
Escuela de formación virtual para la prevención y

mitigación de riesgos asociados a las violencias contra

niños, niñas y adolescentes: i) Talleres virtuales para

NNA y funcionarios municipales; ii) Apoyo a iniciativas

municipales lideradas por NNA para la prevención de

violencias 

Número de escuela

virtual en marcha

1 Secretaría de Inclusión

Social Poblacional-

Dirección de Infancia y

Juventud

Universidad del

Tolima 

ICBF

75 NNA de 15

municipios

45 funcionarios

públicos

15 municipios -

Por definir

15/08/2021 15/12/2021 74,788,800 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

Programa Gestores de Vida: redessociales

conformadas por líderes comunitarios e institucionales,

los cuales han sido capacitados en diferentes temas de

cuidado de la salud mental, primeros auxilios

psicológicos, promocion de la convivencia social y

familiar y brindando herramientas para identificación de

riesgos, rutas de atención, canalización de casos

(violencias de género, conducta suicida, consumo de

SPA, entre otros).

47 municipios con

el programa

gestores de vida

para el

cuatrenio 

los 47

municipios 

con redes

de apoyo

social 

operando 

secretaria de salud del

Tolima - Dimension de

convivencia social y

salud mental

poblacion general 47 2020 2023 Sandra Milena Bedoya Valencia,

coordinadora dimensión

convivencia social y salud mental -

sandra.bedoya@saludtolima.gov.

co

Estrategia de Información en salud: Diseño y Divulgación

de piezas comunicativas en el marco de la estartegia

Amor por La vida, en torno a fortalecer el entorno

familiar, pormover habilidades para la vida, prevención

de la violencia basada en género, y consumo de SPA

con especial énfasis en NNA. A través de medios de

comunicación (radio, TV) y redes sociales de internet. 

departamento del

Tolima

para el año

2021 

realizar 

amplia 

difusión de

temas en

promocion 

del cuidado

de la salud

mental, 

convivencia 

social, 

fortalecimie

ntos de

entornos, 

habilidades 

para la vida

a través de

medios 

masivos de

comunicació

n 

secretaria de salud del

Tolima - Dimension de

convivencia social y

salud mental

poblacion general 47 2021 2021 Sandra Milena Bedoya Valencia,

coordinadora dimensión

convivencia social y salud mental -

sandra.bedoya@saludtolima.gov.

co

PLAN DE ACCIÓN 2021 PARA LA  PREVENCIÓN DE LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA DELINCUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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IMPACTO ESPERADOAMBITO

La Salud mental

como derecho

fundamental y

prioritario.

Implementación de Estrategias de

protección y promoción de la salud Mental

con familias, niños, niñas, adolescentes y

jóvenes, en contextos de vulnerabilidad,

para promover el desarrollo de

competencias emocionales y habilidades

para la vida                                                        

Niños, niñas y adolescentes

con competencias

emocionales y habilidades

para la vida.

PLAN DE ACCIÓN 2021 PARA LA  PREVENCIÓN DE LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA DELINCUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD 

PREVISTA PARA 2021

MUNICIPIOS 

DE 

COBERTURA

PROGRAMACION RECURSOS 

VIGENCIA 2021- 

En pesos

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DE ENLACE DE LA 

ENTIDAD RESPONSABLE 

(Nombre, cargo, teléfono y 

correo electrónico)

Mes de 

Iniciación

Mes de 

finaliz.

INDICADOR META 

2021

ENTIDAD LÍDER POBLACIÓN 

OBJETIVO

(Especificar cantidad 

y tipo de población 

según enfoque 

diferencial como p.e: 

edad, género, urbano-

rural, funcionarios 

públicos, víctimas, 

etc)

EJE  ARTICULACIÓN 

CON OTRAS 

ENTIDADES

En los casos que 

aplique, señalar 

con cuáles 

entidades puede 

articular acciones, 

en qué temas y 

cómo

LINEA DE 

ACCION

ACCIONES PRIORIZADAS DE LA 

POLÍTICA



Implementación de iniciativas para fortalecer los

proyectos pedagógicos con enfoque productivo para

atención de adolescentes y jóvenes del SRPA o en

situación de vulnerabilidad, a través de entrega de

materiales, insumos y/o pequeños equipos y

capacitación

Número de

iniciativas 

capitalizadas y

fortalecidas

6 Secretaría de Inclusión

Social Poblacional-

Dirección de Infancia y

Juventud

Proyecto SUEÑOS

del ICBF

Adolescentes y jóvenes

del SRPA o en

condición de

vulnerabilidad

Ibagué 15/08/2021 15/12/2021 90,000,000 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

Generacion Explora Número de niños y

niñas atendidos en

educación informal

para el

reconocimiento de

sus derechos

3200 ICBF niñas y niños entre los

6 y 13 años, 11 meses

y 29 días

47 Municipios Agosto Diciembre         1,862,840,800 Carmenza.useche@icbf.gov.co

Fortalecimiento de los equipos profesionales de las

dimensiones de convivencia social y salud mental de los

47 municipios a través del plan de asistencia técnica,

asesoría y acompañamiento donde se socializa

normatividad y lineamientos nacionales y departamental

con relación a la programación, ejecución y seguimiento

de acciones y estrategias para promover el cuidado de

la salud mental y abordaje de la probelmática de drogas

a través de planes de accion integral(consumo - oferta)

del comite de drogas municipales y del departamento (en

estos comites se integran el sector cultura, deportes,

educacion, gobierno, salud, insituciones de protección,

organizaciones sociales, ONGs entre otros.)

1. 47 municipios

con los comites de

drogas operando.

2. Numero de

municipios con

planes de drogas

aprobados por el

departamento.

Anualmente 

los  

municipios 

ejecutando, 

ralizando 

seguimiento 

y evaluación

de 

estrategias 

y acciones

en el marco

de de los

planes 

integrales 

de drogas y

la politica

Nacional de

abordaje de

la 

probelmátic

secretaria de salud del

Tolima - Dimension de

convivencia social y

salud mental

poblacion general 47 2020 2023 Sandra Milena Bedoya Valencia,

coordinadora dimensión

convivencia social y salud mental -

sandra.bedoya@saludtolima.gov.

co

programas : centros de desrrollo deportivo, vive y

transformate tolima, habitos y estilo de vida saludable,

deporte social comunitario, recreaciòn y escuelas

deportivas 

vive y transformate

escuelas deportivas

y centro de

desarrollo deportivo                          

meta 30 mil

impactados  

35 mil

impactados

Indeportes Tolima Niños, Niñas Y

adolecentes

municipios a

cubrir para el

año 2021

Rovira, venadillo,  

palocabildo, 

ortega cuello

gualanday, 

carmen de

apicala,lerida, st

isabel, villa

hermosa san

luis, cuello

cocora comuna

2,4,5,7,8 9, 11

,12,  

1 de abril 2020 31 de

diciembr de

2021

talento humano

coordinadores 

formadores y

monitores

Luis Armando Meneses

coordinador escuelas deportivas

correo 

menesesvasquezluis@hotmail.co

m celular

3204378756

Generaciones Etnicas

Número de niños y

niñas atendidos en

educación informal

para el

reconocimiento de

sus derechos

775 ICBF niñas y niños entre los

6 y 13 años, 11 meses

y 29 días

Coyaima, 

natagaima,orteg

a, 

rioblanco,ataco, 

planadas y

chaparral

Agosto Diciembre            329,502,000 Carmenza.useche@icbf.gov.co

Programa familias fuertes: amor y limites. Programa 

internacional con una metodología de implementación

definida; Se trabaja con adolescentes de 10 a 14 años y

sus padres y/o cuidadores. Tiene como fin Fortalecer el

desarrollo de habilidades en los padres, los

adolescentes y la familia como un todo, la reducción de

factores de riesgo relacionados con la familia y la

promoción de factores de protección. Para el año 2020

se llevó a cabo en 5 municipios beneficiando a 250

familias, para el año 2021 está programado para un

municipio. 

2020: 5 municipios

2021: 1 municipio

Implementar 

estrategia 

basada en

evidencia 

en 6

municipios 

del 

departament

o del Tolima

secretaria de salud del

Tolima - Dimension de

convivencia social y

salud mental

familias con

adolescentes entre 10 a

14 años

6 2020 2021 Sandra Milena Bedoya Valencia,

coordinadora dimensión

convivencia social y salud mental -

sandra.bedoya@saludtolima.gov.

co

 

S

A

L

U

D

 

P

U

B

L

I

C

A

I

N

D

I

V

I

D

U

A

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar programas culturales,

deportivos, artísticos, recreativos, de

generación de ingresos, ecológicos para

el uso creativo del tiempo libre, como

herramienta de prevención de problemas

socialmente relevantes  

Adolescentes y jóvenes con

acceso a programas de uso

creativo del tiempo libre para

la prevención de problemas

socialmente relevantes.

Abordaje Integral

del Consumo de

SPA

Diseño y ejecución de Programas

orientados específicamente a prevenir el

contacto temprano con las SPA, con

especial énfasis en Instituciones

Educativas y sectores en contextos de

vulnerabilidad.                          

Disminución de la incidencia

de contacto temprano con

las sustancias psicoactivas

en la población con riesgo de

consumo de SPA

mailto:Carmenza.useche@icbf.gov.co
mailto:Carmenza.useche@icbf.gov.co


Intervenir a niños, niñas y adolescentes a traves del

programa ABRE TUS OJOS, mitigando el consumo de

SPA por parte de NNA.

Realizar acciones

de Prevencion al

consumo de SPA

por parte de NNA 

60 Grupo de Proteccion a

la Infancia y

Adolescencia METIB 

Niños, Niñas y

Adolescentes

Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Te. Erika Andrea Ortiz Galeano,

Jefe Grupo de Proteccion a la

Infanica y Adolescencia METIB,

3114600706, 

metib.ginad@policia.gov.co

Desarrollar programas de atención

integral orientados a la rehabilitación de

Adolescentes consumidores que se

encuentren en el SRPA

Adolescentes consumidores

del SRPA, tratados de

manera integral

La dimension de convivenca social y salud mental

departamental, participa de la mesa de salud del comité

del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

del Tolima, donde se estructura, ejecuta y se realiza

seguimiento al plan de acción anual .

departamento del

Tolima

1. Aportar

en acciones

de 

fortalecimie

nto a los

operadores 

del ICBF en

temas de

salud 

mental 

(identificació

n de

riesgos, 

reduccion 

de riesgos y

daños, 

canalización 

de casos,

pormcoion 

del cuidado

de la slaud 

secretaria de salud del

Tolima - Dimension de

convivencia social y

salud mental

Población del sistema

de responsabilidad

penal para

adolescentes

Tolima 2020 2021 Sandra Milena Bedoya Valencia,

coordinadora dimensión

convivencia social y salud mental -

sandra.bedoya@saludtolima.gov.

co

Diseño y ejecución de programas de

emprendimiento productivo y social con

enfoque de prevención del Consumo de

SPA

Adolescentes que generan

proyectos de

emprendimientos 

productivos o sociales y se

empoderan de su proyecto

de vida sin consumo de SPA

Proyecto de prevención del consumo de SPA: i)

Implementación estrategia formativa con adolescentes y

jóvenes frente a la prevención del uso de drogas y la

infracción a la ley penal (Expresión de emociones, toma

de decisiones, proyecto de vida y comunicación

asertiva); ii) Entrega de kit (Uniforme y elemento

deportivo, agenda informativa, táblet), iii) Elaboración de

piezas comunicativas con participación de jóvenes para

prevención de SPA y de la infracción a la ley penal; iv)

Talleres con padres y madres de familia; v)

Acompañamiento y apoyo para el desarrollo de una

iniciativa social o productiva por municipio 

Número de

adolescentes y

jóvenes que

participan en una

experiencia piloto

de prevención del

consumo de SPA

90 Secretaría de Inclusión

Social Poblacional-

Dirección de Infancia y

Juventud

Entidades del cuerpo

técnico que se

vinculen con

actividades 

complementarias

*Adolescentes y

jóvenes en condición

de riesgo y

vulnerabilidad social

(90)

Espinal, 

Mariquita y

Chaparral 

(Municipios con

mayores índices

delectivos 

comedidos por

adolescentes -

según reporte de

cifras de la

Policía en

reunión del

cuerpo técnico

de diciembre

2020) 

15/08/2021 15/12/2021 150,000,000 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

Cualificacion de agentes educativos, institucionales y

comunitarios participantes de procesos de formación en

Derechos Sexuales y Reproductivos.

PA-193 100 ICBF Agentes educativos y

comunitariios de

programas del ICBF

Los 47

municipios

Marzo Noviembre NA Ingrid Ximena Ortiz Sanchez

ICBF

Enlace Tecnico de Adolescenci

ay Juventud

3183041802

ingrid.ortiz@icbf.gov.co

Niñas y adolescentes en

embarazo, así como padres

y madres adolescentes en

situación de vulnerabilidad y

factores de riesgo frente a la

infracción a la ley penal, con

acceso a programas para la

atención integral

Promover estrategias de intervención

integral dirigidas a niñas y adolescentes

en embarazo, así como a padres y

madres adolescentes en situación de

vulnerabilidad y factores de riesgo frente a

la infracción a la ley penal (Pobreza

extrema, consumidos de SPA, entre otros)                                                                

Salud Sexual y

Reproductiva
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Abordaje Integral

del Consumo de

SPA

Diseño y ejecución de Programas

orientados específicamente a prevenir el

contacto temprano con las SPA, con

especial énfasis en Instituciones

Educativas y sectores en contextos de

vulnerabilidad.                          

Disminución de la incidencia

de contacto temprano con

las sustancias psicoactivas

en la población con riesgo de

consumo de SPA



La dimension de convivenca social y salud mental

departamental, participa en el Comité consultivo de

violencia sexual en NNA (ley 1146/2007) y otras formas

de violencia basada en genero del Tolima: en

articulación con la dimensión de salud sexual y derechos

reproductivos y el ICBF regional Tolima, se lleva a cabo

apoyo y acompañamiento en la Operatividad y/o

funcionalidad de comité departamental donde se

programan acciones de prevención, seguimiento y

orientación técnica en el abordaje de la problemática y

evento de violencia sexual en NNA y otras basadas en

genero según mecanismo articulador decreto 1710 del

2020.

departamento del

Tolima

Fortalecer 

los 

procesos de

articulacion 

intersecorial 

e 

interinsitucio

nal a nivel

de 

departament

o, en el

abordaje 

integral de

la 

problamátci

a de

vioelncias 

basadas en

genero, con

especial 

enfasis en

NNA.

secretaria de salud del

Tolima - Dimension de

convivencia social y

salud mental

poblacion general 47 2020 2023 Sandra Milena Bedoya Valencia,

coordinadora dimensión

convivencia social y salud mental -

sandra.bedoya@saludtolima.gov.

co

Plan de asistencia técnica a los 47 municipios para la

operatividad y funcionalidad de los comités consultivos

de violencia sexual en NNA y violencias basadas en

género: Orientar técnicamente a los territorios

entregando los lineamientos nacionales y

departamentales con el fin de abordar de manera

integral la problemática de violencia sexual en NNA y

otras formas de violencias basada en género acorde al

contexto y dinámica de cada municipio. (acciones de

prevención, promocion, atención y seguimiento a casos)

47 municipios con

el comité consultivo

operando

Fortalecer 

los equipos

municipales 

con el fin de

promover la

operatividad 

del comité y

generar real

impacto en

las 

comunidade

s.

secretaria de salud del

Tolima - Dimension de

convivencia social y

salud mental

poblacion general 47 2020 2023 Sandra Milena Bedoya Valencia,

coordinadora dimensión

convivencia social y salud mental -

sandra.bedoya@saludtolima.gov.

co

Realizar 4 conmemoraciones de la prevencion del

embarazo en adolescentes a traves de actividades de

informacion en salud a la poblacion en general.

Porcentaje de

Nacimientos en

menores de 18

años

La meta

para el 2023

es: 

Disminuir el

embarazo 

en mujeres 

Secretaria de salud -

Direccion de salud

publica

Poblacion en general Guamo

Fresno

Ataco 

Villahermosa 

jul-21 dic-21  $          35,000,000 Julio Boris Sanchez 

Profesional Universitario

3212091832

julio.sanchez@saludtolima.gov.co

Realizar dos (2) actividades de informacion en salud

sobre Prevencion de las violencias sexuales y de

genero, ITS VIH SIDA, prevencion de embarazos en

adolescentes, y derechos sexuales y reproductivos,

dirigido a los migrantes y para los jovenes y

adolescentes que hacen parte del sistema de

responsabilidad penal en el Departamento del Tolima.

Porcentaje de

Nacimientos en

menores de 18

años

La meta

para el 2023

es: 

Disminuir el

embarazo 

en mujeres

menores de

18 años a 

Secretaria de salud -

Direccion de salud

publica

Migrantes

Adolescentes que

hacen parte del sistema

de responsabilidad

penal

ibague jul-21 dic-21  $          15,000,000 Julio Boris Sanchez 

Profesional Universitario

3212091832

julio.sanchez@saludtolima.gov.co

Promocionar mediante campañas de informacion y

comunicación en salud, la prevencion del embarazo en

adolescentes, los servicios de salud amigables para

adolescentes y jovenes, la prevencion de las violencias

sexuales y de genero, y el acceso a la IVE (sentencia

C355)

Porcentaje de

Nacimientos en

menores de 18

años

La meta

para el 2023

es: 

Disminuir el

embarazo 

en mujeres

menores de 

Secretaria de salud -

Direccion de salud

publica

Poblacion en general 47 Municipios del 

Dto

jul-21 dic-21  $          30,000,000 Julio Boris Sanchez 

Profesional Universitario

3212091832

julio.sanchez@saludtolima.gov.co

Intervenir adolescentes a traves del programa ABRE

TUS OJOS, previniendo el embarazo en adolescentes y

la comision de delitos

Realizar acciones

de Prevencion

previniendo 

embarazo en

adolescentes y

comision de delitos. 

30 Grupo de Proteccion a

la Infancia y

Adolescencia METIB 

Adolescentes Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Te. Erika Andrea Ortiz Galeano,

Jefe Grupo de Proteccion a la

Infanica y Adolescencia METIB,

3114600706, 

metib.ginad@policia.gov.co

Campaña pemanente prevención de Abuso fisíco y

sexual violencias NNA en el departamento del Tolima (

con mi cuerpo no se juega)

Aprox 6 procesos

de campaña 

47 

Municipios

Secretaria de la Mujer NNA Departamento 

del Tolima 

Mayo 2021-

Dic 2021

$266.000.000 

personal contratado

para materializar

estas acciones 

SDMUJER- Equipos psicosocial 

Proyecto de prevención del trabajo infantil: i)

Implementación estrategia formativa con NNA en trabajo

infantil o en riesgo ( Juego y uso responsable del tiempo

libre, proyecto de vida, prevencion de violencia, trabajo

infantil y efectos nocivos); ii) Entrega de kits (juego para

compartir en familia, materiales pedagógicos, táblet), iii)

Taller con padres y madres de familia - En el marco de la

campaña "Estudiar, jugar y compartir en familia....El

único trabajo de la niñez tolimense"

Número de niños,

niñas y

adolescentes en

trabajo infantil o en

riesgo que

participan de un

proyecto para la

prevención

90 Secretaría de Inclusión

Social - Dirección de

Infancia y Juventud

CIETI Departamental *Familias de NNA en

riesgo

*Niños, niñas y

adolescentes en trabajo

infantil o en riesgo

Planadas, Rovira

y Fresno

15/08/2021 15/12/2021 100,000,000 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

La familia como eje primario

de la protección para

prevenir la violencia y

delincuencia juvenil

Diseño e implementación de estrategias

dirigidas a las familias de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, con prioridad a

aquellos que se encuentran en situación

de vulnerabilidad y riesgo de vinculación

al delito , para fortalecer el núcleo familiar

como el eje primario para la prevención de

la violencia, delincuencia juvenil y otras

problemáticas sociales
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R La familia como

agente protector

de los

adolescentes

(Incluye líneas de

comunicación 

familiar asertiva -

Convivencia sana

y pacífica-

Prevención del

trabajo infantil)

Niñas y adolescentes en

embarazo, así como padres

y madres adolescentes en

situación de vulnerabilidad y

factores de riesgo frente a la

infracción a la ley penal, con

acceso a programas para la

atención integral

Promover estrategias de intervención

integral dirigidas a niñas y adolescentes

en embarazo, así como a padres y

madres adolescentes en situación de

vulnerabilidad y factores de riesgo frente a

la infracción a la ley penal (Pobreza

extrema, consumidos de SPA, entre otros)                                                                

Salud Sexual y

Reproductiva
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Desarrollo Metodologia No. 2 Programa Abre Tus  Ojos acciones de

prevencion a la

Violencia 

Intrafamilar 

40 Grupo de Proteccion a la

Infancia y Adolescencia

METIB 

Niños, Niñas,

Adolescentes, jovenes

y adultos  

Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Te. Erika Andrea Ortiz Galeano, Jefe

Grupo de Proteccion a la Infanica y

Adolescencia METIB, 3114600706,

metib.ginad@policia.gov.co

Estrategia para la prevencion de la explotación sexual

comercial en niños, niñas y adolescentes

No. De estrategias

desarrolladas para

la prevencion de

explotación sexual

comercial de niños,

niñas y

adolescentes 

ESCNNA                  

CP3MP24: 

Acciones 

implementa

das en

turismo 

responsable 

que 

Involucre 

temas como

la 

prevención 

de la

explotación 

sexual 

SDE - Gobernación

del Tolima - Dirección

de Turismo

Operadores turisticos

del departamento del

Tolima, servidores

publicos, empresarios

del sector turismo 

Departamento 

del Tolima

01/01/2021 31/12/2021 $40.000.000 Edna Carolina Mora - Directora

de Turismo - 3014519058 -

carolina.mora@tolima.gov.co 

Acompañamiento y fortalecimiento a 80 familias del

SRPA mediente: i) talleres para fortalecimiento del tejido

social y familiar, ii) Entrega de Kit nutricionales y de aseo

- 4 por familia;

Número de hogares

de adolescentes y

jóvenes con

acompañamiento y

fortalecimiento 

familiar

80 Secretaría de Inclusión

Social - Dirección de

Infancia y Juventud

Universidades Familias del SRPA (80) Ibagué 22/04/2021 15/12/2021 66,637,920 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

Martha Peña - Contratista 

martha-pe1@hotmail.com

3173817070

Fortalecimiento de 30 unidades productivas de familias

del SRPA mediante asistencia y capaital semilla 

Número de

unidades 

productivas 

fortalecidas

30 Secretaría de Inclusión

Social - Dirección de

Infancia y Juventud

Secretaría de

desarrollo económico

Familias del SRPA (30) Ibagué 01/08/2021 15/12/2021 108,075,000 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

Maratón de emprendimiento en economia naranja

dirigido a jovenes con capital semilla hasta por

$3.500.000

No. De jovenes

vinculados a la

maraton de

emprendimiento 

CP3MP13: 

Que lleguen

70 jovenes

a la primera

ronda y 29

jovenes a la

ronda final 

SDE - Gobernación

del Tolima - DAIIC 

Jovenes entre 18 y 28

años 

Departamento 

del Tolima

01/06/2021 31/08/2021 $247.400.000 Jairo Alberto Moreno Montalvo -

Director de asuntos

internacionales, industria y

comercio - 3208027011 -

director.internacionalizacion@toli

ma.gov.co  

Implementación de la estrategia de Proyecto de vida No de I.E 213 I.E. Secretaria de Educación y

Cultura

Estudiantes de la media 46 enero noviembre GESTION Andrea Lisette Beltrán S. y Maria del

Carmen Ramirez Dirección de

calidad Educativa

Intervenir adolescentes a traves del programa ABRE TUS

OJOS, por medio de la tematica proyecto de vida 

Realizar acciones

incentivando a los

jovenes a crear un

proyecto de vida

20 Grupo de Proteccion a la

Infancia y Adolescencia

METIB 

Adolescentes Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Te. Erika Andrea Ortiz Galeano, Jefe

Grupo de Proteccion a la Infanica y

Adolescencia METIB, 3114600706,

metib.ginad@policia.gov.co

Implementación de Estrategias

pedagógicas para mejorar los procesos de 

seguimiento académico de los estudiantes

dentro de las IE con dificultades

académicas.                                                     

Fortalecimiento en la

identificación de dificultades

académicas, con el fin de

evitar la deserción escolar

frente a la presencia de

falencias educativas de los

niños, niñas y adolescentes.

1. Implementación de redes pedagogicas  

2. Socialización de la estrategia TutoTIC Ruta STEM

3. Estrategia PREICFES

No de estrategias 3 

ESTRATEGIAS

Secretaria de Educación y

Cultura

ESTUDIANTES 46 Febrero noviembre 180 millones

Gestion

Dirección de calidad educativa

1.- Foro cultura de la legalidad No I.E. 212 I.E. Secretaria de Educación y

Cultura

ESTUDIANTES 46 Febrero noviembre gestion Maria del Carmen Ramirez-

Dirección de calidad educativas

Intervenir adolescentes a traves del programa ABRE

TUS OJOS, por medio de la tematica prevencion a la

violencia escolar 

Realizar acciones de

prevencion a la

violencia escolar 

28 Grupo de Proteccion a la

Infancia y Adolescencia

METIB 

Adolescentes Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Te. Erika Andrea Ortiz Galeano, Jefe

Grupo de Proteccion a la Infanica y

Adolescencia METIB, 3114600706,

metib.ginad@policia.gov.co

Mitigación y

Reducción del

Consumo de

SPA, Alcohol y

Tabaco

Diseño y ejecución de estrategias de

detección y prevención del consumo de

SPA dirigidos a adolescentes y jóvenes de

instituciones educativas, universidades y

desescolarizados.

Disminuir el riesgo del

consumo de SPA en niños,

niñas, adolescentes y

jóvenes escolarizados y no

escolarizados como

estrategia de prevención a la 

I.E. con acciones de prevención en el consumo de SPA No I.E. 213 I.E. Secretaria de Educación y

Cultura

ESTUDIANTES 46 Febrero noviembre GESTION INSTITUCIONES EDUCATIVAS-

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA 

Gratuidad en educación superior para todos. Universidades

publicas

No de cupos 20000 cupos Secretaria de Educación y

Cultura

adolescentes y jovenes 47 febrero diciembre Olga Marina Valencia y Giovani

Astrid Castilla - Dirección de calidad 

Adolescentes en situación de 

vulnerabilidad y riesgo de

vinculación al delito con

proyecto de vida fortalecido

desde el aula.

Disminuir la deserción

escolar frente al factor de

riesgo que representa la

violencia escolar y la

vinculación al delito.

Número de Familias

Atendidas 

4902 

familias

ICBF

E

D

U

C

A

T

I

V

O

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
S

C
O

L
A

R
E

S
 D

E
 R

IE
S

G
O Mitigación y

Reducción de la

deserción escolar

Diseñar e implementar desde el aula,

estrategias que fortalezcan el proyecto de

vida de los adolescentes, con prioridad a

aquellos que se encuentran en situación

de vulnerabilidad y riesgo de vinculación

al delito  

Mitigación y

Reducción de la

Violencia escolar

Diseño e implementación de estrategias

de información y sensibilización a

estudiantes y docentes frente a las

consecuencias negativas de la violencia

escolar y la vinculación al delito

O
F

E
R

T
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
L

ID
A

D Ampliar los incentivos para que los

Adolescentes y jóvenes en condición de

vulnerabilidad tengan acceso a la

educación superior

Adolescentes y jóvenes en

condición de vulnerabilidad

con oportunidades de

acceso a la Educación

Superior 

Educación Media

y Superior;

Educación no

formal

Familias con adolescentes

vinculados al SRPA o en

riesgo de vinculación al

delito empoderadas de su

desarrollo económico y

social

Modalidad Mi Familia: Intervención psicosocial a las

familias para brindarles herramientas aque promueven el

fortalecimiento de capacidades parentales, relacionales 

La familia como eje primario

de la protección para

prevenir la violencia y

delincuencia juvenil

Familias de adolescentes

vinculados al SRPA

fortalecidas a nivel

psicosocial 

Diseño e implementación de estrategias

dirigidas a las familias de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, con prioridad a

aquellos que se encuentran en situación

de vulnerabilidad y riesgo de vinculación

al delito , para fortalecer el núcleo familiar

como el eje primario para la prevención de

la violencia, delincuencia juvenil y otras

problemáticas sociales

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento de familias de

adolescentes infractores de la ley penal (

Pautas de crianza, prevención de

violencia intrafamiliar, manejo de roles y

de la autoridad, desarrollo de capacidades

emocionales, comunicativas y de solución

de problemas, entre otros)

F

A

M

I

L

I

A

R

P
R
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E
N

C
IÓ

N
 D

E
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A
 V
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L

E
N

C
IA

 I
N

T
R

A
F

A
M

IL
IA

R La familia como

agente protector

de los

adolescentes

(Incluye líneas de

comunicación 

familiar asertiva -

Convivencia sana

y pacífica-

Prevención del

trabajo infantil)

Familia como

capital social:

Emprendimientos 

productivos

Diseño e implementación de estrategias

que promueven el emprendimiento

productivo con familias de adolescentes

vinculados al SRPA o identificadas como

de alta vulnerabilidad frente a la

delincuencia

 $         4,489,961,247 María Andrea Muñoz

maria.munozc@icbf.gov.co

Cel: 3128759013

la modalidad Mi Familia

está orientada a

atender familias con 

Para la presente

vigencia se tiene

proyectado  la 

ago-21 2022



Desde el Componente de educación de la iniciativa de

Alianzas Estrategicas y Proyecto Sueños AEPS, se raliza el

proceso de postulaciones semestrales a formaciones técnicas,

tecnologicas, universitarias y para el trabajo y desarrollo

humano

Número de

postulaciones 

realizadas por

semestre academico

Rango entre

80 y 120

postulacione

s.

La meta

depende del

numero de

postulados 

ICBF Adolescentes y jovenes

declarados en

adoptabilidad

Ibague, Espinal,

Melgar, Lerida,

Libano, Honda,

chaparral

Enero Diciembre $271.854.975= Bibiana María Rubio Guzmán,

Profesional Universitario, Enlace

Regional de Alianzas Estrategicas y

Proyecto Sueños. 

3203115491. 

bibiana.rubio@icbf.gov.co

Desde el Componente de educación de la iniciativa de

Alianzas Estrategicas y Proyecto Sueños AEPS, se raliza el

proceso de postulaciones semestrales a formaciones técnicas,

tecnologicas, universitarias y para el trabajo y desarrollo

humano. Teniendo en cuenta que el tiempo de sanción sea

igual o menor del tiempo de formación.

Numero de

postulaciones 

realizadas por

semestre academico

Rango entre

7 y 20

beneficiarios 

postulados

La meta

depende del

numero de

postulados 

presentados 

ICBF Adolescentes y jovenes

del Sistema de

Responabilidad Penal

para Adolescentes

Ibagué Enero Diciembre $116.509.275= Bibiana María Rubio Guzmán,

Profesional Universitario, Enlace

Regional de Alianzas Estrategicas y

Proyecto Sueños. 

3203115491. 

bibiana.rubio@icbf.gov.co

Numero de reuniones de seguimiento realizadas en la

vigencia

Numero de reuniones

de seguimiento

realizadas en la

vigencia

Seis (6)

reuniones de

de 

seguimiento 

a la

prestacion 

ICBF Adolescentes y Jovenes

vinculados al SRPA

Ibagué junio noviembre Carolina Giraldo Patiño

Pedagoga

3217658002

carolina.giraldo@icbf.gov.co

Diseño y ejecución de estrategias que

promuevan la cultura empresarial en la

educación básica y media, generando

espacios de emprendimiento, con

prioridad en IE con población vulnerable.

Apoyo y fortalecimiento de

programas en materia de

cultura empresarial y

emprendimiento, 

principalmente en IE con

población vulnerable.

Se dio apertura a la escuela del Emprendimiento a través de

de la escuela Virtual "Educatolima". Se inicio

curso de formación complementaria “Emprendimiento

Innovador” para estudiantes por parte del SENA Regional

Tolima, beneficiando a 22 Instituciones educativas

No de estudiantes

formados en

emprendimiento

3000 

estudiantes 

formados 

Secretaria de Educación y

Cultura

Estudiantes 46 marzo noviembre GESTION Andrea Lisette Beltrán S. Ilva Inés

Vargas- Olga Marina Valencia y

Fabian Gualtero Dirección de

calidad Educativa

Implementación de la estrategia de Proyecto de vida No de I.E 212 I.E. Secretaria de Educación y

Cultura

Estudiantes de la media 46 enero noviembre GESTION Andrea Lisette Beltrán S. y Maria del

Carmen Ramirez Dirección de

calidad Educativa

Modalidad Otras Formas de Atención Sacudete Prevención

del uso y consumo de sustencias Psicoactivas

Numero de

adolescentes y

jovenes entre 14 y 28

años de edad que

participan de la

oferta de Otras

Formas de Atencion

Sacudete en

Prevención del uso y 

100 ICBF ADOLESCENTES Y

JOVENES ENTRE 14 A 28

AÑOS 

IBAGUE 15 DE JUNIO DE

2021

15 DE

DICIEMBRE 

2021

$109.702.800 

Recursos 2021

Ingrid Ximena Ortiz Sanchez

ICBF

Enlace Tecnico de Adolescenci ay

Juventud

3183041802

ingrid.ortiz@icbf.gov.co

Formación virtual del diplomado ¿quien quiere ser

emprendedor?, en la escuela virtual del ICBF

Feria de emprendimiento, con planes de negocios

estructurados.

Numero de

beneficiarios 

certificados en el

diplomado ¿quien

quiere ser

emprendedor?

Numero de

beneficiarios 

participantes en la

feria de 

Rango entre

5 y 20

beneficiarios 

certificados y

participantes 

de ferias de

emprendimie

nto

La meta

depende del

numero de 

ICBF Adolescentes y jovenes

declarados en

adoptabilidad y del

Sistema de

Responabilidad Penal

para Adolescentes

Municipios del

Dpto del Tolima

Marzo Noviembre N/A Bibiana María Rubio Guzmán,

Profesional Universitario, Enlace

Regional de Alianzas Estrategicas y

Proyecto Sueños. 

3203115491. 

bibiana.rubio@icbf.gov.co

Modelos 

Educativos 

Flexibles para los

y las

Adolescentes

Ejecución de Programas de formación

alterna que garanticen la permanencia

para estudiantes en riesgo de deserción o

que se han desvinculado de las

Instituciones Educativas.                             

Disminución en los niveles

de deserción escolar y

fortalecimiento en la

orientación y apoyo, que

disminuyan el riesgo de

vinculación al delito 

Actualización proyecto: APOYO INTEGRAL E INCLUSIÓN

EDUCATIVA DE GRUPOS POBLACIONALES 

VULNERABLES, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Diseño e

implementación de

la estrategia para

atención educativa

a los vinculados al

SRPA 

DISEÑO 

ESTRATEGIA

Secretaria de Educación y

Cultura

ESTUDIANTES QUE

SE ENCUENTREN EN

CONDICIONES DE

VULNERABILIDAD Y

QUE SEAN SUJETOS

DE ATENCIÓN A

TRAVÉS DEL

SISTEMA DE

RESPONSABILIDAD 

PENAL 

46 jun-21 sep-21 RECURSOS PROPIOS

PROYECCIÓN 2021

Liliana Patricia Sánchez, Dirección

COBERTURA EDUCATIVA

Integración en

los Planes

Educativos 

Institucionales -

PEI

Sensibilizar y capacitar a docentes y psico-

orientadores de las instituciones

educativas en temas relacionados con

factores de riesgo que promueven la

vinculación de adolescentes a la

delincuencia.

Educadores capaces de

identificar niños, niñas y

adolescentes en riesgo de

incurrir en la delincuencia.

1.- Foro cultura de la legalidad 

2.- Desarrollo de cine foro "Prevención de las vulnerabilidades 

a los derechos de niños, niñas y adolescentes". 

3.- Ciclo de formación en prevención de riesgos sociales en el

sector educativo. 

4. Fortalecimiento de la red de docentes orientadores del

Tolima. 

No de I.E. 212 I.E. Secretaria de Educación y

Cultura

Docentes y

psicorientadores

46 MAYO dieciembre GESTION - 18

MILLONES DE PESOS

Maria del Carmen Ramirez-

Dirección de calidad educativas

Gestión ante la UNODC para alelantar proceso de formación

en educación con justicia

Porceos de

formación.

5 IE Secretaria de Educación y

Cultura

Docentes. 3 Mpios MAYO dieciembre Maria del Carmen Ramirez-

Dirección de calidad educativas

Semilleros con enfoque de género y diferencial en el

marco de empoderamiento de Niños niñas y mujeres

para la participación politíca y social.

100 NNA de

colegios públicos y

privados

47 

Municipios

Secretaría de la Mujer Colegio públicos y

privados

Estudiantes NNA MAYO dieciembre  $ 190.000.000 

TH 

SDMUJER- Equipos psicosocial 

Estudiantes capacitados en

replicar prácticas

restaurativas

Adolescentes y jóvenes

vinculados al SRPA con

oportunidades de acceso a

programas de formación

técnica, profesional,

educación formal y no formal

Educación y

Empresa

Desarrollo de Programas que promuevan

el fortalecimiento del proyecto de vida y la

creación de iniciativas productivas, con

adolescentes en alto riesgo de consumo

de drogas y vinculación a economías

ilegales 

Fortalecimiento del proyecto

de vida de adolescentes al

alto riesgo social

E

D

U

C

A

T

I

V

O

Desarrollo de experiencias piloto de

capacitación a estudiantes sobre prácticas

restaurativas que puedan replicar en otros

contextos como el familiar y comunitario.                                                

Manuales de

Convivencia

O
F

E
R

T
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
L

ID
A

D Ampliar los incentivos para que los

Adolescentes y jóvenes en condición de

vulnerabilidad tengan acceso a la

educación superior

Adolescentes y jóvenes en

condición de vulnerabilidad

con oportunidades de

acceso a la Educación

Superior 

Educación Media

y Superior;

Educación no

formal

Desarrollo e implementación de

programas de formación técnica,

profesional, educación formal y no formal,

dirigidos a los adolescentes que se

encuentran vinculados al SRPA



Elaboración de protocolos por parte de

docentes y personal educativo para

atender casos de adolescentes que se

encuentran en riesgo de vinculación a la

delincuencia.

Docentes y personal

educativo capaz de

implementar protocolos para

atender casos de

adolescentes que se

encuentran en riesgo de

seguir el sendero

delincuencial

Coordinción con la Red de Docentes Orientadores, para

elaborar protocolo de prevención de estudiantes de ser

vinculados a la delincuencia.

Protocolo 212 IE Secretaria de Educación y

Cultura

Comunidad Educativa 46 MAYO dieciembre Maria del Carmen Ramirez-

Dirección de calidad educativas

*Asistencia y acompañamiento técnico a enlaces de

juventud en temas del Estatuto de ciudadanía Juvenil

*Asistencia, acompañamiento y fortalecimiento a

plataformas municipales y departamental de juventud

*Celebración de la semana de la juventud

*Acompañamiento para elección de los Consejos

Municipales de Juventud

Municipios con

procesos de

participación e

incidencia juvenil

47 Secretaría de Inclusión

Social Poblacional -

Dirección de Infancia y

Juventud

Alcaldías

Registraduría

Secretaría del Interior

Colombia Joven

Funcionarios públicos

Jóvenes del

Departamento del

Tolima

47 01/02/2021 15/12/2021 $228,848,820 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

Meta GP2MP5 Servicio de resocializacion de personas

privandas de la Libertad. Centro de Atencion Especializada

CAE

Personas Privadas de

la Libertad que

reciben servicio de

Resocializacion a

traves de Programas

Culturales.

4 EVENTOS

CULTURALES

SECRETARIA DE L

INTERIOR

JOVENES VICULADOS AL

SISTEMA DE

RESPONSABILIDAD PENAL

PARA ADOLESCENTES

1 Ibague MAYO NOVIEMBRE  $ 10.000.000 Fernando Casas 

ENLACE - SRPA 

3107548486 

Julio Rojas 

Formulador PROYECTO

3057627919

Modalidad Otras Formas de Atención Sacudete Prevención

del uso y consumo de sustencias Psicoactivas

Numero de

adolescentes y

jovenes entre 14 y 28

años de edad que

participan de la

oferta de Otras

Formas de Atencion

Sacudete en

Prevención del uso y 

100 ICBF ADOLESCENTES Y

JOVENES ENTRE 14 A 28

AÑOS 

IBAGUE 15 DE JUNIO DE

2021

15 DE

DICIEMBRE 

2021

109702800 Recursos

2021

Ingrid Ximena Ortiz Sanchez

ICBF

Enlace Tecnico de Adolescenci ay

Juventud

3183041802

ingrid.ortiz@icbf.gov.co

Intervenir a niños, niñas y adolescentes a traves del

programa ABRE TUS OJOS, mitigando el consumo de

SPA por parte de NNA.

Realizar acciones de

Prevencion al

consumo de SPA por

parte de NNA 

35 Grupo de Proteccion a la

Infancia y Adolescencia

METIB 

Niños, Niñas y

Adolescentes

Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Te. Erika Andrea Ortiz Galeano, Jefe

Grupo de Proteccion a la Infanica y

Adolescencia METIB, 3114600706,

metib.ginad@policia.gov.co

Diseño e implementación de mecanismos

comunitarios de detección, denuncia y

rutas de acción para proteger a los NNA

de amenazas de violencia y riesgos de

participar en actos delincuenciales

Mayor participación de la

comunidad en la detección y

denuncia de casos de

violencia y delincuencia

juvenil, así como en la

protección y garantía de los

derechos de los NNA

Desarrollo del programa de prevencion ABRE TUS

OJOS - Rutas y Lineas de de atencion de Casos de

vulneracion de derechos de NNA 

Campañas de difusion 38 Grupo de Proteccion a la

Infancia y Adolescencia

METIB 

Niños, Niñas y

Adolescentes

Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Te. Erika Andrea Ortiz Galeano, Jefe

Grupo de Proteccion a la Infanica y

Adolescencia METIB, 3114600706,

metib.ginad@policia.gov.co

Realizar reuniones del cuerpo técnico de la política pública

cada cuatro meses 

Un plan de acción

con seguimiento

1 Secretaria de inclusión -

Dirección de Infancia y

juventud

Todos los delegados

del cuerpo técnico

NNA del Departamento 47 muncipios Enero Diciembre  $         32,000,000.00 Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756

Articulacion con autoridades admnistrativas para la

prevencion de vulneracion de derechos de NNA (ICBF y

Comisaria de Familia)

Acciones de

prevencion en

articulacion con

autoridades 

administrativas 

38 Grupo de Proteccion a la

Infancia y Adolescencia

METIB 

Niños, Niñas y

Adolescentes

Metropolitana de

Ibague 

Junio Diciembre Talento Humano Te. Erika Andrea Ortiz Galeano, Jefe

Grupo de Proteccion a la Infanica y

Adolescencia METIB, 3114600706,

metib.ginad@policia.gov.co

Sistematización y

promoción del

intercambio de

conocimiento y

experiencias en

materia de

programas

Realizar monitoreo a la implementación de

la Política de prevención de la vinculación

de niños, niñas y adolescentes a la

delincuencia a través de indicadores para

el seguimiento, sistematización de

lecciones aprendidas y buenas prácticas

Monitoreo y seguimiento

periódico a la Política Pública

Reuniones de la secretaria Técnica Informes de avance e

implementación

1 Secretaria de inclusión -

Dirección de Infancia y

juventud

Todos los delegados

del cuerpo técnico

NNA del Departamento 47 muncipios Enero Diciembre Recurso humano Gustavo Adolfo Castaño Ríos -

Director de Infancia y Juventud

direccion.infanciayjuventud@tolim

a.gov.co

3144893756
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L Escenarios de

Confianza 

Institucional 

Funcionamiento y operación de la

instancia de articulación y seguimiento de

la Política Pública para la prevención de la

vinculación de niños, niñas y adolescentes 

a la delincuencia - Cuerpo técnico

Un plan de acción - Vigencia

2021, para la

implementación de la PP

formulado y con seguimiento

desde la instancia técnica de

la Política
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J
U

V
E

N
IL Participación y

Liderazgo Juvenil

Fortalecimiento del liderazgo juvenil y de

los espacios de participación política y

ciudadana de los adolescentes y jóvenes.                                          

Adolescentes y jóvenes con

participación activa, como

factor protector para prevenir

la vinculación a la

delincuencia.
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E Redes de Apoyo

Comunitario y

Local y

Mecanismos de

Denuncia y

Acción Propia

Priorizar municipios y zonas más

afectadas por la violencia, consumo de

SPA y delincuencia juvenil, para

implementar programas y proyectos de

prevención y atención.                                

Participación activa de las

comunidades más

vulnerables en la formulación

e implementación de

programas y proyectos
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