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INFORME PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL DE PREVENCION DE 
VINCULACION DE NNA A LA DELINCUENCIA EN EL TOLIMA AÑO 2020 

 
 
 
En desarrollo del plan de acción departamental de prevención, vinculación niños, niñas y 
adolescentes a la delincuencia las principales acciones adelantadas fueron:  
 
SECRETARIA DE EDUCACION:  
 
 
Red de docentes orientadores operando  fortalecida y operando realizando eventos 
virtuales de capacitación en prevención de diferentes problemáticas que afectan a los 
estudiantes de la comunidad educativa, diseñar y elaborar material pedagógico virtual 
(página Blog de la DOCOTOL); se impactaron 211 Instituciones Educativas en los 46 
municipios del departamento.   
 
Educadores capaces de identificar niños, niñas y adolescentes en riesgo de incurrir en la 
delincuencia, a través de la Escuela virtual Edu@tolima, en coordinación con diferentes 
entidades e instituciones que integran el comité de convivencia escolar departamental, 
realizando talleres y conferencias digitales a la comunidad educativa sobre prevención de 
problemáticas que afectan a los adolescentes y jóvenes, con el 50% de las Instituciones 
educativas con docentes participando en los diferentes talleres con una comunidad de 
211 Instituciones Educativas de los 46 municipios del departamento.  
 
A través de la Red de docentes orientadores – Eje 1 – psicosocial y de riesgo 1. 
Educación socioemocional y justicia restaurativa, se elaboró material digital como 
infografías, videos, poster y programas de radio con acciones de promoción dirigido a la 
comunidad educativa de los 46 municipios del departamento, con una comunidad 
educativa de 211 Instituciones educativas.  
 
 
SENA 
 
 
Atención a los jóvenes en condición de vulnerabilidad para acceso a formación 
complementaria y titulada contando con 17.078 jóvenes vulnerables que accedieron a 
formaciones.  
 
Se implementó un proyecto de apoyo a la educación superior para un talento humano con 
pertinencia regional en el Departamento del Tolima, con cupos de acceso para la 
educación superior o terciaria presencial y/o virtual, se priorizaron mujeres -50% víctimas 
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del conflicto armado, la población diferencial y los grupos de atención especial, 
impactando en los 46 municipios del Departamento.  
 
Formación para el trabajo, a través del convenio con ICBF, se brinda atención a los 
jóvenes vinculados al SRPA y su acceso a formación complementaria y titulada; se 
registran 247 jóvenes del SRPA, con acceso a formaciones.  
 
Formación para el trabajo a través del programa jóvenes a lo bien  del convenio SENA – 
Policía Nacional, se busca el acceso a programación de formación que incentiven el 
emprendimiento o la búsqueda de empleo; se han desarrollado dos formaciones en 
emprendimiento y proyecto de vida para un total de 60 jóvenes con acceso a formación, 
en los 47 municipios del departamento.  
 
 
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO  
 
Se focalizaron y diagnosticaron a 31 familias de adolescentes infractores con unidades 
productivas en el marco del comité de proyecto de vida y emprendimiento del SRPA. 
 
 
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA – DIMENCION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL.  
 
Implementación del programa familias fuertes: amor y límites, impactando 5 municipios y 
250 familias con 50 familias en cada uno de los 5 municipios seleccionados para un total 
de 250, con adolescentes entre 10 y 14 años en los municipios de Flandes, Coello, 
Cajamarca, Venadillo y Rovira.  
 
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, 
socialización de la ruta de atención a los jóvenes y adolescentes, impactando en 16 
municipios a funcionarios públicos y jóvenes del departamento.    Los municipios 
focalizados fueron Honda, Purificación, Falan, Ortega, San Luis, Ambalema, Anzoategui, 
Alvarado, Cajamarca, Valle de San Juan, Alpujarra, Guamo, Prado, Santa Isabel, Dolores 
y Planadas.  
 
Diplomado en Terapia dialectico comportamental DBT en 14 municipios con personal de 
salud, líderes comunitarios, docentes orientadores y profesionales de operadores del 
ICBF del SRPA, en los municipios de Honda, Falan, Fresno, Herveo, Mariquita, 
Palocabildo, Carmen de Apicala, Cunday, Incononzo, Melgar, Suarez, Villarrica e Ibagué.    
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Diplomado en guía clínica mhGAP para reducir la brechas de atención en salud mental en 
15 municipios con el personal médico y asistencial de Hospitales públicos y privados, en 
los municipios de Honda, Falan, Fresno, Herveo, Mariquita, Palocabildo, Carmen de 
Apicala, Cunday, Incononzo, Melgar, Suarez, Villarrica, Líbano, Espinal y purificación.  
 
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, con 
énfasis en niños, niñas y adolescentes. 
 
DIRECCION DE CULTURA. 
 
Desarrollo de programas de formación virtual en las áreas artísticas y dinámicas artísticas 
y/o culturales.  Se llevaron a cabo 20 talleres virtuales a 100 niños, niñas y adolescentes 
del sector urbano y rural del departamento.  
 
EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES TOLIMA” en 
convenio con el Ministerio del Deporte.  
 
Se llevó a cabo el programa “El Tolima se la juega por la Recreación” que 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 del tiempo libre, aprovechamiento de los 
espacios de ocio y como habito de vida para el disfrute.  La población a la cual va dirigida 
son niños y niñas de 0 a menor de 6 años, mujeres en periodo de gestación y lactancia.   
 
Programa de recreación para Infancia, busca 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 que comprende población entre los 13 a 
los 28 años de edad.    
 
Programa MANDALAVIDA: Conformación de grupos regulares de 420 niños y niñas.   
 
Programa de recreación para la Infancia con la conformación de grupos regulares de 980 
niños y niñas.  
 
Programa Nacional de campamentos juveniles con la conformación de grupos regulares 
de 980 adolescentes y jóvenes.  
 
Se benefician 28 municipios y 1400 niños y niñas y 980 adolescentes para un total de 
2380 de población beneficiada.   
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Municipios focalizados, San Luis, Valle de San Juan, Fresno, Herveo, Casabianca, 
Palocabildo, Alpujarra, Dolores, Vanadillo, Ambalema, Alvarado, Piedras, Cunday, 
Villarrica, Guamo, Saldaña, Mariquita, Honda, Murillo, Ortega, Coello, Anzoategui, Ataco, 
Carmen de Apicala, Melgar, Falan, Icononzo, San Antonio.  
 
 
SECRETARIA DE INCLUSIO SOCIAL – DIRECCION DE INFANCIA Y JUVENTUD.  
 
 
Documento de diagnóstico participativo y formulación estratégica de la política pública de 
juventud con participación de jóvenes impactando en los 47 municipios del departamento.  
 
Celebración de la semana de la juventud  con la participación de los 47 municipios del 
departamento.  
 
Actualización de la plataforma departamental de juventud, con la participación de los 47 
municipios del departamento.  
 
Asistencia técnica a municipios e integrantes de plataformas municipales de juventud en 
temas de estatuto de ciudadanía juvenil con la participación de funcionarios públicos y 
jóvenes del departamento, impactando en los 47 municipios.  
 
Ayuda humanitaria a 180  familias de adolescentes del SRPA, en la pandemia por COVID-
19.  
 
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 mas juego.    
 
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.  Se articuló 
con la Secretaria de Salud Departamental.  
 
Puesta en marcha y funcionamiento de la mesa de Gestión Interinstitucional intersectorial 
e intersistemica del comité departamental del SRPA.  
 
Inicio del trámite de entrega definitiva de elementos en comodatos de la vigencia 2017, 
para organizaciones de jóvenes emprendedores con 4 unidades productivas en Ibagué, 
Cajamarca, Melgar y Planadas.   
 
Acompañamiento a actividades lúdico recreativas con adolescentes del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Instituto Politécnico Luis A. Rengifo, para 
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el uso creativo del tiempo libre, impactando en adolescentes y jóvenes del SRPA, CAE e 
IPLAR.  
 
Dotación de elementos deportivos y recreativos para adolescentes del SRPA - IPLAR, con 
dotación para tres disciplinas deportivas.  
 
El  día 04 de noviembre/2020 se realizó reunión del Cuerpo técnico de la Política Pública 
a la que asistieron delegados de la Procuraduría Regional del Tolima, Secretarías de la 
Mujer, Educación y Cultura, Planeación y TIC, Interior e Inclusión Social, así como 
Tribunal Superior de Ibagué, ICBF, INDEPORTES y Ejército, permitiendo identificar la 
ejecución  de actividades con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias para la 
prevención de problemáticas sociales asociadas a la infracción a la ley penal (Prevención 
primaria, secundaria y terciaria). Se identificó la necesidad de georeferenciación de casos 
para la focalización de acciones en el 2021. 
 
Se llevó a cabo el día 16 de diciembre de 2020,  la reunión del Cuerpo técnico para el 
balance final de seguimiento, con la Formulación e implementación del Plan de Acción 
2020. Teniendo como marco la Política Pública Departamental adoptada mediante 
Ordenanza No.003 de 2016 se priorizaron acciones para el Plan 2020 en los ámbitos 
Individual, familiar, educativo, social y comunitario e institucional.  Se hizo la 
georeferenciación de casos para la focalización de acciones en el 2021.  
 

APREHENSIONES DE ADOLESCESTES EN EL DEPARTAEMENTO DEL TOLIMA 

 

Teniendo los puntos donde se encuentran la mayor incidencia de las aprehensiones de 
adolescentes en diferentes delitos y los sitios de mayor problemática en el Departamento 
de Policía Tolima, se  vienen realizando las diferentes actividades de prevención mediante 
el programa “Abre Tus Ojos” con el fin de contrarrestar estos comportamientos de los 
adolescentes y poder garantizar una sana convivencia seguridad y ciudadana. 
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En el Departamento de Policía Tolima cuenta con 42 municipios adscritos a la unidad, el 
mayor índice delictivo cometido por los adolescentes para el presente año 2020 es de 110 
aprehensiones con relación con el año anterior 2019 en el cual se realizaron 75 
aprehensiones se mantiene a  la reducción 

 
APREHENSIONES  DE  ADOLESCENTES  POR DELITOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es el delito de mayor incidencia con 
respeto a la aprehensiones de adolescentes, durante el año 2019 se presentaron 34 
aprehensiones contra el año 2020 se presentaron 27  aprehensiones por ende hay una 
disminución del  -21% con relación al año anterior. 
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APRENHENSIONES DE ADOLESCENTES POR MUNICIPIOS DE MAYOR AFECTACION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El municipio y sitio de mayor índice delictivo cometido por los adolescentes para el 
presente año 2020 es municipio de  espinal en que se presentaron 39 aprehensiones con 
relación con el año anterior 2019 en el cual se realizaron 17 aprehensiones se mantiene a  
la reducción así mismo como en los municipios, Fresno y Honda.  
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