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ACTA No.  1 FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 2:00 p.m. 
28 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

“Asistencia técnica a los equipos de los municipios encargados de las mesas 

de participación de niños, niñas y adolescentes en cuanto a los avances de la 

estrategia de prevención de violencias contra NNA y la incidencia de ellos en 

la mesa de participación municipales y la construcción del plan para la alianza 

contra la violencia hacia NNA.  

LUGAR: Microsoft Teams 

REDACTADA POR: Carolina Sosa 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Gustavo Castaño Ríos  
Director, Infancia y 

Juventud  

Secretaria de Inclusión social Poblacional 

Dirección de Infancia y Juventud 

Edna Patricia Bocanegra 
Profesional 

Universitario 

Secretaria de Inclusión social Poblacional 

Dirección de Infancia y Juventud 

Carlos Cárdenas 
Administrador de 

empresa-Contratista 

Secretaria de Inclusión social Poblacional 

Dirección de Infancia y Juventud 

Carolina Sosa  Psicóloga- Contratista  
Secretaria de Inclusión social Poblacional 

Dirección de Infancia y Juventud 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Palabras de Bienvenida. 

2. Mesas de participación de niños, niñas y adolescentes  

3. Presentación de los avances de la estrategia de incidencia de niñas, niños y adolescentes 

integrantes de la mesa de participación municipales en la construcción del plan para la alianza 

contra la violencia de hacia los NNA. 

4. Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Siendo las 2:15 de la tarde se da inicio a la reunión de asistencia técnica a los equipos de los 

municipios encargados de las mesas de participación de niños, niñas y adolescentes en cuanto a los 

avances de la estrategia de prevención de violencias contra NNA y la incidencia de ellos en la mesa de 

participación municipales y la construcción del plan para la alianza contra la violencia hacia NNA. 

por parte de la Profesional Carol Nieto García de la Secretaria de Planeación y TIC departamental, 

encargada de liderar la reunión. 

Se le da la palabra al profesional del ICBF encargado Mesas de participación de niños, niñas y 

adolescentes, posterior realizan su intervención los profesionales Carlos Cardenas y Carolina Sosa de 

la secretaria de inclusión social poblacional, en primer lugar, se realiza presentación de la alianza 

nacional para prevenir violencias en contra de los NNA. 
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Por ultimo realiza su intervención la profesional Carolina Sosa Psicóloga de la secretaria de inclusión 

social poblacional quien en primer lugar agradece el espacio brindado por parte de la secretaria de 

planeación y el Instituto de Bienestar Familiar, de poder entregar la metodología taller para desarrollar 

con los NNA de sus territorios y así poder tener como insumo para la elaboración de la estrategia todas 

las ideas, sugerencias y aportes de los NNA de nuestro territorio  

METODOLOGÍA TALLER CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

"EN EL TOLIMA LA NIÑEZ SE ESCUCHA, SE INFORMA, OPINA Y DECIDE" 

1. Objetivos  

Objetivo General 

 Aportar en la construcción del plan de acción territorial, en el marco de la Alianza Nacional contra la 

violencia hacia niñas, niños y adolescentes desde su perspectiva.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Presentar a niñas, niños y adolescentes la Alianza Nacional contra la violencia hacia niñas, 

niños y adolescentes, sus avances y proyecciones. 

 Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño del plan de acción 

territorial, en el marco de la Alianza Nacional contra la violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes. 

 Enriquecer el Plan de Acción Nacional contra la Violencia hacia la niñez, desde las perspectivas 

de niñas, niños y adolescentes, a partir de un ejercicio de reflexión en el que se identifiquen sus 

posibles roles en el marco de la Alianza Nacional contra la violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes. 

2. Productos esperados: 

 Compartir con niñas, niños y adolescentes qué es INSPIRE, qué es la Alianza Nacional 

 Reconocer las percepciones de niñas, niñas y adolescentes participantes sobre lo que es la 

violencia, tipos de violencia y su impacto en la niñez 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 5 de 6 

ACTA DE ACTIVIDAD 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 Facilitar el conocimiento y planteamientos de perspectivas de niñas, niños y adolescentes 

participantes sobre el Plan Nacional en el marco de la Alianza Nacional, su misión y visión. 

 Desde la perspectiva de los y las participantes identificar ideas y recomendaciones para la 

protección integral a las niñas, niños y adolescentes de la violencia. 

 Identificar los roles que pueden tener niñas, niños y adolescentes en el marco de la Alianza 

Nacional contra la Violencia. 

 

3. Metodología  

Se sugiere realizar un trabajo presencial o virtual con dinámicas y actividades lúdicas para 

proporcionar la interacción alrededor del producto planteado. 

 

A. Reflexión sobre la violencia, los tipos de violencia hacia la niñez y su impacto: 

A partir de un juego de parejas en el que los niños, niñas y adolescentes participantes relacionarán el 

tipo de violencia hacia ellos con un dibujo que lo. Una vez todas las parejas sean evidenciadas, se 

procederá a un sencillo conversatorio, con base en dos 

preguntas orientadoras: 

- En una palabra, o una frase sencilla, ¿Qué es violencia para ti? 

- ¿Qué tan común son esos tipos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes? 

- ¿Qué tan común son esos tipos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en tu familia, en tu 

colegio y en tu municipio?  

- ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? 

 

B. Propuestas para que nuestro Departamento y municipio proteja a las niñas, niños y adolescentes: 

En este cuarto momento se motivará a los y las participantes a generar propuestas para que nuestro país 

proteja a las niñas, niños y adolescentes. La pregunta orientadora será:  

¿De qué manera la escuela, la familia, la comunidad, el Estado, la sociedad en general, los medios de 

comunicación pueden proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia? 
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¿cómo las niñas niños y adolescentes pueden participar en la implementación de la alianza y su plan en 

el territorio? 

Siendo 05:00 p.m. Se da por terminada la reunión.  

 

Como constancia, se firma por los asistentes 

 

 

 

_____________________________________________                       

ELCY CAROLINA SOSA G. 

Psicóloga-Contratista dirección de Infancia y Juventud 

Secretaria de Inclusión Social Poblacional 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

Asistencia técnica a los equipos de los municipios encargados de las mesas de participación de niños, 

niñas y adolescentes en cuanto a los avances de la estrategia de prevención de violencias contra NNA y 

la incidencia de ellos en la mesa de participación municipales y la construcción del plan para la alianza 

contra la violencia hacia NNA. 28/OCTUBRE/2020 


