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SECRETARIA DE  GOBIERNO 
POLITICAS PÚBLICAS  

INFORME DE GESTION 
2012-2015 

 
Atendiendo su solicitud la Secretaria de Gobierno, se permite rendirle 
informe sobre las gestiones realizada en el marco del desarrollo de la 
políticas públicas y cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Ley 
1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia),  ha realizado todo un 
proceso de posicionamiento y actualización de la normatividad local que 
regula todo el funcionamiento del Consejo de Política Social, la Mesa de 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, la Mesa de Participación 
los diferentes comités que forman parte de la organización político- 
administrativa en aras de garantizar los derechos a los niños, niñas, 
adolescente y jóvenes, las cuales nos permitimos relacionar a continuación: 
 

1. Política Publica de primera infancia, infancia, adolescencia con énfasis 
en la prevención del reclutamiento forzado (Acuerdo 014 del 10 de 
diciembre de 2013) 

2. Decreto 326 de Diciembre 27 del 2012 Por medio del cual se liquida el 
presupuesto de ingresos y gastos correspondiente a la vigencia fiscal 
del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2013 

3. Acuerdo No. 012 del 10 de Diciembre del 2013 Por medio del cual se 
expide el presupuesto General de rentas, gastos e inversiones del 
Municipio de Ciénaga para la vigencia 2014. 

4. Política Publica de Convivencia Escolar (Acuerdo 013 del 10  diciembre 
2013) implementación de la Ley 1620 del 2013 y su Decreto 
Reglamentario 1965 del 2013 

5. Plan Local de Prevención del Reclutamiento Forzado este documento 
se elaboró en convenio  con Vicepresidencia de la República 
Observatorio de Derechos Humanos  y OIM, el documento se 
construyó con la participación de 200 estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas y 40 familias  que forman parte de las 
diferentes I.E del municipio. 

6. Decreto No. 118 del 12 de Junio 2012 por medio del cual se conforma 
el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

7. Decreto 127 de abril 30 del 2013 Por medio del cual se reestructura el 
Consejo de Política Social 

8. Decreto 216  de Junio 26 del 2014 Por medio del cual se deroga el 
Decreto 127 2013 que modifico el Consejo de Política Social 

9. Decreto 298 del 23 de octubre 2013 por medio del cual se incorpora al 
Consejo de Política Social el Comité Municipal de Convivencia Escolar 
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10. Decreto 299  del 23 de octubre del 2013 por medio del cual se crea el 
Comité Municipal de Convivencia Escolar 

11. Resolución No. 685 del 23 de mayo del 2013 por medio del cual se 
establece el reglamento Interno del Consejo de Política social 

12.  Decreto 230 del 7 de Julio 2014 Por medio del cual se conforma y 
reglamenta para su funcionamiento y operatividad la Mesa de 
Infancia, Adolescencia y Familia. 

13. Decreto 557  del 26 de diciembre del 2014 por medio del cual se crea 
la Mesa de Partición de Niños, Niñas y Adolescentes 

14. Decreto 316 del 01  Julio 2015 por medio del cual se conforma  el 
comité  del sistema de responsabilidad penal en el adolescente  

15.  Decreto 491 del 31 de Julio 2015 por medio del  cual se adopta la Ruta 
de Atención Integral en Salud con énfasis en el consumo de sustancias 
psicoactivas del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescente 

16. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
17. Ruta de Integral de Atención  para la Primera Infancia 
18. Diagnostico Situacional de la Primera Infancia, Infancia y  Adolescencia  
19. Programa Municipal de Convivencia Escolar con énfasis en Derechos 

Humanos, Sexualidad Responsable, Convivencia y Resolución Pacífica 
de Conflictos 

20. Fortalecimiento a los Consejo de Política Social y Mesa de  Infancia 
Adolescencia Y Familia en donde desde el año 2012 al 2015 hemos 
cumplido con la realización de los 4 Consejos de Política Social 
establecido por la norma. 

21. Cada cuatro años la Procuraduría General de la Nación ha establecido 

que los Alcaldes salientes deben de hacer una Rendición Publica de 

Cuenta sobre la Gestión realizada en cuanto a los planes programa y 

proyectos dirigidos a la primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Juventud, en el desarrollo de esta gestión la Secretaria de Gobierno a 

través del enlace de infancia y adolescencia participó en las reuniones 

departamentales preparatorias organizadas por la Gobernación del 

Magdalena y la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia y 

organizó con su equipo de gobierno el plan de trabajo que fue 

desarrollado de la siguientes manera: 1. Reunión de sensibilización y 

adiestramiento para la Rendición Publica de Cuenta dirigida a todos los 

funcionario públicos de los Municipios de Ciénaga, Zona Bananera y 

Pueblo Viejo 2. Organización del Comité líder de la rendición publica de 

cuentas 3. Asesoría  a toda la secretaria para recolectar la información 

de los indicadores y el análisis de los mismos 
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      4. montaje de la información a la plataforma además el estudio del gasto 

público social. 

22. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar diseño una plataforma para 

que cada ente territorial una vez se termine el Consejo de Política Social 

se ingresa a la plataforma y se monta el acta la lista de asistencia de todos 

los funcionarios e instituciones que tienen asiento en dicho consejo 

además de todos los informes que cada entidad y funcionarios socializan  

23. Actividades de Seguimiento al Plan Local de prevención dl 

reclutamiento forzado por parte de la Organización Internacional de 

Migraciones OIM como entidad rectora y garante de que ese plan sea una 

realidad en el municipio 

24. Programa Presidencia de Cero a Siempre el Municipio de Ciénaga fue 

priorizado por el Gobierno Nacional para que en él se desarrolló este 

programa en donde se le da prioridad a todos lo que tiene que ver con la 

garantías de derecho a la primera infancia en el desarrollo de este 

programa se ha realizado innumerables reuniones con las delegadas de la 

presidencia de la república y con el liderazgo del ICBF y la intervención de 

todas las entidades que trabajan con la primera infancia se realizó la RIA 

(RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN), el desarrollo de este trabajo tiene sus 

complejidades y  la RIA ya está realizada pero nos queda pendiente el Plan 

de Acción y Presupuesto para el próximo gobierno. 

24. dentro de la priorizaciones el Municipio de Ciénaga también fue 

priorizado por el Ministerio de Salud y con ellos iniciamos todo el proceso 

de la realización del plan de acción en salud en estas reuniones 

participamos de manera permanente y estamos a la espera de nuevas 

convocatorias para seguir profundizando en el componente de salud para 

el Municipio 

25. El Municipio de Ciénaga fue invitado a la reunión departamental de la 

Red de Protección en donde se escogió un delegado que representaría al 

departamento del Magdalena  a la Red Nacional de Protección y fue así 

que la Delegada del  Municipio de Ciénaga fue elegido por los 32 

municipios l  que lo representara y el día 13 del Mayo del 2015 la delegada 

por el Departamento del Magdalena fue elegida para que representara a 

los 1.101 municipios en la Dirección Nacional de la Red de Protección. 
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26. Reunión con el ICBF Subdirección de Familia en donde se realizado un 

taller departamental para hacer una trabajo diagnóstico de la situación y 

problemática de la familia en el departamento del Magdalena 

27. En el desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal en adolescentes 

la Alcaldía Municipal creo el Comité Municipal del Sistema de 

Responsabilidad Penal y además la Ruta de Atención en Salud para el 

adolescente infractor. En reuniones permanente con el Procurador 

Delegado para el Sistema de Responsabilidad Penal se ha logrado 

organizar el circuito judicial conformado por los municipios de Ciénaga, 

Pueblo Viejo, Zona Bananera Sitio Nuevo y Remolino cada ente territorial 

aporto un fondo para la construcción del centro de reclusión del menor 

infractor y el Municipio de Ciénaga hace la donación de un terreno de 500 

Metros cuadrados ubicado cerca de la troncal del caribe en el barrio la 

Floresta, además de las gestiones para que se organicen en el 

Departamento centro de desintoxicación del menor infractor ya que la 

mayoría de ellos son consumidores de sustancia psicoactivas 

28. Se formuló y radico en el banco del proyecto del municipio la 

construcción de la Unidad Básica de Medicina Legal en donde el Ente 

territorial dona el terreno y el Instituto nacional de Medicina Legal lo 

construye con todas las especificaciones técnicas y científicas que el caso 

requiere  

29.El Programa Plan Desarme de las Instituciones educativas, fue 

liderados por la Secretaria de Gobierno Secretaria de educación Policía de 

Infancia y Adolescencia bajo la supervisión de la Personería Municipal y 

el ICBF con esta actividad se logró el desarme de ciento de niños y jóvenes 

de las I.E del Municipio del área urbana. 

Dentro del Plan de Desarrollo  “DE LA MANO CON EL PUEBLO UNIDOS POR 
CIENAGA” se priorizaron las siguientes problemáticas: 
  
1) Analfabetismo en el municipio de Ciénaga 
2) tasas de cobertura bruta y neta de educación.  
3) Evolución de la matrícula total por grado. 
4) Tasa de asistencia escolar (Edades escolares). 
5) Causas de la deserción estudiantil en ciénaga. 
6) Población atendida con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
7) Población atendida afectada por la violencia. 
8) Enfermedades reportadas en Ciénaga por cada 100 mil habitantes. 
9) Comportamiento de la Tasa Mortalidad Infantil. 
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10) Variables demográficas. 
11) Principales causas de defunción por enfermedad en el municipio, en 
12) Cobertura en Vacunación en la población infantil. 
13) Cobertura de Vacunación. 
14) Discapacitados 
15) Cobertura de servicios públicos en viviendas. 
 
 Estrategias a corto, mediano y largo plazo que se señalaron en el Plan de 
Desarrollo para ser implementadas por en el gobierno. De ellas cuales se 
efectuaron y que resultado se obtuvieron. 
 
EJE DE DESARROLLO 3. GOBIERNO TRANSPARENTE Y ORGANIZADO. 

ESTRATEGIAS 
- Fortalecimiento de los consejos de desarrollo rural, mujeres, juventud, 
cultura. 
- Modernización de la página web institucional. 

- Alfabetización tecnológica 
- Fortalecimiento de los consejos de desarrollo rural, mujeres, juventud, 
cultura. 
METAS   

Implementación de los 
ejes programáticos: 
Prestación y 
Desarrollo de 
Servicios, Promoción 
Social, Prevención 
Vigilancia y Control de 
Riesgos Profesionales 

  

Plan de Salud 
Territorial 

  

Plan Decenal de Salud 
Publica 

                    X Se implemento 
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Programa Gobierno al 
barrio 

  

EJE DE DESARROLLO 4. FORMACIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
ESTRATEGIAS 

-Gestionar alianzas con instituciones públicas y privadas. 
-Articulación de políticas transversales de salud y gobierno. 

-Creación de la red de voluntariados técnicos, profesionales y escolares. 
-Articulación de los proyectos educativos institucionales de las 
instituciones educativas y los proyectos transversales a las políticas de 
bienestar social y equidad incluidas en el PDM. 

-Institucionalizar la formulación de planes de mejoramiento institucional 
y sistemas de gestión de la calidad en el sistema educativo oficial para 
fortalecer institucionalmente el sector 
 

METAS   
Programa Cero 
Analfabetismo 
(11.835) 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Plan de 
Implementación de 
Estrategias de 
Permanencia – MEN 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Sistema de 
Información para el 
Monitoreo, Prevención 
y Análisis de la 
Deserción Escolar - 
MEN 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa de 
Aceleración del 
Aprendizaje 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa piloto de 
evaluación por 
competencias en 
primaria, básica y 
media 

  

Programa 
Construcción de 
colegios  
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Adecuación de la 
infraestructura de 5 
IED zona rural, 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta. Recursos 
propios y regalías. 

Construcción de 10 
aulas en 5 colegios 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Construcción de 4 
baterías sanitarias 
nuevas y 
mantenimiento las 
baterías sanitarias 
existentes para los 
colegios del área rural 

  

Construcción de dos 
bibliotecas, una en la 
cabecera municipal y 
una en zona rural 

  

Crear un programa de 
extensión bibliotecaria 
a los corregimientos  

  

Programa lectores 
saludables 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Construcción de tres 
jardines infantiles para 
la primera infancia, 2 
zona urbana, uno área 
rural 

  

Programa Educación 
para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Política de bilingüismo X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta. Regalias 

Estrategia Entornos 
Saludables – Escuela 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

CIÉNAGA – MAGDALENA 

Nit.: 891780043-5 

 

Carrera 11A No. 8A-23 – Ciénaga – Magdalena  -www.cienaga-magdalena.gov.co  Código postal  478001 
 

COMPONENTE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
METAS 

Programa para la 
disminución del 
matoneo y el desarme 
escolar 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

EJE DE DESARROLLO TRANSVERSAL. EQUIDAD Y CALIDAD DE VIDA. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

  

Garantizar el reconocimiento e identificación de la población en 
referencia a la 
ciudadanía y la calidad de víctimas y población en discapacidad 

METAS   
Programa 
Aseguramiento en 
salud 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Diagnóstico de salud 
pública 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Censo de tamizaje 
visual auditivo 

  

Programa Jornadas de 
Documentación y 
Registro, como 
Estrategia de 
Protección de 
Derechos – 
Registraduría Nacional 
del Estado Civil – ICBF y 
otros Cooperantes 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa Mami e hijo 
a nutrirse 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa de control 
de enfermedades de 
transmisión sexual y de 
VIH 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Plan Atención 
Integrada a las 
Enfermedades 
Prevalentes de la 
Infancia (AIEPI) - MSPS 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 
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Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI – 
MSPS  

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa Control de 
Enfermedades 
Trasmisibles y las 
Zoonosis  

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa Control de 
Enfermedades 
Crónicas No 
Trasmisibles  

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa Control de 
Enfermedades Bucales 

  

Programa para el 
Diagnóstico, Atención 
y Remisión para 
Recuperación 
Nutricional a Niños con 
Desnutrición 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa de 
Alimentación Escolar 
(PAE) – ICBF  

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta. Recursos 
propios y regalías 

Consejería en 
Lactancia Materna – 
MSPS  

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Programa Desayunos 
Infantiles con Amor  

  

Programa Adecuación 
Áreas para Brindar 
Servicios de Lectura a 
la Primera Infancia en 
las Bibliotecas Públicas 
– MinCultura 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Plan de Atención 
Integral a la Población 
Prioritaria 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta. Esta es la que 
más inversión se la ha 
realizado 

Programa Nacional de 
Ayudas Técnicas para 
Menores de 18 años 
con Discapacidad – 
MSPS 
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Construir el Centro de 
Recuperación para 
Discapacitados 

  

Programa Atención a 
NNA en el PARD con 
Consumo de 
Sustancias Psicoactivas 
– ICBF 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Plan de Infancia y 
Adolescencia 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta. Se realizó la 
Política Pública 

Programa para la 
Atención de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

Vinculados a Peores 
Formas de Trabajo 
Infantil – ICBF  

  

Programas de 
aceleramiento de 
la enseñanza para 
población con 
necesidades 
educativas 
especiales 

X Se realizaron 
proyectos para esta 
meta 

 
Recursos establecidos en el Plan de Desarrollo e Inversión para atender  las 
estrategias diseñadas para ser realizadas por su gobierno. 
 

METAS RECURSO ASIGNADO 
 Recurs

os 
propios 

Educació
n  

Salud Alimentació
n escolar 

Regalías  

      
Plan 
Decenal de 
Salud 
Publica 

                        

Programa 
Gobierno al 
barrio 

     

} 
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Programa 
Cero 
Analfabetis
mo 
(11.835) 

    2.030.000
.000 

Plan de 
Implement
ación de 
Estrategias 
de 
Permanenc
ia – MEN 

200.00
0.000 

    

Programa 
de 
Aceleración 
del 
Aprendizaj
e 

20.000.
000 

    

Programa 
piloto de 
evaluación 
por 
competenc
ias en 
primaria, 
básica y 
media 

    150.000.0
00 

Programa 
Construcci
ón de 
colegios  

 1.200.00
0.000 

  2.000.000
.000 

Adecuación 
de la 
infraestruct
ura de 5 IED 
zona rural, 

X 250.000.
000 

   

Construcci
ón de 10 
aulas en 5 
colegios 

250.00
0.000 

   250.000.0
00 
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Programa 
lectores 
saludables 

X    250.000.0
00.. 
54.000.00
0 

Programa 
Educación 
para el 
Ejercicio de 
los 
Derechos 
Humanos 

50.000.
000 

    

Política de 
bilingüismo 

329.51
0.000 

   329.510.0
00 

Estrategia 
Entornos 
Saludables 
– Escuela 

X    30.000.00
0 

Programa 
para la 
disminució
n del 
matoneo y 
el desarme 
escolar 

10.000.
000 

    

Programa 
Asegurami
ento en 
salud 

X  33.413.17
7.311 
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Programa 
Jornadas 
de 
Documenta
ción y 
Registro, 
como 
Estrategia 
de 
Protección 
de 
Derechos – 
Registradur
ía Nacional 
del Estado 
Civil – ICBF 
y otros 
Cooperant
es 

50.000.
000 

    

Programa 
Mami e hijo 
a nutrirse 

  70.000.00
0 

 50.000.00
0 

Programa 
de control 
de 
enfermeda
des de 
transmisión 
sexual y de 
VIH 

  30.000.00
0 

 180.000.0
00 

Plan 
Atención 
Integrada a 
las 
Enfermeda
des 
Prevalentes 
de la 
Infancia 
(AIEPI) – 
MSPS 

45.000.
000 

 49.750.00
0 

 100.000.0
00 
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Programa 
Ampliado 
de 
Inmunizaci
ones PAI – 
MSPS  

45.000.
000 

 342.522.9
55 

 100.000.0
00 

Programa 
Control de 
Enfermeda
des 
Trasmisible
s y las 
Zoonosis  

  50.800.00
0 

  

Programa 
Control de 
Enfermeda
des 
Crónicas 
No 
Trasmisible
s  

  89.500.00
0 

  

Programa 
Control de 
Enfermeda
des Bucales 

  55.000.00
0 

  

Programa 
para el 
Diagnóstico
, Atención y 
Remisión 
para 
Recuperaci
ón 
Nutricional 
a Niños con 
Desnutrició
n 

  30.000.00
0 

  

Programa 
de 
Alimentaci
ón Escolar 
(PAE) – 
ICBF  

X    1.597.314
.889 
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Consejería 
en 
Lactancia 
Materna – 
MSPS  

X  20.000.00
0 

  

Programa 
Desayunos 
Infantiles 
con Amor  

100.00
0.000 

    

Programa 
Adecuación 
Áreas para 
Brindar 
Servicios de 
Lectura a la 
Primera 
Infancia en 
las 
Bibliotecas 
Públicas – 
MinCultura 

X    20.000.00
0 

Programa 
Atención a 
NNA en el 
PARD con 
Consumo 
de 
Sustancias 
Psicoactiva
s – ICBF 

X  79.022.64
4 

  

Programa 
para la 
Prevención 
del 
Embarazo 
Adolescent
e “Ciénaga 
con Calidad 
para la 
Adolescenc
ia” 

  15.000.00
0 
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Vinculados 
a Peores 
Formas de 
Trabajo 
Infantil – 
ICBF  

15.000.
000 

   20.000.00
0 

Programas 
de 
aceleramie
nto de la 
enseñanza 
para 
población 
con 
necesidade
s 
educativas 
especiales 

50.000.
000 

    

 
 
Desde la Oficina de la Gestora Social del Municipio, Secretaria de Gobierno, 
Secretaria de Educación, la oficina de cultura y deporte, la biblioteca Municipal 
Pedro Bonett Locarno, las Ludotecas  y bajo la coordinación del enlace de 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud de la Secretaria de 
Gobierno la administración municipal viene realizando acciones concretas 
para prevenir el consumo de sustancia psicoactivas además de la prevención 
del matoneo o bullyng en los establecimiento educativos del área urbana y 
rural, en donde nuestros profesionales hacen presencia permanente en los 
establecimiento educativo bajo el acompañamiento de la policía de infancia y 
adolescencia, el ICBF, Comisaria de Familia, la Biblioteca municipal y las 
ludotecas municipales a continuación le relacionamos cada una de esas 
acciones a saber: 
Secretaria de educación: 

1. Desarrollan talleres en cada uno de los establecimiento educativos 
sobre drogadicción, prevención del embarazo en adolescentes y en 
equipo con la Secretaria de Gobierno, la Policía de Infancia y 
Adolescencia, ICBF, Personería Municipal y Comisaria de Familia se 
realizan jornadas permanentes del programa  Plan Desarme en cada una 
de las instituciones educativas dando esto como resultado que los altos 
índices de violencia en la escuela han disminuido y el comportamiento 
de los estudiantes y sus relaciones interpersonales han mejorado. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

“EDUCAR ES PREVENIR” 
 
Desde el año 2013 se viene desarrollando en todas la instituciones educativa 
el programa municipal de Convivencia Escolar “Educar es Prevenir” cuyo 
principal objetivo es la socialización de la Ley 1620 del 2013 y su Decreto 
Reglamentario 1965 del 2013 en donde se les plantea a todas  la comunidad 
educativa los alcances, objetivos,  principios y funciones del Comité Municipal 
de Convivencia Escolar y los Comités de Convivencia Escolar que cada 
Institución educativa deben conformar e igualmente la norma plantea la 
corresponsabilidad que tienen los padres de familia en la formación y 
educación de sus hijos dentro y fuera del establecimiento educativo, la norma 
también establece que las I.E. deben de manera transversal contemplar el 
tema de los Derechos Humanos, Sexualidad Responsable, Convivencia y la 
Resolución Pacífica de Conflicto dentro y fuera del aula de clase, al igual cada 
I.E. debe reformar sus Proyecto Educativo Institucional y su Manual de 
Convivencia teniendo en cuanta los establecido por la norma. 
Los logros obtenidos en el desarrollo de este programa ha generado toda una 
dinámica de cambio al interior de los establecimiento educativos en donde 
nuestro niños, niñas y adolescentes ejercen un liderazgo y el cambio de actitud 
y aptitud ha sido bastante notorio y los docente nos piden que este programa 
tenga continuidad en el tiempo ya que ellos se siente realmente apoyados en 
el ejercicio de sus actividades académicas, culturales y recreativas.   
 
del Sistema Nacional  de Convivencia Escolar es  integral y está orientada hacia  
la promoción de la educación para la AUTOREGULACIÓN DEL INDIVIDUO, de 
la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la 
Constitución y las Leyes, este principio recoge toda la filosofía del sistema y en 
todo el accionar educativo y como eje principal en los  procesos de enseñanza-
aprendizaje deben estar de manera transversal  el respeto a los derechos 
humanos y estos debe reflejarse en toda la vida educativa de la I.E. y a las vez 
servir  de orientación para el relacionamiento entre estudiantes y docentes 
entre docentes y directivos docentes involucrando en todo estos procesos a los 
padres de familia.          
     

PROGRAMA DE AGENTES SOCIALIZADORES DE PAZ 
 
 Es programa tiene como base el artículo 22 de C.N y la Ley 1620  2013 y 

su Decreto Reglamentario 1965 del 2013, el objetivo principal de este 
programa es  Contribuir  a la formación de ciudadanos(as) activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural (Ley 115 de 1994). 
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 Educar para la toma de conciencia de la responsabilidad individual 
en la construcción de una Paz teniendo en cuenta las diferencias 
culturales, étnicas, sociales, económicas, religiosas y morales de 
cada región del país. 

 Capacitar a los Agentes Socializadores de Paz, para que promuevan  
acciones académicas, culturales, lúdico-recreativas que conlleven  a  
la realización de análisis y toma de conciencia en el manejo de 
alternativas para solucionar los conflictos en un ambiente de 
dialogo, interacción  y el respeto por el otro o la otra teniendo en 
cuenta sus particularidades étnicas, culturales, sociales, religiosas.  
Los principios sobre los cuales sustenta su accionar son los 
siguientes: 
Participación: todos los niños, niñas y adolescentes podrán 
participar en la construcción de una cultura de Paz 
Igualdad: todo los estudiantes tendrán acceso al programa de 
agentes socializadores de paz sin distingo de raza, religión condición 
social política y económica, integralidad: Los agentes de paz 
trabajaran de una manera integral y articulados con los 
componentes académicos, culturales, sociales, recreativos y 
deportivos en la construcción de una cultura de paz en la institución 
educativa, Autonomía: Los Agentes serán autónomos  en el diseño 
de estrategias que ayuden a consolidar en la institución educativa 
una cultura de paz y resolución pacífica de conflictos, con este 
programa se ha logrado generar nuevos liderazgo en cada una de 
las instituciones educativas y a las los agentes sirven de 
multiplicadores en cada una de sus aula de clase de toda la 
capacitación y formación en derechos humanos, convivencia, 
sexualidad y resolución pacífica de conflicto, con estas acciones se 
ha visto el cambio de  actitud y aptitud de muchos estudiantes que 
han tomado esta experiencia como un punto de apoyo para 
proyectarse dentro y fuera de la I.E logrando con estos bajar los 
índices de violencia , de deserción escolar, prevención de embrazo 
en adolescente, prevención del consumo de sustancia psicoactivas 
con este programa se están beneficiando más de 200 estudiantes 
quienes son los líderes. 
 

PROGRAMA SOY FELIZ JAMAS DELINCUENTE 
 
 Este programa va enfocado a la prevención del delito, violencia 
intrafamiliar, convivencia escolar y resolución de conflictos, 
seguridad y confianza en internet, la justicia rápida, fácil y 
preferente además se les brinda atención psicológica 
personalizada, en este proyectos se  involucró la zona rural alta en  
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donde participaron los estudiantes que pertenecen a las 
comunidades étnicas como son Koguis Arhuacos, con excelentes 
resultados. 
Con estos programas hacemos tomar conciencia a la población 
estudiantil de la problemática que genera el consumo de sustancias    
psicoactivas en su desarrollo emocional, social, familiar y 
académico, por esos es importante esta labor para lograr una 
transformación en la calidad de vida del educando. 
 

 
PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES POR LA PAZ   
 
Este programa liderado por la coordinación de cultura y deporte de 
la alcaldía municipal, nace de la necesidad apremiante de darle 
sentido e importancia a la vida de cientos de niños, niñas y 
adolescentes de nuestro municipio con el fin de cambiar su 
contexto lleno de privaciones con sus necesidades básicas 
insatisfecha y además utilizando la re-significación de sus entornos 
más vulnerables con el fin de posibilitar un espacio de crecimiento 
personal a través de una intervención deportiva que permita la 
construcción de un proyecto de vida coherente y realista y desde el 
ámbito comunitario para abordar las problemáticas  sociales como 
son la pobreza, la exclusión , la drogadicción y los conflictos a través 
de una propuesta clara desde el modelo de formación ciudadana 
incluyente y de una cultura de paz , los barrios en donde se está 
llevando acabo de este programa son los siguientes: Barrios 18 de 
enero, Alborada, Concepción, Paraíso, San Juan, Nelson Pérez, 
Divino Niño, Maracaibo, Montecristo y Carreño, Poblado, Girasoles, 
Faro, Simón Bolívar, Las Margaritas , La Floresta 5 de Febrero y 
Nueva Frutera 

 
PROGRAMA DE LECTURA AL BARRIO 

 
 Este programa está siendo liderado por la Biblioteca Municipal 
Pedro Bonet Camargo en donde se llevan los libros al barrio y se 
hacen jornada de lectura y reflexión sobre los mismos además hay 
préstamo e intercambio de libros entre los diferentes niños, niñas y 
adolescente junto con sus familias, con la realización de todos estos 
programas la administración municipal busca reorientar la vida y la 
dignidad de todos los niños, niñas y adolescente al igual que sus 
familias y que estos programa dirigidos a prevenir  la violencia 
escolar, la deserción escolar, el embarazo en adolescente y el 
consumo de sustancias psicoactivas sean un gran motivador para 
cada día mejorar sus expectativas de vida y de un futuro con  
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esperanza, la información estadísticas de cada uno de estos 
programas está a su disposición cuando así lo requiera. 
 
 

 

 

 


