
La Salud mental

como derecho

fundamental y

prioritario.

Implementación de Estrategias de

protección y promoción de la salud

Mental con familias, niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, en

contextos de vulnerabilidad, para

promover el desarrollo de

competencias emocionales y

habilidades para la vida                                                        

Niños, niñas y adolescentes con

competencias emocionales y

habilidades para la vida.

Plan de asistencia técnica a los 47 municipios

para la programación , ejecución y

seguimiento de impacto de acciones de

promoción del cuidado de la salud mental 

47 municipios 47 

municipios 

con 

asistencia 

tecnica

secretaria de salud

del tolima-dimensión

de convivencia

social y salud mental

general con enfasis en

NNA

47 abril diciembre Sandra Milena Bedoya -

sandra.bedoya@saludtolim

a.gov.co

Desarrollo de Programas de formación virtual

en las áreas artísticas y dinámicas artísticas

y/o culturales 

Número de talleres

virtuales y número de

NNA

20 Talleres

virtuales

100 NNA 

Dirección de Cultura Niños, niñas,

adolescentes y jóvenes

del sector urbano y rural

Tolima Agosto diciembre Angelica Buenaventura

Gualtero 3118518935

angelica.buenaventura@se

dtolima.gov.co

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

RAFAEL MENDEZ RAMOS

Gestor Departamental de

Recreación INDEPORTES

TOLIMA

celular: 317 433 6399

correo                                       

electronico:

rafaelmen25@hotmail.com

Dotación de elementos deportivos y recrativos

para adolescentes del Sistema de

Responsabilidad penal

Número de disciplinas

deportivas dotadas con

elementos

3 Dirección de Infancia

y juventud

Adolescentes del IPLAR Tolima Octubre diciembre Gustavo Castaño - Director

de Infancia y Juventud

Acompañamiento a actividades lúdico

recreativas con adolescentes del sistema de

responsabilidad penal en el Instituto

Politécnico Luis A. Rengifo para el uso

creativo del tiempo libre

No. de actividades

deportivas y lúdicas

acompañadas

2 Dirección de Infancia

y Juventud

Adolescentes y jóvenes del

Sistema de

Responsabilidad Penal -

CAE IPLAR

Ibagué Septiembre Diciembre Gustavo Castaño - Director

de Infancia y Juventud

IMPACTO ESPERADO

Abordaje Integral

del Consumo de

SPA
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Adolescentes y jóvenes con acceso

a programas de uso creativo del

tiempo libre para la prevención de

problemas socialmente relevantes.

Desarrollar Programas culturales,

deportivos, artísticos, recreativos y

ecológicos para el uso creativo del

tiempo libre, como herramienta de

prevención de problemas

socialmente relevantes  
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AMBITO

PLAN DE ACCIÓN 2020 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN DE LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA DELINCUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2020

MUNICIPIOS DE 

COBERTURA

PROGRAMACION DATOS DEL 

FUNCIONARIO DE 

ENLACE DE LA ENTIDAD 

RESPONSABLE (Nombre, 

cargo, teléfono y correo 

electrónico)

Iniciación Finaliz.

INDICADOR META 2020 ENTIDAD 

RESPONSABLE

POBLACIÓN OBJETIVO EJE LINEA DE ACCION ACCIONES PRIORIZADAS
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Diplomado en guia clinica mhGAP para reducir

las brechas de atención en salud mental

15 municipios 15 

municipios

secretaria de salud

del tolima-dimensión

de convivencia

social y salud mental

personal medico y

asisitencial de Hospitales

publicos y privadas 

HONDA, FALAN,

FRESNO, HERVEO,

MARIQUITA, 

PALOCABILDO, 

CARMEN DE

APICALÁ, CUNDAY,

ICONONZO, 

MELGAR, SUAREZ,

VILLARRICA, 

LIBANO, ESPINAL Y

PURIFICACION 

noviembre diciembre Sandra Milena Bedoya -

sandra.bedoya@saludtolim

a.gov.co

Diplomado en Terapia dialectico

comportamental DBT

14 municipios 14 

municipios

secretaria de salud

del tolima-dimensión

de convivencia

social y salud mental

personal de la salud,

lideres comunitarios,

docentes orientadores y

profesionales de

operadores del ICBF del

SRPA

HONDA, FALAN,

FRESNO, HERVEO,

MARIQUITA, 

PALOCABILDO, 

CARMEN DE

APICALÁ, CUNDAY,

ICONONZO, 

MELGAR, SUAREZ,

VILLARRICA, 

IBAGUE, 

noviembre diciembre Sandra Milena Bedoya -

sandra.bedoya@saludtolim

a.gov.co

Entrega definitiva de elementos en comodatos

de la vigencia 2017 para organizaciones de

jóvenes emprendedores

No. de unidades

productivas

4 Secretaría de

Inclusión Social

Poblacional

Jóvenes emprendedores Ibagué, Cajamarca,

Melgar y Planadas

Noviembre Diciembre Edna Patricia Bocanegra

Rivera - Profesional

Universitaria

edna.bocanegra@tolima.go

v.co.

Puesta en marcha y funcionamiento de la

mesa de Gestión interinstitucional,

intersectorial e intersistémica " del Comité

Departamental de SRPA

Mesa con plan de acción 1 Secretaría de

Inclusió Social

Poblacional

Entidades N/A Julio Diciembre Gustavo Castaño - Director

de Infancia

Salud Sexual y

Reproductiva

Promover estrategias de

intervención integral dirigidas a niñas

y adolescentes en embarazo, así

como a padres y madres

adolescentes en situación de

vulnerabilidad y factores de riesgo

frente a la infracción a la ley penal

(Pobreza extrema, consumidos de

SPA, entre otros)                                                                

Niñas y adolescentes en embarazo,

así como padres y madres

adolescentes en situación de

vulnerabilidad y factores de riesgo

frente a la infracción a la ley penal,

con acceso a programas para la

atención integral

Asistencia Técnica y Desarrollo de

Capacidades al Talento Humano en Salud de

las ESES, Direcciones Locales de Salud en

temas de atención integral al adolescente y

joven, de acuerdo con la Resolución 3280 del

2018, socialización de la Ruta de Atención a

los jóvenes y adolescentes

No. de Municipios 16 

Municipios

Secretaría de Salud Funcionarios públicos -

Jóvenes del Departamento

16 municipios -

HONDA, 

PURIFICACIÓN, 

FALAN, ORTEGA,

SAN LUIS,

AMBALEMA, 

ANZOATEGUI, 

ALVADARO, 

CAJAMARCA, VALLE

DE SAN JUAN,

ALPUJARRA, 

GUAMO, PRADO,

SANTA ISABEL,

DOLORES, 

PLANADAS

Julio diciembre Secretaría de Salud

Departamental

Implementación del programa familias fuertes:

amor y limites

5 municipios y 250

familias

50 familias

en cada uno

de los 5

municipios 

seleccionado

s, para un

total de 250

familias 

secretaria de salud

del tolima-dimensión

de convivencia

social y salud mental

familias con adolescente

entre 10 y 14 años

Flandes, Coello,

Cajamarca, Venadillo y

Rovira

noviembre diciembre Sandra Milena Bedoya -

sandra.bedoya@saludtolim

a.gov.co

Diseño 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.

Agosto Diciembre 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" y capacitación

de gestoras sociales municipales /funcionarias

del nivel departamental en Crianza Amorosa

+juego

Campaña 1 Dirección de Infancia

y Juventud

Despacho de la

primera Dama

Padres, madres y

cuidadores

Niños, niñas y

adolescentes

47 municipios Abril Noviembre Gustavo Adolfo Castaño

Ríos, Director Infancia

y Juventud;

direccioninfanciayjuventud

@tolima.gov.c o;

3144893756

Desarrollar programas de atención

integral orientados a la rehabilitación

de Adolescentes consumidores que

se encuentren en el SRPA

Adolescentes consumidores del

SRPA, tratados de manera integral

Abordaje Integral

del Consumo de

SPA
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Diseño y ejecución de programas de

emprendimiento productivo y social

con enfoque de prevención del

Consumo de SPA

Adolescentes que generan

proyectos de emprendimientos

productivos o sociales y se

empoderan de su proyecto de vida

sin consumo de SPA
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Diseño e implementación de

estrategias dirigidas a las familias de 

niños, niñas, adolescentes y

jóvenes, con prioridad a aquellos

que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y riesgo de

vinculación al delito , para fortalecer

el núcleo familiar como el eje

primario para la prevención de la

violencia y delincuencia juvenil.                   

La familia como eje primario de la

protección para prevenir la violencia

y delincuencia juvenil

La familia como

agente protector de

los adolescentes
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Ayuda humanitaria a familias de adolescentes

del Sistema de Responsabilidad en la

Pandemia por COVID 19

No. de familias  180 Dirección de Infancia

y Adolescencia

Padres, madres y

cuidadores de

adloescentes del SRPA

Ibagué Julio Agosto Gustavo Adolfo Castaño

Ríos, Director Infancia

y Juventud;

direccioninfanciayjuventud

@tolima.gov.c o;

3144893756

Familia como

capital social:

Emprendimientos 

productivos

Diseño e implementación de

estrategias que promueven el

emprendimiento productivo con

familias de adolescentes vinculados

al SRPA o identificadas como de

alta vulnerabilidad frente a la

delincuencia

Familias con adolescentes

vinculados al SRPA o en riesgo de

vinculación al delito empoderadas

de su desarrollo económico y social

Focalización y Diagnóstico de 31 familias de

adolescentes infractores con unidades

productivas

OBSERVACIÓN: Se realizará en el marco del

Comité de Proyecto de vida y emprendimiento

del SRPA

No. de familias 31 Secretarías de

Inclusión Social y

Desarrollo 

Económico

Se articula con

Alcaldía Municipal

Padres, madres o adultos

responsables de

adolescentes del SRPA

Según Focalización Septiembre Diciembre Gustavo Castaño - Director

de Infancia

Secretaría de Desarrollo

Económico

Diseño e implementación de

estrategias de información y

sensibilización a estudiantes frente a

las consecuencias negativas de la

violencia escolar y la vinculación al

delito

Disminuir la deserción escolar

frente al factor de riesgo que

representa la violencia escolar y la

vinculación al delito.

Desde la Red de docentes orientadores

realizar eventos virtuales de capacitación en

prevención de diferentes problemáticas que

afectan a los estudiantes de la comunidad

educativa, así como diseñar y elaborar

material pedagógico virtual (Pagina Blog de la

DOCOTOL).

Red de Docentes

Orientadores  operando

Una red de

Docentes 

fortalecida.

Secretaría de

Educación -

DOCOTOL.

Comunidad Educativa de

211 IE. 

46 Marzo de

2020

diciembre María del Carmen Ramírez

Profesional Universitaria

maria.ramirez@sedtolima.g

ov.co

3163966956

Sensibilizar y capacitar a docentes y

psico-orientadores de las

instituciones educativas en temas

relacionados con factores de riesgo

que promueven la vinculación de

adolescentes a la delincuencia.

Educadores capaces de identificar

niños, niñas y adolescentes en

riesgo de incurrir en la delincuencia.

A través, de la Escuela Virtual Educ@Tolima en

coordinación con diferentes entidades e

instituciones que integran el Comité de

Convivencia Escolar Departamental, realizar

talleres y conferencias dirigidas a la comunidad

Educativa sobre prevención de problemáticas que

afectan a las adolecenets y jóvenes 

Docentes capacitados 50% de IE con

docentes 

participando 

en los

diferentes 

talleres.

Secretaría de

Educación 

Comunidad Educativa de 211

IE. 

46 Marzo de

2020

nov-20 María del Carmen Ramírez

Profesional Universitaria

maria.ramirez@sedtolima.gov

.co

3163966956

Formacion para el trabajo: El SENA atencion a los

jovenes en condicion de vulnerabilidad para su

acceso a formacion complementaria y titulada

Jovenes vulnerables con

acceso a formacion para el

trabajo

Por demanda.

A octubre

tenemos 

17.078 

jovenes 

vulnerables 

que 

accedieron a

formaciones 

con el SENA

SENA Jovenes Vulnerables Por demanda Enero diciembre Leandro Vera Rojas, Director

Regional, 

leverar@sena.edu.co

Implementación del proyecto de Apoyo a la

educación superior para un talento humano con

pertinencia regional en el Departamento del

Tolima en cumplimiento de la META EP2MP56

Cupos de acceso para la educación superior o

terciaria presencial y/o virtual (Priorizando

mujeres -50%, víctimas del conflicto armado, la

población diferencial y los grupos de atención

especial)

Proyecto en marcha 1 Secretaría de

Educación y Cultura

Jóvenes del Departamento 47 municipios Julio Diciembre Secretario de Educación y

Cultura

Desarrollo e implementación de

programas de formación técnica,

profesional, educación formal y no

formal, dirigidos a los adolescentes

que se encuentran vinculados al

SRPA

Adolescentes y jóvenes vinculados

al SRPA con oportunidades de

acceso a programas de formación

técnica, profesional, educación

formal y no formal

Formacion para el trabajo: El SENA a traves del

convenio con ICBF se brinda atencion a lo jovenes

vinculados al SRPA y su acceso a formacion

complementaria y titulada

Jovenes del SRPA con

acceso a formacion para el

trabajo

Por demanda,

A octubre se

registran 247

jovenes del

SRPA con

acceso a

formaciones 

con el SENA

SENA- ICBF Jovenes del SRPA Por demanda Enero diciembre Leandro Vera Rojas, Director

Regional, 

leverar@sena.edu.co

Manuales de

Convivencia

Desarrollo de experiencias piloto de

capacitación a estudiantes sobre

prácticas restaurativas que puedan

replicar en otros contextos como el

familiar y comunitario.                                                

Estudiantes capacitados en replicar

prácticas restaurativas

A traves, de la Red de Docentes Orientadores - Eje

1 - Psicosocial y de Riesgo (1, Educación

Socioemocional y Justicia Restaurativa), se elaboró

material digtal como infografias, videos, poster,

etc..,y programas de radio con acciones de

promoción dirigido a la comudad educativa de los

46 municipipos no certifiacdos del Tolima.

Red de Docentes

Orientadores  operando

Una red de

Docentes 

fortalecida.

Secretaría de

Educación - DOCOTOL.

Comunidad Educativa de 211

IE. 

46 Marzo de

2020

nov-20 María del Carmen Ramírez

Profesional Universitaria

maria.ramirez@sedtolima.gov

.co

3163966956

Adolescentes y jóvenes en

condición de vulnerabilidad con

oportunidades de acceso a la

Educación Superior 

Diseño e implementación de

estrategias dirigidas a las familias de 

niños, niñas, adolescentes y

jóvenes, con prioridad a aquellos

que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y riesgo de

vinculación al delito , para fortalecer

el núcleo familiar como el eje

primario para la prevención de la

violencia y delincuencia juvenil.                   

La familia como eje primario de la

protección para prevenir la violencia

y delincuencia juvenil

La familia como

agente protector de

los adolescentes
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Mitigación y

Reducción de la

Violencia escolar
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Educación Media y

Superior; Educación

no formal

Ampliar los incentivos para que los

Adolescentes y jóvenes en condición

de vulnerabilidad tengan acceso a

la educación superior
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Solidaridad, 

Convivencia y Pactos

Ciudadanos

Fomentar la desvinculación

progresiva de adolescentes y

jóvenes integrantes de pandillas, a

través de oportunidades laborales,

acceso a la educación superior y

programas de intervención integral

Disminuir la vinculación de

adolescentes y jóvenes a Pandillas,

a través de estrategias de

promoción laboral, acceso a la

educación superior y programas de

intervención integral

Formacion para el trabajo: A traves del

programa Jovenes a lo Bien del convenio

SENA- Policia Nacional se busca el acceso a

programacion de formacion que incentiven el

emprendimiento o la busqueda de empleo

Jovenes del programa

Jovenes a lo Bien que

accedieron a formacion

Por 

Demanda. 

Se han

desrrollado 

dos 

formaciones 

en 

emprendimie

nto y

proyecto de

vida para un

toal de 60

jovenes con

acceso a

formacion.

SENA- Policia

Nacional

Jovenes del programa

Jovenes a lo Bien que

accedieron a formacion

47 municipios Enero diciembre Leandro Vera Rojas,

Director Regional,

leverar@sena.edu.co

Participación de Jóvenes en el proceso de

actualización de la Política Pública de

Juventud

Documento de

diagnóstico participativo

y formulación

estratégica de la Política

Pública de Juventud con

participación de jóvenes

1 Dirección de Infancia

y Juventud

Jóvenes del Departamento 47 Municipios Agosto Diciembre Gustavo Castaño Ríos.

Director de Infancia y

Juventud

Celebración de la semana de la juventud No. de municipios que

participan en actividades

de celebración de la

semana de la juventud

47 Dirección de Infancia

y Juventud

Jóvenes del Departamento 47 Agosto Diciembre Gustavo Castaño Ríos.

Director de Infancia y

Juventud

Actualización de la Plataforma Departamental

de Juventud

Documento de

actualización de la

Plataforma 

departamental de

Juventud

1 Dirección de Infancia

y Juventud

Jóvenes del Departamento 47 Marzo Diciembre Gustavo Castaño Ríos.

Director de Infancia y

Juventud

Asistencia técnica a Municipios e integrantes

de Plataformas Municipales de Juventud en

temas de Estatuto de Ciudadanía Juvenil

No. de municipios con

asistencia técnica

47 Dirección de Infancia

y Juventud

Funcionarios públicos y

jóvenes del departamento

47 Febrero Diciembre Gustavo Castaño Ríos.

Director de Infancia y

Juventud
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Escenarios de

Confianza 

Institucional 

Funcionamiento y operación de la

instancia de articulación y

seguimiento de la Política Pública

para la prevención de la vinculación

de niños, niñas y adolescentes a la

delincuencia - Cuerpo técnico

Un plan de acción - Vigencia 2020,

para la implementación de la PP

formulado y con seguimiento desde

la instancia técnica de la Política

Realizar reuniones del Cuerpo técnico para la

Política Pública de Prevención de la vinculación de

NNA a la delincuencia

Número de reuniones 2 Dirección de Infancia y

juventud

Entidades que integran el

Cuerpo técnico

N/A OCT- Nov Gustavo Castaño Ríos -

Director Infancia y Juventud

de la Secretaría de Inclusión

Social Poblacional

Fortalecimiento del liderazgo juvenil

y de los espacios de participación

política y ciudadana de los

adolescentes y jóvenes.                                          

Adolescentes y jóvenes con

participación activa, como factor

protector para prevenir la

vinculación a la delincuencia.
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Participación y

Liderazgo Juvenil


