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PLAN DE DESARROLLO 

“Paz de Ariporo por el camino correcto” 

 

 

 

Gabinete Municipal 

 

 

FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO 

Alcalde 

 

 

José Neobán Calderón Losada 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Juan Pablo Preciado Casallas 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 

Ingrid Amanda Sánchez 

Sec. De Gestión y Bienestar Social 

Yeferson Peñalosa Riay 

Sec. De Infraestructura y Obras Públicas 

Arles Rosely Benitez 

Sec. De General y de Gobierno 

Fabian Antonio Cely Albarracín 

Sec. De Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Luz Marina Mendivelso 

Sec. De Local de Salud 
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Presupuesto 

Tesorería 

Control Interno 
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2.6.1 CURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA 
 
 
Este informe será elaborado en un lenguaje ciudadano, claro, sencillo y comprensible para 
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, comunidad en general y entes de control que lo 
consulten. 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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A continuación, se detalla la estructura por cada ítem, a fin de unificar criterios para su 
elaboración y presentación: 
 

 

2.6.1.1 DERECHO A LA IDENTIDAD 
META DE PRODUCTO: No se fijó en el plan de desarrollo 

INDICADOR Número de niños y niñas registrados según lugar de nacimiento  

DERECHO Derecho a la identidad 

INDICADOR DEL DERECHO 
Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
  
Los registros civiles reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para 
el periodo de análisis evidencian una estabilidad debido a que los padres de familia 
están concientizados 

Información suministrada por la Registraduría Municipal  

 

 
 

 
2.6.1.1.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

 
2.6.1.1.1.1 Estrategia para garantizar el registro civil: Jornadas y Campañas, 

Cantidad de Niños y Niñas beneficiados.  
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil presta sus servicios a la comunidad en el 
municipio de paz de Ariporo de manera continua en sus instalaciones ubicada en el parque 
los liberadores. 
 
 

2.6.1.1.2 Principales dificultades presentadas: 
 

Se carece de registro de dificultades presentadas 

 

2.6.1.1.3 Recomendaciones para la siguiente administración: 
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Realizar jornadas para el registro masivo de niñas y niños en zonas de difícil acceso 
 

2.6.1.2 DERECHO A LA SALUD 
 

META DE PRODUCTO:  

INDICADOR 

Aumentar a 65% del PORCENTAJE de nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales, mediante Atención primaria en salud en el Marco del modelo de 
Atención Familiar y comunitaria, con participación intersectorial e 
interinstitucional. 

DERECHO Derecho a la Salud 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 
 

INDICADOR DEL DERECHO Número de niños y niñas de 0 a 5 años  afiliados al SGSSS 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

 

 

 
2.6.1.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
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2.6.1.2.1.1 Estrategia para garantizar Salud Infantil, Salud materna.  
 
La administración municipal se colocó como meta aumentar por encima de 65% de niños 
nacidos con 4 o más controles prenatales lo cual se logró desde el 2016 llegando al 75% 
en el año 2018 
 
La salud como derecho fundamental es cubierta por la administración a través de la 
afiliación al sistema de salud para los niños menores de 5 años de estrato I, II y III  
 
 
 

2.6.1.2.2 Principales dificultades presentadas:  
 

Desconocimiento de las normas por parte de los padres de los menores quienes no realizan 

el proceso de afiliación al sistema de salud a los pocos días del nacimiento del menor. 

 

Falta de compromiso del padre con su hijo en garantizarle el derecho a la afiliación al 

sistema de salud. 

 

Poca información de parte de las EAPB para con los usuarios en cuanto a los derechos y 

deberes. 
 
2.6.1.2.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 

 Articular con EAPB campañas de educación a la comunidad en general sobre los 
derechos y deberes para con el sistema de seguridad en salud. 

  
 

2.6.1.3 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

 META DE PRODUCTO:  

INDICADOR  

DERECHO Derecho a la Educación 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en preescolar 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 
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2.6.1.3.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
 
2.6.1.3.1.1 Estrategias o acciones para garantizar la Asequibilidad- Disponibilidad, 

Adaptabilidad – Permanencia, Aceptabilidad -  Calidad de la Educación, 
Accesibilidad - Acceso.  

 
ASEQUIBILIDAD - DISPONIBILIDAD 

 
Adquisición de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la enseñanza 
 
AÑO 2016 - Realizar El XVIII Foro Educativo Municipal, Se Busca A Través De Un Taller 
Generar Un Ambiente Escolar A 350 Docentes Del Área Urbana Y Rural Del Muncipio De 
Paz De Ariporo – Casanare 
 
Año 2017 - Realizacion De Foro - Taller "Educacion Para La Paz" A Docentes, Con El Fin 
De Optimizar Y Armonizar Los Ambientes Escolares De Las Instituciones Educativas Del 
Municipio De Paz De Ariporo, Casanare 
 
Años 2017 al 2018 Se ha realizado entrega de KITS ESCOLARES  
 
 
 
 
 
 
Dotación de infraestructura tecnológica 
 
Año 2017 – Se Suministró equipos y mobiliario escolar para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del municipio 
de Paz de Ariporo - Casanare. 
 
Año 2018 - Se Suministró equipos y mobiliario escolar para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del municipio 
de Paz de Ariporo - Casanare. 
 
Servicios de Conectividad en Instituciones educativas 
 
2015 AL 2018 - Operación de 3  puntos vive digital ubicado en la biblioteca Muncipal Nestor 
Magin Parada Cotinchara, IE Nuestra señora de Manare, IE EL PALMAR, del municipio de 
Paz de Ariporo - Casanare 
 
ADAPTABILIDAD – PERMANENCIA 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Programas de dotación de uniformes y útiles escolares 
 
Durante el periodo del 2016 al 2018 se han entregado Kits escolares a los niños de 
educación básica primaria del área rural del municipio  
 
 
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 civil y / o las familias 
 
AÑO 2016 - Aunar esfuerzos, administrativos, técnicos y financieros para garantizar el 
servicio escolar modalidad almuerzo caliente a 1.630 estudiantes matriculados en los 
niveles de preescolar y básica primaria en las instituciones educativas oficiales JUAN JOSE 
RONDÓN, NUESTRA SEÑORA DE MANARE, SAGRADO CORAZON, FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS y EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR (ITEIPA), del area 
urbana del Muncipio De Paz De Ariporo 
 
AÑO 2017 - Prestar el servicio de alimentación escolar modalidad almuerzo caliente a 
estudiantes matriculados en los niveles de preescolar y básica primaria en las instituciones 
educativas oficiales Juan José Rondón, Nuestra Señora de Manare, Sagrado Corazón, 
Francisco José de Caldas y el Instituto Técnico Industrial el Palmar (ITEIPA), del área 
urbana del municipio de Paz de Ariporo - Casanare. 
 
AÑO 2018 - Prestar el servicio de preparación y servido de complemento alimentario 
almuerzo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a estudiantes matriculados en los 
niveles de preescolar y básica primaria en las instituciones educativas oficiales Juan José 
Rondón, Nuestra Señora de Manare, Sagrado Corazón, Francisco José de Caldas y el 
Instituto Técnico Industrial el Palmar (ITEIPA), del área urbana del municipio de Paz de 
Ariporo - Casanare. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Comentario: 750 estudiantes de preescolar y básica 
primaria beneficiados almuerzos calientes de las I.E 
Juan José Rondón, Nuestra Señora de Manare, 
Sagrado Corazón, Francisco José de Caldas y    el 
ITEIPA. 
 

Comentario: 4.961 estudiantes beneficiados con equipos 
y mobiliario escolar para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en las instituciones educativas del 
área urbana y rural del municipio.. 

 
 
 
 

2.6.1.4 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

META DE PRODUCTO: 

PD 2016-2019 “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO CORRECTO 
 
Implementar un programa de intervención a personas que ejercen violencia en el 
contexto intrafamiliar. 
 
Fortalecer y apoyar a la Comisaria de Familia con un equipo interdisciplinario que 
mejore el número de casos atendidos y resueltos 
 

INDICADOR 
Número de casos de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años / Total 
población de niños y niñas de 0 a 5 años *100 

DERECHO Derecho a la integridad personal 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de violencia contra niños  y niñas de 0 a 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 
Según el valor de los indicadores se puede interpretar que su comportamiento 
disminuyo en el 2016 con respecto al 2015 pero se mantuvo estable en los otras   
dos vigencias. 

Fuente: Centro Zonal del ICBF de Paz de Ariporo y comisaria de familia 

 

META DE PRODUCTO: 
Formular el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana para el municipio 
de paz de Ariporo 2016-2019 

INDICADOR 
Número total de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años población/total de 
niños y niñas de 0 a 5 años *100 

DERECHO Derecho a la integridad personal 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
No se registran homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en la ciudad de paz 

de Ariporo para el periodo de análisis, por lo cual no se observan tendencias en 
dicho indicador. 

 

 

META DE PRODUCTO: 

PD 2016-2019 “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO CORRECTO” 
 
Se firma convenio con la secretaria de transito departamental del 03 de noviembre 
de 2017 al  24 de agosto de 2018 

INDICADOR 
Número total de muertes por eventos de transporte en niños y niñas de 0 a 5 años 
/ población total de niños y niñas de 0 a 5 años  *100 

DERECHO Derecho a la integridad personal 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
En el año 2015 falleció un  (1) niño  y en el año 2018 fallecieron dos por accidente 
de tránsito, en motocicleta siendo éste el medio de transporte familiar desde el 
enfoque cultural de nuestro municipio,  mientras que en las vigencias 2016 y 2017 
no se registraron fallecidos de éstas edades  
 
Desmejoro ya que hace falta cultura ciudadana y no conducir en estado de 
embriaguez 

 

 

2.6.1.4.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
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2.6.1.4.1.1 Estrategias o acciones para la Prevención de Violencia intrafamiliar, 
Violencias basadas en género, Prevención del Homicidio, Prevención 
de Accidentes de Tránsito. 

 
Respecto al Derecho a la Integridad Personal, denominado “Tasa de violencia contra niños 
y niñas de 0 a 5 años”, se adelantaron las siguientes estrategias en el área urbana así: 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS: 
 
Prevención de Violencia intrafamiliar Por parte de la Comisaria de Familia se han realizado 
talleres de prevención de la violencia intrafamiliar en las instituciones educativas del 
municipio y en los CDI. 

 

TALLERES REALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
 

En los CDI con los padres de familia Con mujeres que realizan curso con la Policía 

 

TALLERES REALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
 

 

CDI con padres y madres de Familia Madres de familias en acción 
 
Prevención de Violencia Sexual. Por la Comisaria de Familia se realizan charlas en los 
colegios en las escuelas de padres para la prevención del abuso sexual. 
 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL   

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Colegio de nuestra señora de Manare escuela de 
padres 

Docentes de los CDI del municipio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

 
 
 

 

Padres y Madres de familia de CDI Padres de Familia del colegio de la vereda de rincón 
hondo 

 
Prevención del reclutamiento. Una campaña para la prevención del reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes a organizaciones al margen de la Ley, con la Policía Nacional 
 
 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Parque central del municipio Parque central del municipio 

 
 
Prevención del Trabajo Infantil. Campañas para la prevención del trabajo infantil por parte 
de la Administrado Municipal por el Camino Correcto, con la Comisaria de Familia, la Policía 
de Infancia y Adolescencia, INDERPAZ, en la plaza de mercado, establecimientos de 
comercio, parques, colegios del municipio de Paz de Ariporo, con la finalidad primordial de 
evitar el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil en nuestro municipio  
 
 
 
 
 
 
 

 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN  DEL TRABAJO INFANTIL 

 
 
 

 

Plaza de mercado Lavaderos de carros 
 
 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN  DEL TRABAJO INFANTIL 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Terminal de transporte Vacúnate  contra el trabajo infantil  parque del Barrio  la 
esperanza 

 

Respecto al Derecho a la Integridad Personal, denominado “Tasa de muertes por 
accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años”, se adelantaron las siguientes 
estrategias en el área urbana así: 

 
2.6.1.4.2 Principales dificultades presentadas: 
 
Respecto al Derecho a la Integridad Personal se presentan las siguientes dificultades: 

 

 Situación de conflicto armado  
 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas  

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 
 

 

2.6.1.4.3 Recomendaciones para la siguiente administración: 

 
Respecto al Derecho a la Integridad Personal, se presentan las siguientes 
recomendaciones  
 

 Incrementar el presupuesto 

 Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo  
 Continuar con los programas iniciados en la presente administración  
 

 

 

 

2.6.1.5 DERECHO A LA PROTECCIÓN 
 
 

META DE PRODUCTO: 
PD 2016-2019 “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO CORRECTO” 
 
Formular el plan de acción territorial –PAT 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Brindar orientación psicosocial, jurídica y demás información pertinente de forma 
permanente a personas victimas 
 
Garantizar el funcionamiento de una oficina de atención para la población victima 
 

INDICADOR 
Número de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado incluidos en el 
registro único de victimas (RUV) por año/número de niños y niñas de 0 a 5 años *100 

DERECHO Derecho a la protección 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado para la 
vigencia 2015 es de 52% lo cual corresponde a 34 niños y niñas de 0 a 5 años de 
65 registrados en el RUV. 
para el año 2016 fueron víctimas del conflicto armado 5 niños y niñas de los 88 
registrados en el RUV, que corresponde a un 5.7% 
Para el año 2017 fueron víctimas del conflicto armado  8 niños y niñas de 41 
registrados en el RUV, que corresponde a un 19.5% 
Para el año 2018 fueron víctimas del conflicto armado  5 niños y niñas de los 35 
registrados en el RUV, que corresponde a un 14.2% 
 

Fuente. Oficina victimas 

META DE PRODUCTO: 

PD 2016-2019 “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO CORRECTO” 
 
Formular el plan de acción territorial –PAT 
 
Brindar orientación psicosocial, jurídica y demás información pertinente de forma 
permanente a personas victimas 
 
Garantizar el funcionamiento de una oficina de atención para la población victima 
 
Ejecutar el plan de prevención a violación de derecho humanos e infracciones del 
derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado en el municipio 
de paz de Ariporo  -Casanare 

INDICADOR 

 
 
Número de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas de desplazamiento forzado 
incluidos en el Registro Único de Víctimas ( RUV) /Total de población víctima 
incluida en el Registro Único de Víctimas *100 

DERECHO Derecho a la protección 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 
El porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años victimas del desplazamiento forzado 
en la vigencia 2015 fue del 2% que equivale a 8 niños y niñas de 383 registrados 
en el RUV. 
En el año 2016 fueron víctimas del desplazamiento forzado 4 niños y niñas de 113 
registrados en el RUV, que corresponde al 3.5%. 
En el año 2017 fueron víctimas del desplazamiento forzado 7 niños y niñas de 59 
registrados en el RUV, que corresponde al 11.9%. 
En el año 2018 fueron víctimas del desplazamiento forzado 5 niños y niñas de 63 
registrados en el RUV, que corresponde al 7.9% 
 

Fuente. Oficina victimas 
 
 

2.6.1.5.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
 
2.6.1.5.1.1 Estrategias o acciones para la prevención de Violencia Sexual, 

Prevención del reclutamiento, trata de personas, prevención del 
suicidio, prevención del trabajo infantil. 

 

La administración municipal “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016-2019” 
cuenta con el Plan Integral de Prevención y Protección en el cual están 
contemplados los protocolos de atención para diferentes hechos victimizantes 
especialmente el de reclutamiento y la utilización de NNAJ por grupos armados 
margen de la ley. Frente lo anterior, la administración ha brindado charlas con 
jóvenes y comunidad en general, ha entregado Kits escolares, se han brindado 
curso complementario y técnicas por medio del SENA, ha realizado mejoramiento 
de visas, mejorado y dotado Instituciones Educativas, ha construido y mejorado 
escenarios educativos, se han incluido niños, niñas, adolescentes y jóvenes en  
 
 
procesos de formación artística y cultural. Por otro lado, la administración tiene 
activo el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, 
instancia que permite trabajar acciones de prevención en el marco del conflicto 
armado.  
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CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO FORZADO Y UTILIZACIÓN DE NNAJ POR 
GRUPOS ARMADOS ILEGALES 

 
 

Parque los malabares Vereda Puerto Brasilia. 

 
 
 

ENTREGA DE KITS ESCOLARES A NNAJ 

 
  
Resguardo caño Mochuelo Resguardo caño Mochuelo 

 
 
 

CONCERTACIÓN DE CORSOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS Y CAPACIRTACIÓN SOBRE LA 
AGENCIA DE EMPLEO CON EL SENA 

 
 

 

Concertación curso con el SENA en el auditorio del Punto 
vive digital 

Capacitación en formación complementario, fondo 
emprender y agencia de empleo con el SENA, en 
auditorio del Centro de convivencia 

 
 

ENTREGA DE KITS ESCOLARES A NNAJ 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Operación del Subcomité Prevención, Prevención, y garantías de no Repetición   

 
 
 

La administración municipal “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016-2019” 
cuenta con el Plan de Contingencia para la atención de hechos victimizantes en el 
marco del conflicto armado, con el cual se ha activado la ruta de atención a personas 
en condición de desplazamiento forzado, a los cuales se les ha entregado ayudas 
humanitarias como: Kits de Mercado, Kits de útiles de aseo y subsidios de arriendo. 
Igualmente se les ha orientado y enrutado para ser incluidos en las diferentes 
ofertas institucionales. 
 
 
 
  

CONCERTACIÓN DE CORSOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS Y CAPACIRTACIÓN SOBRE LA 
AGENCIA DE EMPLEO CON EL SENA 

  
entregado ayudas humanitarias como: Kits de Mercado, 
Kits de útiles de aseo 

entregado ayudas humanitarias como: Kits de 
Mercado, Kits de útiles de aseo 

 
 
 
 

2.6.1.5.2 Principales dificultades presentadas: 
 

 Falta de disponibilidad presupuestal para ejecutar políticas publicas 
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2.6.1.5.3 Recomendaciones para la siguiente administración: 

 

*Continuar con un profesional de apoyo por parte de la administración municipal y 
garantizar el funcionamiento de una oficina. 
 
*Permanente articulación con las entidades del orden municipal, departamental y 
nacional. 
 
 

 

2.6.1.6 DERECHO A LA VIDA 
 

 

META DE PRODUCTO: 
Desarrollar la estrategia "Primeros mil días de Vida" durante el cuatrienio, para la 
atención integral de gestantes y menores de 2 años de edad, con enfoque 
diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

INDICADOR Mantener en cero la razón de mortalidad materna del Municipio 

DERECHO Derecho a la vida 

INDICADOR DEL DERECHO Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 
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INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

 INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 

2.2. GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

 
 

2.6.1.6.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
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2.6.1.6.1.1 Estrategias para garantizar el derecho a la vida.  
 
Durante la administración municipal NO se presentaron muertes maternas por cada 
100.000 nacidos vivos  
 
La mortalidad de menores de un año por cada 100.000 nacidos vivos en el 2015 fue de 6, 
de 0 en el 2016, de 4 en el 2017 y 0 en el 2018. 
 
La mortalidad de menores de 5 años por cada 100.000 nacidos vivos en el 2015 fue de 14, 
de 4 en el 2016, de 3 en el 2017 y de 0 en el 2018.  
 
La mortalidad por enfermedad respiratoria aguda (IRA) en niñas y niños menores de 5 años 
fue de 0 en los últimos 4 años.  
 
La mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en niñas y niños menores de 5 años 
fue de 0 en los últimos 4 años.  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 

2.6.1.6.2 Principales dificultades presentadas:  
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 Las actividades que buscan evitar la mortalidad en los menores de 5 años debe ser 

continua y constante.   

 Se requieren actividades novedosas con contenido llamativo que pueda impactar a los 

cuidadores de los menores. 

 

2.6.1.6.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Asignar un mayor presupuesto en la formulación y aplicación de más estrategias 

pedagógicas que impacten positivamente en la población   

 Realizar investigaciones que puedan determinar cuáles son las mejores estrategias 

para educar a la comunidad en general   

 
 
 

 

2.6.1.7 ANÁLISIS POR REALIZACIONES 
 
 

2.6.1.7.1 REALIZACIÓN: Cuenta con padre, madre o cuidadores 

principales que lo acogen y ponen en práctica pautas de 

crianza que favorecen su desarrollo integral. 
 

Derechos 
Derecho a la Custodia y cuidado personal 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de capacitación familiar en pautas 
en cuidado y crianza 
 
 

Realizar 300 visitas domiciliarias para la 
promoción de prácticas saludables, reducción 
de riesgos del ambiente con priorización de 
hogares en condiciones de vulnerabilidad y con 
menores de 5 años 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo. 

Realizar un (1) taller de  AIEPI Comunitario de 
acuerdo a los lineamientos de la estrategia, 
garantizando la participación mínima de 20 
personas del resguardo indígena de Caño 
Mochuelo previa concertación, duración 40 
horas, por profesional en Medicina o enfermería 
con enfoque etnocultural. 

 
Se realizó taller de Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) 
a población indígena.  

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Comentario: Visitas casa a casa practicas AIEPI Comentario: Desarrollo de taller AIEPI 

Se impactaron 300 familias en prácticas saludables, reducción de riesgos del ambiente. A 
través de visitas casa a casa.  
 
Se certificaron a 20 agentes comunitarios pertenecientes al resguardo caño mochuelo en  
Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) 
 
 

2.6.1.7.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 La comunidad en general NO permite una buena interacción con el personal que 

brinda la información   

 El personal contratado que brinda la educación NO esta capacitado en pedagogía y 

metodología que le permitan llegar a la comunidad con mayor impacto. 

 

2.6.1.7.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 

 Realizar convenios con entidades formadoras (universidades e institutos) para que 

dicten talleres, foros etc. para técnicos, tecnólogos y profesionales donde puedan 

crecer profesionalmente.  

 

2.6.1.7.4 REALIZACIÓN: Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus 

entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta. 
 

Derechos 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones para la promoción de la participación 
de niños y niñas en las decisiones familiares o 
en los contenidos pedagógicos, culturales, 
recreativos y educativos en las diferentes 
entornos. 

Formación artística y cultural en danza llanera y 
maracas a niños de primera infancia en los 
centros de desarrollo infantil.  
Durante el cuatrienio 2016-2019 se atendieron 
90 niños entre 0 a 5 años de los CDI 
Apoyar la realización de eventos institucionales 
con población de primera infancia. 
Se llevó a cabo en el marco de la celebración del 
mes de la niñez bajo los parámetros de la brújula 
2016, 2017, 2018 y 2019 actividades lúdicas y 
recreativas que buscaban generar en los niños 
estrategias de juego que permitieran a los 
adultos definir qué tipo de actividades preferían 
los niños, actividades que se plasmaban en la 
celebración del día del niño creando 
participación activa y dinámica de los niños 
mediante las actividades propuestas por ellos. 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Presentación e rondas infantiles en la celebración de día 
de la niñez 

Show de títeres a niños y niñas del municipio en marco 
de la celebración del día de la niñez 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Encuesta de dialogo y participación de los niños en las 
actividades y juegos que desean se desarrollen dentro 
del marco del mes de la niñez. 
Paz de Ariporo – Casanare. 

Celebración día del niño en la inclusión de actividades 
de juego interactivo como lo son: saltarines, ronda de 
payasos, el túnel, carrera de enjabonados, paseo de 
gusanito, entro otros. 
Paz de Ariporo - Casanare 

 
Se apoyó la celebración del día de la niñez con actividades lúdicas, presentación en vivo 
de rondas infantiles y show de títeres 
 
El municipio realizo la construcción de una sala de música para primera infancia, y así 
mismo se realizó la dotación de instrumentos e insumos para garantizar la atención integral 
en iniciación musical a los niños y niñas de primera infancia del municipio. 
 
Se logró la implementación de un programa de formación artística y cultural en banda 
marcial a treinta (30) niños y niñas de primera infancia. 
 
Se brindó atención a través de tres (03) centros lúdicos a la población delos barrios más 
vulnerables del municipio. 
 
El municipio cada año realiza jornadas de promoción de lectura a (300) niños y nias de los 
centros de desarrollo infantil del municipio 
 

2.6.1.7.5 Principales dificultades presentadas:  
Necesidad de ampliar el presupuesto para la realización de las actividades. 

 
Carencia de recursos para garantizar la atención integral a los niños y niñas a través de 

programas de formación artística y cultural 

 

2.6.1.7.6 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 Fortalecimiento de los programas de iniciación musical a los niños y niñas de primera 

infancia. 

 Gestion de recursos para garantizar la continuidad de los programas de formación 

  Fortalecer las ludotecas del municipio 

 Seguir promoviendo el método de la brújula bajo el contexto de la celebración del mes 

de la niñez 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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 Promover la participación activa de los niños y niñas en el juego espacio donde deben 

participar niños y adultos creando espacios dinámicos y aprovechamiento del tiempo 

libre, además de la integración en familia. 

  

 

 

2.6.1.7.7 REALIZACIÓN: Crece en entornos que promocionan sus 

derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o 

vulneración. 
 

Derechos Derecho a la intimidad 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de manejo adecuado de datos en 
todos los programas y servicios a cargo del ente 
territorial 

N/R. 

Derechos Derecho a la libertad y seguridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de fortalecimiento de la seguridad en 
entornos como parques, plazas, escenarios 
deportivos, jardines, CDI, etc. 

Se realizó la instalación de sistema de video 
vigilancia en 5 sedes de las Instituciones Educativas: 
IE Juan José Rondón Sede Principal, JJR sede Luis 
Carlos Galán, IE ITEIPA, IE Francisco José de 
Caldas, IE NtraSra de Manare. Además de 
Instalación de puntos de cámaras en El Parque El 
Progreso, Parque los Malabares. 

Derechos Derecho al debido proceso. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de cualificación a las comisarías de 
familias y fortalecimiento de los equipos 
psicosociales. 

N/A. Comisaría de familia apoyada y fortalecida con 

un equipo interdisciplinario que mejore el número de 
casos atendidos y resueltos. valoraciones, 
orientaciones y asistencias psicológicas a las 
personas involucradas en conflictos por violencia 
intrafamiliar, realizar acompañamiento a la comisaria 
de familia en las actividades de prevención. 

Derechos Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Acciones o estrategias desarrolladas por la 
entidad territorial para el cuidado de niños y 
niñas con dependencia funcional. 

La Administración municipal, de Paz de Ariporo, 
Casanare, Por el Camino Correcto, a través del 
apoyo técnico de discapacidad brinda manejo de la 
plataforma RLCPD, Registro de Localización y 
Caracterización de personas con Discapacidad, por 
UGD con Código: 85250-8001036598 ALCALDIA 
MUNICPAL DE PAZ DE ARIPORO. 
 
Hasta la fecha se tienen las siguientes estadísticas: 
Total población con discapacidad: 1.142 registros 
completos 
 
De 0-5 años: 16 
De 6 -11 años 54 
De 12 a 17 años, 76 
De 18 a 29 años: 193 
Fuente RLCPD 
 
Visita Domiciliaria inicial de identificación individuo, 
familia y cuidador   por Trabajador Social o psicólogo 
y Fisioterapeuta.  a 150 familias de PCD 
seleccionadas del RLCP, participación del comité 
municipal de discapacidad, con priorización de   
población víctima del conflicto, Etnias, Red Unidos, 
NNA, Discapacidad múltiple. 
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La Administración Municipal Paz de Ariporo por el camino correcto 2016-2019, viene 
desarrollando actividades de inclusión y atención integral a los NNAJ con discapacidad: 
 

 

A través de ensayos y talleres de formación cultural, se tienen espacios de participación 
e inclusión a NNA y jóvenes con discapacidad, con el fin de fortalecer las costumbres, 
tradiciones y cultura llanera, en nuestros jóvenes con discapacidad.  
 

 

ESPACIOS PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL EN DANZA 
LLANERA Y CUMBIA 

 
 
 

 

Salón de danza, casa de la Cultura, Paz de Ariporo- 
Casanare 

Planeación de actividades de ensayo en danza llanera y 
cumbia con NNA Y Jóvenes con discapacidad 
Lugar: Salón de danza, casa de la Cultura, 

La administración municipal brindó apoyo para la Participación cultural de adolescentes 
y jóvenes con discapacidad en la 2 feria cultural, gastronómica vida sin excusas, 
brindando espacios de participación e inclusión, en procesos de identidad, cultura y 
deporte con otras organizaciones que trabajan en pro de la población con discapacidad. 
 

 

PARTIIPACIÓN EN LA FERIA CULTURAL, ATESANAL “VID SIN EXCUSAS” 
 

 
 

 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 

 

 

 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
Código Postal: 852030 

 

INFORME DE GESTIÓN 

JÓVENES PARTICIPANTES EN DANZA EN LA FERIA 
CULTURAL Y ARTESANAL “VIDA SIN EXCUSAS” 
 

CANCHA EL PROGRESO, PAZ DE ARIPORO-
CASANARE 

 

Con el fin de buscar procesos de inclusión a los NNA, jóvenes y PCD, que no han 
terminado sus estudios en la modalidad primaria, básica y media profesional, se realizó 
el taller de socialización del decreto 1421 de 2017 que garantiza la inclusión de las PCD 
a la educación formal. A esta actividad asistieron padres de familias de NNA, 
adolescentes y jóvenes con discapacidad con el fin de iniciar procesos de inclusión a 
la educación formal. 

SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO 1421 DE 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE 
GARANTIZA LA INCLUSIÓN A LA EDUCACIÓN A LAS PCD 

 

 
 
 

 

biblioteca municipal, Néstor Magín Parada, Paz de Ariporo, 
Casanare 

biblioteca municipal, Néstor Magín Parada, Paz de Ariporo, 
Casanare 

 

Se realizaron talleres de promoción y sensibilización sobre los espacios representativos 
del municipio, como escenarios que promueven el turismo, recreación y reflexión 
histórica, cultural y religiosa, patrimonio cultural de nuestra región. Se desarrolló taller 
de sensibilización sobre el cuidado del parque principal del municipio, como lugar de 
integración comunitaria y ciudadana  
 

JORNADAS PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO RELIGIOSO, HISTÓRICO Y 

DEPORTIVO, EN LOS LUARES MÁS REPRESENTATIVOS DEL MUNICPIO 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 

 

 

 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
Código Postal: 852030 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 
 
 

 

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE MANARE : PARQUE PRINICPAL GENERAL SANTANDER 

 

Se desarrolló taller de sensibilización sobre el parque ecológico del municipio, 
resaltando el emblema llanero, histórico y cultural, en la historia de Juan Nepomuceno 
Moreno, primer presidente de los colombianos, orgullo llanero.  
 

JORNADAS PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO RELIGIOSO, HISTÓRICO Y 

DEPORTIVO, EN LOS LUARES MÁS REPRESENTATIVOS DEL MUNICPIO 

 
 
 

 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICO E HISTÓRICO 
 

PARQUE ECOLÓGICO JUAN NEPOMUCENO MORENO 

 
La administración municipal, brindó apoyo, en las jornadas deportivas, entrenamiento 
y participación de los NNA, y jóvenes con discapacidad en el desarrollo de actividades 
de inclusión y participación en deporte, recreación y hábitos de vida saludable.  
 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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JORNADAS DE ENTRENAMIENTO, PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN LA 
PROMOCIÓN DE LA VIDA SANA, DEPORTIVA Y HABITOS DE VIDA 
SALUDABLE.  

 
 

 

JORNADA RECREATIVA EN CANCHA BARRIO EL 
TRIANGULO 

INTEGRACIÓN DEPORIVA CON CLUB DE FUTBOL  
EN CANCHA DE FUTBOL INSTITUTO EDUCAIVO 
SAGRADO CORAZÓN 

 
La administración municipal ha brindado permanente durante los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 para el proceso de actualización y registro de las PCD, en la plataforma 
RLCPD.  
 

ATENCIÓN PARA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE NNA, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

 

 
 

 

OFICINA POBLACIÓN VULNERABLE. CENTRO DE 
CONVIVENCIA 

OFICINA POBLACIÓN VULNERABLE. CENTRO DE 
CONVIVENCIA 

 
 
Con el fin de dar a conocer los lineamientos de la Política pública de discapacidad 
Acuerdo N° 500.02- 012 del 30 de noviembre de 2013, se han venido desarrollando 
talleres de socialización para la implementación de las líneas de acción de la Política 
Pública de discapacidad municipal, garantizando así, la inclusión a actividades y 
proyectos de inclusión y participación.  
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JORNADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 

 
 

 

AUDITORIO CENTRO DE CONVIVENCIA, PAZ DE 
ARIPORO-CASANARE 

AUDITORIO CENTRO DE CONVIVENCIA, PAZ DE 
ARIPORO-CASANARE 

 
La administración municipal brindó espacios de integración y promoción de la cultura 
del cine para NNA y jóvenes con discapacidad 
 

JORNADAS DE BIENESTAR EN EL PROGRAMA CULTURIZATE CON EL 
CINE 

                                 
 
Biblioteca  Néstor magín parada 

 
 
 
La Administración municipal desarrolló actividad de participación, integración a los NNA 
Y JÓVENES con discapacidad con síndrome de Down, con el fin de abrir espacios para 
ocupar el tiempo libre, fortalecer el bienestar de los beneficiarios y generar sano 
esparcimiento. 
 

CELEBRACIÓN DEL DIA DE SINDROME DE DOWN CON POBLACIÓN NNA 
Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Celebración día del Síndrome de Down  
Piscina Villa Rosita, 

Celebración día del Síndrome de Down  
Piscina Villa Rosita, 

 
 

APOYO LOGISTICO Y DE CONVOCATORIA A LA POBLACIÓN NNA, 
JOVENES CON LABIO LEPORINO Y PALADAR ENDIDO EN LA CAMPAÑA 
DE VALORACIÓN Y CIRUGIAS DE FONOD ROTARIO YOPAL. ACTIVIDAD 
QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOSPITAL LOCAL.  

 

 
 

 

: hospital local: Jorge Camilo Abril hospital local: Jorge Camilo Abril 

 
 

Derechos Ser protegidos contra amenazas en su patrimonio por quienes lo administren. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo frente a guardadores y curadores. 

N/R. 

Derechos 
Ser protegidos contra el consumo de sustancias psicoactivas, alcohólicas y la 
utilización, en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 
distribución y comercialización. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias educativas, recreativas o 
deportivas y la construcción de proyecto de vida 
de los padres o cuidadores, en especial de 
padres adolescentes. 

60 talleres en temas de violencia intrafamiliar, 
consumo de bebidas embriagantes y cumplimiento 
de normas de tránsito. Capacitacitaciones en los CDI 

modalidad institucional y familiar. 11 talleres a los 
estudiantes y padres de familia en las instituciones 

educativas del municipio. Realizar proceso de 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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implementación de (dos) centros de escucha en el 
área urbana del municipio, con acciones 
desarrolladas por equipo profesional en psicología y 
agente comunitario; bajo el modelo de inclusión 
social del consumidor de sustancias psicoactivas 
(SPA), aplicable también a otras situaciones donde 
se promueva la escucha activa, la acogida, la 
mediación, la organización y orientación. 
 

Derechos Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de prevención de riesgos, y de 
atención inmediata en situaciones de 
vulneración de derechos en todos sus entornos. 

La administración municipal “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto 2016-2019” cuenta con el Plan de 
Contingencia para la atención de hechos 
victimizante en el marco del conflicto armado, con el 
cual se ha activado la ruta de atención a personas 
en condición de desplazamiento forzado, a los 
cuales se les ha entregado ayudas humanitarias 
como: Kits de Mercado, Kits de útiles de aseo y 
subsidios de arriendo. Igualmente se les ha 
orientado y enrutado para ser incluidos en las 
diferentes ofertas institucionales. 
 
 

Derechos 
Ser protegidos contra el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de 
los grupos armados organizados al margen de la ley. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias educativas, recreativas o 
deportivas con énfasis en la utilización del 
tiempo libre y la construcción de proyecto de 
vida de los padres o cuidadores, especialmente 
padres adolescentes, para ser protegidos del 
reclutamiento por parte de actores ilegales. 

N/A. 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que 

promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a 

situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 

Ser protegidos contra el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y 
cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 

Ser protegidos contra el trabajo  

Ser protegidos contra la explotación económica. 

Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, 
humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a 
la prostitución 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estratégicas desarrolladas en el 
marco del Comité de erradicación del trabajo 
infantil - CIETI. 

Se reactiva el Comité de erradicación del trabajo 
Infantil, donde se promueven las campañas de 
prevención del trabajo infantil, en los casos 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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reportados se informa a la entidad 
correspondiente (Defensoría de Familia) para 
que se inicie el proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos, además de 
incluirlos en los programas que tiene el 
municipio. 

Acciones o estrategias educativas o recreativas 
de cuidado y prevención de la mendicidad. 

 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que 

promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones 

de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 
Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias de prevención y gestión 
del riesgo.  

Se realizó asistencia profesional y humanitaria, 
además la entrega de ayudas a comunidades 
afectadas por situaciones generadas por 
fenómenos naturales y/o antrópicos.    
Conformar 10  grupos de 30 participantes para 
el desarrollo de  actividades educativas en 
manejo de situaciones de emergencia y 
desastres dirigido a NNA, adulto joven, adulto y 
adulto mayor de población víctima y no víctima 
de diferentes etnias del área urbana y rural, 
priorizando las poblaciones de riesgo, 

 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

 

Vereda La Barranca, damnificada por Inundación.  
 

Vereda Aquimindia damnificada por vendaval  
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 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que 

promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones 

de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 

Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos. 

Ser protegidos contra los traslados ilícitos 

Ser protegidos contra Minas antipersonales 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de garantía, prevención y atención en 
situaciones de emergencias de conflicto 
armado, traslados ilícitos y minas antipersonal. 

N/A. 
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Comentario: Formación en emergencias y desastres a 
jóvenes  

Comentario: Formación en emergencias y desastres a 
jóvenes 
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2.6.2 CURSO DE VIDA INFANCIA 

 
A continuación, se detalla la estructura por cada ítem, a fin de unificar criterios para su 
elaboración y presentación: 
 

 

2.6.2.1 DERECHO A LA SALUD 
 

META DE PRODUCTO: 
Desarrollar  gestión del aseguramiento y provisión adecuada de servicios de 
salud 

INDICADOR 
Lograr cobertura mayor al 95%  de afiliación al SGSSS, según población 
SISBEN 

DERECHO Derecho a la salud 

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

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

 

2.6.2.1.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
 
2.6.2.1.1.1 Estrategia para garantizar la salud infantil. 
 
La salud como derecho fundamental es cubierta por la administración a través de la 
afiliación al sistema de salud para los niños en el rango de edad de 6 a 11 años de estrato 
I, II y III, el cual se registró para el año 2015 4242afiliaciones, para el 2016 4192 afiliaciones, 
2017 4026 afiliaciones y para el 2018 4076 afiliaciones.    
 
 

2.6.2.1.2 Principales dificultades presentadas:  

 Desconocimiento de las normas por parte de los padres de los menores quienes no 
realizan el proceso de afiliación al sistema de salud a los pocos días del nacimiento del 

menor. 

  

 Falta de compromiso del padre con su hijo en garantizarle el derecho a la afiliación al 
sistema de salud. 
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 Poca información de parte de las EAPB para con los usuarios en cuanto a los derechos y 
deberes. 
 

2.6.2.1.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

Articular con EAPB campañas de educación a la comunidad en general sobre los 

derechos y deberes para con el sistema de seguridad en salud. 

 

2.6.2.2  DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

 

META DE PRODUCTO:  

INDICADOR  

DERECHO Derecho a la educación  

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en educación básica primaria (ODM) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO 
Tasa de deserción en educación básica primaria 
 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de repitencia en educación básica primaria  
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

2.6.2.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
 
2.6.2.2.1.1 Estrategia o acciones para garantizar la Asequibilidad- Disponibilidad, 

Adaptabilidad – Permanencia, Aceptabilidad -  Calidad de la Educación, 
Accesibilidad- Acceso. 

 
ASEQUIBILIDAD - DISPONIBILIDAD 
 
 

Adquisición de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la enseñanza 
 
AÑO 2016 - Realizar El XVIII Foro Educativo Municipal, Se Busca A Través De Un Taller 
Generar Un Ambiente Escolar A 350 Docentes Del Área Urbana Y Rural Del Muncipio De 
Paz De Ariporo – Casanare 
 
Año 2017 - Realización De Foro - Taller "Educación Para La Paz" A Docentes, Con El Fin 
De Optimizar Y Armonizar Los Ambientes Escolares De Las Instituciones Educativas Del 
Municipio De Paz De Ariporo, Casanare 
 
Año 2018 - - Realización De Foro - Taller "Educación Para La Paz" A Docentes, Con El Fin 
De Optimizar Y Armonizar Los Ambientes Escolares De Las Instituciones Educativas Del 
Municipio De Paz De Ariporo, Casanare 
 
 
Dotación de infraestructura tecnológica 
 
Año 2017 – Se Suministró equipos y mobiliario escolar para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del municipio 
de Paz de Ariporo - Casanare. 
 
Año 2018 - Se Suministró equipos y mobiliario escolar para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del municipio 
de Paz de Ariporo - Casanare. 
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Servicios de Conectividad en Instituciones educativas 
 
2015 AL 2018 - Operación de 3  puntos vive digital ubicado en la biblioteca Muncipal Nestor 
Magin Parada Cotinchara, IE Nuestra señora de Manare, IE EL PALMAR, del municipio de 
Paz de Ariporo - Casanare 
 
ADAPTABILIDAD – PERMANENCIA 
 
Programas de dotación de uniformes y útiles escolares 
 
Durante el periodo del 2016 al 2018 se han entregado Kits escolares a los niños de 
educación básica primaria del área rural del municipio  
 
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 civil y / o las familias 
 
AÑO 2016 - Aunar esfuerzos, administrativos, técnicos y financieros para garantizar el 
servicio escolar modalidad almuerzo caliente a 1.630 estudiantes matriculados en los 
niveles de preescolar y básica primaria en las instituciones educativas oficiales JUAN JOSE 
RONDÓN, NUESTRA SEÑORA DE MANARE, SAGRADO CORAZON, FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS y EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR (ITEIPA), del area 
urbana del Muncipio De Paz De Ariporo 
 
AÑO 2017 - Prestar el servicio de alimentación escolar modalidad almuerzo caliente a 
estudiantes matriculados en los niveles de preescolar y básica primaria en las instituciones 
educativas oficiales Juan José Rondón, Nuestra Señora de Manare, Sagrado Corazón, 
Francisco José de Caldas y el Instituto Técnico Industrial el Palmar (ITEIPA), del área 
urbana del municipio de Paz de Ariporo - Casanare. 
 
 
AÑO 2018 - Prestar el servicio de preparación y servido de complemento alimentario 
almuerzo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a estudiantes matriculados en los 
niveles de preescolar y básica primaria en las instituciones educativas oficiales Juan José 
Rondón, Nuestra Señora de Manare, Sagrado Corazón, Francisco José de Caldas y el 
Instituto Técnico Industrial el Palmar (ITEIPA), del área urbana del municipio de Paz de 
Ariporo - Casanare. 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Comentario: Más de 200 docentes asistieron al 
XIX Foro Educativo que tuvo como lema este año 
"Educación para la Paz: Escuelas comunidades y 
territorios" que se desarrolló el 4 de agosto en el aula 
múltiple del colegio Juan José Rondón. Evento apoyado 
por la administración "Paz de Ariporo por el camino 
correcto" 

Comentario: Más de 300 docentes del área urbana y rural, 
asistieron hoy al XX Foro Educativo 2018 que tenía como 
lema “Educación Rural nuestro desafío por la Excelencia” 
que se desarrolló en el Centro de Integración Ciudadana 
del barrio el Triunfo.. 

 
 Se realizó Mejoramiento de las condiciones educativas para la población indígena del Municipio De 

Paz de Ariporo. 

  

 

Comentario: construcción de dos aulas escolares Comentario: construcción de dos aulas escolares 

 
Se realizó Remodelación del colegio Francisco José de Caldas sede Principal, Municipio de Paz de 
Ariporo 
 

 

 
Se realizo Construccion de la cubierta y seccion de graderias primera etapa en la Institucion 
Educativa San Juan de los LLanos de la Vereda las Guamas 
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Comentario: construcción  de cubierta  Comentario: construcción  de cubierta 

 
Se realizó Construcción casa docente y adecuación de escenario deportivo de la I.E simón bolivar, 
sede jorge eliecer gaitan en la vereda la colombina del municipio de paz de ariporo, casanare. 

 

 

Comentario: construcción  de casa docente Comentario: construcción  de  casa docente 

 
 Se realizó construcción de cerramiento en malla eslabonada en institución educativa san juan de 
los llanos, sede Miraflores vereda centro Gaitán 
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Comentario: construcción   de cerramiento  Comentario: construcción  de  cerramiento 

 
 
Se realizó Mantenimiento A 2 Escenarios Deportivos – Recreativos del municipio de paz de ariporo 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Comentario: construcción   de cerramiento  Comentario: construcción  de  cerramiento 

 
 
Se realizó construcción de cancha múltiple y adecuación de infraestructura educativa en la vereda   
akimindia y el caribe del área rural del municipio 
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Comentario: adecuacionen en la vereda  el caribe   Comentario: construcción   de cancha multiple en akimindia 

 
 
 
2.6.2.2.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Población flotante 

 Vías de difícil acceso  

 Falta de medios de transporte 

 

2.6.2.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

META DE PRODUCTO: 

Implementar un programa de intervención a personas que ejercen violencia en el 
contexto familiar. 
Fortalecer y apoyar a la comisaria de familia con un equipo interdisciplinario que 
mejore el número de casos atendidos y resueltos 

INDICADOR 
Número de casos de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años / Total 
población de niños y niñas de 6 a 11 años *100.000 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Según el valor de los indicadores se puede interpretar que su comportamiento 
aumentó significativamente 
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Fuente: Centro Zonal del ICBF de Paz de Ariporo y comisaria de familia 

  

META DE PRODUCTO: 
Meta para el indicador: formular el plan integral de seguridad y convivencia 
ciudadana para el municipio de paz de Ariporo 2016-2019  

INDICADOR 
Número total de homicidios en niños, niñas de 6 a 11 años / Población total de 
niños, niñas de 6 a 11 años *100 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
No se registran homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en la ciudad de paz 
de Ariporo para el periodo de análisis por lo cual no se observan tendencias en 
dicho indicador. 

  

META DE PRODUCTO: 
PD 2016-2019 “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO CORRECTO” 
Se firma convenio con la secretaria de transito departamental del 03 de noviembre 
de 2017 al 24 de agosto de 2018 

INDICADOR 
Número total de muertes por eventos de transporte en niños y niñas de 6 a 11 
años / población total de niños y niñas de 6 a 11 años  *100 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 
La tasa de muerte de niños y niñas por accidentalidad se mantiene estable, esto 
debido a que se han realizado campañas de sensibilización en los colegios y los 
padres de familia. 

Fuente: inspección de policía 
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2.6.2.3.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
 

2.6.2.3.1.1 Estrategia o acciones para la Prevención de Violencia intrafamiliar, 
Violencias basadas en género, Prevención del Homicidio, Prevención de 
Accidentes de Tránsito. 

 

 2016: capacitación de normas de tránsito y seguridad vial.      

 2018: realización de 60 talleres en transporte y movilidad segura   

  2019- 1 campaña de prevención y educación a conductores y peatones, 71 talleres 
de conocimiento del uso de cinturón de seguridad, elementos de protección del 
motociclista y ciclista, respeto al límite de velocidad y cero tolerancias a la 
conducción bajo el efecto de sustancias psicotrópicas y efectos del alcohol, 
estrategia de información con performans y pantomimas, estrategia de 
comunicación campañas publicitarias. (actualmente se encuentra en ejecución el 
contrato de campaña de seguridad vial). 

 VALOR EJECUTADO: $ 696.431.082 

 FUENTE DE FINANCIACIÓN: I.C.D.E 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

 

2 campañas anuales de cultura ciudadana, 
prevención de accidentalidad vial, protección al 
consumidor y otras con la población urbana y rural del 
Municipio. 
 

 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 

 

 

 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
Código Postal: 852030 

 

INFORME DE GESTIÓN 

2.6.2.4 DERECHO A LA PROTECCIÓN 

 

META DE PRODUCTO: 

 
Formular el plan de acción territorial –PAT 
 
Brindar orientación psicosocial, jurídica y demás información pertinente de forma 
permanente a personas victimas 
 
Garantizar el funcionamiento de una oficina de atención para la población victima 
 

INDICADOR 

 
Número de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado incluidos 
en el Registro Único de Víctimas (RUV) por año / Número de niños y niñas de 6 a 
11 años por año *100  
 

INDICADOR DEL DERECHO 
 
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 
 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 

 
 
El Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado para 
la vigencia 2015 es del 80% lo que corresponde a 52 niños y niñas de 65 que 
fueron registrados en el RUV. 
 
Para el año 2016 fueron víctimas del conflicto armado 8 niños y niñas de los 88 
registrados en el RUV, que corresponde a un 9% 
 
Para el año 2017 fueron víctimas del conflicto armado  7 niños y niñas de 41 
registrados en el RUV, que corresponde a un 17% 
 
Para el año 2018 fueron víctimas del conflicto armado  3 niños y niñas de los 35 
registrados en el RUV, que corresponde a un 9% 
 

Fuente: oficina victimas 

  

META DE PRODUCTO: 

PD 2016-2019 “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO CORRECTO” 
Formular el plan de acción territorial –PAT 
Brindar orientación psicosocial, jurídica y demás información pertinente de forma 
permanente a personas victimas 
Garantizar el funcionamiento de una oficina de atención para la población victima 
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Ejecutar el plan de prevención a violación de derecho humanos e infracciones del 
derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado en el municipio 
de paz de Ariporo  -Casanare 

INDICADOR 
Número de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas de desplazamiento forzado 
incluidos en el Registro Único de Víctimas ( RUV) / Total de población víctima 
incluida en el Registro Único de Víctimas *100  

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado  

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado 
en la vigencia 2015 fue de 3,4% que corresponde a 13 niños y niñas de 383 
registrados en el RUV. 
En el año 2016 fueron víctimas del desplazamiento forzado 7 niños y niñas de 113 
registrados en el RUV, que corresponde al 6,2%. 
En el año 2017 fueron víctimas del desplazamiento forzado 6 niños y niñas de 59 
registrados en el RUV, que corresponde al 10,2%. 
En el año 2018 fueron víctimas del desplazamiento forzado 2 niños y niñas de 63 
registrados en el RUV, que corresponde al 3,2%. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

 
Fuente: oficina victimas 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 
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2.6.2.4.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 
 

2.6.2.5 ANÁLISIS POR REALIZACIONES 
 
Para los derechos que no cuentan con indicadores, revisar la siguiente tabla con el fin de 
identificar qué acciones realiza la administración y le apuntan algún derecho diferente a los 
14 priorizados. 
 

2.6.2.5.1 REALIZACIÓN: Cuenta con una familia y/o cuidadores 

principales que le acogen (vínculos afectivos y de protección), 

favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 
 

Derechos 

Derecho a la Custodia y cuidado personal 

Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo. 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de capacitación familiar en pautas 
en cuidado y crianza 

N/A. 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo. 

Realización de  intervenciones 
educomunicacionales en el entorno familiar con 
enfoque  de RBC  en  salud mental para la 
prevención de las violencias  en 300 familias  
detectadas o  en riesgo, en temas como 
habilidades para la vida, asertividad, afecto, 
buen trato, pautas de crianza, mecanismos  e 
importancia de la prevención de violencias, 
convivencia social 

 
 
Fueron beneficiadas 300 familias impactadas positivamente en prácticas preventivas para 
los diferentes tipos de violencia, habilidades para la vida asertividad, buen trato, pautas de 
crianza y convivencia social  
 
 

2.6.2.5.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Bajo interés por parte de las familias en la adquisición de nuevas pautas de crianza. 

 El conflicto con lo cultural y tradicional en cuanto las formas de crianzas propias de la 

región. 

 

2.6.2.5.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Estudios sociológicos y antropológicos con fuentes primarias y secundarias que 

permitan la reformulación de estrategias que impacten a la comunidad.   
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2.6.2.5.4 REALIZACIÓN: Goza de un buen estado nutricional. 
 

Derechos Derecho a los alimentos 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Desarrollo de programas de Alimentación al 
Escolar - PAE 

Anualmente se realizó contrato de prestación de 
servicio para garantizar el servicio de 
alimentación escolar modalidad almuerzo 
caliente a estudiantes matriculados en los 
niveles de preescolar y básica primaria en las 
instituciones educativas oficiales del área 
urbana. $ 1.772.749.141. 750 NNA beneficiados 
anualmente. 4.130 niños y niñas escolarizados 
 

Estrategias para superar la inseguridad 
alimentaria, la malnutrición y desnutrición. 

Realizar doscientas (200) visitas de gestión del 
riesgo y promoción de la salud nutricional en las 
familias resguardo indígena Caño mochuelo, 
con o en riesgo nutricional, o menores de 5 
años, gestantes y/o lactantes; incluye acciones 
educación y comunicación para mejorar las 
prácticas de cuidado y reducir la exposición y el 
riesgo en salud en las familias y colectivos. 

 
4.130 niños y niñas escolarizados 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
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Comentario: Visita a familias empoderándolas en educación y 
comunicación para mejorar las prácticas de cuidado y reducir 
la exposición y el riesgo en salud  

Comentario: Visita a familias empoderándolas en 
educación y comunicación para mejorar las prácticas de 
cuidado y reducir la exposición y el riesgo en salud 

 
200 familias visitadas y orientadas en prácticas de cuidado y reducción a la exposición a 
riesgos en salud como la malnutrición  
 
 

2.6.2.5.5 Principales dificultades presentadas:  
 

La barrera cultural y tradicional de los pueblos indígenas con las pautas y estilos de 

crianza occidental  

 

2.6.2.5.6 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Fortalecer lazos cooperativos con los cabildos y representantes indígenas para llegar 

a acuerdos que permitan modificar estilos de crianza sin perder la identidad cultural. 

 

2.6.2.5.7 REALIZACIÓN: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, 

deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la consolidación 

de sus proyectos de vida. 
 

Derechos 
Derecho a la información 

Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o programas de 
recreación, deporte y 
cultura dirigidos a niños y 
niñas.  

 Implementación de programas de formación artística y cultural 
en ocho (08) modalidades, arpa, cuatro, maracas, bajo, bandola, 
guitarra, danza llanera, pintura y manualidades 

 Apoyo con la realización de muestras artísticas y culturales en la 
celebración del día de la Llaneridad y día de la niñez 

Apoyo en la celebración de eventos artísticos y culturales de carácter 
estudiantil 
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Comentario: Proceso de formación artística y cultural en la 
Modalidad de Cuatro Llanero en la Casa de Cultura del 
Municipio de Paz de Ariporo 

Comentario: Proceso de formación artística y cultural en 
la Modalidad de Arpa Llanera en la Casa de Cultura del 
Municipio de Paz de Ariporo 

 
A través de la Oficina de Recreación, Deporte y Cultura se atendieron a través de 
programas de formación artística y cultural a 198 niños. 
 
Se fortaleció la escuela de música y la Casa de cultura del municipio de Paz de Ariporo. 
 
En el municipio, se cuenta con una escuela de música y una escuela de formación integral 
artística, que están dentro de la infraestructura de la Casa de Cultura del municipio. 
 
Dentro de los escenarios artísticos y culturales al servicio de los niños y niñas del municipio 
se tienen además de la Casa de Cultura, la Biblioteca Municipal y la Ludoteca del Centro 
de Convivencia ciudadana. 
 
El municipio en aras de garantizar el acceso a los derechos culturales realizo acciones de 
mantenimiento y dotación de los escenarios culturales, a través de dotación de instrumentos 
y mantenimiento de la infraestructura de los espacios culturales. 
 
 

2.6.2.5.8 Principales dificultades presentadas:  
 

Describir brevemente las dificultades presentadas para alcanzar el cumplimiento o 
incumplimiento de la garantía de derechos. 

  Insuficiencia de recursos, instalaciones e instrumentos para garantizar la continuidad 

de los procesos de formación artística y cultural  

 Dificultades de acceso al área rural 

 Mayor demanda por los programas de formación deportiva 

 

2.6.2.5.9 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 

 Tenga en cuenta las opciones seleccionadas en el aplicativo web de la Vigilancia 

Superior y mencione que estrategias o acciones se deberían seguir implementando en 

futuras administraciones. 
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 Fortalecimiento de los programas de formación artística y cultural en el área urbana y 

rural del municipio 

 Diseñar estrategias para aumentar la participación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del municipio en los programas de Fomento a la cultura. 

 

2.6.2.5.10 REALIZACIÓN: Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones 

e incide en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos 

privados y públicos. 
 

Derechos 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

La libertad de conciencia y de creencias. 

Libertad de pensamiento 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones para la promoción de 
la participación de niños y 
niñas en las decisiones 
familiares o en los contenidos 
pedagógicos, culturales, 
recreativos y educativos en los 
diferentes entornos. 

Apoyo a eventos artísticos y culturales. 
 
Circulación regional de agrupación de danzas con niños y niñas 
del programa de formación artística y cultural en danza llanera.  
Proceso de implementación de (dos) centros de escucha en el 
área urbana del municipio, con acciones desarrolladas por equipo 
profesional en psicología y agente comunitario; bajo el modelo de 
inclusión social del consumidor de sustancias psicoactivas (SPA), 
aplicable también a otras situaciones donde se promueva la 
escucha activa, la acogida, la mediación, la organización y 
orientación 
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Comentario: Acompañamiento con una muestra artística y cultural 
en la modalidad de interpretación de instrumentos llaneros y una 
muestra artística y cultural en al celebración del día de la niñez en 
el municipio de Paz de Ariporo 
 

Comentario: Acompañamiento con una muestra artística y cultural 
en la modalidad de interpretación de instrumentos llaneros y una 
muestra artística y cultural en la Conmemoración del día de la 
Llaneridad de los Centros de Desarrollo infantil del Municipio. 
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Comentario: Participación de niños y niñas del programa de 
formación artística y cultural de danza llanera del municipio de Paz 
de Ariporo en el Festival Estudiantil el Vaquerito de Oro en el 
Municipio de Hato Corozal- Casanare. 
 

Comentario: Participación de niños y niñas del programa de 
formación artística y cultural de danza llanera del municipio 
de Paz de Ariporo en el Festival Estudiantil el Garcero del 
llano en el Municipio de Yopal Casanare. 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

Comentario: Actividad comunitaria por profesional Centro 
de escucha  

Comentario: Actividad de Centro de Escucha a la 
comunidad en general  

Se beneficiaron los diferentes barrios del municipio brindándoles espacios de concertación 
y mediación con los diferentes grupos poblacionales  
 

2.6.2.5.11 Principales dificultades presentadas:  
 

 Carencia de insumos y logística para el apoyo a eventos artísticos y culturales 

  Articulación institucional en el desarrollo de eventos culturales 
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 Conformación de las redes sociales que perduren en los diferentes barrios para ser 

promotores de la estrategia implementada   

 

2.6.2.5.12 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 

 Gestión de recursos para el apoyo a los eventos artísticos y culturales 

 

 Crear incentivos a los líderes comunitarios que motiven el trabajo con la comunidad.   

 

 

2.6.2.5.13  REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 

autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, 

frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos Derecho a la integridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias para prevenir y mitigar riesgos de 
violencias por causas evitables. 

N/A. 

Derechos Derecho a la libertad y seguridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de fortalecimiento de la seguridad en 
entornos como parques, plazas, escenarios 
deportivos, jardines, CDI, etc. 
 

Se realizó la instalación de sistema de video 
vigilancia en 5 sedes de las Instituciones 
Educativas: IE Juan José Rondón Sede 
Principal, JJR sede Luis Carlos Galán, IE 
ITEIPA, IE Francisco José de Caldas, IE NtraSra 
de Manare. Además de Instalación de puntos de 
cámaras en El Parque El Progreso, Parque los 
Malabares. 

Derechos Derecho al debido proceso. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de cualificación a las comisarías de 
familias y fortalecimiento de los equipos 
psicosociales. 
 

Contratación de equipo Interdisciplinario se 
mantenido consolidado el equipo 
interdisciplinario de la comisaria de familia 
   

Derechos Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias desarrolladas por la 
entidad territorial para el cuidado de niños y 
niñas con dependencia funcional. 

Visita Domiciliaria inicial de identificación 
individuo, familia y cuidador   por Trabajador 
Social o psicólogo y Fisioterapeuta.  a 150 
familias de PCD seleccionadas del RLCP, 
participación del comité municipal de 
discapacidad, con priorización de   población 
víctima del conflicto, Etnias, Red Unidos, NNA, 
Discapacidad múltiple 

Derechos Ser protegidos contra amenazas en su patrimonio por quienes lo administren. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo frente a guardadores y curadores. 

N/A. 
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Derechos Ser protegidos contra cualquier acto que amenace ó vulnere sus derechos 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias educativas, recreativas o 
deportivas con énfasis en la utilización del 
tiempo libre y la construcción de proyecto de 
vida. 

Se construyó y mejoró escenarios educativos, 
se han incluido niños, niñas, en procesos de 
formación artística y cultural. 

Derechos Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de prevención de riesgos, y de 
atención inmediata en situaciones de 
vulneración de derechos en todos sus entornos 
 

N/A. 

Derechos 
Ser protegidos contra el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los 
grupos armados organizados al margen de la ley. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias educativas, recreativas o 
deportivas con énfasis en la utilización del 
tiempo libre y la construcción de proyecto de 
vida para ser protegidos del reclutamiento por 
parte de actores ilegales. 

La administración municipal “Paz de Ariporo por 
el Camino Correcto 2016-2019” cuenta con el 
Plan Integral de Prevención y Protección en el 
cual están contemplados los protocolos de 
atención para diferentes hechos victimizantes 
especialmente el de reclutamiento y la utilización 
de NNAJ por grupos armados margen de la ley. 
Frente lo anterior, ha entregado Kits escolares, 
ha realizado mejoramiento de vias, mejorado y 
dotado Instituciones Educativas, ha construido y 
mejorado escenarios educativos, se han incluido 
niños, niñas, en procesos de formación artística 
y cultural. Por otro lado, la administración tiene 
activo el Subcomité de Prevención, Protección y 
Garantías de no Repetición, instancia que 
permite trabajar acciones de prevención en el 
marco del conflicto armado.  
 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 

Ser protegidos contra el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y 
cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 
Ser protegidos contra el trabajo  
Ser protegidos contra la explotación económica. 
Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 
Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, 
humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 
Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a 
la prostitución 
Ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 
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Acciones o estratégicas desarrolladas en el 
marco del Comité de erradicación del trabajo 
infantil - CIETI. 
 
 

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE TRABAJO 
INFANTIL Se llevan a cabo tres (3) reuniones, 
la secretaria técnica es a cargo de la Comisaria 
de Familia 
Una campaña en Prevención de las peores 
formas de trabajo infantil el parque los 
malabares 
Una campaña para el control de la mendicidad, 
trabajos prohibidos para  los niños, niñas y 
adolescentes en 
La Plaza De Mercado 
En el Terminal Transportes 
En los lavaderos de carros 

Acciones o estrategias educativas, recreativas o 
deportivas con énfasis en la utilización del 
tiempo libre y la construcción de proyecto de 
vida para ser protegidos del trabajo infantil y sus 
peores formas. 

Implementación de la Ludoteca Municipal 
espacio brindado a niños en edades de los 4 a 
los 6 años de edad respectivamente donde se 
vivencian espacios de juego, refuerzo escolar, 
fortalecimiento de valores, trabajo de 
manualidades y estimulación de la motricidad 
promoviendo un buen aprovechamiento del 
tiempo libre de los niños y niñas. 
Programas de recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre a 500 jóvenes al año con enfoque 
diferencial y prioridad de la población en 
condición de pobreza y vulnerabilidad 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 
Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias de prevención y gestión 
del riesgo.  

Conformar 10  grupos de 30 participantes para 
el desarrollo de  actividades educativas en 
manejo de situaciones de emergencia y 
desastres dirigido a NNA, adulto joven, adulto y 
adulto mayor de población víctima y no víctima 
de diferentes etnias del área urbana y rural, 
priorizando las poblaciones de riesgo 

 
ENTREGA DE AYUDAS 
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Familia damnificada por Inundación.  
 

Resguardo Indígena Caño Mochuelo comunidad San 
Jose , damnificada por Inundacion. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
  

Entrega de agua  a la comunidad de Rincon Hondo. Entrega de agua  atraves de planta potabilizadora En el  
Resguardo Indigena Caño Mochuelo, Comunidad La 
Esmeralda.  
 

 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

 

Derechos 
Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos. 

Ser protegidos contra Minas antipersonales 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 

 

 

 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
Código Postal: 852030 

 

INFORME DE GESTIÓN 

Acciones de garantía, prevención y atención en 
situaciones de emergencias de conflicto 
armado, traslados ilícitos y minas antipersonal. 

La administración municipal “Paz de Ariporo por 
el Camino Correcto 2016-2019” cuenta con el 
Plan Integral de Prevención y Protección en el 
cual están contemplados los protocolos de 
atención para diferentes hechos victimizantes 
especialmente el de reclutamiento y la utilización 
de NNAJ por grupos armados margen de la ley. 
Frente lo anterior, ha entregado Kits escolares, 
ha realizado mejoramiento de vias, mejorado y 
dotado Instituciones Educativas, ha construido y 
mejorado escenarios educativos, se han incluido 
niños, niñas, en procesos de formación artística 
y cultural. Por otro lado, la administración tiene 
activo el Subcomité de Prevención, Protección y 
Garantías de no Repetición, instancia que 
permite trabajar acciones de prevención en el 
marco del conflicto armado.  
N/A. 
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2.6.3 CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA 

 
Este informe será elaborado en un lenguaje ciudadano, claro, sencillo y comprensible para 
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, comunidad en general y entes de control que lo 
consulten. 
 
A continuación, se detalla la estructura por cada ítem, a fin de unificar criterios para su 
elaboración y presentación: 
 

 

2.6.3.1 DERECHO A LA SALUD 

 
 META DE PRODUCTO: 

Desarrollar  gestión del aseguramiento y provisión adecuada de servicios de 
salud 

INDICADOR 
Lograr cobertura mayor al 95%  de afiliación al SGSSS, según población 
SISBEN 

DERECHO Derecho a la salud 

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

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

 
2.6.3.1.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

 
2.6.3.1.1.1 Estrategia para garantizar el derecho a la salud. 

 
Durante la vigencia se garantizó la afiliación al sistema de salud a los menores 
pertenecientes a los estratos I, II y III del SISBEN mostrando coberturas de 4299 afiliados 
para el 2015, 4134 afiliados para 2016, 4003 afiliados para 2017 y 4041 de afiliaciones para 
2018. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Garantizamos el aseguramiento a 28.324 Personas en la vigencia  2017, con una inversión de: $21.382 Millones   

 
  

Desconocimiento de las normas por parte de los padres de los menores quienes no realizan 

el proceso de afiliación al sistema de salud a los pocos días del nacimiento del menor. 

 

Falta de compromiso del padre con su hijo en garantizarle el derecho a la afiliación al 

sistema de salud. 

 

Poca información de parte de las EAPB para con los usuarios en cuanto a los derechos y 

deberes. 
 

2.6.3.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
DERECHO Derecho a la educación 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria(ODM) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 
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INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en educación media (ODM) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de deserción en educación básica secundaria 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de deserción en educación media 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de repitencia en educación básica secundaria  
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de repitencia en educación media  

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

 
2.6.3.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

 
2.6.3.2.1.1 Estrategia o acciones para garantizar la Asequibilidad- 

Disponibilidad, Adaptabilidad – Permanencia, Aceptabilidad -  
Calidad de la Educación, Accesibilidad- Acceso. 

 
ASEQUIBILIDAD - DISPONIBILIDAD 
 
 

Adquisición de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la enseñanza 
 
AÑO 2016 - Realizar El XVIII Foro Educativo Municipal, Se Busca A Través De Un Taller 
Generar Un Ambiente Escolar A 350 Docentes Del Área Urbana Y Rural Del Muncipio De 
Paz De Ariporo – Casanare 
 
Año 2017 - Realización De Foro - Taller "Educación Para La Paz" A Docentes, Con El Fin 
De Optimizar Y Armonizar Los Ambientes Escolares De Las Instituciones Educativas Del 
Municipio De Paz De Ariporo, Casanare 
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Año 2018 - - Realización De Foro - Taller "Educación Para La Paz" A Docentes, Con El Fin 
De Optimizar Y Armonizar Los Ambientes Escolares De Las Instituciones Educativas Del 
Municipio De Paz De Ariporo, Casanare 
 
 
Dotación de infraestructura tecnológica 
 
Año 2017 – Se Suministró equipos y mobiliario escolar para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del municipio 
de Paz de Ariporo - Casanare. 
 
Año 2018 - Se Suministró equipos y mobiliario escolar para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del municipio 
de Paz de Ariporo - Casanare. 
 
Servicios de Conectividad en Instituciones educativas 
 
2015 AL 2018 - Operación de 3  puntos vive digital ubicado en la biblioteca Muncipal Nestor 
Magin Parada Cotinchara, IE Nuestra señora de Manare, IE EL PALMAR, del municipio de 
Paz de Ariporo - Casanare 
 
ADAPTABILIDAD – PERMANENCIA 
 
Programas de dotación de uniformes y útiles escolares 
 
Durante el periodo del 2016 al 2018 se han entregado Kits escolares a los niños de 
educación básica primaria del área rural del municipio  
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

 
Comentario: Se gestionó ante MinTic y 
Gobernación de Casanare 81 computadores para 
los docentes y 2.656 computadores para beneficiar 
a la población estudiantil de  las instituciones 
educativas del área urbana y rural del municipio.. 

Comentario: 3 Puntos Vive Digital – PVD - operando para el 
beneficio de 27.142 habitantes del área urbana con especial 
atención en los estudiantes logrando fortalecer la calidad 
educativa a través del acceso a las TIC. 
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 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

 
ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

 
Estrategia o acciones para la Prevención de Violencia 
intrafamiliar, Violencias basadas en género, Prevención del 
Homicidio, Prevención de Accidentes de Tránsito. 

 

 ANÁLISIS POR REALIZACIONES 
 
Para los derechos que no cuentan con indicadores, revisar la siguiente tabla con el fin de 
identificar qué acciones realiza la administración y le apuntan algún derecho diferente a los 
priorizados. 
 
 

REALIZACIÓN: Cuenta con una familia y/o cuidadores 

principales que le acogen (vínculos afectivos y de protección), 

favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 
 

Derechos 

Derecho a la Custodia y cuidado personal 

Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo. 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de capacitación familiar en pautas 
en cuidado y crianza 

N/A. 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo. 

Realización de  intervenciones 
educomunicacionales en el entorno familiar con 
enfoque  de RBC  en  salud mental para la 
prevención de las violencias  en 300 familias  
detectadas o  en riesgo, en temas como 
habilidades para la vida, asertividad, afecto, 
buen trato, pautas de crianza, mecanismos  e 
importancia de la prevención de violencias, 
convivencia social 
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Comentario: actividad colectiva empoderando a madres en 
habilidades para la vida, asertividad, afecto, buen trato, 
pautas de crianza, mecanismos  e importancia de la 
prevención de violencias, convivencia social 

Comentario: actividad colectiva empoderando a madres 
en habilidades para la vida, asertividad, afecto, buen trato, 
pautas de crianza, mecanismos  e importancia de la 
prevención de violencias, convivencia social 

 

 
300 familias intervenidas y beneficiadas en habilidades para la vida, asertividad, afecto, 
buen trato, pautas de crianza, mecanismos e importancia de la prevención de violencias, 
convivencia social  
 

 
2.6.3.5.1 Principales dificultades presentadas:  

 

 Poca aceptabilidad por parte de padres o cuidadores para con el grupo poblacional 

 

2.6.3.5.2 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 
Mejor articulación con otras entidades que interviene en la garantía de los derechos del 

grupo poblacional en mención. 

  

 

2.6.3.5.3 REALIZACIÓN: Goza de un buen estado nutricional y adopta 

hábitos alimenticios saludables. 

 
Derechos Derecho a los alimentos 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Desarrollo de programas de Alimentación al 
Escolar - PAE 

N/A. 

Estrategias para superar la inseguridad 
alimentaria, la malnutrición y desnutrición. 

Realizar tres (3) encuentros de sensibilización y 
generación de capacidades en el personal, 
administradores de las tiendas escolares del 
municipio en alimentación saludable, inocuidad 
y buenas practicas 
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Población escolarizada de las diferentes instituciones educativas del área urbana del 
municipio  

 
2.6.3.5.4 Principales dificultades presentadas:  

 
Baja aceptabilidad en la modificación de hábitos saludables para con sus clientes por 

parte de los administradores de tienda escolar. 

 
 

2.6.3.5.5 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Articular propuesta con las directivas de las instituciones implementar como requisito 

alternativas saludables en tiendas escolares 

 

 

2.6.3.5.6 REALIZACIÓN: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, 

deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la 

consolidación de sus proyectos de vida. 

 
Derechos Derecho a la información 

 Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o programas de recreación, deporte y 
cultura dirigidos a niños y niñas. 

 Implementación de programas de formación 
artística y cultural en ocho (08) 
modalidades, arpa, cuatro, maracas, bajo, 
bandola, guitarra, danza llanera, pintura y 
manualidades 

 Apoyo con la realización de muestras 
artísticas y culturales en la celebración del 
día de la Llaneridad y día de la niñez 

 

Apoyo en la celebración de eventos artísticos y 
culturales de carácter estudiantil 

 

A través de la Oficina de Recreación, Deporte y Cultura se atendieron a través de 
programas de formación artística y cultural a 56 adolescentes de los cuales 3 se 
encontraban en situación de calle. 
 
En el municipio, se cuenta con una escuela de música y una escuela de formación integral 
artística, que están dentro de la infraestructura de la Casa de Cultura del municipio. 
 
Dentro de los escenarios artísticos y culturales al servicio de los adolescentes del municipio 
como lo es la Casa de Cultura y la Biblioteca Municipal  
 
Se brindó atención en pintura y manualidades a adolescentes en condición de discapacidad 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Comentario: Salón de Música Casa de Cultura del 
Municipio de Paz de Ariporo 

Comentario: desarrollo de talleres de pintura y 
manualidades con adolescentes en condición de 
discapacidad. 

 
 
 

2.6.3.5.8 Principales dificultades presentadas:  
 

 Insuficiencia de recursos, instalaciones e instrumentos para garantizar la continuidad 

de los procesos de formación artística y cultural  

 Dificultades de acceso al área rural 

 

2.6.3.5.9 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

Fortalecimiento de los programas de formación artística y cultural en el área urbana y 

rural del municipio 

 Diseñar estrategias para aumentar la participación de los adolescentes inmersos en 

problemáticas sociales del municipio. 

 

2.6.3.5.7  REALIZACIÓN: Expresa libremente sus sentimientos, ideas y 

opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés en 

ámbitos privados y públicos. 
 

Derechos 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

La libertad de conciencia y de creencias. 

Libertad de pensamiento. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones para la promoción de 
la participación de niños y 
niñas en las decisiones 
familiares o en los contenidos 

Se llevó a cabo mediante Decreto N° 300.21-053 la creación de 
la mesa municipal de Participación de Niños, Niñas y 
Adolescentes la cual es un actor colectivo fundamental para el 
ejercicio y la garantía del derecho a la participación de los NNA 
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pedagógicos, culturales, 
recreativos y educativos en las 
diferentes entornos. 

siendo este un espacio de encuentro y construcción de 
autonomía, y una instancia de participación de la infancia y 
adolescencia en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el 
Consejo de Política Social y en general en todo el ciclo de 
políticas públicas en el territorio. 
 
De acuerdo a la creación de la mesa se realizó activación de la 
misma con la población NNA realizando actividades de 
socialización de los objetivos de la misma y encuentros de dialogo 
frente a las necesidades priorizadas desde ellos como 
protagonistas de esta instancia. 
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Realización de encuentro y activación de la mesa de 
participación de NNA 
Paz de Ariporo - Casanare 

Diálogos de participación de NNA en las necesidades 
presentes en esta población para tener en cuenta y 
priorizar en las actividades realizadas por las entidades 
públicas y privadas. 
Paz de Ariporo - Casanare 

 
Se realizó la creación y activación de la mesa de Niños, Niñas y Adolescentes con la 
participación de 30 niños en edades 8 a 17 años respectivamente quienes hacen parte de 
una instancia donde se participa y se socializan las diferentes necesidades que se tienen 
en cuenta para la realización de actividades en las entidades públicas y privadas, además 
de participar de los diferentes proyectos y actividades que se realizan desde la 
Administración Municipal brindando opinión frente a las mismas y el impacto que generan 
en la población. 
 
 

2.6.2.5.14 Principales dificultades presentadas:  
 

 Baja participación por parte de la población. 

 

2.6.2.5.15 Recomendaciones para la siguiente administración:  
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 Dar seguimiento a la mesa promoviendo el funcionamiento de la misma mediante la 

participación de NNA. 

 Dar prioridad a las actividades que se proyectan desde esta instancia para la 

ejecución de proyectos de la administración Municipal. 

 Incluir a la población con enfoque diferencial y motivar a la participación activa de toda 

la población. 

 

 

 Otros derechos de la REALIZACIÓN: Expresa libremente sus sentimientos, 

ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés en 

ámbitos privados y públicos. 

 
Derechos Derecho a la integridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de manejo adecuado de datos en 
todos los programas y servicios a cargo del 
ente territorial 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Derecho a la intimidad 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Apoyar procesos de manejo adecuado de datos 
en todos los programas y servicios a cargo del 
ente territorial 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Derecho a la libertad y seguridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de fortalecimiento de la seguridad en 
entornos como  parques, plazas, escenarios 
deportivos, colegios, etc. 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Derecho a la rehabilitación y la resocialización. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones u oferta territorial para los jóvenes del 
Sistema de Responsabilidad Penal, hogares de 
paso, etc. 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Derecho al debido proceso. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de cualificación a las comisarías de 
familias y fortalecimiento de los equipos 
psicosociales. 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 
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Acciones o estrategias desarrolladas por la 
entidad territorial para el cuidado de niños y 
niñas con dependencia funcional. 

Visita Domiciliaria inicial de identificación 
individuo, familia y cuidador   por Trabajador 
Social o psicólogo y Fisioterapeuta.  a 150 
familias de PCD seleccionadas del RLCP, 
participación del comité municipal de 
discapacidad, con priorización de   población 
víctima del conflicto, Etnias, Red Unidos, NNA, 
Discapacidad múltiple 

Derechos Ser protegidos contra amenazas en su patrimonio por quienes lo administren. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo frente a guardadores y curadores. 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Ser protegidos contra cualquier acto que amenace ó vulnere sus derechos 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de prevención de riesgos contra 
situaciones de vulneración de derechos en 
todos sus entornos. 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Ser protegidos contra el consumo de sustancias psicoactivas, alcohólicas y la 
utilización, en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 
distribución y comercialización. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias educativas, recreativas 
o deportivas y la construcción de proyecto de 
vida 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de prevención de riesgos, y de 
atención inmediata en situaciones de 
vulneración de derechos en todos sus entornos 

Se registrará de manera sucinta las principales 
acciones realizadas vigencia 2016-2019, con 
respecto a la acción sugerencia.  En caso de no 
aplicar para su dependencia, por favor 
diligenciar N/A. 

Derechos Ser protegidos contra el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los 
grupos armados organizados al margen de la ley. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias educativas, recreativas 
o deportivas con énfasis en la utilización del 
tiempo libre y la construcción de proyecto de 
vida para ser protegidos del reclutamiento por 
parte de actores ilegales. 

La administración municipal “Paz de Ariporo por 
el Camino Correcto 2016-2019” cuenta con el 
Plan Integral de Prevención y Protección en el 
cual están contemplados los protocolos de 
atención para diferentes hechos victimizantes 
especialmente el de reclutamiento y la utilización 
de NNAJ por grupos armados margen de la ley. 
Frente lo anterior, la administración ha brindado 
charlas con jóvenes y comunidad en general, ha 
entregado Kits escolares, ha realizado 
mejoramiento de vias, mejorado y dotado 
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Instituciones Educativas, ha construido y 
mejorado escenarios educativos, se han incluido 
adolescentes formación artística y cultural. Por 
otro lado, la administración tiene activo el 
Subcomité de Prevención, Protección y 
Garantías de no Repetición, instancia que 
permite trabajar acciones de prevención en el 
marco del conflicto armado.  
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Comentario: visitas domiciliarias a familias con algún miembro 
con alguna discapacidad  

Comentario: visitas domiciliarias a familias con algún 
miembro con alguna discapacidad 

 
150 familias empoderadas en el manejo psicológico, físico y nutricional en miembros de la 
familia con alguna discapacidad  
 
 
 
2.6.3.5.11 Principales dificultades presentadas:  
 

 Grupo poblacional prevenido con las actividades realizadas por la administración por 

los incumplimientos previos. 

 

2.6.3.5.12 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Fortalecer las actividades con diferentes entidades que busquen un beneficio para 

dicho grupo poblacional 
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2.6.3.5.13  REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, 

y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones 

de riesgo o vulneración. 

  

Derechos 

Ser protegidos contra el trabajo  

Ser protegidos contra la explotación económica. 

Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, 
humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a 
la prostitución 

Ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de manejo adecuado de datos en 
todos los programas y servicios a cargo del 
ente territorial 

N/A. 

 

 Otros derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección 

y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 

situaciones de riesgo o vulneración. 
  

Derechos 
Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias de prevención y gestión 
del riesgo. 

Se realizó asistencia profesional y humanitaria, 
además la entrega de ayudas a comunidades 
afectadas por situaciones generadas por 
fenómenos naturales y/o antrópicos.    
Conformar 10  grupos de 30 participantes para 
el desarrollo de  actividades educativas en 
manejo de situaciones de emergencia y 
desastres dirigido a NNA, adulto joven, adulto y 
adulto mayor de población víctima y no víctima 
de diferentes etnias del área urbana y rural, 
priorizando las poblaciones de riesgo,  

 
ENTREGA DE AYUDAS 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Familia damnificada por Inundación.  
 

Resguardo Indígena Caño Mochuelo comunidad San 
Jose , damnificada por Inundacion. 

 
 

 Otros derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección 

y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a 

situaciones de riesgo o vulneración. 
 

2.6.3.5.14 REALIZACIÓN: Vive y expresa responsablemente su sexualidad. 
Derechos Derecho a la Intimidad 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de prevención del embarazo 
adolescentes y garantía de servicios amigables 

Realizar procesos edu-comunicacionales 
integrales de desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas, promoción de la 
autonomía, derechos y proyecto de vida con 
énfasis en la prevención de Embarazo en 
adolescentes en las IE dirigidos a población 
entre los 10-18 años de edad, grado 6 a 11 

Estrategias de inclusión y perspectiva de 
género dirigidas a adolescentes 

N/A 
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Comentario: Actividad desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas, promoción de la autonomía, 
derechos y proyecto de vida con énfasis en la prevención de 
Embarazo en adolescentes en las IE 

Comentario: Actividad desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas, promoción de la autonomía, 
derechos y proyecto de vida con énfasis en la prevención 
de Embarazo en adolescentes en las IE 

Se empoderaron a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas en 
temas como proyecto de vida como estrategia para prevenir el embarazo en 
adolescentes. 

 
2.6.3.5.15 Principales dificultades presentadas:  
 

Aun es un tema “tabu” por la mayoría de los padres de los menores, limitando hablar 

abiertamente con los NNAJ 

 

2.6.3.5.16 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 coordinar con la secretarias de educación para que se dicten horas catedra de temas 

relacionados con la salud  
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2.6.4 CURSO DE VIDA JUVENTUD 

 
Este informe será elaborado en un lenguaje ciudadano, claro, sencillo y comprensible para 
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, comunidad en general y entes de control que lo 
consulten. 
 
A continuación se detalla la estructura por cada ítem, a fin de unificar criterios para su 
elaboración y presentación: 
 

2.6.4.1 DERECHO A LA SALUD 

META DE PRODUCTO: 
Desarrollar  gestión del aseguramiento y provisión adecuada de servicios de 
salud 

INDICADOR 
Lograr cobertura mayor al 95%  de afiliación al SGSSS, según población 
SISBEN 

DERECHO Derecho a la salud 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

 

2.6.4.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

META DE PRODUCTO:  

INDICADOR  

DERECHO Derecho a la educación 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura educación tecnológica 

2015
2016

2017
2018

70

72

74

76
76

72
72

73

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura educación superior 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 

 
2.6.4.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

 
2.6.4.2.1.1 Estrategias o acciones para garantizar la Asequibilidad- Disponibilidad, 

Adaptabilidad – Permanencia, Aceptabilidad -  Calidad de la Educación, 
Accesibilidad- Acceso. 

 
Servicio profesional para el apoyo a los procesos formativos de calidad educativa. 
 
Se realizó seguimiento a la finalización del convenio de la administración municipal con la 
universidad de los llanos, para la terminación y graduación de los 44 estudiantes 
 
Se a dado continuidad a los procesos de formación de pregrado y tecnológica a 

ESTUDIANTES DE LA UNILLANOS, UNIREMINTONG Y UNITROPICO y UNIANDINA. 

(Carreras de ingeniería ambiental, derecho, salud ocupacional y pedagogía infantil), donde 
se ha logrado logrando formar un promedios de 300 estudiante durante la vigencia 2015 al 
2018. 
 
Se viene apoyando al SENA en la socialización de Oferta de Complementarias, Técnicas y 
Tecnológicas donde se han logrado un total de 27 técnicas y beneficiar a 627aprendices. 
 

2015
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2018
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Cobertura educación tecnológica
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Cobertura educación superior
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Comentario: Grupo de Estudiantes Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la UNILLANOS 

Comentario: Grupo de Tecnica Agroindustria 
alimentaria del SEna. 

 
  

2.6.4.2.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Falta de Infraestructura o sedes para educación Profesional  

 

 

2.6.4.2.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 

 Continuar con la orientación profesional y los convenios con las Universidades para 

facilitar el acceso a la educación Tecnológica y profesional. 

 Tener en cuenta que la mayor dificultad se presenta por la falta de Sedes de 

Universidades, y así poder facilitar el acceso a la educación Profesional. 

 

 

 

 

2.6.4.3 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
 

META DE PRODUCTO: No hay 

INDICADOR  

DERECHO Derecho a la participación 

INDICADOR DEL DERECHO 
Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para las Corporaciones Públicas (Concejos municipales, Asambleas 
departamentales) 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
De acuerdo a los datos referidos en proporción al total de personas candidatizadas 
Paz de Ariporo obtuvo una participación de 2,90% en edades de 18-28 años género 
femenino con respecto a la media y un 6.05% género masculino para un total de 
8.95% en relación a la media. 

 
2.6.4.3.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

 
2.6.4.3.1.1 Estrategias o acciones para el derecho a la participación. 
 

 Se está llevando a cabo actualización del proceso de formulación de política pública 
territorial de juventud en donde se proyectan mesas de trabajo con la población 
joven identificando mediante sus necesidades las prioridades de la política. 

 Se han realizado durante la vigencia 2016 – 2019 actividades lúdico recreativas y 
participativas en promoción y fortalecimiento de la participación juvenil dentro de la 
plataforma de juventudes, instancia que se actualiza anualmente integrando a las 
diferentes organizaciones juveniles. 

 Se llevó a cabo la participación de 20 proyectos de fortalecimiento de unidades 
productivas por jóvenes del municipio, los cuales fueron socializados en una feria 
municipal y de los cuales se seleccionaron cinco para una expoferia departamental 
donde se acogerían a los tres mejores proyectos del departamento; dentro de los 
cuales Paz de Ariporo fue seleccionado con un grupo de jóvenes quienes asistieron 
a una feria nacional en la ciudad de Bogotá.  

 Se brindan zonas de orientación escolar donde se les explica a los jóvenes que tipos 
de beneficio reciben frente al tema de salud, formación, educación y 
empoderamiento en los servicios a los que tienen derecho, temas que se abordan 
con población estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 

 Se realizó mediante la Plataforma de Juventudes la inclusión de los diferentes 
grupos y organizaciones juveniles a esta instancia los cuales son: comunidad 
LGTBI, Parkour, veedurías juveniles para los servicios amigables, Mi cuerpo 
proyecto de vida, Cámara en mano, Campamentos juveniles, Jóvenes gestores del 
municipio de Paz de Ariporo. 

 Se han brindado charlas educativas y dinámicas de orientación vocacional que 
promueven la definición de proyecto de vida en los jóvenes, tema abordado desde 
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8,00

10,00

Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos 
sobre el total de personas candidatizadas para las 

Corporaciones Públicas (Concejos municipales, 
Asambleas departamentales)

PROPORCIÓN DE
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el equipo interdisciplinario (psicóloga y trabajadora social) de comisaria de familia, 
además del enlace de educación con jóvenes en edades de 12 a 18 años 
respectivamente quienes pertenecen a las diferentes instituciones educativas del 
municipio. 

 Se realizaron Encuentros Institucionales y Vocacionales en las instituciones 
educativas del municipio para el acceso a la Educación Superior donde se contó 
con la participación y oferta educativa de: la UNAD, Unisangil, Unitrópico, Área 
Andina, Santo Tomas, Uniremington, UDC, además de entidades como IFC y 
ICETEX. 

 Durante la vigencia 2016 – 2019 se llevó a cabo la feria de la ciencia y la tecnología 
espacio en donde las instituciones educativas participan con los jóvenes 
socializando sus proyectos, además se hicieron entrega de incentivos como 
tabletas, computadores, entre otros. 

 Se realizó durante la vigencia 2016 – 2019 la celebración de la semana de la 
juventud en la segunda semana del mes de agosto donde se llevaron a cabo 
actividades durante toda la semana de tipo recreativo, cultural y participativo, con la 
utilización de charlas que fortalecen proyecto de vida y conversatorios de interés de 
los jóvenes. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

Expoferia Municipal de emprendimiento y 
fortalecimiento de unidades productivas. 
Paz de Ariporo - Casanare 

Participación de jóvenes en la elección de los 
representantes de la Plataforma de juventudes. 
Municipio de Paz de Ariporo - Casanare 
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Participación de jóvenes de los diferentes colegios en 
charlas de educación sexual. 
Paz de Ariporo – Casanare. 

Celebración Semana de la Juventud. 
Paz de Ariporo – Casanare. 

 
  

2.6.4.3.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Baja participación de la población. 

 

2.6.4.3.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Seguimiento y actualización de la Plataforma de Juventudes  

 Brindar espacios de participación y creación de experiencias en el marco de la 

semana de la juventud. 

 Realizar proyectos que se enmarquen en unidades productivas para los jóvenes. 

 

2.6.5 ANÁLISIS DE DESARROLLOS TRANSVERSALES 
 
 

2.6.5.1 DESARROLLO TRANSVERSAL: 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 del país; focaliza y gestiona la oferta pública, las alianzas 
con los privados y los procesos de innovación social. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMAS 

RED UNIDOS PARA 
SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA 

 
 

Acompañamiento familiar y comunitario: Para el desarrollo de este 

componente se contará con 9 Cogestores Sociales que realizarán el 
acompañamiento a cada una de las familias vinculadas. Se prevé que 
cada cogestor tenga a su cargo 120 familias en la zona urbana y 90 
en la rural. 
 
 
  

 
La Estrategia de Superación de Pobreza Extrema– Estrategia UNIDOS- es una iniciativa de 
carácter nacional, transversal e intersectorial, coordinada por Prosperidad Social, que 
busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables del país puedan superar las 
condiciones que los mantienen en pobreza y pobreza extrema consolidando sus 
capacidades para el desarrollo y el ejercicio de sus derechos. 
  

Las características multidimensionales y la persistencia de la pobreza extrema se traducen 
en barreras que impiden que los hogares puedan superar esta situación por sí mismos. En 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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consecuencia, la Estrategia UNIDOS se orienta a contrarrestar los efectos de largo plazo 
de la pobreza mediante el fortalecimiento del capital humano de los hogares y la generación 
de capacidades para la gestión de su propio desarrollo. De este modo crea oportunidades 
para que las personas más vulnerables puedan desarrollarse con mayor autonomía. La 
Estrategia UNIDOS busca asegurar la superación de su situación de pobreza de los 
hogares, a través de: 
  

1. La integración de la oferta pública de servicios sociales a nivel local, de manera que 

responda a las demandas y necesidades de los hogares y las comunidades; 

2. Un Acompañamiento Familiar y/o Comunitario transitorio, para asegurar que las 

intervenciones y actividades realizadas permitan alcanzar condiciones mínimas de 

calidad de vida que no están cubiertas; 

3. La generación de un marco de corresponsabilidad con los hogares y las comunidades 

beneficiarias para que éstas se comprometan con acciones que conduzcan al 

mejoramiento de sus condiciones de vida 

 

Población beneficiada 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD 

PRIMERA 
INFANCIA DE 0 a 5 

AÑOS 

INFANCIA DE 
6 a 11 AÑOS 

ADOLESENCIA 
DE 11 a 17 

AÑOS 

JUVENTUD  
DE 18 a 25 

AÑOS 

CASANARE PAZ DE ARIPORO 534 694 740 711 
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Comentario: enlace red unidos en la socialización 
estrategia unidos y marcos de lucha contra la 
pobreza extrema realizo el día 27 de febrero  en 
la sala de juntas Prosperidad Socia Yopal 
Casanare 

Comentario: 16 de mayo del  2017 la    
gobernación de Casanare, realizo entrega de 
25 unidades productivas en: 
10 PLATOS PROPIOS DE LA REGION 
10 MODISTERIA  
 5 SALA DE BELLEZA 
Los beneficiarios del proyecto son de la 
estrategia de red unidos fueron capacitados y 
certificados. 
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ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

RED UNIDOS PARA 
SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA 

 

Gestión de la oferta y acceso preferente a programas y servicios 
del Estado: Las entidades del Gobierno Nacional vinculadas a la Red 

Unidos, focalizan recursos para ofrecer servicios a las familias, y con 
el fin de fortalecer este trabajo y fundamentados en las características 
de esta población. Igualmente, se inició un acompañamiento a 60 
municipios donde se desarrollaron planes para la superación de 
pobreza y se definieron los temas específicos que debería tener una 
intervención concreta de acuerdo con las condiciones de la población 
y las capacidades territoriales. 
 

 

 No se aplico  
 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Más Familias en Acción:  

Contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación 
de capital humano mediante un complemento al ingreso, condicionado 
al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación. 

 

Familias en Acción, es un programa de Prosperidad Social reglamentado por la Ley 
1532 de 2012, el cual Consiste en la entrega, condicionada y periódica de una 
transferencia monetaria directa para complementar el ingreso económico y mejorar 
la calidad de vida de las familias beneficiarias. A través del cumplimiento de 3 
componentes: 
 
Mejorar la salud a través controles de crecimiento y desarrollo en niños menores de 
6 años, con el fin de evitar enfermedades prevenibles, completar el esquema de 
vacunación, promocionar los servicios de higiene oral y nutricional. (Solo se entrega 
1 incentivo por familia en salud de manera bimensual, es decir 6 pagos anuales) 

Incrementar la permanencia académica en el sistema escolar a través del 
cumplimiento del 80% de asistencia a clases de los beneficiarios menores de 20 
años, con el fin de reducir la deserción escolar y el analfabetismo. (Se entrega 3 
incentivos por familia en educación de manera bimensual, es decir 5 pagos anuales, 
ya que los niños, niñas y jóvenes solo estudian 10 meses en el año. Si existe un 
cuarto hijo con discapacidad y este se encuentra en el sistema académico se 
entrega el incentivo a los 4 beneficiarios) 

Participar del Bienestar comunitario a través de los encuentros pedagógicos, 
comités de madres líderes y madres de apoyo, asambleas municipales y eventos 
de interés en alianza con instituciones públicas y privadas del territorio municipal, 
departamental y nacional. 
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Población inscrita en Familias en Acción 

MUNICIPIO 

TOTAL BENEFICIADOS MAS FAMILIAS EN ACCION  DIRECCION REGIONAL CASANARE 

 
FAMILIAS 

DESPLAZADOS INDIGENAS SISBEN UNIDOS 
TOTAL 
NNA 

0-6 
AÑOS 

6-18 
AÑOS 

TOTAL VALOR 
LIQUIDADO 

PAZ DE 
ARIPORO 2019 

3.797 772 95 2.001 929 6.357 1.237 5.120 $1.306.526.050 

PAZ DE 
ARIPORO 2018 

3.874 
                 733    

111 2.049 981 
    
6.617    

1.414 5.203 
$2.996.560.700 

PAZ DE 
ARIPORO 2017 

4.152 752 113 2.210 1.077 7.075 1.740 5.335 $3.315.923.300 

PAZ DE 
ARIPORO 2016 

4.121 632 137 2.235 1.117 7.518 2.264 5.254 $ 3.292.499.200 

TOTAL DE INCENTIVOS ENTREGADOS HASTA EL 31 DE JULIO 2019 $ 10.911.509.250 
 

                                        Fuente: ficha de seguimiento municipal, dirección regional de Casanare 

La inversión por parte del municipio para la operación y ejecución del programa 
durante las vigencias del año 2016 -2019, es de $473.989.231. Con este 
presupuesto se contrataron el enlace municipal de población vulnerable, enlace 
indígena, psicólogas, técnicos NQRS y técnicos proceso de verificación de 
compromisos de salud y educación y se realizaron 2 asambleas municipal de madre 
titulares, para el desarrollo de los objetivos del programa de acuerdo a los 
lineamientos y obligación en el convenio interadministrativo de prosperidad social y 
la alcaldía municipal. 
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Comentario: Reunión con el comité de madres lideres Comentario: Encuentros pedagógicos 

 
 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jóvenes en Acción:  
Incentiva a la formación de capital humano de la población joven en 
condición de pobreza y vulnerabilidad 
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El municipio no cuenta con este programa 
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ingreso para la Prosperidad Social: 

Incentiva a que las familias de la Red Unidos adquieran capacidades 
y competencias para la generación de ingresos desarrollen hábitos 
laborales y de trabajo en equipo y avancen en el cumplimiento de sus 
logros 
 
 

 

 No se aplicó 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ingreso para la Prosperidad Social: 
Incentiva a que las familias de la Red Unidos adquieran capacidades 
y competencias para la generación de ingresos desarrollen hábitos 
laborales y de trabajo en equipo y avancen en el cumplimiento de sus 
logros 
 
 

 No se aplicó 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Infraestructura social y hábitat: 

Mejora las viviendas de la población vulnerable que presentan 
carencias o deficiencias, con el fin de convertirlas en lugares 
habitables dotados de saneamiento básico.  
Promueve oportunidades a través de la construcción de activos que 
contribuyan con la inclusión socioeconómica. 
 
 

 

 Se ejecutó el proyecto “Construcción de mejoramientos de vivienda en el 

área urbana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare”, distribuidos en 26 

cocinas, 39 habitaciones y 21 unidades sanitarias, con este proyecto se 

beneficiaron 86 familias, de las cuales 21 son población víctima del conflicto 

armado, el proyecto en mención fue aprobado mediante el Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión OCAD – municipal. Con la aprobación y ejecución del 

mismo se contribuyó al cumplimiento de la meta del plan de desarrollo municipal 

“Construir 80 subsidios en mejoramiento de vivienda en el área urbana, centros 

poblados y rural dispersa”. El proyecto presenta a la fecha una ejecución del 

100%, con una inversión total de $   1.375.981.103, cuya fuente de financiación 

es SGR incentivo a la producción, tal como se encuentra reportado en la 

plataforma SMSCE del sistema general de regalías. 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Comentario: Unidad Sanitaria 
terminada y acabado interior 

Comentario: Habitación terminada y 
acabado interior 

Comentario: Actividad, Municipio y 
acabado interior. 

 

 

 Se ejecutó la construcción de 8 mejoramientos de vivienda urbanos, 
gestionados a través de la compañía FRONTERA ENERGY, los cuales 
consistían en habitaciones tipo, con la ejecución del mismo se contribuyó al 
cumplimiento de la meta del plan de desarrollo municipal “Construir 80 subsidios 
en mejoramiento de vivienda en el área urbana, centros poblados y rural dispersa. 
El proyecto presenta a la fecha el 100% de ejecución. 
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Comentario: Habitación terminada y acabado interior 

 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inclusión productiva: 
 
Iraca: Promueve el desarrollo propio de las comunidades étnicas 
vulnerables, en riesgo de desaparición física y cultural, así como en 
situación de desplazamiento forzado, a través de acciones para la 
generación de ingresos, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, 
la gestión territorial y la sustentabilidad socioeconómica. 
 
Familias en su tierra: Contribuye al arraigo de la población víctima 
retornada o reubicada, a su estabilización socioeconómica, al goce 
efectivo de sus derechos, a la reparación simbólica, a la construcción 
del tejido social y al fortalecimiento del capital social. 
 
Red de seguridad alimentaria: Mejora el acceso y consumo de los 

alimentos de las familias para contribuir con la disminución del hambre 
y el mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país. 
 
Familias rurales: Contribuye a la inclusión social de los hogares 

rurales a través del desarrollo de capacidades, acumulación de activos 
productivos y el fortalecimiento del capital social. 
 

 
 

ACTIVIDAD 

Afiliación al sistema de salud para quienes cumplan los requisitos. 
 

En el municipio se realiza la promoción de afiliación al régimen subsidiado mediante 
una campaña permanente de información, dando a conocer los parámetros de 
afiliación y los trámites para la misma, tanto a nacionales como a extranjeros 
susceptibles de afiliación.  

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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ACTIVIDAD 

Vigilancia de brotes y epidemias. 
 

Actividad Realizada:  
1. Monitorear, Analizar y Socializar la Información del comportamiento de los 
eventos de interés en salud pública. 
2. Implementar y ejecutar el Plan de Asistencias Técnicas a las EAPBS y UPGDS 
3. Realizar Vigilancia, seguimiento a los protocolos de los eventos de TB y 
Enfermedad de Hansen 
4. Elaborar y consolidar Informes Trimestral y de Cohortes de Tuberculosis, Lepra 
y de AIEPI en el municipio 
5. Realizar la depuración de bases de Datos de la Notificación colectiva e individual 
del sistema de Vigilancia. 
6. Realizar la Operativización, Seguimiento y Correlación del RUAF – SIVIGILA, 
SIVIGILA RUAF. 
7. Realizar la atención de Brotes y Epidemias en el municipio. 
8. Realizar acciones de fortalecimiento de la vigilancia y seguimiento a los 
diferentes eventos de interés en salud pública. 
9. Realizar seguimiento a la ejecución de las metas Plan Territorial de Salud 2016 
– 2019 en sus Componentes Operativo Anual de Inversiones – COAI y Plan de 
Acción – PAS 2016. 
10. Realizar seguimiento a las actividades para la promoción de los entornos 
protectores de convivencia social y salud mental. 
11. Realizar la Consolidación y Depuración de la Información del Censo de 
Gestantes en el municipio. 
Inversión Realizada: $ 33.225.006 
Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de participaciones) 
Población beneficiada: 37.882 habitantes. 
 

Actividad Realizada:  
1. Dar continuidad a la implementación y seguimiento del control de ETV 
(Enfermedades Transmitidas por Vectores)  
2. Realizar análisis integrado de la información de ETV (Enfermedades 
Transmitidas por Vectores) 
3. Realizar acciones de fortalecimiento de la vigilancia y seguimiento a los 
diferentes eventos de interés en salud publica 
Inversión Realizada: $ 25’845.392  
Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de participaciones) 
Población beneficiada: 37.882 habitantes 
 

Acciones de Vigilancia Epidemiológica 
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 Reporte de los eventos de notificación al SIVIGILA (desde semana 

epidemiológica N° 1 y con corte a semana 52 - vigencia 2016) 
NOMBRE DEL EVENTO CASOS % 

ZIKA 177 22.87 

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO 176 22.74 

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 112 14.47 

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 44 5.68 

DENGUE 41 5.30 

INTOXICACIONES 39 5.04 

VARICELA INDIVIDUAL 27 3.49 

INTENTO DE SUICIDIO 24 3.10 

ACCIDENTE OFÍDICO 22 2.84 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 18 2.33 

BAJO PESO AL NACER 16 207 

DEFECTOS CONGÉNITOS 12 1.55 

TUBERCULOSIS 10 1.29 

CHAGAS 8 1.03 

CHIKUNGUNYA 8 1.03 

HEPATITIS A 7 0.90 

CÁNCER EN MENOR DE 18 AÑOS 6 0.78 

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 6 0.78 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 6 0.78 

SÍFILIS GESTACIONAL 4 0.52 

PAROTIDITIS 3 0.39 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE – IRAG INUSITADO 2 0.26 

ESI IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 1 0.13 

LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (PÓLVORA Y MINAS 
ANTIPERSONAL) 

1 0.13 

MALARIA 1 0.13 

MENINGITIS 1 0.13 

TOTAL 774 100 

 
Campaña de erradicación de criaderos y lucha contra el zancudo transmisor 
del Dengue, Zika, Malaria y Chikungunya Durante el desarrollo de una estrategia 
para erradicar los criaderos y lucha contra el zancudo transmisor del Dengue, Zika, 
Malaria y Chikungunya, durante todo el año 2016 se adelantaron acciones de 
prevención como la realización de una Jornada de recolección de inservibles en el 
área urbana del municipio de Paz de Ariporo, realizada el día 18 de marzo de 2016, 
que busca mitigar la proliferación del zancudo transmisor del Dengue, Zika, Malaria 
y Chikungunya   mediante la eliminación de criaderos, sumado a esto se 
implementó la Capacitación a todos los estudiantes del colegios Sagrado Corazón 
de Jesús sede primaria sobre enfermedad de ZIKA, Signos de alarma prevención 
de la enfermedad (lavado de tanques), igual que se realizó Capacitación en ZIKA 
y entrega de toldillos a mujeres gestantes y Seguimiento y entrega de toldillos a 
madres lactantes de los barrios con mayor incidencia de la enfermedad, se realizó 
Casa a casa y lavado de tanques para prevenir enfermedades transmitidas por 
vectores con apoyo de Cruz Roja, sumado a esto se realizó Supervisión y 
aplicación de larvicida en sujetos de riesgo plaza de mercado, chatarrerías, 
institución educativa sagrado corazón de Jesús y matadero municipal.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Jornada de Recolección de inservibles en el área 
urbana con la participación de la empresa de servicios 
públicos y todo el personal de la alcaldía municipal  
 

Sistema de vigilancia en salud publica operando  y con 
capacidad para el seguimiento  y monitoreo de los 
eventos de interés en salud publica  
 

 

2.6.5.2 DESARROLLO TRANSVERSAL: Emergencia Gestión del Riesgo  
 

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así 
como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 
emprenderse. La Ley 1523 de 2012, define las responsabilidades de los alcaldes y 
gobernadores para la atención de emergencias, apoyados por la secretaría y entidades que 
hacen presencia en el Puesto de Mando Unificado - PMU. 
 

ENTREGA DE AYUDAS 

 
 
 

 

Familia damnificada por Inundación.  
 

Resguardo Indígena Caño Mochuelo comunidad San 
Jose , damnificada por Inundacion. 
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Vereda La Barranca, damnificada por Inundación.  
 

Vereda Aquimindia damnificada por vendaval  

 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

 

Familia damnificada por Incendio Estructural.  
 

Entrega de agua  a la comunidad de Rincon Hondo.  

 
 

PROGRAMA  INDICADORES  

Oferta de bienes y 
servicios 
prioritariamente 
enfocada en mejorar 
condiciones de calidad 
de vida. En este tipo se 
encuentran: Vivienda; 
alimentación; atención 
en salud; albergue y 
cuidado; productividad, 
empleo y seguridad 
social. 

Subsidios de vivienda otorgados a familias de grupos poblacionales de 
interés constitucional. 

 

 Se ejecutó el proyecto “Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - 
VIPA, ciudadela “LOS ALCARAVANES”, el cual consistió en la construcción de 
282 viviendas de las cuales 245 ya han sido entregadas a los beneficiarios con 
escritura pública y se encuentran habitadas; las 37 viviendas restantes pasaron 
al programa mi casa ya, de las cuales 23 ya han sido entregadas a los 
beneficiarios con escritura pública y se encuentran habitadas y las 14 restantes 
se encuentran en espera de aprobación de crédito. Una vez surta este trámite, 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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se procederá a la liquidación del convenio VIPA. Con la aprobación y ejecución 
de este proyecto se contribuyó al cumplimiento de la meta “Gestionar y construir 
400 soluciones de vivienda de interés prioritario (VIS, VIP, VIPA) social nucleada 
y/o dispersa urbana y rural”. El proyecto presenta a la fecha una ejecución del 
100%, con una inversión total de $    1.128.000.000, cuya fuente de financiación 
fue FONPET – SGP y SGP - LIBRE INVERSIÓN.   
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Comentario: Actividad, Municipio. 

 

 Proyecto urbanización “LOS ALELIES” en el marco de la segunda etapa del 
Programa Nacional de Vivienda Gratuita – PVG II, el cual consiste en la 
construcción de doscientas (200) viviendas gratis. Con la aprobación y ejecución 
de este proyecto se beneficiarán 200 familias pertenecientes a Hogares 
desplazados y de la Estrategia Unidos, además se contribuyó al cumplimiento de 
la meta “Gestionar y construir 400 soluciones de vivienda de interés prioritario 
(VIS, VIP, VIPA) social nucleada y/o dispersa urbana y rural”. El proyecto se 
encuentra en ejecución con un avance aproximado de 50% en obra y a la fecha 
hay 45 viviendas listas, para cuales el contratista está adelantando la entrega 
parcial al Ministerio de Vivienda. Dicho proyecto presenta una inversión de $ 
137.890.800 de la Fuente de financiación FONPET –SGP.     
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Comentario: Actividad, Municipio. 

 
 

 Proyecto “VISR vigencia 2016”, el cual consiste en la construcción de 19 
subsidios de vivienda de interés social rural asignados mediante gestión con el 
Banco Agrario – Bolsa victimas, en el marco de la convocatoria del Ministerio de 
Agricultura de la vigencia 2016. Con la aprobación y ejecución de este proyecto se 
beneficiarán 19 familias pertenecientes a Hogares víctimas del conflicto armado del 
área rural, además se contribuirá al cumplimiento de la meta “Gestionar y construir 
400 soluciones de vivienda de interés prioritario (VIS, VIP, VIPA) social nucleada 
y/o dispersa urbana y rural”. 
Comfenalco Santander como entidad operadora actualmente realiza fase de 
aprobación de la formulación y estructuración del proyecto, para posteriormente 
iniciar la fase de construcción de las viviendas. Por lo anteriormente descrito 
actualmente no hay avance de obra y es preciso informar que no hay inversión por 
parte del municipio, la inversión total del proyecto estará dada por Banco Agrario de 
Colombia. 
 

 Proyecto “VISR vigencia 2017”, el cual consiste en la construcción de 22 
subsidios de vivienda de interés social rural asignados mediante gestión con el 
Banco Agrario - Bolsa nacional en el marco de la convocatoria del Ministerio de 
Agricultura de la vigencia 2017. Con la aprobación y ejecución de este proyecto se 
beneficiarán 22 familias pertenecientes al área rural, además se contribuirá al 
cumplimiento de la meta “Gestionar y construir 400 soluciones de vivienda de interés 
prioritario (VIS, VIP, VIPA) social nucleada y/o dispersa urbana y rural”.  
Comfenalco Santander como entidad operadora actualmente realiza fase de 
diagnóstico integral. Por lo anteriormente descrito actualmente no hay avance de 
obra y es preciso informar que la inversión por parte del municipio será del 
transporte de materiales, la cual se realizará a través del banco de maquinaria de la 
administración municipal. 
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 Proyecto “Subsidios de vivienda rural vigencia 2018”, el cual está dado por 
las siguientes modalidades: 8 viviendas nuevas y 6 mejoramientos de vivienda 
asignados mediante gestión con el Ministerio de Agricultura – Bolsa victimas en el 
marco de la convocatoria de la vigencia 2018. Con la aprobación y ejecución de este 
proyecto se beneficiarán 14 familias pertenecientes a Hogares víctimas del conflicto 
armado del área rural, además se contribuirá al cumplimiento de la meta “Gestionar 
y construir 400 soluciones de vivienda de interés prioritario (VIS, VIP, VIPA) social 
nucleada y/o dispersa urbana y rural”. 
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A. como 
entidad operadora contratada, inicio fase de diagnóstico integral, para 
posteriormente iniciar la fase de construcción de las viviendas. Por lo anteriormente 
descrito actualmente no hay avance de obra y es preciso informar que no hay 
inversión por parte del municipio, la inversión total del proyecto estará dada por el 
Ministerio de Agricultura. 
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1. ENCUENTROS ESTRATEGICOS DE DIALOGO Y AUDIENCIA 

PARTICIPATIVA 
 

1.1 DIÁLOGOS CON PRIMERA INFANCIA, MADRES Y PADRES GESTANTES Y 

LACTANTES 
 

ENCUENTRO DE DIALOGO NIÑOS NIÑAS ENTRE 0-5 AÑOS Y MADRES 

GESTANTES  

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 

SECRETARÍA DE AGRÍCULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 

 

 

PAZ DE ARIPORO –CASANARE  

CENTRO DE CONVIVIENCIA CIUDADANA  

2019 
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El encuentro de dialogo se realizó en el auditorio del Centro de convivencia ciudadana del 

municipio de Paz de Ariporo, el día 14 de agosto de 2019, por intermedio del enlace 

Municipal de más familias en acción se realizó la convocatoria a la cual asistieron 

masivamente las madres con hijos entre 0 a 5 años y madres gestantes, los responsables de 

esta actividad fue la secretaria General y de Gobierno y la Secretaría de agricultura, 

Ganadería y medio Ambiente. 

 

Hora en que se realizó el evento: 3:00 pm,  

 

Evaluación: en el transcurso de la actividad se entregó el formato de evaluación, con el fin 

de conocer la noción de los asistentes frente a los diferentes aspectos, los resultados de cada 

pregunta realizada, se expresan a continuación:  

 

 

 
  

 

La mayoría de los asistentes se enteraron a través del programa más familias en acción. 
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El 53  % de las personas que contestaron la evaluación afirmaron que la actividad se había 

organizado bien, el 37% medio organizada el 10 % mal organizada.  
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De las personas que diligenciaron la evaluación 28 respondieron que los temas desarrollados 

en el encuentro de dialogo fueron muy importantes y 2 personas respondieron que fueron 

poco importante.  

 

  
 

De las personas que realizaron la evaluación el 80 % le gusto la metodología que se utilizó 

para el desarrollo del encuentro, el 10% le encanto y un 10% no le gusto. 

 

 
 

10%
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10%
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El 97 % de las personas que realizaron la evaluación manifestaron que si se cumplió con las 

expectativas y un 3% manifestaron que no. 

 

 
 

 De las personas que realizaron la evaluación el 100% manifiesta que si les gustaría que la 

Administración realice continuamente este tipo de actividades por que adquieren 

conocimiento de las actividades que realiza la administración municipal en pro de la 

comunidad. 

 

 

30
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Te gustaría que la administración 
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30%
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El 57 % de las personas que realizaron la evaluación calificaron buena la actividad que realizo 

la administración municipal, el 30 % la calificaron excelente el 13 % le dieron la calificaron 

regular. 

 

El desarrollo de la actividad se realizó de la siguiente manera:  

 

1- Una dinámica para las madres y una para los menores que asistieron a la actividad  
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2- Desarrollo de la Encuentro de dialogo en el cual se le informo sobre las actividades que la 

Administración municipal ha realizado en beneficio de los niños y niñas, donde se utilizó 

diapositivas para la exposición:  
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Registro fotográfico de la actividad:  
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3-n Con unos funcionarios de la secretaria de salud municipal se realizó verificación de 

esquema de vacunación y con el enlace de familias en acción se explicó el procedimiento de 

la entrega de la información para los subsidio de nutrición a través del programa:  
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3- entre los participantes se entregó el formato para la inscripción de preguntas donde 

recomienda que la administración municipal realice con más frecuencias charlas, 

capacitaciones sobre derechos, que se construyan mas centro de desarrollo infantil, se 

fomente clases de bailes para los niños menores, que se realizarán mas eventos de recreación 

entre otras. 

 

 

Anexa: Formato para la Inscripción de Preguntas: 9 folios.  

             Formato de evaluación :30 folios. 

             Planilla de asistencia: 4 folios . 

 

 

 

 

 

 

ARLES ROSELLY BENITEZ                    FABIAN ANTONIO CELY ALBARRACIN  

Secretario General y de Gobierno                 Sec. de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente  

 

 

/Jasiver Riaño Rodríguez 

Secretaria  
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3.2 DIÁLOGOS CON INFANCIA 
 

ENCUENTRO DE DIÁLOGO DE INFANCIA 
 

Las Oficinas Asesora de Planeación y Tesorería y Presupuesto organizaron y 

realizaron el encuentro de Dialogo para niños y niñas de la Primera Infancia 

desarrollando los 4 momentos propuestos en la metodología de la siguiente 

manera: 

  

 

MOMENTO 1. ESTABLECIENDO CONFIANZAS 

 

Para este momento se tuvo en cuenta niños con edades de 6 – 11 años de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús y se desarrollaron dinámicas por 

parte de los funcionarios de las oficinas de Planeación y Tesorería una de ellas El 

baile de la abeja reina que consiste en mover las partes del cuerpo al ritmo de la 

canción y cada vez se mueven al tiempo más y más partes del cuerpo  

Todos quieren bailar con la abejita basvi (2) 

primero los Pies las manos después y zumbale que zumbale que zumbale  

la manada quiere bailar con la abejita basvi (2) 

primero los pies las manos después y zumbale que zumbale que zumbale 
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Seguidamente se les mostró una torta especialmente hecha para niños y se les indicó 

que al finalizar las actividades de manera ordenada se iban a comer toda la torta del 

mundo. 

 

Este registro fotográfico corresponde al finalizar el evento pero fue uno de los 

incentivos para mantener atentos a los niños 

 

 

Registro fotográfico  

MOMENTO 2. SOCIALIZACIÓN DEL 

INFORME DE GESTIÓN 
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En este momento se mostró un infirme con registro fotográfico de  todas las obras que se habían 

construido con el fin de garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. 

 

 

MOMENTO 3. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA 

1. FORMATO DE EVALUACIÓN ENCUENTRO DE DIALOGO CON NIÑOS Y 

NIÑAS DE 6 Y 11 AÑOS Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “PAZ DE 

ARIPORO, POR EL CAMINO CORRECTO 2016-2019” 
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A continuación se desglosarán la interpretación de las gráficas según las encuestas 

aplicadas sobre encuentro de dialogo con niños y niñas de 6 a 11 años en la 

Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio de Paz de Ariporo. 

 

1.1. RESULTADOS ENCUESTAS ENCUENTRO DE DIALOGO CON NIÑOS Y 

NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO 

CORAZÓN. 

 

 
Teniendo en cuenta que el número de participantes al encuentro de dialogo del 
pasado Martes 13 de Agosto de 2019 fue de 31 niños y niñas con edades entre 6 a 
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11 años, seguidamente se muestran los resultados de encuestas pregunta por 
pregunta con sus respectivas gráficas: 
 
 Pregunta 1.  

¿Cómo se enteró de la realización del encuentro de diálogo? 

a).Docente de la Institución     b). Cartelera de la Institución.  

c).Invitación de la alcaldía.     d). Compañeros de estudio. 
 

 
 
La gráfica muestra los diferentes medios de comunicación para invitar al encuentro 
de diálogo es de buena receptibilidad por parte de los niños y niñas en general, con 
una predominancia del Docente de la Institución con un 87%, seguido por un 6,45% 
a través de la invitación de funcionarios de la alcaldía, y un 6,45% por compañeros 
de estudios de grados superiores. 
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 Pregunta 2.  
¿Cómo te pareció el desarrollo del encuentro de diálogo realizado por la Administración 
Municipal de Paz de Ariporo? 

a). Me encantó.  b). Me gustó.    c). No me gustó.  

 
 

Según la gráfica se concluye que al 84% de los asistentes les encantó y al 16% 
restante les gustó. 
Pregunta No. 4.  
 ¿Te gusto la metodología desarrollada en el encuentro de diálogo?  

a). Me encantó  b). Me gustó.  C). No me gustó. 

 

 
La grafica determina que durante la Encuentro de Dialogo, al 55% de los niños y 
niñas les encantó, seguido por un 42% que les gustó y a un 3% no les gustó la 
actividad. 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 

 

 

 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
Código Postal: 852030 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 Pregunta 5.  
¿ El desarrollo del encuentro de diálogo, cumplió tus expectativas? 

a). Sí.  b). No. 

 

 
 
Según la gráfica el 97% de la comunidad estudiantil de niños y niñas participantes afirma que el 
encuentro de dialogo cumplió con sus expectativas; y un 3% responde que no cumplió con sus 
expectativas.  

 
 Pregunta 6.  

¿Te gustaría que la administración Municipal realizara continuamente este tipo de 
actividades? 

a). Sí.  b). No. 
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El 94% de la comunidad le gustaría que la Administración Municipal siga realizando este 
tipo de encuentros de dialogo en la Institución educativa; y el 6% opina que no. 
 

Pregunta 7.  
¿Cómo participante de esta actividad, que calificación le daría a la Administración 
Municipal? 
a). Excelente. b).Regular. c) Mala.  
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El 94% de los niños y niñas de la Institución Educativa Sagrado Corazón evalúa 
como Excelente el Encuentro de Diálogo, el 3% opina que fue regular y finalmente 
el 3% cree que fue Mala.  
 
En conclusión se puede determinar que el Encuentro de Diálogo con Niños y Niñas de 
edades de 6 a 11 años, realizado el pasado 13 de Agosto de 2019, tiene una buena 
expectativa de cumplimiento de objetivos acordes con los resultados obtenidos en las 
encuestas. 
 
Por otra parte, se observa que la comunidad estudiantil muy receptiva con la información 
que la administración municipal suministra al momento de sustentar el cumplimiento de sus 
metas dentro del marco Plan de Desarrollo Municipal. 
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3.3  DIÁLOGOS CON LA ADOLESCENCIA 
 

RESULTADOS ENCUENTRO CON ADOLESCENTES 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEFERSON H. PEÑALOZA RIAY 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

Paz de Ariporo,  

SEPTIEMBRE 2019 
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JORNADAS Y CAMPAÑAS, CANTIDAD DE NIÑOS Y 
NIÑAS BENEFICIADOS. 

1. ENFOQUE DIFERENCIAL  

En el desarrollo de esta actividad se trabajó con estudiantes de grado 5ª de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón, niños entre los 10 y 11 años de edad, residentes en el 

Municipio de Paz de Ariporo. 

2. Presentación del orden del día: 

1. Presentación  

2. Explicación sobre el concepto e importancia de la rendición de cuentas  

3. Presentación de las obras realizadas por la administración municipal Paz de Ariporo 

Por el camino correcto que han beneficiado a niño, niñas, adolescentes y jóvenes. 

4. Preguntas e inquietudes  

5. Encuesta 

6. Presentación diapositivas 

7. Registro fotográfico 

8. Anexos  

 

3. Desarrollo de la rendición de cuentas: 

Se realiza la presentación del secretario de infraestructura y obras públicas del municipio de 

Paz de Ariporo. 

En el segundo punto utilizando las prestaciones de las TIC el secretario de infraestructura y 

obras públicas explica el concepto de estado, democracia, gobierno y posteriormente habla 

sobre la importancia de que los niños se hagan participes en las rendiciones de cuentas a fin 

de que desde temprana edad se interesen por la vigilancia y control de inversión de los 

recursos públicos. 

El secretario presenta informe didáctico sobre las obras realizadas para beneficiar a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

CONSTRUCCION CANCHA MULTIFUNCIONAL, CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCTAIVA 
TECNICO EMPRESARILA DEL NORTE DE CASANARE ITENCA SEDE FRANCISCO MIRANDA DE LA 
VEREDA DE JAGUITO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE 

CDI PALMARITOS 
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IMPLEMENTACION DE CUBIERTA PARA ZONA DE JUEGO INFANTIL Y MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR INFANTIL TRAVESURAS, DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS  

 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA   

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA CENTRO GAITAN DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA   

CONSTRUCCIÓN PARQUE EXTREMO EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE,   

 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE, ORINOQUÍA   

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO EN EL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, COLOMBIA 

APROVECHAMIENTO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y RESCATE DE 
VALORES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUIA.         
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA ARTICULADO CON LA PARTICIPACION 
CIUDADANA PARA EL POSCONFLICTO EN EL MIUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS  

APOYO Y ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS  

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES  

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS  

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS  

CARRETERAS, CAMINOS, PUENTES Y SIMILARES  

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 

 

 

 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
Código Postal: 852030 

 

INFORME DE GESTIÓN 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES  

ACUEDUCTOS Y PLANTAS  

ACUEDUCTO- SUBSIDIOS  

ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS  

ASEO- SUBSIDIOS  

 

El secretario explico por qué esos proyectos han beneficiado directa o indirectamente a la 

población objeto de la rendición de cuentas 

4. Preguntas e inquietudes 

Los niños expresaron sus inquietudes y cada una fue resuelta con claridad, seriedad y la 

pedagogía que el proceso amerita 

Colocar cuatro preguntas de los niños con  

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuándo realizan pintura y 

adecuaciones al colegio?  

El municipio no ha podido realizar 

adecuaciones locativas en la sede a la 

que se asistió toda vez que la 

infraestructura pertenece al vicariato. 

 

Se realizó encuestas explicándoles a los niños cada punto e induciendo para que ellos 

contestaran libremente.  

5. Encuestas 

Se aplica encuesta formato de evaluación rendición de cuentas de la vigencia 2016 - 2019 a 

23 de los estudiantes de grado 5ª de la institución Educativa Sagrado Corazón del 

Municipio de Paz de Ariporo. Se realiza tabulación con el fin de conocer la posibilidad de 

aceptación o de rechazo que pudo surgir de la información suministrada. 

1.  ¿La rendición de cuentas en la vigilancia 

de la Gestión Pública es? 

a). Muy Importante   17 

b). Importante 6 

c). Poco Importante 0 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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d). Muy Poco importante 0 

TOTAL 23 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica nª1 

 

Los 

estudiantes de grado 5ª ante la pregunta ¿La rendición de cuentas en la vigilancia de la 

Gestión Pública es? 17 estudiantes que representan el 74% respondieron la opción a, muy 

importante; 6 estudiantes que representan el 26%  respondieron la opción b, importante; las 

opciones c y d no obtuvieron selección por parte de los estudiantes, para cual representan el 

0% en la gráfica 1 y un total de 23 respuestas en100%. 

2. ¿La Rendición de Cuentas fue: 

a). Muy Satisfactoria 8 

b). Satisfactoria. 14 

c). Poco Satisfactoria. 1 

TOTAL 23 

 

17
74%

6
26%

0
0%

0
0%

1 . ¿ L A  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S  E N  L A  
V I G I L A N C I A  D E  L A  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  E S ?

a). Muy Importante

b). Importante

c). Poco Importante

d). Muy Poco importante

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Gráfica nª 2 

Para la segunda pregunta ¿La rendición de cuentas fue? 14 estudiantes que representan el 

61% respondieron la opción a, muy satisfactoria; 8 estudiantes que representan el 35% 

respondieron la opción b, satisfactoria; 1 estudiante optó por la opción c, poco satisfactoria 

donde representa el 4% en la gráfica 1; un total de 23 respuestas del 100%. 

3. ¿Cómo estudiante al haber estado presente 

en la Rendición de Cuentas, que calificación le 

daría a la Administración Municipal? 

a). Excelente. 13 

b).Buena 5 

c) Regular. 4 

d) Mala 1 

e) Pésima. 0 

TOTAL 23 
 

8
35%

14
61%

1
4%

2 .  ¿ L A  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S  F U E :

a). Muy Satisfactoria

b). Satisfactoria.

c). Poco Satisfactoria.

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Gráfica nª 3 

Para la pregunta 3 ¿Cómo estudiante al haber estrado presentado en la rendición de 

cuentas, que calificación le daría a la administración municipal? 13 estudiantes que 

representan el 57% respondieron la opción a, excelente; 5 estudiantes que representan el 

22% respondieron la opción b, buena; 4 estudiantes respondieron la opción c, regular; 

1estudiante opto por dar como calificación mala con la opción d, el donde representa  4% 

en la gráfica 3; con un total de 23 respuestas del 100%.  

4. ¿Qué observación o crítica constructiva le daría usted como estudiante a la 

Administración Municipal en el proceso de la Gestión Pública en nuestro Municipio? 

Con esta pregunta de respuesta abierta se pudo evidenciar que los estudiantes de grado 5ª 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón no son ajenos a los problemas socio político.  

 

6. Presentación diapositivas 

Se adjunta algunas de las diapositivas utilizadas para la presentacion de la informacion 

correspondiente a la rendiciòn de cuentas de la secretaria de infraestructura y obras publicas 

a los estudiantes del grado 5ª de la Instituciòn Educativa Sagrado Corazòn. 

13
57%

5
22%

4
17%

1
4%

0
0%

3 .  ¿ C Ó M O  E S T U D I A N T E  A L  H A B E R  E S T A D O  
P R E S E N T E  E N  L A  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S ,  

Q U E  C A L I F I C A C I Ó N  L E  D A R Í A  A  L A  
A D M I N I S T R A C I Ó N  M U N I C I P A L ?

a). Excelente. b).Buena c) Regular. d) Mala e) Pésima.

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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7. Anexos 

 Se adjunta registro de asistencia 

 Encuestas formato de evaluacion rendicion de cuentas de la vigencia 

2016 - 2019 

 

8. Registro fotográfico 

 
Presentación rendición de cuentas, Paz de Ariporo 
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Comentario: Diligenciamiento encuestas, Paz de Ariporo 
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3.4 DIÁLOGOS CON FAMILIAS 
 

Realizar relatoría del encuentro, que contenga de manera general los momentos 

desarrollados: MOMENTO 1: Estableciendo confianzas, MOMENTO 2: Socialización 

del informe de gestión, MOMENTO 3: Valoración de la gestión realizada, MOMENTO 

4: Diálogo de recomendaciones. 

 

Hacer énfasis en las ideas expuestas por los participantes, conclusiones y recomendaciones. 

 
Adicionalmente se sugiere aportar un (1) registro fotográfico importante o representativo 
por encuentro: 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 

 

Comentario: Actividad, Municipio. Comentario: Actividad, Municipio. 

 
Se registrará la información de la población participante del encuentro con enfoque 
diferencial. 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

Adjuntar modelo de instrumentos aplicados para evaluación de la percepción que tiene la 

población, con relación a la gestión adelantada por el ente territorial, para la garantía de los 

derechos de los NNAJ. 

 

Tabulación y análisis de resultados de aplicación de instrumentos de evaluación empleados 

en cada encuentro. Puede adicionar gráficas 

 

 

 

MUNICIPIO 

Área 
Urbana/ 

Rural 

ENFOQUE DE 
GÉNERO 

ENFOQUE 
ÉTNICO 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL/POBLACIONAL 

GRUPOS ETÁREOS 

TOTAL 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 
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3.5 AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS 
 

Realizar relatoría de la audiencia, que contenga de manera general los momentos 

desarrollados: MOMENTO 1: Estableciendo confianzas, MOMENTO 2: Socialización 

del informe de gestión, MOMENTO 3: Valoración de la gestión realizada, MOMENTO 

4: Diálogo de recomendaciones. 

 

Hacer énfasis en las ideas expuestas por los participantes, conclusiones y recomendaciones. 

 

 
Adicionalmente se sugiere aportar un (1) registro fotográfico importante o representativo de 
la audiencia: 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 

 

Comentario: Actividad, Municipio. Comentario: Actividad, Municipio. 

 
Se registrará la información de la población participante del encuentro con enfoque 
diferencial. 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

Adjuntar modelo de instrumentos aplicados para evaluación de la percepción que tiene la 

población, con relación a la gestión adelantada por el ente territorial, para la garantía de los 

derechos de los NNAJ. 

 

Tabulación y análisis de resultados de aplicación de instrumentos de evaluación empleados 

en la audiencia pública. Puede adicionar gráficas. 

 

 

MUNICIPIO 

Área 
Urbana/ 

Rural 

ENFOQUE DE 
GÉNERO 

ENFOQUE 
ÉTNICO 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL/POBLACIONAL 

GRUPOS ETÁREOS 

TOTAL 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 
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Hombres 
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2. BUENAS PRÁCTICAS 
 

Describa buenas prácticas desarrolladas por la dependencia, que cuenten con 

intersectorialidad, trazabilidad del antes, durante y después de su ejecución, así como nivel 

de impacto en la población objeto. Tenga en cuenta los criterios establecidos en el marco del 

proceso de Rendición Pública de NNAJ 2019. Ver guía 2.6 Caja de Herramientas. Priorizar 

las más relevantes y de mayor impacto. 

 

 

 

3. SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN 
 

 

 

3.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO 
  

Evalúe el desarrollo del proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niñez, Adolescencia y 

Juventud 2016-2019, haciendo mención de las principales dificultades, aspectos a fortalecer, 

lecciones aprendidas. Tomar como referencia preguntas orientadoras guía 4.1 de la Caja de 

Herramientas. 

 

 

 

3.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Describa acciones de fortalecimiento, situaciones objeto de mejoramiento, recomendaciones 

de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil, plan de acción, seguimiento. Ver guía 

orientadora N° 4.2 en Caja de Herramientas. 
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