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ACTA No.  
01 

 
FECHA:    

DD MM AA 
HORA: 

7:00 a.m. 
 11 09 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Reunión para definición de espacio interinstitucional en el que se articulará 
la ALIANZA DEPARTAMENTAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

LUGAR: 
Reunión virtual- Plataforma ZOOM – https: 
//us02web.zomm.us/j/2386379510. ID: 2386379510 

REDACTADA POR: 
Edna Patricia Bocanegra Rivera 
Profesional Universitaria – Secretaría de Inclusión Social Poblacional 

 

ASISTENTES: 

NOMBRE ENTIDAD CARGO 

Jorge Bolívar 
Secretaría de Salud 

Secretaría de Inclusión Social 
Poblacional 

Secretario ( E ) de Salud 
Secretario de Inclusión Social 

Poblacional 

Oscar Ríos ICBF- Regional Tolima Director Regional ICBF 

Gustavo Adolfo Castaño Ríos 
Secretaría de Inclusión Social 

Poblacional –Dirección de Infancia y 
Juventud 

Director de Infancia y Juventud 

Juan Sebastián Cruz ICBF – Regional Tolima Profesional SBF 

Edna Patricia Bocanegra Rivera 
Secretaría de Inclusión Social 

Poblacional-Despacho 
Profesional Universitaria 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo a los asistentes y propósito de la reunión 
2. Propósito de la Alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes 
3. Definición del espacio de articulación interinstitucional 
4. Compromisos 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Posterior al saludo a los asistentes por parte del doctor Jorge Bolívar, se recuerda que la reunión 
hace parte de los compromisos asumidos en el Consejo de Política Social del 05/08/2020, en el que 
después de socializarse por parte del ICBF Regional Tolima los lineamientos de la Alianza contra la 
violencia hacia niños, niñas y adolescentes, se acordó adelantar una reunión entre el ICBF, 
Secretaría de Salud y Secretaría Técnica del Consejo de Política Social, para definir la instancia en la 
que se articulará dicha alianza en el ámbito departamental. 
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El doctor Oscar Ríos recordó que la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y 
Adolescentes viene siendo impulsada desde el nivel nacional y hace parte del Plan de Desarrollo 
“Pacto por Colombia… Pacto por la Equidad”, propiciando la movilización de toda la sociedad en la 
transformación cultural para un consenso de cero-tolerancia con la violencia” y la búsqueda de 
objetivos encaminados a: 
 

 Generar movilización social que apunte a la prevención (abordaje de normas sociales, 
barreras culturales, estereotipos, conformismos, ignorancia pluralista). 

 Fortalecer los entornos protectores (educativos, institución, familiar y virtual). 
 Trabajar sobre evidencia (fortalecer Analítica y datos para anticipar las violencias). 
 Generar capacidades de autoprotección y empoderamiento de los NNA. 
 Fortalecer la arquitectura institucional y el marco legal (afinar institucionalidad para mejorar 

engranaje, creación de ecosistema que proteja los NNA). 
 Estrategia de comunicación y posicionamiento de la Alianza.  
 Campaña de sensibilización. 
 Formación a docentes y agentes educativos (identificación y enrutamiento de NNA en riesgo). 
 Programas para sensibilizar sobre rutas y promoción de denuncia -  redes de apoyo. 

 
Después de analizar las diferentes alternativas, se decide que la instancia técnica más adecuada 
para articular el plan de acción, implementación y seguimiento de la Alianza a nivel Departamental es 
la MESA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR del Consejo de Política Social, considerando que este espacio 
además de las entidades de carácter público, tiene representación de actores claves como la 
Academia y Organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, lo cual facilita la definición de actividades en los diferentes componentes. 
 
Se acuerda así mismo que la Alianza tendrá el liderazgo del ICBF Regional Tolima, la Secretaría de 
Salud (Teniendo en cuenta que desde el nivel nacional se propone la articulación con el plan de 
intervenciones colectivas y las acciones por plan de beneficios, que incluyen las actividades de salud 
pública, como de la gestión del riesgo y promoción de espacios seguros para niños, niñas y 
adolescentes) y la Secretaría de Inclusión Social, está última por cuanto en el Plan de Desarrollo “El 
Tolima nos Une.2020-2023”, se estableció la meta de producto EP3MP3 encaminada a un 
mecanismo de articulación para la prevención de las violencias y la promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes implementado y con seguimiento”, siendo el mecanismo de Articulación 
definido la Alianza Departamental contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. 
 
De todas maneras se precisa que de acuerdo al Plan de Acción que se formule, las actividades de la 
Alianza harán parte de otras instancias como el Comité de Prevención de Violencia Sexual. 
 
Finalmente se acuerda coordinar con la Secretaría de Planeación y TIC quien ejerce la coordinación 
de la Mesa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar, para incluir 
en la próxima reunión de la mesa el tema de la Alianza. 
 

COMPROMISOS Y TAREAS 
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COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Incluir el tema de la Alianza Departamental 
contra la violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes en la próxima reunión de la 
Mesa de Infancia. 

ICBF 
Secretaría de 
Inclusión y 
Secretaría de 
Salud 

Próxima reunión de 
la Mesa de Infancia 
– Fecha por definir 

 

 
 
 
 
EDNA PATRICIA BOCANEGRA RIVERA 
Profesional Universitaria 
Secretaría de Inclusión Social Poblacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


