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PÚBLICA

MARCO
NORMATIVO

Los derechos de los niños, las niñas y adolescentes
están respaldados por un marco jurídico compuesto
por instrumentos internacionales y nacionales

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) adoptada por el país mediante la Ley 12 de 1991
Constitución Política de Colombia (1991)
Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006
Política Nacional para la atención primera infancia, ley 1295 de 2009
Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013
Política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia, ley 1804 de 2016
Política Nacional de Infancia y Adolescencia

Convenio 138 OIT
Ley 515 de 1999, adopta el Convenio
138 de la OIT
Recomendación 146, al Convenio 138
de la OIT
Edad Mínima de admisión al empleo.
Actividades peligrosas por su naturaleza o por las
condiciones en que se realiza afecta la salud y seguridad
de los niños.

Edad mínima de admisión al trabajo
Art. 35.

15 años de edad
Autoridad Competente
Ministerio de
Trabajo

Alcalde Municipal

Comisario de
Familia

Autoridad Tradicional
de la respectiva
comunidad

La autorización solo procede a través de
un contrato de trabajo.

Convenio 182 OIT
Ley 704 de 2001, se adopta el Convenio
de la OIT 182 de 1999
Recomendación 190 de la OIT, al
Convenio 182

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo
Infantil – PFTI, y la acción inmediata para su
eliminación.
Artículo 3 PFTI, literal d) Actividades
Peligrosas

Convenio 182 de la OIT
Categorías

Tipos
Explotación Sexual

Trabajos
Ilícitos





Comercial
Actividades

Actividades

ilegales

asociadas a la esclavitud



y





Trabajos peligros por su 

naturaleza

Trabajos
peligros





Trabajos peligrosos por sus 

condiciones



Inducción, constreñimiento o estímulo a la explotación sexual
comercial
Turismo Sexual
Trata con fines de explotación sexual
Producción y tráfico de estupefacientes
Utilización por bandas criminales
Servidumbre
Reclutamiento forzoso por grupos armados organizados al
margen de la ley
Minería, trabajo bajo agua, en calle
En alturas peligrosas, en espacios cerrados
Con maquinaria y equipos peligrosos
Transporte manual de cargas
Medios insalubres (expuesto a químicos, altas temperaturas,
ruidos extremos, etc.)
Trabajo doméstico en hogares de terceros
Jornadas de más de ocho horas
Horario nocturno
Sin medidas de higiene y de seguridad industrial
Que impidan la asistencia a la escuela

Trabajo Infantil – Contexto normativo

Constitución Política
1991
Artículos 44, 53, 54 y 93

Constitución Política 1991

Artículo 93.
Art. 93. Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia.

Constitución Política 1991
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 44

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores.

Constitución Política 1991
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Artículo 53

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a
la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

Constitución Política 1991

Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo

Artículo 54

requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a las personas con

discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud.

Ley 1098 del 2006,
modificada por la Ley
1878 de 2018
Por la cual se expide el
Código de la Infancia y
la Adolescencia

Ley 1098 del 2006
Código de la Infancia y la Adolescencia

35
44

Edad mínima de
admisión al
empleo

Obligaciones complementarias
de las instituciones educativas,
mecanismos para identificar el
trabajo infantil, denunciarlo y
acciones para atenderlo

41

Obligaciones del Estado en el
contexto institucional para el
desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes.

89

Funciones de la Policía
Nacional para garantizar los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes

de trabajo para los
113 Autorización
adolescentes

Ley 1098 del 2006
Código de la Infancia y la Adolescencia
de los adolescentes
115 Salario
autorizados a trabajar.

de realizar
117 Prohibición
trabajos peligrosos y nocivos.

especiales para el
118 Garantías
adolescente indígena autorizado para
trabajar.

201

Las políticas públicas de infancia y adolescencia son
acciones coordinadas del Estado, con la
participación de la familia, para garantizar la
protección integral

QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL?
El término trabajo infantil suele definirse como: “Todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad
y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico” (OIT, 2016).

Actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización,
transformación, venta o distribución de bienes o servicios,
realizada en forma independiente o al servicio de otra
persona natural o jurídica.

PÚBLICA

Resolución 1796 de 27 de abril de 2018
Ministerio de Trabajo
Por la cual se actualiza el listado de las
actividades peligrosas que por su
naturaleza o condiciones de trabajo son
nocivas para la salud e integridad física o
psicológica de los menores de 18 años y
se dictan otras disposiciones
Deroga la Resolución 3597 del 2013.

Artículo 3.
Actividades peligrosas que por su naturaleza o condiciones
de trabajo no podrán realizar los menores de 18 años
Exposición a ruido
(más de 8 horas y más de 75
decibles)

Uso de herramientas o
maquinarias

Presiones barométricas altas o
bajas
(profundidad bajo el agua o aéreas)

Manipulación herramientas,
industrial, agrícola o minero

(generadoras de vibración)

Ambientes térmicos extremos
Exposición a sustancias
radioactivas

Contacto directo con animales que
generen riesgo para la salud y
seguridad
Contacto directo enfermos

(pinturas, sustancias radioactivas)

Iluminación, ventilación
deficiente

Contacto directo con
residuos de animales en
descomposición

Artículo 3.
Actividades peligrosas que por su naturaleza o condiciones
de trabajo no podrán realizar los menores de 18 años
Actividades relacionadas con el
sufrimiento humano o animal

Conducción y mantenimiento
automotores.

Exposición, manejo,
manipulación
y uso o contacto con
contaminantes químicos (mercurio,

Riesgos locativos

cianuro, plomo)

Contacto o manipulación
productos fitosanitarios,
fertilizantes, herbicidas y otros
Exposición atmósferas tóxicas,
explosivas
Establecimientos consumo de
tabaco, alcohol, en el día o noche

Actividades que impliquen alturas
superiores a 1.50 metros

Actividades con explosivos

Sistemas eléctricos o de
generación de energía

Artículo 3.
Actividades peligrosas que por su naturaleza o condiciones
de trabajo no podrán realizar los menores de 18 años
Cambios de correas de transmisión,
aceite, engrasado y otros

Actividades que los expongan a
violencias físicas, psicológicas y
sexuales.

Actividades con desplazamiento
alturas geográficas superiores a 3.250

Actividades relacionadas con
pesca industrial.

metros sobre el nivel del mar

Ventas ambulantes, limpieza
parabrisas, barrenderos,
lustrabotas, cuidadores de carros,
motos, malabaristas

Actividades en minas, canteras,
trabajo subterráneo y
excavaciones. En espacios
confinados…

Actividades que deba estar de pie
toda la jornada.

Actividades directas de la
construcción o ingeniería civil.

Artículo 3.
Actividades peligrosas que por su naturaleza o condiciones
de trabajo no podrán realizar los menores de 18 años
Actividades como la caza; servicios de
defensa; guardaespaldas, guardián,
carcelario, de vigilancia que
involucren manejo de armas.

Contacto, manipulación,
almacenamiento y transporte de
productos tóxicos…

Actividades con manipulación de
carga, levantar, transportar, halar,
empujar objetos.

Como conductor, calibrador de ruta,
operario, ayudante, monitor de ruta,
reboleador.

Donde la seguridad de otras
personas o bienes sean de
responsabilidad del menor de 18
años. Cuidado de niños, enfermos,
personas con discapacidad…

Actividades relacionadas con trabajo
doméstico del propio hogar que supere
las 15 horas semanales. Trabajo
doméstico en hogares de terceros.

Escenario de la Política Pública

Política
Nacional de
Infancia y
Adolescencia

Línea de Política para la
Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección
Integral al Adolescente
Trabajador

Línea de Política para la
Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual Comercial de
niñas, niños y adolescentes

Línea de Política Pública de
Prevención del Reclutamiento,
Utilización, Uso y Violencia
sexual contra niños, niñas y
adolescentes por parte de
Grupos Armados Organizados
(GAO) y Grupos Delictivos
Organizados.

Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias
Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre

MARCODE

GESTIÓN
Líneas de acción

Prevenir y erradicar
progresivamente el trabajo
infantil, así como garantizar el
ejercicio pleno de derechos del
adolescente, mediante la
protección integral de niños,
niñas y adolescentes, tomando
como unidad de intervención a
ellos y ellas junto a sus
familias

EJES DE LA LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA
Eje 1: Fortalecimiento de la arquitectura institucional
El Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
y Protección del Menor Trabajador, en cabeza de la alcaldía o gobernación, con
el apoyo técnico del Ministerio de Trabajo e ICBF, deberá generar los
mecanismos para:
1. Garantizar que el plan de desarrollo incluya el tema de prevención y
erradicación de trabajo infantil y protección al adolescente trabajador – enfoque
territorial
2. Establezca mecanismos de articulación: estrategias de convocatorias –
coordinación trabajo interinstitucional – ejercicios de fortalecimiento técnico
3. Capacidad técnica para la elaboración, implementación y evaluación de planes
de acción – con la participación de niños, niñas, adolescentes y sus familias

EJES DE LA LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA
Eje 2: Promoción de Derechos y
Prevención de Vulneraciones
• Mapeo de riesgos ,
actores, focalización
y definición de
acciones
• Fortalecer los
entornos en los
cuales se desarrollan
los niños, niñas y
adolescentes
Promoción
y Prevención

• Estrategias de
prevención y promoción
de derechos de niños,
niñas y adolescente
(acciones indirectas)
• Atenciones
especializadas
o
diferenciales orientadas
a disminuir factores de
riesgo
y
fortalecer
capacidades (acciones
directas)

Entornos

• Sensibilizar a: Colegios,
Empresas, Sindicatos,
Asociaciones, ONG, entre
otras, frente a su rol como
corresponsables en la
protección integral de niños,
niñas y adolescentes
• Proteger integralmente al
adolescente trabajador
Corresponsabilidad

EJES DE LA LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA
Eje 3: Calidad y Cobertura de las Atenciones

Generar, mejorar y fortalecer los mecanismos y

Directorio de oferta para la protección de los niños, niñas en situación
protocolos
de implementación
y lineamientos
de política
de trabajo
infantil y la protección
al adolescente trabajador.

pública que se encuentran bajo la responsabilidad de las
instituciones
Estado, de los
ámbitos
nacional,
Creación
de programasdel
de fortalecimiento
familiar
– ofertas
al desarrollo integral
de niños,departamental
niñas y adolescentes
(educación
– desarrollo social – salud)
distrital
y municipal

Eje 4: Participación de niñas, niños,
adolescentes y sus familias

El CIETI (Comité
Interinstitucional
para la Erradicación
del Trabajo Infantil y
la Protección del
Menor Trabajador),
en cabeza de la
alcaldía o
gobernación, con el
apoyo técnico del
Ministerio de Trabajo
e ICBF, deberá
generar los
mecanismos para,
incluir en sus planes
de acción,
actividades como:

Niños, niñas y adolescentes
Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en riesgo o situación de trabajo
infantil en las diferentes etapas de construcción, implementación y evaluación del plan de
acción CIETI – instancias de participación

Familias y Comunidades
Generar espacios de retroalimentación y participación de las comunidades afectadas por el
trabajo infantil, en las diferentes etapas de construcción, implementación y evaluación del
plan de acción CIETI

Eje 5: Gestión del conocimiento

EJE 6: Seguimiento y Evaluación

Ruta de reporte y atención a niñas, niños y adolescentes
en situación de trabajo infantil
(Nacionales y extranjeros)2 - Convenio 182 OIT, Artículo 3 literal d1
Reporte de casos de niñas, niños y adolescentes identificados en situación de
trabajo infantil, comunidad en general y Agentes del SNBF
Puesta en conocimiento de la vulneración de niños, niñas
y adolescente a la autoridad administrativa competente. 3
Asignar Comisario de familia
Defensor de Familia

Defensoría de familia

En caso de
que no
haya

Comisario de familia

En caso de
que no
haya

Inspector de policía

Auto de trámite ordenando la verificación de garantía de derechos 4.

1. Esta ruta orienta las actuaciones de la Policía Nacional, Autoridades Administrativas y Entes Territoriales, para la atención a niños, niñas y adolescentes identificados en
situación de trabajo infantil realizando actividades en la extracción ilícita de minerales, de acuerdo con el Convenio 182 Art. 3, literal d) el trabajo que, por su naturaleza o por
las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
2. La Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 2 indica que todos los Estados parte respetarán los derechos de la Convención a todos los niños, niñas y
adolescentes sin importar su origen nacional. En consonancia con este mandato constitucional, la Ley 1098 de 2006 aplica para todos los menores de edad nacionales o
extranjeros que se encuentren en territorio colombiano.
3. En caso de que la Policía traslade al niño, niña y adolescente se debe realizar respetando todos los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente.
4. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006 modificado por el artículo 1 de la Ley 1878 de 2018. En caso de que no pueda realizarse de forma inmediata
deberá realizarse en el menor tiempo posible sin que pueda exceder de 10 días. que considere pertinentes y que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Estrategia Equipos Móviles de Protección Integral
EMPI – Trabajo Infantil 2020

Trabajo Infantil

EMPI – Trabajo Infantil Acciones

Toda actividad física o
mental, remunerada o no,
dedicada a la producción,
comercialización,
transformación, venta o
distribución de bienes o
servicios, realizada en forma
independiente o al servicio
de otra persona natural o
jurídica por personas
menores de 18 años de
edad”..

Acciones de abordaje
en el marco del
procedimiento EMPI Trabajo Infantil
1. Constatación de derechos, cuando se
encuentren en el lugar donde se originó el
reporte.
2. Búsqueda activa – Jornadas de control /
sensibilización.
3. Asistencia y asesoría a la niñez y la familia.
4. Gestión de oferta con agentes del SNBF.
5. De ser necesario, direccionamiento a la
Autoridad Administrativa Competente.

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE ARMENIA CONTRA
EL TRABAJO INFANTIL Y LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y
COMERCIAL – ESCNNA

2019

PÚBLICA

ACCIONES REALIZADAS EN PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA
NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL - 2019
Las siguientes actas corresponden a las acciones a realizar por el Equipo Móvil de Protección Integral – EMPI del ICBF, las cuales tienen por
objeto la articulación con Secretaría de Educación Municipal e ICBF para realizar actividad de Prevención en Trabajo Infantil llamada “UNA
HORA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL” las cuales se llevaron a cabo en el marco de la conmemoración del día internacional contra el Trabajo
infantil en Instituciones educativas de la ciudad de Armenia Quindío.
Acta. 523. 24 de Mayo. SECRETARIA DE EDUCACION ARMENIA.
Acta. 526. 27 de Mayo. SECRETARIA DE EDUCACION ARMENIA
Acta. 536. 28 de Mayo. INSTITUCION EDUCATIVA LA ADIELA ARMENIA
Acta. 537. 28 de Mayo. INSTITUCION EDUCATIVA CUYABRA ARMENIA
Acta. 538. 28 de Mayo. INSTITUCION EDUCATIVA BOSQUES DE PINARES ARMENIA
Acta .581. 4 de Junio. INSTITUCION EDUCATIVA INEM ARMENIA

Atendiendo a lo anterior, se intervinieron 326 Niños, Niñas y Adolescentes de las siguientes Instituciones educativas del municipio de
Armenia, aplicando la Estrategia de fortalecimiento “1 Hora Contra el Trabajo Infantil” donde se realizó actividad orientada a la Prevención,
socializando que es el trabajo infantil, sus causas, consecuencias y respondiendo por grupos a manera de taller preguntas generadoras de la
actividad, ruta de atención y normatividad vigente para el permiso laboral.

Taller Institución Educativa La Cecilia, 48 NNA. 04 de junio.
Taller Institución Educativa INEM, 163 NNA, 06 de junio.
Taller Institución Educativa La Cuyabra, 25 NNA, 07 de Junio.
Taller Institución Educativa INEM, 50 NNA, 10 de Junio.
Taller Institución Educativa Simón Rodríguez, 40 NNA, 13 de Junio.

Total intervenidos en Armenia, por la Estrategia EMPI: 326 NNA
(Las evidencias – asistencias - reposan en medio físico)

ACCIONES REALIZADAS - ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SENSIBILIZACIONES - 2019
*13 de mayo: Asistencia Técnica: Cooperativa de Caficultores del Quindío. Acta No. 490 del 13 de mayo.
* 12 de Junio de 2019: Conmemoración del DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, la cual se

llevó a cabo en las instalaciones de la Regional Quindío, contando con la participación de diferentes
Instituciones y autoridades del SNBF que trabajamos para la Prevención y el restablecimiento de
Derechos de NNA.
* 15 Junio de 2019: Por solicitud del Gerente Hamilton Cardona del Hotel Palma Viva de Armenia, El
ICBF, en articulación con Policía de Turismo, brinda capacitación sobre ESCNNA tanto al dueño como a
todos los empleados del Hotel. ACTA . 597. 12 JUNIO. POLICIA DE TURISMO ARMENIA.
*05 de julio: Escuela de Padres Institución Educativa La Cuyabra - Armenia. 25 asistentes.

ACCIONES REALIZADAS EN PREVENCION POR EL EQUIPO EMPI EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO - 2019
OPERATIVOS, RECORRIDOS Y/O JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN - 2019

* Febrero: Recorrido con las Instituciones del SNBF del municipio, por el Sector Placita Cuyabra - Armenia.
* Mayo 9 de 2019: PLAN QUINDIO. Articulación con Centro Zonal Norte, Sur, Calarcá, GSA y GAT y otros actores del SNBF en el barrio Las
Colinas de Armenia. Así mismo, se realizó 3 talleres de Sensibilización y prevención del trabajo infantil con una asistencia registrada de
56 NNA de la Institución educativa Las Colinas.

 03 de Julio de 2019: Acompañamiento en la programación de la Semana de Prevención y lucha contra la Trata de personas
en Armenia y Calarcá.
 03 de Julio de 2019: El Equipo Móvil de Protección Integral – EMPI - ICBF realiza recorrido de sensibilización contra la Trata
de Personas, en las horas de la noche en sectores de lenocinio aledaños al CAM de Armenia. Este recorrido se realizó con
Policía de Infancia y Adolescencia, Gobernación del Quindío, ICBF-EMPI y otras Instituciones del SNBF.
 Julio 30 de 2019: El ICBF, participa del recorrido por el sector de la Plazoleta CAM en Armenia, para la programación de la Semana de
Prevención y lucha contra la Trata de personas.
• Julio 05 de 2019: El Equipo Móvil de Protección Integral – EMPI – ICBF realiza recorrido de sensibilización e identificación de la
población venezolana por los distintos semáforos del municipio de Armenia con el fin de focalizar a los NNA para activación de la Ruta
de Atencíón. Este recorrido se realizó con Policía de Infancia y Adolescencia, CEPAS, Mintrabajo, ICBF.
•
20 Peticiones de venezolanos en riesgo fueron direccionadas a Autoridad competente – Defensoría •

Las evidencias – asistencias - reposan en medio físico)

en Armenia.

ACCIONES REALIZADAS EN PREVENCION POR EL EQUIPO EMPI EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO - 2019
OPERATIVOS, RECORRIDOS Y/O JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN: Total número de recorridos= 07
* 20/09/19: Taller de sensibilización, Institución Educativa las Colinas. 68 estudiantes.
• 30/09/19: Recorrido de sensibilización e identificación de NNA en condición de migrantes venezolanos.

• 04/10/2019: Asistencia Técnica con el tema de Política Pública en Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, a los
funcionarios del Centro Zonal Armenia Norte - ICBF (36 funcionarios - SNBF).
• 15/10/2019 2019: Se realiza con los estudiantes del Diplomado ambiental – EDEQ - en el municipio de Armenia,
capacitación en Prevención del Trabajo Infantil y VIDEO FORO – LOS NIÑOS DE LA COLINA (Tierra de Héroes). Asistencia
de 65 personas entre estudiantes y docentes.
• 25/10/2019: Recorrido para búsqueda activa e identificación de NNA en presunto trabajo infantil semáforos.
• 16/11/2019: Jornada de sensibilización, Barrio Simón Bolívar.

• 27/11/2019: Jornada de sensibilización, Plaza de la Quindianidad.

PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO EMPI EN REUNIONES, CIETIs Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA LA PREVENCIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL - 2019
* 21 de mayo: Participación Mesa de trabajo de la norma NTS TS001-1 – Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía

de Armenia.
* 1 de Agosto de 2019: En articulación con el SNBF, Procuraduría, Centros zonales de Bienestar Familiar, participación de
la mesa de Trabajo con la Procuraduría en el tema de: Situación de la Población Migrante – Venezolanos en el Quindío.
* 28 de mayo de 2019: Reunión extraordinaria a Comité Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil Ministerio
de Trabajo.
* 17 de Junio de 2019: Asistencia al Comité Interinstitucional para la erradicación y Prevención del Trabajo Infantil - CIETI
de Armenia.
* 12 de septiembre de 2019 Asistencia y participación al Comité CIETI, Municipio de Armenia.
*19 de Julio de 2019: En articulación con el SNBF, Centros zonales de Bienestar Familiar, el equipo EMPI asistió a la Feria
migrante del venezolano – Parque Sucre.
*Actas 797 del 25 de Julio y 935 del 22 de Agosto: Reunión de articulación con el Operador de CEPAS - UNIQUINDIO –
Trabajo Infantil para coordinar estrategias a realizar para la vinculación de menores de edad que se encuentran en posible
situación de Trabajo Infantil.
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Durante la vigencia 2019, el Equipo Móvil de Protección Integral EMPI, ha logrado realizar
una impresión diagnostica de cada grupo familiar y sus dinámicas, situación que ha permitido
brindar asistencia y orientación a las familias enfocada en la mitigación de riesgos y la
generación de ambientes protectores que fomenten la garantía de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, sin embargo, es importante aclarar que en los casos en los cuales se
identifica vulneración de los derechos conforme a lo consagrado en la Ley el equipo ha
realizado los respectivos direccionamientos a las Autoridades Administrativas Competentes,
por lo anterior:
* 32 NNA direccionados a Autoridad Administrativa competente.

* Casos con mayor incidencia de Trabajo infantil en el municipio de Armenia.
- NNA, de acompañantes con sus padres en la venta de arepas.
- NNA, de acompañantes con sus padres y/o en ventas ambulantes.
- NNA, apoyando en negocios familiares, tales como tiendas y cafeterías.
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