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PRESENTACIÓN 

Si se tiene presente que la política pública es “el arte de construir acuerdos. Acuerdos en 

torno a los grandes objetivos que convienen a todos y acerca de los esfuerzos que cada 

quien debe hacer para poder lograrlos. La política es, por tanto, motor del progreso y la 

cohesión de las comunidades”1. 

 

De tal manera que se logre llegar a todos los miembros de la comunidad, buscando 

dignificar las personas sin excluir a nadie y así crear una conciencia colectiva de los 

objetivos que pueden lograrse y una movilización de todos los actores sociales para 

lograrlos.  

 

Desde este principio presento la política pública de Infancia y adolescencia para nuestro 

Municipio que hemos denominado LEAL A LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES 

LEAL A LA GARANTIA DE SUS DERECHOS, con esto pretendo garantizar todos los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes buscando que a futuro nuestra comunidad 

cuente con una sociedad justa, solidaria y participativa, teniendo presente que la 

realidad a transformar no es fácil, debido al entorno social, económico y cultural que se 

vive en la actualidad, pero aunando esfuerzos lograremos juntos que nuestros niños, 

niñas y adolescentes gocen de espacios que le ayuden a crecer en unidad, amor y 

bienestar.  

 
 
 
 
 

REINEL CONTRERAS URIBE 

Alcalde  

2012-2015 

 

                                                           
1
 Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del desarrollo de la Infancia y la 

Adolescencia en el Municipio. 
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VISIÓN  

Hoy siendo leal a nuestro pueblo y a sus ideas, hemos iniciado un proceso para la 

garantía de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de El 

Carmen Norte de Santander, con niños educados, culturalmente activos y compartiendo 

en familia espacios de libertad, de tal modo que al llegar al año 2020, lograremos un 

Municipio con más progreso y desarrollo. 

 

ASPECTOS GENERALES 
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Las decisiones de Colombia respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se 

enmarcan en la larga serie de esfuerzos internacionales por cambiar la manera como en 

el mundo entero ha tratado este sector de la población. En este sentido, los principales 

antecedentes son: 

 

INTERNACIONALES 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989 y demás tratados 

internacionales de Derechos Humanos que han sido aprobados y ratificados por 

Colombia. La Convención constituye un hito en la historia de la humanidad, ya que 

abre las puertas para un Nuevo Derecho, y una nueva reformulación del pacto social, en 

donde todos los niños, niñas y adolescentes sean sujetos activos, titulares de sus propios 

derechos. La Convención constituye el fundamento de la nueva doctrina jurídica de la 

“Protección Integral” que transforma las necesidades de los niños en Derechos, colocando 

en el primer plano su exigibilidad. El texto de la Convención consagra cinco principios 

generales entre los que sobresale el principio rector del “Interés Superior del Niño”. 

 

NACIONALES 

La Constitución Política de Colombia de 1991, que en su Artículo 44 eleva a Principio 

Constitucional “la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los 

demás” y establece que los derechos de los niños son todos fundamentales. El Código de 

la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del año 2006. El Código exige la garantía  y 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo 

del principio del Interés Superior. Asimismo establece, en ejercicio del principio de 

Corresponsabilidad, que la familia, la sociedad y el Estado están obligados a garantizar 
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la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, los cuales son 

universales, prevalentes e interdependientes. 

 

Adicionalmente, el Código de la Infancia y la Adolescencia establece, en su artículo 204, 

que para materializar la garantía de los derechos y el restablecimiento de los mismos, se 

hace necesario que las entidades territoriales en cabeza de los gobernadores y de los 

alcaldes formulen políticas públicas diferenciales y prioritarias dirigidas a los niños, 

las niñas y los adolescentes. 

 

Las leyes que ordenan en diferentes ámbitos, la protección de los derechos de la infancia 

y la adolescencia  

 

Derecho a la supervivencia y la salud  

La ley 715 de 2001 determina que es una obligación del municipio formular, ejecutar y 

evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y 

disposiciones del orden nacional y departamental, gestionar y supervisar el acceso a la 

prestación de los servicios de salud para la población de su jurisdicción y priorizar el 

gasto por estructura poblacional y perfil epidemiológico. Así mismo, debe financiar y 

cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y 

ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin.  

 

Con respecto a salud pública, el municipio debe formular, ejecutar y evaluar el Plan de 

Atención Básica Municipal (Circular Externa No 18). Por medio del Plan de Atención 

Básica PAB debe priorizar la reducción de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes 

de la mortalidad infantil141, la implementación de la Política de Salud Sexual y 

Reproductiva, la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, la 

promoción de estilos de vida saludable, el fortalecimiento del Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición, la implementación de la Política Nacional de Seguridad 
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Alimentaria y Nutricional, y la reducción del impacto de la violencia. Adicionalmente, 

el ICBF adelanta programas de recuperación nutricional, con beneficiarios de todas las 

edades, incluyendo a los menores de 6 años. 

 

Las enfermedades transmitidas por el agua, son una causa importante de mortalidad y 

morbilidad infantil y afectan considerablemente su calidad de vida. Las leyes 142 y 

715, establecen que es competencia de los municipios asegurar que se presten de manera 

eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

Derecho al pleno desarrollo 

Además de la educación inicial, el derecho al pleno desarrollo de los niños en la primera 

infancia, incluye el acceso a la recreación y la cultura, así como a un entorno familiar 

seguro. 

 

En materia educativa, la ley 115 de 1994 establece el nivel preescolar, que comprende 

tres grados y se orienta a promover el desarrollo integral del niño en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias 

de socialización pedagógicas y recreativas. La ley establece que para este nivel existe un 

grado obligatorio, para niños menores de 6 años de edad, y determina que en los 

municipios, donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se 

generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales, que 

tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la 

vigencia de dicha Ley.  

 

La resolución 1515 del 3 de julio del 2003 del Ministerio de Educación, precisa que la 

edad mínima para ingresar al grado transición es de 5 años, cumplidos a la fecha de 

inicio del calendario escolar. Los municipios no certificados serán responsables de 

coordinar y aplicar las directrices, establecidas por los Departamentos. Establece que 
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cada entidad debe coordinar con Bienestar Social o Familiar, la identificación de niños 

y la asignación de cupo para grado cero en establecimientos educativos oficiales, con el 

fin de garantizar el acceso y la continuidad en el sistema educativo.  

 

El ICBF ha generado distintas modalidades de atención, entre las que se encuentran los 

Hogares Infantiles, Lactantes y Preescolares, Atención Materno Infantil, Hogares 

Comunitarios del Bienestar (tradicionales, empresariales, comunitarios grupales, 

múltiples y FAMI). No obstante la gran presencia del ICBF en el nivel local, las 

autoridades locales no pueden intervenir en las acciones que éste realiza, debido a que el 

Instituto no está descentralizado y es desde el nivel central donde se toman las 

decisiones de implementación e inversión. 

 

Así mismo la ley 789 de 2002 artículo 16, numerales 5 y 6, establece que las cajas de 

compensación familiar se encargarán de administrar jardines sociales de atención 

integral, propiedad de entidades territoriales públicas o privadas. En la destinación de 

estos recursos las cajas podrán atender niños cuyas familias no estén afiliadas a la 

Caja respectiva. Es el ICBF quien definirá los estándares de calidad que deberá cumplir 

la infraestructura de los jardines sociales, para la atención integral de los niños, de 

forma tal que la entidad pueda ser habilitada. Cuando se trate de jardines de propiedad 

de entes territoriales, la forma de contratación de cada programa será definida mediante 

convenio tripartita, entre la respectiva Caja de Compensación Familiar, el ICBF y el 

ejecutivo del ente territorial. Con respecto a Recreación y Deporte el municipio, por las 

leyes 181 y 715, debe proponer el plan local de deporte, recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre, efectuando su seguimiento y evaluación con la participación comunitaria 

establecida. En cuanto al acceso a los bienes culturales, debe señalarse que la Ley 

General de Cultura y sus desarrollos posteriores, no precisan obligaciones ni acciones 

concretas relacionadas con la primera  infancia, a pesar de la enorme importancia que, 

en este momento de la vida, tienen la literatura, el juego y el arte. En la ley 789 de 2002 
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artículo 16, numerales 5 y 6, se establece que las cajas de compensación, a través de los 

programas que a ellas correspondan, se encargarán de las actividades de subsidio en 

dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, 

museos, bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales o 

programas de atención integral para niños menores de 6 años.  

 

Derecho a la protección 

Frente al derecho de protección, el municipio cuenta con el siguiente grupo de entidades, 

que velan por la garantía de este derecho: Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación 

Judicial CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Juzgado de 

Familia, Comando de Inspección de Policía, Personería Municipal. Desde la Alcaldía y 

Gobernación se debe promover la garantía del derecho, a través de las Secretarías de 

Salud, Gobierno y Educación. Los Centros Zonales del ICBF y las Comisarías deben 

igualmente jugar un rol frente al derecho a la protección. 

 

Derecho a la participación y la cultura 

En relación con los derechos de participación y cultura es claro que muchas normas y 

reglamentaciones promueven la participación de adultos y cuidadores en la promoción 

de derechos de la primera infancia, así mismo existen algunas experiencias con niños. 

El Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional establece que con relación a 

las leyes nacionales frente a la cultura, Colombia propuso la Ley General de Cultura 

2001-2010, cuyo eje fundamental lo constituye la construcción de una ciudadanía 

democrática cultural. En este plan la Primera Infancia no es reconocida en pleno, pero 

frente a la infancia hay algunos elementos de políticas y estrategias, que aunque son 

apenas un esbozo, resultan significativos en su reconocimiento como agentes culturales 

y políticos. El plan propone que en el campo de la participación se promueva la 

integración de un marco concertado de política de Estado entre lo educativo y lo cultural; 

el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de la educación artística y 
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cultural formal, no formal e informal incluyente, y la integración de la relación 

comunicación, educación y cultura en la creación de espacios de comunicación y medios 

de participación de la infancia en proceso educativos que se dan dentro y fuera de las 

fronteras de la escuela y a partir del reconocimiento de sus especificidades culturales. 

 

De esta ley se crea la dirección de Infancia y Juventud, instituida como respuesta a las 

problemáticas de esta población pero también como mecanismo para visibilizar la 

infancia como agente cultural, acorde con la propuesta de cultura concebida desde de la 

Ley General de Cultura. 

 

Además de la Ley General de Cultura, Colombia también cuenta con el Plan Nacional 

de Lectura y Bibliotecas, Plan Nacional de Música para la Convivencia, Plan Nacional 

de Cultura y Convivencia. Estos planes están orientados en su formulación a buscar el 

compromiso, activo y permanente, de las instancias gubernamentales y consolidar los 

Consejos municipales de cultura y los Consejos departamentales de áreas artísticas, así 

como algunos Consejos departamentales de comunicación ciudadana y comunitaria. 

  

PRINCIPIOS LEGALES 

Desde su aprobación en 1989, la Convención de los Derechos de la Infancia (CDN) se ha 

convertido no sólo en una ley internacional de carácter vinculante para todos los 

Estados, sino en un estándar de calidad a tener en cuenta en cualquier acercamiento 

para entender la situación de las niñas y los niños. En este sentido, las organizaciones 

que llevan a cabo proyectos destinados a la infancia están, de igual forma, éticamente 

emplazadas a incorporar la CDN en todas las fases de un proyecto, incluidos los procesos 

de Política Pública. 

 

Esta Convención define el marco normativo universal dentro del cual la educación es 

concebida como un derecho humano básico de todos los niños y adolescentes. Esta 
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concepción se basa en la articulación de dos principios rectores: en primer lugar, la 

educación constituye un derecho básico y universal; en segundo término, las políticas 

educativas deben ser visualizadas como políticas públicas, con compromisos de largo 

plazo, lo que implica incorporar en su diseño y gestión a una amplia gama de actores: 

autoridades educativas, docentes, estudiantes, familias, técnicos, etc. 

 

El trabajo desarrollado siempre considerará una mirada a largo plazo y con metas 

específicas, situación que va acompañada de un compromiso de responsabilidad de 

autoridades públicas, del gobierno y de sociedad civil para con la población infantil. Lo 

anterior es lo que se entiende como Enfoque de Derechos, disciplina de acción que cruza 

todo el quehacer institucional. Es una experiencia que podría resumirse en la capacidad 

para: 

 

• Suscitar espíritu social de niños, niñas y jóvenes 

• Robustecer capacidades de actores que trabajan con niños y niñas en los ámbitos de 

Convivencia, Resolución de Conflictos, Mediación Escolar y Enfoque de Derechos 

 

Para garantizar estos derechos deben desarrollarse acciones encaminadas a: 

 

La garantía universal de TODOS los derechos: Estas garantías universales son el 

soporte principal del enfoque de derechos y se traducen en servicios para todos los niños, 

niñas y adolescentes, y de la mejor calidad posible. También incluye un sistema de 

prevención que permita evitar a tiempo situaciones que imposibilitan el ejercicio de los 

derechos.  

 

La superación de las limitaciones de acceso al ejercicio de los derechos o garantías: Hay 

casos en que los niños, las niñas y los adolescentes no pueden acceder a los servicios o 

gozar de sus derechos porque tienen limitaciones que se lo dificultan como las 
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siguientes: limitaciones personales, como, por ejemplo, discapacidad o enfermedad; 

limitaciones familiares, como falta de apoyo de los padres por ignorancia o pobreza; o 

limitaciones geográficas, como vivir en un lugar apartado. Aunque tengan una 

limitación, estos niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que los otros y, 

además, el derecho de ser habilitados para acceder al mecanismo de garantía de los 

derechos que no han podido alcanzar.  

 

El restablecimiento de los derechos o garantía de restitución en casos de despojo: Hay 

niños, niñas y adolescentes que no pueden ejercer alguno o algunos derechos porque 

existe una fuerza externa que lo impide o se viola, es decir, que los despoja de sus 

derechos. Ello se da en situaciones como el maltrato, abuso de poder, explotación laboral, 

abuso y explotación sexual, acción de grupos armados y desplazamiento, conflicto con la 

ley, entre otros casos. 

 

A su vez, los PRINCIPIOS se basan en el componente de derechos integrales: 

Derecho al desarrollo integral de la primera infancia. 

Derecho a la seguridad alimentaria y a la nutrición equilibrada de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Fortalecimiento social y económico de las familias. 

 

Construcción de una cultura de respeto y responsabilidad que garantice los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Fortalecimiento del liderazgo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Acceso a la educación técnica, tecnológica y superior, mediante la articulación sector 

público y privado. 
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Acceso al Sistema de Ciencia y Tecnología 

 

En eso consiste el enfoque de derechos humanos orientado hacia el desarrollo humano 

solidario y sostenible de la política pública para la infancia y la adolescencia. 

POBLACION OBJETO  

Tabla 1 Población  

0Año 

Primera infancia Infancia Adolescencia 

0-5 años 11 meses 7-10 años 11 meses 12-17 años 11 meses 

Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas 

2007 2787 1385 1402 2025 1053 972 2364 1259 1105 

2008 2673 1331 1342 1980 1029 951 2348 1246 1102 

2009 2574 1293 1281 1920 996 924 2330 1233 1097 

2010 2496 1275 1221 1845 951 894 2310 1219 1091 

2011 2415 1232 1183 1778 916 862 2285 1206 1079 

2012 2346 1196 1150 1705 877 828 2258 1194 1064 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

Ubicación 

El municipio EL CARMEN, hace 

parte del Departamento del Norte 

de Santander y está ubicado 

sobre la Cordillera Oriental en 
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una región montañosa.  

 

La cabecera Municipal se encuentra a tan solo 8 horas de Cúcuta, por vías en buenas 

condiciones, (Cúcuta–Ocaña) y por una vía en malas condiciones (Ocaña–El Carmen), 

además dista de Bucaramanga a solo 5 horas por vías de excelentes condiciones (Troncal 

a la costa) y de la capital de la república, en solo 15 horas. 

 

Límites  

El Carmen limita: 

Por el norte con la República de Venezuela 

Al Sur con los departamentos del Cesar y con el Municipio de Ocaña. 

Al Oriente con el Municipio de Convención  

Al Occidente con el Departamento del Cesar 

 

Población 

Población Cabecera: 2.436 

Población Resto: 12.239 

Población Total: 14.675 

 

En la distribución por zona es evidente que el municipio en su mayoría es  rural, solo el 

17% de la población vive en el casco urbano, el resto hace referencia a población que 

habita la zona rural, incluyendo el centro poblado de Guamalito que cuenta con más 

población que la cabecera Municipal.  

 

Climatología 

La cabecera municipal se encuentra en el piso térmico templado cuya temperatura oscila 

entre 17ºC y 24ºC. 
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Contexto Económico 

El Municipio de El Carmen, tiene 325 años de haber sido fundado y su economía estaba 

integrada por varias áreas siendo un Municipio próspero y de mucho empuje pues estaba 

integrado por empresas y/o microempresas con las cuales nuestro desarrollo era muy 

importante,  pero la violencia y otros factores fueron  debilitándola y en las últimas 

décadas ha terminado siendo una economía netamente agropecuaria, máxime cuando 

todo gira al rededor del campo, pues el 86% de nuestra población es rural. 

 

El comercio también hace parte de nuestra economía en la cabecera municipal y el suelo 

urbano de Guamalito, integrado por los expendios de víveres, ropa, comercio de los 

productos agropecuarios entre otros. 

 

El Municipio cuenta con tres zonas: 

Zona Sur: esta zona está dedicada en su mayor proporción a la producción de: cebolla 

cabezona, cebolla junca, fríjol, tomate, maíz, pimentón, cilantro, plátano, yuca, cacao, 

café y ganadería. 

 

Zona centro: en esta zona está ubicado el suelo urbano de Guamalito y su sustento 

depende de Ganadería y cultivos de maíz, fríjol, tomate, cacao, plátano, yuca y café. 

 

Zona norte: en esta zona están los 7 resguardos indígenas y comprende toda el área del 

Bobalí, los cultivos establecidos son: fríjol, maíz, cacao, plátano, yuca y ganadería. 

 

El territorio carmelitano cuenta con alturas sobre el nivel del mar desde los 400 metros 

hasta los 1600 metros los que nos permite establecer diversidad de cultivos y además se 

cuenta con suelos muy productivos y abundante recurso hídrico. 

 

Actualmente en el municipio se cultivan anualmente un promedio de: 
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CAFÉ: 1400 hectáreas 

FRÍJOL DE LADERA: 800 hectáreas.  

FRÍJOL TECNIFICADO: 300 hectáreas. 

CEBOLLA CABEZONA: 250 hectáreas. 

CEBOLLA JUNCA: 120 hectáreas.  

MAÍZ: 700 hectáreas. 

TOMATE: 80 hectáreas. 

CACAO: 500 hectáreas. 

PLÁTANO: 50 hectáreas. 

YUCA: 300 hectáreas. 

  



 

  
 

20 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

EL municipio cuenta con una alcaldía en la cabecera municipal, en ella se reparte las 

funciones en el Despacho del Alcalde, el Secretario de Gobierno, secretaría de planeación e 

infraestructura, secretaria de hacienda y del tesoro público, secretario de cultura y 

deporte, La Comisaria de Familia, La Inspección de Policía, coordinadora salud pública, 

coordinador del sisben, jefe de almacén y archivo y coordinador de desarrollo 

comunitario; en el corregimiento de Guamalito se encuentra con un inspector de policía. 

 

Educación 

En el municipio existen dos Instituciones Educativas: una ubicada en la cabecera 

municipal COLEGIO ENIQUE PARDO FARELO y otra en el corregimiento de 

Guamalito COLEGIO SANTO ÁNGEL. De igual manera se cuenta con 5 CER, 3 de 

ellos oficiales y dos contratados. 

Tabla 2 listado instituciones del Municipio 

Oficial Contratada 

Colegio Enrique Pardo Farelo Centro educativo rural el 

Chamizon 

Centro educativo rural 

Santa Inés 

Sede Lubin Sánchez CER Culebritas CER Santa Inés - sede 

principal 

Sede Priscila Cáceres CER El Chamizon Sede Alto Azul 

Institución educativa colegio 

santo Ángel 

Sede Alto De Las Cruces Sede California 

Colegio Santo Ángel Sede Brisas de Culebritas Sede Culebra 

Sede Julián Pinzón Peñaranda Sede Chambacú Sede Cúrales 

   Sede El Cerro Sede el Boquerón 

   Sede El Cobre Sede el Lorito 

   Sede El Hoyo Sede el Loro 

   Sede El Mono Sede el Playón 



 

  
 

21 

   Sede El Torno Sede el Pueblito 

   Sede Filo de Palo Sede Jardines de 

Motilonia 

   Sede Gonzalo Rivera     

Laguado 

Sede la Camorra 

   Sede Los Andes Sede la Osa 

   Sede Naranjitos Sede las Águilas 

   Sede Santa Rita Sede las Planadas 

   CER el sul Sede mil Pesos 

   Centro educativo rural el 

Sul 

Sede Pajitas 

   Sede Astilleros Sede Trinidad 

   Sede El Cajón Sede Vegas de Aguilar 

   Sede la esperanza Sede Vegas de Motilonia 

   Sede la pelota CER Playas Lindas 

   Sede La Peregrina Centro educativo rural 

playas lindas 

   Sede La Quiebra Sede Aguas Claras 

   Sede Laguneta Sede Bella Unión 

   Sede las Delicias Sede Culebritas Bobali 

   Sede Mariquita Sede dos Quebradas 

   Sede Quebrada Honda Sede el Desengaño 

   Sede Villanueva Sede el Edén 3 

   CER tierra azul Sede el Esfuerzo 

   Centro educativo rural 

Tierra Azul 

Sede el Paraíso 

            Sede El Paramo       Sede el Silencio 

   Sede El Salobre Sede la Bogotana 
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   Sede La Aguada Sede la Cristalina 

   Sede La Cuesta Sede la Paz 1 

   Sede La Estrella Sede Playas Ricas 1 

   Sede Lagunitas Sede Tierras Nuevas 

   Sede Las Quebraditas Sede Vegas del Norte 

   Sede Liminal  

   Sede Los Jardines  

   Sede Potrero Grande  

   Sede Quebrada Arriba  

   Sede San Francisco  

   Sede Zaragoza  

   Sede Tabacal  

 

Fuente: SIMAT 

El municipio cuenta aproximadamente con 3.961 niños, niñas y adolescentes entre los 

6 y los 17 años, que se encuentran en edad escolar. 

 

Salud 

En el Municipio se cuenta con la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Regional 

Noroccidental El Carmen. Adscrito a éste se encuentra el centro de salud del 

corregimiento de Guamalito. Pero la atención especializada se presta en el Hospital 

Hemiro Quintero Cañizares de Ocaña y Erasmo Meoz de Cúcuta. 

 

 

 

 

 



 

  
 

23 

 

COMPONENTE DE MOVILIZACIÓN SOCIAL DE LAPOLÍTICA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO DE LA POLITICA PÚBLICA 

El propósito de la política pública del Municipio de El Carmen Norte de Santander, es 

alcanzar que nuestros niños, niñas y adolescentes garantizados todos sus derechos, 

clarifiquen sus ideales y alcancen realización personal. 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS NIÑOS NIÑAS DEL MUNICIPIO DE EL 

CARMEN NORTE DE SANTANDER  

Después de interactuar con los niños, niñas y adolescentes del Municipio de EL Carmen 

Norte de Santander se debe manifestar que dentro de la localidad aparecen muchos 

factores que impiden el cumplimiento de sus derechos. 

 

Para comenzar se hace necesario mencionar factores como la desnutrición, enfermedades 

prevenibles, casos de violencia intrafamiliar, entre otros, los cuales afectan 

considerablemente el libre desarrollo de los niños y niñas.  
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De lo anterior expuesto se desglosa el tema motivacional, en el cual uno de los temas que 

en el municipio se ha incrementado es el consumo de sustancias psicoactivas, que en 

muchos ocasiones les genera el degrado social, sicológico o incapacidades que repercuten 

a corto y largo plazo. 

 

Es la oportunidad propicia para nombrar que el año 2012 se presentó un caso de mina 

antipersona, llevando esto a un desplazamiento forzado en la cual los niños y niñas 

son los más afectado, debido que por las distancias del casco urbano se les dificulta el 

acceso a la justicia y la reaparición, lo mismo que las condiciones de pobreza han llevado 

a las personas a desplazarse para buscar mejores condiciones de vida, a esto se le suma 

que el Municipio de El Carmen en su mayoría es rural y que por la ubicación en el mapa 

la gran mayoría de veredas se encuentran hacia la zona sur, los cuales se les facilita 

utilizar los servicios de los Municipios vecinos.  

 

De la misma manera se puede evidenciar que en el Municipio existen problemas en los 

hogares como uso inadecuado de hábitos alimentarios, en el municipio no se cuenta con 

una oferta laboral que ayude para el sostenimiento de un gran número de familias, una 

gran cantidad de viviendas se encuentran en mal estado lo que genera que se 

incremente el número de familias en extrema pobreza, debido que esta es uno de los 

requisitos a nivel nacional desde los cuales se miden los niveles de pobreza.  

 

Para continuar se hace necesaria la descripción de la situación de la infancia y la 

adolescencia teniendo como marco las categorías de derechos Existencia, Desarrollo, 

Ciudadanía y Protección, así como sus objetivos básicos, los cuales orientarán la política 

pública para garantizar, restablecer y superar cada una de las limitaciones existentes 

hoy día, para que, finalmente, se dignifique y garantice el ejercicio de todos los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 
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Las anteriores categorías mencionadas con sus respectivos objetivos se encuentra se 

encuentran previamente identificados en el marco para las políticas públicas y 

lineamientos para la planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia 

planteados por Planeación Nacional, a través de los ministerios de Protección Social, 

Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Eje De Existencia 

Analizando la matriz de los 65 indicadores y de acuerdo con lo manifestado por los 

niños, niñas y Adolescentes del Municipio de EL Carmen Norte de Santander se puede 

inferir la siguiente situación: 

 

El acceso a los servicios de salud, tanto en el área urbana como rural se ha buscado la 

mejo0r manera para brindarle el acceso preferente a la primera infancia, la niñez y la 

adolescencia, un problema de gran envergadura que por años nos ha venido 

consumiendo es depender de la ESE de Ábrego, motivo que ha generado grande malestar 

en los carmelitanos, lo mismo que el acceso a toda la zona rural debido a las distancias 

tan considerables, por otro lado de 92 veredas solo 4 cuentan con un puesto de salud en 

pésimas condiciones y sin personal que atienda en caso de enfermedad o emergencia, en 

la mayoría de veredas se cuenta con un dispensario con muy poco uso. Otro de los temas 

que se presenta a diario y que es motivo de desagrado son las quejas constantes acerca 

del mal servicio suministrado por las entidades prestadoras de salud, la cantidad de 

requisitos y tiempo necesario para poder acceder a los servicios médicos.  

   

De otra parte, en la zona rural, particularmente, los partos en su mayoría son mal 

tenidos, en condiciones de precariedad, inseguridad e insalubridad, casi siempre 

atendidos por parteras fundamentadas en la mera experiencia, sin considerar el 

conocimiento científico requerido para ese fin. Aunque la comunidad rural reconoce la 
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importancia que tiene para el bienestar de la madre y su hijo, estar en manos de 

profesionales y especialistas dentro de un centro médico hospitalario, señalan que 

generalmente no cuentan con los recursos para desplazarse hasta la cabecera Municipal 

o el Puesto de Salud del Corregimiento de Guamalito. En el casco urbano las mujeres son 

atendidas en hospital y algunas remitidas a la ciudad de Ocaña.  

 

Se ha podido evidenciar que en la zona rural un gran número de madres gestantes se 

abstienen de participar en los controles debido a las distancias para poder acceder al 

servicio, lo mismo que las condiciones económicas no le permiten el acercarse y el 

hospital ni el Municipio cuenta con un medio adecuado para la movilización de estas 

madres.  

  

En la realización de algunas brigadas de salud, se ha logrado identificar que una gran 

mayoría de niños, niñas y adolescentes sólo asisten al médico para ser atendidos en 

enfermedades como diarreas, fiebres altas, dolor de oídos, vías respiratorias (gripas); 

infecciones intestinales, gastroenteritis, dengue, éste contraído por la cantidad de 

mosquitos que se encuentran en las casas, de tal manera que la visita de muchos al 

hospital es de manera esporádica.  

 

Se ha visualizado que en cuanto los procesos de nutrición, durante los primeros seis 

meses de vida del niño, no se tiene la suficiente concientización en las madres de 

alimentar a sus hijos exclusivamente con leche materna, lo cual genera el desarrollo de 

patologías gastrointestinales, lo mismo que un bajo porcentaje de niños en estado de 

desnutrición, siendo la más afectada la población rural, ya que es la que menos 

accesibilidad tiene a los programas de complementación nutricional que brinda el 

estado. 
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La gran mayoría de las madres no conocen recetas para preparar alimentos altamente 

nutritivos y que a la vez les guste a los niños, de la misma manera que la situación 

económica de las familias es precaria motivo que hace que se deban consumir alimentos 

producidos por ellos y que a un niño no le genera los nutrientes necesarios y suficientes, 

por otro lado sus recursos no alcanzan para la adquisición de vitaminas y suplementos 

alimenticios y por último, no pueden almacenar alimentos por mucho tiempo, ya que en 

la mayoría de veredas no se cuenta con energía eléctrica. 

 

Otro de los temas que compete al eje de existencia, es lo relacionado con los proyectos de 

infraestructura rural y urbana.  

 

En cuanto el tema se puede evidenciar en el trabajo realizado con los niños, niñas y 

adolescentes y los 65 indicadores que existen grandes problemas a nivel general de 

saneamiento básico, agua potable, acueducto, alcantarillado, luz eléctrica, aseo público. 

Una gran parte de la población en el sector rural sufre las consecuencias por deficiencias 

de cobertura en este sentido, teniendo que afrontar circunstancias como el consumo de 

agua contaminada, por ejemplo, al no ser tratada debidamente después de ser extraída de 

las quebradas.  

 

Por estas razones se puede decir que las anteriores son necesidades humanas que no son 

satisfechas, generando con ello baja calidad de vida, lo cual incide directamente en las 

vidas de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Es considerable la presencia de viviendas cuya estructura padece de las mínimas 

circunstancias humanas y materia prima para vivir dignamente, sin piso, sin 

acueducto, sin alcantarillado y sin las más mínimas garantías de higiene pública. 

Existe una marcada aglomeración en muchas de estas casas. 
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Ante esta realidad expuesta se debe decir que los programas y estrategias adoptadas por 

el municipio, en las administraciones de turno, para incidir sobre el acceso y la calidad 

de servicios básicos, han sido insuficientes para garantizar los derechos de la primera 

infancia, de la infancia y de la adolescencia. 

 

Eje De Desarrollo 

Al desarrollar e implementar una política pública se busca la extensión del goce de los 

derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de esta manera 

asumir que tras el derecho hay una obligación continua, de tal manera es necesario 

contemplar los medios idóneos para exigir responsabilidad y lograr el bienestar 

promoviendo, garantizando y no violando sus derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

En el eje de desarrollo se encuentra marcado por el elemento que se ve vinculado en todos 

los espacios del Municipio y es el estado económico en el que se encuentra la gran 

mayoría de la población de manera especial la parte rural. 

 

Por otro lado y lo que se ha notado con más preocupación es la cantidad de hogares  

desintegrados en los cuales existe aún patrones preconcebidos en su propia historia de 

formación, para repetir un proceso intergeneracional.  

 

Con esto se ha llegado a evidenciar que muchos padres obligan a sus hijos o hijas a 

quedarse en la casa trabajando o ayudando en las labores diarias, violando el derecho a 

estudiar, también existe un gran número de padres que han educado a sus hijos 

libertinos, afectados por factores sociales negativos como las relaciones sexuales 

tempranas, el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, la prostitución, 

el nacimiento de prole no esperados, y, en consecuencia, sin afecto porque no han sido 

anhelados. Obviamente, se generarán conflictos como la falta de autoestima y la 
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ausencia de valores, la no consolidación de proyectos de vida, un mal uso de la libertad y 

una desintegración social progresiva. 

 

Ante dicha situación se propone desde el trabajo realiza en la mesa Municipal de 

Infancia y adolescencia que llegue la educación profesional al municipio, mediante 

convenios con las diferentes universidades públicas de la región, que se destinen más 

recursos para la educación, que se construyan parques infantiles y lugares para jugar 

y recrearse y parques ecológicos para convivir con la naturaleza. Se aspira a recibir 

buena educación sexual entre los jóvenes. 

 

En el trabajo con los niños, niñas y adolescentes manifestaron que muchos de sus 

sueños no son posibles por falta de motivación y estímulo para estudiar, que faltan 

oportunidades de educación técnica y superior y que hay carencia o insuficiencia de 

salas de informática, dotación didáctica y acceso a la tecnología necesaria para su 

formación. De igual manera la falta de oportunidades para la ocupación creativa del 

tiempo libre como condiciones que propician el ingreso de los adolescentes al trabajo a 

temprana edad, cultivos ilegales o acceso a grupos ilegales. 

 

Además existe todavía un porcentaje de desescolarización en todos los niveles del sistema 

educativo, sobre todo en la zona rural, una marcada deserción escolar a esto se le añade 

que son muy pocos los adolescentes de la parte rural que se movilizan hasta la cabecera 

Municipal o el corregimiento de Guamalito para acceder a la educación secundaria, todo 

lo anterior se ve reflejado en las bajos reportes que son entregados en las pruebas 

nacionales ICFES o SABER. 

 

Eje De Ciudadanía 

El código de Infancia y de Adolescencia en el Artículo 25 expresa el derecho de niños, 

niñas y adolescentes a tener una identidad y a conservar los elementos que la 
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constituyen, como el nombre, la nacionalidad, y filiación conformes a la Ley. Para 

estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento en el 

Registro del Estado Civil. 

 

Uno de los problemas que se puede evidenciar y que en el trabajo con los actores se ha 

reflejado es las distancias para el acceso a los servicios de la Registraduría de tal manera 

que muchos niños y niñas son registrados en el momento de una enfermedad para 

poder ser atendidos en el hospital y muchos acceden al servicio cuando se realizan 

campañas en las diferentes comunidades y llega hasta ellos el registrador o el notario.  

 

En el Municipio se carece de una base de datos que pueda orientar el tema o que ayude a 

las autoridades para implementar estrategias a realizar, se cuenta con las bases de datos 

del Sisben, lo mismo  No se cuenta con bases de datos que determinen y que permitan 

cuantificar la atención que con las bases de datos de la estrategia red unidos.  

 

Por otro lado en el trabajo con los jóvenes de las instituciones educativas se puede 

evidenciar que los niños, niñas y adolescentes sueñan con ser escuchados, reconocidos y 

comprendidos por los adultos, que existe una gran brecha entre los niños, niñas y 

adolescentes de las áreas rurales, en cuanto a su pleno desarrollo y una vida saludable y 

feliz, que los rasgos culturales, étnicas, religiosas y políticas siguen siendo motivo de 

discriminación o de conflicto.  

 

Manifiestan el deseo de superación sin que se les elimine su identidad, que sean 

formados para que surjan de entre ellos líderes para sacar adelante el municipio, la 

región o la vereda. Es muy notorio que en la mayoría de las veredas los escenarios 

deportivos son espacios de recreación para adultos motivo que hace que los niños y niñas 

se sientan vulnerados; expresan los niños que no existe participación de la población 
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rural en los espacios en los cuales se definen temas que les compete a los niños niñas y 

adolescentes. .  

 

Para buscar solución a la problemática se debe buscar mejores formas de vinculación a 

los programas institucionales, lo mismo que la vinculación a espacios de toma de 

decisiones en temas que les afectan o les benefician, crear o adoptar programas en los 

cuales se vinculen tanto a padres de familia como a NNA, para que asuman 

compromisos de organización social, en sus núcleos familiares o en la sociedad. 

 

Por otro lado es evidente que la gran mayoría de los jóvenes los jóvenes son conocedores 

de sus derechos y los exigen, pero no cumplen con sus deberes y responsabilidades, lo que 

ayuda a la concepción de individuos descorteses, con más alto riesgo a patologías 

sociales. 

 

De igual manera otra situación que se refleja la mala crianza y el permisivismo de los 

padres lo cual hacen que esta población crezca sin la más mínima formación en 

competencias ciudadanas; de otra parte, el hecho de nacer como hijos no deseados, que es 

el resultado de embarazos precoces, hacen que los niños, niñas y adolescentes tengan 

posteriores problemas de afecto y baja autoestima, llevándolos a asumir conducta 

socialmente inadmisibles, como desadaptación, violación a la norma y acciones como la 

falta de valores, desacato, mal vocabulario, influencia negativa de los medios, 

indisciplina, las cuales atentan contra la armonía comunitaria. 

 

Ante esto el Municipio ha venido implementando mediante la secretaría de cultura, 

estrategias que ayuden al crecimiento sano de los niños, niñas y adolescentes, con 

programas como, cine al parque, escuelas deportivas, escuela de música y danzas, 

consejo municipal de política social, consejo municipal de juventudes, personerías 

estudiantiles y capacitaciones en liderazgo y política pública.  
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Eje De Protección 

En dicho eje se encuentran variados factores que impiden el cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre otras situaciones que afectan a los 

niños, niñas y adolescentes, se encuentra la necesidad de vigorizar los organismos 

encargados de velar por la protección de la infancia y la adolescencia.  

 

Uno de los temas que sr afronta y que muchas veces no se denuncia ante los entes 

encargados es el maltrato físico y psicológico así como la incomprensión por parte de los 

adultos a los niños, niñas y adolescentes, fue reclamante en el trabajo con los niños y 

niñas, al tiempo que se evidenció la negación de los adultos a admitir su 

responsabilidad en esta vulneración de derechos.  

 

Otro escenario que se evidencia es el desplazamiento forzado, llevando consigo 

consecuencias graves por las características del conflicto. Se evidenció que su mejor 

deseo es vivir en territorios de paz, que haya armonía entre los ciudadanos y entre sus 

padres; que no haya niños en la beligerancia, víctimas del reclutamiento forzado ni de 

las expresiones de la violencia y que los niños, niñas y adolescentes no tengan lesiones 

sicológicas por esta causa. 

 

Sin duda alguna lo más grave que se puede analizar es lo referente al abuso sexual, 

según reporte de los 65 indicadores se puede observar que se han presentado varios casos 

de adultos que  abusan sexualmente de las niñas, sin recibir castigo alguno.  

 

Otro tema que aqueja nuestro Municipio es la práctica progresiva del problema de 

drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, ante esto manifiestan los niños, niñas y 

adolescentes que se hace necesaria la necesidad de protección para evitar ser inducidos al 

consumo de drogas, se hace difícil controlar estos temas en los espacios públicos debido 
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que los padres permiten que sus hijos salgan con su consentimiento a lugares públicos y 

que ya existe en la comunidad lugares donde se comercializa la droga.   

 

En la zona rural se halla el problema del trabajo forzado, los niños, niñas y adolescentes 

se ven la necesidad de abandonar la escuela para ayudar en los oficios de la casa o para 

laborar directamente en las labores de su padre, de la misma manera se puede evidenciar 

que en la comunidad de desplazados se puede ver reflejada esta actividad debido a su 

arraigo cultural y su estado económico, convirtiéndose en una especie de explotación que 

genera deserción escolar. 

 

Los niños, niñas y adolescentes, manifiestan que hay deserción escolar porque muchos 

de ellos o sus compañeros tienen que trabajar, de igual manera muchos por su propia 

voluntad deciden buscar trabajo en las zonas cocaleras para luego comprar una moto y 

de esta manera poder trabajar después en el casco urbano y empezar a estudiar en un 

instituto los fines de semana, por este motivo se pide que se impulsen proyectos 

productivos para remediar la carencia de dinero de las familias y de esa manera, evitar 

que ellos tengan que ocuparse. 

 

En el momento se cuenta con la base de datos de menores en trabajo forzado, que 

proporciona la red unidos, puesto que hace un tiempo se realzaron una encuesta referente 

al tema, pero se diligenciaron todas y se enviaron a Bogotá y no se conoce el resultado  

 

OJETIVO GENERAL 

El objetivo fundamental de nuestra  política pública de infancia y adolescencia para el 

Municipio de El Carmen Norte de Santander se orientara en darle  prioridad a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de los demás y  buscara 

garantizar, mejorar, promover y restituir el pleno ejercicio de todos los derechos de esta 

población con la participación de todas las instituciones públicas y privadas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Buscar los medios necesarios para que en el Municipio ningún niño muera cuando 

pueda evitarse, que vivan sanos, fuertes, saludables y con atención oportuna en caso de 

enfermedad, con una nutrición balanceada y que todos tengan una familia que sepa 

quererlos, protegerlos y estimular su desarrollo. 

 

Mantener las diferentes rutas de transporte escolar para garantizar de esta manera la 

educación a los Niños, Niñas y Adolescentes de la parte rural, de la misma manera 

mantener los espacios que garantizan que todos los niños, niñas y adolescentes pueden 

jugar y tener acceso al arte y a la cultura, así serán capaces de manejar los afectos, las 

emociones y la sexualidad. 

 

Crear equipos interinstitucionales que apoyen el proceso de los Niños, Niñas y 

Adolescentes para que ninguno carezca de registro civil y lo pueda usar para garantizar 

sus derechos y que todos tengan oportunidades y espacios para participar desde la 

infancia en la vida de su comunidad.  

 

Generar y promover espacios desde los cuales se evite que los Niños, Niñas y 

Adolescentes sean sometidos a trabajo infantil, explotación laboral, explotación sexual o 

maltrato, incidir para la creación de espacios de apoyo a la justicia en especial la 

prevención y utilización de Niños Niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley 

en zonas de reclutamiento en el Municipio. 
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RESPONSABILIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN 

 

En el Municipio de El Carmen Norte 

de Santander, el directo responsable 

de la implementación de la Política 

Pública  de Infancia y Adolescencia 

es el Alcalde Municipal, a través de 

las Secretarías de Planeación, 

Hacienda, Gobierno y Cultural, lo 

mismo que Comisaría de Familia, 

Inspección de Policía y cada una de las coordinaciones de Salud, Educación, Desarrollo 

social, Hospital, colegio, personería y el Consejo Municipal de Política Social. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Norte de Santander 

tendrá la responsabilidad de continuar con la implementación de las distintas 

modalidades de atención, que hasta la fecha ha ofrecido y participará en el diseño y 

puesta en marcha de algunas estrategias definidas en el marco de esta Política.  

 

Como institución rectora y coordinadora del Sistema de Bienestar Familiar, facilitará la 

promoción del trabajo intersectorial e interinstitucional. Durante la implementación de 

la política, la regional Norte de Santander del (ICBF) trabajará en el apoyo al 

fortalecimiento del Consejo Municipal de Política Social, a través de acciones de asesoría 

y seguimiento. 

 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte junto con el Coordinador  de Desarrollo 

Social y Educación Municipal serán los encargados de definir las estrategias para 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la educación en todos 



 

  
 

36 

sus niveles; así como el derecho a la recreación, la participación y la cultura; y también, 

de la promoción de una educación sexual y reproductiva entre los adolescentes. 

 

Salud Pública será la responsable y encargada de definir las estrategias que garanticen 

el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a los servicios de salud, con especial 

énfasis en la primera infancia, las madres gestantes y lactantes. En coordinación con 

el enlace de educación quien se encargará de la promoción de la educación sexual y 

reproductiva. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

Cada una de las instancias anteriormente mencionadas realizará un trabajo 

permanente, según su competencia y pertinencia, siguiendo los planes operativos de la 

política pública de infancia y adolescencia. 

 

Será también la obligación de los órganos de control Estatal, Político y Social, los 

actores sociales así como los valiosos aportes de conjunto de la sociedad y la familia, 

quienes deberán asumir el compromiso y la responsabilidad por la garantía y el 

restablecimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. Para ello se 

comprometen a cumplir con la obligación, deber y responsabilidad que le corresponde a 

cada cual para brindar a todos los niños, niñas y adolescentes de El Carmen Norte de 

Santander mejores oportunidades para su pleno desarrollo. 

 

ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Objetivo de derecho a la existencia  

Buscar los medios necesarios para que en el Municipio ningún niño muera cuando 

pueda evitarse, que vivan sanos, fuertes, saludables y con atención oportuna en caso de 
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enfermedad, con una nutrición balanceada y que todos tengan una familia que sepa 

quererlos, protegerlos y estimular su desarrollo. 

 

Tabla 3 Acciones derechos de existencia  

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO METAS PRESUPUESTO 

2014 2015 

Un futuro 

para El 

Carmen 

De cero a  Atender niños de 0 a 

5 años en el 

municipio, con la 

estrategia de 0 a 

siempre. 

687 687 $33.970.912 

 siempre Atención integral a 

niños de 6 a 17 años 

1886 1886 $21.232.320 

  Mejorar la 

infraestructura del 

hogar grupal mi 

bella infancia 

unificada para 

beneficiar la primera 

infancia- estrategia 

de cero a siempre. 

1 1 $0 

 Formando 

ciudadanos 

Gestión para la 

conformación de un 

equipo de apoyo a la 

Comisaria de 

Familia, para 

atención de los NNA 

1 1 $212.323.200 

  Realizar campañas 1 1 $17.034.000 
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y talleres. 

Salud para 

los 

carmelitanos 

Una salud 

posible 

Atender 

integralmente a 

niños en  

Enfermedades 

Prevalentes de la 

Infancia–AIEPI. 

500 500 $21.232.320 

  Atender a Niños, 

Niñas y 

Adolescentes en el 

programa ampliado 

de inmunizaciones.  

3008 3008 $382.181.760 

  Realizar actividad 

y/o  campaña de 

salud bucal en las 5 

CER y 2 

Instituciones  

Educativas 

municipales. 

1 1 $63.696.960 

 

Objetivo de derechos de desarrollo 

Mantener las diferentes rutas de transporte escolar para garantizar de esta manera la 

educación a los Niños, Niñas y Adolescentes de la parte rural y urbana, de la misma 

manera mantener los espacios que garantizan que todos los niños, niñas y adolescentes 

pueden jugar y tener acceso al arte y a la cultura, así serán capaces de manejar los 

afectos, las emociones y la sexualidad. 
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Tabla 4 Acciones derechos de desarrollo  

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO METAS PRESUPUES

TO 2014 2015 

Educación 

para los  

Educando con Brindar acceso a la 

alimentación escolar, 

en el municipio. 

2826 2826 $319.704.6

34 

carmelitanos calidad Realizar cursos de 

capacitación y 

sensibilización  en 

niños, niñas y 

adolescentes  para las 

instituciones 

educativas del   

Colpardo y Colsangel. 

500 500 $26.000.000 

  Incentivar al 

estudiante con el 

mejor resultado 

pruebas ICFES y al 

mejor estudiante con 

el mejor resultados de 

pruebas Saber. 

1 1 $17.000.000 

 Mejorando las 

condiciones 

Construcción de 

Sedes educativas 

para la zona rural. 

1 1 $305.000.00

0 

 Todos a estudiar Facilitar el acceso a la 

educación Básica 

Secundaria y Media 

150 150 $960.000.00

0 
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Vocacional 

estudiantes del sector 

rural, para las 

instituciones 

educativas. 

  Adecuar y dotar 2 

Albergues 

estudiantiles   para 

estudiantes del sector 

rural. 

1 1 $160.000.00

0 

  Apoyar a los 

estudiantes de 

educación básica del 

nivel 1 y 2  del 

Sisbén en el  

municipio. 

159 159 $310.773.2

21 

  Formalizar un 

convenio  con 

universidad y/o 

institución educación 

formal o no formal, 

para brindar 

educación superior a 

los estudiantes 

graduados en el 

municipio. 

5 5 $40.000.000 

Superación 

de la pobreza 

Aprovechando las 

oportunidades 

Lograr que  niños, 

niñas, adolescentes y 

  $0 
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extrema jóvenes accedan al 

ciclo básico de 

educación, cada año. 

Carmelitano

s busquemos 

en la 

historia 

Cultura en 

crecimiento 

Apoyar escuelas de 

formación  artística 

y cultural para los 

niños  y jóvenes. 

4 4 $138.262.7

70 

 

Objetivo de derechos de ciudadanía   

Crear equipos interinstitucionales que apoyen el proceso de los Niños, Niñas y 

Adolescentes para que ninguno carezca de registro civil y lo pueda usar para garantizar 

sus derechos y que todos tengan oportunidades y espacios para participar desde la 

infancia en la vida de su comunidad.  

 

Tabla 5 Acciones derechos de ciudadanía 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO METAS PRESUPUES

TO 2014 2015 

Un futuro 

para el 

Carmen 

Formando 

ciudadanos 

Creación del Consejo 

de Juventudes. 

  $3.000.000 

 

Objetivo de derechos de protección  

Generar y promover espacios desde los cuales se evite que los Niños, Niñas y 

Adolescentes sean sometidos a trabajo infantil, explotación laboral, explotación sexual o 

maltrato, incidir para la creación de espacios de apoyo a la justicia en especial la 

prevención y utilización de Niños Niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley 

en zonas de reclutamiento en el Municipio. 
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Tabla 6 Acciones derechos de protección 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO METAS PRESUPUE

STO 2014 2015 

El Carmen 

dispuesto al 

sacrificio 

Viviendo en paz Realizar campaña de 

prevención contra el 

uso de las drogas, 

para beneficiar a la 

comunidad del 

municipio 

1 1 $8.000.000 

  Realizar Campañas 

de  prevención  contra 

la violencia 

intrafamiliar en los, 

para beneficiar a las 

familias del 

municipio. 

4 4 $8.000.000 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


