
SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2021

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)

Brindar asistencia técnica a los municipios del

Tolima, miembros de los comites municipales

de trabajo infantil y gestionar asesoria de

entes nacionales sobre legislacion y

estrategias para la prevencion del trabajo

infantil y atencion a niñez trabajadora y sus

familias.

Número municipios

con asistencia

tecnica

47 municipios

con asistencia

tecnica en

politicas de

infancia y

adolescencia

Secretaría de

Planeación y TIC

ICBF

Secretaría de

Inclusión social

Secretaría de

Salud

Funcionarios 

miembros de las

CIETI 

municipales

47 municipios del

Tolima

Abril Diciembre Se llevó a cabo jornada de asistencia técnica el día 11 de junio con la participación de

80 funcionarios municipales en las que se socializó la estrategia nacional para

erradicacion de trabajo infantil por parte de ICBF Nacional

Asistencia técnica a los CIETIS de los 47

municipios del Departamento para

fortalecimiento de las acciones que se

desarrollan frente a la Política de Erradicación

del Trabajo Infantil y Protección al Jóven

Trabajador, planes de acción.

Número de

municipios con

asistencia técnica a

los CIETIs

47 Secretaria     de     

Salud 

Departamental                

/ Dirección 

Territorial Min. 

Trabajo

Integrantes          

CIETIS 

Departamento 

del Tolima.

47 marzo Diciembre Se fortalece mediante asistencia virtual donde se sensibiliza frente a las acciones que

se desarrollan en la Política de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Jóven

Trabajador, los planes de acción. Se socializa el ABC de trabajo infantil, donde se

fortalece la conformación y funciones de cada uno de los CIETI(s) municipales ). A la

fecha 6 municipios han recibido asistencia técnica : Ambalema, Santa Isabel,San Luis,

Anzoategui, Honda, Fresno.

Asistencia técnica a 4 municipios priorizados

para su atencion : IBAGUE, ROVIRA,

FRESNO Y PLANADAS sobre aspectos

relevantes entorno al tema de trabajo infantil,

socialización de la estrategia del equipo móvil

De protección Integral -EMPI.

No. de municipios

con asistencia

técnica

4 Municipios ICBF Comisaria de

familia, policía de 

infancia y

adolescencia, 

dirección de

infancia y

juventudes, 

desarrollo social

comunitario, 

ministerio de

trabajo

funcionarios 

publicos 

pertenencientes 

a los entes

territorriales

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se realizaron 10 Asistencias Técnicas, dirigidas a los Centros Zonales de Galán y

Jordán.

A los municipios de: Rovira, Fresno, Planadas, Chaparral, Herveo, Rioblanco, ciudad

de Ibagué y al operador de la modalidad atenciòn de Intervención de Apoyo – Apoyo

Psicosocial en situación de Trabajo Infantil.

Temas fueron sobre la estrategia EMPI Trabajo Infantil, Alta Permanencia en Calle y

Situación de Vida en Calle y las diferentes rutas de atención por parte del ICBF.

Realizar reunión con delegados por parte de la

entidad territorial y demás actores estratégicos

en el territorio, para coordinar y articular

acciones, según lo acordado en el Plan de

Acción.

No. de reuniones

realizadas

4 reuniones ICBF Comisaria de

familia, policía de 

infancia y

adolescencia, 

dirección de

infancia y

juventudes, 

desarrollo social

comunitario, 

ministerio de

trabajo

Funcionarios 

públicos 

pertenencientes 

a los entes

territorriales

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se realizó la reunión inicial con los 4 municipios priorizados :

IBAGUE,ROVIRA,FRESNO Y PLANADAS donde se establecieron las acciones a

realizar de manera articulada.

Articulación con el operador de la Modalidad

de atención de Intervención de apoyo – apoyo

psicosocial en situaciòn de Trabajo Infantil

para la realización de jornadas de búsqueda

activa

No de jornadas de

búsqueda activa

A demanda,

según casos

identificados

ICBF N/A Operador de

atenciòn 

especializada 

TRABAJO 

INFANTIL

IBAGUE 08/03/202

1

31/12/2021 Se realizan procesos de seguimiento con los centros zonales para verificar la atencion

de todos los casos de trabajo infantil reportados por el operador .

Plan Interinstitucional para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la Protección integral al adolescente Trabajador. Tolima vigencia 2021

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL TOLIMA

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
  

D
E

 L
A

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

Adecuar, fortalecer y crear

CONDICIONES 

INSTITUCIONALES 

PERTINENTES para la

atención integral de niños,

niñas, adolescentes y sus

familias, con especial énfasis

en la prevención. Este eje

incluye actividades como: 1-

Asistencia técnica y capacitación

a los CIETI Municipales; 2-

Fortalecimiento de la capacidad

institucional de inspección,

vigilancia y control; 3- Ajustes

normativos; 4- Fortalecimiento

del CIETI Dptal y reuniones 

ENTIDAD LÍDER

POBLACIÓN OBJETIVO

(Especificar cantidad y tipo 

de población según enfoque 

diferencial como p.e: edad, 

género, urbano-rural, 

funcionarios públicos, 

víctimas, etc)

MUNICIPIOS DE 

COBERTURA

PROGRAMACION

 ARTICULACIÓN CON 

OTRAS ENTIDADES

En los casos que aplique, 

señalar con cuáles 

entidades puede articular 

acciones, en qué temas y 

cómo

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 2021
INDICADOR META 2021



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 (24 de marzo,

17 de junio, 23 de

septiembre y 9 de

diciembre)

4 reuniones del

CIETI en el

2021

Secretaría de

Inclusión Social

Poblacional /

Secretaría de

Salud

Integrantes 

CIETI

Integrantes 

CIETI

Ibagué 25/03/2021 09/12/2021 Se realizaron reuniones del Comité Departamental de Prevención del Trabajo Infantil

los días 25 de marzo y 17/06/2021, permitiendo consolidar el plan de acción para la

vigencia 2021 y realizar seguimiento a los avances

Implementación de la Campaña "SER ÚTILES

NOS UNE", para la recolección de Kits

escolares con el propósito de incentivar el

amor al estudio como factor protector 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".

No. de campañas

implementadas

1 campaña

implementada

Secretaría de

Inclusión Social

Poblacional -

*Despacho 

Gestora Social

*Empresas 

públicas y 

privadas

Niños, niñas y 

adolescentes

10 municipios. 01/02/2021 31/03/2021 En el mes de febrero en articulación con el Despacho de la Gestora Social, la

Secretaría de Inclusión Social adelantó la Campaña “SER ÚTILES NOS UNE”, a través

de la cual se recolectaron 1637 kit escolares consistentes en cuadernos, lapiceros,

colores, lápices, borradores, sacapuntas, cartucheras y otros elementos de uso

escolar, gracias a la vinculación de empresas públicas, privadas y funcionarios

públicos, 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 Estrategia Departamental "Estudiar,

jugar y compartir en Familia....El único trabajo de la niñez Tolimense". Los 1.637 kit

escolares beneficiaron a igual número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en

condición de vulnerabilidad de poblaciones étnicas, con discapacidad, víctimas y del

sistema de responsabilidad penal de 13 municipios (Ibagué, Coyaima, Líbano, Carmen

de Apicalá, Fresno, Falan, Espinal, San Antonio, Flandes, Ortega, Rovira, Rioblanco y

Santa Isabel)

Estrategias para ocupación del tiempo libre de

NNA en la contrajornada escolar y prevención

con padres, madres y/o cuidadores ( Proceso

formativo, Kit pedagógico, elementos

deportivos y juegos; talleres con padres y

seguimiento; estrategias de comunicacion )

No. de municipios 3 municipios

con estrategias

de ocupación

del tiempo libre

Secretaría de

Inclusión Social

Poblacional -

Dirección de

Infancia y

Juventud

*INDEPORTES

*Dirección de 

Cultura

*ICBF

120 Niños, niñas 

y adolescentes 

en trabajo infantil 

o en riesgo (40 

por municipio)

3 Municipios por 

seleccionar

15/05/2021 15/09/2021 Se cuenta con CDP por valor de $100 millones para adelantar un proceso en los

municipios de Rovira, Fresno y Planadas con 90 NNA y padres (30 por cada

municipio), que incluye formación, estrategias comunicativas para la prevención,

entrega de kit pedagógicos y táblet, taller con padres, madres y/o cuidadores. Se están

elaborando los pliegos para el proceso de selección objetiva de menor cuantía

*El 12 de junio - Día Mundial contra el trabajo infantil- se llevaron a cabo las siguientes

actividades en el municipio de Ibagué a través de la articulación entre la Secretaría de

Inclusión Social Poblacional - Dirección de Infancia y Juventud, Alcaldía de Ibagué,

ICBF, INDEPORTES, INDRI, Policía Nacional y Fundación Siente la Cultura: 1)

Jornada lúdico pedagógica en la plaza de mercado del Jardín con la participación de

aproximadanete 120 personas entre NNA del sector, padres y madres, comerciantes y

líderes. Además del desarrollo de actividades deportivas, artísticas y culturales, que

incluyeron rifas de auriculares, bicicleta, kits escolares y táblet, se inauguró una

LUDOTECA, como estrategia de ocupación creativa del tiempo libre de los NNA, en un

espacio proporcionado por Infibagué. Los elementos de dotación de la ludoteca fueron

recolectados a través de donaciones de las diferentes entidades vinculadas y estará

habilitada los días miércoles, jueves y sábados, con el acompañamiento de personal

de la Alcaldía y la Secretaría de Inclusión Social Poblacional, encargado de los talleres

y asistencia psicosocial. 2) Jornada cultural y artística en el teatro Tolima con la

asistencia de aproximadamente 100 NNA, padres y madres de la plaza de mercado de

la 14 y sectores aledaños. Al igual que en el encuentro de la plaza del Jardín, se

llevaron a cabo además de muestras de baile y canto, rifas de bicicletas, táblet y kits

escolares.

Escuela de formación para NNA para la

identificación, la prevención y mitigación de

riesgos e implementación de una estrategia

comunicativa para la prevención de violencias

contra NNA en el marco de la Alianza

Departamental

Plan de acción

departamental para

la implementación

de la Alianza

Departamental contra

la violencia hacia

NNA

1 Plan de

acción 

departamental 

para la

implementación 

de la alianza

Secretaría de

Inclusión Social

Poblacional -

Dirección de

Infancia y

Juventud

Secretaría de

Planeación

ICBF

Despacho 

Gestora Social

Entidades que

integran la Mesa

de Primera

Infancia, 

Infancia, 

Adolescencia y

Fortalecimiento 

Familiar

NNA, 

funcionarios 

públicos y 

sociedad civil en 

general

Tolima 01/02/2021 15/12/2021 *Se adelanta coordinación con la Universidad del Tolima para la suscripción de un

convenio orientado a realizar un proceso de formación y movilización social para la

prevención de violencias y la promoción de la participación con NNA y funcionarios

públicos de 10 municipios (Coello, Espinal, Flandes, Purificación, Ambalema, Armero

Guayabal, Santa Isabel, Honda, Rioblanco y Planadas)

* Alrededor de 27.000 personas entre adultos, niños y niñas de 18 municipios,

participaron de las actividades lúdicas y pedagógicas durante la Semana de la Niñez y

la Recreación, en el marco de la campaña “El Tolima le juega a una crianza amorosa”,

contribuyendo a fomentar la unión, el buen trato, la educación amorosa y el juego como 

derecho fundamental de los NNA.

*Se viene avanzando en la formulación del Plan de acción departamental para la

puesta en marcha de la Alianza contra las violencias hacia niños, niñas y adolescentes

con la asistencia técnica del ICBF y la Consejería Presidencial para la niñez y la

adolescencia.

Desarrollo de la estrategia "Tengo motivos",

metodología de acompañamiento a niños,

niñas y adolescentes trabajadores y en alto

riesgo de vinculación temprana al mercado

laboral, en proyecto de vida y emprendimiento.

Número de entregas 12 entregas y 

guías de trabajo 

desarrollada 

por los 

participantes

Centro de 

Formación Para 

La Paz

25 niños y niñas 

vinculados al 

proceso del 

Centro de 

Formación Para 

La Paz entre los 

6 y 14 años

Ibagué 10/01/2021 10/12/2021 En Ibagué con la participación en promedio de 25 niños y niñas entre los 6 y 16 años,

de la plaza de la 14 y centro de la ciudad, se han realizado 5 entregas: 1. Identidad y

autoestima. 2 Mis sueños y metas. 3. mis gustos y habilidades. 4. mis recursos. 5. mi

familia. Con sus respectivos materiales y refrigerio. Llamadas de seguimiento y

acompañamiento.

Hace énfasis en todas aquellas

acciones destinadas a la

promoción de derechos y

prevención de vulneraciones de

los NNA. Su objetivo es prevenir

el trabajo infantil y los escenarios

de trabajo riesgoso para los

adolescentes. Incluye actividades

como: 1- Uso adecuado del

tiempo libre mediante la

recreación, el deporte, el arte, la

cultura; 2-Sensibilización y

promoción del trabajo protegido

para los adolescentes, 3-

Campañas orientadas a la

comunidad en general para

prevenir el trabajo infantil y

transformar patrones culturales

que lo sustentan, 4-

Sensibilización con el sector

educativo y empleadores, entre

otros.
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Adecuar, fortalecer y crear

CONDICIONES 

INSTITUCIONALES 

PERTINENTES para la

atención integral de niños,

niñas, adolescentes y sus

familias, con especial énfasis

en la prevención. Este eje

incluye actividades como: 1-

Asistencia técnica y capacitación

a los CIETI Municipales; 2-

Fortalecimiento de la capacidad

institucional de inspección,

vigilancia y control; 3- Ajustes

normativos; 4- Fortalecimiento

del CIETI Dptal y reuniones 



Conmemoración del día mundial contra el

trabajo infantil, una jornada de medio día

Número de adultos,

NNA que participan

de la actividad

50 adultos de la

plaza de la 14 y

el centro de la

ciudad, reciben

información 

sobre el trabajo

infantil 

"Peligros y

riesgos".

50 niños y

niñas 

participaran de

una jornada

recreativa

Centro de 

Formación Para 

La Paz

Adultos 

trabajadores  de 

la plaza de 

mercado la 14 y 

niños y niñas 

trabajadores o en 

alto riesgo 

Ibagué 10/06/2021 12/06/2021 Esta actividad se aplazó para el 18 de junio con conferencia para IPM International

Partner in mission y una universidad de los Estados Unidos y el 21 de junio en la plaza

de la 14 y Chapinero.

Dos campañas de prevención de las violencias Número de 

campañas realizadas

2 campañas 

realizadas

Centro de 

Formación Para 

La Paz

Adultos, niños, 

niñas y 

adolescentes

Ibagué 01.04.2021 30/11/2021 Se realizó la campaña"no calles" con 20 padres de familia y 30 entre niños y niñas de

la plaza de la 14. Taller con psicologa. Entrega de materiales y una infografía sobre

cómo detectar el abuso y disminuirlo dirigidos  a los padres de familia.

Acompañamiento a niños, niñas y

adolescentes trabajadores de la zona rural de

Ibagué

Número de NNA con 

acompañamiento

30 NNA Centro de 

Formación Para 

La Paz

Caja de 

compensación 

familiar 

Comfenalco

30 NNA de las 

veredas Cay y 

Cascada

Ibagué Junio Diciembre Se viene avanzando en la articulación con la Caja de compensación familiar

COMFENALCO en la identificación y caracterización de niños y niñas trabajadores de

las veredas Cay y Cascada

Orientar al adolescente trabajador en

escenarios de trabajo protegido (normativa), y

en la remisión a otros servicios de las

entidades del Sistema Nacional de Bienestar

Familiar y a la oferta de servicios en el ámbito

nacional, departamental, distrital y municipal,

para mitigar y atender aquellas condiciones

generadas como consecuencia de la actividad

laboral realizada

Número de

orientaciones a

adolescentes 

respecto a trabajo

protegido.

20 ICBF comisaria de

familia, policía de 

infancia y

adolescencia, 

dirección de

infancia y

juventudes, 

desarrollo social

comunitario, 

ministerio de

trabajo

adolescentes en

situacion de

trabajo 

infantil,familias 

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se ha brindado atención de la siguiente manera:

-	5 NNA direccionados a defensoría por solicitud de restablecimiento de derechos

-	19 NNA por reporte de amenaza o vulneración de derechos – DENUNCIAS

-	13 NNA identificados en el municipio de Fresno

-	25 NNA identificados en la ciudad de Ibagué

Articular y gestionar con los agentes del SNBF, 

los servicios o la vinculación a la oferta social

del Estado del nivel nacional, departamental,

distrital o municipal para las familias. Lo

anterior, dando prioridad a salud, educación y

demás servicios o acciones necesarios que

permitan promover el restablecimiento de

derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Número de gestiones

con el SNBF

40 ICBF comisaria de

familia, policía de 

infancia y

adolescencia, 

dirección de

infancia y

juventudes, 

desarrollo social

comunitario, 

ministerio de

trabajo

gestion de oferta

del SNBF para la

atencion a las

familias.

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se han realizado 15 solicitudes de cupo para vinculación a educación formal y 14 

solicitudes para vinculación a programas de primera infancia en la cuidad de IBAGUE y 

fresno.

Hace énfasis en todas aquellas

acciones destinadas a la

promoción de derechos y

prevención de vulneraciones de

los NNA. Su objetivo es prevenir

el trabajo infantil y los escenarios

de trabajo riesgoso para los

adolescentes. Incluye actividades

como: 1- Uso adecuado del

tiempo libre mediante la

recreación, el deporte, el arte, la

cultura; 2-Sensibilización y

promoción del trabajo protegido

para los adolescentes, 3-

Campañas orientadas a la

comunidad en general para

prevenir el trabajo infantil y

transformar patrones culturales

que lo sustentan, 4-

Sensibilización con el sector

educativo y empleadores, entre

otros.
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Coordinar interinstitucionalmente acciones

dirigidas a comunidades en alto riesgo o con

presencia de trabajo infantil y alta permanencia 

en calle, mediante la implementación de

actividades que permitan procesos de

sensibilización frente a los componentes de la

protección integral de los niños, niñas y

adolescentes trabajadores y que permita el

cambio de patrones culturales frente a la

problemática.

Número de jornadas

de ATENCIONES

COMUNITARIAS

6 ICBF comisaria de

familia,policia de

infancia y

adolescencia,dir

eccion de

infancia y

juventudes,desar

rollo social

comunitario,minis

terio de trabajo

comunidades 

priorizadas en

contextos de

vulnerabilidad 

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

Abril Noviembre Se realizaron 2 atenciones comunitarias:  1 en la cuidad de IBAGUE Y 1 en el 

municipio de FRESNO. Se realizaron Campañas del día Mundial Contra el Trabajo 

Infantil en el municipio de Fresno el día 10 de junio de 2021, en la ciudad de Ibagué el 

día 12 de junio y en el municipio del Espinal el día 18 de junio de 2021.

1- Promover con las familias usuarias

entornos protectores y sensibilización sobre

los derechos de las niñas y los niños y la

importancia del juego en la niñez, ya que este

genera aprendizajes significativos y fortalece

el desarrollo integral.

2- El dia 12 de junio se realizará campaña de

erradicacion del trabajo infantil por medio de

diferentes medios tanto remotos como a las

Unidades de servicio que presten servicio

presencial bajo esquema de alternancia

alusivos  a la conmemoracion de este dia. 

3-Socialización ruta de atención con las

familias para activación en casos que se

lleguen a presentar

PRIMERA INFANCIA-ICBF

Porcentaje de

familias 

sensibilizadas

90% de

familias de

Unidades de

Servicios de

primera infancia

sensibilizadas

ICBF comisarias de

familia y

defensorias si se

llegan a

presentar casos

41.411 flias

usuarias de

servicios de

primera infancia

(victimas, 

indigenas, 

unidos sisben

menor a

57%,hijos ex

combatientes 

FARC)

47 05/04/202

1

31/12/2021 En cumplimiento a la actividad numero 1: se desarrollaron diferentes actividades

teniendo en cuenta que cada EAS tuvo libertad para idear la estrategia de llevar a

cabo la implementación de la acción, entre ellas se desarrollaron: piezas

comunicativas en folletos, infografías, videos, imágenes compartidas por wasap, frisos,

en las cuales se enfatizó con pautas de sensibilización para fortalecer y brindar

orientaciones a las familias frente a la importancia de prevenir vulneración o amenaza

de derechos de nuestros niños y niñas también se desarrollaron otras actividades

como son: picnic al aire libre donde se buscó generar un compartir entre niños y

familia, actividades lúdico pedagógicas incentivando a las familias a crear los

animalitos mensajeros y por intermedio de los mensajes enfatizar en los ambientes

protectores para niños y niñas, Se realiza capacitación al talento humano sobre los

derechos de los niños y niñas a traves de plataforma virtual.                                                                                                                                                                                                                

En cumplimiento a la actividad número 2 En primer semestre, las agentes educativas,

auxiliares pedagógicas y profesionales psicosociales de las UDS, realizaron diferentes

actividades con el objetivo de celebrar el día contra el maltrato infantil entre ellas esta:

información alusiva NO AL TRABAJO INFANTIL la cual fue exhibida en puntos

estratégicos para dar a conocer a la comunidad en general, padres beneficiarios y

familia- infografías Ilustrativas en compañía de todo el equipo de talento humano las

cuales logren sensibilizar a los padres de familia y cuidadores con relación a la

erradicación de trabajo infantil compartidas en las entregas de las RPP o por wasap, -

Por medio un Videoclip liderado por el talento humano se promueve la erradicación del

trabajo infantil, a su vez se orienta a las familias a la creación de un lema que invite al

desarrollo de actividades propias de la primera infancia los cuales son compartidos a

las familias- . marcha, protesta pacífica sobre el trabajo infantil, algunas unidades las

realizaron dentro de las unidades de servicio dentro y otras salieron a las calles en

caminata acompañados de la policía nacional- comisarias- personerías municipales-

mural contra el trabajo infantil.

En cumplimiento a la actividad número 3 en el primer semestre - se envió a las

familias beneficiarias un video informativo sobre rutas de atencion vía WhatsApp. - se

realizaron conversatorio dando a conocer las rutas, imágenes ilustrativas-Mediante

mensajería WhatsApp, estados, redes sociales; se realiza el envío de publicidad de la

importancia de la erradicación del trabajo infantil con las acciones necesarias para la

activación de ruta en caso de la identificación de niños y niñas en actividades laborales

-*Entrega de volantes adhesivos: se le hizo entrega a las familias un volante adhesivo

informativo donde tendrá y directorios de las entidades con las cuales se articula

donde se presente cualquier caso de vulneración de los niños y niñas- La ruta del

reportaje: las agentes educativas realizaran un cuento ilustrado gigante reciclable,

donde se cuente una historia que ningún niño o niña deberá vivir, este se expuso en la

entrega de las RPP a las familias en el mes de mayo, -*Folleto: durante la entrega del

RPP del mes de mayo se realizará entrega de folleto de las rutas de atención y

directorios de entidades del SNBF referentes al tema. - dialogo con un show de títeres

la agentes educativas darán a conocer acerca de la importancia de cada uno de los

derechos de los niños y niñas.

Estas acciones pedagógicas fueron desarrolladas en los 47 municipios del Tolima y 
Implementación de la Modalidad Mi Familia:

Intervención psicosocial a familias vinculadas

a la modalidad a través de visitas domiciliarias

y encuentros grupales, que busca Fortalecer a

las familias para promover la protección

integral de los NNA y contribuir a la prevención

de violencias, negligencia o abusos en su

contra. 

Nümero de familias

atendidas

4902 familias ICBF Se articula con

todas las

instituciones del

SNBF, para

desarrollar el

componente de

convergencia de

oferta y gestión

de redes

Familias con

NNA en riesgos

de vulneración

de derechos o en

condición de

vulnerabilidad; 

con miembros

con 

discapacidad; 

Ibagué		

Armero 

Guayabal 

Ataco		

Cajamarca	

Chaparral	

Espinal		

Flandes		

Fresno		

Guamo		

Honda		

Lérida		

Líbano		

Mariquita	

Melgar		

Planadas	

Purificación	

Saldaña		

Venadillo		

Pendient

e -

segundo 

semestre

Pendiente La modalidad Mi Familia inicia su ejecución a partir del mes de agosto; no se tienen

avances para el primer semestre. 

Hace énfasis en todas aquellas

acciones destinadas a la

promoción de derechos y

prevención de vulneraciones de

los NNA. Su objetivo es prevenir

el trabajo infantil y los escenarios

de trabajo riesgoso para los

adolescentes. Incluye actividades

como: 1- Uso adecuado del

tiempo libre mediante la

recreación, el deporte, el arte, la

cultura; 2-Sensibilización y

promoción del trabajo protegido

para los adolescentes, 3-

Campañas orientadas a la

comunidad en general para

prevenir el trabajo infantil y

transformar patrones culturales

que lo sustentan, 4-

Sensibilización con el sector

educativo y empleadores, entre

otros.
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Desarrollar talleres dirigidos a las siguientes

poblaciones:

Población Estudiantil: Auto reconocimiento,

Construyendo mi historia, dejando huellas,

Sanando para construir

Padres de Familia: Manejo de escuela y

trabajo infantil y reconstruir el modelo del

docente 

Docentes: Socialización de ruta de denuncia y

atención a las peores formas de trabajo

infantil, generar herramientas para identificar

en el aula el trabajo infantil.

Realizar articulación con las alcaldías de cada

municipio focalizado. 

Articular con el ICBF, las campañas.

Búsqueda de NN Y A, para vincular al sistema

educativo. 

Número de 

municipios atendidos

10 Secretaría de 

Educación y 

Cultura del 

Tolima

ICBF. 

BUSQUEDA DE 

NIÑOS 

desescolarizados

*Capacitar 50 

docentes y un 

promedio a 

beneficiar 1000 

estudiantes de 

los municipios 

focalizados.

*Asistencia 

psicosocial a 30 

niños y niñas 

trabajadores o en 

alto riesgo de 

vinculación al 

mercado laboral 

y trabajo familiar.

10 MUNICIPIOS 

Mariquita, 

Melgar, Herveo, 

Rovira. 

Anzoátegui, 

Espinal, Líbano, 

Venadillo, 

Cajamarca y 

Lérida. Según 

reporte Sistema 

de Información 

Integrado para el 

Registro y la 

Erradicación del 

Trabajo

abril septiembre *En desarrollo del proyecto "Apoyo integral e inclusión educativa de grupos

poblacionales vulnerables en el departamento del Tolima", se priorizaron 17 municipios

así: Mariquita, Melgar, Herveo, Rovira, Anzoátegui, Espinal, Líbano, Venadillo,

Cajamarca, Lérida, Planadas, Villahermosa, Casabianca, Murillo, Roncesvalles, San

Antonio y Coyaima. Se adelanta la etapa de alistamiento para el desarrollo de los

siguientes talleres con población estudiantil, padres de familia y docentes, en

articulación con las alcaldías e ICBF, en donde además se espera adelantar búsqueda

activa de NNA para vincular al sistema educativo:

Actualización de la línea de base y diagnóstico

de trabajo infantil en la plaza de mercado la 14

y centro de la ciudad de Ibagué

Línea de base 

actualizada de NNA 

trabajadores de la 

plaza de mercado la 

14 y centro de la 

ciudad

Una línea de 

base 

actualizada

Centro de 

Formación Para 

La Paz

Niños, niñas y 

adolescentes 

entre los 6 y 14 

años

Ibagué 01/03/2021 Diciembre Se han realizado 5 visitas a la plaza de la 14, que incluye proceso de observación,

identificando 4 casos nuevos de trabajo infantil.

Asistencia técnica a los 47 municipios en el

proceso de articulación con el Ministerio de

Trabajo para depuración de bases de datos y

levantamiento de encuestas para identificación

de niñ@s , jovenes y adolescentes

trabajadores para actualizar la información en

la plataforma SIRITI.

Número de 

municipios con 

asistencia técnica

47 Secretaria     de     

Salud 

Departamental                

/ Dirección 

Territorial Min. 

Trabajo

Funcionario 

responsable de 

plataforma 

SIRITI en cada 

municipio

47 marzo diciembre Se brinda asistencia técnica en coordinación con el ente Territorial, la Ingenira

Leonor Sepúlveda, el inspector Andres Córdoba y la ingeniera Ruby Morales de la

secretaria salud, a 25 Municipios del Depatamento, brindando reinducción virtul de la

plataforma SIRITI el día 27 de mayo, que ya cuenta con usuario y clave SIRITI, dando

a conocer las instrucciones respectivas para el diagnóstico, focalización, aplicación,

encuesta y cargue de información.

Identificar las problemáticas, a partir de la

información suministrada por los

departamentos, municipios, Centros Zonales y

demás agentes del Sistema Nacional de

Bienestar Familiar en la región, considerando

los contextos sociales, culturales, económicos,

ambientales y de manera importante el área

rural y rural dispersa.

Número de

DIAGNOSTICOS

4 ICBF comisaria de

familia, policía de 

infancia y

adolescencia, 

dirección de

infancia y

juventudes, 

desarrollo social

comunitario, 

ministerio de

trabajo

entes territoriales

de cada

municipio

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se realizaron 4 diagnósticos municipales: FRESNO, ROVIRA, PLANADAS E IBAGUE

sobre la situación de trabajo infantil y alta permanencia en calle y el diagnostico

general del departamento del Tolima

Desarrollar ejercicios participativos y

pedagógicos que permitan socializar los

derechos de los niños, niñas, adolescentes

(adolescente trabajador) y la familia, la

prevención del trabajo infantil y otras

vulneraciones y el rol de la familia frente a la

garantía de derechos de los niños, niñas y

adolescentes. Adicionalmente, 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 o alta permanencia en calle, con los

agentes del SNBF responsables de su

protección integral.

Número de personas

a atender

140 ICBF comisaria de

familia,policia de

infancia y

adolescencia,dir

eccion de

infancia y

juventudes,desar

rollo social

comunitario,minis

terio de trabajo

niños,niñas,adol

escentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se han identificados los siguientes Niños, Niñas y Adolescentes: 

62 NNA atendidos por el Equipo Móvil de Protección Integral y 44 familias en el

municipio de Fresno y la ciudad de Ibagué.

De Los 62 NNA se han atendido de la siguiente manera:

Hace énfasis en todas aquellas

acciones destinadas a la

promoción de derechos y

prevención de vulneraciones de

los NNA. Su objetivo es prevenir

el trabajo infantil y los escenarios

de trabajo riesgoso para los

adolescentes. Incluye actividades

como: 1- Uso adecuado del

tiempo libre mediante la

recreación, el deporte, el arte, la

cultura; 2-Sensibilización y

promoción del trabajo protegido

para los adolescentes, 3-

Campañas orientadas a la

comunidad en general para

prevenir el trabajo infantil y

transformar patrones culturales

que lo sustentan, 4-

Sensibilización con el sector

educativo y empleadores, entre

otros.

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, entre

otros
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Realización de jornadas contra el trabajo

infantil en los puntos acordados con la entidad

territorial e implementación de ejercicios de

búsqueda activa, con la finalidad de identificar

niños, niñas y adolescentes en situación de

trabajo infantil y alta permanencia en calle y

otras situaciones de amenaza o vulneración de

derechos, por parte de los profesionales

integrantes de la estrategia EMPI

Número de jornadas

contra el trabajo

infantil

A demanda,

según casos

identificados

ICBF comisaria de

familia,policia de

infancia y

adolescencia,dir

eccion de

infancia y

juventudes,desar

rollo social

comunitario,minis

terio de trabajo

niños,niñas,adol

escentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se realizaron siete jornadas de Búsqueda Activa en compañía de Policía de Infancia y

Adolescencia, Infancia Adolescencia y Juventud y Migración Colombia; Identificando

42 niños, niñas y Adolescentes. 3 jornadas en el municipio de FRESNO Y 4 en

IBAGUE

Desarrollar desde la dirección de infancia

acciones de promoción de los derechos y

prevención del trabajo infantil con la oferta de

Generaciones Explora y generaciones Étnicas,

a través de los cuales se adelantan

actividades para la línea 1, 2 y 3

pendientes por

definir

pendiente la

asignación de

cupos para la

regional Tolima

ICBF Con ministerio

del trabajo,

equipo Empi,

Entes 

Territoriales, 

Aliados 

estratégicos

niños, niñas

entre 6 año y 13

años, 11 meses

y 29 dias - 

todos los

generos - urbano

y rural

pendientes por

definir

pendiente

s por

definir

pendientes 

por definir

Actualmente se encuentra en proceso de planeacion que es la identificacion de la

Poblacion atender según criterios de ICBF

Constatar los reportes direccionados con

motivo de ingreso situación trabajo infantil y

vida en calle.

(Los casos reportados relacionados con

trabajo infantil y alta permanencia en calle, en

los cuales los profesionales integrantes de la

estrategia EMPI evidencien situaciones de

inobservancia de derechos y la oportunidad de

desarrollar procesos de fortalecimiento

familiar, deberán ser atendidos por la

estrategia)

No. de reportes

direccionados

A demanda,

según casos

identificados

ICBF N/A niños,niñas,adol

escentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE 08/03/202

1

31/12/2021 se han constatado 19 NNA por reporte de amenaza o vulneración de derechos por

situación de trabajo infantil y alta permanencia en calle

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 junio y diciembre)

No. De informes

que consolida y

sistematiza la

gestión del CIETI

Departamental

1 Informe en la

vigencia 2021

Secretaría de

Inclusión Social

Poblacional -

Dirección de

Infancia y

Juventud

Todas las

entidades que

integran el

CETI 

Departamental

Entidades del

CIETI

N/A Junio Diciembre No aplica para el presente período. Se elaborará al finalizar la vigencia para evaluar el

cumplimiento e impacto del plan

Realizar el registro en el Sistema de

Información Misional – SIM de las actuaciones

adelantadas con los niños, niñas,

adolescentes, familia y agentes del SNBF, por

parte del Equipo Móvil de Protección Integral –

EMPI – Trabajo Infantil

A demanda, según

casos identificados

N/A ICBF N/A niños,niñas,adol

escentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Se han identificados 62 Niños, niñas y adolescentes, de los cuales vienen siendo

atendidos por las profesionales del Equipo Móvil de Protección Integral. 

Así mismo se han atendiendo a la fecha 44 familias y 62 Niños Niñas y Adolescentes

en los municipio de Fresno y la ciudad de Ibagué. Se precisa que los 62 Niños, Niñas y

Adolescentes NA se han atendido de la siguiente manera:

5 Niños, niñas y Adolescentes direccionados a defensoría por solicitud de

restablecimiento de derechos

19 Niños, niñas y Adolescentes por reporte de amenaza o vulneración de derechos –

quienes ingresaron por DENUNCIAS
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Definir indicadores

y mecanismos para el

seguimiento y evaluación de

las acciones desarrolladas

a nivel departamental

y municipal (Esquemas

de      evaluación,

sistema   de   monitoreo )

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, entre

otros
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