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CAPÍTULO I: 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

¿QUÉ ES EL CIETI? 

 
El COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL  es la instancia encargada de gestionar el 
tema de prevención y erradicación de trabajo infantil 
en el nivel municipal, departamental  y nacional 
mediante la cohesión de esfuerzos entre las distintas 
instituciones gubernamentales, organizaciones 
privadas y centrales trabajadoras. 
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¿QUÉ FUNCIONES TIENE EL CIETI 
NACIONAL? 

1. Garantizar la efectiva implementación en el territorio de la política para 
la prevención del trabajo infantil y las peores formas y la protección de 
Niños, Niñas y adolescentes - NNA. 

2. Desarrollar propuestas de legislación para armonizar la normatividad 
nacional con las normas internacionales. 

3. Armonizar la actividad administrativa, financiera y operativa de las 
políticas, programas y estrategias requeridas para garantizar la oferta 
complementaria para las familias de los NNA identificados en riesgo o 
amenaza de sus derechos, así como la oferta necesaria para el 
restablecimiento de los derechos de los NNA identificados en Trabajo 
Infantil- TI o Peores Formas de Trabajo Infantil – PFTI. 

4. Elaborar el Plan Nacional de Acción para la eliminación progresiva del 
trabajo Infantil y la peores formas, en particular las definidas en el literal 
d) de la Ley 704 de 2001, así como la protección de los NNA, entre catorce 
(15) y dieciocho (18) años. 
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5. Fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones públicas y 
privadas, locales, nacionales e internacionales, que trabajan en el tema. 

6. Diseñar e implementar acciones de descentralización de la política contra 
el trabajo infantil y las peores formas en el territorio nacional 

7. Promover proyectos y programas nacionales que contribuyan a los 
objetivos de la política. 

8. Motivar acciones que permitan la protección integral a los NNA.  
9. Generar  acciones de fortalecimiento al sistema de información, 

identificación  y caracterización  del TI y PFTI.  
10. Articular las acciones de prevención del trabajo infantil con las acciones de 

prevención de las peores formas de trabajo infantil en el marco de la 
Política de Infancia y Adolescencia, desde los niveles nacional, 
departamental y local articular acciones con los Comités de política social. 

11. Articular las diferentes acciones de política con la Estrategia para la 
Superación de la Pobreza – RED UNIDOS. 

12. Desarrollar acciones de revisión, análisis y evaluación de implementación 
política pública  que incluya de manera relevante el bloque de 
constitucionalidad existente contra el trabajo infantil. 
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¿QUÉ FUNCIONES TIENE EL CIETI 
DEPARTAMENTAL? 

1. Establecer la política departamental en el Plan de Desarrollo con sus 
respectivos recursos, para la implementación de la Política Nacional para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven 
Trabajador. 

2. Realizar un diagnóstico y priorizar las peores formas de trabajo infantil en 
el departamento, con base en las fuentes disponibles (ENTI, SIRITI, SIMAT, 
UNIDOS, MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN, diagnósticos del sector, etc.). 

3. Con base en el diagnóstico, diseñar e implementar un Plan de Acción para 
la eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección de los NNA 
trabajadores en el departamento. 

4. Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de acción y en cada municipio de su jurisdicción. 

5. Articular acciones con los Comités Interinstitucionales de Explotación 
sexual Comercial de NNA, Comités interinstitucionales contra el 
reclutamiento de NNA e Interinstitucionales contra la trata de personas, 
cuando se encuentren en los departamentos. 

13. 5. Servir como intermediario para la articulación de la oferta nacional y 
municipal púbica y privada para la atención de los NNA y sus familias. 
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¿QUÉ FUNCIONES TIENE EL CIETI 
MUNICIPAL? 

1. Establecer la política municipal en el Plan de Desarrollo con sus respectivos 
recursos, en concordancia con la Política Nacional y la Política 
Departamental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección del Joven Trabajador. 

2. Realizar un diagnóstico y priorizar las peores formas de trabajo infantil en 
el municipio, con base en las fuentes disponibles (ENTI, SIRITI, SIMAT, 
UNIDOS, MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN, diagnósticos del sector, etc.) 

3. Con base en el diagnóstico, diseñar e implementar un Plan de Acción para 
la eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección de los NNA 
trabajadores en el municipio. 

4. Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de acción del municipio de su jurisdicción. 

5. Identificar y gestionar la oferta de servicios disponible para atender las 
causas priorizadas. 

6. Gestionar las medidas urgentes para la atención de derechos, a través del 
ICBF 
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¿QUÉ ES LA ENETI? 
 

La ENETI es la Estrategia Nacional para prevenir y 
erradicar las peores formas de trabajo infantil y 
proteger al joven trabajador (2008-2015), como 
herramienta de la Política Pública. La estrategia 
organizar la gestión estatal y no estatal con el 
propósito de asegurar que aquellos niños, niñas y 
adolescentes que están vinculados en trabajo infantil y 
sus peores formas o en riesgo de caer en ellas, vivan 
sus vidas en escenarios que les protejan de ello y les 
ofrezcan las mejores posibilidades para su desarrollo y 
el de sus familias. 
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CAPÍTULO II: 
 

CONFORMACIÓN DEL 
CIETI MUNICIPAL Y 
DEPARTAMENTAL 
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¿QUÉ PASA SI EN MI MUNICIPIO O 
DEPARTAMENTO NO HAY UN CIETI? 

 
Si en su municipio o departamento no hay un 
Comité de prevención y erradicación de trabajo 
infantil, éste se debe constituir mediante un ACTO 
ADMINISTRATIVO, el cual representa una 
herramienta y medio para la formalización de la 
voluntad y por tanto para instaurar el Comité. 
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¿QUIÉNES DEBEN CONFORMAR EL 
CIETI MUNICIPAL Y 
DEPARTAMENTAL? 

 
Se puede decir que existen varias formas o modelos 
para integrar un Comité, sin embargo, ello depende 
de la presencia de actores e instituciones en su 
territorio; por lo cual, los miembros que integran el 
Comité pueden variar de un municipio o 
departamento a otro. Lo más importante, es que 
exista el Comité y ejerza sus funciones.  
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Es importante tener en cuenta que absolutamente 
TODOS los CIETI deben ser encabezados por la 
autoridad de la respectiva jurisdicción  
(ALCALDE/GOBERNADOR) y un asesor o funcionario 
permanente de alguna de sus secretarias-
dependencias que aguardan relación con la POLÍTICA 
SOCIAL como las que se presenta a continuación: 

 

 Secretaria de Salud 
 Secretaria de Educación  
 Secretaria de Desarrollo Social 
 Secretaria de Cultura 
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Es indispensable que en las sesiones que se desarrollen del Comité 
SIEMPRE asista el mismo funcionario de la secretaria o dependencia 
a la cual se le haya asignado el tema y ésta no sea una tarea que se 
delegue de forma temporal a diferentes personas. Este tipo de 
situaciones generan ineficiencia en la ejecución del Comité y de la 
ENETI, debido a que propicia desarticulación de la información, 
haciendo que cada vez se tenga que informar al funcionario sobre 
lo que se hizo en sesiones pasadas. 

A su vez, es importante resaltar que el Comité tiene un carácter 
TRIPARTITO por lo cual en él deben participar instituciones 
gubernamentales, sindicatos, organizaciones del sector privado y la 
sociedad civil.  

Es fundamental que la cabeza del Comité invite a participar a 
actores del sector privado de los sectores socioeconómicos críticos en 
trabajo infantil con mayor incidencia en el departamento o 
municipio.  
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A continuación se presenta el modelo para la 
conformación del CIETI departamental: 

MODELO ÚNICO PARA DEPARTAMENTOS 

Considerando que en el departamento hay 
funcionarios del Ministerio del Trabajo, El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el 
Ministerio de Educación y otras instituciones de 
carácter gubernamental en la Dirección Territorial, 
ellos deben ser quienes conformen el cuerpo y 
participen en el CIETI. La cabeza del Comité se 
encuentra en la Gobernación y sus secretarías, como se 
evidencia en el esquema que se presenta a 
continuación:  
 

 

14 



 

 
 

 

 

GOBERNACIÓN 
(Cabeza) 

SOCIEDAD 
CIVIL 
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OTROS 
PARTICIPANTES 

(Cuerpo) 

Secretaria de Salud 
Secretaria de Educación  
Secretaria de Desarrollo Social 
Secretaria de Cultura 

 
 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 
(Cuerpo) 

SECTOR 
PRIVADO 

SINDICATOS 

Instituciones con presencia 
en el territorio: 

 Ministerio de Salud 
 DNP 
 ANSPE 
 SENA 
 OIT 
 

ESTRUCTURA MODELO ÚNICO PARA DEPARTAMENTOS 
 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

A continuación se presentan diferentes modelos para la 
conformación del CIETI municipal. En el caso de los municipios, los 
tres modelos representan alternativas para la instauración del 
Comité: 

MODELO 1 PARA MUNICIPIOS 
Si en su municipio hay funcionarios del Ministerio del Trabajo, El 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de 
Educación y otras instituciones de carácter gubernamental en la 
Dirección Territorial, ellos deben ser quienes conformen el cuerpo y 
participen en el CIETI. La cabeza del Comité se encuentra en la 
Alcaldía y sus secretarías, como se evidencia en el esquema que se 
presenta a continuación:  
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ALCALDÍA 
(Cabeza) 

OTROS 
PARTICIPANTES 

(Cuerpo) 

Secretaria de Salud 
Secretaria de Educación  
Secretaria de Desarrollo Social 
Secretaria de Cultura 

 
 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 
(Cuerpo) 

SECTOR 
PRIVADO 

SINDICATOS 

Instituciones con presencia 
en el territorio: 

 Ministerio de Salud 
 DPS 
 ANSPE 
 SENA 
 OIT (Asesor técnico) 
 

ESTRUCTURA MODELO 1  
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SOCIEDAD CIVIL   



 

 
 
 

MODELO 2 PARA MUNICIPIOS 
Es posible que si en su municipio existe una Mesa de Infancia, 
Adolescencia y Familia y no existe el suficiente personal o estructura 
institucional para crear un CIETI, la mesa puede ser la misma que 
represente al Comité.  

El Decreto 936 de 2013, por medio del cual se reorganizó el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar SNBF, definió que todas las mesas y 
Comités que aborden la situación de la infancia, adolescencia y 
fortalecimiento familiar se integrarían al Sistema como instancias de 
desarrollo técnico. En consecuencia, los CETIS al tener articulación con 
el Comité Ejecutivo del SNBF, pueden ser representados a través las 
Mesas de Infancia, Adolescencia y Familia, en los municipios, 
departamentos y distritos donde no exista el personal institucional 
para su conformación.  

Sin embargo, es pertinente precisar que si bien el CIETI puede ser 
representado a través de la Mesa, éste debe constituirse oficialmente 
mediante un ACTO ADINISTRATIVO y abordar en sesiones separadas 
de la mesa los temas correspondientes a la prevención y erradicación  
de TI y las PFTI. 
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OTROS 
PARTICIPANTES 

(Cuerpo) 

 

INSTITUCIONES 
(Cuerpo) 

ALCALDÍA 
ICBF 

(Cabeza) 

SOCIEDAD CIVIL   SECTOR 
PRIVADO 

Instituciones con presencia en el 
territorio: 

 Ministerio Del Trabajo 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Educación 
 DPS 
 ANSPE 
 SENA 
 OIT (Asesor técnico) 
  

Secretaria de Salud 
Secretaria de Educación  
Secretaria de Desarrollo Social 
Secretaria de Cultura 

 
 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA MODELO 2 
 

 

 

 
 

 

SINDICATOS 
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MODELO 3 PARA MUNICIPIOS 
 

Experiencias exitosas, han evidenciado que existen ciertos municipios y 
departamentos donde un inspector de trabajo o un comisario de 
familia encabezan el CIETI y el Comité funciona de forma adecuada, 
continua y con efectos positivos; por lo cual, anudar esfuerzos entre la 
Alcaldía municipal y departamental a través de una o varias de sus 
secretarías junto con el personal mencionado, representa una fórmula 
efectiva para la ejecución del CIETI. 

 

Cabe precisar que si bien el inspector de trabajo o el comisario de 
familia son figuras importantes para la implementación de la 
estrategia y pueden apoyar la ejecución y gestión efectiva del Comité, 
se encuentra en cabeza de la administración municipal y de la 
administración departamental liderar y hacer efectiva la ejecución del 
CIETI. 
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ALCALDÍA 
INSPECTOR DE TRABAJO 
COMISARIO DE FAMILIA 

(Cabeza) 

Instituciones con presencia en el territorio: 
 Ministerio Del Trabajo 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Educación 
 ICBF 
 DNP 
 ANSPE 
 SENA 
 OIT (Asesor técnico) 

INSTITUCIONES 
(Cuerpo) 

 

OTROS 
PARTICIPANTES 

(Cuerpo) 

SOCIEDAD CIVIL   SECTOR 
PRIVADO 

ESTRUCTURA MODELO 3 
 

 

 

 
 

 

SINDICATOS 
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Secretaria de Salud 
Secretaria de Educación  
Secretaria de Desarrollo 
Social 
Secretaria de Cultura 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

CAPÍTULO III: 
 

¿QUIÉN HACE QUÉ EN 
EL CIETI? 
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¿QUIÉN HACE QUÉ EN EL CIETI? 

 
Como se pudo evidenciar en el anterior capítulo, el 
CIETI tanto municipal como departamental se 
encuentra conformado por una CABEZA y un 
CUERPO. A su vez, la cabeza quien es el órgano que 
preside el CIETI debe contener una secretaria técnica, 
es decir que la Alcaldía desde la secretaria o 
secretarias que designe como participes del Comité, 
debe estructurar una secretaria técnica. 
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¿QUÉ ES LA SECRETARIA TÉCNICA DEL 
CIETI? 

El Comité contará con el apoyo de una Secretaría 
Técnica, encargada de articular las iniciativas y 
acciones técnicas que surjan en la Comisión, entre 
las entidades que la integran y la institucionalidad 
diseñada para ello. La Secretaría Técnica del 
Comité será ejercida de manera permanente. La 
Secretaría Técnica del Comité será ejercida de 
manera permanente. 
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¿QUÉ FUNCIONES TIENE LA 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CIETI? 

1. Presentar el cronograma anual de trabajo del Comité para su aprobación. 
2. Realizar la convocatoria del Comité por solicitud del Presidente a sesiones 

ordinarias y extraordinarias. 
3. Elaborar las actas correspondientes y hacer seguimiento al cumplimiento 

de las decisiones, acuerdos y compromisos adquiridos. 
4. Preparar y presentar a la Comité las propuestas, documentos de trabajo, 

informes y demás material de apoyo, que sirva de soporte a las decisiones 
de la misma. 

5. Documentar y formalizar las actas y acuerdos de compromisos como 
resultado de la gestión de la Comité. 

6. Efectuar un reporte sobre el cumplimiento de las metas sectoriales 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

7. Las demás funciones que sean propias de su carácter de orientador y 
coordinador, así como las que sean asignadas por el Gobierno Nacional,  
departamental y distrital. 
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¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA LA 
SECRETARIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ? 
ANTES 

 Realizar al menos 1 sesión del Comité cada mes 
 Invitar al Comité a todos los actores que se considere pertinente 

que sean partícipes del mismo y enviar la invitación con al menos 
15 días de anticipación. 

 Establecer una agenda para la realización de la sesión. 

DURANTE 

 Llevar una lista de los asistentes 
 Llevar un acta donde se registren las intervenciones 
 Establecer los compromisos adquiridos por cada uno de los 

miembros al finalizar la sesión 
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¿QUÉ DEBE HACER LA CABEZA DEL 
CIETI DEPARTAMENTAL? 

GOBERNACIÓN 

1. Presidir y liderar el Comité 
2. Elaborar y proponer el Plan Departamental de Acción para la Eliminación 

Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 

3. Establecer un rubro presupuestal en el Plan de Desarrollo Departamental 
4. Realizar el diagnóstico con base en las diferentes fuentes de información para  

identificar los niños, niñas y adolescentes – NNA- en las peores formas de 
Trabajo Infantil –PFTI-,  o en riesgo de caer en ellas, y establecer la línea de 
base de la situación en coordinación con RED UNIDOS, y además entidades que 
levanten líneas de base. 

5. Designar un funcionario ante el Ministerio del Trabajo para la interlocución, 
rendición de informes y administración del SIRITI en donde se registre 
periódicamente el acceso y permanencia en servicios sociales de niños, niñas y 
adolescentes  en riesgo de participar o que participan en las PFTI. 
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¿QUÉ DEBE HACER EL CUERPO DEL CIETI 
DEPARTAMENTAL? 

DIRECTOR TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO   

1. Suministrar la asesoría técnica al Departamento  
2. Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 

Acción Departamental y el registro de NNA en SIRITI periódicamente 

SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL 

1. Apoyar la complementariedad de la oferta interinstitucional para el acceso de NNA al  Sistema 
General de Participación en Salud –SGPS-,  

2. Avanzar en el fortalecimiento de acciones prioritarias para el cumplimiento de los objetivos de la 
política contra el trabajo infantil: 
A. Fortalecimiento de programas que atienden causas estructurales, en particular la prevención 

del embarazo adolescente, toda vez que la alta incidencia conlleva a la vinculación precoz a 
mundo del trabajo 

B. Fortalecimiento en la capacitación del personal para detectar el maltrato físico y la violencia 
sexual en niños, niñas y adolescentes, como mecanismo de identificación y denuncia ante las 
autoridades competentes las situaciones señaladas. 

C. En tanto al restablecimiento de los derechos, prestación oportuna del acceso al servicio de 
salud para aquellos menores que se encuentran fuera del servicio por no existir una afiliación 
a este sistema, bien sea como beneficiario del régimen contributivo o a través del régimen 
subsidiado —SISBEN-. 

D. Otorgar atención prioritaria y urgente a los NNA en situaciones de mayor vulneración, 
conforme lo acordado en la ENETI 2008-2015. 
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SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

1. Establecer actividades para el uso creativo del tiempo para atender a las prioridades del 
Plan de Acción Departamental. 

2. Fortalecer el proceso de identificación de NNA en los establecimientos educativos, con 
arreglo a los establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Artículo 44)  

3. Fortalecer los mecanismos que garanticen el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y explorar nuevos mecanismos como 
ampliación de la jornada escolar, con el propósito de que los NNA puedan ser retenidos 
en el sistema educativo. 

 

DIRECTOR ZONAL TERRITORIAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

1. Gestionar medidas urgentes para restablecer los derechos de los NNA identificados en TI y 
PFTI  

2. Definir arreglos institucionales concretos orientados a atender las causas del trabajo 
infantil y el fortalecimiento del componente de trabajo protegido, en el marco del proceso 
de reformulación de la política que adelanta este Ministerio en conjunto con la OIT, el 
DNP para los próximos diez años y que serán incluidos en las bases del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo. 

3. Focalizar la oferta en los sectores más críticos identificados por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos; pimpinero, caña de azúcar, cafetero y minero. 
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EL SECRETARIO DE CULTURA, DE LA JUVENTUD  Y DEPORTES 
DEPARTAMENTAL, SU  PAR O SU DELEGADO 

1. Complementar la oferta interinstitucional para que los NNA accedan a 
programas que estimulen el uso productivo del tiempo mediante actividades 
lúdicas, artísticas y deportivas. 
 

EL DIRECTOR O JEFE DE LA OFICINA QUE MANEJE ASUNTOS DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA A NIVEL DEPARTAMENTAL O SU 
DELEGADO 

1. Realizar seguimiento y monitoreo a cada uno de los casos de NNA identificados 
en trabajo infantil y sus peores formas.  

 

EL DIRECTOR TERRITORIAL DEL SERVICIO DE APRENDIZAJE SENA SU 
PAR, O SU DELEGADO. 

1. Complementar la oferta interinstitucional proporcionando un portafolio de 
servicios para mejorar el desarrollo social y técnico de los padres y madres de los 
NNA en trabajo infantil, sus peores formas y en riesgo, promocionando su acceso 
al mercado laboral. 
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UN REPRESENTANTE DE LA ANSPE 

1. Avanzar en la definición de arreglos institucionales que permitan potencializar 
el impacto de la Estrategia UNIDOS en el cumplimiento de los objetivos de la 
política de prevención y erradicación del trabajo infantil. Esto es: 
A. Establecer la Red UNIDOS como puerta de entrada de la política de 

prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al joven 
trabajador 

B. Definir un plan operativo concreto que apunte al cumplimiento progresivo 
de los logros asociados a la política de prevención y erradicación del trabajo 
infantil y protección al joven trabajador en el término de 10 años. 

C. Fortalecer el rol de Cogestor Social a través de la Guía para el Observador 
como mecanismo de detección de trabajo infantil. 

 

UN REPRESENTANTE DEL DPS 

1. Avanzar en el fortalecimiento de los programas de generación de ingresos en las 
familias en riesgo y el fortalecimiento del mecanismo de transferencias 
condicionadas, como herramientas para desestimular el trabajo infantil. 
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UN REPRESENTANTE DE LA CENTRAL OBRERA MAS 
REPRESENTATIVA QUIEN DESIGNARA UN DELEGADO 

1. Articular las iniciativas que existen desde la central obrera con las 
directrices orientadas a erradicar el trabajo infantil en el marco del 
Comité 

 

UN REPRESENTANTE DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 
INCIDENTES EN EL DEPARTAMENTO (AGRÍCOLA, MINERO, 
CAFETERO, ETC) 

1. Establecer medidas normativas para evitar que en sus empresas se 
apoye las contrataciones de niños y niñas y promover estrategias 
corporativas para la contratación de jóvenes trabajadores. 

2. Promover iniciativas para que al interior de su cadena de valor se 
erradique el trabajo infantil y se evite la vinculación laboral de niños y 
niñas. 
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¿QUÉ DEBE HACER LA CABEZA DEL 
CIETI MUNICIPAL? 

Debido a que la composición del comité puede variar de modelo a modelo, las funciones de la 
cabeza y cuerpo de este siempre serán las mismas, independiente del modelo que se adopte. 
 
ALCALDÍA 

1. Presidir y liderar el CIETI 
2. Elaborar y proponer el Plan Municipal de Acción para la Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y 

la Protección de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
3. Establecer un rubro presupuestal en el Plan de Desarrollo Municipal 
4. Realizar el diagnóstico con base en las diferentes fuentes de información para  identificar los niños, niñas 

y adolescentes – NNA- en las peores formas de Trabajo Infantil –PFTI-,  o en riesgo de caer en ellas, y 
establecer la línea de base de la situación en coordinación con RED UNIDOS, y además entidades que 
levanten líneas de base. 

5. Designar un funcionario ante el Ministerio del Trabajo para la interlocución, rendición de informes y 
administración del SIRITI en donde se registre periódicamente el acceso y permanencia en servicios 
sociales de niños, niñas y adolescentes  en riesgo de participar o que participan en las PFTI. 
 

 Modelo 1: la cabeza corresponde a la Alcaldía exclusivamente y a sus secretarias 
 Modelo 2: la cabeza corresponde a la Alcaldía y al ICBF como líder de la Mesa de infancia y 

adolescencia 
 Modelo 3: la cabeza corresponde al inspector de trabajo y/o el comisario de familia y la Alcaldía. 
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¿QUÉ DEBE HACER EL CUERPO DEL CIETI 
MUNICIPAL? 

FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

1. Suministrar la asesoría técnica al Municipio. 
2. Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción 

Municipal y el registro de NNA en SIRITI periódicamente. 
 

SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL 

1. Apoyar la complementariedad de la oferta interinstitucional para el acceso de NNA al  Sistema 
General de Participación en Salud –SGPS- 

2. Avanzar en el fortalecimiento de acciones prioritarias para el cumplimiento de los objetivos de la 
política contra el trabajo infantil: 
E. Fortalecimiento de programas que atienden causas estructurales, en particular la prevención del 

embarazo adolescente, toda vez que la alta incidencia conlleva a la vinculación precoz a mundo 
del trabajo 

F. Fortalecimiento en la capacitación del personal para detectar el maltrato físico y la violencia sexual 
en niños, niñas y adolescentes, como mecanismo de identificación y denuncia ante las autoridades 
competentes las situaciones señaladas. 

G. En tanto al restablecimiento de los derechos, prestación oportuna del acceso al servicio de salud 
para aquellos menores que se encuentran fuera del servicio por no existir una afiliación a este 
sistema, bien sea como beneficiario del régimen contributivo o a través del régimen subsidiado —
SISBEN-. 

H. Otorgar atención prioritaria y urgente a los NNA en situaciones de mayor vulneración, conforme lo 
acordado en la ENETI 2008-2015. 
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SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

1. Establecer actividades para el uso creativo del tiempo para atender a las prioridades del 
Plan de Acción Municipal. 

2. Fortalecer el proceso de identificación de NNA en los establecimientos educativos, con 
arreglo a los establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Artículo 44)  

3. Fortalecer los mecanismos que garanticen el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y explorar nuevos mecanismos como 
ampliación de la jornada escolar, con el propósito de que los NNA puedan ser retenidos 
en el sistema educativo. 

 

COMISARIO DE FAMILIA O EL REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

1. Gestionar medidas urgentes para restablecer los derechos de los NNA identificados en TI y 
PFTI  

2. Definir arreglos institucionales concretos orientados a atender las causas del trabajo 
infantil y el fortalecimiento del componente de trabajo protegido, en el marco del proceso 
de reformulación de la política que adelanta este Ministerio en conjunto con la OIT, el 
DNP para los próximos diez años y que serán incluidos en las bases del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo. 

3. Focalizar la oferta en los sectores más críticos identificados por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos; pimpinero, caña de azúcar, cafetero y minero, de acuerdo 
con la presencia de estos en el municipio. 
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EL SECRETARIO DE CULTURA, DE LA JUVENTUD  Y DEPORTES 
MUNICIPAL, SU  PAR O SU DELEGADO 

 

1. Complementar la oferta interinstitucional para que los NNA accedan a 
programas que estimulen el uso productivo del tiempo mediante actividades 
lúdicas, artísticas y deportivas. 

 

UN REPRESENTANTE DE LA ANSPE, DPS, SENA Y/O OTRAS AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO 

1. Complementar la oferta interinstitucional  
2. Avanzar en el fortalecimiento de los programas liderados desde su entidad 

 

UN REPRESENTANTE DE LA CENTRAL OBRERA MAS REPRESENTATIVA 
QUIEN DESIGNARA UN DELEGADO 

1. Articular las iniciativas que existen desde la central obrera con las directrices 
orientadas a erradicar el trabajo infantil en el marco del Comité 
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UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL Y /O ORGANIZACIONES QUE 
VELEN POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

1. Proponer iniciativas que contribuyan a la erradicación del trabajo infantil en el 
municipio y protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

UN REPRESENTANTE DE LOS SECTORES ECONÓMICOS INCIDENTES EN EL 
MUNICIPIO (AGRÍCOLA, MINERO, CAFETERO, ETC) 

3. Establecer medidas normativas para evitar que en sus empresas se apoye las 
contrataciones de niños y niñas y promover estrategias corporativas para la 
contratación de jóvenes trabajadores. 

4. Promover iniciativas para que al interior de su cadena de valor se erradique el 
trabajo infantil y se evite la vinculación laboral de niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV: 
 

ASPECTOS 
RELEVANTES 
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¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENETI? 

 La ENETI debe encontrarse establecida en el PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL. Si aún no se ha establecido, es necesario que en su PLAN 
ANUAL OPERATIVO sea incluido. 

 Debe existir en el presupuesto municipal un RUBRO para: 
1. El funcionamiento del Comité 
2. La implementación de la estrategia 
3. La atención de la oferta de NNA identificados. 
4. Si no existe una línea de base establecida  debe existir una partida 

presupuestal para realizar el respectivo levantamiento (identificación 
y caracterización). 

 El Comité debe formular PLAN ANUAL INTEGRAL en materia de 
prevención y erradicación de trabajo infantil y sus peores formas que 
establezca: 
1. Qué va a hacer el Comité (estrategias, líneas de acción, etc.) 
2. Cómo los NNA van a ser atendidos a través de la oferta institucional 

(vinculación a la oferta lúdica, educativa y de salud de las diferentes 
instituciones). 
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¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENETI? 
 Cualquier ciudadano, funcionario o persona puede reportar casos 

de TI y PFTI. 
 Las entidades que conforman el cuerpo del CIETI deben 

proporcionar un apoyo técnico constante y toda la información 
necesaria para el funcionamiento del comité. 

 La OIT será el asesor técnico cuando el comité y sus respectivos 
miembros lo consideren. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

¿HAY ALGÚN TIPO DE CONTROL 
SOBRE EL COMITÉ? 

 

Recuerde que la PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACIÓN realiza seguimiento desde la PROCURADURÍA 
DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LA INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, por lo cual, solicita 
requerimientos con respecto a la implementación de la 
ENETI en el territorio. En efecto, es necesario que usted 
tenga soportes de la realización de los respectivos Comités 
como las ACTAS e informes periódicos sobre la 
implementación de la estrategia. 
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