
 

 

Rendición Pública de Cuentas Infancia, Adolescencia y Juventud 

  
ENCUENTROS CIUDADANOS, RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INFANCIA, ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD 

Lugar: 13 comunas y 17 
corregimientos del municipio 

 

Fecha: Segundo semestre 
año 2019 

Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario 

Dirección de Infancia, 
Adolescencia y juventud 

A. Objetivo del acompañamiento  

 

OBJETIVO DE LOS ENCUENTROS: 

 Socializar con los diferentes grupos poblacionales a saber: primera infancia (0-5 años), infancia 

(6-11 años), adolescencia (6-17 años) y juventud (18-28 años), las políticas, planes, programas 

y proyectos ejecutados por la administración municipal para garantizar la protección integral y la 

garantía de derechos de la población que se halla en este rango de edad. 

 
Objetivos específicos: 
 
 Explicar las acciones desarrolladas en el marco de la ejecución de políticas que favorecen a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio  

 Propiciar acercamiento con cada uno de los grupos etarios con el fin de establecer diálogos que 

retroalimenten la toma de decisiones en materia de políticas públicas y acciones en pro de los 

habitantes del municipio entre los 0 y 28 años de edad. 

 Incentivar el diálogo y la retroalimentación con cada uno de los grupos etarios objetos de la 

rendición pública de cuentas, con el fin de reconocer los avances, los logros obtenidos, y la 

posibilidad de mejorar las acciones que concreten  el desarrollo integral de los sectores objeto de 

la presente rendición pública de cuentas.   

Responsables de las relatorías : 
 

 Relator primera infancia / padres madres lactantes: Milena Carvajal 

 Relator de Infancia: Margarita Meneses 

 Relator de adolescencia: Carlos Lozada 

 Relator de jóvenes: Andrea Cruz 
 

B. Metodología 

 
Para el desarrollo de los encuentros estratégicos de diálogo con cada uno de los ciclos de vida, la 
Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud ha diseñado el presente instrumento denominado 
“guía metodológica” con el objetivo de establecer un paso a paso que facilite el avance de las 
diferentes intervenciones a desarrollarse a lo largo de los encuentros de diálogo.  
 
MADRES GESTANTES, LACTANTES Y CUIDADORES DE NIÑOS EN PROTECCIÓN 
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Número de participantes:  20 (Madres, padres gestantes/lactantes)  
Talleristas:    2   
Cuidadores de y/o  profesores:  2 
Relator:    1 personas 
Sistematizador:    1 persona 
 
Desarrollo Metodológico: 
 
Primer momento: 
Se da inicio al encuentro con una actividad rompe hielo de relajación consciente que durará 20 
minutos, en esta actividad utilizaremos los aceites esenciales para aromaterapia y música relajante 
432 hz de ambientación. Compartiendo un momento de descanso y encuentro con el propósito de vida 
de las participantes se dirigirán las 
preguntas de:  

1. piense una palabra que la haga feliz.  

2. Piense un lugar que le da tranquilidad. 

3. Piense en una actividad que le da felicidad realizar.  

4. Cuál es el valor más importante en su vida. 
 
Segundo Momento: 
Presentación del Alcalde  a modo de exposición de las gestiones adelantadas en beneficio de la 
población asistente al encuentro de diálogo. 
 
Tercer Momento 
Espacio abierto para dialogo y preguntas. 
 
Cuarto momento. 
 
Maleta de ideas: 
Para este momento se le entrega a las madres y cuidadores presentes 3 papelitos de 10 cm x 10cm 
color amarillo, verde y rojo y se les indica que en el primer papel escriban su percepción sobre los 
beneficios que ellas piensan que estas políticas presentadas por el sr alcalde tienen sobre ellas y su 
comunidad. 
En el segundo papel escriben que faltó por desarrollar desde las políticas públicas para su beneficio 
en esta administración. En el tercer papel escriben que sugerencia tienen para la implementación de 
las políticas públicas para el nuevo mandatario que llega a la alcaldía. 
 
 
PRIMERA INFANCIA 
 
Aspectos generales: 
 
Número de participantes:  20 niños (Madres, padres gestantes/lactantes)  
Talleristas:    2   
Cuidadores de y/o  profesores:  2 
Relator:    1 personas 
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Sistematizador:    1 persona 
 

 Población Objetivo:  

Niños y niñas de las diferentes comunas y corregimientos del municipio que se hallen en el rango de 
edad de entre los 0 y 5 años de edad. (madres y/o padres gestantes y/o cuidadores) Milena Carvajal 
propone metodología) 
 
Tener en cuenta grupos diferenciales (Discapacidad, niños en protección, niños migrantes, niños 
indígenas) 
 
 Estructura Temática De Los Encuentros 

Descripción:  
 
Siguiendo las orientaciones propuestas en la caja de herramientas diseñada por la Procuraduría 
General de Nación, cada uno de los encuentros de diálogo, tendrá una duración aproximada de dos 
(2) horas.  Estos estarán orientados a propiciar el dialogo y la interlocución entre el Alcalde del 
municipio y los niños y niñas asistentes a la sesión, con el fin de presentar la rendición de cuentas de 
la gestión adelantada por el mandatario, así como la de recibir observaciones y/o recomendaciones 
sobre la implementación de políticas a favor de este sector poblacional. 
Se plantea el desarrollo del  ejercicio distribuido en tres momentos a saber: 
 

1. Estableciendo confianzas  

2. Socialización del informe de gestión en primera infancia, infancia, adolescencia y/o juventud 

3. Valoración de la gestión realizada y diálogos de recomendación 
 
GUÍA METOLÓGICA 
 
Primer momento:  
Estableciendo Confianza 
Desarrollar actividad lúdica haciendo uso de herramientas como la música, los juegos, los videos, y o 
fotografías entre otros, con el fin de establecer confianza con y entre los participantes. 
 
 
Segundo momento:  
 
Reconociendo derechos: Juego guardianes de los derechos 
 
El facilitador del ejercicio a través de lenguaje sencillo, va introduciendo a los asistente en la discusión 
sobre los derechos, iniciando con la identidad, para el cual hará uso de papel y marcadores, en ese 
orden de ideas, orientará a cada uno de los niños y niñas a escribir su nombre en un cartel, el cual se 
decorará con  stickers, a la vez que se va reflexionando sobre el derecho antes mencionado. Acto 
seguido, preparará a los asistentes para recibir el Alcalde, haciendo uso de una historieta que enfatiza 
en el recibimiento del mandato otorgado a través de la elección popular y el aval por parte de los 
habitantes del municipio para que este materialize acciones en pro de la protección integral de la 
población del municipio, así como la concreción de los derechos de niños, y niñas. 
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Tercer momento:  
Diálogo con el Alcalde:  
 
Se dispone a los asistentes a la toma del refrigerio, en el momento, hace ingreso el Alcalde, y hará 
uso del momento y el contexto para explicar y dialogar respecto al derecho a la alimentación, a la 
nutrición saludable entre otros.  
 
Cuarto momento: 
 
El alcalde socializará de forma clara y sencilla las acciones de política adelantadas y que hayan 
beneficiado e impactado  a los participantes del encuentro. 
Los asistentes dispondrán de una paleta tipo señalización pare y siga, pero que para efectos del 
ejercicio, tendrá en la cara posterior, el emoticón de felicidad y en la cara anterior, el emoticón que 
simboliza la tristeza, lo cual facilitará el ejercicio de valoración de la gestión adelantada por la 
administración municipal en cabeza del Alcalde. 
El alcalde y el facilitador del ejercicio darán el cierre de la actividad, a través del planteamiento de 
conclusiones y dialogando con los niños alrededor de las recomendaciones. 
Por último, harán entrega de elemento simbólico (corazón anti estrés color rojo con logo,) para 
encomendar  el  cuidado y amor por la ciudad.  
 
 
INFANCIA 
 
Aspectos generales: 
 
Número de participantes:  20 niños 
Talleristas:    2   
Cuidadores de y/o  profesores:  2 
Relator:    1 personas 
Sistematizador:    1 persona 
 
 
 
 Población Objetivo:  

Niños y niñas de las diferentes comunas y corregimientos del municipio que se hallen en el rango de 
edad de entre los 6 y 11 años de edad. 
 
 
 Estructura Temática De Los Talleres 

 
Descripción:  
Siguiendo las orientaciones propuestas en la caja de herramientas diseñada por la Procuraduría 
General de Nación, cada uno de los encuentros de diálogo, tendrá una duración aproximada de dos 
(2) horas.  Estos estarán orientados a  propiciar el dialogo y la interlocución entre el Alcalde del 
municipio y los niños y niñas asistentes a la sesión, con el fin de presentar la rendición de cuentas de 
la gestión adelantada por el mandatario, así como la de recibir observaciones y/o recomendaciones  
sobre la implementación de políticas a favor de estos sectores poblacionales. 
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Se plantea el desarrollo del  ejercicio distribuido en tres momentos a saber: 
 

1. Estableciendo confianzas  

2. Socialización del informe de gestión en primera infancia, infancia, adolescencia y/o juventud 

3. Valoración de la gestión realizada y diálogos de recomendación 
 
 
GUÍA METOLÓGICA 
 
Primer momento:  20 minutos 
 
Estableciendo Confianza 
Desarrollar actividad lúdica haciendo uso de herramientas como la música, los juegos, los videos, y o 
fotografías entre otros, con el fin de establecer confianza con y entre los participantes. 
 
Segundo momento:   
 
Reconociendo derechos: Guardianes de los derechos. 
 
El facilitador del ejercicio a través de lenguaje sencillo, va introduciendo a los asistente en la discusión 
sobre los derechos, iniciando con el de identidad, para el cual hará uso de papel y marcadores, en ese 
orden de ideas, orientará a cada uno de los niños y niñas a escribir su nombre en un cartel, el cual se 
decorará con  stickers a la vez que se va reflexionando sobre el derecho antes mencionado. Acto 
seguido, el dinamizador del ejercicio prepara a los asistentes para recibir el Alcalde, haciendo uso de 
una historieta que enfatiza en la designación a través de la elección popular y el aval por parte de los 
habitantes del municipio para que este materializara acciones en pro de la protección integral de la 
población del municipio así como la concreción de los derechos de niños y niñas. En esta actividad del 
segundo momento el facilitador procede a secuenciar los demás derechos a través de historietas que 
incluye  superhéroes,  (Guardianes de los Derechos)  además hablará de un superhéroe ( Guillermo 
Alfonso),   amigo en el territorio que se encarga de garantizar cada uno de esos derechos 
desarrollando una misión mancomunada con los guardianes.  
 
 
Tercer momento  
 
Invocación de los guardianes de los derechos: 
 
Crear un superhéroe principal, liga de superhéroes por cada derecho (Guante Gemas de los 
derechos) 

 Capitán Jaramillo, capitán memo. 

 Dulima-Duliwoman - Salud 

 Mago o dama de la recreación  

 Ibanasca - Educación 

 Lupita – Protección 
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Video de presentación de lupita llamando los amigos (guardianes de los demás derechos). Acto 
seguido el Alcalde pregunta a cada uno de los guardianes por su misión, luego entre alcalde y 
superhéroes presentan las acciones adelantadas en el territorio, el alcalde le da una estrella al 
superhéroe enalteciendo su labor,   luego, el superhéroe interactúa  con los asistentes  acerca de su  
misión y las recomendaciones para seguir adelantándola de la mejor manera. 
 
Cuarto momento: 
 
Valoración de la gestión realizada: 
 
Los asistentes dispondrán de una paleta tipo señalización pare y siga, pero que para efectos del 
ejercicio, tendrá en la cara posterior, el emoticón de felicidad y en la cara anterior, el emoticón que 
simboliza la tristeza, lo cual facilitará el ejercicio de valoración de la gestión adelantada por la 
administración municipal en cabeza del Alcalde. En este ejercicio, los superhéroes piden a los 
asistentes calificar su misión y dar recomendaciones sobre cómo mejorar en pro del cumplimiento del 
mandato encomendado. 
El alcalde y el facilitador  del ejercicio  darán el cierre de la actividad, a través del planteamiento de 
conclusiones. 
 
Por último se hará entrega de elemento simbólico (corazón anti estrés color rojo con logo,) para 
encomendar  cuidar y amar la ciudad.  
 
 
 
ADOLESCENCIA 
 
Aspectos generales: 
 
Número de participantes:  25 adolescentes 
Talleristas:    2   
Cuidadores de y/o  profesores:  2 
Relator:    1 personas 
Sistematizador:    1 persona 

 

 Población Objetivo:  

 
Niños y niñas de las diferentes comunas y corregimientos del municipio que se hallen en el rango de 
edad de entre los 11 y 17 años de edad.  
 

 
 Estructura Temática De Los Talleres 

 
Descripción:  
 
Siguiendo las orientaciones propuestas en la caja de herramientas diseñada por la Procuraduría 
General de Nación, cada uno de los encuentros de diálogo, tendrá una duración aproximada de dos 
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(2) horas.  Estos estarán orientados a  propiciar el dialogo y la interlocución entre el Alcalde del 
municipio adolescentes asistentes a la sesión, con el fin de presentar la rendición de cuentas de la 
gestión adelantada por el mandatario, así como la de recibir observaciones y/o recomendaciones  
sobre la implementación de políticas a favor de estos sectores poblacionales. 
Se plantea el desarrollo del  ejercicio distribuido en tres momentos a saber: 
 

1. Estableciendo confianzas  

2. Socialización del informe de gestión en primera infancia, infancia, adolescencia y/o juventud 

3. Valoración de la gestión realizada y diálogos de recomendación 
 
GUÍA METOLÓGICA 
 
Primer momento:  20 minutos 
 
Estableciendo Confianza 
Desarrollar actividad lúdica haciendo uso de herramientas como la música, los juegos, los videos, y o 
fotografías entre otros, con el fin de establecer confianza con y entre los participantes. 
 
 
Segundo momento:   
 
Reconociendo derechos: Juego Escalera. 
 
El facilitador del ejercicio a través de lenguaje sencillo, va introduciendo a los asistente en la discusión 
sobre los derechos, y contextualizando alrededor de la política pública de infancia como mandato a 
ejecutar por el alcalde,  
 
Acto seguido, el dinamizador del ejercicio prepara a los asistentes para recibir el Alcalde, haciendo 
uso de una historieta que enfatiza en la designación a través de la elección popular y el aval por parte 
de los habitantes del municipio para que este materializara acciones en pro de la protección integral 
de la población del municipio así como la concreción de los derechos de niños. 
 
Tercer momento  
 
Juego de la escalera: 
 
Haciendo uso de un tapete, adaptado del juego de escalera, los asistentes lanzarán un dado y 
recorrerán el tablero,  a la vez que la casilla en la que se ubiquen, exigirá al Alcalde, la socialización 
del cumplimiento de un derecho y las acciones adelantadas para garantizarle el mismo a la población 
reunida en el encuentro. 
 
Cuarto momento: 
 
Valoración de la gestión realizada: 
 
Los asistentes dispondrán de una paleta tipo señalización pare y siga, pero que para efectos del 
ejercicio, tendrá en la cara posterior, el emoticón de felicidad y en la cara anterior, el emoticón que 
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simboliza la tristeza, lo cual facilitará el ejercicio de valoración de la gestión adelantada por la 
administración municipal en cabeza del Alcalde. En este ejercicio, los jugadores en el tablero 
calificaran la gestión adelantada por la administración, y se les solicitará recomendaciones sobre 
cómo mejorar en pro de la garantía de derechos. 
El alcalde y el facilitador  del ejercicio  darán el cierre de la actividad, a través del planteamiento de 
conclusiones. 
 
Por último se hará entrega de elemento simbólico (corazón anti estrés color rojo con logo,) para 
encomendar  cuidar y amar la ciudad.  
 
 
 
 
 
Juventudes 
Aspectos generales: 1.30 minutos 
 
Número de participantes:  25 Jóvenes 
Talleristas:    2   
Cuidadores de y/o profesores:  2 
Relator:    1 personas 
Sistematizador:    1 persona 
 

 Presentación de las acciones  implementadas por la administración municipal, que impactaron a 

los jóvenes del municipio, teniendo como referencia los lugares donde habitan las personas 

convocadas al encuentro, 20 minutos. 

 

 Presentación de la gestión logros y retos. 20 m minutos. 

 Dialogo entre el alcalde y los participantes,  50 minutos. 
 
 

C. Invitados  Entre 20 y 25 personas por sesión 

 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 13 comunas y los 17 corregimientos del municipio. 
 

D. Actividades preparatorias y para el desarrollo del taller 

 
Organización del Escenario, ambientación, instalación de materiales, toma de asistencia a los 
participantes 
 

ACTIVIDAD Dirección de Infancia Operador CDI-JAC-INS, 
EDUCATIVA 

Selección y búsqueda de 
espacios (instituciones 
educativas, Centros de 
Desarrollo Integral –CDI-, 

X   
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Salones comunales, ONG, 
etc. 

Convocatoria de los 
asistentes 

X  x 

Preparación de la 
escenografía 

X X  

Desarrollo de encuentro X X  

Sistematización del ejercicio, 
(Registro fotográfico, de 
video, memorias, actas, 
relatorías etc.) 

X X  

 

E. Aspectos Logísticos  

 

Requerimient
o 

Component
e 

Íte
m 

Descripción del ítem 

Unida
d 

Medid
a 

Cantid
ad 

 CONVOCATO
RIA Y 

ORGANIZACI
ÓN DE 

LOGÍSTICA 

ALQUILER: 
El alquiler 
será por 

evento con 
mínimo 8 
horas de 

duración, lo 
cual 

comprende 
el 

transporte, 
instalación 
funcional, 

así como el 
desmote 
(zonas 

rurales y 
urbanas 
según 

requerimient
os del 

supervisor). 

1 
Dos (2) Cabinas activa de 8" BLUETOOTH, 
driver de 1.3", 2 vías full rango, potencia: 
150W RMS/300W. 

Evento 1 

2 

Un (1) Bajo activo de 12", Potencia 300W 
RMS/600 programa respuesta de frecuencia 
de 40 a 250 Hz; clase H, entrada XLR, 1 
salida XLR, caja en abedul de 15mm de 
máximo SPL de 118 dB. 

Evento 1 

3 
Una (1) Consola - Mixe MG con ecualizador 
gráfico de al menos 10 canales de MIC XLR. 

Evento 1 

4 
Dos (2) Micrófonos inalámbricos de alta 
calidad, con alcance de 100 mts. Deberá 
contener sus respectivos soportes o bases. 

Evento 1 

5 

Uno (1) VideoBeam Profesional de tiro corto, 
tecnología DLP, brillo 5000 Lúmenes, 
Resolución 1920x1080 Full HD, Zoom 
ÓPTICO 1.5X, Audio 2x 10W Puertos 
(HDMI, LAN, USB). 

Evento 1 

6 
Un (1) Telón para proyector Portátil de 3x3 
metros, con soporte para fondos. 

Evento 1 

7 

Un (1) Modem Portátil Tipo USB que 
garantice distribución con WIFI (mínimo para 
5 equipos) con Internet Ilimitado Velocidad 
3G - 4G (según requerimiento de operador) 
que permita el acceso en zonas rurales y 
urbanas a través de diferentes operadores 
de telefonía. 

Evento 1 
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8 
Silla Plástica de material de gran resistencia, 
apta para adultos. (Cantidades concertadas 
según requerimiento de supervisor) 

Unidad  1 

9 

Silla Plástica con brazo de material de gran 
resistencia, apta para niños. (Cantidades 
concertadas según requerimiento de 
supervisor) 

Unidad  1 

10 

Mesa plástica con de material de gran 
resistencia, apta para niños. (Cantidades 
concertadas según requerimiento de 
supervisor) 

Unidad  1 

11 

Mesa plástica con de material de gran 
resistencia, apta para adultos. (Cantidades 
concertadas según requerimiento de 
supervisor) 

Unidad  1 

12 

Una (1) Tarima de ochenta (80) centímetros 
de alto, con una superficie en material de 
gran resistencia antideslizante. 
Dimensiones: Mínimo 10 mts x 6 mts, con 
soporte en aluminio de gran resistencia.  

Evento 1 

13 
Ocho (8) Cabinas activa de 8" 
BLUETOOTH, driver de 1.3", 2 vías full 
rango, potencia: 400W. 

Evento 1 

14 

Dos (2) Bajos activos de 12", Potencia 300W 
RMS/600 programa respuesta de frecuencia 
de 40 a 250 Hz; clase H, entrada XLR, 1 
salida XLR, caja en abedul de 15mm de 
máximo SPL de 118 dB. 

Evento 1 

15 
Una (1) Consola - Mixer MG con ecualizador 
gráfico de al menos 16 canales de MIC XLR. 

Evento 1 

16 

Cuatro (4) Micrófonos: Dos (2) inalámbricos 
de alta calidad, con alcance de 100 mts, Dos 
(2) Micrófonos de cable o alámbricos 
unidireccionales. Deberán contener sus 
respectivos soportes o bases. 

Evento 1 

17 

Una (1) Pantalla LED de 3 mm pich de 4,5 x 
3 mts, que cuente con sus respectivas 
conexiones y los reproductores de video  y 
materiales visuales en vivo. 

Evento 1 

18 

Ambientación sala tipo lodge, en tarima, con 
3 poltronas, mesa de centro, de arreglo floral 
blanco para mesa  de centro y ambientación 
infantojuvenil, que se concertará con el 
supervisor. 

unidad 1 

 

19 
Arreglo decorativo floral horizontal de 10 
mts, multicolor, ubicado sobre la parte  
frontal de la tarima. 

unidad 1 
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20 
Impuestos correspondientes de 
Organización SAYCO ACINPRO 

unidad 1 

21 
Baños portátiles, en poliuretano, con su 
respectivo mantenimiento (Servicio 
discriminado por hora) 

unidad 1 

22 

Servicio de Ambulancia básica con su 
respectiva tripulación y camilleros que 
cuente con la autorización de operación 
correspondiente, (servicio discriminado por 
hora) 

unidad 1 

23 

Una (1) Carpa tipo pabellón de 12 x 6 mts 
con estructura en aluminio, rieles de 
instalación de lona superior y paredes para 
un óptimo cierre, con instalación desde nivel 
de piso sin necesidad de elementos para 
elevación del personal, lonas en perfecto 
estado, paredes en lona tipo cortina para el 
manejo de temperaturas internas de fácil 
acceso. La carpa deberá permitir el armado 
de pabellones cerrados desde los 6 mts de 
fondo hasta lo requerido por la supervisión. 

Evento 1 

ALIMENTA
CIÓN 

24 Uva Red Globe Nacional, x 1000 gramos Unidad   

25 

Granola (nueces, frutos secos, pasas y 
dátiles) con yogurt natural sabores variados, 
empacado en vaso de cartón especial para 
helado de 8 onzas 

vaso 1 

26 
Fruta Picada en vaso de 8 onzas de cartón, 
(banano, papaya, fresa, y queso rayado). 

Vaso   

27 pincho de frutas fresa piña, kiwi     

28 
Limonada a base de zumo de limón y panela 
en vasos de cartón  de 8 Onzas 

    

29 

Opción 1: Refrigerio compuesto por una 
fruta fresca  (Manzana Roja o verde 100 
gramos unidad ) en óptimas condiciones de 
salubridad/ emparedado de forma alargada 
con pan tipo árabe quesillo doble crema, 
jamón de cordero y queso crema,  y 
empacado en papel vinilpel con servilleta, 
jugo natural sin conservantes, de fruta 
fresca(Mango), en vaso de cartón 
biodegradable de 10 onzas con tapa y 
botella de agua mineral sin gas de 300 ml.  
 
Opción 2: Refrigerio compuesto por una 
fruta fresca  (Mandarina 100 gramos 
unitario), en óptimas condiciones de 
salubridad, pizza vegetariana 22,2x18,9x2,4 

Unidad 1 
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cm compuesta por (Tomate y champiñones) 
en cartón biodegradable. Un jugo natural sin 
conservantes de fruta fresca,  en vaso de 
cartón biodegradable de 10 onzas con tapa 
y botella de agua mineral sin gas de 300 ml.                                                         
NOTA: los menús y cantidades serán 
concertadas y acordadas con el supervisor 
del contrato 

SERVICIOS 

30 

Servicio de transporte Especial debidamente 
habilitada, en camioneta tracción 4x4 o 
4WD, doble cabina, apto para transporte de 
Diez (10) personas, ida y regreso a zonas 
rurales del Municipio de Ibagué. 

Evento  1 

31 

Servicio de Ambulancia Básica con su 
respectiva tripulación (1 Conductor y 4 
Camilleros), deberá estar habilitado en 
REPS. 

Evento  1 

EQUIPO 
TERRITORIA

L 

TALLERIST
AS 

32 

Siete (7) Talleristas (Personal con 
experiencia específica en manejo de niños, 
de primera infancia, infancia, y adolescencia 
y juventud), para desarrollar las actividades 
por evento en zonas urbanas y rurales. 
Dentro de los Tres (3) días hábiles 
posteriores a cada evento deberá entregar 
el producto de la relatoría, acta y 
sistematización de los asistentes, según 
requerimiento del Supervisor. Duración por 
evento de ocho (8) horas. 

Evento  1 

 

MATERIALES 
Y 

ESTRATEGIA
S DE 

COMUNICACI
ÓN 

PAPELERÍA 
Y 

MATERIAL 
PEDAGÓGI

CO 

33 
Una (1) Resma de papel tamaño Carta (500 
Hojas Blancas - Dimensiones 216 x 279 mm 
/ Papel caña de azúcar) 

Unidad 1 

34 
Una (1) Resma de papel tamaño Oficio (500 
Hojas Blancas - Dimensiones 203 x 330 mm 
/ Papel caña de azúcar) 

Unidad 1 

35 
Una (1) Caja Marcadores Permanentes x 12 
Unidades, diferentes colores. 

Unidad 1 

36 

Camisetas en algodón de color blanco 
manga corta cuello redondo con los logos 
impresos de la administración (Dimensiones 
de los Logos: 1) Primera Infancia e infancia: 
mínima de 10 x 10 cm / Adolescencia y 
juventud: mínima: 15 x 15 cm). Los logos y 

Unidad 1 
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el diseño serán suministrados por la 
Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud. Las camisetas se clasificarán por 
tallas, según requerimientos de supervisión 
para cada ciclo vital. 

37 

Disfraz masculino de superhéroe para 
adulto, hecho sobre medida, en material de 
tela licrada gruesa con símbolos distintivos 
estampados, cinturón en riata, capa en tela 
licrada delgada, antifaz y simulación de  
botas en el mismo material. Diseño 
concertado con el supervisor. 

Unidad  1 

38 

Disfraz femenino de superhéroe para adulto, 
hecho sobre medida, en material de tela 
licrada gruesa con símbolos distintivos 
estampados, cinturón en riata, capa en tela 
licrada delgada, antifaz y simulación de  
botas en el mismo material. Diseño 
concertado con el supervisor. 

Unidad 1 

39 

1 lienzo de 5 X 5 mts (aprox.)  a color, una 
cara, para uso en exteriores e interiores, tipo 
tapete, adaptación juego  de escaleras y 
serpientes, y/o juegos tradicionales, con 
resistencia a alto tráfico, facilidad de enrollar 
o doblar  para su fácil transporte. 

Unidad 1 

40 

Dado de 6 caras en material de espuma de 
30 x 30 cm, forrado en lona plastificada a 6 
colores, con números grabados en sus 
laterales.  

Unidad 1 

41 

Rompe tráfico de 1.20 X 1.50 metros 
elaborado en madera MDF de 9 mm con 
soporte, impreso en vinilo brillante, o mate a 
full color rectangular u opcional troquelado 
en la forma deseada. 

Unidad 1 

42 

Paleta de señalización tipo pare-siga de 
forma octagonal de 30 cm, en polietireno 
con emoticón cara feliz en la parte anterior/ 
cara posterior cara inexpresiva con los ojos 
y la boca cerrados, y mástil o mango de 
agarre en PVC de 12 +-1cms 

Unidad 1 

43 
Pegatina de papel adhesivo blanco, tipo 
mate, escribible  de 10 x 5 cms, tipo my 
name is:  

Unidad 1 

44 

Botilo en material de plástico de alta 
resistencia, tapa con rosca hermética, tapa 
pequeña de presión, diseño ergonómico. 
Capacidad 450 ml (Dimensiones Mínimas 

Unidad  1 
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requeridas: Alto: 21 cm, Diámetro 6 cm). 
Con gráficos, logos institucionales y 
mensajes alusivos a la rendición Pública de 
Cuentas, según requerimiento del 
Supervisor. 

ESTRATEGI
AS DE 

COMUNICA
CIÓN Y 

ESCENOGR
AFÍA  

45 

Cuñas radiales en las principales emisoras 
con influencia en el Municipio de Ibagué de 
acuerdo al ECAR de 15 segundos 10 veces 
al día (Distribuido en Mañana, Tarde y 
Noche). 

Día 1 

 

46 

Pendón impreso en lona banner de 13 onza 
impresión 1440 dpi, tamaño 1.80cm x 80 cm 
con acabados (tubos, palos, ojaletes o 
bolsillos) e instalación, conforme al diseño 
que entregue el supervisor.   

Unidad  1 

47 

Gigantografía impreso en lona banner de 13 
onzas, impresión 1440 dpi, tamaño 2.0m x 
8.86 mts con acabados (Tubos, palos 
ojaletés o bolsillos) e instalación, conforme 
al diseño que entregue el supervisor.   

Unidad 1 

48 
Impresiones plotter en papel propalcote  4x0  
tamaño de 100 x 70 cms 

  1 

49 

Pasacalle impreso en lona banner de 13 
onzas impresión 1440 dpi tamaño de 5.0 
mts x 1 mts con acabados (tubos, palos, 
ojaletes y bolsillos) e instalación, conforme 
al diseño que entregue el supervisor.   

Unidad  1 

50 

Backing impreso en lona banner de 13 
onzas, impresión en tinta eco solvente, 
tamaño 2x2 mts,  con soporte de estructura 
modular para backing. 

  1 

51 
Diseño, Creación y puesta en 
funcionamiento de landing page, parámetros 
concertados con el supervisor. 

    

52 

Registro audiovisual en formato digital para 
la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas (Fotografía de alta resolución 
mínima de 2000 mpx, Treinta (30) unidades) 
(Video formato MP4 en Full HD de inicio a 
fin) con gráficos y mensajes institucionales 
alusivos a la rendición Pública de Cuentas, 
según requerimiento del Supervisor. 

Evento 1 

53 

Registro audiovisual en formato digital por 
Encuentro (Fotografía de alta resolución 
mínima de 2000 mpx, Diez (10) unidades 
por cada evento) (Video formato MP4 en 
Full HD de inicio a fin de cada uno de los 

Evento 1 
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encuentros) con gráficos y mensajes 
institucionales alusivos a la rendición 
Pública de Cuentas, según requerimiento 
del Supervisor. 

54 
Memoria USB, con capacidad de 8 GB, tipo 
Tarjeta, tamaño 9 x 5.5 cms, marcado en 
tampografía a 4x4 tintas 

Unidad 1 

55 

Manillas: Tela impresa Ancho: 30 cms alto 
1,8cms - área de impresión de 150mm x 
13mm. Slogan Ibagué a nuestra altura 
#Ibaguenosresponde. 

Unidad 1 

56 

Botón publicitario ensamblado, con gancho 
tradicional con herraje metálico, tamaño 5cm 
de diámetro, impresión a full color variedad 
de diseños. 

Unidad 1 

57 

Marco en acrílico para selfie: Impreso en 
vinilo blanco laminado 4x0 tintas, tamaño 80 
cms x 1mtr de alto con la imagen oficial de la 
rendición de cuentas de nnaj y el slogan 
Ibagué a nuestra altura 
#Ibaguenosresponde. logos de la alcaldía 
municipal 

Unidad 1 

58 

Mugs de 12 onzas sublimado Taza lisa 
10cmsx 8cms con la imagen oficial de la 
rendición de cuentas de NNAJ y el slogan 
Ibagué a nuestra altura 
#Ibaguenosresponde. Logos de la alcaldía 
municipal. 

Unidad 1 

59 

Tula deportivas en material poliéster de 21 
OD, tamaño de 35 cmsx45cms con cordón 
para ajustar y cargar, refuerzo en las dos 
esquinas inferiores y con logotipo 
estampado a 4 tintas 

Unidad 1 

60 

Compra de Tapete de piso para 
ambientación infantil, armable, en fomi, 
diferentes motivos, (A, B, C; Números; 
Animales) Diferentes colores, ficha de 30 x 
30 cms,  por 30 piezas. 

Unidad 1 

 

61 

Caballete infantil de 1metro de altura x 40 
cms de ancho dos caras, bandeja horizontal 
en cada lado, tablero fabricado en  madeflex 
de 16 mm de grosor, cantos redondeados, 
bandeja en melanina de haya de 19 mm de 
grosor con cantos en PVC de dos milímetros 
y pinzas para sujetar el papel en la parte 
superior. 

Unidad 1 
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62 

Cojín tipo cuña, 40 cm x 40 cm x 30 cm, 
relleno en poliuterano forro en tela seda 
poliéster, con forro adicional en tela 
impermeable, en diversos colores y cierre en 
cremallera, 

Unidad 1 

63 

Cojín 50x50 cm, relleno en esponja 
indeformable, forro principal en tela seda 
poliéster,  con forro adicional en tela 
impermeable, en diversos colores y con 
cierre en cremallera. 

Unidad 1 

64 

Cojín 40x40 cm, relleno en esponja 
indeformable, forro principal en tela seda 
poliéster,  con forro adicional en tela 
impermeable, en diversos colores y con 
cierre en cremallera. 

Unidad 1 

65 

Cojín 30x30 cm, relleno en esponja 
indeformable, forro principal en tela seda 
poliéster,  con forro adicional en tela 
impermeable, en diversos colores y con 
cierre en cremallera. 

Unidad 1 

66 
Puff material Lona Impermeable, medida 
110x100, relleno esferas de icopor de 
primera calidad, cremalleras y doble costura. 

Unidad 1 

67 

Bolsa publicitaria, sublimada/estampada con 
imágenes institucionales y cargaderas, 
tamaño 40x38cms, material kambrel 
diferentes colores. 

Unidad 1 

68 

Rodadero resbaladero montable infantil, en 
polímero plástico, en colores vivos, tamaño 
aproximado de  110CMS alto x70+-5CMS 
alto  x60cms ancho 

Unidad 1 

69 
Hoja impresa en papel bond de 90 gr, 1x0 
tintas tamaño carta 

Unidad 1 

70 
Hoja impresa en papel bond de 90 gr, 1x0 
tintas tamaño oficio 

Unidad 1 

71 

Compra de caja didáctica de cubos de 
madera para construir y aprender números y 
letras. Tipo cubos para apilar con 30 piezas 
de 22.5 x 26.5 x 5.5 cm. 

Unidad 1 

72 
Rompecabezas infantil de 20 piezas, motivo 
de dibujos animados, con embalaje en caja 
de cartón 

Unidad 1 

73 

Bloques armables  en material plástico 
diversos tamaños, paquete X 80 piezas de 
diversos colores, embalado en bolsa portátil 
con cierre de cremallera.  

Unidad 1 
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74 

Balón para  Ejercicios -Gimnasio Pilates 
Abdominales Yoga- Diámetro de 45 cms, en 
diferentes colores, base texturada 
antideslizante, peso máximo de soporte de 
hasta 300 libras. 

Unidad 1 

75 

Piscina infantil tipo jacuzzi en vinilo y PVC 
resistentes, Dimensiones: diámetro 244 - 
altura de 46 cm. Máximo de 2.089 litros de 
agua, estampado en diversos colores. 

Unidad 1 

76 
Pliego Papel seda de 50 x 65 cms en 
diferentes colores 

Unidad 1 

77 
Globos en látex en tamaños R12, paquete 
por 50, en diversos colores, de marca 
reconocida 

Unidad 1 

 

78 
Globos en látex en tamaños R9, paquete por 
50, en diversos colores, de marca 
reconocida 

Unidad 1 

79 
Globo tubito en látex T260 paquete por 50 
unidades en diversos colores, de marca 
reconocida. 

Unidad 1 

80 

Banderines decorativos tipo feria, festón 
triangular en tela de diversos colores,  
bandera individual de 18x28 cms 5cm +-,  
por tira de 50 metros 

Unidad 1 

81 
Alquiler de Mesa infantil de 6 lugares, con 
sus respectivas sillas, en diferentes colores. 

Unidad 1 

82 
Alquiler de Sillas de lactancia materna y 
poltrona o sillones cómodos en material anti 
fluido. 

Unidad 1 

83 

Estructura  fija en madera maciza con 12 
compartimientos simétricos 3x4, resistente a 
alto tráfico, compartimiento individual de 4O 
cms alto x 40 cms ancho x 30 cms fondo, 
color madera mate, 6 patas cilíndricas de 
acero inoxidable de 60 mm de alto C/U con 
nivelador ajustable a diversas superficies.   

Unidad 1 

84 

Toallas húmedas paquete x 80 c/u de 
18.3X16 cms, libre de parabenos, sin 
alcohol, hipo alergénicas, sin fragancia, 
marca reconocida. 

Unidad 1 

85 
Pañales desechables paquete x 40, Recien 
Nacido (RN), de marca reconocida. 

Unidad 1 

86 
Pañales desechables Pequeño Talla 1 (P1) 
paquetes x50, de marca reconocida. 

Unidad 1 

87 
Pañales desechables Mediano Talla 2 (M2) 
paquetes x50, de marca reconocida. 

Unidad 1 
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88 
Pañales desechables Grande Talla 3 (G3) 
paquetes x50, de marca reconocida. 

Unidad 1 

89 
Pañales desechables Extra grande Talle 4 
(XG) paquetes x50, de marca reconocida. 

Unidad 1 

90 
Pañales desechables Extra grande Talla 5 
(XXG) paquetes x50, de marca reconocida. 

Unidad 1 

91 

Set de sonajeros de estimulación temprana, 
paquete x 2 manillas y 2 medias, diseños 
animados, figuras llamativas de animales. 
Media en tela, Longitud  x 14 cms, 
manilla/pulsera longitud  de 14 cms con sus 
respectivos adhesivos. 

Unidad 1 

92 

Combinación de aceites de flor de lavanda, 
hoja de mejorana dulce, flor de manzanilla 
romana, flor de ylang, sándalo hawaiano y 
absoluto de vainilla, en recipiente de vidrio-
topacio, cilíndrico  con tapa en rosca botella 
x 15 ml. 

Unidad 1 

93 
Aceites, lavanda en recipiente de vidrio-
topacio, cilíndrico  con tapa en rosca botella 
x 15 ml. 

Unidad 1 

94 
Botella plástica PET, transparente de 1000 
ml, con pistola atomizador en plástico. 

Unidad 1 

95 
Botella de 1 litro de agua destilada en  
envase plástico. 

Unidad 1 

96 
Botellas de Agua Potable de 500 CC. Marca 
reconocida. 

Unidad 1 

97 

Alquiler de baby fitness top 130 cm x 130cm 
con altura de 20cm, acolchado con pelotas 
plásticas de 10 cm de diámetro # 50 
unidades 

Unidad 1 

98 

Pieza gráfica: Lona impresa con colores 
pastel, (diseño infantil lactancia materna 
concertado con el supervisor), de 2 mts de 
alto x 3 mts de largo  

Unidad 1 

99 Equipo de sonido con entrada USB. Unidad 1 

100 
Papel bond, 75 gramos, en colores amarillo, 
verde y rojo de 10 x 10 cm. Paquete x  100 
hojas mínimo. 

Unidad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 

Llavero con corazón anti estrés color rojo 
intenso u otro concertado con el supervisor, 
Material: Espuma de PU. Dimensiones  4,4 x 
4,2 x 2,7 cm, logos institucionales, anilla o 
anillo del llavero con cadena, fabricados en 
acero inoxidable. Medidas: 0,3 cm de ancho 
y 2,2 cm de diámetro y 5 cm la cadena. 

Unidad 1 
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102 

Pelota anti estrés con diseño de  corazón, 
color rojo intenso u otro concertado con el 
supervisor, Material: Espuma de PU. 
Dimensiones: 7,5 x 7 x 4,5 cm, y logos 
distintivos concertados con el supervisor. 

Unidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 
Bolígrafo semi gel, triangular, 0.7mm, trazo 
fino caja x12, color negro. 

Unidad 1 

104 
transmisión en vivo por canal local de la 
audiencia pública de rendición de cuentas 
durante 6 horas  

Unidad 1 

 

Una (1) Publicación de separata en diario 
impreso, que cuente con amplia circulación 
en el Municipio de Ibagué. El contenido será 
suministrado por la Dirección de Infancia, 
Adolescencia y Juventud. 
 
 
 

Unidad 
 
 
 

1 
 
 
 

   
 

F. Agenda  

Tiempo Actividad Requerimientos Responsable 

20 minutos 1er momento: 
Presentación actividad a 
desarrollar 
(contextualización y 
Rompehielo) 

  
Dirección de Infancia, 

adolescencia y juventud – 
Alcalde - Operador 

40  minutos 

Segundo momento: 
 
Inicia con Refrigerio (Se 
reflexionará alrededor de 
la alimentación sana, y la 
importancia de 
alimentarse 
nutritivamente, para ello 
se hará uso de los 
productos a consumir, 
destacando sus 
propiedades 
 

Refrigerio 
NUTRITIVO 
(Consultar régimen 
alimenticio del 
alcalde para tema 
de refrigerio) 
 

 Dirección de Infancia, 
adolescencia y juventud – 
Alcalde - Operador 

40 minutos 
Dialogo e interacción con 
el Alcalde 

 

Dirección de Infancia, 
adolescencia y 

juventud – Alcalde – 
Operador 

20 minutos 
Ejercicio de 
recomendaciones y 
conclusiones 

 
 

 


