
 

 

MODALIDAD 9 
ESTRATEGIA MOVIL PARA LA PREVENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL AMPLIADO 

 

 

 

 
OFERTA DE LA 

MODALIDAD 

Realizar procesos de atención integral itinerantes a través de 
acciones interdisciplinarias psicosociales, pedagógicas y artísticas 
a niñas, niños y adolescentes y sus familias para prevenir y 
erradicar progresivamente el Trabajo Infantil en Bogotá, en los 
territorios segregados socialmente y con poca cercanía a las redes 
de apoyo institucionales que presentan la problemática, 
garantizando que las niñas, los niños, las y los adolescentes, 
tengan acceso a la promoción, prevención, protección y 
restablecimiento de sus derechos en sus propios territorios, sean 
rurales o urbanos. Estos equipos tienen la característica de 
moverse y ajustarse a la dinámica del Trabajo Infantil en la ciudad. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) a diecisiete (17) 
años, once (11) meses y veintinueve (29) días, en situación o 
riesgo de trabajo infantil ampliado, que habiten en Bogotá. 

HERRAMIENTAS 
DE FOCALIZACIÓN 

No aplica 

 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN EN 

SU ORDEN 

 

No aplica 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

Niña, niño o adolescente entre los seis (6) años hasta menor de 
dieciocho (18) años, en situación o riesgo de trabajo infantil 
ampliado, que habiten en Bogotá 

 

 

 

 
CRITERIOS DE 

EGRESO 

1. Tránsito a otro servicio social, estrategia o programa del Distrito 
o del orden internacional y nacional público o privado. 

2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 
3. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente. 
4. Niña o niño que supere la edad establecida para el servicio, 

diecisiete (17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días. 
5. Finalización del proceso de atención. 
6. Inasistencia injustificada superior a diez (10) días de manera 

continua o discontinua, en un periodo de un (1) mes 
7. Traslado del lugar de residencia de la niña, niño o adolescente 

a municipio fuera de Bogotá. 
8. Medida de protección por restablecimiento de derechos. 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: atención 
multimodal (telefónico y virtual), Visita domiciliaria para 
seguimiento de activación de rutas para restablecimiento de 
derechos y atención a la denuncia ciudadana. 

 

Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención 
presencial desarrollando procesos de atención itinerantes a través 
de acciones interdisciplinarias psicosociales, pedagógicas y 
artísticas a niñas, niños y adolescentes y sus familias para prevenir 
y erradicar progresivamente el Trabajo Infantil en Bogotá, en los 
territorios segregados socialmente y con poca cercanía a las redes 
de apoyo institucionales que presentan la problemática. 
 
 

RESTRICCIONES 
Por participar en los siguientes servicios 



 

 

 1. Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado 
(con excepción de la Modalidad Atención a La Denuncia 
Ciudadana) 
2. Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral 
(Modalidades Creciendo Juntos Crecemos en la Ruralidad) 
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes - (Modalidad Centro Abrazar). 

 


