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ACTA 2 

 

Fecha: 26  de junio 2018 

Lugar: Salón Andrés López de Galarza   

Hora Inicio: 8.00 am  

Redactada por: Jennifer Vargas  

 

 

ASISTENTES:  

 

Se adjunta listado de asistencia. 

 

 

AGENDA: 

 

     1. Saludo de bienvenida y verificación de asistencia. 

2. Presentación del plan de acción de la política pública. 

3. Socialización del modelo de gestión de educación inicial. 

4. Articulación de los comités municipales con la mesa PIAJF. 

5. Socialización del sistema de seguimiento niño a niño. 

6. Reactivación del comité para la erradicación del embarazo en adolescentes. 

7. Coberturas de vacunación. 

8. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. La Dra. Alba Lucia Bonilla, directora de área de calidad educativa, de la 

Secretaría de Educación, realiza el saludo de bienvenida a los asistentes; así 

mismo realiza la verificación de quórum para dar inicio a la Mesa.  

 

2. La Dra. Fanny Barragán expone el plan de acción de la política pública, ya 
presentado y aprobado al consejo de gobierno, denominado Ibagué a la altura 
de los niños y niñas reconociéndolos como seres en sociedad y no aislados;  
con esa mirada se está desarrollando este plan de acción, es un plan de 
acción que advierte a las instancias a esta alcaldía que se debe cumplir sin 
dejar al lado las acciones que cada entidad realiza.   
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La Dra. Fanny Barragán continúa realizando la presentación, de cada una de 
las categorías como lo son: la de existencia, desarrollo, ciudadanía y 
protección y  las líneas estratégicas que se desglosaron de cada una de las 
categorías, igualmente el proyecto priorizado y las acciones desde cada una 
de las entidades para dar cumplimiento a proyecto estipulado.  
 
Dentro de la Línea estratégica: Prevención de la mortalidad por causa externa 
en adolescentes, el proyectó estructurado es, Fortalecimiento de la línea 
amiga para la prevención del suicidio, que garantice capacidad de respuesta 
los 7 días de la semana, 24 horas diarias, con acciones pedagógicas en 
instituciones educativas, comunas y corregimientos de Ibagué que contribuyan 
al desarrollo de capacidades para la resolución de conflictos, el manejo de la 
frustración, el fortalecimiento de la autoestima y los proyectos de vida, entre 
otros factores que prevengan el suicidio en Ibagué; la Dra. Fanny Barragán 
propone una mesa de trabajo donde se debe articular entre la Secretaria de 
Educación, Secretaria de Salud  y protección ya que es muy limitado el 
proyecto para intervenir esta problemática tan fuerte.  
 
En el marco de la línea estratégica Promover el acceso de la primera infancia 
a una educación inicial de calidad y el proyecto de Modelo de 
Acompañamiento pedagógico situado MAS+ en todas las I.E y CDI de Ibagué 
para lograr transformaciones en las practicas pedagógicas, mejorar ambientes 
de aprendizaje e incorporar las actividades rectoras en el quehacer 
pedagógico: Arte, Juego, Literatura y Exploración del medio; la Dra. Felicita a 
la Secretaria de Educación que desde el área de inspección y vigilancia, este 
revisando el tema de la  calidad de la educación en jardines privados.  
 
Fortalecer cada uno de los proyectos con la infancia involucrando sus familias, 
igualmente revisar la relación número de estudiantes por número de docentes 
se cumple por directriz del Ministerio de Educación.  
 
Dentro de la categoría de ciudadanía, en la línea estratégica de Garantizar el 
derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, la Dra. Fanny Barragán 
añade que debe realizarse una reunión y una cita con el registrador y el 
alcalde para articular acciones y se registren a los niños de una manera rápida 
y oportuna en las entidades de salud al momento del nacimiento e igual que 
con los de Secretaria de Salud, SISBEN e ICBF.  
 
La funcionaria de la Secretaria de Salud refiere que existen muchas barreras 
por parte del ICBF para entrega de información de los estudiantes de los  CDI, 
para garantizar su afiliación y atención en salud a los estudiantes que no 
cuentan con ella.  
En la siguiente línea estratégica; de la atención diferencial a niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad y situación de protección especial, 
en este proyecto se debe priorizar como el estado puede mejorar la calidad de 
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vida de los niños y de sus familias entorno a la discapacidad. En la línea 
estratégica de prevención de todas las formas de trabajo y explotación sexual 
infantil, la Dra. Fanny Barragán expone las acciones adelantadas en el marco 
de la celebración del día mundial contra la erradicación del trabajo infantil, que 
en la ciudad de Ibagué no solo se limitó a un día, si no a una semana donde 
se realizaron jornadas de sensibilización en 10 corregimientos y 13 comunas 
con un mensaje de impacto para los niños y padres de familia.  

 
3. La funcionaria de la Secretaria de Educación Sandra Milena Tovar, realiza la 

socialización del modelo de gestión de educación inicial, está en construcción 

los lineamientos para que la Secretaria de Educacion tome la veeduría de la 

calidad de la educación en la educación inicial.  

 

El modelo de gestión de la educación inicial está organizado en tres 

componentes: el primero fomento de la educación inicial, segundo el estado 

de la educación inicial, en este componente se caracteriza como esta Ibagué 

en este tema y el ultimo gestión de referentes técnicos; las acciones que se 

han adelantado entorno a este tema es capacitación a los coordinadores de 

los CDI y se han desarrollado estrategias con acceso y permanencia para la 

asignación de cupos en la transición de la educación inicial.  

 

Al mismo tiempo, presenta la matriz del formato para la caracterización de la 

educación inicial en el municipio de Ibagué creado por el Ministerio de 

Educación Nacional,  con el objetivo de identificar la situación actual del 

derecho de las niñas y niños a la educación inicial en la entidad territorial, para 

organizar el respectivo diagnostico desde la Secretaria de Educación de 

Ibagué.  

 

  

4. En la Articulación de los comités municipales con la mesa PIAJF La Dra. 

Fanny Barragán, Revisando el decreto 936 del 2013 en la Mesa deben están 

articulados todos los comités, por ello se expone el listado de los comités para 

revisar si falta alguno para agregarlo y propone revisar los decretos y la 

conformación de los mismos para evitar tantos comités y aunar esfuerzos en 

cada una de las acciones para así generar un mayor impacto al trabajar 

articuladamente. 

Queda el compromiso construir una sola matriz para consolidar todos los 

planes de acción de cada uno de los comités para que cada dependencia los 

diligencie.  
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5. En el punto de socialización del sistema de seguimiento niño a niño, la 

representante del ICBF Ruby Yanet Otálora, ofreceré disculpas por no 

presentar este punto ya que Juan Sebastián Cruz no pudo asistir a la mesa 

por otros compromisos institucionales, pero queda con el compromiso para la 

próxima reunión exponer este punto.  

 
6. En el punto de la reactivación del comité para la erradicación del embarazo en 

adolescentes la funcionaria de la Secretaria de Salud Martha Álvarez;  

socializo las funciones del comité CONPES 147  y la normatividad que lo 

respalda,  igualmente muestra las acciones adelantadas como la entrega de 

equipos biomédicos y profilaxis ocular;  con esto se da la reactivación del 

comité en la mesa PIAJF.  

 
También refiere, que ha solicitado a la Secretaria de Educacion exigir a los 

adolescentes, el carnet de servicios amigables lo cual no ha sido posible 

realizar.   

 

A lo cual, la funcionaria Olga Caicedo refiere que no ha sido posible hacerlo, 

ya que la IPS y EPS no todas realizan la consulta diferenciada ni tienen  

servicios amigables.  

 

 
7. La  funcionaria de la Secretaria de Salud  Ana arzuza, realiza la presentación 

de coberturas de vacunación con referencia al año 2017 y este año se 

presentan un amento de cobertura;  en el 2017 quedo en cobertura ideal 

según el promedio de nacidos, igualmente se expone, que el objetivó es poder 

reactivar el comité municipal PAI  y menciona la normatividad que lo 

constituye.  Por otro lado nos invita a apoyarlos en las 4 jornadas de 

vacunación nacionales y 3 departamentales  a divulgar la información y 

realizar articulación con el ICBF.  

 

 

 
Se da cierre a la Mesa PIAJF.  
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COMPROMISOS: 

 

Descripción Responsables Plazo 

 Mesa de trabajo con especialistas en 
salud mental para  trabajar el tema de 
suicidio y generar un proyecto más 
fuerte de prevención.  

Secretaria de Salud, 

Educación y Bienestar.  
05 julio  

 Reunión después de la mesa para 
organizar las acciones ya realizadas y 
que se puedan mostrar en la rendición 
de cuentas el 27 de julio.  

Todas las entidades 

pertenecientes a la alcaldía de 

Ibagué  

27 julio  

 Construir una matriz para conglomerar 

todos los planes de acción de los 

comités que se van articular con la 

Mesa PIAJF.  

Secretaria de Educación  05 julio  

 Revisar la normatividad  (Leyes, 

decretos y acuerdos)  que rige cada 

uno de los comités.  

La entidad que presida cada 

comité.  
05 julio  

 Diligenciar el formato para la 

caracterización de la educación inicial 

en el municipio de Ibagué y ser enviado 

antes del 4 de julio del 2018  

Las entidades que interviene  

con primera infancia.  
4 julio 

 

Elaborada por: Jennifer Vargas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


