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ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

OBJETIVO DE LA REUNION: 
Tercera Reunión de la Mesa Departamental de 
primera infancia, infancia, adolescencia y 
fortalecimiento familiar. 

FECHA: 15 de Octubre de 2020 HORA: 
2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

LUGAR: Microsoft Teams 

REDACTADA POR: Carol Nieto García. Secretaría de Planeación y TIC. 

ASISTENTES: 

LISTADO ANEXO 

ORDEN DEL DIA: 

1. Ruta integral de atención a la primera infancia y gestión de atenciones. A

cargo del ICBF.

2. Propuesta de alianza departamental para la prevención de violencias contra

la niñez.  A cargo de la Secretaría de Inclusión Social Poblacional e ICBF.

3. Nueva oferta de infancia, adolescencia y juventud para la promoción de los

derechos y prevención de las vulneraciones en la niñez.  A cargo de ICBF.

4. Avances Observatorio de familia y niñez del Tolima. A cargo de Secretaría

de Planeación y TIC.

5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION: 

Siendo las 2:15 de la tarde se inicia el saludo por parte de la Profesional Carol 
Nieto García de la Secretaria de Planeación y TIC departamental, quien ejerce la 
secretaria técnica de la mesa y posteriormente presenta la agenda a desarrollar 
durante la jornada.  

1. Ruta integral de atención a la primera infancia y gestión de atenciones. A

cargo del ICBF.

El referente del SNBF Juan Sebastián Cruz hace la exposición del avance en

la implementación de la ruta de atención a la primera infancia y las gestiones

de atenciones.

Presenta el portal para la implementación territorial de la política pública de primera 
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infancia de Cero a Siempre y los formatos que deben diligenciarse con información 

actualizada 

Formato 1: Diagnóstico institucional por líneas de política.  

Formato 2: Análisis de la situación de niños, y niñas. Análisis de atenciones. 

Formato 4: Identificación de intervenciones. 

Formato 5: Plan de implementación.   

Igualmente, socializó el seguimiento a las atenciones priorizadas en primera 

infancia con corte a 30 de Septiembre. 

 Queda como compromiso la reactivación del diligenciamento de la plataforma para 

lo cual se definirá fecha y equipo responsable.  

2. Propuesta de alianza departamental para la prevención de violencias contra

la niñez.  A cargo de la Secretaría de Inclusión Social Poblacional e ICBF.

El referente del SNBF Juan Sebastian Cruz socializó las etapas del proceso 

para la construcción de los planes de acción territoriales 2020-2024 de la 

alianza nacional contra las violencias hacia niños, niñas y adolescentes:   

Etapa 1: Alistamiento 
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Etapa 2: Dialogo y concertación 

Etapa 3: Construcción del Plan 

Etapa 4: Plan de seguimiento 

Este ejercicio lo debe liderar la gobernación del Tolima con el acompañamiento 

del ICBF y la dinamización y posicionamiento de la Gestora Social. Los 

componentes de la Alianza son 4 verticales y 3 transversales:  

Dentro de los retos se destacan: 

• Fortalecimiento de capacidades institucionales en los niveles nacional y

territorial

• Garantizar la coordinación intersectorial para la implementación del plan

Nacional y planes territoriales

• Movilizar recursos financieros necesarios para las iniciativas priorizadas

• Reducción de brechas y construcción de paz con legalidad en los

territorios.

Queda como compromiso definir el equipo técnico que liderará el proceso y recibirá 

la asistencia técnica de la Consejería Presidencial de Niñez.  

3. Nueva oferta de infancia, adolescencia y juventud para la promoción de los

derechos y prevención de las vulneraciones en la niñez.  A cargo de ICBF.

Las profesionales Carmenza Useche e Ingrid Ortiz de ICBF presentan la
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nueva oferta de ICBF en Tolima: 

Programas: Generaciones con bienestar modalidad étnicas, Estrategia de 

riesgos específicos, Generaciones sacúdete 2.0, fortalecimiento de 

capacidades.  

De cada programa socializó la información de objetivos, cupos, cobertura de 

municipios, temáticas a desarrollar, operadores  y población objetivo.  

4. Avances Observatorio de familia y niñez del Tolima. A cargo de Secretaría

de Planeación y TIC.

La profesional de la Secretaría de Planeación Carol Nieto García socializó el

diagnóstico actualizado de la situación de derechos de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes del Tolima producto de trabajo del Observatorio de

Familia y Niñez del Tolima.  Este documento reposa en la pagina web de la

gobernación del Tolima www.tolima.gov.co para descarga y/o consulta

ciudadana.

A continuación socializó la herramienta de seguimiento al plan de desarrollo

EJECUTOR www.ejecutortolima.gov.co , especialmente el tablero de control

en la convención Infancia y Adolescencia, la cual concentra las 137 metas de

producto que corresponden al 35% de todas las metas del plan de desarrollo

las cuales benefician específicamente a la población de 0 a 17 años y sus

familias. Esta herramienta es usada por el Observatorio para monitorear la

ejecución de las metas y generar alertas en su incumplimiento.

5. Proposiciones y varios.

La mesa propone que en la próxima sesión se convoque especialmente a la 

Secretaría de Salud Departamental con el objetivo de conocer los programas 

ejecutados por la Dimensión de Salud Mental en el marco de la pandemia  por 

covid 19.  

Se termina la reunión siendo las 05:00 p.m.  Se adjunta a esta acta las 
presentaciones y documentos socializados. 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Reactivación del 

diligenciamiento 

Referentes Primera 

Infancia 

30 de Noviembre 
2020 

Convocar a reunión 
el 12 de 

http://www.tolima.gov.co/
http://www.ejecutortolima.gov.co/
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del portal de 

implementación 

dela política de 

cero a siempre 

Gobernación- 

Equipo ICBF.  

Noviembre. 

Definir equipo 

territorial de la 

Alianza contra las 

violencias 

SPT-SISP-

Despacho Gestora 

e ICBF. 

30 de Octubre 
2020 

5 cupos para cada 
departamento. 

Citar a la Sec 

Salud Tolima a la 

próxima sesión de 

la mesa.  

Secretaría de 

Planeación y TIC 

Noviembre 2020 

Como constancia, se firma  por el Secretario de  Planeación y TIC, quien ejerce la 
Coordinación de la Mesa, el 15 de Octubre de 2020, en la ciudad de Ibagué. 

ORIGINAL FIRMADO 

JUAN PABLO GARCIA POVEDA 
Secretario de Planeación y TIC 

Elaboró: Carol Nieto G. SPT.  
Revisó: Alexandra Ospina. Dir. Planeacion para el Desarrollo. SPT 

 *Se anexan Presentaciones 



Ruta Integral de Atenciones 
Necesidades de articulación 

Primera Infancia 

Octubre 2020 

PÚBLICA



PÚBLICA



PÚBLICA

Bienvenidos al portal para la implementación territorial de la política pública de primera infancia de Cero a 
Siempre. En este portal encontrará información de utilidad para la implementación de la política de primera infancia 

en su territorio.



PÚBLICA



PÚBLICA



PÚBLICA



NN de primera infancia 
que no se han encontrado 

en búsqueda activa

Tránsito Armónico

PÚBLICA



Se solicita apoyo para la búsqueda de estos NN

Desde es ICBF este año se han realizado 3 procesos de búsqueda activa de los NN que han debido transitar
para esta vigencia a educación formal pero que por diferentes circunstancias no lo han realizado. A la fecha
no ha sido posible ubicar 42 NN, de los cuales se solicita apoyo a los participantes de la mesa para lograr
ubicarlos y saber qué ha pasado con ellos. Se entrega archivo con datos de los 42 NN.

PÚBLICA

Municipio Cantidad de NN
Coyaima 1
Fresno 1
Ibagué 25
Líbano 1

Natagaima 2
Mariquita 1

Ortega 2
Planadas 4

Prado 2
Rioblanco 2

San Antonio 1
Total 42





¿Qué es la Alianza?

Es una estrategia nacional de respuesta y 

articulación intersectorial para prevenir la 

violencia contra, niñas, niñas y adolescentes, y 

garantizar la atención integral a aquellos que 

han sido víctimas de diferentes formas de 

violencia.















• Análisis de la situación del país 
• Construcción plan de acción 

Nacional 
• Implementación 
• Monitoreo y seguimiento 







Identificación de iniciativas estratégicas 
para la prevención de violencias contra 
niñas, niños y adolescentes 

Espacios de diálogo con organizaciones de 
la sociedad civil, cooperación 
internacional y sector privado

Ejercicio interinstitucional de 
identificación de ejes prioritarios para el 
plan nacional y los planes territoriales

Agenda de cooperación internacional para 
la elaboración y puesta en marcha del plan 
nacional y los planes territoriales 

AVANCES

Conformación de equipo consultor para la 
elaboración del plan nacional y los 
lineamientos para los planes territoriales 

27 entidades del orden nacional 
vinculadas en la construcción del plan de 
acción nacional 

Conformación de un comité 
interinstitucional para el diseño del curso 
INSPIRE - Colombia



Modelo predictor de 
violencias 

Protocolo alertas de 
vulneración o amenaza de 

derechos 

Modelo de investigación, 
judicialización y atención integral a 

niñas, niños y adolescentes 
victimas de violencia sexual

Iniciativas prioritarias 

Interoperabilidad SIM 
y SIVIGE

Curso salud mental –
componente comunitario



Juego + crianza amorosa

Proyecto transmedia para 
abordar el tema de 

prevención de violencias

Prevención de riesgos en 
entornos digitales 

Gestores sociales
Red de movilización social

Iniciativas prioritarias 

Normas sociales para 
cambios culturales 



Perspectivas

Ejercicio intersectorial para la construcción técnica del plan nacional (septiembre – diciembre)
• Talleres técnicos de construcción
• Espacios de consulta con actores relevantes
• Diseño del esquema de monitoreo y evaluación
• Construcción de línea de base

Lineamientos para planes territoriales (septiembre)

Articulación de actores clave para la implementación (diciembre)

Socialización del plan nacional de acción (noviembre) 



Retos

Fortalecimiento de capacidades institucionales en los niveles nacional y 
territorial

Garantizar la coordinación intersectorial para la implementación del plan 
Nacional y planes territoriales

Movilizar recursos financieros necesarios para las iniciativas priorizadas

Reducción de brechas y construcción de paz con legalidad en los territorios

1

2

3

4



septiembre octubre

Taller interinstitucional

23 

Consulta a niñas, niños y adolescentes

1 Oct

Próximas fechas importantes 

Taller con sociedad civil

30

Videoconferencia departamentos

9

Regionales ICBF

8

Taller con NNA

9 - 10 – 17 

Taller interinstitucional

21

Taller academia

15

Mesa dialogo cooperación 

23

Mesa dialogo empresa privada

27

Elaboración planes territoriales



Noviembre Diciembre

Próximas fechas importantes 

Socialización plan de acción 

Planes departamentales para la prevención y atención de violencias contra niñas niños y adolescentes 

Elaboración del sistema de monitoreo y evaluación del plan de acción nacional 

Consolidación documento plan de acción nacional 

Elaboración planes territoriales



Direcciones de Infancia 
y de Adolescencia y 

Juventud

PÚBLICA



Direcciones de Infancia y de Adolescencia y Juventud

Generaciones con Bienestar Modalidad 
Étnicas

Generaciones Sacúdete - 2.0

Fortalecimiento de capacidades

Estrategia de riesgos Específicos



GENERACIONES ETNICAS CON 
BIENESTAR

1.Promover el reconocimiento como sujetos de derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, mediante el desarrollo de acciones de formación, información y
comunicación que favorezcan la participación de ellos, ellas y sus familias.

2. Fortalecer los proyectos de vida y entornos protectores de los niños, las niñas y los
adolescentes que contribuyan con la garantía, prevención y protección de los derechos
de ellos y ellas.

3. Contribuir al diálogo y articulación interinstitucional del Estado, la familia y la sociedad,
en torno a la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
4. Desarrollar acciones de prevención del reclutamiento ilícito, trabajo infantil, embarazo
adolescente, consumo de sustancias psicoactivas y violencia juvenil, sexual y escolar.

Generaciones con Bienestar Modalidad 
Étnicas



ATENCION

Municipio
Cupos

No. Contrato  

ATACO
75 

271

CHAPARRAL
150 

271

PLANADAS
200 

271

RIOBLANCO
100 

271

ORTEGA
225 

272

COYAIMA
300 

272

NATAGAIMA
75 

272

1.125 CUPOS



Objetivo General

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.

Formación
Gestión del 

conocimiento

Divulgación 
Pedagógica y 

Sensibilización

Movilización 
Social

Promoción de derechos de las niñas, niños y adolescentes y prevención de sus vulneraciones

Estrategia de riesgos Específicos



PÚBLICA

Municipio Cupos

Coyaima 100

Planadas 50

Rioblanco 100

Chaparral 150

Ibagué 50

Total 450

Estrategia de Prevención de Riesgos Especificos 
EPRE en Prevención del Trabajo Infantil

TEMATICA ENTIDAD EN PROCESO CONTRACTUAL VALOR DEL CONTRATO

PREVENCIÓN TRABAJO INFANTIL Fundacion Social Cedavida $                       301.500.000,00 



PÚBLICA

Estrategia de Prevención de Riesgos Especificos EPRE en Prevención de la Violencia 
Sexual -ESCNNA

TEMATICA ENTIDAD EN PROCESO CONTRACTUAL 

PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL-ESCNNA Fundación Deportiva Paiz Pacifico

Municipio Cupos

Purificación 100

Ambalema 50

Cajamarca 100

Honda 100

Rovira 50

Saldaña 50

Líbano 100

Melgar 100

Total 650



PÚBLICA

Municipio Cupos

Ibagué 150

Espinal 100

Flandes 100

Ataco 100

Total 450

Estrategia de Prevención de Riesgos 
Especificos EPRE en Prevención del 

Reclutamiento uso y utilización de NNA

TEMATICA ENTIDAD EN PROCESO CONTRACTUAL 

PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO Aldeas Infantiles SOS



PÚBLICA

Municipio Cupos

Ibagué 300

Total 300

Estrategia de Prevención de Riesgos Especificos 
EPRE en Prevención del Suicidio

TEMATICA ENTIDAD EN PROCESO CONTRACTUAL 

PREVENCION DEL SUICIDIO Fundación Social Cedavida



PÚBLICA

Municipio Cupos

Espinal 100

Flandes 100

Total 200

Estrategia de Prevención de Riesgos Especificos 
EPRE en Prevención del Delito en NNA

SEDE NACIONAL

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC)



GENERACIONES SACUDETE-

GENERACIONES 2,0 

COMPONENTES

Fortalecimiento de capacidades y habilidades  

Fortalecimiento de las capacidades familiares

Articulación interinstitucional. 

Control social

PÚBLICA

Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes

entre los 6 y 17 años fortaleciendo en ellos y sus familias habilidades,
capacidades y conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención
de riesgos y vulneraciones y la potenciación de sus vocaciones, intereses y
talentos en la construcción de su proyecto de vida

Generaciones Sacúdete - 2.0



Etapa de atención 
Tipos de encuentros

Niños, niñas y 
adolescentes

1. Encuentros vivenciales de lectural del contexto
Acercamiento con las niñas, niños y adolescentes y sus familias
2. Encuentros vivenciales
Ejercicio de los derechos
Problemáticas definidas
3. Encuentros del núcleo de desarrollo
Fortalecer habilidades
Descubrimiento de fortalecimiento de talentos, intereses y vocaciones

Familiares

1. Encuentros Intergeneracional
Fortalecer vínculo familiar
Pautas de crianza
2. Encuentros individuales con la familia
Identificación de fortalezas y debilidades
Acompañamiento al plan de vida de los NNA
3. Encuentros de padres madres o cuidadores
Aprendizaje colaborativo de pares



Conformación de grupos por curso de vida
Programa Generaciones Sacúdete (Generaciones 2.0)

Niños y niñas Explorando: 6 años hasta los 9 años, 11 meses y 29 días

Niños y niñas Profundizando: 10 años hasta los 13 años, 11 meses y 29 días

Adolescentes Construyendo e incidiendo: 14 años hasta los 17 años y 11 meses

Grupos mixtos de 6 a 13 años (explorando) 
Grupos mixtos de 10 a 17 años (construyendo e incidiendo)



PÚBLICA

GENERACIONES SACUDETE-GENERACIONES 2,0
ZONA 1 

MUNICIPIO MODALIDAD CUPOS

ATACO TRADICIONAL 50

RIOBLANCO TRADICIONAL 150

PLANADAS TRADICIONAL 100

CAJAMARCA TRADICIONAL 100

ROVIRA TRADICIONAL 50

CHAPARRAL TRADICIONAL 225

IBAGUÉ RURAL 100

ALVARADO RURAL 50

ATACO RURAL 50

DOLORES RURAL 75

PURIFICACIÓN RURAL 50

ROVIRA RURAL 100

SALDAÑA RURAL 50

SAN ANTONIO RURAL 50

SAN LUIS RURAL 50

CHAPARRAL RURAL 25

TOTAL 1275

ZONA ENTIDAD 

1
EN PROCESO  CONTRACTUAL 



PÚBLICA

GENERACIONES SACUDETE-GENERACIONES 2,0
ZONA 2 

MUNICIPIO MODALIDAD CUPOS
SUÁREZ TRADICIONAL 50

ICONONZO TRADICIONAL 100

ARMERO GUAYABAL TRADICIONAL 100

MELGAR TRADICIONAL 125

HONDA TRADICIONAL 100

AMBALEMA TRADICIONAL 50

AMBALEMA RURAL 50

ANZOÁTEGUI RURAL 50

CARMEN DE APICALÁ RURAL 50

ESPINAL RURAL 50

FRESNO RURAL 50

GUAMO RURAL 25

HERVEO RURAL 50

ICONONZO RURAL 25

LÍBANO RURAL 75

MURILLO RURAL 50

SANTA ISABEL RURAL 25

VENADILLO RURAL 50

TOTAL 1075

ZONA ENTIDAD 
2 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO



Modalidad Fortalecimiento de Capacidades de NNA con 
discapacidad y sus Familia

OBJETO
Fortalecer las capacidades 
individuales y familiares de 

los NNA para la 
participación en inclusión 

social.

POBLACIÓN 

Niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, entre los 

6 y 17 años, 11 meses y 29 

días

• NNACD que tuvieron PARD y egresaron de la modalidad Externado Discapacidad. O PARD, que aún persisten las situaciones de inobservancia y cumplen con los

criterios de edad y discapacidad.

• NNACD remitidos por las autoridades administrativas.

• NNACD víctimas de hechos violentos - RUV o con SISBEN 1 y 2 o SISBEN metodología III con los puntos de corte urbano 56,32 - Rural 40,75

• Pertenecientes a comunidades étnicas (indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palanqueros, raizales y ROM).

• Remitidos por las entidades – SNBF - que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

• Perteneciente a familia de tipología monoparental.

• Que estén bajo cuidado de personas mayores o con condiciones médicas que le dificulte ejercer dicho rol.

• Pertenecientes a familias con dos o más integrantes con discapacidad.

• Pertenecientes a familias de la Pobreza Extrema – Red UNIDOS.

CRITERIOS DE FOCALIZACION

COMO ACCEDER A LA OFERTA:

Generando la solicitud del cupo a través de una oficina de atención al ciudadano presentado los documentos de identificación personal del niño y su RL o

Cuidador y certificado de la condición de discapacidad y de vulneración ( Sisben o RUV).

332 cupos: Chaparral (28), Natagaima (28), Prado(33), Purificación(16), Coyaima(28),
Roncesvalles(20), Ibague(95), Valle de San Juan(16),  Honda(20), Mariquita(18),
Venadillo(15), Lérida(15)

Componentes :

Fortalecimiento de Capacidades 
Individuales

Fortalecimiento del Entorno Familiar

Gestión de Conocimiento

Articulación Interinstitucional

Redes

Participación y Movilización Social






