
ACCIONES Tipo de violencia

que previene*

 Objetivo a alcanzar Estrategia/Actividades 

específicas en tiempo de

pandemia

Municipios de

cobertura/ curso de

vida** que beneficia

Meta de plan de desarrollo

2020-2023 relacionada

Nombre del Proyecto

asociado

Meta de resultado

asociada

Proyección de

acciones para la

vigencia 2021

Secretaría 

responsable

Datos de contacto de

funcionario  

Acciones de

prevención***

Violencia no

sexual (fisica,

psicologica, 

negligencia y

abandono)-     

Violencia Sexual 

Brindar a los municipios asistencia tecnica

entregando los lineamientos nacionales y

departamentales para la programación y

ejecución de acciones de promoción y

prevención de eventos como las

violencias priorizando la población infantil y

adolescente de los diferentes entornos y

cursos de vida, lo anterior en el marco de

la  emergencia sanitaria por Covid – 19.

Asistencia técnica y

acompañamiento a los

municipios por parte de la

Dimensión Convivencia

social y Salud mental

promoción de las lineas de

apoyo emocional a nivel

nacional 155, 192 opción 4,

122 y 141, departamental y

municipales

47 

municipios/primera 

infancia, infancia,

adolescencia  

EP1MP14: Implementar y

desarrollar la Política de

salud mental de manera

articulada en el

componente de Violencia

de genero, en los

municipios del

Departamento

Mejoramiento de la

convivencia social y de

la salud mental para

una sociedad sana y en

paz en el Tolima

Disminuir la tasa de

violencias de género a

123,3 por 100.000

habitantes 

Dar continuidad a

las acciones de

promoción y

prevención

Secretaría de

salud del Tolima-

Dirección de salud

pública

Sandra Milena

Bedoya Valencia

Celular: 3102476953

Correo: 

sandra.bedoya@salu

dtolima.gov.co

Violencia no

sexual (fisica,

psicologica, 

negligencia y

abandono)-     

Violencia Sexual 

Realizar vigilancia a los 47 municipios en el

reporte de casos a través de ficha de

notificación 875 (violencia de genero e

intrafamiliar) por parte de UPGD y

seguimiento a casos por parte de las

secretarias de salud municipales, teniendo

en cuenta las diferentes herramientas

tecnológicas en el marco del contexto de la

emergencia sanitaria por Covid – 19  

Asistencia Técnica y

acompañamiento a los

municipios para realizar

vigilancia en: reporte de

casos a través de ficha de

notificación 875 (violencia

de genero e intrafamiliar)

del SVIGILA departamental

47 

municipios/primera 

infancia, infancia,

adolescencia  

EP1MP14: Implementar y

desarrollar la Política de

salud mental de manera

articulada en el

componente de Violencia

de genero, en los

municipios del

Departamento

Mejoramiento de la

convivencia social y de

la salud mental para

una sociedad sana y en

paz en el Tolima

Disminuir la tasa de

violencias de género a

123,3 por 100.000

habitantes 

Dar continuidad a

las acciones de

promoción y

prevención

Secretaría de

salud del Tolima-

Dirección de salud

pública

Sandra Milena

Bedoya Valencia

Celular: 3102476953

Correo: 

sandra.bedoya@salu

dtolima.gov.co

Violencia no

sexual (fisica,

psicologica, 

negligencia y

abandono)-     

Violencia Sexual 

Contribuir en la operatividad y

funcionalidad del comité interinstitucional

consultivo para la prevención y atención de

la violencia sexual en niños, niñas y

adolescentes, teniendo en cuenta las

diferentes herramientas tecnológicas en el

marco del contexto de la emergencia

sanitaria por covid – 19

Participación en el

desarrollo de la sesiones

del comité consultivo

departamental, plan

padrino y mesas de trabajo

de Secretaría de salud

Dimensión Convivencia

Social y Salud Mental,

Sexualidad, salud sexual y

reproductiva e ICBF 

47 

municipios/primera 

infancia, infancia,

adolescencia  

EP1MP14: Implementar y

desarrollar la Política de

salud mental de manera

articulada en el

componente de Violencia

de genero, en los

municipios del

Departamento

Mejoramiento de la

convivencia social y de

la salud mental para

una sociedad sana y en

paz en el Tolima

Disminuir la tasa de

violencias de género a

123,3 por 100.000

habitantes 

Dar continuidad a

las acciones de

promoción y

prevención

Secretaría de

salud del Tolima-

Dirección de salud

pública

Sandra Milena

Bedoya Valencia

Celular: 3102476953

Correo: 

sandra.bedoya@salu

dtolima.gov.co

Violencia no

sexual (fisica,

psicologica, 

negligencia y

abandono)-     

Violencia Sexual 

Realizar asistencia técnica para la

divulgación y socialización de las rutas de

atención teniendo en cuenta las diferentes

herramientas tecnológicas en el marco del

contexto de la emergencia sanitaria por

Covid – 19

Asistencia Técnica y

acompañamiento a los

municipios para la

divulgación y socialización

de las rutas de atención 

47 

municipios/primera 

infancia, infancia,

adolescencia  

EP1MP14: Implementar y

desarrollar la Política de

salud mental de manera

articulada en el

componente de Violencia

de genero, en los

municipios del

Departamento

Mejoramiento de la

convivencia social y de

la salud mental para

una sociedad sana y en

paz en el Tolima

Disminuir la tasa de

violencias de género a

123,3 por 100.000

habitantes 

Dar continuidad a

las acciones de

promoción y

prevención

Secretaría de

salud del Tolima-

Dirección de salud

pública

Sandra Milena

Bedoya Valencia

Celular: 3102476953

Correo: 

sandra.bedoya@salu

dtolima.gov.co

IDENTIFICACIÓN DE OFERTA PARA EL PLAN ESTRATEGICO PARA LA PREVENCION, PROTECCION Y MITIGACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

TOLIMA 

Acciones de

protección y

mitigación****



Violencia no

sexual (fisica,

psicologica, 

negligencia y

abandono)-     

Violencia Sexual 

Participar en la realización de zonales de

capacitación a los municipios sobre

adopción del mecanismo articulador y

operatividad de los comités consultivos de

violencias teniendo en cuenta las

diferentes herramientas tecnológicas en el

marco del contexto de la emergencia

sanitaria por Covid – 19

Desarrollo de zonales de

capacitación a los

municipios sobre adopción

del mecanismo articulador,

operatividad y

funcionalidad de comités

consultivos de violencias y

seguimiento a través de la

de la matriz de  casos

47 

municipios/primera 

infancia, infancia,

adolescencia  

EP1MP14: Implementar y

desarrollar la Política de

salud mental de manera

articulada en el

componente de Violencia

de genero, en los

municipios del

Departamento

Mejoramiento de la

convivencia social y de

la salud mental para

una sociedad sana y en

paz en el Tolima

Disminuir la tasa de

violencias de género a

123,3 por 100.000

habitantes 

Dar continuidad a

las acciones de

promoción y

prevención

Secretaría de

salud del Tolima-

Dirección de salud

pública

Sandra Milena

Bedoya Valencia

Celular: 3102476953

Correo: 

sandra.bedoya@salu

dtolima.gov.co

Violencia no

sexual (fisica,

psicologica, 

negligencia y

abandono)-     

Violencia Sexual 

Articular desde la Secretaría de Salud del

Tolima Dimensión Convivencia Social y

Salud Mental con instituciones tales como

Fiscalia, Medicina Legal para la realización

de jornadas de información en salud en el

abordaje de violencia de género teniendo

en cuenta las diferentes herramientas

tecnológicas en el marco del contexto de la

emergencia sanitaria por Covid – 19 

Jornadas de Información

en Salud para el Abordaje

de la Violencia de Género

articulada entre Secretaría

de Salud del Tolima,

Medicina Legal y Fiscalía,

dirigida a secretarios de

salud, gerentes y personal

asistencial IPS Publicas y

Privadas de los municipios

priorizados 

Municipios 

priorizados/primera 

infancia, infancia,

adolescencia  

EP1MP14: Implementar y

desarrollar la Política de

salud mental de manera

articulada en el

componente de Violencia

de genero, en los

municipios del

Departamento

Mejoramiento de la

convivencia social y de

la salud mental para

una sociedad sana y en

paz en el Tolima

Disminuir la tasa de

violencias de género a

123,3 por 100.000

habitantes 

Dar continuidad a

las acciones de

promoción y

prevención

Secretaría de

salud del Tolima-

Dirección de salud

pública

Sandra Milena

Bedoya Valencia

Celular: 3102476953

Correo: 

sandra.bedoya@salu

dtolima.gov.co

Promoción de

los Derechos

Sexuales y

Reproductivos 

desde la

perspectiva de

Género en los

47 municipios

del 

departamento

Sexual Brindar informacion en salud a los 47

municipios del departamento en Derechos

sexuales y reproductivos desde un enfoque

de genero

Realizar 2 charlas

informativas virtuales o

presenciales, dirigidas a la

comunidad educativa

(rectores, docentes,

coordinadores, y a los

padres de familia), en

derechos sexuales y

reproductivos y equidad de

genero

47 Municipios Municipios con acciones de

promoción de los derechos

sexuales y reproductivos y

seguimiento a la

implementación de las

rutas de atención integral

en salud para la prevención

del embarazo en menores

de 18 años

FORTALECIMIENTO 

DE UNA SEXUALIDAD

DIGNA Y PLENA CON

LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS

SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS  

EN EL TOLIMA 

disminuir los

embarazos en mujeres

menores de 18 años

Se prevee la

proyeccion de

acciones de

prevencion de las

diferentes formas

de violencia en

todos los cursos de

vida de acuerdo a la

Rs 3280 del 2018

Secretaria de salud

Departamental

Julio Boris Sanchez

Arenas

julio.sanchez@salutoli

ma.gov.co

Promoción de

la Ruta de

Atención a

Víctimas de la

Violencia de

Genero en las

ESEs, DLS del

departamento 

del Tolima

Sexual Brindar informacion en salud a los 47

municipios del departamento en Derechos

sexuales y reproductivos desde un enfoque

de genero a la poblacion vulnerable

Realizar 9 charlas

informativas virtuales o

presenciales con enfoque

diferencial a la poblacion

victima del conflicto

armado, ploblación indígna,

comunidad Room,

comunidad Afro

descendientes, personas 

47 Municipios Municipios con acciones de

promoción de los derechos

sexuales y reproductivos y

seguimiento a la

implementación de las

rutas de atención integral

en salud para la prevención

del embarazo en menores

de 18 años

FORTALECIMIENTO 

DE UNA SEXUALIDAD

DIGNA Y PLENA CON

LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS

SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS  

EN EL TOLIMA 

disminuir los

embarazos en mujeres

menores de 18 años

Se prevee la

proyeccion de

acciones de

prevencion de las

diferentes formas

de violencia en

todos los cursos de

vida de acuerdo a la

Rs 3280 del 2018

Secretaria de salud

Departamental

Julio Boris Sanchez

Arenas

julio.sanchez@salutoli

ma.gov.co

Construcción 

de 

conocimiento y

aprendizaje de

actividades de

información 

enfocadas a la

sensibilización 

a grupos

sociales claves

en la

prevencion de

las violencias 

Sexual Brindar informacion en salud a los 47

municipios del Departamento en Derechos

sexuales y reproductivos desde un enfoque

de genero enfocado a grupos claves.

Desarrollo de 3 sesiones

de informacion en salud

dirigidas a organizaciones

de base comunitaria (OBC)

en prevencion de violencias 

sexual y de genero,

prevencion de ITS-

VIHSIDA y autocuidado

47 Municipios Municipios con acciones de

promoción de los derechos

sexuales y reproductivos y

seguimiento a la

implementación de las

rutas de atención integral

en salud para la prevención

del embarazo en menores

de 18 años

FORTALECIMIENTO 

DE UNA SEXUALIDAD

DIGNA Y PLENA CON

LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS

SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS  

EN EL TOLIMA 

disminuir los

embarazos en mujeres

menores de 18 años

Se prevee la

proyeccion de

acciones de

prevencion de las

diferentes formas

de violencia en

todos los cursos de

vida de acuerdo a la

Rs 3280 del 2018

Secretaria de salud

Departamental

Julio Boris Sanchez

Arenas

julio.sanchez@salutoli

ma.gov.co

Acciones de

protección y

mitigación****



Desarrollo de

capacidades a

las entidades

territoriales, 

ESES, EAPB

en guias de

practica clinica,

protocolos de

atencion a

victimas 

deviolencia 

sexual y de

genero y

orientaciones 

Sexual Realizar visitas de desarrollo de

capacidades, Inspeccion y vigilancia a las

ESES, DLS, EAPB Del departamento del

Tolima.

Realizar asistencia tecnica

y seguimiento a los 47

municipios y sus EAPB en

la estrategia de Salud

Sexual y Reproductiva para

adolescentes y jóvenes 

47 Municipios Municipios con acciones de

promoción de los derechos

sexuales y reproductivos y

seguimiento a la

implementación de las

rutas de atención integral

en salud para la prevención

del embarazo en menores

de 18 años

FORTALECIMIENTO 

DE UNA SEXUALIDAD

DIGNA Y PLENA CON

LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS

SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS  

EN EL TOLIMA 

disminuir los

embarazos en mujeres

menores de 18 años

Se prevee la

proyeccion de

acciones de

prevencion de las

diferentes formas

de violencia en

todos los cursos de

vida de acuerdo a la

Rs 3280 del 2018

Secretaria de salud

Departamental

Julio Boris Sanchez

Arenas

julio.sanchez@salutoli

ma.gov.co

Acciones de prevención***

Todas las

violencias

Hacer del deporte un entorno protector

para la niñez del Tolima

1000 Niños, niñas,

adolescentes participando

en juegos intercolegiados

47 Municipios EP4MP1 Fortalecimiento en el

Tolima como territorio

de bienestar, salud y

deporte, en el

Departamento del

Tolima

Niños, niñas,

adolescentes del

sector educativo,

juntas de acción

comunal e indígenas

participando en

programa Tolima

Edúcate en el Deporte

(Juegos 

Intercolegiados) 

Promocion 

inscripcion y

participacion 

participacion en

juegos 

intercolegiados 

Indeportes Tolima America Ramos

Directora. 

indeportestolima@gm

ail.com

Cel. 3108121319

Acciones de prevención***

Todas las

violencias

Hacer del deporte un entorno protector

para la niñez del Tolima

600 Participantes de

Primera infancia, niños,

niñas y adolescentes en

centros de desarrollo

deportivo

47 Municipios EP4MP2 Fortalecimiento en el

Tolima como territorio

de bienestar, salud y

deporte, en el

Departamento del

Tolima

Participantes de

Primera infancia,

niños, niñas y

adolescentes en

procesos de

estimulación 

temprana, formación y

participación mediante

el programa centros de 

desarrollo deportivo   

Crecion de centros

de desarrollo

deportivo en los

municipios del

departamento para

la realizacion de

procesos de

formacion deportiva.

Indeportes Tolima America Ramos

Directora. 

indeportestolima@gm

ail.com

Cel. 3108121320

Movilización social y

campañas de

información para

prevenir las

violencias contra

NNA y fomentar la

denuncia.     

Fortalecimiento de

las comisarias de

familia. 

Secretaria de

Inclusión Social

poblacional 

Gustavo Castaño

Rios-Director de

Infancia y Juventud

celular: 3144893756

Correo electronico:

direccion.infanciayjuv

entud@tolima.gov.co

Acciones de

prevención***

Se previene

cualquier tipo de

violencias contra

niños, niñas y

adolescentes. 

Disminuir cualquier tipo de violencia contra

los NNA de nuestro departamento y crear

entornos protectores para los NNA.

ACTIVIDAD No.1:

Implementación de la

campaña “El Tolima le

juega a una crianza

amorosa” en articulación

con el Despacho de la

Gestora Social, la

Corporación Juego y Niñez,

INDEPORTES y la

Secretaría de Inclusión

Social, a través de

actividades lúdicas y

pedagógicas durante la

Semana de la Niñez y la

Recreación (Del 23 al 26

de abril), que contribuyeron

a fomentar la unión, el

buen trato, el juego como

entorno protector y la

educación amorosa, en la

que participaron de manera

virtual alrededor de

120.000 personas entre

adultos, niños y niñas de

31 municipios. Las 

participaron de

manera virtual

alrededor de

120.000 personas

entre adultos,

niños y niñas de 31

municipios. 

(Armero Guayabal,

Ataco, Cajamarca,

Carmen de

Apicalá, 

Casabianca, 

Chaparral Espinal

(Chicoral), Coello,

Coyaima, Falan,

Flandes, Fresno,

Planadas -

Gaitania, Coello -

Gualanday, 

Guamo, Ibagué,

Icononzo, Lérida,

Líbano, Mariquita,

Melgar, 

Natagaima, 

Piedras, Planadas, 

EP3MP3 Número de

mecanismo de articulación

para la prevención de las

violencias y la promoción

de los derechos de los

niños, niñas y adolescentes

implementado y con

seguimiento 

Apoyo a la promoción y

garantia de derechos

de la primera infancia,

adolescencia y

fortalecimiento familiar

en el departamento del

Tolima -

2020004730052

META: Disminuir la

Tasa de violencia

contra niños, niñas y

adolescentes 

INDICADOR: Tasa de

violencia contra niños,

niñas y adolescentes

Línea base: 73,5 x

100.000 habitantes

Meta cuatrienio: 73.4



Acciones de prevención***

Todas las

violencias

Hacer del deporte un entorno protector

para la niñez del Tolima

Actividades pedagógicas

con niños y niñas 0 a 6

años e infancia de 7 a 13

años la importancia del

juego, la lúdica y el

fortalecimiento de

habilidades, los cuales

permiten afianzar los lazos

familiares.

Orientado a la atención

recreativa de la población

joven, de 13 a 28 años de

edad, del Departamento

del Tolima. Las actividades

desarrolladas están

orientadas al mejoramiento

de la calidad de vida,

fortalecimiento de hábitos

de vida saludable,

autonomía,participación 

socio familiar y liderazgo y

mitigar los efectos que se

puedan generar en el 

Alpujarra, 

Alvarado, 

Ambalema, 

Anzoátegui, Ataco,

Carmen De

Apicalá, 

Casabianca, 

Coello, Cunday,

Dolores, Falan,

Fresno, Guamo,

Honda, Ibagué,

Icononzo, Lérida,

Mariquita, Melgar,

Murillo, Ortega,

Palocabildo, 

Piedras, Saldaña,

San Antonio, San

Luis, Valle De San

Juan y Villarrica.

EP4MP5 Fortalecimiento en el

Tolima como territorio

de bienestar, salud y

deporte, en el

Departamento del

Tolima

Niños, adolescentes,

jóvenes, adultos y

población diferencial

(étnicos, victimas,

discapacidad, 

campesinos, 

carcelarios, 

adolescentes SRPA,

población diversa)

participando en

actividades de

recreación y actividad

física.

Desarrollo de la

estrategia 

Mandalavida 

enfocada a niños y

niñas 0 a 6 años e

infancia de 7 a 13

años (Sujeto a

convenio con

Ministerio del

deporte)

Desarrollo de la

estrategia 

Campamentos 

Juveniles 

Indeportes Tolima America Ramos

Directora. 

indeportestolima@gm

ail.com

Cel. 3108121321

Acciones de 

protección y 

mitigación****

Todas las

violencias

Hacer del deporte un entorno protector

para la niñez del Tolima

201 padres participando en

charlas 

47 Municipios EP4MP7 Formación -

preparación de atletas

y personal del deporte

"Tolima tierra de

talentos", en el

Departamento del

Tolima

Personas y deportistas

atendidos por el centro

de rendimiento integral

tolimense en medicina

deportiva, fisioterapia,

odontología y

psicología deportiva.

Realizacion de

Estrategia ''Escuela 

para Padres''

Indeportes Tolima America Ramos

Directora. 

indeportestolima@gm

ail.com

Cel. 3108121322

PROMOCION 

Y 

PREVENCIÓN 

1. Realización 

de la primer 

Semana Virtual 

de Prevención 

y Promoción.   

* Taller: 

“Promoción de 

Derechos 

Sexuales y 

Prevención del 

embarazo en la 

infancia y la 

adolescencia”

* Taller: 

Prevención del 

Abuso Sexual 

Infantil. - 

coordinado con 

la REd de 

Primera 

Sexual y de 

género

Fortalecer los componentes de la Ruta de 

Atención Integral de las Instituciones 

educativas del Tolima

Estrategia de información, 

educación y comunicación. 

Capacitaciones virtuales 

Escuela Educ@Tolima y 

Canales de la DOCOTOL.

46 Municipios no 

certifiacdos (212 

IE)

** Curso de vida: 

Primera infancia 0 

a 5 años de edad, 

Infancia 6 a 11 

años, Adolescencia 

12 a 17 años.

EP2MP 16

EP2MP 18 

EP2MP 13 

DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA 

ASEGURAR CALIDAD 

Y PERTINENCIA DE 

LA EDUCACIÓN EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA.

Realizar la segunda 

semana Virtual de 

la promoción y 

prevención de las 

diferentes tipos de 

violencias, dirigida a 

todos los ciclos 

vitales, dirigida al 

100% de IE oficiales

Secretaroa de 

Educación y 

cUltura del Tolima

Maria Del Carmen 

Ramirez y Red de 

Docenets 

orientadores.

Disminuir el % de 

estudiantes por niveles 

de desempeño A- 

Ingles Saber 11 en IE 

rurales.

Disminuir el % de 

colegios oficiales 

rurales en las 

categorías C y D saber 

11

Disminuir el % de 

estudiantes por niveles 

de desempeño A- 

Ingles saber 11 en IF 

oficiales

Aumentar el % de 

colegios oficiales en 

categorías A+ y A 

saber 11

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

lectura crítica 3°

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

matemáticas 3°

 

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

lectura crítica 5°



2. Desarrollo 

de acciones de 

formación y 

capacitación a 

los actores de 

la comuniad 

educativa, 

sobre: 

* Violencias

* Nuevas 

masculinidades

*Prevención de 

la Violencia 

virtual 

*Conceptos de 

sexualidad y 

género. 

*Activación de 

rutas de 

atención en el 

sector 

educativo

 

Beneficiarios 

Género, sexual, 

reclutamiento y 

virtual

Fortalecer las capacidades institucionales. Estrategia de información, 

educación y comunicación. 

Capacitaciones virtuales 

*Capacitación virtual 

dirigida a toda la 

comunidad educativa, a 

través de la Escuela Virtual 

de la Secretaría 

Educ@Tolima:

46 Municipios no 

certifiacdos (50 IE)

** Curso de vida: 

Infancia 6 a 11 

años, Adolescencia 

12 a 17 años.

EP2MP 16

EP2MP 18 

EP2MP 13 

DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA 

ASEGURAR CALIDAD 

Y PERTINENCIA DE 

LA EDUCACIÓN EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA.

1. Se dara 

continuidad a las 

acciones de 

formación para los  

actores de la 

comundad 

educativa, en las  

tematicas 

prorizadas, con el 

apoyo de los 

aliados e 

integrantes del 

Comité 

Departamental de 

Convivencia 

Escolar.

2. Se hará especial 

enfasis en  la 

socialización de 

protocolos y el 

fortalecimiento de la 

Red de Docentes 

Orientadores..

Secretaroa de 

Educación y 

cUltura del Tolima

Maria Del Carmen 

Ramirez.

3.   Emisión de 

Circulares 

dirigidas a las 

IE Oficiales, 

con 

lineamientos 

para: 

1)Conmemorac

ión del Día 

Internacional 

en contra de la 

vinculación de 

los NNA, por 

parte de 

grupos 

armados 

ilegales.

2)Conmemorac

ión del Día 

Internacional 

de los 

Derechos de la 

Género y Sexual. Fortalecer las capacidades institucionales. Estrategia de información, 

educación y comunicación

46 Municipios no 

certifiacdos (50 IE)

** Curso de vida: 

Infancia 6 a 11 

años, Adolescencia 

12 a 17 años.

EP2MP 16

EP2MP 18 

EP2MP 13 

DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA 

ASEGURAR CALIDAD 

Y PERTINENCIA DE 

LA EDUCACIÓN EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA.

1. En coordinación 

con los aliados 

estratégicos se 

realizarán 

conjuntamente los 

lineamientos, para 

la conmemoración 

del día de la mujer  

y  Día Internacional 

en contra de la 

vinculación de los 

NNA, por parte de 

grupos armados 

ilegales,  dirigido a 

las IE.

Secretaroa de 

Educación y 

cUltura del Tolima

Maria Del Carmen 

Ramirez.

4. Elaboración 

y difusión de 

Material 

pedagógico  

digital  de 

prevención  y 

promoción de 

las violencias,  

dirigido a las 

IE.

VIF, VBG y AS Fortalecer las capacidades institucionales. Estrategia de información, 

educación y comunicación

Blog Red Docentes 

Orientadores: 

https://dorientadorestolima.

blogspot.com/

46 Municipios no 

certifiacdos (50 IE)

** Curso de vida: 

Infancia 6 a 11 

años, Adolescencia 

12 a 17 años.

EP2MP 16

EP2MP 18 

EP2MP 13 

DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA 

ASEGURAR CALIDAD 

Y PERTINENCIA DE 

LA EDUCACIÓN EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA.

Se dara continuidad 

a las acciones de 

comunicación  en 

coordianción con la 

Red de Docentes 

orientadores del 

Tolima, en los ejes 

de prevención .

Secretaroa de 

Educación y 

cUltura del Tolima

Maria Del Carmen 

Ramirez.

Red de Docentes 

Orientadores del 

Tolima.

Disminuir el % de 

estudiantes por niveles 

de desempeño A- 

Ingles Saber 11 en IE 

rurales.

Disminuir el % de 

colegios oficiales 

rurales en las 

categorías C y D saber 

11

Disminuir el % de 

estudiantes por niveles 

de desempeño A- 

Ingles saber 11 en IF 

oficiales

Aumentar el % de 

colegios oficiales en 

categorías A+ y A 

saber 11

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

lectura crítica 3°

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

matemáticas 3°

 

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

lectura crítica 5°



5. Seguimiento 

a la 

implemtación 

del PESCC en 

los PEI.

Sexual y de 

Género

Generar acciones de prevención y 

promoción de los DHSR

Escuels Virtual Educa 

Tolima

46 Municipios no 

certifiacdos (212 

IE)

** Curso de vida: 

Primera infancia 0 

a 5 años de edad, 

Infancia 6 a 11 

años, Adolescencia 

12 a 17 años.

EP2MP 15 DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA 

ASEGURAR CALIDAD 

Y PERTINENCIA DE 

LA EDUCACIÓN EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA.

Dar continuidad al 

acompañamiento y 

asesoría técnica a 

las IE de lso 46 

municipios no 

certificados.

Secretaroa de 

Educación y 

cUltura del Tolima

Fabian Gualteros 

Salazar.

Acciones de prevención***Fisica, sicologica, 

sexual

PREVENIR EL  RECLUTAMIENTO USO,  

UTILIZACION,Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

NNA.

 SE ACTIVO LA MESA DE 

PREVENCION DE 

RECLUTAMIENTO USO,  

UTILIZACION,Y 

VIOLENCIA SEXUAL DE 

NNA. SE REALIZARON 4 

REUNIONES EN EL AÑO. 

SE REALIZO ASISTENCIA 

TECNICA DE POLITICA 

PUBLICA  EN 

PREVENCION DE 

RECLUTAMIENTO DE 

NNA. SE SOCILIZO  LA 

P.P. DE PREVENCION DE 

RECLUTAMIENTO DE 

NNA.

47 MUNICIPIOS. 

Infancia y 

Adolescencia

GP2MP18:GP2MP18 - 

Servicios de prevención, 

protección y garantías de 

no repetición en 

cumplimiento de la ley 

1448 de 2011

PROYECTO DE 

VICTIMAS 

META: Disminuir la 

Tasa de violencia 

contra niños, niñas y 

adolescentes 

INDICADOR: Tasa de 

violencia contra niños, 

niñas y adolescentes

Línea base: 73,5 x 

100.000 habitantes

Meta cuatrienio: 73.4

ACTIVACION DE 

LA  MESA PARA 

EL 2021. 

ACTUALIZACION 

DEL PLAN DE 

PREVENCION. 

SOCIALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA DE 

PREVENCION DE 

RECLUTAMIENTO 

DE NNA.

INTERIOR Jose Diego Ramirez. 

DIRECCION DE 

DERECHOS 

HUMANOS .

Acciones de 

protección y 

mitigación****

Fisica, sicologica, 

sexual

MITIGAR LOS RIESGOS QUE SE 

PRESENTEN EN EL TERRITORIO, EN 

RECLUTAMIENTO USO Y UTILIZACION 

DE NNA.

SE ENTREGARON 

ELEMENTOS DE 

BIOSEGURIDAD A LOS 

OPERADORES QUE 

HACEN PARTE DE LAS 

DIFERENTES UNIDADES 

DEL SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD 

PENAL PARA 

ADOLESCENTES.

48 MUNICIPIOS. 

Infancia y 

Adolescencia

GP2MP18:GP2MP18 - 

Servicios de prevención, 

protección y garantías de 

no repetición en 

cumplimiento de la ley 

1448 de 2012

PROYECTO DE 

VICTIMAS 

META: Disminuir la 

Tasa de violencia 

contra niños, niñas y 

adolescentes 

INDICADOR: Tasa de 

violencia contra niños, 

niñas y adolescentes

Línea base: 73,5 x 

100.000 habitantes

Meta cuatrienio: 73.4

SE SEGUIRAN LAS 

DIRECTRICES DEL 

ORDEN NACIONAL 

Y 

DEPARTAMENTAL 

FRENTE A LA 

MITIGACION DE LA 

PANDEMIA COVID 

19.

INTERIOR Jose Diego Ramirez. 

DIRECCION DE 

DERECHOS 

HUMANOS .

Disminuir el % de 

estudiantes por niveles 

de desempeño A- 

Ingles Saber 11 en IE 

rurales.

Disminuir el % de 

colegios oficiales 

rurales en las 

categorías C y D saber 

11

Disminuir el % de 

estudiantes por niveles 

de desempeño A- 

Ingles saber 11 en IF 

oficiales

Aumentar el % de 

colegios oficiales en 

categorías A+ y A 

saber 11

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

lectura crítica 3°

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

matemáticas 3°

 

Disminuir el % de 

estudiantes en niveles 

de desempeño mínimo 

e insuficiente en 

lectura crítica 5°



Prevenir, 

sensibilizar y 

capacitar en el 

cumplimiento 

de la norma a 

los actores del 

sector turistico 

en el 

Departamento 

del Tolima, 

contra la 

Explotaciòn 

Sexual 

Comercial en 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Explotaciòn 

Sexual Comercial 

en Niños, Niñas y 

Adolescentes en 

el marco del 

Turismo

En el marco del turismo responsable, 

sostenible y seguro, la Direcciòn de 

Turismo aportar a  informar, prevenir y 

denunciar el delito de la Explotaciòn Sexual 

Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes 

en el marco del Turismo 

* Jornada de capacitaciòn, 

prevenciòn y sensibilizaciòn 

virtual a los 47 Alcaldes de 

los Municipios 

pertenecientes al 

Departamento del Tolima, 

con sus respectivos 

Secretarios/Directores/ 

Enlaces de turismo                  

* Jornada de capacitaciòn, 

prevenciòn y sensibilizaciòn 

virtual a las Instituciones 

Educativas de los 47 

Municipios del 

Departamento.                 * 

Se llevaron a cabo 2 

Comitè Departamental de 

Seguridad Turistica, con las 

autoridades competentes 

de seguridad, empresarios 

del sector turistico y 

Alcaldìas del 

Departamento, para 

sensibilizar frente al 

47 Municipios del 

Departamento del 

Tolima. Infancia y 

Adolescencia

Estrategia de informaciòn, 

educaciòn y comunicaciòn  

(IEC) para el turismo

Apoyo y fortalecimiento 

del turismo como 

apuesta para la paz en 

el posconflicto en el 

Tolima

META: Disminuir la 

Tasa de violencia 

contra niños, niñas y 

adolescentes 

INDICADOR: Tasa de 

violencia contra niños, 

niñas y adolescentes

Línea base: 73,5 x 

100.000 habitantes

Meta cuatrienio: 73.4

* Diseño, impresiòn 

y entrega de 

material POP a los 

Municipios del 

Departamento, 

alusivo a la 

prevenciòn y 

denuncia de la 

Explottaciòn Sexual 

Comercial en Niños, 

Niñas y 

Adolescentes en el 

marco del Turismo.                                                                                                                                     

*Capacitaciòn y 

sensibilizaciòn a los 

actores del sector 

turistico en 

prevenciòn y 

denuncia de la 

Explotaciòn Sexual 

Comercial en NNA 

a los actores del 

sector turistico                                                                                                         

* Jornada de 

Desarrollo 

Economico

Carolina Mora. 

Directora de Turismo.

Cel. 3014519058

En articulacion

con la

secretaria de

educacion, 

defensoria del

pueblo, fiscalia,

ICBF se

desarrollo una

actividad de

socializacion 

de la ruta de

atencion de

violencia 

sexual en

niños, niña y

adolescentes, 

la cual fue

proyectada a la

comunidad 

educativa por

medio de la

escuela virtual

de la secretaria

de educación. 

Violencia Sexual Brindar informacion por medio de redes

(escuela virtual) a docentes, madres,

padres, y demas miembros de la

comunidad educativa, acerca de la

activacion de ruta de atencion de violencia

sexual en niños, niñas, adolescentes.

Articulacion con

instituciones que trabajan

en pro de la defensa de los

niños y niñas para

desarrollar actividaes

haciendo uso de

herramientas tecnologicas

como youtube, faceebook,

teams, entre otros

Cobertura en los

47 municipios del

departamento sin

embargo se realizó

convocatoria 

directa a lass

instituciones 

educativas de 46

de ellos.

EP5MP15 ( Campaña

permanente de prevención

del abuso físico y sexual de

niñas, adolescentes y

jóvenes en el Tolima).

Fortalecimiento de los

derechos para la

equidad de la mujer

Disminuir indices de

violencia contra la

mujer

Desarrollo de

campaña diseñada

para ejecutar

durante el 2021,

articulando con

otras instituciones.

Secretaria de la

Mujer

Carolina Guayara-

Directora Derechos

de la Mujer -

direccion.derechosdel

amujer@tolima.gov.c

o



En articulacion

con el Ejercito

Nacional, se

llego a

personal de la

sexta brigada y

sus familias

para darles a

conocer la ruta

de atencion de

violencia, 

haciendo 

enfasis en

sensibilizar 

drechos de la

mujer y

prevencion de

violencia 

sexual a niñas.

Violencia Sexual Sensibilizar y brindar informacion con el

equipo psicosocial y juridico de la

secretaria de la mujer, a personal de la

sexta brigada del ejercito y sus familias.

Uso de la herramienta

Teams.

Ibagué (personal

sexta brigada)

EP5MP15 ( Campaña

permanente de prevención

del abuso físico y sexual de

niñas, adolescentes y

jóvenes en el Tolima).

Fortalecimiento de los

derechos para la

equidad de la mujer

Disminuir indices de

violencia contra la

mujer

Desarrollo de

campaña diseñada

para ejecutar

durante el 2021,

articulando con

otras instituciones.

Secretaria de la

Mujer

Carolina Guayara-

Directora Derechos

de la Mujer -

direccion.derechosdel

amujer@tolima.gov.c

o

En el marco de

la ley 1257 se

brinda atencion

integral a

mujeres 

victimas de

violencia y sus

hijos e hijas

Todos los tipos de

violencia 

Brindar atencion integral a las niñas y niños 

victimas de violencia, de manera que se

garantice su proteccion.

Contrato con un operador

para brindar atencion

integral. Se puede

contactar a la secretaria de

la mujer por medio de su

linea de atencion

3143131803, o por medio

del correo

denunciamujer@tolima.go.

co

47 municipios del

Tolima

EP5MP11 Implementar

acciones de atención

integral para la mujer en el

marco de la ley 1257 de

2008 (normas de

sensibilización, prevención

y sanción de formas de

violencia y discriminación

contra las mujeres

Fortalecimiento de los

derechos para la

equidad de la mujer

Disminuir indices de

violencia contra la

mujer

Garantizar atencion

integral a mujeres, y

sus hijas e hijos

victimas de

violencia 

Secretaria de la

Mujer

Carolina Guayara-

Directora Derechos

de la Mujer -

direccion.derechosdel

amujer@tolima.gov.c

o

*Violencia contra la niñez: Toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la violencia física, psicológica, sexual y la negligencia, así como a través 

** Curso de vida: Primera infancia 0 a 5 años de edad, Infancia 6 a 11 años, Adolescencia 12 a 17 años.

*** Acciones de prevención: Dar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y sus familias.

**** Acciones de protección y mitigación: Atención integral a niñez victima de violencia.

Fuente: Secretaría de Planeación y TIC. Gobernación del Tolima. Observatorio de Familia y Niñez del Tolima.


