humano 

- Nivel Central

Adriana     Marcela     Guzmán     

Zapata, Inspectora    de    Trabajo    y    

Seguridad Social,                                    

3004916510,

aguzman@mintrabajo.gov.co

Se realizaron 3 talleres Teórico práctico en articulacion con la Secretaría de Salud.                                                  

29 MUNICIPIOS CAPACITADOS: San Luis, Falan, Casabianca, Armero Guayabal, Herveo, Carmen de

Apicala, Coello, Cunday, Ambalema, Ibagué, Alvarado, Valle de San Juan, Santa Isabel, Coyaima, Villahermosa,

Palocabildo, Melgar, Piedras, Lérida, Cajamarca, Purificación, Rovira, Natagaima, Saldaña, Roncesvalles,

Alpujarra, Fresno, Anzoátegui, Rioblanco. La profesional encargada de capacitar fue la Ingeniera Leonor

Sepúlveda - Administradora Nacional SIRITI de la Subdirección Protección Laboral

62%

Implementación de la estrategia por parte del equipo movil

de proteccion integral EMPI en los municipios priorizados

únicamente bajo el cumplimiento de la totalidad de insumos de

alistamiento y planeación: a) Diagnostico municipal, b) plan de acción

municipal, c) identificación oferta social pública y privada dirigida a

niñas, niños y adolescentes y sus familias, d) realización de

reunión inicial de articulación y coordinación con el ente

territorial, y e) definición y cumplimiento de mecanismos de

identificación.

Cumplidos los insumos anteriores y de acuerdo con los compromisos

generados en las reuniones con los entes territoriales, los

Equipos EMPI deben elaborar de forma mensual el cronograma,

teniendo en cuenta los días que el equipo estará en municipios

priorizados, en ciudad capital y el tiempo dispuesto para actividades

administrativas y de sistematización de la información.

Es importante tener en cuenta la implementación transversal de

la estrategia, para lo cual, los desplazamientos a los

municipios priorizados estarán divididos en dos salidas de

mínimo cuatro (4) días en meses diferentes, los equipos saldrán

en un mismo mes a dos (2) municipios diferentes. Para los casos de

municipios de difícil acceso, se deberá realizar una única salida con

un tiempo mínimo de seis (6) días en el territorio.

Desarrollar  la  estrategia  

EMPI para        la        

prevencion        y 

erradicacion  del  trabajo  

infantil en ciudad capital y 

en los cuatro municipios                 

priorizados (Chaparral,  

Honda,  Planadas  y 

Flandes).

Atender a la 

poblacion en 

situacion de 

trabajo infantil de 

ciudad capital y de 

los cuatro 

municipios 

priorizados

EQUIPO EMPI - 

ICBF

Niños,    niñas    y    

adolescentes desde 

los 0 hasta los 17 

años en situacion    

de    trabajo    

infantil, identificados  

en  ciudad  capital  y 

en   los   municipios   

priorizados, según la 

base de datos  de 

NNA 

desescolarizados      

durante     la vigencia 

2019 y 2020.

Ibague,  Chaparral,  

Honda, Planadas y 

Flandes

20  de  enero 

de 2020

04             

de

noviembre 

de 2020

MILENA ALICIA CAICEDO 

RODRIGUEZ

- ENLACE DE TRABAJO INFANTIL 

DEL ICBF      -      REGIONAL      

TOLIMA      -

Milena.Caicedo@icbf.gov.co       -       

Cel: 3125973980

Se han atendido en la ciudad de Ibagué 137 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil

y alta permanencia en calle. 38 reportes de amenaza o vulneración de derechos por trabajo infantil y alta

permanencia en calle. No se han atendido los demás municipios (4) por las medidas de prevención y contención

tomadas por la emergencia del covid-19 y las restricciones de ingreso y desplazamiento en cada municipio por lo

cual no ha sido viable la atención a los demas municipios priorizados.

20%

Modalidad de atención INTERVENCIÒN DE APOYO

APOYO PSICOSOCIAL EN SITUACIÒN DE TRABAJO

INFANTIL  que  se

desarrolla a través de 6 intervenciones interdisciplinarias mensuales,

a nivel individual y familiar, que parten de las

potencialidades individuales de los niños, niñas y adolescentes, e

inciden en su desarrollo personal, de acuerdo con su condición

particular.

Las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia prestan

servicios de atención en los cuales se ubica provisionalmente a los

niños, niñas y adolescentes, una vez que la autoridad administrativa

ha establecido la existencia de situaciones de amenaza y/o

vulneración de sus derechos y se ha determinado que los

niños, niñas y adolescentes pueden permanecer con su familia

o red vincular y que todos sus integrantes se vinculen al

proceso  de atención

Número    de    niños,    

niñas    y adolescentes  de  

6  a  18  años, con  

derechos  amenazados  y/o 

vulnerados,    en    situación    

de trabajo infantil.

Atender a los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes que 

se encuentren bajo 

un proceso 

administrativo de 

Restablecimiento 

de derechos

ICBF OPERADOR 

CONTRATO

INTERVENCIÒN       

DE APOYO      -      

APOYO 

PSICOSOCIAL          

EN SITUACIÒN 

DETRABAJO 

INFANTIL

Niños, niñas y 

adolescentes de 6 a    

18    años,     con    

derechos 

amenazados  y/o  

vulnerados,  en 

situación de trabajo 

infantil.

Ibague 1er semestre 2020 Diciembre contrato   del   

ICBF con un 

operador

MILENA ALICIA CAICEDO 

RODRIGUEZ

- ENLACE DE TRABAJO INFANTIL 

DEL ICBF      -      REGIONAL      

TOLIMA      -

Milena.Caicedo@icbf.gov.co       -       

Cel: 3125973980

Se han atendido 26 NNA en situación de trabajo infantil mediante proceso de restablecimiento de derechos . 100%

Programa de acompañamiento a niños y niñas trabajadores.

Entregas de "Alegría y Paz".

Primera entrega: Creatividad y autoestima (Guía de apoyo para

el suo del material, cuadernos de actividades lúdicas, juego creativo

de mesa, cartuchera con material escolar y confites creativos)

Segunda entrega: Resolución de conflictos y autocuidado. (Guía de

apoyo para el uso del material, juegos de concentración y motricidad

fina, cuaderno de trabajo y emoticones en galletas)

Tercera entrega: Manejo y emociones del estrés. (Guía de

apoyo para el uso del material, cuaderno lúdico de trabajo,

juegos tradicionales y caja sorpresa)

Se realizará seguimiento a través de llamadas y al final se entregará

un certificado de participación

NOTA: Este proyecto va acompañado con uno para 25 mujeres,

algunas de las cuales son madres de los niños y niñas trabajadores y

vendedoras ambulantes.

Número    de    niños    y    

niñas trabajadores  que  

participan  del Programa

25 Centro    de    

Formación para la 

Paz con el apoyo de

Niños y niñas 

trabajadoras  de la 

Plaza  de  la  14  que  

viven  en  el 

libertador, 

Combeima e 

Industrial

Municipio de 

Ibagué. Plaza de la 

14

18 de agosto 17             

de

diciembre

Gestión               

de cooperación 

internacional     

con International 

Partners in 

Mission IPM

Martha Cecilia Arroyabe Arbeláez 

Celular: 3015956805

Se realizó la primera entrega de las tres a 25 niños trabajadores o en riesgo de la plaza de la 14.  Se entregó: 

Una guía, una cartilla con actividades, juegos de mesa, cartucheras y un paquete de golosinas variadas. Se 

entregaron 25 ayudas alimentarias.  Dos llamadas de seguimiento.

33%

CALIDAD Y 

COBERTURA DE 

LAS ATENCIONES

Disponer         de        

atenciones integrales    para    

garantizar    la protección  y  

el  restablecimiento de  los  

derechos  de  los  niños, 

niñas,     adolescentes     y     

sus familias  cuando  YA  

ESTÁN  EN SITUACIÓN     

DE     TRABAJO

INFANTIL.   Incluye   

actividades como:      1-      

Realización      de estudios,        

diagnósticos        o 

caracterizaciones       de      

NNA trabajadores;  2-  

Fortalecimiento del     SIRITI    

;    3-    Programas público y 

privados para los NNA 

trabajadores  y  sus  

familias;  4- Construir  y/o  

actualizar  la  ruta 

intersectorial   para   la   

atención integral  a  los  

NNA  trabajadores y sus 

familias.
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

Definir           indicadores           

y mecanismos para el 

seguimiento y   evaluación   

de   las   acciones 

desarrolladas           a           

nivel departamental       y       

municipal (Esquemas      de      

evaluación,

sistema   de   monitoreo   )

Elaboración y consolidación de un documento que sistematiza logros

e impactos del plan de acción del CIETI Departamental en materia de

prevención y erradicación del Trabajo Infantil ( A partir de los

informes presentados por las entidades que integran el CIETI en los

meses de octubre y diciembre)

No.  De informes  que 

consolida y   sistematiza   la   

gestión   del CIETI 

Departamental

1 Informe en la 

vigencia 2020

Todas las entidades 

que integran        el        

CETI Departamental

Entidades del CETI N/A 01/10/2020 15/12/2020 Recurso humano Edna      Patricia      Bocanegra      

Rivera. Profesional  Universitaria-   

Secretaría  de Inclusión            Social            

Poblacional, 3006871115,

edna.bocanegra@tolima.gov.co;

No aplica para el presente período N/A


