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1.  Campaña radial de sensibilización para la erradicación del 

trabajo infantil

En desarrollo de la estrategia, se genera la campaña “Unidos por la 

Niñez” a través de la Emisora Cultural del Departamento.



2.  Jornada virtual para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil en el marco de la cultura cafetera

CONVERSATORIO

“TRABAJO INFANTIL 

EN EL MARCO DE LA 

CULTURA 

CAFETERA”

Énfasis en los 

Municipios PDET



CONVERSATORIO 
TRABAJO INFANTIL EN EL MARCO DE LA CULTURA CAFETERA



ARTICULACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL
CONVERSATORIO

TRABAJO INFANTIL EN EL MARCO DE LA CULTURA CAFETERA
10 de Julio de 2020

INTERINSTITUCIONAL

• 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)

INTRAINSTITUCIONAL

• Secretaría de Educación Departamental - Dirección 

de Cobertura

• Secretaría de Planeación – Dirección TIC

• Oficina de Alcaldes

• Secretaría de Inclusión Social Poblacional



INSCRIPCIONES  Y ESTADISTICAS 
CONVERSATORIO

TRABAJO INFANTIL EN EL MARCO DE LA CULTURA CAFETERA
Total Personas Inscritas  =  412

INSCRIPCIONES

GRUPO ÉTNICO Nro DE PERSONAS

Afrocolombianos 4

Indígenas 46

EDADES ENTRE 18 – 28 AÑOS Nro DE PERSONAS

Jóvenes 47

SEXO Nro DE PERSONAS

Mujeres 281

Hombres 131

DISCAPACIDAD Nro DE PERSONAS

Condición de discapacidad 1

MADRE O PADRE CABEZA DE 
FAMILIA

Nro DE PERSONAS

Madre o padre cabeza de 
familia

77

CONDICIÓN VICTIMA Y/O 
DESPLZADO

Nro DE PERSONAS

Víctima 4

Desplazados 7

Audiencia por 

departamento:  
Cundinamarca (Bogotá), 

Bolívar (Cartagena), Huila  

(Neiva),  Nariño (Pasto), 

Meta, Tolima 

Audiencia por Municipios 

del Tolima: 

Rioblanco, Chaparral, Ataco, 

Planadas, Cajamarca, 

Melgar, Ambalema,  

Alpujarra, Prado, Cunday, 

Casabianca, Coyaima, 

Ortega, Armero Guayabal, 

Valle de San Juan, Ibagué, 

Palocabildo,  Alvarado, 

Fresno Villahermosa, 

Carmén de Apicalá, 

Venadillo, Lérida, Líbano, 

Casabiana, Coello,  Rovira, 

El espinal, El Guamo, 

Mariquita, Palocabildo,  

Purificación, Natagaima, 

Iconozo, Ibagué, Flandes, 

Fresno, Herveo, Honda, 

Falan, Saldaña, Villarrica



3.  Capacitación virtual  dirigida a empresarios de diferentes 

sectores económicos

Conferencia 

“Aspectos 

normativos laborales 

relacionados con el 

trabajo infantil y 

adolescente”

06 de Octubre de 2020



RESULTADOS  DE LA CONFERENcIA

www.facebook.com/tolimaeconomico/

Conferencistas: 

Carol Andrea Ospina Reinoso -Inspectora de Trabajo y 

Seguridad Social del Tolima 

María del Pilar Orjuela, Enlace en el Tolima para el proyecto 
Colombia Avanza

Articulación Inter-institucional
• Min-Trabajo Regional 

Tolima - Dirección 
Territorial del Trabajo del 
Tolima

• Colombia Avanza

http://www.facebook.com/tolimaeconomico/


SECRETARIA DE INCLUSIÓN

SOCIAL POBLACIONAL



1. Campaña  de  prevención  y  erradicación  del  Trabajo 

infantil "Estudiar, jugar y compartir en familia…El único trabajo 

de la niñez Tolimense"

*Recolección de 500 kit Escolares para 500 NNA en pobreza de Ibagué, Planadas,
Líbano, Fresno, Palocabildo, Mariquita y Falan. (Incentivar el amor al estudio y mitigar
la deserción escolar por falta de útiles escolares como factor protector para la
prevención del Trabajo Infantil)



*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. Alrededor de 35 vendedores fueron informados y sensibilizados

(Día Internacional contra el Trabajo Infantil)



**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



2. Alianza departamental contra todas  las  formas  de violencia hacia 

niños,  niñas  y  adolescentes  del Tolima y promoción de sus derechos

*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"



“El Tolima le juega a una crianza
amorosa”

Semana de la Niñez y la Recreación
(Del 23 al 26 de abril), para 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



INDEPORTES





LÍNEAS POBLACIONALES



PROMOTORES LUDICOS 
TODOS POR COLOMBIA COFINANCIACION

Resolución No. 000489 del 31 de

marzo de 2020,

programa Nacional “Todos Por

Colombia” se priorizarán diez

(10) municipios para la

contratación de un monitor por

cada uno durante tres (3)

meses.

Nueve (9) promotores lúdicos y

un tiempo de seis (6) meses,

cada promotor deberá

atender 2 municipios



GRUPOS REGULARES A CONFORMAR Y 

ATENCIONES EN RECREACIÓN A REALIZAR POR 

MUNICIPIO

Línea Poblacional N° de grupos N° de personas por grupo

0 menor a 6 años 2 15

6 años a 12 años 2 35

13 a 28 años 2 35

Total 6 85

Por municipio de asignación IPM (Índice de Pobreza Multidimensional), 

deberán conformar grupos regulares de la siguiente manera:



Por municipio de asignación IPM, los encuentros y horas 

semanales según grupo y línea poblacional es la 

siguiente:

Línea Poblacional Grupo 1-2

Total 

encuentros 

semanales

Total horas 

semanales

0 menor a 6 años 1 encuentro semanal de 1 hora 2 2

6 años a 12 años 1 encuentro semanal de 1 hora 2 2

13 a 28 años 1 encuentro semanal  de 4 horas 2 8



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



Población Atendida por el Programa 

TOTAL 1.876



Meta del Programa en Atención a La 

Población 

META 2380

MANDALAVIDA INFANCIA
CAPAMENTOS 

JUVENILES

420 980 980

POBLACION

ATENTIDA 1.876

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO 78,8 %



EL TOLIMA SE LA JUEGA POR LA 

RECREACIÓN 



EL TOLIMA SE LA JUEGA POR LA 

RECREACIÓN 



EL TOLIMA SE LA JUEGA POR LA 

RECREACIÓN 



EL TOLIMA SE LA JUEGA POR LA 

RECREACIÓN 



EL TOLIMA SE LA JUEGA POR LA 

RECREACIÓN 



EL TOLIMA SE LA JUEGA POR LA 

RECREACIÓN 



CENTRO DE FORMACIÓN 
PARA LA PAZ

Ibagué - Tolima – Colombia

30 de octubre de 2020



AVANCES 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

A NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES

• Se ubicaron los niños y niñas en sitio y con el directorio.

• Entrega el paquete:
• Guía de apoyo

• Cuaderno de actividades lúdicas:
• Creatividad

• Autoestima

• Juego de triqui

• Juego de tangran

• Cartuchera: colores, lapicero, lápiz, sacapunta, tijeras, borrador.

• Paquete de confites.





AYUDA 
ALIMENTARIA

• Se entregaron 25 mercados



AVANCES AL PLAN DE ACCIÒN

ICBF – CIETI DEPARTAMENTAL 

OCTUBRE 30/2020



1 AVANCES ESTRATEGIA EMPI 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDA 
POBLACION OBJETIVO MUNICIPIOS DE COBERTURA AVANCES DE CUMPLIMIENTO AVANCE CUMPLIMIENTO META 

Asistencia  técnica  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.

Niños,    niñas    y    adolescentes 

desde los 0 hasta los 17 años en 

situación    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.

Ibagué,  Chaparral,  Honda, 

Planadas y Flandes

se han realizado 15 asistencias técnicas en 6 municipios   

con la participación 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 IBAGUE,2 HONDA,2PLANADAS,2 

CHAPARRAL, 2 FLANDES Y 1 EN HERVEO)

100%

Desarrollo de la Estrategia 

EMPI, la cual incluye:

1. Diagnóstico

2. Atención posterior a las 

niñas, niños y 

adolescentes y sus 

familias, 

3.    Realización    de    

JORNADAS    DE    

BÚSQUEDA    ACTIVA    Y 

SENSIBILIZACIÓN  

4.  Articulación con  el ente 

territorial 

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

se han atendido en la cuidad 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   1439 estudiantes,146 docentes y 1010 padres 

de familia para un total de 2595 personas sensibilizadas 

respecto a la prevención del trabajo infantil y las rutas de 

atencion del ICBF. en acciones de prevención y protección el 

equipo EMPI de manera articulada con policía de infancia y 

adolescencia ha llevado a cabo 26 JORNADAS DE 

BUSQUEDA ACTIVA en los semáforos, plazas de mercado y 

establecimientos públicos identificando en estas actividades 

en calle 50 NNA aproximadamente .  

100%

Implementación   de   la  

estrategia   por   parte   del   

equipo   móvil   de 

protección  integral  EMPI

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

se han atendido en la cuidad de ibague 137 casos de niños 

,niñas y adolescentes en situacion de trabajo infantil y alta 

permanencia en calle .38 reportes de amenaza o vulneracion 

de derechos por trabajo infantil y alta permanencia en calle . 

No se han atendido los demas municipios por las medidas de 

prevencion y contencion 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 atencion a los 

demas municipios priorizados.

100%



1 Evidencia de las actividades realizadas 
por el equipo EMPI 



1 Evidencia de las actividades realizadas 
por el equipo EMPI 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 



1
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDA POBLACION OBJETIVO 
MUNICIPIOS DE 

COBERTURA 
AVANCES DE CUMPLIMIENTO 

AVANCE CUMPLIMIENTO 
META 

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.

Niños, niñas y 
adolescentes de 6 

a    18    años,     
con    derechos 

amenazados  y/o  
vulnerados,  en 

situación de 
trabajo infantil.

Ibagué 
se han atendido 26 NNA en situación de 

trabajo infantil mediante proceso de 
restablecimiento de derechos .



1 Infancia, Adolescencia y Juventud 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDA POBLACION OBJETIVO MUNICIPIOS DE 

COBERTURA 

AVANCES DE CUMPLIMIENTO AVANCE CUMPLIMIENTO META 

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.

Generar espacios de participación.

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

El día 21 de octubre de 2020 se suscribió contrato , por 

el valor de $ 208.470.150.

Actualmente nos encontramos en la Etapa de 

alistamiento,

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.

Niñas,    niños    y    

adolescentes entre los 6 y 17 

años.

Padres, madres y cuidadores.

Coyaima,             

planadas, 

Rioblanco,Ibague               

, Planadas. Se suscribió contrato el El 10 de septiembre de 2020 y 

su fecha de finalización es del 30/12/2020, por el valor 

de $335.488.200

Se finalizo la etapa de alistamiento e inicio de la fase 

de atención.

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.

Niñas,    niños    y    

adolescentes entre los 6 y 17 

años.

Coyaima,           

Natagaima, Ortega        ,        

Planadas, Rioblanco,        

ataco        y Chaparral

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 e $ 

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 en el fortalecimiento a la identidad cultural y 

en 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.



1
Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDA 

POBLACION OBJETIVO MUNICIPIOS DE 

COBERTURA 

AVANCES DE CUMPLIMIENTO AVANCE 

CUMPLIMIENTO 

META 

Asistencia  técnica  en   el   

marco   del   SISTEMA   

NACIONAL   DEL BIENESTAR  

FAMILIAR  para  incorporación  

del  tema  de  infancia  y 

adolescencia en los Planes de 

Desarrollo

Equipos lideres de la 

formulación de      planes       

de      desarrollo 

territoriales

47 municipios 6 encuentros zonales y uno regional de 

inclusión de temáticas prioritarias de 

niñez, adolescencia y familia, donde se 

incluyó la temática de trabajo infantil. 

100% de los 

municipios con 

incidencia en planes de 

desarrollo




