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PRESENTACION  

 

En el siguiente informe se realiza el ejercicio legal y ético de la Rendición de Cuentas 
Publica Territorial (RPC), para informar, construir y responder sobre el manejo de 
acciones, recursos y resultados obtenidos durante el periodo de 2016- 2019, en el 
cumplimiento de la garantía de derechos de existencia, desarrollo, ciudadanía y 
protección, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales, 
ambientales y solidaridad del contexto poblacional de primera infancia, 
adolescencia y juventud. 

Además es importante resaltar que este proceso se acoge y sigue las directrices de 
la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la función de vigilancia 
superior, para la generación y análisis de la información de los avances, dificultades 
y retos de las competencias y compromisos de los programas que la administración 
municipal está desarrollando según el plan de desarrollo del periodo comprendido, 
con el fin de aportar la identificación de asuntos prioritarios y críticos de esta 
población, facilitando la generación de respuestas frente al mejoramiento de la 
situación de la población de estudio, así mismo la participación activa que tiene la 
ciudadanía y las organizaciones civiles, entidades garantes de la garantía de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para promover, adelantar 
fuentes de información para la capacidad de seguimiento y evaluación por parte de 
las entidades de control local, departamental y nacional. 

Para dar cuenta de este proceso fue liderado por la Secretaria de desarrollo y 
Bienestar Social del municipio de Carmen de Apicala y equipo técnico organizado 
durante el proceso. En este  documento se recopila la experiencia obtenida en la 
planeación y ejecución correspondiente de los lineamientos del proceso de 
Rendición Publica de Cuentas sobre la garantía de derechos de primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud la cual está integrada por cuatro (4) fases de 
sensibilización y alistamiento; generación y análisis de la información de cada 
indicador social y gasto público; encuentro de diálogos por ciclo vital y fase de 
sostenibilidad y evaluación del proceso, con el fin de realizar cambios y plan de 
mejoramiento requeridos para la garantía de derechos de nuestro municipio, dando 
cumplimiento al marco de las leyes 1098 de 2006 “Código de Infancia y 
Adolescencia” y la ley 1622 de 2013 “Estatuto de ciudadanía juvenil”. 
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CONTENIDO GENERAL 

Objetivo general 
Objetivo especifico 
Introducción 

CAPITULO I 

1.1 FASE I: SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO 

Conformación equipo técnico territorial. 
Plan de trabajo y cronograma territorial. 
Estrategia de comunicación, convocatoria y participación ciudadana 
y asistencia técnica. 
Base de datos de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en 
asuntos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
 

 
1.2 FASE II: GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS DE DERECHOS Y REALIZACIONES 

Primera infancia 
Derecho a la identidad 
Derecho a la salud 
Derecho a la educación 
Derecho a la integridad personal 
Derecho a la protección integral 
Derecho a la cultura 
Derecho a la recreación y al deporte 
 
Infancia 
Derecho a la salud 
Derecho a la educación 
Derecho a la integridad personal 
Derecho a la protección integral 
Derecho a la recreación y al deporte 
Derecho a la cultura 
Derecho a la participación 

 
Adolescencia 
Derecho a la salud 
Derecho a la educación 
Derecho a la integridad personal 
Derecho a la protección integral 
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Derecho SRPA 
Derecho a la participación 
Derecho a la cultura 
Derecho a la recreación y al deporte 
 
Juventud 
Derechos a la salud 
Derecho a la educación 
Derecho a la integridad personal 
Derecho a la participación 
Derecho a la cultura 
Derecho a la recreación y al deporte 
Derecho a un ambiente sano 
 

ANALISIS DE GOBERNANZA 

Programas dirigidos a la población de Infancia, Adolescencia y 
juventud. 
Marco Normativo 
Acciones de políticas 

 
ANALISIS DE DESARROLLOS TRANSVERSALES 

     Programas de acciones desarrollados 
Fortalecimiento familiar 
Logros 2016, 2017, 2018, 2019 

 
 

1.3 FASE III: ENCUENTROS ESTRATEGICOS DE DIALOGO Y 
AUDIENCIA PUBLICA 

                     RELATORIAS DE ENCUENTROS 
                           Encuentro Madres gestantes y lactantes y Primera Infancia 

Encuentro Infancia 
Encuentro Adolescencia 
Encuentro Juventud 
Encuentro Organizaciones sociales 
Encuentro discapacidad  
 

1.4 FASE IV: SOSTENIBILIDAD Y EVALUACION DEL PROCESO 
 
Plan de mejoramiento 
Evaluación del proceso 
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CAPITULO II 

Buenas prácticas (Formato) 
 

CAPITULO III 

Plan de mejoramiento (Formato) 
 

ANEXOS 
Planillas de asistencia de encuentros de dialogo estratégico con los 
cursos de vida 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Cumplir con lo previsto en las Leyes 1098 del 2006; Código de la Infancia y la 
Adolescencia y 1622 de 2013; Estatuto de Ciudadanía Juvenil, donde establecen la 
obligatoriedad del Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes, de 
rendir cuentas “específicas” sobre la ejecución de las políticas públicas dirigidas a 
la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar una disciplina de divulgación, sustentación y análisis de los 
resultados de la gestión pública para la garantía de los derechos de la primera 
infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, con el propósito de 
fortalecer las buenas prácticas, identificas brechas y responsables y definir 
acciones e intervenciones para superar los retos aún pendientes para avanzar 
hacia este fin superior. 

 
 Fomentar el diálogo y la evaluación entre la ciudadanía y las entidades 

territoriales corresponsables de la garantía de los derechos de la primera 
infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, para identificar retos, 
brechas mejorar las decisiones, optimizar la gestión y el gasto público en 
niñez y juventud. 
 

 Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones frente a la garantía de los derechos de la primera infancia, 
infancia, adolescencia, juventud y ejercer el control social a la gestión pública 
territorial. 
 

 Promover la participación de los niños, las niñas, los adolescentes y los 
jóvenes en los espacios de diálogo, seguimiento y evaluación del grado de 
realización de sus derechos en el territorio. 
 

 Incentivar el cumplimiento de la función de vigilancia y control por parte de las 
entidades competentes en el territorio. 
 

 Promover que los territorios incorporen los marcos de política para el 
desarrollo de su gestión, entendiendo que un territorio debe proteger 
integralmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
 

 Evidenciar la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, sobre 
acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, 
las niñas, adolescentes y jóvenes. 
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INTRODUCCION 

 

En el siguiente informe se analizan tres momentos: 
 
El primer momento es el análisis situacional de derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del municipio de Carmen de Apicala, esta parte contiene 
una descripción por indicador por cada derecho, mostrando si ha avanzado o ha 
retrocedido la condición del derecho para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del municipio.  

En el segundo momento se analizan los programas y proyectos del plan de 
desarrollo 20016-2019, que están dirigidos exclusivamente para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del municipio, ubicando el nombre del proyecto, la 
información financiera y la fuente de financiación de los mismos.  

Y en el tercer momento del informe se analizan los desarrollos transversales, que 
son aquellas acciones de política que no estaban dirigidas a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes pero que necesariamente repercutieron de una forma 
directa o indirecta en la calidad de vida de estas poblaciones. 
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1.1 FASE I 

SENSIBLIZACION Y ALISTAMIENTO 

 

 

Esta primera fase se desarrolla primeramente la conformación del equipo de trabajo 
técnico territorial, donde se asigna el papel del equipo al de asesorar y apoyar el 
proceso RPC, con el fin de planear y llevar a cabo la asistencia técnica y diseño del 
plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades, responsables, recursos y tiempo, 
teniendo en cuenta que para esto se desarrolla la metodología de recolección de 
información con base a informes de indicadores de impactos sociales de los 
programas que pertenecen al Plan de Desarrollo “Progreso Para Todos 2016-2019” 
dirigidos a infancia, adolescencia y juventud, con el fin de planear y llevar a cabo el 
diseño del plan de trabajo y estrategia de comunicaciones, comprendiendo 
debilidades y fortalezas que se dieron en la recolección de información. 

 
Se determina los requerimientos y apoyo de la asistencia técnica de las entidades 
y organizaciones de la sociedad civil y la misma población que se identifican en el 
trascurso del proceso, con el fin de informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de 
la actividad que se está llevando a cabo en el municipio. 

 
Con base a lo anterior se determina un seguimiento quincenal (15 días) al proceso 
RPC por parte de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social y su equipo de 
trabajo. 
 
 
 Conformación del equipo técnico territorial:  

 
Este proceso es liderado por la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, 
integrando entidades de apoyo, competitividad, generación, análisis a la 
información en el trabajo con infancia y adolescencia, a los cuales explica el 
proceso RPC, lineamientos técnicos y caja de herramientas. Cuyo equipo 
técnico está integrado por:  
 
En cabeza el alcalde municipal, Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, 
Secretaria de Planeación, infraestructura y TIC’s; Secretaria de Salud; Secretaria 
de educación, Deporte y Cultura; Empresa de Servicios Públicos: DAGUAS 
S.A.E.S.P, Comisaria de Familia y Registraduria; organizaciones civiles. 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD/INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 

Alcalde municipal Emiliano Salcedo Osorio 

Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social Luz Elena Cortes Sierra 

Secretaria de Planeación, infraestructura y 
TIC's 

Jorge Hernán Mogollón 

Secretaria de Salud Nubia Esperanza Céspedes Ramírez 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Clara Marcela Calderón Patiño 

Empresa de Servicios públicos DAGUAS 
S.A.E.S.P 

Olga Consuelo Duarte González 

Comisaria de Familia Jorge Luis Miranda Rojas 

Registraduria Luis Daniel González 

 
Y entidades de apoyo como: Secretaria General y de Gobierno, Personería, 
Policía Nacional, los cuales tienen como competencia promocionar y garantizar 
los derechos de este contexto poblacional. 

 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD/INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 

Secretaria General y de Gobierno Yuri Azucena Aponte Hernández 

Personería Rubén Darío Ibagon Cubides 

Policía Nacional Nohora Eliana Almaro Cuartas 

 
 

 Plan de trabajo y cronograma territorial: 
 
Una vez el equipo de trabajo está conformado, se da paso a diseñar el plan de 
trabajo con su respectivo cronograma territorial para el desarrollo del proceso 
RPC, teniendo en cuentas las fases, actividades, recursos, tiempo, participante, 
observaciones y meses de trabajo.
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FASE DEL 
PROCES

O 
ACTIVIDAD  RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO PARTICIPANTES 

OBSERVACIONE
S 

MAR ABR MAY JUN JUL 
AGOS

T 

SE
N

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 A

LI
ST

A
M

IE
N

TO
 

Conformación 
del equipo 
territorial 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

Computador, 
sala de juntas 
y documento 

de 
lineamientos 

1 hora 

Alcalde municipal, 
Secretaria General 

y de Gobierno, 
Secretaria de 

Salud, Comisaria 
de Familia, 

Secretaria de 
Educación, Cultura 

y Deporte; 
Secretaria de 

planeación y TIC'S, 
Personería, 

Registraduria, 
Empresa de 

servicios públicos 
DAGUAS S.A.E.S.P, 
Policía Nacional. 

 

 
Se explica a las 
entidades que 

tienen 
competencia, 
generación, 
análisis de 

información, 
promoción y 
garante de 

derechos a los 
NNA el proceso 

de RPC. 
 

Se conforma el 

equipo técnico 

territorial con 

las entidades de 

orden nacional 

del municipio 

para el diseño 

del plan de 

trabajo y sus 

respectivas 

obligaciones. 

X           



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

12 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

 

Base de datos 
de 

organizacione
s de la 

sociedad civil 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

Computador, 
sala de juntas 
y documento 

de 
lineamientos 

45 
minutos 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social y 
líder de la 

plataforma juvenil. 

Se explica a la 
organización 

civil de jóvenes 
el proceso de 

RPC.     

X 

    X 

Invitación a 
participar 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

 

Medio 
día 

Alcalde municipal, 
Secretaria General 
y de Gobierno, 
Secretaria de 
Salud, Comisaria 
de Familia, 
Secretaria de 
Educación, Cultura 
y Deporte; 
Secretaria de 
planeación y TIC'S, 
Personería, 
Registraduria, 
Empresa de 
servicios públicos 

Por medio de 
oficio se 

requiere a cada 
dependencia 

que hace parte 
del equipo 

técnico, 
indiciadores de 
impacto social 
anual (2015 al 
2018) de los 

programas que 
desarrollan 

entre su 
despacho.     

X 
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DAGUAS S.A.E.S.P, 
Policía Nacional. 

Estrategias de 
comunicación  

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

 

2 días 
Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social. 

 

Se diseñan las 

estrategias de 

comunicación, 

convocatoria, 

participación 

ciudadana y 

técnico 

territorial para 

el desarrollo del 

proceso RPC. 

Se coordinaran 

puntos de 

información 

estratégicos en 

donde el 

contexto 

poblacional 

tenga mayor     

X 
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afluencia y 

pueda encontrar 

la información 

referente para el 

ejercicio de los 

derechos y las 

rutas de 

atención que 

tienen como 

garantía de los 

mismos, a través 

de material 

visual como 

carteleras, 

afiches, 

volantes, etc. 

A
N

Á
LI

SI
S 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 

Análisis de 
garantía de 
derechos 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

 

2 días 

Alcalde municipal, 
Secretaria General 

y de Gobierno, 
Secretaria de 

Salud, Comisaria 
de Familia, 

Secretaria de 
Educación, Cultura 

y Deporte; 
Secretaria de 

Se analiza la 
batería de 

indicadores y 
temáticas 

asociada a la 
garantía de 

derechos, que se 
encuentra en la 
plataforma PGN. 

    

X 

X 
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planeación, 
infraestructura y 
TIC'S, DAGUAS 
S.A.S y Policía 

Nacional. 

Análisis del 
plan de 

desarrollo 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

  

2 días y 
medio 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social. 

Se analizan los 
programas que 
se encuentran 
en el plan de 

desarrollo que 
vayan dirigidos a 

la población 
NNA y las 

dependencias 
que están a 

cargo de estos.     

X 

X 

 
    

Análisis 
situacional  

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

  

3 días  

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social y 
Secretaria de 
planeación, 

Secretaria de 
planeación, 

infraestructura y 
TIC's (Banco de 

proyectos), 
Secretaria de 

Con base a los 
indicadores 

anuales de los 
programas de 

cada secretaria 
municipal se 

analiza el 
impacto de 
estos en la 
población 

contextual y el       

X 
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Educación, 
Secretaria de 

Salud. 

estado del 
proyecto en el 

momento 

Análisis del 
gasto público 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

  

3 días  
Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social. 

Con cada 
proyecto llevado 
a cabo se analiza 
el presupuesto 

que se asignado 
a cada uno de 
estos, desde 
inicio a fin.       

X 

    

Informe de 
gestión RPC 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social 

  

10 días 
Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar social. 

 
Análisis e 

informe del 
proceso RPC 
2016-2019 

       

X 
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 Estrategia de comunicación, convocatoria y participación ciudadana y 
asistencia técnica: 
 
La Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social de la Alcaldía Municipal, dentro 
de su gestión como dependencia encargada de liderar el informe de los 
"Lineamientos para el proceso de rendición de cuentas publicas territorial para 
el proceso de la garantía de los derechos de la primera infancia, adolescencia y 
juventudes 2016-2019", plantea unas estrategias de comunicación, 
convocatoria, participación ciudadana y técnico territorial con el fin de cumplir 
con las actividades establecidas en el plan de trabajo. 
 
Estas estrategias permiten facilitar el acceso a los diversos grupos poblacionales 
de:  

 
 Primera infancia, gestantes y/o lactantes (0 a 5 años) 
 Niños de infancia (6 a 11 años) 
 Adolescentes (12 a 17 años) 
 Jóvenes (18 a 27 años) 

 
La información y los escenarios de dialogo que se pretenden manejar dentro de 
este serán de manera presencial, escrito y auditivos, identificando los actores a 
quienes va dirigida la información, además se tendrá en cuenta la participación 
y convocatoria por parte de las entidades de orden nacional para la generación 
de información que cada una de estas tengan contacto directo con el contexto 
poblacional por medio de informes de impacto, reuniones de seguimiento al 
proceso. 
 
Siendo así que primero se analizara el plan de desarrollo de “Progreso Para 
Todos 2016-2019” del municipio Carmen de Apicala, frente a los programas 
dirigidos a infancia, adolescencia y juventudes, teniendo en cuenta los derechos 
e indicadores anuales de 2015- 2018 de las dependencias en el manejo de los 
derechos garantes de los actores sociales. 

 
Se ubicaran puntos de información estratégicos de mayor afluencia por la 
población (Alcaldía municipal, Hospital, CDI e Instituciones educativas) para la 
publicación de pendones y folletos de participación del proceso; así mismo se 
harán encuentros con esta población con el fin de informar que es la rendición 
de cuentas, como se desarrolla este proceso dentro del municipio y el porque es 
importante la participación de ellos dentro de este RPC para el municipio de 
Carmen de Apicala. 
 
Dado lo anterior se realizaran encuentros directos con la población de infancia, 
adolescencia y juventud, en las Instituciones educativas y CDI del municipio con 
el fin de socializar y contextualizar la información: ¿Qué es la RPC?, como se 
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desarrolla el proceso y porque es importante la participación de ellos en este, de 
manera que se creara un grupo promotor acorde a las edades, en donde se 
efectuaran encuestas para evaluar el proceso que se está ejecutando. 
 
Por lo tanto se publicaran boletines virtuales a través de las redes sociales 
oficiales del municipio informando acerca del proceso que está llevando a cabo, 
teniendo en cuenta que las redes facilitan el acceso de la información a la 
ciudadanía, además se convocara y hará participe a la comunidad en general, 
sociedad civil y actores sociales, de la invitación para la socialización de la 
Rendición de Cuentas Pública Territoriales a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
y Bienestar social. 
 
Cabe resaltar que la Secretaria de Planeación y TIC departamental del Tolima y 
Dirección del ICBF regional del departamento tienen a cargo las jornadas de 
asistencia técnica de los equipos territoriales del municipio del oriente del Tolima 
para el proceso de Rendición de Cuentas sobre la gestión territorial para la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para el 
fortalecimiento técnico sobre los lineamientos nacionales diseñados para el 
proceso. 
 

PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

P
LA

N
 D

E 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
ES

 

Definición de la 
estrategia y 

herramientas a 
implementar en 

los medios de 
comunicación. 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar 
social. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                

Presentación de 
las estrategias al 
equipo técnico 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar 
social.                                 

Implementación 
de la estrategia. 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar 
social.                                 

Seguimiento a la 
estrategia de 

comunicaciones, 
evaluación y 
elecciones. 

Secretaria de 
desarrollo y 

bienestar 
social. 
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RECURSO PARA DIFUSION  SI NO AREA RESPONSABLE 

Página web institucionales del 
municipio 

X   
Secretaria de desarrollo y bienestar 
social 

Carteleras 
  X 

Secretaria de desarrollo y bienestar 
social 

Circulares o cartas abiertas al público  
   X 

Secretaria de desarrollo y bienestar 
social 

Afiches 
X   

Secretaria de desarrollo y bienestar 
social 

Folletos 
 X  

Secretaria de desarrollo y bienestar 
social 

Comunicados de prensa 
  X 

Secretaria de desarrollo y bienestar 
social 
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 Base de datos de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en 
asuntos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil, son entidades u organizaciones sin 
ánimo de lucro, lo cual su principal misión es proteger y garantizar los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio generando una 
participación activa por medio del deporte, cultura y diversas actividades que 
involucran al contexto poblacional, promoviendo el desarrollo de la comunidad y 
fomentar la proyección de la infancia, adolescencia y juventud. 
  
El municipio cuenta con cinco (5) organizaciones de diferentes actividades para 
todo curso de vida con misiones relevantes para mitigar problemáticas sociales 
e incentivar a las buenas costumbres. 
 

 

N° 
DEPART
AMENT

O 

MUNICI
PIO 

DATOS BASICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN  

DATOS DE CONTACTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

NOMBR
E DE LA 
ESCUEL

A 

DIRECCI
ÓN 

 MISION 
CONTAC

TO 
CARG

O 
CELULAR 

CORREO 
ELECTRONICO 

1 Tolima 
Carmen 

de 
Apicalá 

Club de 
Patinaje 

Pijao 

Polidep
ortivo el 
Molino 

  

 

Hacer un 
epicentro 
educativo 
que forme 
personas 
capaces de 
activar 
eventos 
deportivos 
fuera u 
dentro del 
municipio. 

Henry 
Norbey 
Sánchez 

Direct
or 

30534639
35 

henrryfelipe1
219@gmail.co

m 

2 Tolima 
Carmen 

de 
Apicalá 

Powe All 
Star 

Polidep
ortivo el 
Molino 

    
Rubén 
Darío 

Moreno 

Direct
or 

30144618
65 

calime-0-
vip@hotmail.c

om 
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3 Tolima 
Carmen 

de 
Apicalá 

Academi
a de 

Futbol 
"Voy 

por mis 
sueños" 

Cancha 
de 

futbol 
  

 

Motivar a 
la práctica 
deportiva y 
evitar el 
consumo 
de 
sustancias 
psicoactiva
s. 

José 
Alberto 

Páez 

Instruc
tor 

31157636
46 

jorgealberto4
3_11@hotmai

l.com 

4 Tolima 
Carmen 

de 
Apicalá 

Urban 
Flow 

Polidep
ortivo el 
molino 

  

 

Demostrar 
que la 
juventud 
carmelitan
a no son 
solo vicios 
y malas 
costumbre
s, también 
es talento, 
cultura y 
ganas de 
superación. 

Brayan 
Betanco

urt 

Instruc
tor 

31329658
67 

bryantmbg@h
otmail.com 

5 Tolima 
Carmen 

de 
Apicalá 

Club de 
taekwon

do 
Titanes 

Pedro 
Pabón 
Parga 

(Antigua 
Sede) 

  

Expandir el 
taekwondo 
a nivel 
municipal 

 

Mónica 
Pachón, 
Manuel 
Arturo 

Romero 
Mendoz

a 

Instruc
tor 

31149405
19-  

31232129
56  

taekwondotit
amenes@gma

il.com 
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1.2 FASE II 
GENERACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
 
En este análisis se busca que los derechos de la niñez contenidos en la Ley 1098 
de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, los marcos de política para 
primera infancia e infancia y adolescencia, y lo referido a juventud normado en el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil, orienten el análisis de la gestión territorial. 
 
Este análisis se desarrolla teniendo en cuenta los indicadores de cada uno de los 
derechos correspondiente a cada curso de vida. 
 
 
 Primera infancia (0 a 5 años) 

La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 
6 años. Las experiencias vividas por los niños durante estos años influyen 
significativamente en sus posibilidades futuras. Estudios provenientes de 
diferentes disciplinas demuestran que estos años son fundamentales para el 
desarrollo físico, social y cognitivo, pues durante este período los niños 
adquieren las habilidades para pensar, hablar, aprender, razonar e interactuar 
con otros.1 
 
Derecho a la identidad 
Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una 
identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, 
el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como 
parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que 
la caracteriza y la diferencia de las demás. Todos los niños tienen derecho a 
poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una 
nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-

transversales/Paginas/primera-infancia.aspx 
2  
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Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia 

 
*Fuente Registraduria Municipal Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situacion que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2016-2019 mejoró, según datos suministrados por la 
Registraduria Nacional del municipio, la cantidad poblacional de cada periodo anual 
en los años 2016 y 2017 hubo mayor número de niños y niñas registrados en el 
Carmen de Apicala, pero no varia mucho la cantidad de registrados de los demás 
años por la misma natalidad presentada en el municipio.  
 

 
*Fuente Registraduria Municipal Carmen de Apicala. 
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1. numero de niños y niñas menores de 1 año con 
registro civil por lugar de reidencia
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niños y niñas menores de 1 añoniños y niñas entre 1 año y 5 añosotras edades poblacion infantil migrante

461

54 18 0

Número de niños y niñas a los que se les garantizo el 
derecho a la identidad, durante el periodo 2015-2018 

en el municipio el Carmen de  Apicala,Tolima.
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Para un total de 533 niños a los cuales se les garantizo el derecho a la identidad. 
 
A continuacion, se muestran las acciones de política desarrolladas, en el marco de 
la generación de entornos protectores. 
 

 
ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR EL REGISTRO CIVIL EN EL PERIODO 

2016-2019 

JORNADAS Y CAMPAÑAS 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Jornadas realizadas para 
el registro masivo de 
niños y niñas. 
 

1 0 

Campañas de 
sensibilización y 
comunicación dirigidas a 
la comunidad en general 
sobre la expedición del 
documento de identidad 
(Tarjeta de identidad / 
cédula de ciudadanía) 
 

3 0 

Jornadas para la 
expedición masiva del 
documento de identidad 
(Tarjeta de identidad / 
cédula de ciudadanía) 
 

3 0 

Jornadas de 
identificación dirigidas a 
la población infantil 
migrante. 
 

3 0 

*Tomado 
de;http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derec
ho_select=1 
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Derecho a la salud  
Es la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel posible de 
salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 
 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

 
*Fuente estadísticas vitales de la secretaria de salud del Tolima. 
 
Teniendo en cuenta los datos suministrados por la Secretaria de Salud municipal 
del Carmen de Apicala, en el boletín de indicadores básicos de la Secretaria de 
Salud del Tolima, se observa que a pesar que el indicador ha presentado una 
variabilidad en los últimos años, el periodo con más porcentaje de controles 
prenatales fue 2018 a pesar que es un dato preliminar y está por encima del 
porcentaje departamental.  

El comportamiento de este indicador se debe a que se han fortalecido las acciones 
de demanda inducida que deben realizar en conjunto la EPS e IPS municipal. 

Aunque se deben implementar capacitaciones de protección específica y detección 
temprana en las madres gestantes. 

 

 

92,70%; 25%

89,60%; 24%86%; 24%

99%; 27%

2. porcentaje de nacidos vivos con 4 o mas 
controles prenatales

2015

2016

2017

2018
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Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS 

 
*BDUA ADRES FOSYGA * Secretaria de Salud municipal 

 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoro, Según los datos suministrados por 
la Secretaria de Salud municipal, el indicador presenta un considerable aumento de 
la población afiliada desde el año 2015 al 2018, con un total de 1.478 niños y niñas 
afiliados, debido a las estrategias de la Secretaria de Salud municipal, el año 2018 
muestra un número mayor de afiliados al SGSSS a la cantidad poblacional de 
menores de 5 años en el Carmen de Apicala.  
 
 ¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 
 Si 

 
La meta para el indicador: 
 
 Mantener continuidad de la afiliación del régimen subsidiado y contributivo. 

 
A continuación, se muestran las acciones de política desarrolladas, en el marco de 
la generación de entornos protectores. 
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ACCIONES DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES 2016-2019 

SALUD INFANTIL 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Acciones específicas 
dirigidas a la población en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
(discapacidad, 
desplazamiento forzado, 
pobreza extrema) 

    

Acciones desarrolladas 
para la prevención y 
tratamiento de las 
enfermedades 
infecciosas y parasitarias, 
ERA/EDA 

    

Programas de acceso a 
servicios esenciales de 
salud dirigidos a la 
población no afiliada de 
niños, niñas y 
adolescentes de escasos 
recursos 

    

Procesos de intervención 
en población en riesgo de 
desnutrición, integradas y 
articuladas a nivel 
multisectorial 

    

Fortalecimiento del 
proceso de vigilancia 
epidemiológica 

    

Aumento de coberturas 
de afiliación al SGSSS
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*Tomado de 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=2 

 

 

ACCIONES DE POLÍTICA, EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD MATERNA. 

 
ACCIONES 

 Programas de acceso a atención integral pre-concepcional, prenatal, del 

parto y puerperio 

 Programas de atención diferencial a la adolescente gestante 

 Fortalecimiento de capacidades personales y profesionales del talento 

humano encargado de la atención de la mujer gestante 

 Actividades de información y comunicación sobre la importancia de la salud 

materna 

 Promoción de servicios en las instituciones que brindan servicios de salud 

sexual y reproductiva  

 Procesos de identificación de manera precoz a las gestantes con factores 

de riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del 

embarazo  

 Fortalecimiento de la red de prestación de servicios adecuada y de calidad 

a las gestantes durante el embarazo, parto y puerperio (incluida la 

adecuación de servicios deficientes) 

 Programa de visitas domiciliarias 

 Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la atención de la gestante y el 

recién nacido. 

*Tomado de 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=2 
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Derecho a la educación  
Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación incluyen 
el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de 
manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo es también un 
derecho humano “multiplicador”, del mismo modo en que el grado de acceso a la 
educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos. Este derecho 
incluye como características esenciales e interrelacionadas las siguientes: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 
 
Cobertura escolar bruta en preescolar 

 
*Fuente Secretaria de Educación, Cultura y Deporte municipal del Carmen de 
Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, Mejoro, Teniendo en cuenta la información 
dada por La Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio, esta mejoría 
se debió a que se realizaron las campañas de "Matriculaton" por parte de la 
Institución Educativa Pedro Pabón Parga oficial del municipio, se logró incrementar 
la matrícula de niños en edad escolar en dicha institución. Por otra parte el Colegio 
Liceo Nuestra Señora del Carmen, realizo promoción demostrando excelentes 
resultados académicos en el Carmen de Apicala, (El colegio Mayor del Castillo no 
prestaba servicios de educación por el cambio de razón social). 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

2015; 96%

2016; 94%2017; 97%

2018; 98%

6. COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN PREESCOLAR
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La meta para el indicador: 
 
 Realizar un (1) Diagnóstico sobre el nivel de calidad de la educación en 

planteles educativos. 
 Establecer acciones para mejorar la calidad de la educación. 
 Implementar programa de Modernización y remodelación de los planteles 

educativos (Urbanos y rurales). 
 Promover la capacitación y actualización docente y buscar apoyo del gobierno 

regional y nacional. 
 Implementar programa de Gratuidad educativa. 
 Implementar programa de Alimentación escolar. 
 Realizar diagnóstico de la Prestación del servicio de PAE. 
 Elaborar e implementar programa en contra de la deserción escolar. 
 Elaborar e implementar programa contra la repitencia escolar. 
 Mantener el mismo porcentaje del año anterior y en el mejor de los casos 

superar el porcentaje de matrícula. 
 

¿De acuerdo con el avance anual, ¿a diciembre de 2018, se cumplía con la 
meta? 

 Si 
 

A continuación, se muestran las acciones de política desarrolladas, en el marco de 
la generación de entornos protectores. 
 

 
ASEQUIBILIDAD-DISPONIBILIDAD 

TRANSICIÓN/PRE-ESCOLAR 
 

 
ÁREA RURAL Y URBANA 

ACCIONES 

Creación de nuevos cupos escolares   

Procesos específicos para atención de 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad  

  

Adquisición de nuevas herramientas 
pedagógicas para mejorar la 
enseñanza 

  

Mantenimiento, remodelación, 
adecuación de espacios escolares 

  

Servicios de conectividad en 
instituciones educativas 
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*tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=3 

 

 
ADAPTABILIDAD-PERMANENCIA 

TRANSICIÓN/PRE-ESCOLAR 
 

 
ÁREA RURAL Y URBANA 

ACCIONES 
 

Programas de subsidio de 

alimentación (diferentes al Programa 

de alimentación escolar PAE) 

  

Promoción de estrategias para la 

permanencia escolar, con articulación 

y corresponsabilidad con las entidades 

del Estado, los medios de 

comunicación masivos y comunitarios, 

el sector productivo, la comunidad 

educativa, la sociedad civil y/o las 

familias 

  

Elaboración de diagnósticos de las 

necesidades educativas 

  

Acciones para fortalecer la gestión de 

las sedes educativas 

  

*tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=3 
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ACEPTABILIDAD-CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 
TRANSICIÓN/PRE-ESCOLAR 

 

 
ÁREA URBANA 

 
ÁREA RURAL 

ACCIONES 

Generación de nuevos modelos 

pedagógicos (actividades 

extracurriculares, educación para el 

trabajo, promoción de la investigación 

y la innovación, prácticas pedagógicas 

para el reconocimiento de la 

diversidad) 

    

Diseño/actualización de instrumentos y 

de mecanismos metodológicos para la 

prevención y detección de problemas 

dentro del proceso educativo 

    

Construcción 

/fortalecimiento/adecuación de una red 

de servicios de apoyo idóneo y 

cualificado para las instituciones y 

centros educativos para afrontar 

problemáticas psicosociales y 

problemas de aprendizaje  

    

Dotación necesaria en los espacios 

escolares para el desarrollo de los 

talentos artísticos y deportivos de 

niños, niñas y jóvenes 

    

Proceso de seguimiento y evaluación a 

los PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

    

*tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=3 
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ACCESIBILIDAD-ACCESO 
TRANSICIÓN/PRE-ESCOLAR 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

ACCIONES 

Procesos de formación con enfoque 

diferencial para docentes 

    

Acciones para fortalecer la gestión de 

las sedes educativas rurales 

    

*tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=3 

 

Derecho a la integridad personal 
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
 
Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 

 
*Fuente Comisaria de Familia del Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018 se mantuvo estable. Para tal efecto en el 
archivo de Comisaria de Familia, no se estableció ningún caso de violencia contra 
niños y niñas de 0 a 5 años en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 en el Carmen de 
Apicala, siendo que se tiene una tasa del 0% en el municipio con base a este 
indicador. 
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16. tasa de violenciacontra niños y niñas de 0 a 5 años
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
 

 Reducir a 90 la tasa de violencia intrafamiliar en todas sus formas en el 
municipio de Carmen de Apicala. 

 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 

Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 

 
*Fuente secretaria de salud municipal. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018. Se mantuvo estable, ya que solo se 
presentó un (1) caso de homicidio en el municipio en menor de 5 años en el año 
2017, los demás periodos muestran una tasa del 0% frente a este indicador, según 
el reporte suministrado por la estadística vital de la Secretaria de Salud. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
 

La meta para el indicador: 
Disminuir los casos de homicidio. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si 
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20. tasa de homicidios en niños y nñas de 0 a 5 años
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Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

 
*Fuente inspección de policía Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018 se mantuvo estable, teniendo en cuenta los 
datos suministrados por la Inspección de Policía del municipio, no se presenta 
alteración de este indicador en los años 2015 2016, 2017 y 2018, teniendo una tasa 
del 0% en homicidios en niños y niñas menores de 5 años en el Carmen de Apicala. 

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
 

La meta para el indicador: 

 Reducir lesiones en accidentes de tránsito. 

 Implementar Programa para la seguridad. 

 Homicidios en accidente de tránsito a: (1). 

 Lesiones en accidente de tránsito a (1). 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

A continuación, se muestran las acciones de política desarrolladas, en el marco de 
la generación de entornos protectores. 
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23. tasa de muertes por accidentes de transito en niños y 
niñas de 0 a 5 años. 
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ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 

SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL 
 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR 
 

ACCIONES 
 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas de 
información y difusión 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar, 
desde el enfoque de 
derechos, dirigidas a 
familias y comunidades 

    

Estrategias de 
prevención a partir de 
estrategias de 
conciliación con 
corresponsabilidad entre 
la vida familiar y laboral, 
reparto equitativo entre 
hombres y mujeres del 
cuidado y tareas del 
hogar 

    

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar 

    

Procesos de 
sensibilización y 
capacitación con enfoque 
diferencial, dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 

    

Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 

    

Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
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violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 

Acciones para el 
fortalecimiento de la 
articulación 
interinstitucional para la 
efectiva atención de los 
casos de violencia 
intrafamiliar  

    

Mecanismos de 
seguimiento a la 
situación de violencia 
intrafamiliar 

    

Difusión de las rutas de 
atención de la violencia 
intrafamiliar 

    

*Tomado: 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=4 

 

VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO 
 

ACCIONES 
 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

 
Procesos de 
fortalecimiento de 
organizaciones y redes 
de mujeres para 
empoderamiento político, 
comunitario y de tejido 
social. 

    

Procesos de 
capacitación y formación 
para el trabajo femenino. 
Acceso de las mujeres al 
trabajo digno 

    

 
Acciones de apoyo a la 
mujer madre cabeza de 
familia 
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Apoyo a proyectos 
productivos de las 
mujeres  

    

Procesos de difusión de 
la Ley 1257/2008 y sus 
decretos reglamentarios. 

    

Procesos de 
fortalecimiento de la 
articulación 
interinstitucional para la 
prevención y la atención 
integral de las violencias 
basadas en género 

    

*Tomado: 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=4 

 

PREVENCIÓN DEL HOMICIDIO 
 

ACCIONES 
 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas permanentes 
de capacitación para la 
prevención de la 
violencia en todas sus 
manifestaciones 

    

Campañas para prevenir 
el deterioro y desorden 
en los espacios públicos 

    

Acciones para prevenir el 
pandillismo/ campañas 
de desarme 

    

Acciones para prevenir el 
acoso escolar y la 
violencia escolar 

    

*Tomado: 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=4 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

ACCIONES 

Campañas de seguridad vial 

*Tomado: 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=4 

 

Derecho a la protección integral 
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior.3 
 
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

 
*Fuente STT y programa PAI 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, desmejoró, por lo tanto la cobertura de 
vacunación en nacidos vivos con BCG  en el municipio ha disminuido 
considerablemente en especial en el año 2018. Por las siguientes razones:  

                                                             
3 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=5 
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 No hay coberturas útiles de vacunación para este biológico. 
 Estas coberturas bajas pueden deberse a que son evaluados según la 

proyección DANE y esto muestra una sobrestimación de la población real del 
municipio. 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada por la Secretaria de Salud del 
municipio. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
 

La meta para el indicador: 
Lograr mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del 
programa PAI por encima del 95% en NNA menores de 5 años la cobertura de 
vacunación.   
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 No 
 
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en 
niños y niñas menores de 1 año 

 
*Fuente secretaria de salud municipal Carmen de Apicala. 
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27. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año
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El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, ya que según datos suministrados 
por la Secretaria de Salud del municipio: Las coberturas de vacunación con 
pentavalente en el periodo del 2018 han aumentado, debido a las acciones de 
demanda inducida y a las actividades de protección específica que se desarrollan 
con la IPS municipal del Carmen de Apicala beneficiando de manera positiva a los 
niños y niñas menores de un (1) año. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
 

La meta para el indicador: 
Lograr mantener la cobertura de vacunación con todos los biológicos del programa 
PAI por encima del 95% en niños, niña menores de 5 años. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y 
niñas de 0 a 5 años 

 
*Fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, ya que traducido en el 
último año se mostró un numero favorable para el indicador a comparación del 2016 
donde se presentan dos (2) casos de presunto delito sexual en menores de 5 años 
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28. tasa de examanes medico legales por presunto delito 
sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años.
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del municipio, siendo así que las capacitaciones y sensibilización realizadas a la 
población se vieron de manera positiva con la disminución de delitos sexuales a 
niños y niñas de 0 a 5 años, teniendo en cuenta la información del archivo de 
Comisaria de Familia. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 No  
 

 
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 
(SERIE INCOMPLETA) 
 

 
*Fuente oficina de victimas del Carmen de Apicala.  
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, evidencia una serie incompleta. Datos 
suministrados por la Oficina de Victimas: Los porcentajes que arrojo la plataforma 
de Unidad de Victimas de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado: 
  

 2015: Dos (2) niños registrados por conflicto armado y ocho (8) incluidos en 
el RUV por año. 

 2016: cinco (5) niños registrados conflicto armado y dieciocho (18) incluidos 
en el Registro Único de Victimas por año.  

 

2015; 8,22016; 3,2

2017; 1,4

2018; 1,2

31. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años 
víctimas del conflicto armado. 

SERIE INCOMPLETA.
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La serie del indicador se presenta incompleta ya que la plataforma no contaba con 
información de los años 2017 y 2018. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 

 Implementar programa de atención a personas en proceso de reintegración 
y/o víctimas del conflicto. 

 Ofrecer las ayudas humanitarias que se requieran de acuerdo a la demanda 
para la población en proceso de reintegración o población víctima. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta?  

 No 

 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado 
(SERIE INCOMPLETA) 

 
*Fuente oficina de victimas del municipio 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, evidencia una serie incompleta, Datos 
suministrados por la Oficina de Victimas: En este indicador los porcentajes que 
arrojo la plataforma de Unidad de Victimas, son del 100% ya que se tiene en cuenta 
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34. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años 
víctimas del desplazamiento forzado. 

SERIE INCOMPLETA.

34. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado
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que los menores de 5 años que son identificados por desplazamiento forzado, son 
esos mismos que están incluidos en el RUV (Registro Único de Victimas).  
 
Numéricamente se identifica: 
 

 2015: Dos (2) niños registrados por desplazamiento forzado por año y dos 
(2) incluidos en el RUV anualmente. 

 2016: cinco (5) niños registrados por desplazamiento forzado y cinco (5) 
incluidos en el Registro Único de Victimas por año.  
 

La serie del indicador se presenta incompleta ya que la plataforma no contaba con 
información de los años 2017 y 2018. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 

 Generar un modelo de desarrollo  a partir de Proyectos justos y equilibrados 
para grupos diferenciados de personas: Desplazados. 

 Aumentar a 100% la cobertura en acciones de  promoción de la salud, 
prevención de riesgos y atención de las poblaciones de desplazados. 
  

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 No 
 

A continuación, se muestran en  tablas las acciones de política desarrolladas por 
derecho, en el marco de la generación de entornos protectores. 
 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 

LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES, SEGÚN 

ÁREA URBANA/RURAL: 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

 

Estrategias para la 
detección del riesgo de 
abuso sexual en las 
instituciones educativas 

    

Campañas de 
información y difusión 
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para la prevención de la 
violencia sexual, desde 
el enfoque de derechos, 
dirigidos a familias y 
comunidades 

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial y 
de género para la 
prevención de la 
violencia sexual 

    

Procesos de 
sensibilización y 
capacitación con enfoque 
diferencial y de género, 
dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 

    

Procesos específicos 
diferenciales para 
desarrollar habilidades 
de autoprotección y 
autocuidado, dirigidos a 
niños, niñas y 
adolescentes 

    

Diagnóstico sobre la 
problemática y 
cuantificación de la 
violencia sexual en su 
territorio 

    

Estrategias y 
metodologías para 
mejorar la capacidad de 
respuesta institucional, 
familiar y comunitaria 
para la prevención, 
identificación y 
canalización y activación 
de rutas de atención de 

    



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

46 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

las víctimas de violencia 
sexual 

Difusión de las rutas de 
atención para las 
diferentes formas de 
violencias sexuales 

    

Acciones de prevención 
y erradicación de la 
Explotación Sexual 
Comercial de niñas, 
niños, y adolescentes 
ESCNNA - 

    

Mecanismos de 
seguimiento a la 
situación de violencia 
sexual 

    

*Tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=5 

 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DESVINCULADA, SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL 

 

ACCIONES 
 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Diagnóstico/investigación/estudio 
sobre presencia de grupos 
armados ilegales al margen de la 
ley y los impactos del conflicto en 
el territorio. 
 

    

Formulación/actualización de un 
plan interinstitucional de 
prevención del reclutamiento 
forzado y la utilización de la 
población infantil y adolescente 
en la dinámica del conflicto 
armado. 

    

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=5
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=5
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Procesos de generación y 
fortalecimiento de herramientas 
de protección integral de NNA en 
sus espacios vitales, 
prioritariamente en zonas con 
presencia (ocasional, frecuente o 
transitoria) de grupos armados 
ilegales que los reclutan y 
utilizan. 
 

    

Proyectos específicos para 
contrarrestar las diversas formas 
de violencia y explotación 
ejercidas contra los niños, niñas y 
adolescentes en sus redes y 
entornos familiar y comunitario, 
garantizando la protección 
integral de sus derechos. 
 

    

Proyectos específicos para 
promover el reconocimiento de 
los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, en 
sus entornos familiar, comunitario 
y redes sociales significativas. 
 

    

*Tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=5 

 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 

LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

ACCIONES 

Diseño e implementación de estrategias de información, educación, 

comunicación (IEC) y movilización social sobre el delito de la trata de personas  

Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en 

contextos de vulnerabilidad a la trata de personas  

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=5
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=5
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Establecimiento y desarrollo y difusión de rutas y mecanismos que permitan 

brindar la asistencia inmediata y/o mediata a víctimas del delito de la trata de 

personas 

Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y 

asistencia entre las diferentes instituciones y actores que intervienen en el 

proceso 

Procesos de articulación y compromisos con el sector turismo en la prevención 

de la trata de personas 

Procesos de capacitación dirigidos a autoridades en temas de detección, 

prevención, atención, judicialización del delito de trata de personas. 

Acciones específicas contra del delito de la explotación sexual en la prostitución 

Acciones específicas para prevenir el delito de la explotación sexual en la 

prostitución 

*Tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=5 
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Derecho a la vida  
El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se 
respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas naturales o 
accidentales. Es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que sin 
vida no puede gozarse de ninguna otra facultad. 
 
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

 
*Fuente secretaria de salud Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se evidencio estable, Según a las 
estadísticas vitales de la Secretaria de Salud del municipio en los años 2015 a 2018 
en el Carmen de Apicala, no se presentan muertes maternas, el dato del 2018 es 
preliminar. Esto se debe a que el municipio garantiza una maternidad segura a sus 
gestantes. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador.  
Reducir la tasa de mortalidad materna. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
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39. razon de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos
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Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

 
*Fuentes secretaria de salud de Carmen de Apicala 
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró. Teniendo en cuenta las 
estadísticas vitales suministradas por parte de la Secretaria de Salud del municipio 
la tasa de mortalidad infantil en el Carmen de Apicala, mejoro; en el 2015 de 18,3% 
muertes por cada 1.000 nacidos vivos (2 muertes) a 0 en el 2018, este dato es 
preliminar se puede determinar que las estrategias en la reducción de las 
enfermedades prevalentes de la infancia han sido positivas.  
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez es evitable. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
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40. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil 
nacidos vivos)

40. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos)
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Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 
 

 
*Fuente secretaria de salud de Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, Con base a las estadísticas vitales 
de la Secretaria de Salud del municipio, la tasa de mortalidad en menores de 5 años 
para el 2015 fue de 27,5% muertes por cada 1.000 nacidos vivos (3 muertes); 
mientras que en el 2016 la tasa disminuyo a 8,7% (1 muertes) y 2018 (0 muertes) 
aunque es dato preliminar positivo en términos generales. 
  
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez evitable. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 
 
 
 

27,50%
8,70%

8,50%
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41. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil 
nacidos vivos)
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Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 

 
*Fuentes secretaria de salud de Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, según las estadísticas 
vitales de la Secretaria de Salud del municipio, los niños de 2015 (Dato preliminar) 
no se presentaron muertes en menores de 5 años atribuidas a enfermedad 
respiratoria aguda. Las actividades de demanda inducida como las actividades de 
protección específica y detección temprana que se realizan la IPS municipal han 
sido efectivas.  
 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez es inevitable 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
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42. tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores 
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Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 

 
*Fuente secretaria de salud de Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, Según los datos 
suministrados por la Secretaria de Salud, en los años 2015 a 2018 no se 
presentaron muertes en menores de 5 años por causas relacionadas a 
enfermedades diarreicas agudas. Las estrategias de demanda inducida y 
actividades de protección específica y detección temprana han sido efectivas.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
 

La meta para el indicador: 
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez es inevitable.  
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

Derecho a la cultura 
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, 
entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que 
las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 
aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para 
asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la 
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43. tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores 
de 5 años.
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lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 
 
Análisis de las acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco de la 
generación de entornos protectores 
 

INVENTARIO DE ESCENARIOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Escuela /sala de música 1 

Escuela /sala de baile 1 

Biblioteca  1 

Casa de la cultura  1 

*Tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=6 
 

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 

DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

CULTURALES 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Dotación 1 

*Tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=6 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Baile   

Música   

Fomento a la cultura   

Banda sinfónica/Banda marcial   

*Tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=6 
 

FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 

FOMENTAR LA CULTURA 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Desarrollo de eventos culturales étnicos   

Acciones específicas de fortalecimiento 

cultural étnico 

  

Acciones para impulsar y fortalecer las 

industrias y proyectos culturales 

  

*Tomado de; 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=6 

 

 

 

 

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=6
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=6
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Derecho a la recreación y deporte 
El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo 
afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un 
factor de equilibrio y autorrealización. El deporte, la recreación y el juego fortalecen 
el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde 
temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la 
depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo 
de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 
 

ESCENARIOS EXISTENTES 

ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Polideportivos 2 

Cancha de micro futbol 6 

Cancha de futbol 3 

Cancha de baloncesto 5 

Cancha de voleibol 1 

Cancha múltiple  5 

Centros de formación deportiva 2 

Coliseo 3 

*Tomado de, 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=7 
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MANTENIMIENTO A ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 

DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

CULTURALES 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Obras de adecuación funcional, 

rehabilitación, remodelación, 

mantenimiento, reparación locativa 

  

Dotación de los escenarios   

Dotación   

 

FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Programas de formación deportiva   

Programas para promover el deporte y 

la recreación 

  

Apoyo a eventos deportivos y 

recreativos, realización de juegos inter 

colegiados, etc. 

  

*Tomado de, 
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_
select=7 
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 Infancia (6 a 11 años) 
 
Del lat. Infantia 
f. Período de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad.4 
 
Derecho a la salud  
Es la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel posible 
de salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 

 
Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 

*Fuente BDUA ADRES FOSYGA 
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, Teniendo en 
cuenta los datos suministrados por la Secretaria de Salud del municipio, se 
presenta aumento en los años 2015, y 2017 en el número de niños y niñas de 6 
a 11 años afiliados al SGSSS y una disminución mínima de los años 2016 y 2018 
del indicador debido a la migración de la población a otros municipios del 
territorio nacional.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  

La meta para el indicador: 
Mantener continuidad de la afiliación del régimen contributivo y subsidiado. 
 

                                                             
4 https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=infancia 
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¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

ACCIONES DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES 2016-2019 

 

SALUD INFANTIL 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Acciones específicas 
dirigidas a la población en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
(discapacidad, 
desplazamiento forzado, 
pobreza extrema) 

    

Acciones desarrolladas 
para la prevención y 
tratamiento de las 
enfermedades 
infecciosas y parasitarias, 
ERA/EDA 

    

Programas de acceso a 
servicios esenciales de 
salud dirigidos a la 
población no afiliada de 
niños, niñas y 
adolescentes de escasos 
recursos 

    

Procesos de intervención 
en población en riesgo de 
desnutrición, integradas y 
articuladas a nivel 
multisectorial 
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Fortalecimiento del 
proceso de vigilancia 
epidemiológica 

    

Aumento de coberturas 

de afiliación al SGSSS

  

    

 

ACCIONES DE POLÍTICA, EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA SALUD MATERNA 

 

 
ACCIONES 

 

Programas de acceso a atención integral pre-concepcional, prenatal, del parto y 
puerperio 

Programas de atención diferencial a la adolescente gestante 

Fortalecimiento de capacidades personales y profesionales del talento humano 
encargado de la atención de la mujer gestante 

Actividades de información y comunicación sobre la importancia de la salud 
materna 

Promoción de servicios en las instituciones que brindan servicios de salud sexual 
y reproductiva  

Procesos de identificación de manera precoz a las gestantes con factores de 
riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo  

Fortalecimiento de la red de prestación de servicios adecuada y de calidad a las 
gestantes durante el embarazo, parto y puerperio (incluida la adecuación de 
servicios deficientes) 

Programa de visitas domiciliarias 

Mecanismos de seguimiento y monitoreo a la atención de la gestante y el recién 
nacido 
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Derecho a la educación  
Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación incluyen 
el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de 
manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo es también un 
derecho humano “multiplicador”, del mismo modo en que el grado de acceso a la 
educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos. Este derecho 
incluye como características esenciales e interrelacionadas las siguientes: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 
 
Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 

 
*Fuente secretaria de educación, cultura y deporte de Carmen de Apicala.  
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, gracias a los procesos y campañas 
como el "Matriculaton" y socialización a través de circulares y disponer de sendos 
horarios para la matricula facilito alcanzar la meta propuesta en el plan de desarrollo 
municipal. 

Solo se obtuvo porcentaje relevante en la Institución Educativa Pedro Pabón Parga 
frente a la cobertura escolar bruta en educación básica primaria en el municipio 
Carmen de Apicala 

(El colegio Mayor del Castillo no prestaba servicios de educación por el cambio de 
razón social), teniendo en cuenta la información suministrada por la Secretaria de 
Educación, Cultura y Deporte del municipio.  

2015; 96%; 25%

2016; 97%; 25%2017; 98%; 25%

2018; 99%; 25%

7. COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA PRIMARIA
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
 

La meta para el indicador:  

 Establecer acciones para mejorar la calidad de la educación. 

 Implementar programa de Modernización y remodelación de los planteles 
educativos (Urbanos y rurales) 

 Establecer jornada única en los niveles, básica y media.  

 Implementar programa de Gratuidad educativa. 

 Implementar programa de Alimentación escolar. 

 Implementar Programa de Acceso a tecnología  en planteles educativos. 

 Dotar de material didáctico y ayudas educativas al 98% de niños de primaria 
matriculados. 
  

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 
Tasa de deserción en educación básica primaria 

 
*Fuente secretaria de educación, cultura y deportes municipal de Carmen de 
Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, Mejoro, según la Secretaria de Educación, 
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Cultura y Deporte del municipio, tiene en cuenta la mejoría en el año 2018 frente a 
la tasa de deserción en educación básica primaria, con base a lo siguiente por parte 
de las instituciones educativas del municipio: 
 

 Jornada única. 

 Seguimiento a los procesos. 

 Planes de mejoramiento a estudiantes con dificultades. 

 Seguimiento a la asistencia escolar.  
 

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

 
Tasa de repitencia en educación básica primaria 

 
*Fuente Secretaria de Educación, Cultura y Deporte municipal de Carmen de 
Apicala. 
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, ya que las Instituciones educativas 
del Carmen de Apicala vienen manejando ciertas estrategias para el mejoramiento 
de la tasa de repitencia en educación de básica primaria de la siguiente manera: 

10%; 36%

7%; 25%

6%; 21%

5%; 18%

13. TASA DE REPITENCIA EN EDUCACION BASICA 
PRIMARIA
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 Oportunidades de mejora. 

 Informes parciales para evitar la repitencia. 

 Publicidad de la oferta académica de los nuevos colegios privados del 
municipio. 

Con apoyo de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, teniendo en cuenta su 
información ha dicho indicador. 

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 

 Elaborar e implementar programa en contra de la deserción escolar. 

 Elaborar e implementar programa contra la repitencia escolar. 

 Realizar diagnóstico de la Prestación del servicio de PAE. 

 Realizar diagnóstico de la prestación  del transporte escolar.  

 Elaborar Diagnóstico de dotación establecimientos educativos. 

 Elaborar Diagnóstico infraestructura educativa. 

 Implementar programa de Gratuidad educativa. 

 Implementar programa de Transporte escolar. 

 Implementar programa de Alimentación escolar. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

ASEQUIBILIDAD-DISPONIBILIDAD 
PRIMARIA 

ÁREA RURAL Y URBANA 

ACCIONES 

Creación de nuevos cupos escolares   

Procesos específicos para atención de 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad  

  

Adquisición de nuevas herramientas 
pedagógicas para mejorar la 
enseñanza 

  

Mantenimiento, remodelación, 
adecuación de espacios escolares 

  

Dotación de infraestructura tecnológica   

Servicios de conectividad en 
instituciones educativas 
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ADAPTABILIDAD-PERMANENCIA 

PRIMARIA 

ÁREA RURAL Y URBANA 

ACCIONES 

Programas de subsidio de 
alimentación (diferentes al Programa 
de alimentación escolar PAE) 

  

Programas de dotación de uniformes y 
útiles escolares 

  

Promoción de estrategias para la 
permanencia escolar, con articulación 
y corresponsabilidad con las entidades 
del Estado, los medios de 
comunicación masivos y comunitarios, 
el sector productivo, la comunidad 
educativa, la sociedad civil y/o las 
familias 

  

Elaboración de diagnósticos de las 
necesidades educativas 

  

Acciones para fortalecer la gestión de 
las sedes educativas 

  

 

ACEPTABILIDAD-CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

ACCIONES 

Generación de nuevos modelos 

pedagógicos (actividades 

extracurriculares, educación para el 

trabajo, promoción de la investigación 

y la innovación, prácticas pedagógicas 

para el reconocimiento de la 

diversidad) 
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Diseño/actualización de instrumentos y 

de mecanismos metodológicos para la 

prevención y detección de problemas 

dentro del proceso educativo 

    

Construcción 

/fortalecimiento/adecuación de una red 

de servicios de apoyo idóneo y 

cualificado para las instituciones y 

centros educativos para afrontar 

problemáticas psicosociales y 

problemas de aprendizaje  

    

Dotación necesaria en los espacios 

escolares para el desarrollo de los 

talentos artísticos y deportivos de 

niños, niñas y jóvenes 

   

Proceso de seguimiento y evaluación a 

los PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

    

 

ACCESIBILIDAD-ACCESO 

PRIMARIA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

ACCIONES 

Procesos de formación con enfoque 

diferencial para docentes 

    

Diseño e implementación de procesos 

pedagógicos para la atención 

diferencial de niños y niñas en situación 

de discapacidad, desplazamiento y 

extrema pobreza 

    

Elaboración de diagnósticos de las 

necesidades educativas rurales 
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Acciones para fortalecer la gestión de 

las sedes educativas rurales 

   

 
 
 
Derecho a la integridad personal 
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior.5 
 
Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

 
*Fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mostró estable, En los archivos de la 
Dependencia de Comisaria de Familia, se analiza que el porcentaje de los años 
2015, 2016 y 2018 se presentó un (1) caso de violencia contra niños y niñas de 6 a 
11 años por cada uno de estos años, mientras que en el periodo del 2017 no se 
tuvo obtuvo ninguna denuncia de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años en 
el Carmen de Apicala.  

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  

                                                             
5 Tomado de; http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=4 
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17. Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años
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La meta para el indicador: 
Reducir la tasa de violencia intrafamiliar en todas sus formas en el municipio de 
Carmen de Apicala. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta?  

 Si 
 

Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

 
*Fuente secretaria de salud de Carmen de Apicala. 
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, En las estadísticas 
vitales de la Secretaria de salud del municipio no se presenta alteración de este 
indicador en los años 2015 2016, 2017 y 2018, teniendo una tasa del 0% en 
homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el Carmen de Apicala. 

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Disminuir casos de homicidio 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
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21. Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
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Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años 

 
*Fuente inspección de policía Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, No se presenta 
alteración de este indicador en los años 2015 2016, 2017 y 2018, teniendo una tasa 
del 0% en homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el Carmen de Apicala. 
Datos suministrados por la Inspección de Policía del municipio.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 

- Reducir lesiones en accidentes de tránsito. 
- Implementar Programa para la seguridad. 
- Homicidios en accidente de tránsito a: (1). 
- Lesiones en accidente de tránsito a (1). 

 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si 
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ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 

SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas de 
información y difusión 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar, 
desde el enfoque de 
derechos, dirigidas a 
familias y comunidades 

    

Estrategias de 
prevención a partir de 
estrategias de 
conciliación con 
corresponsabilidad entre 
la vida familiar y laboral, 
reparto equitativo entre 
hombres y mujeres del 
cuidado y tareas del 
hogar 

   

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar 

  

Procesos de 
sensibilización y 
capacitación con enfoque 
diferencial, dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 

    

Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 
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Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 

   

Acciones para el 
fortalecimiento de la 
articulación 
interinstitucional para la 
efectiva atención de los 
casos de violencia 
intrafamiliar  

   

Mecanismos de 
seguimiento a la 
situación de violencia 
intrafamiliar 

   

Difusión de las rutas de 
atención de la violencia 
intrafamiliar 

    

 

VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Procesos de 

fortalecimiento de 

organizaciones y redes 

de mujeres para 

empoderamiento político, 

comunitario y de tejido 

social 

    

Procesos de 

capacitación y formación 

para el trabajo femenino. 

Acceso de las mujeres al 

trabajo digno 
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Acciones de apoyo a la 

mujer madre cabeza de 

familia 

    

Apoyo a proyectos 

productivos de las 

mujeres  

    

Procesos de difusión de 

la Ley 1257/2008 y sus 

decretos reglamentarios. 

   

Procesos de 

fortalecimiento de la 

articulación 

interinstitucional para la 

prevención y la atención 

integral de las violencias 

basadas en género 

   

 

PREVENCIÓN DEL HOMICIDIO 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas permanentes 
de capacitación para la 
prevención de la 
violencia en todas sus 
manifestaciones 

    

Campañas para prevenir 
el deterioro y desorden 
en los espacios públicos 

   

Acciones para prevenir el 
pandillismo/campañas de 
desarme 

   

Acciones para prevenir el 
acoso escolar y la 
violencia escolar 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

ACCIONES 

Campañas de seguridad vial 

 
 
Derecho a la protección integral 
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y 
niñas de 6 a 11 años 

 
*Fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, El año con mayor cantidad de 
denuncias por presunto delito sexual dentro del despacho de Comisaria de Familia 
en el Carmen de Apicala fue en el 2016 con cuatro (4) casos, seguido del 2017 con 
tres (3) casos y en el 2018 con dos (2), aunque mejoro este indicador en los últimos 
años se siguen realizando campañas de sensibilización en el municipio para bajar 
el índice y mejorar el indicador como en el año 2015 que se reportó un (1) presunto 
delito sexual en niños y niñas de 6 a 11 años. 
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27. Tasa de examenes medico legales por presunto delito 
sexual contra niños y niñas de 6 a 11 años.
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador. 
Lograr mantener la cobertura de vacunación con todos los biológicos del programa 
PAI por encima del 95%,  en niños y niñas menores de 5 años. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

 
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 
(SERIE INCOMPLETA) 

 
*Fuente oficina de victimas Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, serie incompleta,  Datos suministrados por 
la Oficina de Victimas: Los porcentajes que arrojo la plataforma de Unidad de 
Victimas de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado:  
 
- 2016: cuatro (4) niños registrados por conflicto armado y dieciocho (18) incluidos 
en el Registro Único de Victimas por año.  
- La serie del indicador se presenta incompleta ya que la plataforma no contaba con 
información de los años 2015, 2017 y 2018.  
 
 

32. Porcentaje de niños y niñas de 5 a 11 años victimas 
del conflicto armado. SERIE INCOMPLETA.
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
 

- Implementar programa de atención a personas en proceso de reintegración 
y/o víctimas del conflicto. 

- Ofrecer las ayudas humanitarias que se requieran de acuerdo a la demanda 
para la población en proceso de reintegración o población víctima. 

- Ofrecer apoyo social a víctimas. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 No  
 
 

35. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento 
forzado  
(SERIE INCOMPLETA) 

 
*Fuente oficina de víctimas Carmen de Apicala. 
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, serie incompleta, Datos suministrados por 
la Oficina de Victimas: En este indicador los porcentajes que arrojo la plataforma de 
Unidad de Victimas, son del 100% ya que se tiene en cuenta que los niños y niñas 
de 6 a 11 años que son identificados por desplazamiento forzado, son esos mismos 
que están incluidos en el RUV (Registro Único de Victimas).  
 
 

35. porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años victima de 
desplazamiento forzado. SERIE INCOMPLETA.

2015 2016 2017 2018
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Numéricamente se identifica: 
 
- 2016: cuatro (4) niños registrados por desplazamiento forzado y cuatro (4) 
incluidos en el Registro Único de Victimas por año.  
- La serie del indicador se presenta incompleta ya que la plataforma no contaba con 
información de los años 2015, 2017 y 2018.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
 

 Generar un modelo de desarrollo  a partir de Proyectos justos y equilibrados 
para grupos diferenciados de personas: Desplazados. 

 Aumentar a 100% la cobertura en acciones de  promoción de la salud, 
prevención de riesgos y atención de las poblaciones de desplazados. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta?   

 No  
 
 

Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

 
*Fuente secretaria de salud Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, fue estable, La Secretaria de Salud del 
municipio lleva a cabo campañas de intervención en las instituciones educativas con 
el contexto poblacional sobre el tema de suicidios, por lo mismo la tasa de suicidios 
en niños y niñas se mantiene en el 0% en el Carmen de Apicala.  
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37. Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años.
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Mantener  en 0 la tasa de suicidio x 100.000 habitantes. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES, SEGÚN 

ÁREA URBANA/RURAL: 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Estrategias para la 
detección del riesgo de 
abuso sexual en las 
instituciones educativas
  

    

Campañas de 
información y difusión 
para la prevención de la 
violencia sexual, desde 
el enfoque de derechos, 
dirigidos a familias y 
comunidades 

    

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial y 
de género para la 
prevención de la 
violencia sexual 

    

Procesos de 
sensibilización y 
capacitación con enfoque 
diferencial y de género, 
dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 
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Procesos específicos 
diferenciales para 
desarrollar habilidades 
de autoprotección y 
autocuidado, dirigidos a 
niños, niñas y 
adolescentes 

    

Diagnóstico sobre la 
problemática y 
cuantificación de la 
violencia sexual en su 
territorio 

   

Estrategias y 
metodologías para 
mejorar la capacidad de 
respuesta institucional, 
familiar y comunitaria 
para la prevención, 
identificación y 
canalización y activación 
de rutas de atención de 
las víctimas de violencia 
sexual 

   

Difusión de las rutas de 
atención para las 
diferentes formas de 
violencias sexuales 

    

Acciones de prevención 
y erradicación de la 
Explotación Sexual 
Comercial de niñas, 
niños, y adolescentes 
ESCNNA - 

   

Mecanismos de 
seguimiento a la 
situación de violencia 
sexual 
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ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DESVINCULADA, SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL: 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Diagnóstico/investigación/estudio 
sobre presencia de grupos 
armados ilegales al margen de la 
ley y los impactos del conflicto 
en el territorio 

    

Formulación/actualización de un 
plan interinstitucional de 
prevención del reclutamiento 
forzado y la utilización de la 
población infantil y adolescente 
en la dinámica del conflicto 
armado 

    

Procesos de generación y 
fortalecimiento de herramientas 
de protección integral de NNA en 
sus espacios vitales, 
prioritariamente en zonas con 
presencia (ocasional, frecuente o 
transitoria) de grupos armados 
ilegales que los reclutan y 
utilizan. 

    

Proyectos específicos para 
contrarrestar las diversas formas 
de violencia y explotación 
ejercidas contra los niños, niñas 
y adolescentes en sus redes y 
entornos familiar y comunitario, 
garantizando la protección 
integral de sus derechos 

    

Proyectos específicos para 
promover el reconocimiento de 
los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, en 
sus entornos familiar, 
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comunitario y redes sociales 
significativas 

 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

ACCIONES 

Diseño e implementación de estrategias de información, educación, comunicación 
(IEC) y movilización social sobre el delito de la trata de personas  

Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en 
contextos de vulnerabilidad a la trata de personas  

Establecimiento y desarrollo y difusión de rutas y mecanismos que permitan 
brindar la asistencia inmediata y/o mediata a víctimas del delito de la trata de 
personas 

Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y 
asistencia entre las diferentes instituciones y actores que intervienen en el 
proceso 

Procesos de articulación y compromisos con el sector turismo en la prevención 
de la trata de personas 

Procesos de capacitación dirigidos a autoridades en temas de detección, 
prevención, atención, judicialización del delito de trata de personas. 

Acciones específicas contra del delito de la explotación sexual en la prostitución 

Acciones específicas para prevenir el delito de la explotación sexual en la 
prostitución 
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Derecho a la cultura  
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, 
entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que 
las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 
aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para 
asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la 
lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.6 
 

INVENTARIO DE ESCENARIOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

ADOLESCENCIA - URBANO

 PRIMERA ADOLESCENCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Escuela /sala de música 1 

Escuela /sala de baile 1 

Biblioteca  1 

Casa de la cultura  1 

 

 

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

CULTURALES 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 
URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Dotación 1 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 
URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Baile   

Música   

Fomento a la cultura   

                                                             
6 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=6 
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Banda sinfónica/Banda marcial   

FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 

FOMENTAR LA CULTURA 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 

URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Desarrollo de eventos culturales étnicos   

Acciones específicas de fortalecimiento 

cultural étnico 

  

Acciones para impulsar y fortalecer las 

industrias y proyectos culturales 

  

 
Derecho a la recreación y deporte 
El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo 
afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un 
factor de equilibrio y autorrealización. El deporte, la recreación y el juego fortalecen 
el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde 
temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la 
depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo 
de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 
 

ESCENARIOS EXISTENTES 

ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 
URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Polideportivos 2 

Cancha de micro futbol 6 

Cancha de futbol 3 

Cancha de baloncesto 5 

Cancha de voleibol 1 

Cancha múltiple  5 

Centros de formación deportiva 2 

Coliseo 3 
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MANTENIMIENTO A ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

CULTURALES 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 
URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Obras de adecuación funcional, 
rehabilitación, remodelación, 
mantenimiento, reparación locativa 

  

Dotación de los escenarios   

Dotación   

 

FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

PRIMERA INFANCIA /INFANCIA - 
URBANO PRIMERA INFANCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Programas de formación deportiva   

Programas para promover el deporte y 
la recreación 

  

Apoyo a eventos deportivos y 
recreativos, realización de juegos inter 
colegiados, etc. 
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Derecho a la participación 
Se debe garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, así 
como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les 
afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y 
madurez (Art. 12 de la CDN). Para que dicha participación sea genuina, se debe 
apoyar la construcción de una opinión informada por parte de los niños, niñas y 
adolescentes y promover el asociacionismo como un espacio propio de la infancia 
y adolescencia y de representatividad entre ellos. Los derechos de participación son 
necesarios para crecer como persona; se consideran voluntarios pero requieren de 
la iniciativa personal; deben ser activos. En la Convención estos derechos son el de 
opinión, la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, la 
libertad de asociación, la protección de la vida privada y el derecho a una 
información adecuada.7 
 

ACCIONES DE POLÍTICA REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

Identificación/institucionalización de espacios de participación 

Mecanismos para la recepción y atención de demandas y propuestas presentadas 
por cada grupo poblacional 

Realización de foros/ seminarios/ talleres 

Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación 
ciudadana (campañas en radio/televisión, prensa escrita, medios digitales, redes 
sociales) 

Acciones específicas para garantizar la participación de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad (discapacidad, desplazamiento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_derechos_2.php?id_derecho_select=8 
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 Adolescencia 

Del lat. Adolescentia 
f. Período de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud.8 
Los adolescentes son los jóvenes que no son mayores de edad, pero tienen la 
madurez y la capacidad para participar en los organismos privados o públicos 
que tengan como fin la protección de la juventud en virtud al artículo 45 de la 
Constitución. 
 
Derecho a la salud  
Es la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel posible 
de salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 
 

Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS 

 
*Fuente BDUA ADRES FOSYGA 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, Con base a los datos 
de las estadísticas vitales de la Secretaria de Salud del municipio, se presenta una 
disminución del 3,84% de la población de adolescentes de 12 a 17 años afiliados al 
SGSSS a otros municipios del territorio nacional.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

                                                             
8 https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=adolescencia 
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La meta para el indicador: 
Mantener continuidad de la afiliación del régimen contributivo y subsidiado. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si 
 
Derecho a la educación  
Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación incluyen 
el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de 
manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo es también un 
derecho humano “multiplicador”, del mismo modo en que el grado de acceso a la 
educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos. Este derecho 
incluye como características esenciales e interrelacionadas las siguientes: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 
 
Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 

 
*Fuente SIMAT  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, Teniendo en cuenta los datos de la 
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio, el indicador mejoro 
considerablemente debido a las campañas y estrategias implementadas para el 
proceso de la cobertura escolar bruta en educación básica secundaria de básica 
secundaria de las instalaciones educativas del Carmen de Apicala.  

2015; 90%

2016; 92%
2017; 96%

2018; 97%

8. COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA SECUNDARIA
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador:  

- Realizar un (1) Diagnóstico sobre el nivel de calidad de la educación en 
planteles educativos. 

- Establecer acciones para mejorar la calidad de la educación  
- Implementar programa de Modernización y remodelación de los planteles 

educativos (Urbanos y rurales). 
- Promover la capacitación y actualización docente y buscar  apoyo del 

gobierno regional y nacional. 
- Establecer jornada única en los niveles: Básica y media. 
- Implementar programa de Gratuidad educativa. 
- Implementar programa de Transporte escolar. 
- Implementar programa de Alimentación escolar. 
- Implementar Programa de Acceso a tecnología  en planteles educativos. 
- Dotar de material didáctico y ayudas educativas. 
- Elaborar Diagnóstico infraestructura educativa. 
- Elaborar Diagnóstico de dotación establecimientos educativos. 
- Realizar diagnóstico de la prestación  del transporte escolar.  
- Realizar diagnóstico de la Prestación del servicio de PAE. 
- Programa de mejoramiento, dotación y mantenimiento de sedes educativas 

urbanas y rurales. 
- Dotar de internet a todas las instituciones educativas. 
- Gestionar la dotación de bibliotecas escolares. 
- Dotación de elementos deportivos a las sedes educativas. 
- Gestionar ante la gobernación el aumento del número de docentes. 
- Elaborar e implementar programa en contra de la deserción escolar. 
- Elaborar e implementar programa contra la repitencia escolar. 

 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si 
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Tasa de deserción en educación básica secundaria 

 
*Fuente Secretaria de Educación, cultura y Deporte de Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, Para la mejoría de este indicador  
de deserción en educación básica secundaria las instituciones educativas del 
municipio y tienen en cuenta:  
 

 Jornada única. 

 Seguimiento a los procesos. 

 Planes de mejoramiento a estudiantes con dificultades. 

 Seguimiento a la asistencia escolar. 
 

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador:  

 Elaborar e implementar programa en contra de la deserción escolar. 

 Elaborar e implementar programa contra la repitencia escolar. 

 Realizar diagnóstico de la Prestación del servicio de PAE. 

 Realizar diagnóstico de la prestación  del transporte escolar.  

 Elaborar Diagnóstico de dotación establecimientos educativos. 

 Elaborar Diagnóstico infraestructura educativa. 

 Implementar programa de Gratuidad educativa. 
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 Implementar programa de Transporte escolar. 

 Implementar programa de Alimentación escolar 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 
14. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

 
*Secretaria de Educación, cultura y deporte municipio Carmen de Apicala. 
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, ya que en el municipio del Carmen 
de Apicala, las Instituciones educativas trabajan en una serie de estrategias para la 
repitencia en educación de básica secundaria, tales como: 

- Planes de mejoramiento para cada periodo del año escolar. 
- Oportunidades de mejora. 
- Informes parciales para evitar la repitencia en la Institución Educativa Pedro 

Pabón Parga 
- Realizar actividades que promueven la no repitencia de los estudiantes. 
- La administración municipal, por medio de la Secretaria de Educación, 

Cultura y Educación, articula sus metas del plan de desarrollo con las 
instituciones educativas del municipio para evitar la repitencia escolar del 
contexto poblacional. 
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 

- Elaborar e implementar programa en contra de la deserción escolar. 
- Elaborar e implementar programa contra la repitencia escolar. 
- Realizar diagnóstico de la Prestación del servicio de PAE. 
- Realizar diagnóstico de la prestación  del transporte escolar. 
- Elaborar Diagnóstico de dotación establecimientos educativos. 
- Elaborar Diagnóstico infraestructura educativa. 
- Implementar programa de Gratuidad educativa. 
- Implementar programa de Transporte escolar. 
- Implementar programa de Alimentación escolar. 

 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

ASEQUIBILIDAD-DISPONIBILIDAD 

BÁSICA 

ÁREA RURAL Y URBANA 

ACCIONES 

Creación de nuevos cupos escolares   

Procesos específicos para atención de 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad  

  

Adquisición de nuevas herramientas 
pedagógicas para mejorar la 
enseñanza 

  

Mantenimiento, remodelación, 
adecuación de espacios escolares 

  

Dotación de infraestructura tecnológica   

Servicios de conectividad en 
instituciones educativas 
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ADAPTABILIDAD-PERMANENCIA 

BÁSICA 

ÁREA RURAL Y URBANA 

ACCIONES 

Programas de subsidio de transporte 
escolar dirigidos a la población en 
riesgo de deserción  

Solo rural 

Programas de subsidio de 
alimentación (diferentes al Programa 
de alimentación escolar PAE) 

  

Programas de dotación de uniformes y 
útiles escolares 

  

Promoción de estrategias para la 
permanencia escolar, con articulación 
y corresponsabilidad con las entidades 
del Estado, los medios de 
comunicación masivos y comunitarios, 
el sector productivo, la comunidad 
educativa, la sociedad civil y/o las 
familias 

  

Elaboración de diagnósticos de las 
necesidades educativas 

  

Acciones para fortalecer la gestión de 
las sedes educativas 

  

 

ACEPTABILIDAD-CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

 

ACCIONES 

Generación de nuevos modelos 

pedagógicos (actividades 

extracurriculares, educación para el 
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trabajo, promoción de la investigación y 

la innovación, prácticas pedagógicas 

para el reconocimiento de la diversidad) 

Diseño/actualización de instrumentos y 

de mecanismos metodológicos para la 

prevención y detección de problemas 

dentro del proceso educativo 

    

Construcción 

/fortalecimiento/adecuación de una red 

de servicios de apoyo idóneo y 

cualificado para las instituciones y 

centros educativos para afrontar 

problemáticas psicosociales y 

problemas de aprendizaje  

    

Dotación necesaria en los espacios 

escolares para el desarrollo de los 

talentos artísticos y deportivos de niños, 

niñas y jóvenes 

   

Proceso de seguimiento y evaluación a 

los PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) 

    

 

ACCESIBILIDAD-ACCESO 

BÁSICA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

 

ACCIONES 

Procesos de formación con enfoque 
diferencial para docentes 

    

Diseño e implementación de procesos 
pedagógicos para la atención 
diferencial de niños y niñas en situación 
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de discapacidad, desplazamiento y 
extrema pobreza 

Implementación o fortalecimiento de 
sistemas de transporte 

   

 

Derecho a la integridad personal  
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
 

Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 

 
*Fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, teniendo en cuenta lo 
suministrado por la Comisaria de Familia del municipio, se evidencio en los años 
2016 y 2018 un (1) caso de violencia contra adolescentes de 12 a 17 años por cada 
uno de estos años, mientras que en los periodos 2015 y 2018 no se tuvo obtuvo 
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ninguna denuncia de violencia contra adolescentes de 12 a 17 años en el Carmen 
de Apicala. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicado: 

Reducir la tasa de violencia intrafamiliar en todas sus formas en el municipio de 
Carmen de Apicala. 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 

 
*Fuente archivo comisaria Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, pues no se presentó 
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19. Tasa de violencia de pareja cuando la victima es 
menor de 18 años.
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ninguna denuncia por parte de este indicador en el Carmen de Apicala, teniendo así 
una tasa del 0% en la tasa de violencia de pareja en menor de 18 años. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
 
Reducir a 90 la tasa de violencia intrafamiliar en todas sus formas en el municipio 
de Carmen de Apicala. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si 
 
 
Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

*Fuente secretaria de salud Carmen de Apicala.  

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable. Ya que solo Se 
presentó un (1) caso de homicidio en el municipio en un adolescente de 12 a 17 
años  en el año 2016, según la estadística de la Secretaria de Salud, siendo así que 
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22. Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años).
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en los últimos años de 2017 y 2018 se tiene una tasa del 0% de homicidios en 
adolescentes de 12 a 17 años en el Carmen de Apicala.  

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Disminuir los casos de homicidio. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta?  

 Si 
 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

 
*Fuente inspección de policía Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, pues según reporte de 
la Inspección de Policía del municipio, no se presentaron eventos de muerte para 
este indicador en los años 2015 2016, 2017 y 2018, teniendo así el 0% en homicidios 
en niños y niñas de 12 a 17 años en el Carmen de Apicala. 
 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2015 2016 2017 2018

0 0 0 0

25. Tasa de muertes por accidentes de transito en 
adolescentes (12 a 17 años)
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador:  

 Reducir lesiones en accidentes de tránsito. 

 Implementar Programa para la seguridad. 

 Homicidios en accidente de tránsito a: (1). 

 Lesiones en accidente de tránsito a (1). 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta?   

 Si 
 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 

SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL: 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas de 
información y difusión 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar, 
desde el enfoque de 
derechos, dirigidas a 
familias y comunidades 

    

Estrategias de 
prevención a partir de 
estrategias de 
conciliación con 
corresponsabilidad entre 
la vida familiar y laboral, 
reparto equitativo entre 
hombres y mujeres del 
cuidado y tareas del 
hogar 

   

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial 
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para la prevención de la 
violencia intrafamiliar 

Procesos de 
sensibilización y 
capacitación con enfoque 
diferencial, dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 

    

Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 

   

Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 

   

Acciones para el 
fortalecimiento de la 
articulación 
interinstitucional para la 
efectiva atención de los 
casos de violencia 
intrafamiliar  

   

Mecanismos de 
seguimiento a la 
situación de violencia 
intrafamiliar 

   

Difusión de las rutas de 
atención de la violencia 
intrafamiliar 
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VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Procesos de 
fortalecimiento de 
organizaciones y redes 
de mujeres para 
empoderamiento político, 
comunitario y de tejido 
social. 

    

Procesos de 
capacitación y formación 
para el trabajo femenino. 
Acceso de las mujeres al 
trabajo digno 

    

Acciones de apoyo a la 
mujer madre cabeza de 
familia 

    

Apoyo a proyectos 
productivos de las 
mujeres  

    

Procesos de difusión de 
la Ley 1257/2008 y sus 
decretos reglamentarios. 

   

Procesos de 
fortalecimiento de la 
articulación 
interinstitucional para la 
prevención y la atención 
integral de las violencias 
basadas en género 
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PREVENCIÓN DEL HOMICIDIO 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas permanentes 
de capacitación para la 
prevención de la 
violencia en todas sus 
manifestaciones 

    

Campañas para prevenir 
el deterioro y desorden 
en los espacios públicos 

   

Acciones para prevenir el 
pandillismo/campañas de 
desarme 

   

Acciones para prevenir el 
acoso escolar y la 
violencia escolar 

    

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

ACCIONES 

Campañas de seguridad vial 
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Derecho de protección integral 
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
adolescentes (12 a 17 años) 

 
*Fuente comisaria de familia Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, teniendo en cuenta los 
datos suministrados por Comisaria de Familia, el año con mayor cantidad de 
denuncias por presunto delito sexual en el Carmen de Apicala fue en los años 2017 
y 2018 con seis (6) casos, seguido el 2016 con cinco (5) casos y en el 2015 dos (2), 
evidentemente se muestra una estabilidad de comportamiento en el indicador. En 
el municipio se siguen realizando campañas de sensibilización en el municipio para 
bajar el índice y mejorar el indicador como en el año 2015 que se reportaron dos (2) 
casos de presunto delito sexual en niños y niñas de 12 a 17 años.  
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30. Tasa de examenes medico legales por presunto delito 
sexual contra adolescentes (12 a 17).
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 No 
 
  

Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado 
(SERIE INCOMPLETA) 

 
*Fuente oficina de víctimas de Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018. Se mostró con serie incompleta, ya que 
según  datos suministrados por la Oficina de Victimas: Los porcentajes que arrojo 
la plataforma de Unidad de Victimas de adolescentes de 12 a 17 años víctimas del 
conflicto armado:  
 
- 2015: Dos (2) niños registrados por conflicto armado y ocho (8) incluidos en el 
RUV por año. 
- 2016: un (1) niño registrado por conflicto armado y dieciocho (18) incluidos en el 
Registro Único de Victimas por año.  
 
La serie del indicador se presenta incompleta ya que la plataforma no contaba con 
información de los años 2017 y 2018. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
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33. Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) 
víctimas del conflicto armado.SERIE 

INCOMPLETA.
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La meta para el indicador: 

 Implementar programa de atención a personas en proceso de reintegración 
y/o víctimas del conflicto. 

 Ofrecer las ayudas humanitarias que se requieran de acuerdo a la demanda 
para la población en proceso de reintegración o población víctima. 

 Ofrecer apoyo social a víctimas: (Conmemoración de las víctimas: una vez al 
año), Ayuda para educación superior o tecnológica, Asesorías a la población, 
Transporte escolar a víctimas, Alimentación escolar a víctimas. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 No  
 
 
Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del desplazamiento 
forzado (SERIE INCOMPLETA) 

 
*Fuente oficina de víctimas de Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mostró con serie incompleta, según 
datos suministrados por la Oficina de Victimas: En este indicador los porcentajes 
que arroja la plataforma de Unidad de Victimas, son del 100% ya que se tiene en 
cuenta que los adolescentes de 12 a 17 años que son identificados por 
desplazamiento forzado, son esos mismos que están incluidos en el RUV (Registro 
Único de Victimas).  
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36. PORCENTAJE DE ADOLESCENTES (12 A 17 AÑOS) 
VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO SERIE 

INCOMPLETA.
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Numéricamente se identifica: 

 2015: Dos (2) adolescentes registrados por desplazamiento forzado y dos 
(2) incluidos en el Registro Único de Victimas por año. 

 2016: uno (1) niños registrados por desplazamiento forzado y uno (1) 
incluidos en el Registro Único de Victimas por año.  
 

La serie del indicador se presenta incompleta ya que la plataforma no contaba 
con información de los años 2017 y 2018.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador:  

 Generar un modelo de desarrollo  a partir de Proyectos justos y equilibrados 
para grupos diferenciados de personas: Desplazados. 

 Aumentar a 100% la cobertura en acciones de  promoción de la salud, 
prevención de riesgos y atención de las poblaciones de desplazados. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta?  

 No  
 
 

Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

 
*Fuente secretaria de salud Carmen de Apicala. 
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38. Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años).
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El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, ya que la Secretaria 
de Salud del municipio lleva a cabo campañas de intervención en las instituciones 
educativas con el contexto poblacional sobre el tema de suicidios, por lo mismo la 
tasa de suicidios en adolescentes se mantiene en el 0% en el Carmen de Apicala. 

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Mantener  en 0 la tasa de suicidio x 100.000 habitantes. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES, SEGÚN 

ÁREA URBANA/RURAL: 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Estrategias para la 
detección del riesgo de 
abuso sexual en las 
instituciones educativas
  

    

Campañas de 
información y difusión 
para la prevención de la 
violencia sexual, desde 
el enfoque de derechos, 
dirigidos a familias y 
comunidades 

    

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial y 
de género para la 
prevención de la 
violencia sexual 

    

Procesos de 
sensibilización y 
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capacitación con enfoque 
diferencial y de género, 
dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 

Procesos específicos 
diferenciales para 
desarrollar habilidades 
de autoprotección y 
autocuidado, dirigidos a 
niños, niñas y 
adolescentes 

    

Diagnóstico sobre la 
problemática y 
cuantificación de la 
violencia sexual en su 
territorio 

   

Estrategias y 
metodologías para 
mejorar la capacidad de 
respuesta institucional, 
familiar y comunitaria 
para la prevención, 
identificación y 
canalización y activación 
de rutas de atención de 
las víctimas de violencia 
sexual 

   

Difusión de las rutas de 
atención para las 
diferentes formas de 
violencias sexuales 

    

Acciones de prevención 
y erradicación de la 
Explotación Sexual 
Comercial de niñas, 
niños, y adolescentes 
ESCNNA - 
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Mecanismos de 
seguimiento a la situación 
de violencia sexual 

    

 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DESVINCULADA, SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL: 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Diagnóstico/investigación/estudio 
sobre presencia de grupos 
armados ilegales al margen de la 
ley y los impactos del conflicto 
en el territorio 

    

Formulación/actualización de un 
plan interinstitucional de 
prevención del reclutamiento 
forzado y la utilización de la 
población infantil y adolescente 
en la dinámica del conflicto 
armado 

    

Procesos de generación y 
fortalecimiento de herramientas 
de protección integral de NNA en 
sus espacios vitales, 
prioritariamente en zonas con 
presencia (ocasional, frecuente o 
transitoria) de grupos armados 
ilegales que los reclutan y 
utilizan. 

    

Proyectos específicos para 
contrarrestar las diversas formas 
de violencia y explotación 
ejercidas contra los niños, niñas 
y adolescentes en sus redes y 
entornos familiar y comunitario, 
garantizando la protección 
integral de sus derechos 

    



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

108 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

Proyectos específicos para 
promover el reconocimiento de 
los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, en 
sus entornos familiar, 
comunitario y redes sociales 
significativas 

    

 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

ACCIONES 

Diseño e implementación de estrategias de información, educación, comunicación 
(IEC) y movilización social sobre el delito de la trata de personas  

Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en 
contextos de vulnerabilidad a la trata de personas  

Establecimiento y desarrollo y difusión de rutas y mecanismos que permitan 
brindar la asistencia inmediata y/o mediata a víctimas del delito de la trata de 
personas 

Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y 
asistencia entre las diferentes instituciones y actores que intervienen en el 
proceso 

Procesos de articulación y compromisos con el sector turismo en la prevención 
de la trata de personas 

Procesos de capacitación dirigidos a autoridades en temas de detección, 
prevención, atención, judicialización del delito de trata de personas. 

Acciones específicas contra del delito de la explotación sexual en la prostitución 

Acciones específicas para prevenir el delito de la explotación sexual en la 
prostitución 
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Derecho a la Protección Integral (SRPA) 
Los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 
rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el 
Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine. 
El SRPA sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y 
permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron corrigiendo 
sus errores con las personas a quienes hicieron daño. 
 
ACCIONES DEL COMITÉ DEL SRPA 

Procesos de articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica entre los 
actores pertenecientes al SRPA departamental o distrital (proceso judicial, 
proceso administrativo) 

Formulación del Plan de Acción del SRPA y acciones para contribuir a su efectivo 
cumplimiento 

Elaboración del diagnóstico del SRPA en su territorio 

Inclusión de la temática del SRPA en los Consejos Departamentales y 
Municipales de Política Social. 

Generación de convenios interadministrativos entre los municipios de un mismo 
circuito judicial para garantizar la implementación de los centros transitorios para 
adolescentes 

 

Derecho a la participación  
Se debe garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, así 
como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les 
afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y 
madurez (Art. 12 de la CDN). Para que dicha participación sea genuina, se debe 
apoyar la construcción de una opinión informada por parte de los niños, niñas y 
adolescentes y promover el asociacionismo como un espacio propio de la infancia 
y adolescencia y de representatividad entre ellos. Los derechos de participación son 
necesarios para crecer como persona; se consideran voluntarios pero requieren de 
la iniciativa personal; deben ser activos. En la Convención estos derechos son el de 
opinión, la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, la 
libertad de asociación, la protección de la vida privada y el derecho a una 
información adecuada. 
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ACCIONES DE POLÍTICA REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

Identificación/institucionalización de espacios de participación 

Mecanismos para la recepción y atención de demandas y propuestas presentadas 
por cada grupo poblacional 

Realización de foros/ seminarios/ talleres 

Jornadas especiales de comunicación y sensibilización en zonas rurales 

Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación 
ciudadana (campañas en radio/televisión, prensa escrita, medios digitales, redes 
sociales) 

Acciones específicas para garantizar la participación de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad (discapacidad, desplazamiento) 

Procesos de formación de líderes multiplicadores que favorezcan la participación 

Estrategias para garantizar la participación en la formulación, diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas 

 

Derecho a la cultura  
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, 
entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que 
las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 
aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para 
asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la 
lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 
 

INVENTARIO DE ESCENARIOS 
ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

ADOLESCENCIA - URBANO
 PRIMERA ADOLESCENCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Escuela /sala de música 1 

Escuela /sala de baile 1 

Biblioteca  1 
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Casa de la cultura  1 

 

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

CULTURALES 

ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Dotación 1 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 

ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Baile   

Música   

Fomento a la cultura   

Banda sinfónica/Banda marcial   

 

FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 
FOMENTAR LA CULTURA 

ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Desarrollo de eventos culturales étnicos   

Acciones específicas de fortalecimiento 
cultural étnico 

  

Acciones para impulsar y fortalecer las 
industrias y proyectos culturales 
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Derecho a la recreación y deporte 
El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo 
afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un 
factor de equilibrio y autorrealización. El deporte, la recreación y el juego fortalecen 
el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde 
temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la 
depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo 
de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 
 

ESCENARIOS EXISTENTES 

ESCENARIOS DEPORTIVOS ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Polideportivos 2 

Cancha de micro futbol 6 

Cancha de futbol 3 

Cancha de baloncesto 5 

Cancha de voleibol 1 

Cancha múltiple  5 

Centros de formación deportiva 2 

Coliseo 3 

 

MANTENIMIENTO A ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

CULTURALES 

ADOLESCENCIA - URBANO 

Obras de adecuación funcional, 
rehabilitación, remodelación, 
mantenimiento, reparación locativa 

  

Dotación de los escenarios   

Dotación   
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FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Programas de formación deportiva   

Programas para promover el deporte y 
la recreación 

  

Apoyo a eventos deportivos y 
recreativos, realización de juegos inter 
colegiados, etc. 
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 Juventud: 
Del lat. iuventus, -ūtis. 
1. f. Período de la vida humana que precede inmediatamente a la madurez.9 

 
Derechos de la juventud 
Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los 
ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados 
Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 
realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades 
y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la 
vida social, económica, cultural y democrática del país. 
 
Derecho a la salud  
Es la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel posible de 
salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 
 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

 
*Fuente secretaria de salud de Carmen de Apicala. 

                                                             
9 https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=juventud 

2015; 18,30%; 7%

2016; 49,50%; 18%

2017; 97,20%; 37%

2018; 100%; 38%

46. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS

2015 2016 2017 2018
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El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, ya que se presenta una disminución 
del año 2015 al 2016 debido a la migración de la población a otros municipios del 
territorio nacional y por el mismo cambio de edad de los jóvenes, aunque cabe 
resaltar que en el 2018 se presentó una leve cobertura de afiliados al SGSSS en el 
Carmen de Apicala. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 

Derecho a la educación  
Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación incluyen 
el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de 
manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo es también un 
derecho humano “multiplicador”, del mismo modo en que el grado de acceso a la 
educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos. Este derecho 
incluye como características esenciales e interrelacionadas las siguientes: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 
 
Cobertura educación tecnológica 

 
*Fuente archivo municipal Carmen de Apicala. 
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El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoro, según la coordinación de la 
plataforma juvenil de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar social del municipio, 
denota que la variedad, constancia y oferta en los programas han permitido 
mantener y mejorar la cobertura de acceso de programas tecnológicos a los jóvenes 
del municipio. 

¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 

Cobertura educación superior 

 
*archivo municipal Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, Según lo suministrado 
por la coordinadora de la plataforma juvenil de la Secretaria de desarrollo y 
Bienestar Social, el municipio no cuenta con instalaciones universitarias para 
beneficio de los jóvenes, por lo mismo la administración gestiona y suministra un 
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subsidio de transporte para el desplazamiento a otros municipios. Aunque no se 
siguió en los últimos años con esta iniciativa para los jóvenes.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador.  

 Otorgar incentivos a estudiantes universitarios. 

 Otorgar ayuda para el transporte a estudiantes universitarios que estudian 
fuera del municipio. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta?  

 No  
 

Derecho a la integridad personal  
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior 
 
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM) 

 
*Fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
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El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, ya que en los años 2015, 2016 y 
2017 este indicador evidencia un número considerable de violencia según los casos 
denunciados en Comisaria de Familia, pero actualmente esta tasa disminuyo a un 
0% de violencia en la pareja cuando la víctima esta entre los 18 y 28 años en el 
Carmen de Apicala, según lo encontrado en el archivo de dicha dependencia.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 No  
 
Acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco de la generación de 
entornos protectores. 
 

ASEQUIBILIDAD-DISPONIBILIDAD 

MEDIA 

ÁREA URBANA 

ACCIONES 

Creación de nuevos cupos escolares   

Procesos específicos para atención de 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad  

  

Mantenimiento, remodelación, 
adecuación de espacios escolares 

  

Dotación de infraestructura tecnológica   

Servicios de conectividad en 
instituciones educativas 

  

 

 

 

 

 

 



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

119 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

ADAPTABILIDAD-PERMANENCIA 

MEDIA 

ÁREA RURAL Y URBANA 

ACCIONES 

Programas de subsidio de 
alimentación (diferentes al Programa 
de alimentación escolar PAE) 

Urbana 

Programas de dotación de uniformes y 
útiles escolares 

  

Elaboración de diagnósticos de las 
necesidades educativas 

  

Acciones para fortalecer la gestión de 
las sedes educativas 

  

 

ACEPTABILIDAD-CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 

MEDIA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

ACCIONES 

Construcción 
/fortalecimiento/adecuación de una red 
de servicios de apoyo idóneo y 
cualificado para las instituciones y 
centros educativos para afrontar 
problemáticas psicosociales y 
problemas de aprendizaje  

   

Proceso de seguimiento y evaluación a 
los PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) 
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ACCESIBILIDAD-ACCESO 

MEDIA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

ACCIONES 

Procesos de formación con enfoque 

diferencial para docentes 

    

 
 
 
Derecho a la integridad personal 
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
 
Acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco de la generación de 
entornos protectores. 
 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 

SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL: 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas de 
información y difusión 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar, 
desde el enfoque de 
derechos, dirigidas a 
familias y comunidades 

    

Estrategias de 
prevención a partir de 
estrategias de 
conciliación con 
corresponsabilidad entre 
la vida familiar y laboral, 
reparto equitativo entre 
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hombres y mujeres del 
cuidado y tareas del 
hogar 

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar 

  

Procesos de 
sensibilización y 
capacitación con enfoque 
diferencial, dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 

    

Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 

   

Procesos de detección 
temprana del riesgo de 
violencia intrafamiliar 
desde las instituciones 
educativas 

   

Acciones para el 
fortalecimiento de la 
articulación 
interinstitucional para la 
efectiva atención de los 
casos de violencia 
intrafamiliar  

   

Mecanismos de 
seguimiento a la 
situación de violencia 
intrafamiliar 

   

Difusión de las rutas de 
atención de la violencia 
intrafamiliar 
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VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Procesos de 
fortalecimiento de 
organizaciones y redes 
de mujeres para 
empoderamiento político, 
comunitario y de tejido 
social. 

    

Procesos de 
capacitación y formación 
para el trabajo femenino. 
Acceso de las mujeres al 
trabajo digno 

    

Acciones de apoyo a la 
mujer madre cabeza de 
familia 

    

Apoyo a proyectos 
productivos de las 
mujeres  

    

Procesos de difusión de 
la Ley 1257/2008 y sus 
decretos reglamentarios. 

   

Procesos de 
fortalecimiento de la 
articulación 
interinstitucional para la 
prevención y la atención 
integral de las violencias 
basadas en género 
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PREVENCIÓN DEL HOMICIDIO 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Campañas permanentes 
de capacitación para la 
prevención de la 
violencia en todas sus 
manifestaciones 

    

Campañas para prevenir 
el deterioro y desorden 
en los espacios públicos 

   

Acciones para prevenir el 
pandillismo/campañas de 
desarme 

   

Acciones para prevenir el 
acoso escolar y la 
violencia escolar 

    

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

ACCIONES 

Campañas de seguridad vial 
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Derecho a la protección integral. 
Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la 
víctima está entre 18 y 28 años (ODM) 

 
*Fuente hospital nuestra señora del Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, desmejoro, según los datos suministrados 
por el Hospital de Nuestra Señora del Carmen de Apicala del municipio, se 
determina que hay una des mejoría frente al indicador en los últimos años de 2017 
y 2018, mostrando un considerable aumento de exámenes medico legales en 
jóvenes por presuntos delitos sexuales en el contexto poblacional. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 No  
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Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado  
(SERIE INCOMPLETA) 

 
*Fuente oficina de victimas Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mostro una serie incompleta. Según lo 
suministrado por la Oficina de Victimas, los porcentajes que arrojo la plataforma de 
Unidad de Victimas:  
 
- 2015: Uno (1) joven registrado por conflicto armado y ocho (8) incluidos en el RUV 
por año. 
- 2016: Tres (3) jóvenes registrados por conflicto armado y ocho (8) incluidos en el 
Registro Único de Victimas por año.  
 
La serie del indicador se presenta incompleta ya que la plataforma no contaba con 
información de los años 2017 y 2018. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 

 proceso de reintegración y/o víctimas del conflicto. 

 Ofrecer las ayudas humanitarias que se requieran de acuerdo a la demanda 
para la población en proceso de reintegración o población víctima. 

58%23%
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 Ofrecer apoyo social a víctimas: (Conmemoración de las víctimas: una vez al 
año), Ayuda para educación superior o tecnológica, Asesorías a la población, 
Transporte escolar a víctimas, Alimentación escolar a víctimas. 

 Apoyar el proceso de restitución de tierras. 

 Los jóvenes víctimas del conflicto en el año 2017 se vieron beneficiados con 
los gastos económicos en transporte y en los costos de las libretas militares, 
por medio de una campaña de la unidad y del ejército como apoyo logístico. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 No  
 
 

Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

 
*Fuente Hospital nuestra señora de Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, teniendo en cuenta la 
información suministrada por el Hospital de Nuestra Señora del Carmen de Apicala, 
en el año de 2016 se presentó un caso de homicidio en un joven al igual que en el 
año  2017. Caso contrario donde se encuentra una mejoría es en el año 2018. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si  
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La meta para el indicador: 
Disminuir los casos de homicidio. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si   
 
 
Tasa de suicidios (18 - 28 años) 

 
*Fuente Hospital nuestra señora de Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mejoró, Teniendo en cuenta los datos del 
Hospital Nuestra Señora del Carmen de Apicala, en el año 2016 se presentaron 
cuatro (4) casos de suicidios en jóvenes, indicador que mejoro en los años 2017 y 
2018 teniendo 0% la tasa de suicidio en el territorio del Carmen de Apicala. 
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 
Mantener en 0 la tasa de suicidio x 100.000 habitantes. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si   

0; 0%

4; 100%

0; 0%0; 0%

53. Tasa de suicidios (18-28 años)

2015 2016 2017 2018
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Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años) 

 
*Fuente inspección de policía Carmen de Apicala.  
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, mantuvo estable, pues El indicador muestra 
una estabilidad en accidentes en jóvenes, es decir que según lo reportado no se 
han presentado accidentes de tránsito dentro del municipio teniendo en cuenta la 
información dada por la Inspección de Policía del municipio.  
 
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador: 

 Reducir lesiones en accidentes de tránsito. 

 Implementar Programa para la seguridad. 

 Homicidios en accidente de tránsito a: (1). 

 Lesiones en accidente de tránsito a (1). 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si   
 

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

0 0 0 0

54. TASA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN 
JOVENES (18-28 AÑOS)
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ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES, SEGÚN 

ÁREA URBANA/RURAL: 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Estrategias para la 
detección del riesgo de 
abuso sexual en las 
instituciones educativa 

    

Campañas de 
información y difusión 
para la prevención de la 
violencia sexual, desde 
el enfoque de derechos, 
dirigidos a familias y 
comunidades 

    

Producción de materiales 
educativos/pedagógicos 
con enfoque diferencial y 
de género para la 
prevención de la 
violencia sexual 

    

Procesos de 
sensibilización y 
capacitación con enfoque 
diferencial y de género, 
dirigidos a los 
funcionarios de su 
territorio 

   

Procesos específicos 
diferenciales para 
desarrollar habilidades 
de autoprotección y 
autocuidado, dirigidos a 
niños, niñas y 
adolescentes 

    

Diagnóstico sobre la 
problemática y 
cuantificación de la 
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violencia sexual en su 
territorio 

Estrategias y 
metodologías para 
mejorar la capacidad de 
respuesta institucional, 
familiar y comunitaria 
para la prevención, 
identificación y 
canalización y activación 
de rutas de atención de 
las víctimas de violencia 
sexual 

   

Difusión de las rutas de 
atención para las 
diferentes formas de 
violencias sexuales 

    

Acciones de prevención 
y erradicación de la 
Explotación Sexual 
Comercial de niñas, 
niños, y adolescentes 
ESCNNA - 

   

Mecanismos de 
seguimiento a la 
situación de violencia 
sexual 

    

 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DESVINCULADA, SEGÚN ÁREA URBANA/RURAL: 

ACCIONES ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Diagnóstico/investigación/estudio 
sobre presencia de grupos 
armados ilegales al margen de la 
ley y los impactos del conflicto 
en el territorio 
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Formulación/actualización de un 
plan interinstitucional de 
prevención del reclutamiento 
forzado y la utilización de la 
población infantil y adolescente 
en la dinámica del conflicto 
armado 

    

Procesos de generación y 
fortalecimiento de herramientas 
de protección integral de NNA en 
sus espacios vitales, 
prioritariamente en zonas con 
presencia (ocasional, frecuente o 
transitoria) de grupos armados 
ilegales que los reclutan y 
utilizan. 

    

Proyectos específicos para 
contrarrestar las diversas formas 
de violencia y explotación 
ejercidas contra los niños, niñas 
y adolescentes en sus redes y 
entornos familiar y comunitario, 
garantizando la protección 
integral de sus derechos 

    

Proyectos específicos para 
promover el reconocimiento de 
los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, en 
sus entornos familiar, 
comunitario y redes sociales 
significativas 

    

 

ACCIONES DE POLÍTICA, REALIZADAS EN EL PERÍODO 2016-2019, PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

ACCIONES 

Diseño e implementación de estrategias de información, educación, comunicación 
(IEC) y movilización social sobre el delito de la trata de personas  
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Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en 
contextos de vulnerabilidad a la trata de personas  

Establecimiento y desarrollo y difusión de rutas y mecanismos que permitan 
brindar la asistencia inmediata y/o mediata a víctimas del delito de la trata de 
personas 

Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y 
asistencia entre las diferentes instituciones y actores que intervienen en el 
proceso 

Procesos de articulación y compromisos con el sector turismo en la prevención 
de la trata de personas 

Procesos de capacitación dirigidos a autoridades en temas de detección, 
prevención, atención, judicialización del delito de trata de personas. 

Acciones específicas contra del delito de la explotación sexual en la prostitución 

Acciones específicas para prevenir el delito de la explotación sexual en la 
prostitución 
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Derecho a la participación  
Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los 
ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados 
Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 
realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades 
y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la 
vida social, económica, cultural y democrática del país. 
 
Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para las Corporaciones Públicas (Concejos municipales, 
Asambleas departamentales) 

 
*Fuente concejo municipal Carmen de Apicala.  
 

El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, con base a la 
información de la plataforma de Juventud de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar 
Social del municipio, en el año 2015 se tuvo como único candidato un joven para el 
consejo municipal del Carmen de Apicala, quien actualmente ejerce su cargo en 
este  periodo 2016-2019.  
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55. Proporcion de jovene (18-28 años) candidatos sobre el 
total de personas candidatizadas para las corporaciones 

públicas (concejos municipales, asambleas 
departamentales)
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

La meta para el indicador.  

 Realizar la elección del concejo juvenil. 

 Formular e implementar  la política de juventud para el municipio. 

 Celebrar la semana de la juventud (Anual). 

 Realizar la asamblea juvenil (2 al año). 

 Fortalecer el subsistema de participación juvenil en el municipio. 
 

¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 
Derecho a la cultura  
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, 
entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que 
las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 
aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para 
asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la 
lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 
 

INVENTARIO DE ESCENARIOS 
ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

ADOLESCENCIA - URBANO
 PRIMERA ADOLESCENCIA 

/INFANCIA - RURAL 

Escuela /sala de música 1 

Escuela /sala de baile 1 

Biblioteca  1 

Casa de la cultura  1 

 

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE ESCENARIOS 
CULTURALES 

ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Dotación 1 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 

ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Baile   

Música   

Fomento a la cultura   

Banda sinfónica/Banda marcial   

 

FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 

FOMENTAR LA CULTURA 

ADOLESCENCIA - URBANO

 ADOLESCENCIA - RURAL 

Desarrollo de eventos culturales 

étnicos 

  

Acciones específicas de 

fortalecimiento cultural étnico 

  

Acciones para impulsar y fortalecer las 

industrias y proyectos culturales 

  

 

 

Derecho a la recreación y deporte 
El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo 
afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un 
factor de equilibrio y autorrealización. El deporte, la recreación y el juego fortalecen 
el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde 
temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la 
depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo 
de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 
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ESCENARIOS EXISTENTES 

ESCENARIOS DEPORTIVOS ADOLESCENCIA - URBANO
 ADOLESCENCIA - RURAL 

Polideportivos 2 

Cancha de micro futbol 6 

Cancha de futbol 3 

Cancha de baloncesto 5 

Cancha de voleibol 1 

Cancha múltiple  5 

Centros de formación deportiva 2 

Coliseo 3 

 

MANTENIMIENTO A ESCENARIOS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

CULTURALES 

ADOLESCENCIA - URBANO 

Obras de adecuación funcional, 
rehabilitación, remodelación, 
mantenimiento, reparación locativa 

  

Dotación de los escenarios   

Dotación   

 

FOMENTO 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA 

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

ADOLESCENCIA - URBANO

 ADOLESCENCIA - RURAL 

Programas de formación deportiva   
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Programas para promover el deporte y 

la recreación 

  

Apoyo a eventos deportivos y 

recreativos, realización de juegos inter 

colegiados, etc. 

  

 

 

Derecho a un ambiente sano 
El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional 
fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la 
especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: 
la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son 
esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea 
y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse 
económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia. Existen 
unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasado constituyen un 
perjuicio para el medio ambiente y la vida, que no pueden ser justificables y por lo 
tanto exigen imponer unos correctivos. 
 
Calidad de agua 

*Fuente DAGUAS S.A.S E.S.P. del Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable. Según datos 
suministrados por la Empresa de Servicios Públicos del municipio DAGUAS S.A.S 

3,80%

3,75%
4,14%

3,02%

44. calidad de agua

2015 2016 2017 2017
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E.S.P: El promedio de calidad de agua se mantiene por debajo del 5%, siendo este 
rango positivo en cuanto a la calidad de acuerdo a la resolución 2115 de 2007 
arrojando como concepto agua sin riesgo “apta para el consumo humano”.  
  
¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

Meta para el indicador. 
- 1 mapa de riesgo y vigilancia de la cálida del agua para consumo humano. 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si  
 
 

Cobertura de acueducto 

 
*Fuente DAGUAS S.A.S E.S.P de Carmen de Apicala. 
 
El comportamiento de la situación que muestra el indicador para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2018, se mantuvo estable, según datos 
suministrados por la Empresa de Servicios Públicos DAGUAS S.A.E.S.P: La 
cobertura reportada sobre el casco urbano de este municipio se mantiene estable 
por contar con la infraestructura para garantizar las coberturas en el área de 
prestación del servicio del municipio de Carmen de Apicala.  
 

2015; 100%; 25%

2016; 100%; 25%2017; 100%; 25%

2018; 100%; 25%

45. COBERTURA DE ACUEDUCTO
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¿La entidad territorial estableció en el plan de desarrollo una meta para el 
indicador? 

 Si 
 

Meta para el indicador 
- Incrementar en un 10% la cobertura de saneamiento básico en la zona rural. 
- Incrementar en un 8% la cobertura de los acueductos rurales 
 
¿A diciembre de 2018, se cumplía con la meta? 

 Si 
 
El anterior fue el análisis situacional por derecho en cada instancia de vida para el 
periodo coyuntural 2015-2018. 
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ANALISIS DE GOBERNANZA 
 
La gobernanza es entendida como los procesos colectivos formales e informales de 
toma de decisión y de elaboración de normas sociales con relación a asuntos 
públicos. Hace referencia a la manera cómo en los territorios se organizan normas, 
recursos, procesos e instituciones de distintos grupos de interés, especialmente los 
niños, niñas y adolescentes, para asegurar procesos participativos, legítimos y 
pluralistas en la protección integral a los derechos de la niñez.10 
 
A continuación, en el siguiente análisis, se hará una síntesis, en donde se 
presentaran los programas y proyectos  que están dentro del Plan de Desarrollo de 
Carmen de Apicala 2016-2019 Progreso Para Todos, los cuales fueron formulados 
y dirigidos a las poblaciones de  primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 
del municipio, teniendo en cuenta que dichos programas se expondrán año por año, 
así: 
 

 
4. Principales apuestas del plan de desarrollo dirigida a niñez y juventud 
 

 Implementar la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia ‐De 

Cero a Siempre ‐ Reduciendo brechas, hacia un acceso universal y con 
calidad. 
 

 Desarrollar el principio de corresponsabilidad en la protección integral de 
los derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una 
conducta punible o han incurrido en esta. 

 

 Prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por 
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de otros 
grupos delictivos organizados. 
 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima.  
 
A continuación se mostraran los Resultados de la implementación del Plan de 
Desarrollo Territorial PDT, Progreso Para todos 2016-2019, del Carmen de Apicala, 

                                                             
10 Lineamientos RPC 2016-2019. (pg.28) 

DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL  

 1. Departamento  Tolima 

 2. Municipio  Carmen Apicala 

  3. Código Dane  73148 



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

141 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

estos resultados derivan de la focalización de cinco programas principales 
implementados, cuyos proyectos están dirigidos para la realización de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
 
 Programas y proyectos dirigidos a la primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud, PDM 2016-2019. 
 
Programa para la atención integral a la infancia y la adolescencia. 
Este programa tiene como objetivo garantizar la atención integral a la infancia y 
la adolescencia en los términos previstos por la ley. A través de este programa 
se coordinará la respectiva atención de esta población en los diferentes 
programas contemplados en este plan y se hará la gestión inter institucional 
necesaria para cumplir con este objetivo.11 

 
PROGRAM

A 
OBJETIV

OS 
METAS 

DE 
PRODUC

TO 

INDICAD
OR  DE 

PRODUC
TO 

META 
DE 

RESUL
TADO 

INDICA
DOR 
DE 

RESUL
TADO 

LÍNEA 
BASE 

AÑO Y 
FUENT

E 

VALOR 
ESPER

ADO 
(2019) 

 

 

 

 

 

 

Programa 
para la 
atención 
integral a la 
infancia y la 

Garantiza
r la 
atención 
integral a 
la 
infancia y 
la 
adolesce
ncia en 
sus 
diferentes 
categoría
s de 
derechos: 
Existenci
a, 
Desarroll

Implemen
tar 
Programa 
de 
atención 
integral a 
la 
infancia y 
la 
adolesce
ncia  

Programa 
implemen
tado 

Atender 
el 100% 
de los 
niños, 
niñas y 
adolesc
entes 
que lo 
requiera
n para la 
garantía 
de sus 
derecho
s 

Porcent
aje (%) 
de 
niños, 
niñas y 
adolesc
entes 
atendid
os 

0 Alcaldía 
de 
Carmen 
de 
Apicala 

100% 

Gestionar 
construcc
ión de 
Jardín 
infantil  

Jardín 
infantil 
gestionad
o 

                                                             
11 Tomado de Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Apicalá 2016-2019, PROGRESO para todos. (pg. 

62) 
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adolescenc
ia  

o, 
Ciudadan
ía, 
Protecció
n 

Implemen
tar 
programa 
para el 
apoyo a 
jóvenes 
infractore
s o en 
condición 
de 
vulnerabil
idad y 
Apoyo al 
Hogar de 
Paso 

programa 
implemen
tado 

Realizar 
la 
Celebraci
ón del día 
del niño 
(Cada 
año) 

Celebraci
ón 
realizada 

Realizar 
la 
celebraci
ón del día 
dulce 
(Cada 
año) 

Celebraci
ón 
realizada 

Implemen
tar la 
Política  d
e 
atención 
integral a 
la 
infancia y 
la 
adolesce
ncia  

Política 
implemen
tada 
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Gestionar 
la 
adquisici
ón de un 
vehículo 
exclusivo 
para 
infancia y 
adolesce
ncia 

Vehículo 
gestionad
o 

* Tomado de Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Apicalá 2016-2019, 
Progreso Para Todos. (pg. 62) 

El programa para la atención integral a la infancia y la adolescencia tiene como 
finalidad atender las necesidades de la poblaciones en mención, promoviendo la 
convivencia ciudadana, realizando actividades de participación, reconocimiento e 
integración con los niños, niñas y adolescentes carmelitanos, junto con la vigilancia 
y autoridad de los padres de familia, de este modo se promueven prácticas en 
ambientes sanos de integración para todos los habitantes. Con el diseño e 
implementación la Política Publica de atención integral a la infancia y la 
adolescencia, se encamina un mejor direccionamiento de los recursos y lo que 
garantizara acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo en beneficio del 
100% de la población infantil y adolescente del municipio. 

 
A continuación se muestra cual fue la asignación y comportamiento del Gasto 
Público en Niñez y adolescencia hecha por la actual administración para el 
programa. En las tablas se muestran los nombres de los proyectos (los cuales dan 
vida al programa), también se muestra la información financiera del mismo y sus por 
ultimo las fuentes de financiación. 
 
IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

N° Año Identificación 
del proyecto 
BPIN 

Nombre del Proyecto Momento 
del curso 
de vida 

1 2016 2,01673e+12 Implementación del programa de 
atención a la niñez infancia, infancia  
adolescencia. 

0-17 AÑOS 

2 2016 2,01673e+12 Vacaciones recreativas para los niños, 
niñas y adolescencia  en el municipio 
del Carmen de Apicala.  

0-17 AÑOS 
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21 2017 2,01773e+12 Fortalecimiento de la infraestructura 
para la primera infancia en el municipio 
del Carmen de Apicala. 

INFANCIA  

22 2018 2,01773e+12 Atención y promoción de derechos 
para niños, niñas y adolescentes del 
Carmen de Apicala. 

0-17 AÑOS 

28 2019 2,01873e+12 Implementación de acciones para 
garantizar los derechos de los NNAJ y 
sus familias. 

0-17 AÑOS 

*tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima12.  

El programa para la atención integral a la infancia y la adolescencia diseño 5 
proyectos, los cuales materializaron los resultados propuestos para el programa que 
está dentro del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019, Progreso para Todos, los 
proyectos se distribuyeron así: Cuatro proyectos dirigidos conjuntamente para la 
infancia y la adolescencia y uno dirigido exclusivamente para la infancia (año 2017).  
 
INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

N° Año  Valor Inicial (Asignado) Valor Final 
(Ejecutado) 

Estado del 
Proyecto 

1 2016 $29.227.269 $29.227.269 Finalizado 
2 2016 $19.000.000 $19.000.000 Finalizado 
21 2017 $77.656.325 $77.656.325 Finalizado 
22 2018 $99.785.000 $99.785.000 Ejecución 
28 2019 75.000.000 $36.606.728 Ejecución 
TOTAL INVERSION $262,275,322  

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima13. 
 
La implementación del programa para la atención integral a la infancia y la 
adolescencia ha tenido una inversión total de $262, 275,322 millones de pesos en 
el periodo 2016-2019, en donde la mayor inversión realizada fue en el año 2018 con 
$99,785,000 millones de pesos. 
 
 
 
 
 

                                                             
12 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
13 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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FUENTES DE FINANCIACION 

N° Año Recurs
os 

propios 

Cofinanc
iación 

Sistema 
General de 
Participaci

ones 

Sistema 
General 

de  
Regalías 

Otras 
fuente 

Total 

1 2016 42,0%   58,0%  100,0% 
2 2016   100,0%   100,0% 
21 2017   100,0%   100,0% 
22 2018 43,9%  56,1%   100,0% 
28 2019   100,0%   100,0% 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima14. 

La principal fuente de financiación del programa para la atención integral a la 
infancia y la adolescencia provino del SGP-Sistema General de Participaciones, 
financiando en su totalidad 3 de los 5 proyectos del programa y cofinanciando uno 
con el 56,1% de aportes. 
 

 
 

 Programa para Mejoramiento de la calidad educativa en el municipio 
(Gratuidad educativa, Transporte escolar, Alimentación escolar) 
 
Este programa tiene como propósito realizar todas las acciones necesarias 
mejorar la calidad educativa en el municipio, entre las que se destaca la 
gratuidad educativa, el transporte escolar, la alimentación escolar, entre 
otras.15 
 

PROGRA
MA 

OBJETIV
OS 

METAS 
DE 
PRODUC
TO 

INDICAD
OR  DE 
PRODUC
TO 

META 
DE 
RESU
LTAD
O 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 

LÍNEA 
BASE 

AÑO Y 
FUEN
TE 

VALOR 
ESPER
ADO 
(2019) 

 

 

 

Garanti
zar una 
educaci
ón 
inclusiv

Realizar un 
(1) 
Diagnóstic
o sobre el 
nivel de 

Diagnósti
co 
realizado 

Aumen
tar la 
propor
ción de 
person

Nivel de 
estudios 
alcanzado 
por la 
población 

 Primaria: 
50,7% 

 Secunda
ria: 14,3. 

DANE. 
Censo 
de 
2005 

Primaria
: 55% 

                                                             
14 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
15 * Tomado de Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Apicalá 2016-2019, PROGRESO para todos. (pg.21) 
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Programa 
para 
Mejoramie
nto de la 
calidad 
educativa 
en el 
municipio 
(Gratuida
d 
educativa, 
Transport
e escolar, 
Alimentac
ión 
escolar) 

a, 
equitati
va y de 
calidad 
(ODS4) 

 

 

 

 

 

calidad de 
la 
educación 
en 
planteles 
educativos  

as 
mayor
es de 
25 
años 
con 
estudi
os de 
básica 
primari
a y 
básica 
secun
daría 

mayor de 
25 años 

 Secund
aria: 
16% 

Establecer 
acciones 
para 
mejorar la 
calidad de 
la 
educación  

Acciones 
implemen
tadas 

Pasar 
a Nivel 
Básico 
- 
Clasifi
cación 
B las 
instituc
iones 
educat
ivas 

Nivel en el 
que se 
ubican las 
Institucione
s 
Educativas 
según los 
resultados 
de las 
pruebas 
SABER 11 

  Nivel 
Básico - 
Clasificac
ión C 

Secret
aría de 
Educa
ción, 
Cultura 
y 
Deport
e 

Nivel 
Básico - 
Clasifica
ción B 

Implement
ar 
programa 
de 
Moderniza
ción y 
remodelaci
ón de los 
planteles 
educativos 
(Urbanos y 
rurales) 

Programa 
implemen
tado 

Dismin
uir 4 
puntos 
porcen
tuales 
(4%) la 
propor
ción de 
estudi
antes 
con 
nivel 
insufici
ente 
en las 
prueba
s 

Porcentaje 
de 
estudiante
s en 
niveles 
insuficiente 
en Pruebas 
Saber para 
el grado 5º 

33 % 
Promedia
ndo 
matemáti
cas y 
lenguaje 

2015 

Secret
aría de 
Educa
ción, 
Cultura 
y 
Deport
e 

Reducir 
4% 

Promover 
la 
capacitació
n y 
actualizaci

Docentes 
capacitad
os o 
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ón docente 
y 
buscar  ap
oyo del 
gobierno 
regional y 
nacional. 

actualiza
dos 

saber 
para el 
grado 
5º 

Mejorar 
la 
calidad 
educati
va en el 
munici
pio 

Establecer 
jornada 
única en 
los niveles 
básico y 
media  

Jornada 
única 
estableci
da 

Lograr 
que los 
docent
es 
tengan 
un 
nivel 
acepta
ble 
para 
escribi
r y leer 
inglés 

Nivel de 
conocimien
to de los 
docentes 
del idioma 
inglés 

Bajo  (Le
ctura: 
aceptable
   Escritur
a: 
Bajo    Ha
bla: Bajo) 

  

Secret
aría de 
Educa
ción, 
Cultura 
y 
Deport
e 

Lectura: 
Aceptab
le  Escri
tura: 
Aceptab
le 

Implement
ar 
estrategias 
para 
mejorar en 
pruebas 
SABER e 
ICFES  

Estrategi
a 
implemen
tada 

Implement
ar 
programa 
de 
Gratuidad 
educativa 

Programa 
implemen
tado 

Benefi
ciar al 
100% 
de los 
estudi
antes 
con la 
gratuid
ad 
educat
iva 

Porcentaje 
de 
alumnos 
beneficiad
os  

Estudiant
es:1.667 

2015 

Secret
aría de 
Educa
ción, 
Cultura 
y 
Deport
e 

100% 

Implement
ar 
programa 
de 
Transporte 
escolar 

Programa 
implemen
tado 

Aumen
tar en 
un 
10% 
anual 
los 
cupos 
transp
orte 

Número de 
alumnos 
beneficiad
os  

2015 

Cupos: 
260 

2015 

Secret
aría de 
Educa
ción, 
Cultura 
y 

Aument
ar 10% 
anual 
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escola
r o 
según 
la 
deman
da y 
disponi
bilidad 
de 
recurs
os 

Deport
e 

Implement
ar 
programa 
de 
Alimentaci
ón escolar 

Programa 
implemen
tado 

Aumen
tar en 
un 5% 
anual 
los 
cupos 
de 
alimen
tación 
escola
r o 
según 
la 
deman
da y 
disponi
bilidad 
de 
recurs
os 

Número de 
alumnos 
beneficiad
os  

2015 

Cupos: 
1.383 

2015 

Secret
aría de 
Educa
ción, 
Cultura 
y 
Deport
e 

Aument
ar 5% 
anual 

Implem
entar 
un 
segund
o 
idioma 
en los 
estable
cimient
os 
educati

Implement
ar 
Programa 
segundo 
idioma en 
establecimi
entos 
educativos 

Institucio
nes 
educativa
s 
beneficia
das 
con  mate
rial 
didáctico 
y ayudas 

Benefi
ciar al 
100% 
de los 
estudi
antes 
con el 
progra
ma de 
segun

Porcentaje 
de 
alumnos 
beneficiad
os  

Estudiant
es:1.667 

2015 

Secret
aría de 
Educa
ción, 
Cultura 
y 
Deport
e 

100 



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

149 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

vos del 
munici
pio 

educativa
s 

do 
idioma 

* Tomado de Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Apicala 2016-2019, 
PROGRESO para todos. (pg.21) 
 
 
El Programa para Mejoramiento de la calidad educativa en el municipio tiene como 
fin atender las necesidades de las poblaciones en mención, promoviendo la calidad 
educativa en las instituciones del municipio, realizando acciones de política para 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para los niños, niñas y 
adolescentes carmelitanos. Además Con el diseño e implementación de acciones 
para mejorar la calidad de la educación, la modernización y remodelación de los 
planteles educativos (Urbanos y rurales), la enseñanza de un segundo idioma en 
los establecimientos educativos del municipio, entre otras metas, se ha logrado 
encaminar mejor los recursos que garantizaran acciones concretas en el corto, 
mediano y largo plazo en beneficio del 100% de la población infantil y adolescente 
del municipio. 

 
A continuación se muestra cual fue la asignación y comportamiento del Gasto 
Público en Niñez y adolescencia hecha por la actual administración para el 
programa. En las tablas se muestran los nombres de los proyectos (los cuales dan 
vida al programa), también se muestra la información financiera del mismo y sus por 
ultimo las fuentes de financiación. 
 
IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

N° Año Identificación 
del proyecto 

BPIN 

Nombre del Proyecto Momento 
del curso 
de vida 

3 2016 2,01673e+12 Servicio de transporte escolar para los 
estudiantes residenciales en la zona 
rural del municipio debidamente 
matriculados en las sedes de la 
institución educativa técnica Pedro 
Pabón Parga, municipio Carmen de 
Apicala Tolima, vigencia 2016. 

 
Niñez (0-17 
años) 

11 2017 2,01773e+12 Prestar el servicio de transporte 
escolar para los estudiantes residentes 
en la zona rural del municipio, 
debidamente matriculados en las 
sedes de la institución educativa 
técnica pedro Pabón Parga, municipio 

Niñez (0-17 
años) 
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Carmen de Apicala Tolima, vigencia 
2017. 
 

13 2017 2,01773e+12 Suministro de kits escolares a los 
estudiantes de la institución educativa 
técnica pedro Pabón Parga sede 
urbana y rural de básica primaria 2017. 
 

Infancia  

26 2018 2,01773e+12 Mejoramiento de la calidad educativa 
en Carmen de Apicala 

Niñez (0-17 
años) 

27 2018 2,01773e+12 Mejoramiento de la calidad educativa 
con la implementación del programa de 
alimentación escolar. 
 

niñez (0-17 
años) 

33 2019 2,01773e+12 Mejoramiento de la calidad educativa 
en Carmen de Apicala. 
 

niñez (0-17 
años) 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima16.  
 
El Programa para Mejoramiento de la calidad educativa en el municipio diseño 6 
proyectos, los cuales materializaron los resultados propuestos para el programa que 
está dentro del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019, Progreso Para Todos.  
 
Los proyectos se distribuyeron así; cinco proyectos dirigidos conjuntamente para la 
infancia y la adolescencia y uno dirigido exclusivamente para la infancia (año 2017).  
 
INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

N° Año Valor Inicial (Asignado) Valor Final 
(Ejecutado) 

Estado del 
Proyecto 

3 2016 $193.416.600 $193.416.600 Finalizado 
11 2017 $148.590.000 $148.590.000 Finalizado 
13 2017 $ 12.950.000 $12.950.000 Finalizado 
26 2018 $238.885.400 $238.885.400 Ejecución 
27 2018 $108.896.326 $108.896.326 Ejecución 
33 2019 $267.418.344 $267.418.344 Ejecución 
TOTAL INVERSION $910,156,670  

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima17. 
 

                                                             
16 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
17 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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La implementación del Programa para Mejoramiento de la calidad educativa en el 
municipio ha tenido una inversión total de $910, 156,670 millones de pesos en el 
periodo 2016-2019, en donde la mayor inversión realizada fue en el año 2019 con 
$267.418.344 millones de pesos, seguida del año 2018 con $238.885.400 millones 
de pesos y 2016 con $193.416.600 millones de pesos, siendo estos tres proyectos 
los de mayor inversión. 
 
FUENTES DE FINANCIACION 

N° Año Recurso
s 

propios 

Cofinanci
ación 

Sistema 
General de 
Participaci

ones 

Sistema 
General 

de  
Regalías 

otras 
fuente 

Total 

3 201
6 

6,7%   76,7% 16,5%   100,0% 

11 201
7 

      47,0% 53,0% 100,0% 

13 201
7 

    100,0%     100,0% 

26 201
8 

8,3%   51,8%   40,0% 100,0% 

27 201
8 

    100,0%     100,0% 

33 201
9 

24,7%   51,9%   23,5% 100,0% 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima18. 
 
La principal fuente de financiación del Programa para el Mejoramiento de la calidad 
educativa en el municipio provino del SGP-Sistema General de Participaciones, el 
cual financió en su totalidad 2 de los 6 proyectos del programa y cofinanció 3, el 
mayor de estos con el 76,7% de aportes.  
 
La segunda fuente de financiamiento para este programa fue el SGR-Sistema 
General de Regalías, cofinanciando dos proyectos, uno con el SGP aportando el 
16,5% de la inversión y el otro con otras fuentes de financiamiento aportando el 47% 
de la inversión.  
 
Y como otra fuente de financiamiento están los recursos propios del municipio, los 
cuales aportaron en el cofinanciamiento de 3 de los 6 proyectos del Programa para 
el Mejoramiento de la calidad educativa en el municipio en donde los aportes 
llegaron a los 6,7% 8,3% y 24,7%. 
 

                                                             
18 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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 Programa para el fomento, la formación y la promoción de prácticas 
deportivas y recreativas en el municipio. 
 
Este programa busca disponer los recursos necesarios para el fomento y 
promoción integral de las prácticas deportivas y recreativas en el municipio, 
ya que las prácticas deportivas y recreativas terminan incidiendo en el 
bienestar, la convivencia y la salud de los habitantes del municipio. 

 
PROGR

AMA 
OBJETIV

OS 
METAS 

DE 
PRODU

CTO 

INDICADO
R  DE 

PRODUCT
O 

MET
A DE 
RES
ULT
ADO 

INDICAD
OR DE 

RESULT
ADO 

LÍNEA 
BASE 

AÑO Y 
FUENT

E 

VALO
R 

ESPE
RADO 
(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelantar 
acciones 
para el 
fomento, 
la 
formación 
y la 
promoció
n de 
prácticas 
deportiva
s y 
recreativa
s en el 
municipio 

Implemen
tar el 
Programa 
para el 
fomento, 
formación
, 
promoció
n y 
aumento 
de la 
oferta de 
prácticas 
deportiva
s y 
recreativa
s en el 
municipio 

Programa 
Implement
ado 

Benef
iciar 
entre 
400 y 
600 
perso
nas 
en los 
progr
amas 
y 
servic
ios 
que 
prest
a la 
bibliot
eca 

Número 
de 
beneficiar
ios del 
programa 

0 Secretar
ía de 
Educaci
ón, 
Cultura 
y 
Deporte 

400 

Adquisici
ón, 
suministr
o, 
dotación 
de 
equipos 
para el 
deporte y 
la 

Número de 
equipos 
entregados 
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Progra
ma 
para el 
foment
o, la 
formac
ión y la 
promo
ción de 
práctic
as 
deporti
vas y 
recreat
ivas en 
el 
munici
pio 

recreació
n  

Inventari
o y 
estudio 
del 
estado 
físico de 
la 
infraestru
ctura 
deportiva 
y 
recreativ
a 
municipal 
y 
actualiza
do 

Estudio 
realizado 

Gestión 
para la 
creación 
escuela 
de 
formació
n 
deportiva 

Gestión 
realizada 

Impleme
ntar el 
Plan de 
formació
n y 
capacitac
ión en 
prácticas 
deportiva
s y 
recreativ
as 

Plan 
implement
ado 
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Impleme
ntar 
programa
s de 
Obras de 
construcc
ión 
infraestru
ctura 
deportiva 
y 
recreativ
a 

Programa 
Implement
ado 

Producir 
Acto 
administr
ativo 
para 
institucio
nalizar 
las 
olimpiada
s 
escolares 
(Semana 
cultural) 

Un Acto 
administrati
vo  

Promove
r la 
práctica 
de 
deportes 
alternativ
os 
(Motocro
s, Parque 
para 
Patinetas
, 
Bicicros) 

deportes 
alternativos 
promovido
s 
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Apoyar a 
actividad
es 
culturales
, lúdicas 
y 
deportiva
s para 
población 
con 
discapaci
dad  

Número de 
personas 
con 
discapacid
ad 
beneficiado
s. 

Elaborar 
mapa 
deportivo 
municipal
  

Mapa 
elaborado 

Consolid
ar una 
mayor 
oferta de 
deportiva 
y 
recreativa 
y así 
ofrecer 
alternativ
as para la 
ocupació
n del 
tiempo 
libre y la 
práctica 
de 
hábitos 
de vida 
saludable
s 

Program
ar y 
ejecutar 
campeon
atos y 
eventos 
deportivo
s 
abiertos: 
campeon
atos 
futbol, 
micro 
futbol y 
baloncest
o (uno al 
año) 

Número de 
campeonat
os y 
eventos 
realizados 

Impleme
ntar Plan 
de apoyo 
deportivo 
y 
consolida
ción 
sector 

Plan 
implement
ado 
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educativo
: Apoyo a 
campeon
atos inter 
clases. 

Impleme
ntar Plan 
recreativ
o de 
actividad 
física, 
lúdica y 
utilizació
n del 
tiempo 
libre: 
Rapi 
bola, 
baloncest
o, micro 
futbol, 
zooboll, 
ciclo 
rutas o 
ciclopase
os entre 
otros (Se 
espera 
beneficia
r entre 
500 y 600 
personas
) 

Plan 
implement
ado 

Realizar 
la Clásica 
de 
ciclismo 
virgen del 
Carmen 
(2 veces 
al año) 

Numero de 
eventos 
realizados 
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Apoyo 
logístico 
a equipos 
y 
deportist
as que 
represent
an al 
municipio 
en otros 
escenari
os 
municipal
es y 
departam
entales: 
Participa
ción en 
Mil 
ciudades, 
campeon
atos en 
municipio
s mas 
cercanos 
como 
Flandes, 
etc. (Se 
participa 
en micro 
y futbol) 

Numero de 
eventos a 
los que 
asiste en 
representa
ción del 
municipio. 

Garantiz
ar el 
apoyo y 
acompañ
amiento 
a 
gestores 
y 
organiza
ciones 
deportiva
s y 

Apoyo 
realizado 
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recreativ
as 

* Tomado de Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Apicalá 2016-2019, 
Progreso Para Todos. (pg.30) 
 
 
El Programa para el fomento, la formación y la promoción de prácticas deportivas y 
recreativas en el municipio tiene como fin atender las necesidades de las 
poblaciones en mención, promoviendo acciones para el fomento, la formación y la 
promoción de prácticas deportivas y recreativas y así Consolidar una mayor oferta, 
ofreciendo alternativas para la ocupación del tiempo libre y la práctica de hábitos de 
vida saludables para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes carmelitanos.  
 
Además con la creación de la escuela de formación deportiva, las obras de 
construcción e infraestructura deportiva y recreativa,  el apoyo a las actividades 
culturales, lúdicas y deportivas para población con discapacidad, los campeonatos 
y eventos deportivos abiertos: campeonatos futbol, micro futbol y baloncesto (uno 
al año), entre otros, se ha logrado encaminar mejor los recursos que garantizaran 
acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo en beneficio del 100% de los 
derechos la población infantil y adolescente del municipio. 

 
A continuación se muestra cual fue la asignación y comportamiento del Gasto 
Público en Niñez y adolescencia hecha por la actual administración para el siguiente 
programa. En las tablas se muestran los nombres de los proyectos (los cuales dan 
vida al programa), también se muestra la información financiera del mismo y sus por 
ultimo las fuentes de financiación. 
 
 
IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

N° Año Identificaci
ón del 
proyecto 
BPIN 

Nombre del Proyecto Momento 
del curso 
de vida 

4 2016 2,01673e+1
2 

Fomento y apoyo a la recreación y 
deporte. 
 

(0-17 años) 

7 2017 2,01773e+1
2 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para la formación y capacitación 
de prácticas deportivas y recreativas de 
baloncesto, voleibol a la población en el 
municipio del Carmen de Apicala. 
 

Infancia  
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8 2017 2,01773e+1
2 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para la formación y capacitación 
de prácticas deportivas y recreativas de 
patinaje actividades físicas, categorías 
infantil y juvenil  en el municipio del 
Carmen de Apicala. 
 

Infancia  

9 2107 2,01773e+1
2 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión como instructor y coordinador 
para las actividades deportivas y 
recreación en el municipio del Carmen 
de Apicala Tolima. 
 

(0-17 años) 

10 2017 2,01773e+1
2 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para la información y 
capacitación de prácticas deportivas y 
recreativas a la población estudiantil, 
juvenil e infantil en el municipio del 
Carmen de Apicala. 
 

adolescenc
ia 

19 2017 2,01773e+1
2 

Adquisición de implementos deportivos 
para el apoyo, organización y realización 
de los juegos del sector educativo y la 
escuela de formación deportivos en el 
municipio de Carmen de Apicala Tolima. 
 

 (0-17 
años) 

25 2018 2,01773e+1
2 

Apoyo a la realización de actividades 
deportivas y recreativas en el municipio 
del Carmen de Apicala. 
 

(0-17 años) 

31 2019 2,01773e+1
2 

Apoyo a la realización de actividades 
deportivas y recreativas en el municipio 
del Carmen de Apicala. 
 

 (0-17 
años) 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima19.  
 
El Programa para el fomento, la formación y la promoción de prácticas deportivas y 
recreativas en el municipio diseño 8 proyectos, los cuales materializaron los 
resultados propuestos para el programa que está dentro del Plan de Desarrollo 
municipal 2016-2019, Progreso Para todos.  

                                                             
19 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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Los proyectos se distribuyeron así; cinco proyectos dirigidos conjuntamente para la 
infancia y la adolescencia, dos dirigidos directamente para la infancia y uno dirigido 
directamente a la adolescencia (2017).  

En donde 2017 fue el año donde  más proyectos se realizaron, con un total de cinco 
proyectos. 

 
INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

N° Año  Valor Inicial (Asignado) Valor Final 
(Ejecutado) 

Estado del 
Proyecto 

4 2016 $90.790.892 $90.790.892 Finalizado 
7 2017 $15.600.000 $15.600.000 Finalizado 
8 2017 $1.000.000 $1.000.000 Finalizado 
9 2107 $16.800.000 $16.800.000 Finalizado 
10 2017 $7.500.000 $7.500.000 Finalizado 
19 2017 $12.350.000 $12.350.000 Finalizado 
25 2018 $53.185.000 $53.185.000 Ejecución 
31 2019 $59.997.097 $59.997.097 Ejecución 
TOTAL INVERSION $257,222,989  

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima20.*millones de pesos. 
 
La implementación del Programa para el fomento, la formación y la promoción de 
prácticas deportivas y recreativas en el municipio ha tenido una inversión total de 
$257, 222,989 millones de pesos en el periodo 2016-2019, en donde la mayor 
inversión realizada fue en el año 2016 con $90.790.892 millones de pesos, seguida 
del año 2019 con $59.997.097 millones de pesos y 2018 con $53.185.000 millones 
de pesos, siendo estos tres proyectos los de mayor inversión. 

 
FUENTES DE FINANCIACION 

N° Año Recurso
s 
propios 

Cofinanci
ación  

Sistema 
General 
de 
Participac
iones 

Sistema 
General 
de  
Regalías 

otras 
fuente 

Total 

4 201
6 

7,5%  72,3% 20,2%  100,0% 

7 201
7 

  100,0%   100,0% 

                                                             
20 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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8 201
7 

  100,0%   100,0% 

9 210
7 

  100,0%   100,0% 

10 201
7 

  100,0%   100,0% 

19 201
7 

  100,0%   100,0% 

25 201
8 

  86,4%  13,6% 100,0% 

31 201
9 

16,7%  83,3%   100% 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima21. 
 
La principal fuente de financiación del Programa para el fomento, la formación y la 
promoción de prácticas deportivas y recreativas en el municipio provino del SGP-
Sistema General de Participaciones, el cual financió en su totalidad 5 de los 8 
proyectos del programa y cofinanció 3, el mayor de estos con el 86,4% de aportes. 
La segunda fuente de financiamiento para este programa fueron los recursos 
propios del municipio, los cuales aportaron en el cofinanciamiento de 2 de los 8 
proyectos del Programa para el Mejoramiento de la calidad educativa en el 
municipio, en donde los aportes llegaron a los 16,7% y 7,5%.  
 
Como tercera fuente de financiamiento, está el SGR-Sistema General de Regalías, 
el cual cofinanció un proyecto con el SGP aportando el 20,2% de la inversión. Y 
como otra fuente de financiamiento está otras fuentes cofinanciando el 13,6% de la 
inversión junto con el SGP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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 Programa para la formación, fomento y promoción de las diferentes 
artes escénicas y musicales 
 
Este programa buscar orientar los recursos necesarios, para el fomento y 
promoción de las diferentes artes escénicas y musicales en el municipio, en 
la medida que estas expresiones son indispensables para fortalecer la 
identidad y la convivencia y están en armonía con la Visión de desarrollo a 
largo plazo en el Municipio. 
 

Progra
ma 

Objetivo
s 

Metas 
de 
Product
o 

Indicado
r  de 
producto 

Meta de 
Resulta
do 

Indicad
or de 
Resulta
do 

Línea 
Base 

Año y 
Fuente 

Valor 
espera
do 
(2019) 

Progra
ma 
para la 
forma
ción, 
fomen
to y 
promo
ción 
de las 
difere
ntes 
artes 
escéni
cas y 
music
ales 

Promover 
la 
formación
, fomento 
y 
promoció
n de las 
diferentes 
artes 
escénica
s y 
musicale
s  

Conform
ación 
del 
consejo 
municip
al de 
cultura y 
funciona
miento 

Consejo 
de cultura 
conforma
do 

Benefici
ar 150 
persona
s 

Número 
de 
benefici
arios del 
program
a 

0 Secretar
ía de 
Educaci
ón, 
Cultura 
y 
Deporte 

150 

Apoyo 
escuela
s, 
bandas, 
grupos 
de 
expresio
nes de 
artes 
escénic
as y 
musical
es 
(existen: 
coros, 
sinfónic
a, piano, 
por 
abrir: 
teatro) 

Número 
de 
actividad
es de 
expresión 
artística y 
cultural 
funcionan
do en el 
año 
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Apoyo 
para 
declarar 
fiestas 
patronal
es y 
culturale
s del 
municipi
o, como 
patrimon
io 
inmateri
al en 
Colombi
a, 
adelanta
do en 
cuatrieni
o 

Fiestas 
patronale
s y 
culturales 
del 
municipio
, 
declarada
s 
patrimoni
o 
inmaterial 
de 
Colombia 

Realizar 
interven
ciones 
de 
promoci
ón 
cultural 
en otros 
escenari
os 
regional
es y/o 
nacional
es 

Número 
de 
intervenci
ones 
realizada
s 

* Tomado de Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Apicalá 2016-2019, 
Progreso  Para Todos. (pg.28) 
 
 
El Programa para la formación, fomento y promoción de las diferentes artes 
escénicas y musicales tiene como fin atender las necesidades de las poblaciones 
en mención, promoviendo acciones para la formación, fomento y promoción de las 
diferentes artes escénicas y musicales.  
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Además con el apoyo a las escuelas, bandas, grupos de expresiones de artes 
escénicas y musicales (existen: coros, sinfónica, piano, por abrir: teatro), a las 
intervenciones de promoción cultural en otros escenarios regionales y/o nacionales, 
a las fiestas patronales y culturales del municipio, entre otras metas, se ha logrado 
encaminar mejor los recursos que garantizaran acciones concretas en el corto, 
mediano y largo plazo en beneficio del 100% de los derechos la población infantil y 
adolescente del municipio. 
 
A continuación se muestra cual fue la asignación y comportamiento del Gasto 
Público en la Niñez y la adolescencia hecha por la actual administración para el 
programa. En las tablas se muestran los nombres de los proyectos (los cuales dan 
vida al programa), también se muestra la información financiera del mismo y sus por 
ultimo las fuentes de financiación. 
 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

N° Año Identificación 
del proyecto 
BPIN 

Nombre del Proyecto Momento 
del curso de 
vida 

5 2016 2,01673e+12 Fomento y apoyo al arte y la cultura niñez (0-17 
años) 

6 2017 2,01773e+12 Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión como formador de danzas 
folclóricas y actividades culturales 
que se desarrollen en la secretaria de 
educación, cultura y deporte, de 
conformidad con las instrucciones del 
supervisor. 
 

niñez (0-17 
años) 

14 2017 2,01773e+12 Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión como instructor de danzas 
contemporáneas y actividades 
culturales en el municipio de Carmen 
de Apicala Tolima, de conformidad 
con las instrucciones del supervisor. 
 

adolescencia 

17 2017 2,01773e+12 Prestar los servicios de apoyo a la 
formación pedagógica de la banda 
marcial y sinfónica municipal en el 
municipio Carmen de Apicala, de 
conformidad con las instrucciones del 
supervisor. 

niñez (0-17 
años) 
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18 2017 2,01773e+12 Prestar los servicios de apoyo a la 

formación pedagógica del grupo 
sinfónico municipal en el municipio 
Carmen de Apicala, de conformidad 
con las instrucciones del supervisor. 
 

niñez (0-17 
años) 

20 2017 2,01773e+12 Fortalecimiento y apoyo a las artes 
escénicas y musicales. 
 

juventud 

24 2018 2,01773e+12 Fortalecimiento para la formación, 
fomento y promoción de las 
diferentes artes escénicas y 
musicales. 
 

niñez (0-17 
años) 

32 2019 2,01773e+12 Fortalecimiento para la formación, 
fomento y promoción de las 
diferentes artes escénicas y 
musicales. 
 

niñez (0-17 
años) 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima22.  
 
El Programa para la formación, fomento y promoción de las diferentes artes 
escénicas y musicales diseño 8 proyectos, los cuales materializaron los resultados 
propuestos para el programa que está dentro del Plan de Desarrollo municipal 2016-
2019, Progreso Para todos.  
 
Los proyectos se distribuyeron así; seis proyectos dirigidos conjuntamente para la 
infancia y la adolescencia, uno dirigido directamente para la adolescencia (2017) y 
uno dirigido directamente a la juventud (2017). En donde 2017 fue el año donde  
más proyectos se realizaron, con un total de cinco proyectos. 
 
 
INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

N° Año  Valor Inicial (Asignado) Valor Final 
(Ejecutado) 

Estado del 
Proyecto 

5 2016 $100.610.239 $100.610.239 finalizado 
6 2017 $3.600.000 $3.600.000 finalizado 
14 2017 $9.000.000 $9.000.000 Finalizado 
17 2017 $5.400.000 $5.400.000 Finalizado 
18 2017 $5.000.000 $5.000.000 Finalizado 

                                                             
22 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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20 2017 $7.470.000 $7.470.000 Finalizado 
24 2018 $44.783.242 $44.783.242 Ejecución 
32 2019 $91.952.080 $91.952.080 Ejecución 
TOTAL INVERSION $267,815,561  

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima23.*millones de pesos. 

La implementación del Programa para la formación, fomento y promoción de las 
diferentes artes escénicas y musicales ha tenido una inversión total de $267, 
815,561 millones de pesos en el periodo 2016-2019, en donde la mayor inversión 
realizada fue en el año 2016 con $100.610.239 millones de pesos, seguida del año 
2019 con $91.952.080 millones de pesos y 2018 con $44.783.242 millones de 
pesos, siendo estos tres proyectos los de mayor inversión. 
 
 
FUENTES DE FINANCIACION 

N
° 

Año Recurs
os 
propio
s 

Cofinanci
ación  

Sistema 
General de 
Participaci
ones 

Sistema 
General 
de  
Regalías 

otras 
fuente 

Total 

5 2016 5,9%  48,8% 45,2%  100,0% 

6 2017   100,0%   100,0% 
14 2017   100,0%   100,0% 
17 2017   100,0%   100,0% 
18 2017   100,0%   100,0% 
20 2017     100,0

% 
100,0% 

24 2018   100,0%   100,0% 
32 2019 35,3%  41,9%  22,9%  

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima24. 
 
La principal fuente de financiación del Programa para la formación, fomento y 
promoción de las diferentes artes escénicas y musicales provino del SGP-Sistema 
General de Participaciones, el cual financió en su totalidad 5 de los 8 proyectos del 
programa y cofinanció 2, el mayor de estos con el 48,8% de aporte. La segunda 
fuente de financiamiento para este programa fue otras fuentes, financiando un 
proyecto y cofinanciando otro con el SGP y recursos propios del municipio, 
aportando el 100% y 22,9% respectivamente.  
 

                                                             
23 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
24 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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Como tercera fuente de financiamiento, está el SGR-Sistema General de Regalías, 
el cual cofinanció un proyecto con el SGP y recursos propios del municipio, 
aportando el 45,2% de la inversión. Y por último están los recursos propios del 
municipio, los cuales cofinanciaron dos proyectos aportando el 35,3% y el 5,9% de 
las inversiones. 
 
 Los recursos propios del municipio, los cuales aportaron en el cofinanciamiento de 
2 de los 8 proyectos del Programa para el Mejoramiento de la calidad educativa en 
el municipio, en donde los aportes llegaron a los 16,7% y 7,5%.  
 
 

 Programa para la atención integral a la Juventud en el municipio. 
 
Este programa tiene como objetivo garantizar la atención integral a la 
población joven en los términos previstos por la ley. A través de este 
programa se coordinará la respectiva atención de esta población en los 
diferentes programas contemplados en este plan y se hará la gestión inter 
institucional necesaria para cumplir con este objetivo. 
 

Progra
ma 

Objetivo
s 

Metas 
de 
Produ
cto 

Indicad
or  de 
product
o 

Meta de 
Resultado 

Indica
dor de 
Result
ado 

Línea 
Base 

Año y 
Fuente 

Valor 
espera
do 
(2019) 

 

 

 

 

 

 

Promover 
los 
derechos 
de la 
juventud 
con 
enfoque 
diferencia
l, étnico e 
intercultu
ral 

Realiz
ar la 
elecció
n del 
concej
o 
juvenil 

Elección 
realizad
a 

Atender 
el 100% 
de los 
jóvenes  
que lo 
requieran 

Porcent
aje (%) 
de 
jóvenes 
atendid
os 

0 Alcaldía 
de 
Carmen 
de 
Apicala 

100% 
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Progra
ma 
para la 
atenci
ón 
integr
al a la 
Juvent
ud en 
el 
munici
pio 

Promover 
acciones 
para el 
acceso 
de los 
jóvenes a 
servicios, 
recursos 
y 
beneficio
s 
ofrecidos 
por el 
Estado 
con el 
objeto de 
promover 
la 
generaci
ón de 
oportunid
ades 
para que 
los 
jóvenes 
mejoren 
su 
formació
n integral 
y calidad 
de vida 

Formul
ar e 
implem
entar  l
a 
política 
de 
juventu
d para 
el 
munici
pio   

Política 
formula
da e 
impleme
ntada 

Promover 
la 
participac
ión de los 
jóvenes 
en las 
decisione
s que los 
afectan 

Celebr
ar la 
seman
a de la 
juventu
d 
(Anual) 

Semana 
celebra
da 

Realiz
ar la 
asambl
ea 

Asambl
eas 
realizad
as 
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juvenil 
(2 al 
año) 

Fortale
cer el 
subsist
ema de 
particip
ación 
juvenil 
en el 
munici
pio 

Accione
s para 
fortalec
er el 
subsiste
ma 

* Tomado de Plan de Desarrollo Municipal de Carmen de Apicala 2016-2019, 
Progreso Para Todos. (pg.63) 

 
El programa para la atención integral a la Juventud en el municipio tiene como fin 
atender las necesidades de las poblaciones en mención, promoviendo acciones 
para garantizar los derechos de la juventud con enfoque diferencial, étnico e 
intercultural, así también el acceso de los jóvenes a servicios, recursos y beneficios 
ofrecidos por el Estado con el objeto de promover la generación de oportunidades 
para que los jóvenes mejoren su formación integral y calidad de vida para la 
participación de ellos en las decisiones que los afectan. Además con la elección del 
concejo juvenil, la implementación de la política de juventud para el municipio, la 
semana de la juventud celebrada todos los años, la asamblea juvenil que se realiza 
dos veces al año, entre otras metas, se ha logrado encaminar mejor los recursos 
que garantizaran acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo en beneficio 
del 100% de los derechos de los jóvenes del municipio. 
 

A continuación se muestra cual fue la asignación y comportamiento del Gasto 
Público en la juventud hecha por la actual administración para el programa. En las 
tablas se muestran los nombres de los proyectos (los cuales dan vida al programa), 
también se muestra la información financiera del mismo y sus por ultimo las fuentes 
de financiación. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

N° Año Identificación 
del proyecto 
BPIN 

Nombre del Proyecto Momento 
del curso 
de vida 

12 2017 2,01773e+12 Contratar la prestación de servicios 
para garantizar la disponibilidad del 
hogar de paso, centro transitorio y 
rehabilitación, protección para niños, 
niñas y adolescentes en condición de 
vulnerabilidad, del municipio e Carmen 
de Apicala, en cumplimiento con la ley 
1098/2006. 
 

niñez (0-17 
años) 

15 2017 2,01773e+12 Fortalecimiento para la atención 
integral a la juventud en el municipio de 
Carmen de Apicala. 
 

juventud 

16 2017 2,01773e+12 Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión como coordinadora en las 
actividades relacionadas con la política 
pública de juventud del municipio de 
Carmen de Apicala. 
 

juventud 

23 2018 2,01773e+12 Fortalecimiento para la atención 
integral a la juventud en el municipio de 
Carmen de Apicala. 

juventud 

30 2018 2,01773e+12 Fortalecimiento para la atención 
integral a la juventud en el municipio de 
Carmen de Apicala. 
  

juventud 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima25. 
 
 
El Programa para la atención integral a la Juventud en el municipio diseño 5 
proyectos, los cuales materializaron los resultados propuestos para el programa que 
está dentro del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019, Progreso Para todos. Los 
proyectos se distribuyeron así; un proyecto dirigido conjuntamente para la infancia 
y la adolescencia y cuatro proyectos dirigidos directamente para la juventud. 2017 
y 2018 fueron los años donde más proyectos se realizaron, con un total de dos 
proyectos por año. 
 

                                                             
25 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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 INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

N° Año  Valor Inicial (Asignado) Valor Final 
(Ejecutado) 

Estado del 
Proyecto 

12 2017 $30.000.000 $30.000.000 Finalizado 
15 2017 $8.000.000 $8.000.000 Finalizado 
16 2017 $6.000.000 $6.000.000 Finalizado 
23 2018 $19.000.000 $19.000.000 Ejecución 
30 2018 $31.500.000 $31.500.000 Ejecución 
TOTAL INVERSION $94,500,000  

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima26.*millones de pesos. 
 
La implementación del Programa para la atención integral a la Juventud en el 
municipio ha tenido una inversión total de $94, 500,000 millones de pesos en el 
periodo 2016-2019, en donde la mayor inversión realizada fue en el año 2018 con 
$31.500.000 millones de pesos, seguida del año 2017 con $30.000.000 millones de 
pesos y 2018 con $19.000.000 millones de pesos, siendo estos tres proyectos los 
de mayor inversión. 

 
 

FUENTES DE FINANCIACION 

N
° 

Año Recurs
os 
propio
s 

Cofin
ancia
ción  

Sistema 
General de 
Participacion
es 

Sistem
a 
General 
de  
Regalía
s 

otras 
fuente 

Total 

12 2017   100,0%   100,0% 
15 2017   100,0%   100,0% 
16 2017   100,0%   100,0% 
23 2018 89,5%  10,5%   100,0% 
30 2018 100,0%     100% 

*Tomado de Documento herramienta de seguimiento proyecto de inversión del 
municipio del Carmen de Apicala Tolima27. 

 
La principal fuente de financiación del Programa para la atención integral a la 
Juventud provino del SGP-Sistema General de Participaciones, el cual financió en 
su totalidad 3 de los 5 proyectos del programa y cofinanció 1, con el 10,5% de 
aporte. Y La segunda fuente de financiamiento para este programa fueron Los 

                                                             
26 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
27 http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_angasto.php 
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recursos propios del municipio, los cuales aportaron en el 100% del financiamiento 
de un proyecto y en el cofinanciamiento de otro de los 5 proyectos del Programa 
para el Mejoramiento de la calidad educativa en el municipio, en donde los aportes 
llegaron a los 89,5% y el 100% de la inversión. 
 
La actual administración municipal enmarco en cinco grandes programas la 
atención para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del municipio. Estos cinco grandes programas están 
conformados por 33 proyectos que materializan y garantizan en acciones de política  
los derechos de estas poblaciones.  
 
En consecuencia el goce efectivo de los derechos a recreación y deportes, a 
educación, a salud, a la participación, a la cultura, al ambiente sano, etc. se han 
visto reflejados en acciones de atención integral para los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes tales como brigadas de salud, atención especial a población vulnerable, 
dotación de espacios deportivos, celebración de eventos deportivos, dotación de 
equipos deportivos, banda sinfónica, clubes de porras, etc. convocatorias y 
realización de eventos culturales, realización de eventos regionales, conformación 
de grupos sociales juveniles, capacitaciones, celebración de eventos de la niñez, 
adolescencia y juventud, etc.  
 
La principal fuente de financiamiento de los programas para la atención integral de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fue el SGP-Sistema General de 
Participaciones, con una participación en 28 de los 33 proyectos, es decir, el SGP 
financió el 84,4% del total de la inversión para todos los programas, entre los cuales 
ayudo a cofinanciar 10 es decir el 30,3% del total de los proyectos.  
 
En segundo lugar como fuente de co-financiación para la atención integral de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes están los recursos propios del municipio, con 
una participación en la cofinanciación de 10 proyectos y en la financiación del 100% 
de uno. En tercer lugar como fuente también de co-financiación está el SGR-sistema 
general de regalías, con una co-participación en 5 proyectos. 
 
El total de la inversión en millones de pesos para los 33 proyectos para la atención 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el periodo 2016-2019, 
fue de $1, 791, 970,540 millones de pesos, distribuidos así: 
 

PROGRAMA TOTAL INVERSIÓN 

Mejoramiento de la calidad educativa 
del municipio 

$910,156,670 

Programa para la formación, 
fomento y promoción de las 

$267,815,561 
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diferentes artes escénicas y 
musicales 

Programa atención integral infancia 
y adolescencia 

$262,274,322 

Programa para el fomento, la 
formación y la promoción de 
prácticas deportivas y recreativas en 
el municipio 

$257,222,989 

Programa para la atención integral a 
la Juventud. 

$94,500,000 

 

TOTAL INVERSION EN LOS CINCO 
PROGRAMAS 

 

$1,791,970,540 

*millones de pesos. 
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 Marco normativo 
 
 Política pública de la juventud, acuerdo 007 de 2016 

 
El gobierno “PROGRESO PARA TODOS” mediante acuerdo número 007 
de fecha 10 de Septiembre de 2016 aprobó la política pública de la 
juventud, donde tiene como fin la promoción, protección, restitución y 
garantía de los derechos humanos de los y las jóvenes del Carmen de 
Apicala, en función de su ejercicio efectivo, progresivo y sostenible, 
mediante la ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento; de igual 
forma promover el desarrollo de la autonomía de la población joven y el 
ejercicio pleno de su ciudadanía mediante mecanismos de participación 
con decisión como lo son las asambleas, talleres con el nodo “por el 
ambiente no la jugamos toda”, charlas integrantes de la plataforma 
Juvenil, semana de la juventud con espacios culturales, deportivos, 
educativos y saludables en temas como charlas en prevención en 
embarazos a temprana edad, esta política tiene como principio 
transversal la corresponsabilidad. 
 
Se cumplió con el objetivo: 

- La formulación e implementación de la política pública de juventud 
para el municipio. 

- Se ha cumplido con la ley 1622 de 2013 en cuanto la semana de 
la juventud y las asambleas juveniles. 

- Se ha fortalecido el subsistema de participación juvenil en el 
municipio. 

 
Se han atendido en juventud: 

- 2016: 900 
- 2017: 700           
- 2018: 1.200 
- 2019: 40028 

 
 Política pública de atención integral a la infancia y la adolescencia. 

 
Arquitectura institucional 
A continuación se Indica el nombre de cada dependencia de la 
administración municipal y el número de personas responsables de 
dinamizar las acciones públicas a favor de la garantía de derechos de la 
primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud: dicho personal 
es el responsable en la formulación, seguimiento, monitoreo e impulso a 
las acciones de política a favor de la población menor de 29 años. 

                                                             
28 Tomado de: https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/atencion-integral-a-la-juventud-en-el-municipio/  
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TALENTO HUMANO 

Nombre de la 
dependencia 

Personas 
encargadas 

Dinamizan 
acciones 
para la 1a. 
infancia e 
infancia 

Dinamizan 
acciones 
para la 
adolescencia 

Dinamizan 
acciones 
para la 
juventud 

Secretaria de 
Desarrollo y 
Bienestar 
Social 

2       

Comisaria de 
Familia 

3      

Secretaria de 
Salud 

5       

Secretaria de 
Educación, 
deporte y 
cultura 

3      

Secretaria de 
Planeación, 
Infraestructura 

5       

Secretaria 
General y de 
Gobierno 

2       

*Tomado de 

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_arquitectura1.php 

 

 
ACCIONES DINAMIZADORAS 

 
1. Asesorar y promover el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos. 
2. Coordinar acciones interinstitucionales que faciliten la asistencia técnica 
3. Coordinar acciones con las instancias poblacionales y sectoriales.  
4. Formular mecanismos de seguimiento.  
5. Definir indicadores específicos para el seguimiento a la situación de derechos. 
6. Definir mecanismos específicos para el seguimiento a programas y proyectos. 
7. Hacer seguimiento a los objetivos específicos definidos en el plan de 

desarrollo así como a las metas.  
8. Analizar los indicadores asociados a los programas y acciones.  
9. Promover estudios, investigaciones y/o diagnósticos específicos. 
10. Impulsar procesos de participación ciudadana.  
11. Realizar acciones de incidencia política, financiera y administrativa.  
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12. Hacer acompañamiento en la implementación y ejecución de los programas y 
acciones.  

13. Recoger información sobre los programas y proyectos.  
14. Verificar in situ de la ejecución de programas y proyectos. 

*Tomado de 

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_arquitectura1.php 

 

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

 
1. Verificación cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
2. Seguimiento a través de indicadores situacionales  
3. Seguimiento a través de indicadores de producto  
4. Seguimiento a través de indicadores de resultado 
5. Análisis de resultados inmediatos de programas y acciones  
6. Análisis de impactos o efectos de programas y acciones  
7. Evaluación de la satisfacción de beneficiarios y usuarios  
8. Evaluación de la calidad de los servicios prestados 
 

*Tomado de 

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_arquitectura1.php 

 

 
INSTANCIAS POBLACIONALES Y SECTORIALES 

 
1. Asambleas de juventud 
2. Comité de seguridad alimentaria  
3. Comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios 
4. Comités de participación comunitaria en salud  
5. Comités interinstitucionales consultivos para la prevención de la violencia 
sexual y la atención integral en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 
sexual  
6. Comité territorial de discapacidad 
7. Consejo de política social  
8. Consejo territorial de planeación 
9. Consejo de Cultura 
10. Consejo y personeros estudiantiles 
11. Junta de acción comunal 
12. Mesa de infancia, adolescencia y familia  
13. Mesa de participación de niños, niñas o adolescentes  

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_arquitectura1.php
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_arquitectura1.php
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14. Mesas de participación de niños y niñas en el SNBF  
15. Plataforma de juventud 

/rpc2019/vig_arquitectura1.php 

 
 Sistema de información, seguimiento y monitoreo 

 
Título II: Seguimiento y vigencia del plan de desarrollo municipal 
 
Artículo 26º seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo municipal: 
El seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo estará a cargo de la 
Secretaría Planeación e Infraestructura del municipio quien deberá 
implementar un sistema de seguimiento y evaluación al desarrollo 
territorial en el municipio (Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento y 
Políticas Públicas) y todas las dependencias de la administración estarán 
obligadas a suministrar la información que la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura requiera, de acuerdo a las metodologías que implemente 
para cumplir con este fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

178 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

 Acciones de política para la realización de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del municipio de Carmen de Apicala periodo 2016-
2019. 
 
Las siguientes imágenes corresponden a las actividades, jornadas, eventos y 
demás acciones de política realizadas en el periodo de gobierno 2016-2019, las 
cuales quedaron como evidencia dentro de la gestión realizada por parte de la 
administración municipal para el goce efectivo de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes; a la educación, al deporte y la recreación, a la 
cultura, a la participación, a la salud, a la educación etc. 
 
Actividades  de gestión Año 2019 
 

 Inauguración “CIC CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA” 
El día 8 de febrero del presente año se inauguró el CIC Centro de 
Integración Ciudadana en el barrio villa España, con la participación de las 
autoridades locales y la ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Febrero 2019 
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 Adecuación y mantenimiento del Centro de Atención Ciudadana del 
barrio Simón Bolívar. 
A través de la gestión de la secretaria de educación, deporte y cultura del 
municipio, se llevaron a cabo los siguientes trabajos de adecuación y 
mantenimiento en el CIC del barrio Simón Bolívar: 
 
Instalación de las canchas de baloncesto con tablero acrílico. 
Demarcación del terreno de juego. 
Pintada de las porterías. 

 
 

*Febrero  

 

 Atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de 
discapacidad 
Programa para la atención integral a la población en situación de 
discapacidad orientada a la atención terapéutica grupal e individual, llevado 
a cabo por la secretaria de desarrollo y bienestar social, para lo que se 
contó con la atención especializada de la Dra. Cristina Gómez 
fonoaudióloga, la licenciada en educación especial la Dra. Claudia 
Rodríguez y la fisioterapeuta Dra. Andrea Benavides. Para la atención a 
nivel grupal se cuenta con 20 personas con discapacidad auditiva, visual, 
cognitiva y física. A nivel individual se presta la atención especializada en 
la sede del centro de discapacidad y también se prestan los servicios de 
atención personalizada en los domicilios. 
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*Marzo 2019 
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 Actividad “ASI SE VA A LAS ALTURAS” 

En coordinación de la alcaldía municipal, la secretaria de desarrollo y 
bienestar social y la coordinación de juventud, se llevó a cabo la actividad 
“así se va a las alturas” en la base aérea Luis Felipe Pinto, la cual consiste 
en conocer un poco más las labores que llevan a cabo nuestros militares 
de la aviación. 

 

 

 

 

 

 

*Abril 2019 

 Transporte para estudiantes universitarios 
El día 2 de abril del presente año se dio inicio a la ruta de transporte para 
los estudiantes universitarios matriculados en horario nocturno, la ruta 
beneficia a 40 estudiantes de las zonas rural y urbana, para que asistan a 
clases en el municipio de Girardot Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

*Abril 2019 
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 “1er festival de patinaje Carmen de Apicala sobre ruedas” 
Festival al que asistieron los deportistas del municipio y otros invitados de la 
región, la actividad se realizó en el centro de Integración Ciudadana del barrio 
villa España. 

 

 

 

 

 

 

*Mayo 2019  

 Participación del equipo de porrismo del municipio en el suramericano 
Cheer elite Colombia.  
El Club Blue Power All Star represento al municipio, en el pasado 
suramericano Cheer Elite Colombia de porrismo, realizado en la ciudad de 
Bogotá D.C el pasado 16 de junio. El equipo logro un excelente resultado 
ubicándose en tercer lugar de los 18 participantes, a lo que cabe destacar 
que la administración municipal en su búsqueda por la formación deportiva 
apoyo al equipo Club Blue Power All Star con el servicio de transporte. 

 

 

 

 

 

 

*Junio 2019 



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

183 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

 Cabalgata infantil en caballitos de palo, programación FERIAS Y 
FIESTAS CARMEN DE APICALA 2019. 
Acompañados de sus padres, familiares, amigos, candidatas al reinado miss 
simpatía y la actual reina María Fernanda Gonzales, los niños del Carmen de 
Apicala se unieron en un evento tradicional que contó con el apoyo de la 
alcaldía municipal, la Policía Nacional, el cuerpo de bomberos voluntarios del 
municipio, las instituciones educativas del municipio, el grupo de porras y la 
banda papayera la sabrosura. Evento que culmino en el Centro de 
Integración Ciudadana del barrio Simón Bolívar con recreación dirigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Julio 2019 

 

 Carnavalito carmelitano 
El día sábado 13 de julio del presente año se desarrolló exitosamente “el 
carnavalito carmelitano”, en un total despliegue de folclor y cultura, 
representados en sus comparsas de colores, bailes, actuaciones y demás. 
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*Julio 2019 

 Desfile de carrozas 
El día 20 de julio del presente se llevó a cabo el desfile de carrozas 
acompañado de las candidatas al reinado de miss simpatía 2019, como parte 
de la programación cultural de las FERIAS Y FIESTAS DEL CARMEN DE 
APICALA 2019,  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Julio 2019 
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 VIII asamblea juvenil del Carmen de Apicala.  
Con la organización de la secretaria de desarrollo y bienestar social y la 
coordinación municipal de juventud, se llevó a cabo la VIII asamblea juvenil, 
la actividad contó con la participación de la plataforma juvenil y sus 
integrantes, el grupo cívico juvenil de la Policía Nacional, gobierno escolar y 
los estudiantes de la institución educativa Pedro Pabón Parga. En el evento 
se desarrollaron temas como; planeación semana de la juventud, charla de 
liderazgo y socialización del tema de interés para el desarrollo de la política 
pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Agosto 2019 
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Acciones de gestión  Año 2018 

 Libreta militar gratis para jóvenes desplazados 

 

 

 

 

 
 
 
 
*Enero 2018 
 
 

 Promoción de oportunidades de formación para toda la población 
adolescente y joven, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

*Enero 2018 
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 Cine para todos 
El ministerio de las TIC junto con la alcaldía de Carmen de Apicala ha 
implementado la política de “cine para todos”, para lo cual se hizo partícipe a 
las personas en condición de discapacidad a participar de la proyección de 
la película. 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Febrero 2018 

 

 Promoción de oportunidades de formación para toda la población 
adolescente y joven, entre otros. 

 

 

*Febrero 2018 
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 Dotación deportiva para los niños de la escuela deportiva del Carmen 

de Apicala 

 

 

 

*Marzo 2018 

 

 

 

 

 Promoción de la participación de la población juvenil 

 

*Marzo 2018 
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 Alfabetización gratuita para victimas  
El ministerio de educación nacional asigno 2000 cupos para el Tolima, para 
personas iletradas, ciclo I, dentro del programa nacional de alfabetización 
dando prioridad a la población víctima del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

*Abril 2018 

 

 Jornada de socialización sobre la ley de restitución de tierras a la 
población victima 
La alcaldía municipal en coordinación con la secretaria de desarrollo y 
bienestar social invito  a población víctima del conflicto entre ellos niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes y población en general a la jornada de 
socialización sobre la ley de restitución de tierras. 

 

*abril 2018 
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 Promoción de la participación de la juventud carmelitana 
La ley 1622 de 2013, en sus artículos 7 y 8 establece como criterios: la 
prevención, protección, promoción, sanción, disponibilidad, permanencia, 
calidad, sostenibilidad y participación que permitan el goce real y efectivo de 
los derechos de los jóvenes. 

 

 Encuentro de bandas sinfónicas 
El día 2 de junio en el municipio del guamo Tolima, en la antesala a la 
celebración del Corpus Christi, se celebró el encuentro de bandas sinfónicas, 
Integrando a los jóvenes talentos de la región en la búsqueda de elementos 
culturales que reivindiquen los derechos de los adolescentes y jóvenes en la 
construcción de paz. 

 

 

 

 

*Junio 2018 

 

 Desfile de caballitos de palo para la integración y recreación de niños y 
niñas del municipio 
La alcaldía municipal invito a todos los padres de familia para que integraran 
a sus hijos para participar en el desfile de caballitos de palo, en el punto de 
encuentro se entregaron los caballitos de palo para luego realizar un 
recorrido corto y también suministrando hidratación y refrigerio. 

 

*julio 2018 
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 Campaña en contra de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes 
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala a través de la secretaria de 
gobierno se unió a la campaña en contra de la explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes. El día 23 de julio de 2018 en las instalaciones del punto 
vive digital, se llevó a cabo el taller para combatir este flagelo, en donde se 
invitó también a todos los operadores turísticos del municipio y a la población 
en general para la procura de la defensa de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones gestionadas para beneficio de las familias de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes victimas de conflicto  
La secretaria de desarrollo y bienestar social y el enlace municipal de 
victimas invito a las personas víctimas del conflicto armado a que se 
vincularan a la convocatoria realizada por el SENA para la capacitación en 
piscicultura y reciclaje pet, las inscripciones se realizaron en la oficina del 
enlace de víctimas y en la secretaria de desarrollo y bienestar social. 
 

 

*agosto 2018 
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 Apoyo a la formación de los adolescentes y jóvenes carmelitanos entre 
otras personas, para los cursos: técnico en sistemas y mantenimiento 
de motocicletas 
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala promueve la formación entre los 
adolescentes, jóvenes y entre otros a participar de los cursos técnicos en 
sistemas y en mantenimiento de motocicletas, en alianza con el Sena. 

 

*agosto 2018 

 

 Banda sinfónica del Carmen de Apicala 
La alcaldía municipal del Carmen de Apicala en coordinación con la 
secretaria de educación, deporte y cultura en apoyo y promoción de la cultura 
local, presento en el salón de eventos de la alcaldía del municipio la BANDA 
SINFÓNICA DE CARMEN DE APICALA, bajo la dirección de Jairo Ariel 
Valero Hernández y el tallerista Wilson Ricardo Patiño Cardozo. El semillero 
de la banda sinfónica cuenta con 20 integrantes, con niños y adolescentes 
con edades entre los 9 y 14 años los cuales hacen parte de las instituciones 
educativas del municipio. 

 

*agosto 2018 
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 Apoyo a la Participación de los jóvenes del Carmen de Apicala   
La alcaldía municipal invito a participar a toda la comunidad joven del 
municipio en la semana de la juventud, en coordinación con la secretaria de 
desarrollo y bienestar social, la coordinación de juventud y la plataforma 
juvenil, evento que se llevó a cabo desde al día 29 de agosto hasta el 1 de 
septiembre, en el que se realizó concurso de talentos y demás actividades. 

 

*agosto 2018 

 

 

 

 

 

 Apoyo a la recreación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
Carmen de Apicala 
La alcaldía del Carmen de Apicala a través de la secretaria general y de 
gobierno y la policía nacional invitó a la comunidad a participar en el festival 
de cometas que se realizó el 31 de agosto de 2018, actividad en la que se 
ofrecieron refrigerios y sorpresas. 

 

*agosto 2018 
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 Jornada de recolección de inservibles 
La alcaldía del Carmen de Apicala en coordinación con la secretaria de salud, 
el día 23 de 2018, llevo a cabo la jornada de recolección de inservibles, en 
los barrios Simón Bolívar 1 y 2, Obrero y La Palmara. En donde se 
recolectaron colchones, plásticos, botellas, tarros, llantas usadas, etc. la 
actividad contó con el apoyo de DAGUAS E.S.P. Policía Nacional y 
estudiantes de los centros educativos. 

 

 

 

 

 

*agosto 2018 

 Presentación de la banda sinfónica y los grupos de danzas 
La alcaldía municipal del Carmen de Apicala en coordinación con la 
secretaria de educación, deporte y cultura, apoya y promueve el folclor y 
cultura local con la presentación en el parque principal de la banda sinfónica 
de Carmen de Apicala bajo la dirección de Jairo Ariel Valero Hernández y el 
tallerista Wilson Ricardo Patiño Cardozo. Igualmente también participaron el 
grupo de danza juvenil “La morena” bajo la dirección del director de danzas 
Jair Augusto Lozano Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

*Octubre 2018 
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 Celebración para niños, niñas y adolescentes del municipio del Carmen 
de Apicala 
Actividad que se celebra cada año como promoción de la participación 
comunitaria para afianzar la convivencia ciudadana. 

 

*octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 Jornada de salud  
La gran jornada de salud se llevó a cabo en noviembre 17 de 2018, bajo la 
coordinación de la secretaria de salud del municipio invito  la comunidad a 
asistir y participar en la sede educativa “Isaías moreno”.  
 
Se prestaron los servicios de; medicina general, odontología, nutrición, 
fisioterapia, ginecología, etc. la actividad se llevó a cabo con el apoyo del 
batallón Rooke del ejército nacional, la policía nacional, el Hospital nuestra 
señora del Carmen E.S.E. cuerpo de bomberos voluntarios del Carmen de 
Apicala y la fundación fuerza Colombia. 
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*Noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 Concurso de cuento, poesía y taller de pintura 
La alcaldía municipal del Carmen de Apicala realizo a través de la secretaria 
de educación, cultura y deporte el concurso de cuento, poesía y taller de 
pintura. Un programa para el fomento de la lectura y el arte en los niños y 
niñas carmelitanos. La actividad se realizó en los diferentes escenarios 
educativos de las zonas rural y urbana.  

 

*Diciembre 2018 
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Acciones de gestión año 2017 

 Campeonato inter veredal de mini futbol y futbol de salón 
Desde la dirección de deportes de la secretaria de educación, cultura y 
deportes del municipio, se llevó a cabo el campeonato de mini futbol y futbol 
de salón, con participaciones de equipos masculinos y femeninos.  

 

 

 

 

 

 

*Febrero 2017 

 

 Entrega de 100 kits escolares z los niños del  municipio en conjunto con 
la fuerza aérea 
La gestora social Miriam Gutiérrez en conjunto con el teniente de la fuerza 
aérea Carlos Andrés Díaz Gutiérrez, entregaron 100 kits escolares a los 
niños del municipio, en donde también se brindó un refrigerio a los asistentes 
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 Celebración Día del niño 
La alcaldía del Carmen de Apicala celebro el 25 de abril día del niño, en el 
CIC del barrio Simón Bolívar, entregando un día lleno de regalos, sorpresas, 
juegos, dulces, etc. 

 

 

 

 

 

*abril 2017 

 

 Red de jóvenes de ambiente del Carmen de Apicala 
La alcaldía municipal del Carmen de Apicala, con el acompañamiento de 
cortolima y DAGUAS E.S.P. conformaron la red jóvenes de ambiente. Con la 
participación de los jóvenes carmelitanos entre los 14 y 28 años coordinados 
por la secretaria de desarrollo y bienestar social; esta red representa un 
proceso de participación juvenil en la creación de espacio de intercambio y 
comunicación entre los miembros de la red, en donde se articularan acciones 
para la gestión ambiental del municipio. 

  

*abril 2017 
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 Promocion de la formacion para los jovenes del carmen de apicala 
El SENA brindo el curso de tecnico en seguridad ocupacional, este tipo de 
oferta se gestiona en pro de fortalecer las competencias y capacidades de 
los jovenes carmelitanos para su futuro ingreso al mercado laboral. 

 

*mayo 2017 

 

 

 

 

 

 Servicio de Transporte para los universitarios del Carmen de Apicala  
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala a través de la secretaria de 
educación, cultura y deportes, contrató el servicio de transporte para 
universitarios matriculados en el horario nocturno. Dos busetas de 19 
pasajeros c/u fueron las encargadas de transportar a los jóvenes 
universitarios desde el municipio del Carmen de Apicala hasta el municipio 
de Girardot y viceversa. 

 

*mayo 2017 
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 IV asamblea juvenil Carmen de Apicala  
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala en coordinación con la secretaria 
de desarrollo y bienestar social llevo a cabo la IV asamblea juvenil, en donde 
participaron los jóvenes carmelitanos entre los 14 y 28 años, fue un espacio 
de participación y construcción colectiva en pro del desarrollo  de los jóvenes. 
Durante la actividad se concretaron mesas con temas tales como educación, 
salud, ambiente, deportes, etc. 
 

*junio 

2017 

 

 

 

 

 

 

 Campeonato inter barrios y veredas de futbol de salón 
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala entrego la premiación a los 
equipos que participaron en el campeonato inter barrios y veredas de futbol 
de salón. 

 

*agosto 2017 
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 Campaña de concientización frente al manejo adecuado de los residuos 
solidos 
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala en el marco de la 
implementación del PGIRS municipal, llevo a cabo una campaña de 
concientización frente al manejo adecuado de los residuos sólidos en los 
barrios Simón Bolívar, La Palmara, Madroño y El Obrero. La jornada contó 
con la participación activa de la policía cívica juvenil, algunos jóvenes del 
NODO municipal de jóvenes de ambiente, algunos estudiantes del técnico en 
conservación de los recursos naturales y DAGUAS S.A E.S.P.   

 

 

 

 

 

*agosto 2017 

 Semana de la juventud 
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala a través de la secretaria de 
desarrollo y bienestar social invito a los jóvenes de entre 14 y 28 años a 
participar de la semana de la juventud. En donde se realizaron caminata 
ecológica, cine al barrio, concursos, charlas sobre prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, prevención del embarazo y suicidios. 

 

*agosto 2017 
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 Jornada de prevención de consumo de sustancias sicoactivas 
La  alcaldía municipal de Carmen de Apicala en coordinación con la comisaria 
de familia y la secretaria de la comisaria de familia y la secretaria de gobierno 
con la fundación manantial de vida. Se realizaron actividades en donde 
jóvenes en rehabilitación por consumo de SPA dieron sus testimonios 
además de obras de teatro para concientizar a los jóvenes. 

 

*septiembre 2017 

 

 

 

 Jornada de entrega de la libreta militar gratuita a personas víctimas del 
conflicto 
La alcaldía municipal de carmen de Apicala junto con La unidad para la 
atención y reparación integral a las víctimas y el distrito militar número 41 de 
Girardot, invitaron a todos los jóvenes carmelitanos de esta población a 
resolver su situación militar. La entrega de las libretas militares se llevó a 
cabo en la ciudad de Ibagué en donde 8 jóvenes carmelitanos fueron los 
beneficiarios. 

 

*octubre 2017 
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 Celebración día del dulce para todos los niños carmelitanos 
La alcaldía municipal de Carmen de Apicala acostumbra cada año celebrar 
el día del dulce en donde se invitan a los padres de familia para que asistan 
con sus hijos disfrazados de sus personajes favoritos, en donde se entregan 
regalos, dulces, sorpresas. 

 

*octubre 2017 

 
 
 
 
 

 Segunda travesía Carmen de Apicala 2017 
Con la participación de 300 ciclistas de Bogotá, Ibagué, Fusagasugá, 
Silvania, Girardot, Espinal y Carmen de Apicala, se llevó a cabo la segunda 
travesía carmen de Apicala. En donde se premiaron a los mejores con 3 
bicicletas MTB, dinero en efectivo y accesorios deportivos. 

 

 

*diciembre 2017 
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 Caravana de navidad por los barrios y veredas del Carmen de Apicala  
La alcaldía de carmen de Apicala en representación de sus funcionarios, 
organizo la caravana navideña en donde por los barrios y veredas del 
municipio se entregaron regalos a los niños carmelitanos. 

 

 

 

*diciembre 2017 

 

Actividad de gestión 2016 

 Atención al centro de discapacidad: 
Nuestra alcaldía sigue trabajando en pro de todos los carmelitanos y en este 
caso fueron los niños en condiciones especiales los beneficiados gracias a la 
gestión de nuestro alcalde y su señora esposa nuestra gestora social. Y así 
seguir cumpliendo nuestro lema de traer al Carmen de Apicala "Progreso para 
Todos". 
 
 
 
 
*Febrero 2016 
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 Inscripción CDI lo Ángeles: 
La alcaldía municipal de Carmen de Apicalá extiende la invitación que hace el 
centro de desarrollo integral a todos los padres de niños entre 22 meses y 4 años 
a que vinculen a sus hijos al programa de cero a siempre, este programa es 
totalmente gratis y les brinda no solo el cuidado, alimentación y orientación 
pedagógica de sus niños, sino también la oportunidad de que los padres puedan 
dedicarse a sus ocupaciones diarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Febrero 2016 
 
 

 Oportunidad juventud 
La alcaldía de Carmen de Apicalá invita a todos los jóvenes residentes en el 
municipio, que estén entre los 14 y los 28 años a que participen de la 
convocatoria, con el fin de realizar la inscripción en la plataforma juvenil del 
municipio, generando así una participación activa dentro de la política pública de 
juventud del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Julio 2016 
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 Campeonato de futbol junio e infantil: 
La Alcaldía municipal de Carmen de Apicalá en conjunto con Indeportes Tolima 
realiza el Campeonato Zonal 4 de los juegos intercolegiados “Supérate”. 
En donde participaron los municipios Espinal, Flandes, Melgar, Icononzo, 
Cunday, Villarrica y Carmen de Apicalá. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Agosto 2016 
 
 

 Embellecimiento zonas deportivas del municipio: 
La Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá en cabeza del señor 
alcalde Emiliano Salcedo continúan en su buena labor de generar PROGRESO 
PARA TODOS; desde diferentes puntos de vista se está trabajando para mejorar 
la calidad de vida de los carmelitanos, y el Deporte también es una forma de 
generar Progreso, por eso se adecuaron los escenarios deportivos del municipio, 
para que todos disfrutemos del deporte y la sana convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Octubre 2016 

https://www.facebook.com/emiliano.salcedo2?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCU2LWMElYyqfbgzb5nvZ0a1yqlgOPi-FyZE3X5V22vTu1EkkADsu4Syg9JVGIS4q3bDtEpSef866cG&fref=mentions
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 Regalos de navidad 2016 
 

 
 

De este modo se da fin a la primera parte del informe, en donde se destacaron tanto 
la situación de los indicadores de derechos como las acciones de gestión 
evidenciadas en las imágenes discriminadas año por año.  
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ANALISIS DE DESARROLLOS TRANSVERSALES 
 
El propósito de este análisis es resaltar las acciones que, como gobierno municipal, 
se desarrollaron durante su administración, aportando a la garantía de los derechos 
y que no necesariamente fueron recogidas en las anteriores secciones y que no 
están medidas a través de los indicadores situacionales.29 
 
Equidad e inclusión social 
La inclusión social se centra en formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar 
políticas, planes generales, programas y proyectos orientados a la superación de la 
pobreza y la vulnerabilidad de la población y los territorios. 
El sector de la inclusión implementa un esquema de acompañamiento familiar y 
comunitario, el cual está diferenciado según las necesidades y realidades de la 
población en pobreza extrema de los departamentos, distritos o municipios; focaliza 
y gestiona la oferta pública, las alianzas público-privadas y los procesos de 
innovación social.30 
 
A continuación se presentan 6 programas que están dentro del Plan de Desarrollo 
municipal, PROGRESO para todos 2016-2019, los cuales están orientados a 
beneficiar a la población más vulnerable de todos los rangos de edad, sin embargo, 
tanto núcleo familiar como niños, niñas, adolescentes y jóvenes se han visto 
beneficiados directa o indirectamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 Lineamientos RPC 2016-2019. (pg. 32)     
30 Lineamientos RPC 2016-2019. (pg. 33) 
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 Programa para la atención integral a la población  en situación de 
discapacidad 
 
Este programa tiene como objetivo garantizar la atención integral de la población 
en situación de discapacidad en el municipio.  
 
A través de este, se coordinará la respectiva atención de esta población en los 
diferentes programas contemplados en este plan y se hará la gestión inter 
institucional necesaria para cumplir con este objetivo. 
 
 

PROGRAM
A 

OBJETIV
O 

METAS 
DE 

PRODUC
TO 

INDICA
DOR  D

E 
PRODU

CTO 

META 
DE 

RESU
LTAD

O 

INDICA
DOR 
DE 

RESUL
TADO 

LÍNEA 
BASE 

AÑO 
Y 

FUE
NTE 

VALOR 
ESPERA

DO 
(2019) 

 
 
 
 
 
Programa 
para la 
atención 
integral a la 
población  
en 
situación 
de 
discapacid
ad  

Diseñar 
estrategias 
para 
garantizar 
la atención 
integral de 
la 
población  
en 
situación 
de 
discapacid
ad  

Gestionar 
la 
construcc
ión y 
dotación 
del centro 
de 
rehabilita
ción 
integral y 
de apoyo 
a la 
población 
en 
situación 
de 
discapaci
dad 

Centro 
de 
rehabilit
ación 
integral 
gestiona
do 

Atende
r el 
100% 
de la 
poblaci
ón en 
condici
ón de 
discap
acidad 
que lo 
requier
a 

Porcent
aje (%) 
de 
població
n 
atendid
a 

0 Alcal
día 
de 
Carm
en de 
Apica
la 

100% 

Garantizar 
la atención 
integral de 
la 
población  
en 
situación 
de 
discapacid
ad  

Realizar 
diagnósti
co para 
consolida
r base de 
datos de 
población 
en 
condición 
de 

Diagnós
tico 
realizad
o  
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discapaci
dad. 

*Tomado del Plan de Desarrollo municipal, PROGRESO, para todos, 2016-2019. 

(pg. 61) 

 

 Programa para la atención oportuna e integral  a grupos étnicos en el 

municipio 

 

Este programa tiene como objetivo garantizar la atención integral a los grupos 
étnicos presentes en el municipio en los términos previstos por la ley.  
 
A través de este programa se coordinará la respectiva atención de esta 
población en los diferentes programas contemplados en este plan y se hará la 
gestión inter institucional necesaria para cumplir con este objetivo. 
 

PROGRA
MA 

OBJETIV
OS 

METAS 
DE 
PRODU
CTO 

INDICA
DOR  D
E 
PRODU
CTO 

META 
DE 
RESUL
TADO 

INDICA
DOR 
DE 
RESUL
TADO 

LÍNE
A 
BASE 

AÑO 
Y 
FUE
NTE 

VALOR 
ESPER
ADO 
(2019) 

Program
a para la 
atención 
oportuna 
e 
integral  
a grupos 
étnicos 
en el 
municipi
o 

Atender 
prioritaria
mente las 
necesida
des de 
los 
Grupos 
étnicos  

Realizar 
un 
censo 
para 
identific
ar las 
persona
s que 
pertene
cen a 
grupos 
étnicos 
en el 
municipi
o 

Censo 
realizad
o 

Censar 
al 100% 
de la 
població
n 
pertene
ciente a 
grupos 
étnicos 
en el 
municipi
o 

Porcent
aje (%) 
de 
Poblaci
ón 
pertene
ciente a 
grupos 
étnicos 
censad
a 

0 Alcal
día 
de 
Carm
en de 
Apica
la 

100% 

*Tomado del Plan de Desarrollo municipal, PROGRESO, para todos, 2016-2019. 

(pg. 64) 
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 Programa de apoyo a los procesos de reintegración, restitución de 
tierras y víctimas del conflicto 
 
Este programa tiene como objetivo garantizar la atención integral a la 
población en proceso de reintegración, restitución de tierras y/o víctima del 
conflicto presentes en el municipio en los términos previstos por la ley.  
 
A través de este programa se coordinará la respectiva atención de esta 
población en los diferentes programas contemplados en este plan y se hará 
la gestión inter institucional necesaria para cumplir con este objetivo. 
 

PROGRA
MA 

OBJETIV
OS 

METAS 
DE 

PRODU
CTO 

INDICAD
OR  DE 

PRODUC
TO 

META 
DE 

RESUL
TADO 

INDIC
ADOR 

DE 
RESU
LTAD

O 

LÍNE
A 

BAS
E 

AÑO Y 
FUENT

E 

VALO
R 

ESPE
RADO 
(2019) 

Programa 
de apoyo 
a los 
procesos 
de 
reintegrac
ión, 
restitució
n de 
tierras y 
víctimas 
del 
conflicto 

Apoyar 
de forma 
integral a 
personas 
en 
proceso 
de 
reintegra
ción y/o 
víctimas 
de 
conflicto 

Implem
entar 
program
a de 
atención 
a 
persona
s en 
proceso 
de 
reintegr
ación 
y/o 
víctimas 
del 
conflicto 

Programa 
implemen
tado 

Atender 
el 100% 
las 
solicitud
es de 
proceso
s de 
reintegr
ación, y 
víctimas 
del 
conflicto 
para 
garantiz
ar sus 
derecho
s 

Porcen
taje 
(%) de 
solicitu
des 
atendi
das 

2 Alcaldía 
de 
Carmen 
de 
Apicala 

100% 

Ofrecer 
las 
ayudas 
humanit
arias 
que se 
requiera
n de 
acuerdo 
a la 

Ayuda 
humanita
ria 
entregad
a 
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demand
a para la 
població
n en 
proceso 
de 
reintegr
ación o 
població
n 
víctima 

Ofrecer 
apoyo 
social a 
víctimas
: 
(Conme
moració
n de las 
víctimas
: una 
vez al 
año), 
Ayuda 
para 
educaci
ón 
superior 
o 
tecnológ
ica, 
Asesorí
as a la 
població
n, 
Transpo
rte 
escolar 
a 
víctimas
, 
Aliment
ación 
escolar 

Ayuda 
social 
entregad
a 
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a 
víctimas
  

Apoyar 
el 
proceso 
de 
restituci
ón de 
tierras 

Solicitude
s 
atendidas 

Atender 
el 100% 
de las 
solicitud
es de 
restituci
ón de 
tierras 
que se 
present
en en el 
municipi
o 

Porcen
taje 
(%) de 
solicitu
des 
atendi
das 

0 2015 
Unidad 
para la 
restituci
ón de 
tierras 

100% 

*Tomado del Plan de Desarrollo municipal, PROGRESO, para todos, 2016-2019. 

(pg. 64) 

 

 

 Programa para el apoyo y fomento de la equidad de Género 

 

Este programa tiene como objetivo promover y garantizar la equidad de género 
en el municipio en los términos previstos por la ley.  
 
A través de este programa se coordinará la respectiva atención de esta 
población en los diferentes programas contemplados en este plan y se hará la 
gestión inter institucional necesaria para cumplir con este objetivo. 
 

PROGRA
MA 

OBJETIV
OS 

META
S DE 

PROD
UCTO 

INDICAD
OR  DE 

PRODUC
TO 

META 
DE 

RESUL
TADO 

INDIC
ADOR 

DE 
RESU
LTAD

O 

LÍNE
A 

BAS
E 

AÑO Y 
FUEN

TE 

VALOR 
ESPER

ADO 
(2019) 
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Programa 
para el 
apoyo y 
fomento 
de la 
equidad 
de Género 

Lograr la 
igualdad 
entre los 
géneros y 
el 
empodera
miento de 
todas las 
mujeres y 
niñas en el 
municipio 
(ODS 5) 

Imple
mentar 
progra
ma de 
equida
d de 
Géner
o 

programa 
implemen
tado 

Atender 
el 100% 
de las 
solicitud
es 
relacion
adas 
con la 
equidad 
de 
género y 
la 
garantía 
de sus 
derecho
s 

Porcen
taje 
(%) de 
solicitu
des 
atendi
das 

0 Alcaldí
a de 
Carme
n de 
Apical
a 

100% 

Formul
ar e 
implem
entar 
la 
política 
de la 
mujer 

Política 
formulad
a e 
implemen
tada  

Creaci
ón del 
Centro 
de la 
mujer 
(Casa 
Rosad
a) 

Centro 
creado 

Gener
ar 
proyec
tos 
produc
tivos y 
capacit
acione
s para 
la 
mujer 
rural 

Proyecto
s 
productiv
os 
generado
s 

Imple
mentar 
progra
ma 
contra 
la 
violenc
ia 

Programa 
implemen
tado 
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intrafa
miliar 
(Charl
as, 
publici
dad, 
etc. 

*Tomado del Plan de Desarrollo municipal, PROGRESO, para todos, 2016-2019. 

(pg. 65) 

 

 

 Programa para la construcción de un modelo de desarrollo  basado en el 
apoyo a Proyectos productivos para personas pertenecientes a grupos 
diferenciados y población vulnerable: Desplazados, Indígenas, Afro 
descendientes, LGTBI, Jóvenes, Adulto mayor, mujer y género, 
Discapacitados 
 
Este programa tiene como objetivo promover un modelo de desarrollo basado 
en el apoyo a proyectos productivo para personas pertenecientes a grupos 
diferenciados y población vulnerable (Desplazados, Indígenas, Afro 
descendientes, LGTBI, Jóvenes, Adulto mayor, mujer y género, Discapacitados) 
en el municipio.  
 
A través de este programa se coordinará la respectiva atención de la población 
beneficiaria de este programa y se hará la gestión inter institucional necesaria 
para cumplir con este objetivo. 
 

PROGRA
MA 

OBJETIVO
S 

META
S DE 

PROD
UCTO 

INDICAD
OR  DE 

PRODUC
TO 

META 
DE 

RESUL
TADO 

INDIC
ADOR 

DE 
RESU
LTAD

O 

LÍNE
A 

BAS
E 

AÑO Y 
FUEN

TE 

VALOR 
ESPER

ADO 
(2019) 

 
 
Program
a para la 
construc
ción de 
un 
modelo 

Generar un 
modelo de 
desarrollo  a 
partir de 
Proyectos 
justos y 
equilibrados 
para grupos 

Imple
mentar 
proyec
to de 
apoyo 
a 
grupos 

Proyecto 
implemen
tado 

Implem
entar en 
un 
100% el 
modelo 
de 
desarrol
lo 

Porcen
taje de 
avance 
de 
implem
entació
n  del 

0 Alcaldí
a de 
Carme
n de 
Apical
a 

100% 



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

216 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

de 
desarroll
o  basad
o en el 
apoyo a 
Proyecto
s 
producti
vos para 
persona
s 
pertenec
ientes a 
grupos 
diferenci
ados y 
població
n 
vulnerab
le: 
Desplaza
dos, 
Indígena
s, Afro 
descendi
entes, 
lgbti, 
Jóvenes, 
Adulto 
mayor, 
mujer y 
género, 
Discapac
itados. 
 

diferenciado
s de 
personas: 
Desplazado
s, 
Indígenas, 
Afro 
descendient
es, lgbti, 
Jóvenes, 
Adulto 
mayor, 
mujer y 
género, 
Discapacita
dos 

minorit
arios  

basado 
en el 
apoyo a 
proyect
os 
producti
vos 

model
o 

*tomado del Plan de Desarrollo municipal, PROGRESO, para todos, 2016-2019. 

(pg. 66) 
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 Programa para la mitigación de las condiciones vulnerabilidad 
provocada por la pobreza 
 
Este programa tiene como objetivo mitigar las condiciones de vulnerabilidad 
provocadas por la en el municipio en los términos previstos por la ley.  
 
A través de este, se coordinará la respectiva atención de esta población en 
los diferentes programas contemplados en este plan y se hará la gestión inter 
institucional necesaria para cumplir con este objetivo. 
 

PROGRA
MA 

OBJETIV
OS 

METAS 
DE 

PRODU
CTO 

INDICA
DOR  D

E 
PRODU

CTO 

META 
DE 

RESULT
ADO 

INDIC
ADOR 

DE 
RESU
LTAD

O 

LÍNE
A 

BAS
E 

AÑO Y 
FUEN

TE 

VALOR 
ESPER

ADO 
(2019) 

 
Program
as para 
la 
mitigació
n de las 
condicio
nes 
vulnerab
ilidad 
provoca
das por 
la 
pobreza  

Impulsar 
acciones 
que 
permitan la 
articulació
n ínter y 
trans-
instituciona
l para 
reducir las 
condicione
s de 
vulnerabili
dad 
provocada
s por la 
pobreza 

Articular 
la 
administ
ración 
municip
al con el 
program
a para la 
Prosperi
dad 
social 
(Familia
s en 
acción) 

Progra
mas 
coordin
ados y 
articulad
os a la 
administ
ración 
municip
al  

Implemen
tar en un 
100% el 
programa 
para la 
mitigació
n de las 
condicion
es de 
vulnerabil
idad 
provocad
as por la 
pobreza  

Porcen
taje 
(%) de 
avance 
de 
implem
entació
n  del 
progra
ma 

0 Alcaldí
a de 
Carme
n de 
Apical
a 

100% 

Articular 
la 
administ
ración 
municip
al con el 
program
a 
Colombi
a Mayor 
(Subsidi
o para la 
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tercera 
edad) 

Articular 
la 
administ
ración 
municip
al con el 
program
a para la 
atención 
a la 
Poblaci
ón 
vulnera
ble (Red 
Unidos) 
 

*tomado del Plan de Desarrollo municipal, Progreso para todos, 2016-2019. (pg. 67) 

 

Emergencia migratoria y gestión del riesgo 

En atención a la emergencia migratoria se han llevado a cabo acciones de política 
tales como; conformación de la mesa municipal de víctimas del conflicto Armado,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Tomado de: https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/personeria-municipal-

abiertas-inscripciones-mesa-municipal-de-victimas-del-conflicto/ 
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 Programa de apoyo a los procesos de reintegración, restitución de tierras 
y víctimas del conflicto 
 
El Carmen de Apicala es un municipio receptor de esta población.  
 
Tenemos una oficina donde el enlace municipal articula y le damos cumplimiento 
a la ley 1448 con la prevención, protección, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas se complementa con la participación de las víctimas, 
sistemas de información, articulación nación territorio y enfoque diferencial.  
 
Estos ejes transversales tienen por objeto apoyar de forma integral el 
cumplimiento de la política, pues generan procesos de articulación municipal y 
territorial. 
 
Se ha cumplido con el objetivo: 
 

 Apoyar de forma integral a personas en proceso de reintegración y/o víctimas de 
conflicto. 

 Se realizó el día de conmemoración de víctimas. 

 Con la implementación del programa de atención 
a personas en proceso de reintegración y/o 
víctimas del conflicto. 

 Se apoya con las ayudas humanitarias 
inmediatas. (Con visitas de comisaria de familia 
y la secretaria de desarrollo y bienestar social, 
para confirmar la ayuda que se brinda por el 
municipio. 

 Se cumple con la Ley 1448, en la celebración del 
día de la Conmemoración de las víctimas. 

 Se va a pasar un proyecto de acuerdo al Concejo 
Municipal sobre el tema de pasivos de restitución 
de tierras. 

 Se ha apoyado con temas de proyectos productivos como uñas, suministro 
alimenticios y de aseo y máquinas de reciclaje. 

 Se han realizado los comités de justicia transicional. 

 Población atendida: total núcleos familiares: 206; total población víctima 
caracterizada: 660; total familias desplazadas: 133; total familias víctimas otros 
hechos: 73.31 

 

 

                                                             
31 Tomado de; https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/programa-de-apoyo-a-los-procesos-de-

reintegracion-restitucion-de-tierras-y-victimas-del-conflicto/ 
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 Decreto 1167 de 2018 solicitudes restitución de tierras 
 
La Alcaldía Municipal de Carmen de Apicala a través de la oficina del Enlace de 
Víctimas informa que de acuerdo a lo comunicado por La Unidad de Restitución 
de Tierras y según lo dispuesto en el Decreto 1167 de 2018, las personas 
interesadas en presentar solicitudes de restitución de tierras de predios ubicados 
en zonas actualmente micro focalizadas, deberán realizar su reclamación hasta 
el día 11 de octubre de 2018, en la oficina de la entidad más cercana a su 
residencia o en los consulados de Colombia en el exterior.32 

 

 

 

 

 

 

 
 En gestión del riesgo se han llevado a cabo acciones de política tales como 

 
El presente “Decreto 066 de 2019”, cuyo propósito principal es prohibir cualquier 
clase de quema tanto en la zona urbana y rural que genere incendios forestales 
que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas o que atenten 
contra el patrimonio ecológico del municipio de Carmen de Apicala so pena de 
incurrir en las respectivas sanciones de Ley para los infractores del Decreto en 
mención.33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Tomado de;  https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/decreto-1167-de-2018-solicitudes-restitucion-

de-tierras/ 
33 Tomado de; https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/decreto-066-de-2019/ 
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 Jornada de recolección de residuos sólidos y especiales 
 

Acciones para el cuidado y la protección de los recursos naturales y reducir la 
contaminación presentada en las vías públicas por la disposición inadecuada de 
los residuos sólidos y se realizó el día 06 de agosto una jornada de recuperación 
de puntos críticos por la vía que de Carmen de Apicala conduce a Cunday hasta 
el sector de los peligros. Para esta actividad se contó con la participación del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, La Policía Nacional, La empresa de servicios 
públicos DAGUAS S.A E.S P, grupo Técnico de PGIRS y algunas personas de 
la comunidad. 
 
Como resultado de la jornada se recogieron 810 kilos de residuos especiales 
(colchones, muebles, llantas, entre otros) los cuales se dispusieron en el Relleno 
Sanitario Praderas del Magdalena. 
 
Se hace un llamado a la comunidad a cuidar y proteger nuestros recursos 
naturales, a denunciar de forma oportuna cuando observen prácticas 
inadecuadas con la disposición de los residuos sólidos, marcando al cuadrante 
de la Policía al número 3502394016.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Tomado de; https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/jornada-exitosa-de-recoleccion-de-residuos-

solidos-y-especiales/ 
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 Decreto 101 de 2018 balas perdidas 
 
Por medio del cual se dictan medidas para la seguridad de niños y niñas 
relacionado con las balas perdidas.35 

 
 

 

 

 

 

 
 
 Decreto 098 de 2018 

 
Evita el uso de pólvora, no permite que los niños manipulen juegos pirotécnicos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Alcaldía de Carmen de Apicala entrega de viviendas del Minuto de Dios. 

 
El Alcalde de los carmelitanos EMILIANO SALCEDO OSORIO hizo entrega de 
las viviendas del minuto de Dios a las familias afectadas por la ola invernal de 
los años 2010-2011. 
 
Esta importante gestión del gobierno en el marco del convenio de asociación y 
cooperación recíproca entre el Municipio de Carmen de Apicala y el Fondo de 
Adaptación a través del operador, la corporación El Minuto de Dios, por fin se 
materializó. 
 

                                                             
35 Tomado de; https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/decreto-101-de-2018-balas-perdidas/ 
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En total fueron 20 viviendas las entregadas a familias que por muchos años 
venían esperando este beneficio. 
 
Los agradecimientos a todos los que hicieron esto posible, en particular al 
personal de la corporación Minuto de Dios, al Fondo de Adaptación y a la unión 
temporal. 
 
Nos complace dar a conocer que la administración aportó el terreno, junto a toda 
la gestión que permitió que hoy, 20 familias tengan una mejor condición de 
vida.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anteriores fueron acciones de política que no estaban diseñadas 
específicamente para beneficio de los NNAJ, pero que de una u otra forma 
repercutieron positivamente en algunos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del municipio del Carmen de Apicala.  
 

 

                                                             
36 Tomado de:  https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/alcalde-de-carmen-de-apicala-entrega-

viviendas-del-minuto-de-dios/ 
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 Fortalecimiento familiar 
 
Si bien el alcance del proceso de RPC territorial que nos ocupa, corresponde a 
la niñez y la juventud, se considera relevante identificar avances existentes en 
el territorio, dirigidos a las familias como agentes políticos y sujetos colectivos 
de derechos que, en muchos casos, cuentan entre sus integrantes con niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Estos avances también pueden ser considerados en el marco de la 
implementación de la Ley 1361 de 2009 – Ley de Protección Integral a la 
Familia.37 
 
 

AVANCE DEL DERECHO 

La comisaria de familia del municipio está comprometida con el contexto 
poblacional de primera infancia, infancia, y adolescencia por lo tanto mediante el 
acuerdo 060- 13 junio del 2016  se crea la mesa municipal de primera  infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar. 

 

DESCRIPCIÓN  

Dentro de la administración  municipal, el indicador de fortalecimiento familiar se 
encuentra inmerso dentro la conformación de la mesa de infancia y adolescencia 
cuyo objetivo es diseñar, e implementar estrategias de seguimiento al 
cumplimiento de las políticas públicas para niños, niñas, adolescentes y 
fortalecimiento familiar y especialmente a la implementación de la ley 1098 de 
2006 código de infancia y adolescencia en concordancia con los predios de 
desarrollo nacional, departamental y municipal. 

 

META  

Ejecutar la política pública de infancia, adolescencia para que esta población logre 
mitigar algunas problemáticas sociales que los acogen diariamente por su entorno 
familiar y social. 

 

 

                                                             
37 Tomado de: lineamientos RPC 2016-2019. (pg. 35) 
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ESTRATEGIAS  

• Capacitar a los estudiantes de diferentes grados, de la institución educativa 
pedro Pabón Parga, con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. 

• Orientar a los usuarios que lo requieran en las asesorías en apoyo y prevención 
sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 

• Realizar las visitas de seguimiento a los niños, niñas y adolescentes vinculados 
a la medida de protección "HOGAR SUSTITUTO" 

• Se realiza actividad de sensibilización por medio de folletos, con el fin de 
orientarlos sobre pautas de crianza adecuadas. 

• Realizar dos Capacitaciones  dirigida a madres de niños menores de 5 años 
reportados por el SISVAN y SIVIGILA  sobre la identificación de los signos de bajo 
peso y desnutrición en menores de 5 años. 

• Diseñar, producir y difundir material informativo con el fin de reforzar  y socializar 
temas como el  buen trato, violencia intrafamiliar (VIF) violencia sexual (VS) y 
violencia contra la mujer (VCM). 

• Dar a conocer a los padres de familia sobre la prevención del maltrato y abuso 
sexual en los niños, implementando estrategias de cuidado y prevención en la 
primera infancia. 

• Dar a conocer a los padres de familia la ruta de atención, el directorio en casos 
de emergencia y el protocolo para la atención integral de casos de vulneración, 
amenaza o inobservancia de los derechos de los niños y las niñas, haciendo uso 
de una charla, una cartelera con las rutas, el directorio visible previamente 
diseñado y un folleto con información relacionada al tema y la importancia de los 
derechos de los niños y las niñas los cuales prevalecen ante los derechos de los 
adultos. 

• Promover el establecimiento de un proyecto de vida familiar e individual por parte 
de los diferentes miembros de la familia, haciendo uso de una actividad practica 
que contribuya a reflexionar acerca de la importancia del proyecto de vida en la 
formación de la autoestima de los niños y niñas y de la familia en general. 
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Logros año 2016 

*fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 

*fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
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Logros año 2017 

 
*fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 

*fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
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Logros año 2018 

 
*fuente comisaria de familia Carmen de Apicalá. 

 
*fuente comisaria de familia Carmen de Apicalá. 
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Logros año 2019 

 
*fuente comisaria de familia Carmen de Apicalá. 

*fuente comisaria de familia Carmen de Apicala. 
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1.3 FASE III 
ENCUENTROS ESTRATEGICOS DE DIALOGO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS 
PARTICIPATIVAS 
 
Los encuentros estratégicos de dialogo y audiencias públicas participativas tiene 
como finalidad intercambiar información, aspectos relacionados con la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas y proyectos de “Un 
Progreso Para Todos 2016-2019” para la garantía y restablecimiento de derechos 
de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del municipio de Carmen 
de Apicala. 
 
Teniendo en cuenta la importancia para desarrollar estos encuentros estratégicos 
de dialogo se diseñó un plan de trabajo, estrategias de comunicación y convocatoria 
de participación ciudadana con el fin de socializar un informe sobre el estado de 
garantías de los derechos y facilitar el control ciudadano de infancia, adolescencia 
y juventud del municipio, el cual permita el ejercicio y control social a la gestión 
pública por parte de la Procuraduría General de la Nación la cual es quien cumple 
con la vigilancia superior de este proceso.  
 
Para esta tercera fase del proceso de rendición de cuentas públicas de infancia, 
adolescencia y juventud es de vital importancia la participación activa de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio en los encuentros incluyentes y 
diferenciados por momentos del curso de vida, así como también es importante la 
presencia y participación de los representantes de la sociedad civil, padres y madres 
lactantes y gestantes del municipio.  
 
Siendo así que para dar ejecución a esta fase de los lineamientos del RPC se lleva 
a cabo este desarrollo de esta fase con el fin de que el señor alcalde Emiliano 
Salcedo Osorio y la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social Luz Elena Cortes 
Sierra, expongan los avances de los programas de la administración municipal 
“Progreso Para Todos 2016-2019”, los avances y compromiso frente a la gestión 
que se ha desarrollado en el periodo de gobierno por medio de las políticas públicas, 
planes, programas y proyectos dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
 
En esta fase de diálogos estratégicos de dialogo se llevaron a cabo 9 encuentros 
teniendo en cuenta los cursos de vida de primera infancia, infancia, adolescencia, 
juventud, además también se tuvo en cuenta la sociedad civil, centro de 
discapacidad y grupo de fortalecimiento familiar del ICBF del municipio. Estos 
diálogos se desarrollaron de manera lúdica dinámica teniendo en cuenta las edades 
del contexto poblacional. 

Estos estos encuentros se dividieron en tres (3) momentos: Primero se desarrolla 
una actividad rompe hielo acorde a la edad, segundo de manera dinámica se 
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contextualiza la información que se pretende exponer para generar una fácil 
comprensión y acceso a esta, tercer y último momento se resuelve una evaluación 
con las preguntas dirigidas a cada contexto poblacional desde su perspectiva como 
ciudadano frente a lo anteriormente expuesto y lo que ellos han visto dentro del 
municipio. 

 

RELATORIAS DE ENCUENTROS 

 ENCUENTRO ESTRATEGICO BASE 

En primer lugar antes de iniciar los encuentros con los cursos de vida, se realizó 
una convocatoria para la socialización los representantes estudiantiles de las 

instituciones educativas del 
municipio Mayor del Castillo, 
Nuestra señora del Carmen, Pedro 
Pabón Parga y CDI los Ángeles, 
debido que es importante que como 
representantes de estas 
instituciones educativas tuvieran 
conocimiento del proceso que se 
está llevando a cabo en el 
municipio.  

 

En este encuentro no se desarrolla los tres momentos ya que solamente es una 
socialización breve para contextualizar a nivel general ¿Qué es la rendición de 
cuentas?, ¿Por qué se hace una rendición de cuentas? ¿Qué busca?, ¿Por qué es 
importante este desarrollo del proceso en el municipio?, ¿Quiénes participan? y 
¿Qué aporta este proceso para el municipio? Basándose en las leyes que protegen 
y garantizan los derechos de infancia ya adolescencia como la ley 1098 de 2006 
(Código de Infancia y Adolescencia), la ley 1622 de 2013 (Estatuto de la ciudadanía 
juvenil) y la ley 1804 de 2015 (Política de Estado para el desarrollo integral de la 
primera infancia de cero a siempre). 
Es importante resaltar que esta 
contextualización se llevara a cabo en 
todos los encuentros con los cursos de 
vida de manera didáctica, sencilla y de 
fácil comprensión.  

Así mismo se hizo entrega de la 
publicidad “Flyers” que se está 
repartiendo en el municipio con el fin 
de promover la participación 
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ciudadana y que estos tengan un conocimiento previo de los derechos que tienen 
dentro de la sociedad y poder tener una interacción fluida con los estudiantes al 
resolver inquietudes, dudas o reforzar temas dirigido a este proceso y el desarrollo 
que la administración ha tenido en su 
periodo de gobernanza para el día de la 
audiencia pública.  

Además se acordó las fechas de los 
encuentros en las instituciones educativas 
con los grados correspondientes para 
cumplir con el objetivo de la fase de diálogos 
de encuentros estratégicos y audiencias 
públicas.  

 
 ENCUENTRO: CURSO DE VIDA MADRES GESTANTES, LACTANTES Y 

PRIMERA INFANCIA 
 
Para el desarrollo de estos encuentros, se desarrolló con los niños de primera 
infancia en el CDI los Ángeles en el municipio del Carmen de Apicala con niños 
de 2 a 5 años de edad, y la segunda reunión de este curso de vida se llevó a 
cabo con el grupo de Fortalecimiento Familiar del ICBF con solo madres 
gestantes y lactantes. 
 
Lugar: CDI Los Ángeles. 
Fecha: 26 de junio 2019. 
Hora: 10:00 a.m. 
 
En el CDI Los Ángeles se llevó a cabo el encuentro con primera infancia (2 a 5 
años) del municipio del Carmen de Apicala, en donde se realizó el dialogo con 
los menores del establecimiento y sus docentes. El encuentro tuvo una duración 
de una hora y media. 

 
Teniendo en cuenta que son 
niños de 2 a 5 años, se dividió 
el encuentro en tres 
momentos, siendo así que el 
primero se les hizo a los niños 
una actividad rompe hielo “La 
pelota preguntona” para lograr 
que no se dispersaran durante 
el encuentro teniendo en 
cuenta su edad y la fácil 
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distracción que ellos tienen en cualquier lugar. 
 
En el segundo momento la coordinadora del proceso explico brevemente que es 
la rendición de cuentas y porque ellos como niños y niñas del municipio son unos 

de los principales actores en el desarrollo de 
este proceso. Seguido a eso, por medio de 
títeres “Josefa y José” se les explicaron 
algunos de los 15 derechos acorde a su 
edad, para no hacer extenso el momento. 
 
Así mismo se realizó un mini conversatorio 
entre los títeres “Josefa y José” con el señor 
alcalde Emiliano Salcedo y la Secretaria de 
Desarrollo y Bienestar Social Luz Elena 
Cortes Sierra en donde expusieron el 
cumplimiento de los programas en los que se 
encuentran beneficiados y se les está 
garantizando sus derechos de manera 
positiva, haciendo énfasis y referencia 

algunos programas que han beneficiado de manera considerable a este contexto 
poblacional, ya que algunos de los niños y niñas intervenían dentro de su nivel 
de inocencia y ocurrencias, haciendo totalmente ameno este momento. 
 
Como tercer momento los niños y niñas responden un formato de evaluación 
llamado el semáforo elaborado para ellos con el fin de analizar la perspectiva de 
ellos como infantes frente a las gestiones de la administración municipal, en 
donde podían plasmar los logros y las recomendaciones que tienen frente a la 
administración, desarrollaron esta evaluación con la colaboración de la docente 
que se encontraba a cargo el día del encuentro: 
 
- ¿Las acciones responden a las necesidades que tenemos en nuestro 

territorio y consideramos deberían continuar? 
- ¿Estas acciones presentan avances pero requieren de mayor esfuerzo por 

parte de la administración para su logro? 
- ¿Estas acciones no son 

suficientes para responder 
las necesidades? 
 

Se contó con una participación 
activa entre los estudiantes 
donde debatían, preguntaban 
dando muestra de la 
comprensión de lo 
anteriormente socializado y lo 
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que ellos perciben como niños y niñas del municipio. Teniendo como resultados 
positivos frente a los cometarios y observaciones por parte de estos. 
 
Lugar: Centro de Integración Ciudadana- CIC. Fortalecimiento familiar 
ICBF. 
Fecha: 5 de agosto de 2019. 
Hora: 4:00 p.m. 
 
En el Centro de Integración Ciudadana CIC, se llevó a cabo el encuentro con el 
grupo de madres gestantes y lactantes del grupo de fortalecimiento familiar del 
ICBF que brindo el espacio para desarrollar dicho proceso. 
Este encuentro tuvo una duración de una hora y media.  

 
En este encuentro se contó con tres momento, 
con el fin de hacer un momento más lúdico 
dinámico, siendo así que se desarrolló primero 
una actividad rompe hielo con el fin que las 
madres de familia se vincularan más a la 
actividad y así mismo conocieran a Secretaria 
de desarrollo y Bienestar Social Luz Elena 
Cortes Sierra y la coordinadora del proceso de 
rendición de cuentas Lorena Miranda Díaz. 
 
Para el desarrollo del segundo encuentro con 
ayuda audiovisual la coordinadora del proceso 
explico en qué consistía dicho proceso, ya que 
es importante que las personas que residen 
dentro del municipio tengan una participación 

activa en las actividades que se llevan a cabo, puesto que es importante su 
aporte en cada uno de estas actividades y procesos. Pues bien, se les socializo 
de manera concreta cada uno de los 15 derechos a los que sus hijos desde el 
año 0 tiene dentro de la sociedad y más dentro del municipio  a lo que las madres 
de familia desconocían ya que no estaban familiarizadas con estos. Además se 
les resalto que este proceso se está llevando a cabo bajo los parámetros legales 
de la ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la ley 1622 de 2013 
(Estatuto de la ciudadanía juvenil) y la ley 1804 de 2015 (Política de Estado para 
el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre). 
 
La Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, informo cuales eran los 
programas que se encuentran dentro de plan de Desarrollo del gobierno 
“Progreso Para Todos 2016-2019” que benefician y garantizan los derechos de 
sus hijos dentro del municipio, ya que muchas de ellas desconocían los 
programas y manifestaban que al no estar enteradas de estos programas no 
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habían tenido una fácil comprensión del manejo de muchos recursos 
presupuestales del municipio, siendo así 
que la Secretaria de Desarrollo y 
Bienestar Social explico el impacto que 
estos programas han tenido anual mente 
desde el gobierno del señor alcalde 
Emiliano Salcedo Osorio y como su 
gabinete de trabajo y demás 
instituciones han trabajado 
mancomunadamente con este 
desarrollo y cumplimiento de estas 
metas de cada uno de los indicadores de 
impacto de cada programa. Además 
también se socializo los planes, 
proyectos y políticas públicas que el 
municipio viene desarrollando durante este periodo teniendo en cuenta la política 
pública dirigida a infancia y adolescencia del 2014 y como Progreso Para Todos 
creo e implemento el acuerdo de la política de la juventud en el año 2017.  
 
Para el tercer momento del encuentro se dividió el grupo de madres gestantes y 
lactantes en tres para resolver el formato de evaluación “El semáforo” en donde 
muy activamente cada grupo participo y expuso sus puntos de vista haciendo 
gran énfasis a la atención hospitalaria entre otras, teniendo en cuenta que 
podían plasmar los logros y recomendaciones  la administración municipal: 
 
- ¿Le es fácil acceder a las instituciones que brindan los servicios de salud, 

educación, recreación y deporte para garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes de su familia sus 
derechos?  
- ¿Cómo percibe las acciones que ha 
desarrollado el estado, para asegurar 
las condiciones que permitan el 
ejercicio de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y jóvenes? 
- ¿Consideran como familias que se 
ha tenido en cuenta en su 
conocimiento para el diseño, la 
formulación y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos de 
interés para la infancia, adolescencia 
y las familias? 
- ¿Considera que las actuaciones de 
la actual administración favorecen la 
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armonía en la familia como aspecto que garantiza los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes? 
 
 

 ENCUENTRO: CURSO DE VIDA DE INFANCIA  
 
En este curso de vida se realizaron tres encuentros, dos de estos en el Colegio 
Nuestra Señora del Carmen con los grados de primeria (1°,2°, 3°, 4° y 5°) y 
Colegio el Mayor del Castillo con los grados (6° y 7°). 
 
Lugar: Colegio Nuestra Señora del Carmen 
Fecha: 18 y 19 de junio 2019. 
Hora: 10:00 a.m. 
 
En el Colegio Nuestra Señora del Carmen se llevaron a cabo dos (2) encuentros 

con infancia (6 a 12 
años), debido a que 
se realizaron los 
diálogos con los 
grados de la 
primaria, teniendo en 
cuenta que son 
pocos estudiantes 
dentro de la 
institución educativa. 
En el primer 
encuentro del 18 de 

junio se contó con la asistencia de 20 niños y niñas y una docente de plantel 
educativo y el 19 de junio participaron 21 niños y niñas.  
Cada uno de los encuentros tuvo una duración de una hora y media. 
 
En el primer momento se llevó a cabo una actividad rompe hielo “El semáforo” 
que tuvo una duración de 30 minutos, con el fin de generar la concentración en 
los niños y niñas para el segundo momento de la socialización de la información 
por parte del señor Alcalde Emiliano Salcedo, la Doctora Luz Elena Cortes Sierra 
de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social y la coordinadora del proceso 
de rendición de cuentas de infancia y adolescencia Lorena Miranda Díaz. 
 
Como segundo momento la coordinadora del proceso socializo sobre el proceso 
de Rendición Publica de Cuentas que se está llevando a cabo en el municipio 
explicándoles porque es importante el desarrollo de este, además, porque ellos 
son unos de los principales actores, así mismo se socializo quienes son las 
tendencias e instituciones dentro del municipio del Carmen de Apicala que 
trabajan diariamente para el cumplimiento y garantía de derechos de los 
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infantes, teniendo en cuenta las 
principales leyes que dirigen este 
proceso ley 1098 de 2006 (Código 
de Infancia y Adolescencia), la ley 
1622 de 2013 (Estatuto de la 
ciudadanía juvenil) y la ley 1804 de 
2015 (Política de Estado para el 
desarrollo integral de la primera 
infancia de cero a siempre). 
 
Seguido a la breve explicación, se realiza una actividad lúdico dinámica por 
medio de títeres “Josefa y José” los cuales contextualizaron los derechos más 
relevantes dentro de su rango de edad en lo que los niños y niñas muy 
activamente participaron y comentaron cual era el fin de estos y como se sentían 
beneficiados dentro del municipio.  
 
El alcalde y la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social con base a los 
programas más relevantes y acordes a la edad de los infantes socializaron estos 
teniendo en cuenta como las dependencias como Secretaria de Salud, 
Comisaria de Familia, Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo y 
Bienestar Social, cumplen activamente por medio de estrategias los programas 
que se encuentran dentro del plan de gobierno “Progreso Para Todos 2016- 
2019” teniendo también en cuenta las políticas públicas como: la de Infancia y 
adolescencia del 2014. 
 
Con base a lo anterior se lleva a cabo el tercer momento, los niños y niñas se 
mostraron activos, siendo así que con colaboración de las docentes se llevó a 
cabo una realización de evaluación “El semáforo” con el fin de analizar este 
documento para la realización del plan de mejoramiento ya sea a corto o largo 
plazo: 
 
- ¿Las acciones responden a las necesidades que tenemos en nuestro 

territorio y consideramos que deberían continuar? Cuando se habla de 
acciones se hace referencia 
a los programas, proyectos, 
planes y políticas públicas 
establecidas e 
implementadas ara la 
garantía de derechos de los 
niños y niñas del municipio. 
- ¿Estas acciones 
presentan avances pero 
requieren de mayor 
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esfuerzo por parte de la administración para su logro? 
- ¿Las acciones n son suficientes para responder a las necesidades? 

Para culminar se realizó una pequeña actividad de retroalimentación donde los 
niños y niñas explicaron sus aportes a esta evaluación y así mismo se realizó 
una actividad de “Mi huella” en donde cada uno de estos con pintura dejaron su 
huella en el papel demostrando la importancia de ellos dentro de la sociedad.  

Lugar: Colegio Mayor del Castillo. 
Fecha: 5 de agosto del 2019. 
Hora: 10:00 a.m. 
 
En el Colegio Mayor el castillo se llevó a cabo el segundo encuentro con el curso 
de vida de infancia de 10 a 12 años de edad, debido a que era importante la 

socialización y la participación de 
todas las instituciones educativas 
del municipio. Siendo así que se 
realizó la respectiva socialización 
con los grados 6° y 7° y sus 
docentes. 
El encuentro tuvo una duración de 
una hora y media.  
 
El primer momento se realizó una 
actividad rompe hielo llamada “El 
semáforo” ya que este encuentro se 
desarrolló similar al segundo y 

tercer encuentro que se realizó en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Pues 
bien dicha actividad rompe hielo tuvo una duración de 30 minutos para generar 
la atención de los niños y niñas. 
 
Como segundo momento la coordinadora del 
proceso socializo y contextualizo a los 
estudiantes sobre ¿Qué es la rendición de 
cuentas? ¿Por qué es importante este 
proceso dentro del municipio? ¿Cuáles son 
los principales actores? Bajo que marco 
normativo se desarrolla esta rendición de 
cuentas ley 1098 de 2006 (Código de Infancia 
y Adolescencia), la ley 1622 de 2013 
(Estatuto de la ciudadanía juvenil) y la ley 
1804 de 2015 (Política de Estado para el 
desarrollo integral de la primera infancia de 
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cero a siempre). y cuáles son los 15 derechos que se les deben garantizar dentro 
del municipio y la misma sociedad.  
 

En este encuentro la Secretaria de 
Desarrollo y Bienestar social realizo 
un conversatorio con  los estudiantes 
en donde estudiaron cada uno de los 
programas que más los favorecían a 
ellos dentro del municipio y como ha 
sido el impacto de estos anualmente, 
es decir desde el 2016 al 2019, 
además también de socializar los 
planes, proyectos y las políticas 
públicas de infancia y adolescencia 
del 2014 y la política de juventud del 

2017, contextualizándoles que las dependencias que están prestas a garantizar 
estos derechos e implementación de los programas son: Secretaria de Salud, 
Comisaria de Familia, Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo y 
Bienestar Social, con apoyo de la Policía Nacional y el Institutito de Bienestar 
Familiar. 
 
 

 ENCUENTRO: CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA 
 
Lugar: Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga- Sede Principal. 
Fecha: 26  de junio 2019. 
Hora: 10:00 a.m. 
 
En la Institución  Educativa Técnica 
Pedro Pabón Parga conocido como 
el Mega Colegio en el municipio, se 
llevó a cabo el encuentro con los 
adolescentes (14 a 17 años) 
contando con la asistencia de varios 
alumnos de los grados noveno. Este 
encuentro tuvo la duración de una 
hora y media. 
 
Este encuentro se desarrolla tres 
momentos, con el fin de generar un 
encuentro lúdico dinámico para los 
adolescentes. Siendo así que en el 
primer momento se llevó a cabo una actividad rompe hielo “El hilo” que tuvo una 
duración de 30 minutos, con el fin que cada uno de los adolescentes se 
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concentre en el tema que se va venir a tratar y coja un poco de confianza con 
las personas que estarán dirigiendo el encuentro como lo es el Señor Alcalde 
Emiliano Salcedo Osorio, La Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social Luz 
Elena Cortes Sierra y la Coordinadora del proceso de Rendición de cuentas 
Lorena Miranda Díaz.  
 
Pasado ya el primer encuentro se lleva a cabo la socialización con los 
adolescentes y algunos de los docentes que se encuentran en el auditorio, en 
primer lugar por la coordinadora del proceso en donde se les expone brevemente 
¿Qué es una rendición de cuentas? ¿Porque se está llevando a cabo dentro del 
municipio este proceso? ¿Cuáles son los principales actores de este proceso? 
Bajo que marco normativo se está manejando teniendo en cuenta la ley 1098 de 
2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la ley 1622 de 2013 (Estatuto de la 
ciudadanía juvenil) y la ley 1804 de 2015 (Política de Estado para el desarrollo 
integral de la primera infancia de cero a siempre). Quienes vigilan este proceso 
y se les contextualiza los 15 derechos que como adolescentes tiene dentro de la 
sociedad y quienes son los principales garantes para el cumplimiento de estos 
derechos. 
 
La Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social Luz Elena Cortes Sierra, 
contextualiza a los jóvenes los programas del plan de gobierno “Un progreso 
para todos 2016-2019” así mismo los planes, proyectos y políticas públicas que 
se encuentran 
dentro del 
municipio para 
la garantía de 
sus derechos, 
siendo así que 
el señor 
Alcalde 
Emiliano 
Salcedo Osorio 
relata el 
impacto de cada uno de sus programas anualmente y demostrando el 
cumplimiento y compromiso tanto de él como alcalde y su gabinete de trabajo 
(Secretaria de Desarrollo y Bienestar social, Comisaria de Familia, Secretaria de 
Planeación, Infraestructura y Tics, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte y 
Secretaria de Salud) mostrando su gran impacto por medio de gráficas y 
explicando cómo fue el manejo de la inversión presupuestal para cumplimiento 
de estos con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del pueblo carmelitano. 
 
Como tercer momento, se divide el grupo de adolescentes en 4 grupos el 
desarrollo de un formato de evaluación elaborado con el fin que los adolescentes 
analicen den su punto de vista frente a la administración y como entre su 
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perspectiva ellos ven los logros y las recomendaciones que tienen frente a la 
administración: 
 
Para resolver esta evaluación se dieron tres problemáticas influyentes en el 
municipio: Consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, la 
tercera problemática es la que ellos perciban como adolescentes que radica en 
el municipio e influye en su desarrollo.  
 
- ¿Qué debe hacer el gobierno municipal/departamental para mejorar el reto o 

los retos presentados? 
- ¿Cómo adolescentes, como podemos aportar para superar las dificultades 

presentadas en los temas priorizados? 
- ¿Qué otros actores pueden aportar en la superación de las dificultades? 
- ¿Identifiquen que situaciones no han sido atendidas y son relevantes en el 

territorio? 

Cuando los estudiantes ya resolvieron estas preguntas si hizo una especie de 
socialización con el fin de generar una inclusión de ideas entre estos y que el 
señor alcalde Emiliano Salcedo Osorio y la Secretaria de Desarrollo y Bienestar 
social tuvieran bases para diseñar su plan de mejoramiento a corto y largo plazo 
para el municipio.  

 
 ENCUENTRO: CURSO DE VIDA JUVENTUD 

 
Lugar: Centro vacacional GUARE 
en el Carmen de Apicala. 
Fecha: 22  de julio 2019. 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Para el desarrollo de este 
encuentro de dialogo estratégico de 
juventud se aprovechó el espacio 
de la asamblea juvenil, en donde se 
contó con la asistencia de quienes 
la conforman y así mismo con 
algunas de las instituciones 
educativas del municipio. 
 
Este encuentro se desarrolla tres momentos, con el fin de generar un encuentro 
lúdico dinámico para los adolescentes. Siendo así que en el primer momento se 
llevó a cabo una actividad rompe hielo “El hilo” la cual tuvo una duración de 30 
minutos con el fin de generar comodidad y concentración en los jóvenes. 
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La trabajadora social y 
coordinadora del proceso Lorena 
Miranda socializo el proceso que 
se está llevando a cabo en el 
municipio que lleva acabo la 
procuraduría teniendo en cuenta 
el Código de Infancia y 
Adolescencia Ley 1098 de 2006 y 
la Ley 1622 de 2013 Estatuto de 
la ciudadanía juvenil y 1804 de 
2015 Política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero 
a siempre los cuales tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia, con la responsabilidad del Estado y de la sociedad teniendo en cuento a 
los derechos de la niñez, adolescencia y juventud y de sus respectivos 
indicadores, así mismo se explicó los lineamientos con los que se desarrolla este 
proceso: Sensibilización y alistamiento; generación y análisis de información; 
diálogos con la ciudadanía y audiencia pública y por último la sostenibilidad y 
evaluación de dicho proceso en el municipio, teniendo en cuenta que este es la 
segunda vigilancia superior de gestión pública territorial frente a la garantía de 
los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del proceso 
de rendición pública de cuentas 2016-2019. 
 
El señor alcalde Emiliano Salcedo Osorio y la Secretaria de Desarrollo y 
Bienestar Social Luz Elena Cortés Sierra, socializan los programas del plan de 
desarrollo “Un progreso para todos 2016- 2019” los cuales van dirigidos para el 
cumplimiento de la garantía de los derechos,  los avances que ha tenido el 
periodo de gobierno con base a los programas del plan de desarrollo que son en 
beneficio a estos jóvenes del municipio, haciendo énfasis en educación técnica, 
tecnológica y superior; empleo, desempleo y emprendimiento juvenil, salud y 
seguridad social; participación juvenil y violencias y conflictos. 
 
Con los jóvenes se manejó una temática diferente a los demás encuentros, 
puesto que para el insumo de la audiencia pública se les abrió el espacio de 
participación en el proceso con la formulación de preguntas referente a las 
temáticas administración municipal para así darles una respuesta y divulgación 
por parte del gobierno local en la Rendición de Cuentas que se llevara a cabo el 
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27 de septiembre del año en curso, exponiendo los proyectos y programas del 
plan de desarrollo “Un 
progreso para todos 2016-
2019”. Resalto que estas 
personales no deben 
responder a intereses 
personales y/o de grupo 
sino a lo que atañe a los 
jóvenes y la sociedad en 
general, puesto que estas 
deben estar planteadas 
alrededor de las acciones 
que la administración 
municipal desarrollo para 
la promoción, prevención y 
protección de la condición 

de ciudadanía de los jóvenes en el municipio. Entre el grupo de estos jóvenes 
se escoge a un representante para el día de la audiencia pública como relator 
de estas preguntas por parte de su grupo de juventud. 
 
Al finalizar este proceso se socializan estas preguntas en el auditorio y se 
socializa que preguntas son más sobresalientes que otras y poder generar una 
lista a incluir los compromisos.  
 
La secretaria de Desarrollo y Bienestar Social responde a las apreciaciones y/o 
observaciones que hacen los 34 jóvenes asistentes. 
 
 

 ENCUENTRO: SOCIEDAD CIVIL 
 
En la realización de este encuentro de la sociedad civil se tuvo en cuenta las 
organizaciones sociales del municipio (Escuelas de futbol, patinaje, taekwondo 
entre otras) ya que son esas que de manera particular que brindan un servicio y 
tiene una misión dirigida a la garantía de derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  
 
Ahora bien, se tuvo en cuenta también en estos encuentros a los presidentes/as 
de Juntas de acción comunal ya que son aquellos que tiene un contacto más 
directo con la comunidad, aunque estos no cumplen con la función de garantizar 
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes si cumplen con vigilar 
que no haya ninguna alteración y vulneración dentro de su comunidad. 
 
Y por último, se tiene en cuenta el centro de discapacidad ya que son unos de 
los principales garantes de los derechos de la atención integral a los niños, niños, 
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adolescentes y jóvenes del municipio y es importante generar inclusión de ellos 
dentro del proceso y más porque es el principal programa destacado de atención 
a todo el contesto poblacional del municipio. 
 
 
Grupo: Organizaciones sociales y juntas de acción comunal. 
Lugar: Administración municipal. 
Fecha: 2 de septiembre de 2019. 
Hora: 10:00 a.m. 
 
En la administración municipal se llevó a 
cabo el encuentro con las organizaciones 
sociales y presidentes de juntas de acción 
comunal del municipio. Es importante 
resaltar que no se contó con la asistencia 
con todos los representantes de las 
organizaciones y presidentes de las JUAC. 
 
Asistió un (1) solo representante día 
organización social de Power All Star y  
cuatro (4) presidentas de JUAC de los 
barrios Juan lozano, la Florida y vereda el Molino, teniendo en cuenta que a cada 
uno de estos se les hizo su respectiva llamada especificando el motivo, fecha y 
hora de la reunión.  
 

Aun así se llevó a cabo la socialización del 
tema de rendición de cuentas de manera de 
conversatorio en donde la coordinadora 
expuso como normalmente lo hace 
explicando que es el proceso que se está 
llevando a cabo, bajo que marco normativo se 
está trabajando y cuál ha sido el impacto del 
desarrollo de las tres  fases y los encuentros 
con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del municipio. En donde muchos 
manifestaron que si tenían un poco de 
conocimiento de esto debido a la publicación 
de las redes sociales.  
 
Siguiente a la socialización del proceso, la 
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social 
habla de los programas de un “Progreso Para 

Todos 2016- 2019” y el impacto que estos han tenido anualmente por el trabajo, 
compromiso y estrategias de implementación para dar cumplimiento de estos 
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para la garantía de los derechos de primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud, en donde los asistentes manifestaban que es importante que este tipo 
de socializaciones las hagan anualmente con el contexto poblacional, porque 
hay programas que no se sabían que existían y como había sido el trabajo para 
el impacto de estos con el contexto poblacional, resaltando la gestión que hace 
el centro de discapacidad y equipo de trabajo, ya que es uno de los pocos 
municipios de la departamento del Tolima que cuenta con un programa tan 
completo y sólido como este. 
 
Para culminar, los presidentes de JUAC y 
el representante de una de las 
organizaciones sociales manifestaron que 
es bueno que estos programas sigan 
teniendo gestión en la próxima 
administración, así como también las 
políticas públicas de infancia y 
adolescencia del 2014 y la política pública 
de juventud de 2017, ya que es notorio que 
en el municipio muchas problemáticas han 
sido mitigadas y controladas por la gestión 
de las dependencias que garantizan los 
derechos de estos niños y jóvenes así como el compromiso de las instituciones 
que vigilan que se esté dando un debido cumplimiento a estas. 
 
 
Grupo: Discapacidad. 
Lugar: Centro de discapacidad del municipio. 
Fecha: 3 de septiembre de 2019. 
Hora: 8:30 a.m. 
 
En el centro de discapacidad se llevó a cabo el encuentro con padres de familia 

y los mismos beneficiarios de distintas 
edades. Dicho encuentro de dialogo tuvo 
una duración de una hora y media. 
 
En este encuentro se desarrolló en tres 
momentos, iniciando con la socialización 
por parte de la coordinadora del proceso 
RPC con ayuda audiovisual exponiendo 
¿Qué es una rendición de cuentas? 
¿Porque se está llevando a cabo dentro 
del municipio este proceso? ¿Cuáles son 
los principales actores de este proceso? 

Bajo que marco normativo se está manejando teniendo en cuenta la  ley 1098 
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de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la ley 1622 de 2013 (Estatuto de 
la ciudadanía juvenil) y la ley 1804 de 2015 (Política de Estado para el desarrollo 
integral de la primera infancia de cero a siempre).   
 
Como segundo momento la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social muestra 
por medio de graficas los programas y su impacto anual que estos han tenido en 
el municipio y como ha sido la gestión 
por parte de las dependencias e 
instituciones para cumplimiento de estos 
dentro del municipio y más que nada con 
la población de discapacidad que ha 
sido de gran referente en el 
departamento por su compromiso con 
esta población, la contratación de 
profesionales eficientes y veraces en su 
trabajo y la atención que brindan en el 
mismo centro de discapacidad así como 
también de manera domiciliaria a 
personas que lo requieren. 
 
Así mismo la Doctora Luz Elena Cortes 
Sierra manifiesta la gestión que se está realizando el acuerdo de la política de 
discapacidad e inclusión social para dejar un legado del periodo de gobierno del 
señor alcalde Emiliano Salcedo Osorio a la comunidad de discapacidad del 
municipio Carmen de Apicala. 
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1.4 FASE IV 
SOSTENIBILIDAD Y EVALUACION  
 

 Plan de mejoramiento: 
 
El proceso el cual fue liderado por la Secretaria de Desarrollo y Bienestar 
Social, realizo el plan de mejoramiento teniendo en cuenta las sugerencias 
y observaciones que plasmaron en el formato de evaluación el semáforo el 
cual se llevó a cabo en los encuentros de diálogos estratégicos con primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio, con el fin de 
focalizar las soluciones en corto y largo plazo para mejorar la gestión 
municipal entorno a la realización de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del municipio. 
 
Objetivos: 

 
- Evidenciar las recomendaciones hechas por los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en los encuentros realizados durante el 
proceso RPC NNAJ 2016-2019. 
 

- Hacer las recomendaciones pertinentes para cada derecho según las 
observaciones hechas por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del municipio. 

 
 Evaluación del proceso: 

 
- En el municipio del Carmen de Apicala, se establecieron unos 

compromisos con la niñez y la juventud con el fin de cumplir con la 
garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
desarrollados en los programas, planes, proyectos, políticas públicas 
y el plan de mejoramiento teniendo en cuenta las observaciones que 
estos hicieron en los encuentros de dialogo estratégico. 
 

- El compromiso que la administración municipal adquirió con este 
contexto poblacional, se publica con el respectivo informe de gestión 
y en la socialización de la audiencia pública. 
 

- Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y ciudadanía en general del 
municipio evaluaron el proceso de Rendición de Cuentas e identifico 
las lecciones aprendidas por medio de los encuentros realizados con 
las Instituciones educativas del municipio, publicaciones en las redes 
sociales y pagina web de la alcaldía Y publicidad ubicada en puntos 
estratégicos del municipio. 
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CAPITULO II 
 
BUENAS PRÁCTICAS 
 
La administración municipal “Progreso Para Todos 2016-2019” tiene como 
objetivo recocer aquellos proceso que desde el ámbito territorial ha logrado 
realizar para la garantía de derechos de la infancia, adolescencia y juventud, en 
donde responde los retos de cada curso de vida con el fin de mejorar brindar 
una mejor calidad de vida. 
 
La Secretaria de desarrollo y Bienestar Social del municipio resalta las buenas 
gestiones que se han realizado, pero resalta tres actividades bases que han 
sobresalido durante este cuatrenium y que así mismo responden a los 
programas del plan de desarrollo como las políticas públicas dirigidas a este 
contexto poblacional, estos son: 
 
 

 Celebración día de los niños: 
Dar cumplimiento a la ley 724 de 2017, la cual decreta en el Artículo 1: 
Establecer el día Nacional de la niñez y la Recreación el cual se celebra el 
último día sábado del mes de abril de cada año. 
 

 Semana de la juventud: 
Dar cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 por medio de la cual se establece 
el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, especialmente en el artículo 11:"En 
cumplimiento de la presente ley, se conforman e incorporan políticas de 
juventud en todos los niveles territoriales, garantizando la asignación 
presupuestal propia, destinación específica y diferente a los planes de 
desarrollo." 
 

 Asambleas juveniles: 
Dar cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 por medio de la cual se establece 
el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, especialmente en el artículo 11:"En 
cumplimiento de la presente ley, se conforman e incorporan políticas de 
juventud en todos los niveles territoriales, garantizando la sancionan 
presupuestal propia, destinación específica y diferente a los planes de 
desarrollo." 
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CAPITULO  III 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A partir de los encuentros de diálogos estratégicos con Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Juventud en el municipio y los formatos de evaluación que se 
manejaron dentro de estos en donde se tenía en cuenta los logros y las 
recomendaciones  que estos tenían frente a la administración, teniendo en cuenta 
las problemáticas  sociales más relevantes que a consideración de ellos son más 
influyentes para la garantía de derechos. 
 
Por lo mismo se seleccionó una recomendación de cada curso de vida al que se 
analizó y se realizó un objetivo más social que económico ya sea a largo y/o corto 
plazo, con el fin de garantizar los derechos y buscar el bienestar y estabilidad de 
cada uno de los niños, niñas adolescentes y jóvenes del municipio.
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PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2019 

DEPARTAMENTO: Tolima MUNICIPIO: 
 Carmen de 
Apicala 

        

Acciones de 
Fortalecimiento 

Situaciones 
objeto de 

mejoramient
o 

Recomendacio
nes de niños, 

niñas, 
adolescentes, 

jóvenes y 
sociedad civil 

Plan de acción Seguimiento 

Actividades a 
implementar 

Metas 
Instancia 

responsable 
Recursos 

Tiempo de 
ejecución 

GARANTÍA DE 
DERECHOS 

              

Primera infancia 
(desde la gestación 
hasta los 5 años) 

Derecho a la 
educación 

Mejorar las 
estrategias de 
planeación por 
parte de la 
administración 
municipal para 
garantizar  la 
Cobertura de 
enseñanza y de 
infraestructura 
física para los 
niños de grado 
preescolar. 
 
 

 
Se diseñaran e 
implementara
n dos 
programas 
específicos 
que 
garanticen la 
debida  
cobertura y 
asequibilidad 
al servicio 
educativo 
para toda la 
comunidad de 
niños de 0 a 5 

 
Beneficiar  el 
próximo 
cuatrienio al 
100% de los 
niños  de 0 a 5 
años del 
Carmen de 
Apicala, 
proveyéndolo
s de un 
servicio de 
educación de 
calidad, 
enfocados  en 
los principios 

Secretaria 
de 

Educación, 
Cultura y 
Deporte. 

 
Secretaria 

de 
Planeación, 
Infraestruct
ura y TICs 

 
 

Como un 
recurso 
importante  a 
destacar, Se 
recomienda a 
la alcaldía 
municipal, 
vincular o 
contratar 
laboralmente 
personal 
idóneo para el 
diseño y 
formulación 
de los 
programas 

Se recomienda a 
la alcaldía 
municipal 
diseñar e 
implementar 
dichos 
programas en el 
Próximo Periodo 
de gobierno en 
el plan de 
desarrollo. 
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años del 
municipio. 
 

de 
accesibilidad y 
asequibilidad.  

referentes a 
los niños de 0 
a 5 años. 

 
 
 

Infancia (6-11 años) 

 
- Derecho a la 
participación. 
 
- Derecho a la 
recreación y 
deporte. 
 
- Derecho a la 
cultura. 
 

 
Realizar 
actividades que 
estén 
enfocadas 
desde la 
participación 
ciudadana, la 
cultura, la 
recreación y el 
deporte para 
incentivar las 
buenas 
costumbres en 
la población 
infantil más 
exactamente a 
los niños de 6 a 
11 años. 

 
Se convocaran 
a las familias 
de los niños 
de 6 a 11 años 
en actividades 
comunitarias 
(conversatori
os, debates, 
conferencias, 
acciones de 
emprendimie
nto, torneos 
deportivos, 
muestras 
culturales, 
ferias, 
bazares, etc.) 
que 
beneficien a 
sus hijos 
promoviendo 
la sana  

 
Registrar y 
beneficiar al 
100% de las 
familias con 
niños de 6 a 
11 años para 
el próximo 
cuatrienio. 

 
Secretaria 

de 
Educación 
Cultura y 
Deporte. 

 
 Secretaria 

de 
desarrollo y 

bienestar 
social 

 
Como un 
recurso 
importante  a 
destacar, se 
recomienda a 
la alcaldía 
municipal la 
interacción y 
planeación 
continua con 
la comunidad 
para 
concertar las 
mejores 
actividades 
comunitarias. 

 
Se recomienda  a 
la alcaldía del 
Carmen de 
Apicalá incluir 
dentro de la 
política pública 
de los NNAJ del 
municipio, 
programas y 
proyectos que 
tengan como fin 
la participación y 
convocatoria 
ciudadana, en 
beneficio de los 
niños de 6 a 11 
años.  
 



  
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 800100050-1 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

252 
“PROGRESO PARA TODOS” 

Palacio Municipal Calle 5 con Carrera 5 Esquina –   Celular:    3203472795 - Teléfono fax 2478665 

Convivencia 
dentro del 
municipio. 

Adolescencia (12-17 
años) 

Derecho a la 
integridad 
personal 

 
Realizar 
actividades que 
promuevan la 
protección de 
los 
adolescentes 
entre los contra 
la violencia, 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, 
prostitución, 
pandillismo, 
entre otras 
problemáticas 
sociales que 
afectan el 
debido 
desarrollo de 
los 
adolescentes y 
la convivencia 
sana en el 
municipio. 

 
Se realizaran 
eventos 
musicales, 
teatrales, de 
baile, 
deportivos, de 
concurso, y 
demás 
eventos 
culturales, 
etc. que 
estarán 
enfocados en 
la promoción 
y defensa de 
los derechos 
de los 
adolescentes 
en el entorno 
comunitario. 

 
Concertar 
dentro de la 
política 
pública de 
niños, niñas, 
adolescente y 
jóvenes del 
municipio la 
realización  
tres de 
eventos al 
año que 
cuenten con 
el apoyo de 
cantantes 
famosos, 
deportistas 
campeones, 
personalidade
s, influencers, 
etc. y toda la 
comunidad en 
general, 
enfatizando la 

 

Secretaria 
de 

Educación, 
Cultura y 
Deporte. 

 

Secretaria 
de 

Desarrollo y 
Bienestar  

Social. 

 
Como un 
recurso 
importante  a 
destacar, se 
recomienda a 
la alcaldía y al 
concejo 
municipal del 
carmen de 
Apicala la 
concertación 
de una serie 
de acuerdos 
que le 
permitan a 
dicha 
población 
adolescente 
verse 
beneficiada 
con la 
realización de 
dichos 
eventos. 

 
Se recomienda a 
la alcaldía y al 
concejo 
municipal del 
Carmen de 
Apicalá 
implementar los 
acuerdos que 
den paso a la 
realización de los 
eventos 
culturales 
masivos en 
beneficio de los 
adolescentes. 
Además, se 
señala a la 
Secretaria de 
desarrollo y 
bienestar social 
que en un futuro 
puedan realizar 
un evento 
cultural para la 
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importancia 
de la defensa 
de los 
derechos de 
los 
adolescentes 
del municipio. 

promoción y 
defensa de los 
derechos de los 
adolescentes. 

Por último se 
recomienda a las 
familias de los 
adolescentes 
proponer e 
impulsar la 
realización de 
tres eventos 
culturales al año 
para sus hijos. 

Juventud (14-28 
años) 

 Derecho a la 
educación 

 
Buscar los 
mecanismos y 
recursos 
pertinentes 
para que los 
jóvenes del 
municipio se 
interesen 
realmente en la 
formación 
profesional y 
de este modo 
aumentar la 

 
Se buscaran 
alianzas con 
entidades 
académicas 
de educación 
superior que 
permitan a los 
jóvenes del 
municipio 
escoger una 
variada oferta 
académica 

 
Aumentar el 
acceso  de los 
jóvenes a 
educación 
superior un 
5% cada año 
dentro del 
próximo 
cuatrienio. 

 

Secretaria 
de 

Educación, 
Cultura y 
Deporte- 

Secretaria 
de 

Desarrollo y 
Bienestar 

Social 

 
Como un 
recurso 
importante a 
destacar, Se 
recomienda  a 
la alcaldía 
municipal 
buscar 
alianzas 
estratégicas 
con entidades 
educativas 
como la ESAP,  

 
Se recomienda a 
la alcaldía 
municipal de 
carmen de 
Apicalá 
implementar 
programas en el 
plan de 
desarrollo 
municipal para 
promover en los 
jóvenes el acceso 
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Cobertura en 
educación 
superior 
dirigida a los 
jóvenes. 
 

dentro del 
municipio. 
 

IFIT, SENA, 
etc.  

a la educación 
superior.  

GOBERNANZA               

Inversión 

 

Derecho a la 
educación: 

 
Mejorar la 
inversión para 
aumentar la 
asequibilidad 
en educación 
concretamente 
en: 
Creación de 
nuevos cupos 
escolares, 
Adquisición de 
nuevas 
herramientas 
pedagógicas 
para mejorar la 
enseñanza, 
Construcción 
de nuevos 
espacios 
escolares, 
mantenimiento

 
Se 
establecerán 
programas 
específicos 
que den 
respuesta 
concreta a las 
necesidades 
de 
Adquisición 
de nuevas 
herramientas 
pedagógicas 
para mejorar 
la enseñanza, 
Construcción 
de nuevos 
espacios 
escolares, 
mantenimient
o, 

 
Beneficiar al 
100 % de la 
población 
estudiantil 
rural y urbana 
dentro del 
próximo 
cuatrienio. 

 

 Secretaria 
de 

Educación, 
cultura y 
deporte. 

 

 
Como un 
recurso 
importante a 
destacar, se 
recomienda el 
diseño 
específico de 
cada uno de 
estos 
programas 
con la mayor 
disposición 
presupuestal 
posible. 

 
Se recomienda a 
la administración 
municipal acoger 
las necesidades 
de los NNAJ en 
materia de 
acceso a la 
educación. 
Se recomienda a 
la secretaria de 
educación 
realizar un marco 
de necesidades 
locales en 
materia de 
asequibilidad 
educativa. 

Se recomienda a 
los NNAJ a 
participar en las 
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, remodelación, 
adecuación de 
espacios 
escolares, 
Dotación de 
infraestructura 
tecnológica, 
etc. 

remodelación, 
adecuación de 
espacios 
escolares, 
Dotación de 
infraestructur
a tecnológica, 
etc. 

decisiones 
acerca de la 
realización de los 
derechos de sus 
propias 
poblaciones. 

Se recomienda a 
los NNAJ del 
municipio 
proponer 
proyectos de 
acuerdo para 
mejorar la 
política pública 
de NNAJ. 

Arquitectura 
Institucional 

 

Derecho a la 
participación 

 
Capacitar a los 
funcionarios 
públicos para 
que brinden un 
mejor servicio a 
la comunidad 
repercutiendo 
en beneficios 
para los NNAJ 
del municipio 
mejorando la 

 
Diseñar 
estrategias de 
capacitación 
para los 
funcionarios 
de la 
administració
n municipal  
las cuales 
sirvan para 
fomentar la 
participación 

 
Beneficiar al 
100% de la 
población de 
NNAJ. 

 

Secretaria 
General y de 

Gobierno. 

 
Como un 
recurso 
importante a 
destacar, se 
recomienda la 
disponibilidad 
y voluntad de 
los 
funcionarios 
de la alcaldía 
en pro del 
desarrollo de 

 
Se recomienda a 
la alcaldía 
municipal 
realizar las 
capacitaciones a 
los funcionarios 
públicos tres 
veces al año 
como parte de 
un proceso 
integral dirigido 
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participación 
ciudadana.  

de los NNAJ 
en la 
formulación, 
diseño, 
implementaci
ón y 
evaluación de 
las políticas 
públicas del 
territorio. 

los NNAJ del 
municipio. 

a los NNAAJ del 
municipio. 
Se recomienda  a 
la población de 
NNAJ participar 
activamente con 
propuestas 
objetivas ante la 
administración 
municipal y el 
concejo para 
lograr la 
realización de 
sus propios 
derechos dentro 
del territorio. 

Se recomienda  a 
la comunidad de 
familias de los 
NNAJ del 
municipio crear 
veedurías 
ciudadanas que 
promuevan el 
derecho a la 
participación de 
sus hijos en las 
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decisiones que 
los atañen. 

Sistemas de 
Información 

 Derecho a la 
participación 

 
Mejorar la 
gestión de las 
actividades 
administrativas 
y técnicas 
tendientes a la 
planificación, 
manejo y 
organización de 
la 
documentación 
producida y 
recibida en la 
administración 
municipal. 

 
Se realizaran 
capacitacione
s a los 
funcionarios 
públicos 
enmarcadas 
dentro de la 
ley 594 de 
2000 (ley 
general de 
archivos. 

 
Capacitar y 
actualizar al 
100% de los 
funcionarios 
públicos en el 
próximo 
cuatrienio 

 

Secretaria 
General y de 

Gobierno. 

 
Como un 
recurso 
importante a 
destacar, se 
recomienda a 
la alcaldía 
municipal una 
partida dentro 
del 
presupuesto 
dirigida  a 
capacitacione
s en gestión 
documental y 
de archivos. 

 
Se recomienda  a 
la alcaldía 
municipal 
realizar 
capacitaciones 
más de tres 
veces al año con 
todos los 
funcionarios 
públicos. 
Se recomienda  a 
la población 
vulnerable 
solicitar  a la 
administración 
municipal datos 
actualizados 
acerca de los 
planes, 
proyectos, 
programas, 
necesidades, etc. 
que involucren a 
NNAJ del 
municipio. 
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DESARROLLOS 
TRANSVERSALES 

              

Inclusión Social 

 

Derecho a la 
igualdad 

 
Atender 
integralmente a 
la población 
adolescente y 
joven víctima 
del abuso de 
sustancias 
ilegales. 

 
Se 
implementara
n programas 
de inclusión 
social, 
educativa y 
laboral 
inicialmente, 
para beneficio 
de la 
población 
joven víctima 
del abuso de 
sustancias 
ilegales. 

 
Atender en un 
100% a la 
población 
víctima del 
abuso de 
sustancias 
ilegales en el 
próximo 
cuatrienio. 

 

Secretaria 
General y de 

Gobierno. 
Secretaria 

de 
Desarrollo y 

Bienestar 
Social. 

Secretaria 
de Salud. 
Secretaria 

de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte. 

 
Como un 
recurso 
importante a 
destacar, se 
recomienda a 
la alcaldía 
municipal, y al 
concejo 
mejorar la 
política 
pública de los 
NNAJ del 
municipio en 
donde se 
busque 
disminuir 
considerable
mente los 
índices de 
consumo de 
sustancias 
sicoactivas en 
los jóvenes 
atendiendo 
dicha 
problemática 

 
Se recomienda  a 
la alcaldía 
municipal definir 
y diseñar dichos 
programas y 
acuerdos con la 
debida idoneidad 
por parte de del 
personal a cargo 
de estas. 
Se recomienda  a 
la ciudadanía y a 
los jóvenes 
especialmente 
participar y 
proponer 
proyectos que 
beneficien a toda 
la comunidad de 
NNAJ del 
municipio de 
Carmen de 
Apicala.  
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como 
problema de 
salud pública. 

Gestión del Riesgo y 
Migración 

 

Derecho a un 
ambiente 
sano 

 
Mejorar las 
estrategias de 
conservación y 
manejo de las 
cuencas 
hidrográficas 
del municipio.  

 
Realizar 
jornadas 
masivas  de 
conservación 
de las cuencas 
hidrográficas 
con la 
participación 
activa de los 
adolescentes, 
jóvenes y 
demás 
habitantes del 
territorio 
junto con las 
autoridades 
correspondien
tes tanto 
públicas como 
privadas. 

 
Diagnosticar 
el 100% del 
territorio para 
el próximo 
cuatrienio. 

 

Secretaria 
General y de 

Gobierno. 
Empresa de 

Servicios 
Públicos 
DAGUAS 

S.A.S. 
Instituciones 
educativas 

del 
municipio. 
Comunidad 
en general. 

 
Como un 
recurso 
importante a 
destacar, se 
recomienda a 
la alcaldía 
municipal 
vincular de 
manera activa 
a toda la 
población 
especialment
e a los NNAJ 
para que 
participen en 
la planeación 
y ejecución de 
las estrategias 
tendientes a 
conservas las 
fuentes 
hídricas y 
demás 
ecosistemas 
endémicos. 

 
Se recomienda a 
la alcaldía 
municipal 
adoptar 
estrategias de 
conservación 
más de cinco 
veces al año. 
Se recomienda a 
la alcaldía 
municipal 
realizar en lo que 
queda del 2019 
realizar una 
actividad 
tendiente a 
conservar y 
mejorar las 
situaciones de 
las cuencas 
hídricas del 
municipio. 

Se recomienda a 
la población 
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adolescente y 
joven del 
municipio 
promover 
prácticas de 
manejo de las 
fuentes hídricas 
entre sus propias 
comunidades. 

Fortalecimiento 
Familiar 

 

Fortalecimien
to familiar 

 
Promover el 
uso de una guía 
para que las 
familias 
conozcan y 
vigilen los 
servicios del 
ICBF, basada en 
la Cartilla de 
Derechos y 
Responsabilida
des. 

 
Efectuar 
conversatorio
s en  los 
barrios del 
municipio 
acerca de la 
cartilla de 
derechos y 
responsabilida
des para que 
la comunidad 
conozca y 
vigile los 
servicios del 
ICBF. 

 
Efectuar dos 
conversatorio
s al año por 
todos los 
barrios del 
municipio. 

 

Secretaria 
de 

Desarrollo y 
Bienestar 

Social. 

Comisaria 
de Familia. 

 
Como un 
recurso 
importante a 
destacar, se 
recomienda a 
la alcaldía 
municipal 
promover la 
participación 
ciudadana 
como 
principio y 
derecho 
fundamental 
de la 
planeación y 
desarrollo del 
territorio. 

 
Se recomienda a 
la alcaldía 
municipal 
integrar a los 
barrios en el 
diseño de un 
calendario para 
la realización de 
los 
conversatorios. 
Se recomienda a 
las familias de los 
NNAJ del 
municipio 
proponer las 
fechas en las 
cuales se puedan 
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llevar a cabo los 
conversatorios. 

MOMENTOS DE 
DIÁLOGO CON 
NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

              

Con Niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

 

Derecho a la 
educación 

 

 

 

 

 

 

Derecho a la 
salud 

 
Mejorar el 
acceso al 
servicio de 
educación para 
los NNAJ 
 

 

 

 

 

Mejorar la 
atención en 
salud para los 
NNAJ. 

 
Se diseñaran 
programas y 
proyectos 
enfocados en 
los principios 
de 
accesibilidad y 
asequibilidad 
para mejorar 
el servicio 
educativo en 
el municipio. 
 
 
Se capacitará 
al personal de 
salud y 
funcionarios 
del municipio 
en la defensa 
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y promoción 
de los 
derechos de 
los NNAJ del 
municipio. 

Con ciudadanía: 
comunidad, familia y 
sociedad civil 

 

Derecho a la 
participación  

 
Aumentar las 
instancias de 
participación  
para los NNAJ 
del municipio. 

Realizar 
jornadas 
culturales, 
deportivas, 
académicas, 
políticas, etc. 
para 
incentivar la 
participación 
ciudadana y la 
planeación 
participativa 
en la toma de 
decisiones 
sobre las 
necesidades 
de los NNAJ 
del municipio. 
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ANEXOS 
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Encuentro sociedad civil (Presidentes JUAC y Organizaciones sociales) 
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Centro de discapacidad 
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