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ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR METAS INSTANCIA RESPONSABLE TIMEPO DE EJECUCIÓN

PRIMERA INFANCIA (DESDE LA 

GESTACIÓN HASTA LOS 5 

AÑOS)

Lograr que la totalidad de las IPS públicas y 

privadas  garanticen Registro Civil y certificado de 

nacido vivo del 100% de ellos, art  41 #12 ley 1098 

de 2006, para garantizar que el niño o niña salga del 

centro medíco donde nació con su certificado de 

nacido vivo y registro civil (firma del convenio entre 

la U.S.I San Francisco y la Registraduría Nacional 

del Estado Civil).

Que se firmen convenios entre IPS y la registraduría para 

garantizar el Derecho a la identidad de los niños; Asegurar el 

parto asistido, los controles prenatales y nutrición neonatal. 

continuidad de la estrategia de Lupita como mecanismo de 

prevención para el abuso sexual y maltrato infantil.

100% niños y niñas recien nacidos 

registrados. 
Secretaria de Salud 2020-2023

PRIMERA INFANCIA (DESDE LA 

GESTACIÓN HASTA LOS 5 

AÑOS)

Construcción y mantenimiento de espacios públicos 

adaptados para la primera infancia, especialmente 

el proyecto eje ambiental Chipalo - Jardín Botánico: 

construyendo espacios

ecológicos para las familias, el parque lineal del 

Hato de la Virgen: un espacio para el desarrollo

infantil contemplados en la visión Ibagué 2037 y los 

parques infantiles.

Las madres y padres de familia de los barrio La Gaviota y el 

Salado recomendaron construir nuevos parques para la 

primera infancia, realizar mantenimiento a los existentes y 

crear programación de actividades a realizar en los mismos. 

1. Prioización de sectores a intervenir y socialización con la 

comunidad; especialmente con los niños y niñas del proyecto. 

2. Estudios de diseño. 3. Construcción de obras y 

mantenimiento  4. Plan de actividades para los niños y niñas de 

primera infancia

10 parques infantiles construidos / 3 

parques infantiles con mantenimiento 

/ 1 plan de actividades en parques 

infantiles ejecutado

Infibagué / Gestora Urbana / 

Secretaría de Infraestrcutura
2020-2022

PRIMERA INFANCIA (DESDE LA 

GESTACIÓN HASTA LOS 5 

AÑOS)

Mantener la articulación armonica entre los CDI y 

hogares infantiles adscritos al I.C.B.F y la Secretaría 

de educación municipal para garantizar el proceso 

de transito y adapatación de los niños de educación 

inicial a la educación preescolar mediante la 

experiencia todos listos por Ibagué.

Elaboración del proyecto e institucionarla como estrategia 

exitosa seleccionada por el programa Ciudades amigables con 

la niñez. Aumentar la cobertura de niños y niñas en educación 

inicial con enfásis en zona rural. Implementar los procesos de 

transición armónica entre CDI y educación inicial 

100% de niños y niñas de programas 

CDI en educación inicial
Secretaria de Educación 2020-2023

PRIMERA INFANCIA (DESDE LA 

GESTACIÓN HASTA LOS 5 

AÑOS)

Fortalecer las estrategias de seguridad alimentaria 

para los niños y niñas de 0 a 5 años.

Los niños y niñas manifestaron que nos gusta lo que hizo el 

alcalde para la educación, aprendí todo lo que hizo el alcalde 

por nosotros, sería bueno invertir en los comedores para 

todos los niños y niñas del colegio

Implementar una política de alimentación equilibrada y 

seguridad alimentaria; crear la mesa exclusiva de seguridad 

alimentaria para la infancia, adolescencia y fortalecimiento 

familiar. 

1 política de alimentación equilibrada 

y seguridad alimentaria exclusiva para 

la primera infancia, infancia y 

adolescencia

Secretaria de Salud 2020-2023

PRIMERA INFANCIA (DESDE LA 

GESTACIÓN HASTA LOS 5 

AÑOS)

Continuar el programa de hogar de paso para 

madres gestantes rurales ubicado en la U.S.I San 

Francisco.

Ampliar la cobertura a la unidad de salud del sur. 1 hogar de paso funcionando USI Sur Secretaria de Salud 2021-2023

PRIMERA INFANCIA (DESDE LA 

GESTACIÓN HASTA LOS 5 

AÑOS)

Fortalecer y aumentar los controles prenatales en 

madres gestantes. 

Realizar IVC a las EAPB para la garantía de controles 

prenatales a las madres gestantes, de manera que se realicen 

desde el primer mes de embarazo. Generar incentivos para que 

las madres cumplan con todos los controles en las fechas 

adecuadas.

Garantizar un minimo de 7 controles 

prenatales a cada madre gestante
Secretaria de Salud 2021-2023

INFANCIA (6 - 11 AÑOS)
Continuar con las estrategias de prevención del 

abuso sexual y maltrato infantil

Las niñas y niños expresan la importancia de continuar 

estrategias como "En la mira de Lupita" la que consideran 

debe continuar, porque permite que las niñas y niños 

apropien herramientas de prevención de abuso sexual y 

maltrato infantil, además  de activación de la ruta de atención 

integral a los niños victimas de este flagelo.

Aumentar la cobertura de la estrategia en las instituciones 

educativas, con especial enfásis en la zona rural. Capacitar a 

los servidores públicos en la activación de rutas de atención y 

detección de casos. 

1 estrategia de prevención de abuso 

sexual y maltrato infantil con enfoque 

de activación de denuncia

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2021-2023

PLAN DE MEJORAMIENTO  RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS TERRITORIAL SOBRE 

LA GARNATÍA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, 

LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 2016-2019 

SEGUIMIENTO
ACCIONES DE 

FORTALECIEMIENTO
SITUACIONES OBJETO DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES, JÓVENES Y SOCIEDAD CIVIL

GARANTÍA DE DERECHOS

PLAN DE ACCIÓN



INFANCIA (6 - 11 AÑOS)

Implementar una proceso de  presupuestos 

participativos para la niñez que promueva la 

ciudadanía infantil y la toma de decisiones sobre su 

propio desarrollo. 

1. Articular el proceso en el marco del sistema municipal de 

planeación y presupuestos participativos. 2. Implementar una 

estrategia de formación a niños y niñas sobre los presupuestos 

participativos. 3. Apoyar a los participantes en la formulación 

de proyectos y su socialización 4. Realizar cabildos decisorios 

2 cabildos decisorios y 4 proyectos 

aprobados y ejecutados  
Secretaria de Planeación 2020-2023

INFANCIA (6 - 11 AÑOS)
Lograr que la totalidad de niños, niñas y 

adolescentes actualicen el documento de identidad; 

Los niños y niñas expresan la importancia de continúar la 

recuperación de los espacios de recreación y deporte, ya 

que esta inversión ha generado en la ciudad ambientes 

saludables, de integración y recreación familiar.

Realizar convenios con la registraduría para logar la 

actualización del documento a los niños de la zona rural; Que 

se mantengan los convenios para mantener las traansiciones 

amigables; Que se mantengan los controles nutricionales

100% niños con tarjeta de identidad.            
Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2021-2023

ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS)

Mantener escenarios de participación y fortalecerlos 

tales como la mesa de participación de niños, niñas 

y adolescentes y gobiernos escolares así como 

espacios de diálogo directos con la administración.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se apropiaron y 

reconocieron los espacios de participación garantizados por 

la administración municipal. Los participantes solicitaron que 

se establezcan espacios de diálogo con el alcalde y los 

secretarios y que estos sean más frecuentes en todas las 

comunas y corregimientos. Igualmente solicitaron que se 

fortalezca la estrategia de gobiernos escolares y de la mesa 

de participación con más formación y posibilidades de toma 

de decisiones. 

Crear un plan de capacitación y formación para los niños, niñas 

y adolescentes de la mesa de participación / Disponer de 

recursos económicos para apoyar sus desplazamientos tanto a 

nivel municipal como nacional / Fomentar la participación en 

instancias y espacios de incidencia

1 estrategia de gobiernos escolares 

fortalecida. 1 estrategia de 

acompañamiento y capacitación a la 

mesa de participación

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2021-2023

ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS)
Continuar y fortalecer la estrategia de prevención de 

delincuencia juvenil 

Los adolescentes comentaron que se deben generar más 

programas de empleo, vivienda, cultura y deporte con el 

objetivo de fortalecer la convivencia familiar y el uso 

adecuado del tiempo libre. 

Diseñar e implementar una estrategia para la prevención de la 

delicuencia juvenil en las comunas priorizadas y focalizadas, 

ampliando la cobertura a la zona rural.

1 estategia de prevención de 

delincuencia juvenil con enfoque 

territorial

Secretaria de Gobierno 2021-2023

ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS)
Mantener y/o aumentar los sicoorientadores en las 

instituciones educativas

Los niños, niñas y adolescentes expresaron que se fortaleció 

la presencia de los sicoorientadores en las instituciones 

educativas.

Fortalecer la formación de los sicoorientadores para la 

prevención de conductas de riesgo. 

57 Instituciones educativas con 

sicoorientadores 
Secretaria de Educación 2021-2023

ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS)

Fortalecer las estrategias de prevención de 

consumo de sustancias sicoactivas; con enfoque en 

fortalecimiento familiar y educativo. 

Los adolescentes manifestaron que se debe realizar control 

del consumo de SPA en lugares públicos.

Implementar una estrategia para la prevención del consumo de 

sustancias sicoactivas, con enfoque en fortalecimiento familiar 

y educativo. Fortalecer la articulación con la polícia de infancia 

y adolescencia para el control del microtráfico alrededor de 

instituciones educatovas.

1 estrategia de prevención del 

consumo de sustancias sicoactivas 
Secretaria de Salud 2021-2023

ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS)

Ejecutar una estrategia de adolescentes lectores y 

escritores que fortalecen las competencias 

ciudadanas,

el conocimiento y la innovación.

1. Implementar el plan de circulación de libros en espacios 

públicos. 2. Fortalecer las bibliotecas públicas del municipio y 

las bibliotecas de las instituciones educativas. 3. Diseñar y 

ejecutar una estrategia de actividades de impacto alrededor de 

la lectura como concursos, maratones, lectura al parque, 

biblioteca móvil, etc.4. Apoyar financieramente a los 

adolescentes y jóvenes escritores en el proceso de publicación 

5. Realizar una encuesta sobre lectura.

40 eventos de lectura y escritura para 

los adolescentes / 5 publicaciones de 

adolescentes escritores  financiadas / 

1 encuesta sobre lectura

Secretaria de Educación y Secretaria 

de Cultura
2020-2024

ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS)

Crear un plan de  estímulos económicos para el 

impulso y sostenibilidad de las mejores iniciativas de 

negocio de los estudiantes de educación media de 

las instituciones públicas urbanas y rurales del 

municipio

1. La secretaría de educación deberá formular y ejecutar un 

plan de estímulos económicos para las mejores iniciativas de 

negocio a estudiantes de educación media; priorizando la zona 

rural. 2. Se deberá diseñar un mecanismo de seguimiento y 

monitoreo a cada una de las iniciativas de negocio y evaluar su 

impacto.

20 iniciativas de negocio Secretaria de Educación 2021-2023



ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS)

Fortalecer la estrategia de prevención y sanción de 

la explotación sexual infantil y juvenil dirigida a 

comerciantes y operadores turísticos de la ciudad.

Diseñar una estrategia de prevención y sanción de la 

explotación sexual infantil y juvenil; con especial enfasis en el 

comercio del municipio (hoteles, operadores turísticos, terminal 

de transportes, etc)

1 estrategia de prevención y sanción 

de la explotación sexual infantil y 

juvenil en el sector comercio

Secretaria de Desarrollo Económico 2021-2023

JUVENTUD (18 - 28 AÑOS)

Fomentar espacios e instancias de participación 

para los jóvenes, especialmente las comisiones de 

concertación y decisión, la plataforma de 

juventudes, la asamblea juvenil y la elección del 

consejo municipal de jóvenes

Los jóvenes participantes manifestaron que se debe 

fortalecer las actividades y formación de la plataforma de 

juventud. Solicitaron aumentar los espacios de diálogo con el 

Alcalde y los secretarios; así mismo la concertación de 

agendas. 

Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la 

participación y empoderamiento de los jóvenes tanto en 

instancias formales e informales

3 instancias de participacion juvenil 

fortalecidas

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2021-2023

JUVENTUD (18 - 28 AÑOS)

Implementar un programa con enfoque psicosocial y 

productivo para el fortalecimiento y acompañamiento 

de redes familiares de adolescentes vinculados al 

sistema de responsabilidad penal.

Diseñar um programa de acompañamiento y fortalecimiento 

sicosocial y productivo para las familias de adolescentes SRPA 

30 familias beneficiadas  de 

acompañamiento y fortalecimiento 
Secretaria de Gobierno 2021-2023

JUVENTUD (18 - 28 AÑOS)
Fortalecer las estrategias de emprendimiento y de 

generación de empleo para los jóvenes.

Implementar una estrategia para fortalecer el emprendimiento y 

la generación de empleo, priorizando el apoyo de iniciativas, la 

investigación al respecto y la articulación con el sector privado.

1 estrategia de emprendimiento y 

generación de empleo para los 

jóvenes

Secretaria de Desarrollo Económico 2021-2023

JUVENTUD (18 - 28 AÑOS)
Replicar las estrategias de jóvenes constructores de 

ciudad y jóvenes gestores de paz

Los jóvenes reconocen que estas estrategias han 

empoderado a los jóvenes y han brindado oportunidades a 

los más vulnerables permitiendo formar a sus pares a nivel 

territorial.

Fortalecer las estrategias con proyectos de vida asociados al 

emprendimiento y la educación formal. 

2 estrategias territoriales lideradas 

por jóvenes diseñadas e 

implementadas

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2021-2023

TRANSVERSALES
Culminar la construcción de los escenarios 

deportivos

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes solicitan que se 

recupere los escenarios deportivos de Ibagué, pues así se 

les puede garantizar sus derechos a la recreación y el 

deporte.

Culminar la construcción de los escenarios deportivos y 

generar una oferta de programas para los niños, niñas y 

adolescentes.

Escenarios deportivos culminados IMDRI 2021-2023

TRANSVERSALES
Fortalecer la estrategia del Modelo Integral de 

Atención en Salud MIAS.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes manifestaron que 

se han beneficiado junto a sus familias con la apertura de los 

puestos de salud,  de la unidad de salud mental, consulta 

con especialistas como pediatras y en el caso de las madres 

con ginecologos. 

Fortalecer técnica, operativa y financieramente la estrategia del 

MIAS Dulima con especial enfasis en la garantía de derechos 

de la primera infancia e infancia.

1 estrategia de fortalecimiento del 

MIAS con especial enfasis en la 

garantía de derechos de la primera 

infancia e infancia.

Secretaria de Salud 2021-2023

TRANSVERSALES

Fortalecer la estrategia de jornada única en las 

instituciones educativas del municipio, en todos sus 

componentes: infraestrutura, planta docente, 

tecnología y programas de cultura, deporte y arte en 

contrajornada.

Los niños, niñas y adolescentes manifestaron que se debe 

"Seguir con la mejora de la infraestructura de las 

Instituciones Educativas, contar con más docentes para 

preescolar, primaria y bachillerato y se debe seguir 

fortaleciendo la Jornada Única Escolar, ya que favorece a las 

niñas, niños, adolescentes y sus familias."

Fortalecer las estrategias y componentes de la jornada única 

en las instituciones que actualmente tienen esta modalidad y 

ampliarlo a las demás instituciones; con especial enfásis en la 

zona rural. 

Aumentar al 100% de instituciones 

educativas con jornada única en todos 

sus componentes

Secretaria de Educación 2020-2023

TRANSVERSALES
Mantener y ampiar la cobertura de la estrategia de 

SIMIFARTE y bibliotecas públicas del municipio

Los participantes manifestaron que han podido beneficarse 

de la estrategia SIMIFARTE, recomiendan que el programa 

se amplie a otros tipos de arte, especialmente en la zona 

rural.

Se debe fortalecer la infraestructura de las bibliotecas públicas 

y la cobertura del programa SIMIFARTE 

1 plan de mejoramiento de 

infraestrcutura y dotacion de 

bibliotecas públicas. Aumentar un 

50% la cobertura del programa 

Simifarte

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2020-2023

INFANCIA (6 - 11 AÑOS)

Implementar un programa de prestaciones sociales 

especiales o de apoyo socioeconómico para las familias 

cuidadoras que asuman la atención integral de niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad

1. La administración municipal deberá realizar un estudio 

jurídico que evalue alternativas para crear un programa de 

prestaciones sociales especiales o de apoyo socioeconómico. 

2. La secretaria de salud y la secretaria de desarrollo social 

comunitario, con acompañamiento de la personería diseñaran 

el mecanismo para focalizar y priorizar estas ayudas. 3. La 

administración municipal deberá evaluar permantemente los 

beneficios e impactos de este programa.

100 familias cuidadoras beneficiadas 

con un programa de prestaciones 

sociales especiales o de apoyo 

socioeconómico para niños, niñas y 

adolescentes en situación de 

discapacidad.

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2020-2023



TRANSVERSALES

Actualizar la política pública de infancia y 

adolescencia y armonizarla con los nuevos 

lineamientos y disposiciones legales sobre la 

primera infancia

Actualizar los lineamientos de política pública con una amplia 

participación de los niños, niñas, adolescentes y organización 

de la sociedad civil.

1 política pública de infancia y 

adolescencia actualizada e 

implementada

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2021-2023

INVERSIÓN

Aumentar constitucional de la inversión social para 

la garantía de los derechos de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes  expresan la 

importancia de continúar invirtiendo en la jornada unica 

escolar, en parques y escenarios deportivos, además de 

continúar fortaleciendo los espacios de participación 

ciudadana, cultural y política.

Que la inversión social para infancia, adolescencia y juventud, 

debe ser superior a la del periodo inmediatamente anterior por 

orden normativa.  Presentar proyectos de regalias que 

impactyen a la población en materias de salud -nutrición, 

educación -transporte y alimentación escoclar, y terminación de 

infraestructura educativa, para la implementación de la jornada 

única

Aumento del gasto público social Secretaria de Hacienda 2021-2023

INVERSIÓN

Elaborar proyectos de inversión y rubros especificos 

con enfoque poblacional que permita a las 

secretarias e institutos descentralizados realizar 

seguimiento y monitoreo a la inversión en primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventiud. 

Cada secretaría debe enviar a la secretaría de planeación los 

proyectos de inversión con enfoque poblacional y a la 

secretaria de Hacienda la solicitud de rubros especificos por 

población en los anteproyectos de presupuesto de gastos en 

cada vigencia. 

10 secretarías con proyectos de 

inversión y rubros especificos por 

grupo poblacional: primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud 

según sus competencias. 

Secretaría de Planeación - 

Secretaría de Hacienda
2020

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

Esta administración dejó creada la Dirección de 

Infancia, Adolescencia y Juventud, encargada de 

coordinar la implementación de la Política Pública; 

desde los sectores de Educación, Salud, Cultura y 

Deporte se recomienda nombrar referentes de este 

grupo poblacional para la garantia de Derechos.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reconocen la 

importancia de continúar participando activamente en el 

ejercicio ciudadano mediante mesas de participación 

institucionales que les permita ser escuchados y velar por 

sus necesidades e intereses.

Nombrar referentes en propiedad de los sectores de salud, 

educación, cultura y deporte para la garantía de los Derechos 

de la niñez, adolescencia y juventud

Designación de referentes de Salud, 

Educación, Cultura, recreación y 

deporte

Secretaría de Educación, Salud, 

Cultura, IMDRI
2020-2023

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Continuar la actualización de los diágnosticos de 

infancia, adolescencia y juventud; además del 

archivo de infancia, adolescencia y juventud; El 

funcionamiento del Observatorio de infancia, 

adolescencia y juventud desde Planeación 

Municipal.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes identifican la 

importancia de  documentar y sistematizar la participación e 

ingerencia que ha tenido la voz de este grupo poblacional en 

las gestiones, desiciones y acciones de la Administración 

Municipal.

Continuar el proceso de depuración de la plataforma SIRITI por 

inconvenientes con ICBF, Continuar con la actualización de 

Archivos propios

Designación del equipo técnico para 

la depuración del SIRITI; Designación 

de archivos por procesos

Todas las dependencias de la 

Administración Municipal
2020-2023

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Consolidar un sistema de información de la entidad 

territorial en los temas de nutrición y seguridad 

alimentaria

Diseñar e implementar un sistema de información que 

contemple variables y datos de alta precisión.

1 sistema de información en nutrición 

y seguridad alimentaria 
Secretaria de Salud 2020

INCLUSIÓN SOCIAL

Desarrollo de un proyecto con infoque diferencial 

para niñez y adolescencia migrantes, y para la 

poblacion en situación de discapacidad; fortalecer la 

garantía de Derechos de la niñez y adolescencia de 

la zona rural; Mantener la educación inclusiva; 

Mantener el programa Bilinguismo bicultural

Permitir la intervención de un representante de la Mesa de 

Participación de Niñez y Adolescencia en las mesas de 

discapacidad y Niñez Migrante.

Consolidar la consecucion de proyectos que garanticen los 

Derechos a la niñez y adolescencia de la población migrante, 

situación en discapacidad y de la zona rural; Que se mantenga 

el programa la educación inclusiva; Que se mantenga el 

programa de Bilinguismo bicultural

Desarrollar el programa de 

Bilinguismo Bicultural; Desarrollar un 

proyecto con enfoque diferencial para 

niñez y adolescencia migrante

Secretaría de Desarrollo Social 

Comunitario, Salud, Educación
2020-2023

GOBERNANZA

INCLUSIÓN SOCIAL, GESTIÓN DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR



GESTIÓN DEL RIESGO Y 

MIGRACIÓN

Continuar con los procesos de prevención, 

promoción que impulsen factores protectores frente 

a factores de riesgo que indiquen amenaza para la 

garantía de los Derechos de la niñez y 

adolescencia. Desarrollo de un proyecto con infoque 

diferencial para niñez y adolescencia migrantes

Continuar con la inversión en acciones contra el trabajo 

infantil y sus peores formas, abuso sexual, maltrato infantil, 

embarazos en adolescentes y consumo de sustancias 

psicoactivas. Mesas de niñez y adolescencia migrante

Continuar con las acciones de prevención de maltrato infantil, 

trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas, suicidio, 

salud mental.

Desarrollar el programa de asistencia 

psicosocial y unidad mental; 

programas para la erradicación del 

trabajo infantil. Desarrollar un 

proyecto con enfoque diferencial para 

niñez y adolescencia migrante

Policía Nacional, ICBF, todas las 

dependencia de la Administración 

Municipal

2020-2023

GESTIÓN DEL RIESGO Y 

MIGRACIÓN

Crear una red de escuelas seguras; con niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes brigadistas  para la 

prevención y gestión de riesgos y desastres 

1. Realizar una cátedra itinerante con enfoque lúdico en las 

instituciones educativas para la prevención y gestión del riesgo 

y desastres. 2. Conformar una red de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes brigadistas en las instituciones 

educativas. 3. Realizar un protocolo para situaciones de 

emergencia en instituciones educativas. 4. Realizar simulacros 

con niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas.

120 jornadas de cátedra itinerante 

realizadas en instituciones educativas 

/ 1 red de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes conformada / 1 protocolo 

para situaciones de emergencia en 

instituciones educativas / 4 simulacros 

en instituciones educativas

Secretaria de ambiente y gestión del 

riesgo
2020-2023

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Apoyar familias en extrema vulnerabilidad y con 

enfoque diferencial con capital semilla para 

proyectos de emprendimiento 

Focalizar las familias con mayor vulnerabilidad del municipio y 

priorizarla teniendo en cuenta instrumentos como el SISBEN. 

Diseñar e implementar un proyecto para el fomento del 

emprendimiento mediante capital semilla. Realizar evaluación 

sobre el impacto generado por estos programas.

150 familias en extrema vulnerabilidad 

apoyados con capital semilla para 

proyectos de emprendimiento 

Secretaria de Desarrollo Econo 2020-2023

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Continuar fortaleciendo a la unidad basica de la 

sociedad que es la familia  aumentando el Numero 

de proyectos sociales y productivos que permitan la 

estabilidad ecomocional, económica de las familias. 

Continuar proyectos que garanticen la integración 

familiar  como las ferias de exposición. Continuar 

con la construcción de parques, zonas de recreación 

y deporte.

Mantener inversión en la adecuación y construccion de 

zonas de recreación familiar como los parques 

biosaludables, los parques infantiles y las zonas deportivas.

Que se continúe con proyectos personales y productivos, 

descentralización  programación de ferias de exposición.  

Construcción y mantenimiento de zonas de recreación y 

parques.

Realización de proyectos personales 

y productivos. Descentralización de 

las programaciones de ferias de 

exposición.  Construcción y 

mantenimiento de zonas de 

recreación y parques.

Secretaría de Desarrollo Económico, 

Desarrollo Social Comunitario,Salud, 

IMDRI, INFIBAGUE 

2020-2023

CON NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES

Se debe fomentar la participación de los niños, 

niñas y adolescentes en la formulación del plan de 

desarrollo; teniendo en cuenta todos los enfoques 

diferencial, territorial y de género.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reconocen la 

importancia de continúar participando activamente en el 

ejercicio ciudadano mediante mesas de participación 

institucionales que les permita ser escuchados y velar por 

sus necesidades e intereses.

Diseñar estrategias de participación en el marco de la 

formulación del plan de desarrollo 2020-2023 y durante su 

ejecución

1 estrategia de participación por ciclo 

vital en el proceso de formulación del 

plan de desarrollo municipal. 1 

estrategia de participación territorial 

para niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2020-2023

CON CIUDADANÍA: COMUNIDAD, 

FAMILIA Y SOCIEDAD CIVIL

Fortalecer la alianza de las rganizaciones de la 

niñez y adolescencia, institucionalizar los procesos 

de diaologo, capacitar y formar. Implementar la 

estrategia de Red del buen trato contra las 

violencias contra los niños, niñad y adolescentes

Las organizaciones sociales reconocieron que su voz fue 

escuchada y sus opiniones fueron tenidas en cuenta, por lo 

cual recomiendan que se debe ampliar los espacios de 

articulación y participación

Conformar una base de datos de las organizaciones sociales 

que trabajan por la niñez, adolescencia y juventud de Ibagué. 

Formular e implementar un plan de acción.

1 alianza por la niñez y adolescencia 

conformada y fortalecida

Secretaria de Desarrollo Social 

Comunitario
2020-2023

DIÁLOGO CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
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