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ACTA 1 

 

Fecha: 27 de febrero 2018 

Lugar: Salón Blanco ICBF 

Hora Inicio: 8.30 Am  

Redactada por: Jennifer Vargas  

 

 

ASISTENTES:  

 

Se adjunta listado de asistencia. 

 

 

 

AGENDA: 

 

1. Saludo de bienvenida y verificación de asistencia 

2. Presentación de la oferta interinstitucional, para la población de infancia y 

adolescencia  

3. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. La funcionaria Olga Caicedo de la Secretaría de Educación, realiza el saludo 

de bienvenida a los asistentes; así mismo exalta la presencia del alcalde  y  

los niños, niñas y adolescentes que están representando diversas 

instituciones educativas, igualmente reitera el compromiso del alcalde con 

esta población.   

 

 

2. El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, inicia la presentación de la oferta 

interinstitucional, para la primera infancia, infancia y adolescencia de nuestro 

municipio; con el programa: IBAGUÉ A  ALTURA DE LOS NIÑOS 

 

El alcalde, resalta la importancia del trabajo transversal entre los sectores para 

aunar esfuerzos y ser eficaces en el impacto a esta población; presenta 
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las  tasas de morbimortalidad y aborda el tema del  homicidio, que para el 

territorio ha disminuido, al igual que los casos de hurto. 

 

Continúa el sr Alcalde: 

Resaltando los pilares del Plan de Desarrollo de la administración municipal 

así: 

 Agua 

 Cultura ciudadana. 

 Seguridad integral  

 Paz. 

 

De otro lado, menciona el proyecto con el embajador de Holanda para 

recuperar el caudal y calidad de las aguas del río Combeima, al igual mejoras 

del acueducto para 370 lts de agua adicional, programa de tratamiento de 

agua, cultura ciudadana y espacio público, reciclaje de basuras, recuperación 

de las plazas de mercado, cambio de alumbrado público de la ciudad por luz 

LED, desarrollo de una granja solar para alumbrar la ciudad. Cámaras de 

seguridad y aumento del pie de fuerza de seguridad policial.  

 

 DERECHO A LA EDUCACIÓN: 

 

Implementación de la Jornada única escolar, con actividades pedagógicas que 

generen un desarrollo integral en los estudiantes,  así mismo para la combatir 

la deserción y prevención del consumo de psicoactivos, embarazos no 

deseados, suicidios, y otras problemáticas sociales, este programa incluye  

mejoras en la  infraestructura de las instituciones educativas, nombramiento 

de orientadores en las I.E. que aún no tienen, este programa incluye procesos 

pedagógicos para desarrollar en los estudiantes la cultura, la música y la 

actividad física -  deporte, modificaciones estructurales en los colegios, para 

ser incluyentes con los niños con discapacidad . 

 

Se está brindando soporte lógico y tecnológico a las instituciones educativas, 

se tiene previsto la entrega de 18.098 terminales  para la presente vigencia. 

Igualmente contamos con 8 nativos en 8 I.E. focalizadas en bilingüismo por el 

MEN; así mismo se tiene proyectado traer 16 nativos más con recursos 

propios. 
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 DERECHO AL DEPORTE Y RECREACIÓN: 

 

Se promocionan actividades como recreando a Ibagué, actividad física con el 

programa corazón saludable en comunas y corregimientos. Estilos de vida 

saludable y empoderamiento de niños y padres para buenos hábitos 

alimenticios. De otro lado se tiene proyectado realizar el rediseño y demoler 

algunos de los primeros escenarios deportivos que se construyeron en la 

ciudad y centros de educación física. 

El alcalde también informa que se han entregado  63 parques y en la vigencia 

del presente año se tiene proyectada la entrega de 90 más. 

De otro lado la parte deportiva y cultural  será fortalecida con los proyectos 

de  SIMIFARTE.  

 
 

 DERECHO A LA VIDA NUTRICIÓN Y AMBIENTE SANO 
 
Se presenta el programa de maternidad segura, con este, se quiere brindar a 
las gestantes mínimo 6 controles prenatales y 4 ecografías igualmente, 
verificar que adquieran las vitaminas adecuadas para el normal desarrollo de 
esta etapa, como estrategia de prevención de la mortalidad materna. 
 
Implementación de programas de sexualidad con sentido de prevención de 
ETS Y VIH- sida, recuperación nutricional con enfoque en seguridad 
alimentaria, suministro de alimento terapéutico y alimentación complementaria 
para los niños en riesgo de desnutrición  y sus familias. 
 
Estrategia de comedores para complementarse con la jornada única; huertas 
caseras, módulos ovinos y módulos avícolas.  

 

 PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
 

Se implementa el modelo integral de atención en salud MIAS con el propósito 
de prestar la mejor atención, con una perspectiva preventiva desde la 
promoción y realizando una inversión de ocho mil millones.    

 
Prevención del suicidio por medio del programa familias fuertes; se ha 
realizado intervención en el tejar: donde se presentan grandes problemáticas 
sociales como: la  prostitución, delincuencia y el expendio de drogas,  allí se 
ha logrado la  reducción y mitigación de estas.  
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Para complementar este proceso se ejecutó la apertura y activación de 5 
puntos de derecho a la salud, creados con el objetivo de garantizar el derecho 
a la salud. 
 
Por otro lado el sr. alcalde refiere que en el año 2017 se presentaron 50 mil 
casos en Ibagué con chikuncuña y el  año pasado se logró reducir a 500 
casos; pero gravemente esta enfermedad nos dejó una secuela de 36 niños 
micro cefálicos; por ello  la prioridad es otorgar la atención primaria desde la 
prevención.  
 
Otro punto muy importante es la creación de un hogar de paso para mujeres 
gestantes, con el objetivo de prevenir la mortalidad infantil.  Por último la 
ampliación del programa de vacunación.  

 

 DERECHO A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACION 
 

Articulación con la registradurìa para documentar a los niños, niñas y 

adolescentes y así garantizar los derechos fundamentales de estos; de igual 

manera las instituciones educativas cuentan con 7 figuras del gobierno escolar 

y la alcaldía cuenta con 47 gestores de paz, siendo estos, jóvenes que han 

salido de las barra bravas y zonas de conflictos y actualmente otorgan talleres 

de arte urbano, talleres de reciclaje  malabares  o  plan fachada, en este se 

realizan brigadas de limpieza a los parques y las  fuentes de agua.   

 

Se tiene proyectado otorgar 3 hogares de paso para:  

 NNA víctimas del maltrato. 

 NNA víctimas de abuso. 

 NNA Victimas de las peores formas de trabajo infantil. 

 Madres sustitutas exoneradas de impuesto predial por su labor de apoyo con 
los niños, niñas y adolescentes.   

 
Fortalecimiento de las 4 comisarías de familia en Ibagué, apoyo en la atención 
integral a niños, niñas y familias víctimas de violencia. Se tiene proyectado la 
semana de la juventud, con muestras de  BREAK DANCE y HIP HOP.    
 
Se genera el proyecto del parque interactivo e pedagógico y un programa de 
víctimas de accidente de tránsito con acompañamiento de duelo, 
fortalecimiento familiar y procesos judiciales.  Se hace hincapié en el programa 
que ofrece una empresa del municipio otorgando empleo a mujeres víctimas 
de la violencia intrafamiliar. 
 
Se pretende realizar 145 mejoras de vivienda en cuanto al su interior y 
fachada.  
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El Sr. Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo da por terminada la presentación de 
la oferta de la alcaldía municipal de Ibagué, refiriendo la importancia del 
trabajo articulado,  resaltando la labor con el ICBF agradeciendo  la 
accesibilidad de  trabajar de la mano y apoyarnos con todos los sectores para 
mejorar la atención a la población.  
 
La funcionaria Olga Caicedo realiza la intervención refiriendo si algunos de los 
estudiantes quieren interactuar con  el alcalde.      
 
PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y ASISTENTES: 
 

 Juan David estudiante la institución educativa Niño Jesús de Praga, le solicita 
al Sr. Alcalde un docente sordo o modelo lingüístico para que los niños desde 
la primera infancia puedan aprender su lengua materna siendo esta la lengua 
de señas para que los niños puedan tener un desarrollo normal.  
 
El Sr. Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, le responde  lo voy a encargar a 
usted que hable con la secretaria de educación a lo que ella le responde que 
ya está en curso la contratación del modelo lingüístico. 
 

 Lina Pola Posada estudiante de la institución educativa Joaquín parís, resalta 
todo el trabajo y esfuerzo que ha realizado cada una de las entidades en la 
inclusión de los jóvenes en estos temas,  la solicitud que ella realiza es en 
cuanto a  la capacitación que se brinda por parte de las entidades, son muy 
buenas ya que se habla de  sustancias psicoactivas, la convivencia escolar y 
varios temas bien interesantes pero solo capacitan a los representantes del 
gobierno escolar, mi sugerencia es que, debería ser todos los estudiantes los 
que pudieran vivir estas experiencias.  

 

 Dayana Londoño, estudiante de la institución educativa Exalumnas de la 
Presentación, refiere que lleva tres años haciendo parte de estas reuniones y 
para ella ha sido una grata experiencia ya que le permiten conocer lo que 
hacen por el bienestar de esta población. Por otro lado, y retomando el tema 
de los estudiantes que tienen discapacidad auditiva, dentro de esta institución 
educativa se tiene la propuesta de aprender y aplicar el lenguaje de señas, la 
propuesta seria que el lenguaje de señas fuera aprendido e implementado en 
todas las instituciones educativas.  
 

 La representante del operador del Bienestar Familiar  Mi Tierra, describe la 
deficiencia  de los ambientes protectores de los niños de 0 a 5 años como lo 
son los hogares infantiles o CDI y presentan preocupación porque arrendar 
casas e adecuarlas sale muy costoso, y se han construido centros de 
desarrollo infantil desafortunamente tan jóvenes estas construcciones 
muestran deficiencias en su infraestructura, por ello se hace un llamado a 
prestar más atención ya que esta población son denominados “hijos de la 
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ciudad” y por ende toda la ciudad debe comprometerse con esta población y 
en la transición de los niños de primera infancia, se sugiere revisar el aspecto 
de los impuestos porque en algunos casos son desde 4 a 6 millones para 
tener un programa de primera infancia siento estos programas del ICBF, como 
el sistema de madres comunitarias ya cambio ellas no pueden tener los 
hogares en sus casas; por ello de manera general solicito adelantar revisión 
sobre estos temas.  
 

 La coordinadora regional del ICBF, refiere que la semana anterior el Sr. 
Alcalde hizo una reunión muy importante con el Dr. Oscar Ríos director del 
ICBF Regional y se acordó realizar mesas de trabajo con todas las secretarias 
o entidades de la alcaldía Municipal para articular acciones ya que hay tema 
que se están trabajando desde la misma línea.  
 

 La funcionaria  de la Defensoría del Pueblo Lina Díaz Tello, sugiere  para 
fortalecer los equipos psicosociales de las Comisarías de familia. 
adicionalmente que ICBF fortalezca la modalidad de atención dirigida a los 
NNA con discapacidad. 
 

 

 El funcionario de la Defensoría del Pueblo Iván Guillermo Espinosa, expone la 
problemática de las madres que ejercen la prostitución y tienen hijos mayores 
de 5 años, dejo la intriga de como podamos apoyarlos para que sus derechos 
no sean vulnerados..  
 

 María Alejandra Cardona representante de la aldea SOS, ella describe que allí 
se defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e por ello que 
queremos solicitarle al alcalde un parque ya que hay un espacio disponible 
para este escenario ya que allí hay una cancha de voleibol, por otro lado hay 
más de 30 jóvenes estudiando y 3 computadores, nos gustaría que el INDRI 
fueran con los programas para ocupar su tiempo libre hay varios chicos que 
terminan de estudiar y no tienen la posibilidad de un trabajo estable, por 
ejemplo soy una chica que estudio entrenamiento deportivo de futbol, y no he 
podido obtener un trabajo estable por mi falta de experiencia, por ultimo le 
hago la invitación para que vaya a la aldea y conozca cuales son los objetivos 
e el modelo de la aldea; y  gracias por la invitación.  

 

 

 La representante de KIWANIS Elizabeth Sánchez, refiere que en su entidad 

poseen niñas en protección igualmente describe que hace algún tiempo se 

tenía un convenio con la secretaria de educación  y se canceló ahora los 

conveníos van al Maximiliano Neira y dejaron de ir a hacer acompañamiento 

escolar de las niñas ahora solo quedo para responsabilidad penal,  trabajar 

con nuestras niñas internas. Por otro lado nos gustaría que el INDRI nos 
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acompañar en un espacio recreativo e deportivo  y se pudiera renovar de 

nuevo la articulación con la secretaria de Educación.  

 

 

 El representante de la Asociación cristiana del Tolima, describe que tiene 16 

instituciones de aquí en Ibagué que ellos están trabajando tanto el tema  de 

discapacidad, por ello sería interesante tener un espació con el Dr. Jaramillo, 

para contarle lo que hacemos en estas instituciones y  estar presentes en la 

coordinación  y gestión con las diferentes entidades de salud, deporte y 

cultura hace falta en las instituciones pues los recursos que les brinda el ICBF 

no nos alcanza para este tema, brindarle estos espacio a los chicos sería muy 

bueno si bien no solo trabajan con los chicos, también con las familias, la  

invitación es que puedan tomar en cuenta esta observaciones  

 

 Andrea Gallego, coordinadora del operador Mi Tierra describe que la 

institución educativa la Tigrera va entrar como piloto de Jornada Única y no 

cuenta con las condiciones indicadas en uno de los salones de la institución 

se realizan las reuniones del programa en la modalidad familiar comprendida 

de niños, niñas y madres gestantes, se quiere solicitar la nueva apertura al 

aula para los días miércoles y jueves y continuar con la implementación del 

programa.    

 

 La funcionaria del Ministerio de Trabajo María Patricia Gallego, expone los 

programas que adelanta el municipio para erradicar el trabajo infantil, y 

agradece el poder conocer lo programas que adelanta el municipio, 

igualmente refiere la poca participación que tiene el municipio  en los 

operativos y allí es dónde se debe exponer la oferta institucional para la 

infancia y adolescencia, la recomendación que se hace es generar una 

participación más activa.  

 

 El Dr. Oscar Ríos, brinda disculpas por la tardanza y refiere la importancia de 

conocer en detalle esta oferta interinstitucional para garantizar los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, agradece este aporte y presenta disposición de 

acompañarlos a cada uno de los actores de estos procesos ya que todos 

somos responsables y garantes de familia, tenemos muchas peticiones y lo 

que estamos haciendo es muy positivo, como producto de todo un proceso de 

coordinación y promoción, gracias en nombre de todas las entidades que ellos 

representan.   
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 El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, toma la palabra para responder las 

inquietudes presentadas, teniendo en cuenta lo que dijo la Dra. Sandra, 

sacar un tiempo con cada una de las secretarias para organizar estos 

temas.  

 

 El alcalde refiere a la estudiante Dayana Londoño estar de acuerdo con ella ya 

que debería ser así, sería más fácil si todos entendiéramos el lenguaje de los 

sordos y es un buen apunte para tener en cuenta e incentivar la construcción 

de esta lengua. Igualmente con la estudiante del Joaquín Paris se encuentra 

muy de acuerdo ya que es importante garantizar a los demás estudiantes 

reciban capacitación y formación en los temas expuestos por ella; en cuanto a 

los estudiantes con discapacidad por ahora debemos organizarnos con los 

pocos intérpretes que tenemos, mientras solucionamos el faltante de estos.  

 

 Camila torres es una joven  que estuvo en el programa  a otro nivel, se quiere 

contratarla ya que ella tiene una historia de vida bastante fuerte, como pasar 

por la bulimia y evidenciar como se superó las dificultades, es lo que se 

pretende llevar a los jóvenes ejemplos de vida que les permitan evidenciar 

como a presar de sus problemáticas decidieron tomar un camino diferente.   

 

 Estamos trabajando en la infraestructura de instituciones educativas, desde  

preescolar hasta once, estamos invirtiendo una suma de 2000 millones de 

pesos,  los niños son importantes  desde el momento de la concepción y  todo 

el desarrollo de su vida en sus aspectos neurobiológico y psicológico.  

 

 Para la Comisaria Primera se va articular, que la secretaria de salud en su 

componente del MIAS puedan aportar una trabajadora social o psicorientadora 

para que pueda ayudar a la comisaria.  

 

 Cuarto el tema de los niños hijos de mujeres trabajadoras sexual, tenemos  

con Bienestar Social ajustar como podemos tener más número de niños y a 

las  madres una alternativa de proyecto de vida, flexibilidad de los CDI ya que 

algunas madres entran muy temprano.  

 

 Para la Aldea SOS,  el INDRI los puede acompañar y ofrecer algo de ayuda 

desde el tema de deporte y recreación, en cuanto al parque si se pudieran  

abrirse para el público y  para la comunidad   podemos ayudar.  
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 El Sr. Alcalde refiere que en cuanto a lo de Kiwainis ya el ministerio no nos 

cubre ni  acepta el apoyo a otras instituciones, pero si hay un decretó u otra 

forma donde podamos apoyarlos, o por ende buscar la forma jurídica con las 

secretarias de Bienestar Social y Educación, por la parte recreativa y de 

deporte no hay ningún inconveniente en poderlos apoyar con deporte y cultura 

doctor Helmer ACJ salud, deporte y cultura.   

 

 Por otro lado en cuanto a la implementación de  Jornada única va ser en la 

escuela de Boquerón no en la  Tigrera, por ello en nombre del ICBF el 

operador Mi tierra, hagan la solicitud para permitirle utilizar el aula 

nuevamente, si podemos ayudar no hay ningún inconveniente no entrando a  

Jornada única en esa institución.  

 

 Con el tema de erradicación Trabajo Infantil,  con Bienestar Social se ha 

buscado lo sitios de jornada complementaria, madres y padres puedan tener 

alguna generación de ingresó e aporte económico y  los muchachos no pueda 

estar por ahí trabajando, puedan estar estudiando en apoyo con las 

comisarias se ha trabajado.   

 

 Para finalizar la Mesa PIAJF, el Sr. Alcalde refiere, con todo esto se pretende 

Integrarnos y  hacer un trabajo conjunto, transversal y podamos aunar 

esfuerzos para generar un mayor impacto en nuestra sociedad.  

 
Se da cierre a la Mesa PIAJF.  

 

COMPROMISOS: 

 

Descripción Responsables Plazo 

 Apoyo desde la secretaria de salud en 

su componente del MIAS, con una 

trabajadora social o psicorientadora 

para que pueda apoyar a la comisaria 

primera.  

Secretaria de Salud  

 Con Bienestar Social ajustar una 

estrategia para apoyar a los hijos de 

madres trabajadoras sexual, con una 

alternativa de proyecto de vida.  

Secretaria de Bienestar Social  

 El INDRI acompañar a la Aldea SOS y 

ofrecer algo de ayuda desde el tema de 

 

IMDRI 
 



 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ Código:  A01.01.F02 
Versión:  02 
Fecha:    Marzo 2011 

 

ACTA DE REUNIÓN 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Carrera 4 No. 9 – 67 / educacion@alcaldiadeibague.gov.co 

Página 10 de 10 

Descripción Responsables Plazo 

recreación y deporte.  

 Planear parque en la aldea si se decide 

ser abierto al público o comunidad.  

 Apoyar en el tema de recreación y 

deporte a centro de protección 

KIWUANIS.  

 Indagar si existe un decretó u otra 

forma donde podamos apoyarlos, o por 

ende buscar la forma jurídica, para 

realizar convenio con el centro de 

protección KIWUANIS. 

Secretaria de Educación y 

Bienestar Social 
 

 Asignación del modelo lingüístico al 

grado preescolar de la Institución Niño 

Jesús de Praga.  

Secretaria de Educación  

 

Elaborada por: Jennifer Vargas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


