
Iniciación Día - 

Mes- Año

Finaliz. Día - Mes- 

Año

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 Recurso humano Carol Nieto Garcia,

Secretaría de Planeación y

TIC, 

infancia.planeacion@tolim

a.gov.co, 3115366698

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 $14,000,000 Sandra    Ines    Garzon    -    

Profesional Universitario      

Secretaria      de      Salud 

Departamental                                           

-

sandra.garzon@saludtolim

a.gov.co         - Dirección     

Territorial      Mini.      

Doctora Margonth             

Alvarado             Trabajo 

malvarado@mintrabajo.go

v.co

Asistencia técnica virtual a CIETI Municipales

para su fortalecimiento

N° de Municipios

atendidos con

asistencia técnica

24 MINISTERIO DE 

TRABAJO

Integrantes CIETI Dpto del Tolima Dpto del Tolima .01/04/20

21

.31/12/2021 Recurso humano

Dirección 

Territorial Tolima

y Nivel Central

Andrés Mauricio Córdoba

Useche, Inspector de

Trabajo y Seguridad

Social, 3168305915,

acordobau@mintrabajo.go

v.co

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
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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 

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

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 RECURSOS VIGENCIA 

2021

En Pesos

DATOS DEL FUNCIONARIO DE 

ENLACE DE LA ENTIDAD

RESPONSABLE (Nombre, cargo, 

teléfono y correo electrónico)

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

 ARTICULACIÓN CON 

OTRAS ENTIDADES

En los casos que aplique, 

señalar con cuáles 

entidades puede articular 

acciones, en qué temas y 

cómo



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

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

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 Recurso humano Edna Patricia Bocanegra 

Rivera. Profesional 

Universitaria, 3006871115, 

edna.bocanegra@tolima.g

ov.co;

Sandra Garzón, 

Profesional Universitaria, 

3002085892;

sandra.garzon@saludtolim

a.gov.co

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 Gestión Gustavo  Adolfo  Castaño  

Ríos,  Director Infancia                   

y                   Juventud; 

direccioninfanciayjuventud

@tolima.gov.c o; 

3144893756

Estrategias para ocupación del tiempo libre de

NNA en la contrajornada escolar y prevención

con padres, madres y/o cuidadores ( Kit

pedagógico, uniforme deportivo, elementos

deportivos y juegos; talleres con padres y

seguimiento )

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 $100,000,000 Gustavo  Adolfo  Castaño  

Ríos,  Director Infancia                   

y                   Juventud; 

direccioninfanciayjuventud

@tolima.gov.c o; 

3144893756

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 $65,000,000 Gustavo  Adolfo  Castaño  

Ríos,  Director Infancia                   

y                   Juventud; 

direccioninfanciayjuventud

@tolima.gov.c o; 

3144893756

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 
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Estrategias de sensibilización con información y

comunicación dirigida a empleadores de Niños,

niñas y Adolescente en minería, para difundir

derechos de la infancia, seguridad social y

factores de riesgo del TRABAJO INFANTIL

como accion de prevención para el delito de la

Erradicación del Trabajo Infantil en 2 municipios

con vocación MINERA del Tolima

Número de jornadas

realizadas a

empleadores y padres

de familia para la

erradicación del

trabajo infantil

2 SDE-Dirección 

Recursos 

Naturales No

Renovables

CIETI (Secretaría 

Técnica: Sec. De 

Inclusión Social 

Poblacional); 

Mesa prevención 

de violencias de 

género, ICBF

Por Definir 01/07/2021 31/12/2021 Gestión Luis Alberto Cárdenas, 

Director de Recursos 

Naturales No Renovables, 

luis.cardenas@tolima.gov.

co

Campaña de de prevención para trabajo infantil

en el sector comercio

Número de campañas

de prevención del

trabajo infantil

dirigidas a

empresarios del

sector comercio

realizadas

1 SDE- Dirección

de Asuntos

Internacionales, 

Industria y

Comercio

 FENALCO, 

ARTESANIAS 

DE COLOMBIA

Ibagué, Armero

Guayabal, 

Cajamarca, 

Chaparral, 

Espinal, Guamo,

Honda, Lerida,

Líbano, Mariquita,

Melgar, Prado,

Purificación, 

Saldaña y

Venadillo

01/05/2021 31/12/2021 $6,500,000 Jairo Moreno. Directyor 

deAsuntos Internacionales, 

Industria y Comercio

Campaña radial para la prevención e incentivar

la denuncia del trabajo infantil

Numero de campañas

radiales realizadas

para la prevención

1 SDE- Dirección

de Asuntos

Internacionales, 

Industria y

Comercio

Emisora Cultural 

del Tolima

Tolima 01/04/2021 31/12/2021 Gestión Jairo Moreno. Directyor 

deAsuntos Internacionales, 

Industria y Comercio

Charla pedagógica dirigida a empresarios del

sector moda en el Departamento

Numero de charlas

pedagógicas 

realizadas dirigidas a

empresarios del

sector moda en el

departamento

1 SDE- Dirección

de Asuntos

Internacionales, 

Industria y

Comercio

Gremios Sector 

Industria  y 

Comercio

Ibagué 01/07/2021 30/09/2021 Gestión Jairo Moreno. Directyor 

deAsuntos Internacionales, 

Industria y Comercio

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.

12 entregas y guías 

de trabajo 

desarrollada por los 

participantes

25 niños y niñas 

vinculados al 

proceso del 

Centro de 

Formación Para 

La Paz

Centro de 

Formación Para 

La Paz

Niños, niñas y 

adolescentes 

entre los 6 y 14 

años

Ibagué 10/01/2021 10/12/2021 Martha Cecilia Arroyave 

Arbeláezc- Coordinadora - 

centroformacionpaz@gmial

.com. 3015956805

Conmemoración del día mundial contra el

trabajo infantil, una cornada de medio día

50 adultos recibiran 

información sobre el 

trabajo infantil 

"Peligros y riesgos". 

50 niños y niñas 

participaran de una 

jornada recreativa

50 familias de la 

plaza de la 14 y 

el centro de la 

ciudad

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 Martha Cecilia Arroyave 

Arbeláezc- Coordinadora - 

centroformacionpaz@gmial

.com. 3015956805

Dos campañas de prevención de las violencias 50 participantes y por 

redes sociales

50 participantes Centro de 

Formación Para 

La Paz

Adultos, niños, 

niñas y 

adolescentes

Ibagué 01.04.2021 30/11/2021 Martha Cecilia Arroyave 

Arbeláezc- Coordinadora - 

centroformacionpaz@gmial

.com. 3015956805

Autorizaciones de permisos para laborar a

niños, niñas y adolescentes otorgados y visitas

de verificación de las condiciones de trabajo y

seguridad social

No. de Visitas a

Empleadores para

verificar las

condiciones de

trabajo y de

Seguridad Social

A demanda MINISTERIO DE 

TRABAJO

MINISTERIO DE 

TRABAJO

Empleadores que

soliciten 

autorización de

permiso para

laborar NNA

47 Municipios

teniendo en

cuenta la

jurisdicción 

Administrativa del

Ministerio del

Trabajo

.01/01/20

21

.31/12/2021 Recurso humano 

Dirección 

Territorial Tolima

Andrés Mauricio Córdoba

Useche, Inspector de

Trabajo y Seguridad

Social, 3168305915,

acordobau@mintrabajo.go

v.co

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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Inspección Preventiva a Sectores Priorizados

para el cumplimiento de las normas de trabajo

para niños, niñas y adolescentes.

No. de Visitas

preventivas a

Sectores Priorizados

135 MINISTERIO DE 

TRABAJO

MINISTERIO DE 

TRABAJO

Empleadores TOLIMA .01/01/20

21

.31/12/2021 Recurso humano 

Dirección 

Territorial Tolima

Andrés Mauricio Córdoba

Useche, Inspector de

Trabajo y Seguridad

Social, 3168305915,

acordobau@mintrabajo.go

v.co

Divulgar la normatividad laboral y los

procedimientos reglados para la legalización de

relaciones laborales y la prohibición del trabajo

infantil no autorizado, conceptos básicos de TI,

sus causas, efectos, propuestas para su

intervención, normas de origen internacional y

nacional que regulan el TI y Política Publica

para la Prevención y ETI y la Protección Integral

del Adolescente Trabajador 2017-2027

No. de Jornadas de

sensibilización en

prevención T.I.,

normas laborales en

las relaciones entre

empleadores y NNA

A demanda MINISTERIO DE 

TRABAJO

MINISTERIO DE 

TRABAJO

Empleadores, 

Asociaciones 

Gremiales NNA

trabajadores   

Rectores y

Educadores  

Autoridades 

Locales y

Regionales, 

Cietis

TOLIMA .01/04/20

21

.31/12/2021 Recurso humano 

Dirección 

Territorial Tolima

Andrés Mauricio Córdoba

Useche, Inspector de

Trabajo y Seguridad

Social, 3168305915,

acordobau@mintrabajo.go

v.co

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 Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co

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 Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co

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,dire

ccion de infancia

y 

juventudes,desarr

ollo social

comunitario,minis

terio de trabajo

comunidades 

priorizadas en

contextos de

vulnerabilidad 

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

Abril Noviembre Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co

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 115913747000 Naisive Vanegas

(3208568609)

naisive.vanegas@icbf.gov.

co

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		

Pendiente 

- segundo

semestre

Pendiente María Andrea Muñoz,

enlace técnico; cel.

3128759013; correo

maria.munozc@icbf.gov.co

Angélica Aguilar, apoyo

supervisión cel:

3133777876 correo:

angelica.aguilar@icbf.gov.

co

María Victoria Fajardo P.

profesional especializado

correo celular: 3123898431

maria.fajardo@icbf.gov.co

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 SECRETARIA 

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 $50,000,000 LILIANA PATRICIA 

SÁNCHEZ TELLO, 

Profesional Univeristaria, 

celular: 3186825989, 

correo: 

liliana.sanchez@sedtolima.

gov.co

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

25 de niños y niñas 

entre 6 y 14 años 

identificados como 

trabajaodres

Linea de base 

actualizada

Centro de 

Formación Para 

La Paz

Niños, niñas y 

adolescentes 

entre los 6 y 14 

años

Ibagué 01/03/2021 Diciembre Martha Cecilia Arroyave 

Arbeláezc- Coordinadora - 

centroformacionpaz@gmial

.com. 3015956805

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 $7,000,000 Sandra    Ines    Garzon    -    

Profesional Universitario      

Secretaria      de      Salud 

Departamental                                           

-

sandra.garzon@saludtolim

a.gov.co         - Dirección     

Territorial      Mini.      

Doctora Margonth             

Alvarado             Trabajo 

malvarado@mintrabajo.go

v.co

Frotalecimiento plataforma SIRITI N° de Municipios

atendidos con

asistencia técnica

47 municipios MINISTERIO DE 

TRABAJO

Integrantes CIETI Funcionarios 

públicos 

encargados del

manejo de la

plataforma

47 municipios .01/04/20

21

.31/12/2021 Recurso humano 

Dirección 

Territorial Tolima

Andrés Mauricio Córdoba

Useche, Inspector de

Trabajo y Seguridad

Social, 3168305915,

acordobau@mintrabajo.go

v.co

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 Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co

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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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,dire

ccion de infancia

y 

juventudes,desarr

ollo social

comunitario,minis

terio de trabajo

niños,niñas,adole

scentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co

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,dire

ccion de infancia

y 

juventudes,desarr

ollo social

comunitario,minis

terio de trabajo

niños,niñas,adole

scentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co

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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Constatación de 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,adole

scentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE 08/03/202

1

31/12/2021 Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co

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 Recurso humano Edna      Patricia      

Bocanegra      Rivera. 

Profesional  Universitaria-   

Secretaría  de Inclusión            

Social            Poblacional, 

3006871115,

edna.bocanegra@tolima.g

ov.co;

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,adole

scentes,familias 

en situacion de

trabajo infantil

IBAGUE

ROVIRA

FRESNO

PLANADAS

08/03/202

1

31/12/2021 Milena Alicia Caicedo

Rodriguez- Enlace regional 

Milena.caicedo@icbf.gov.c

o  

TEl: 3125973980

luz Angela Ospitia -

Psicologa equipo EMPI

luz.ospitia@icbf.gov.co

TL

Lizeth Lorena Vázquez-

Trabajadora Social equipo

EMPI 

lizeth.vasquez@icbf.gov.co

TEL: 3133860505

Ana Milena Prieto -

Pedagoda equipo EMPI

TEL: 3142662254

 ana.prietop@icbf.gov.co
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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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