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ACUERDO No. 015 DE 2015

(24 DE NOVIEMBREDE 2015)

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PÚBLICAD1:-PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA EL MUNICIPIO DE VILLETA"

EL CONCElO MUNICIPAL DE VILLETA, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, especialmente las previstas en el numeral 2, del Artículo 313 de la
Constitución Política de Colombia, La ley 136 de 1994, la Ley 1098 de 2006,y de más
normas concordantes, y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el Articulo 313 de la Constitución Política de Colombia,
es atribución del Consejo Municipal adoptar los correspondientes planes y
programas económicos y sociales del Municipio.

2. Que la Ley 1098 de 2006 establece el marco normativo para la protección de los
niños, niñas y adolescentes de manera integral y con la prevalencia del
reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin ningún tipo de
discriminación, basado en los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos, la Constitución Política y en las Leyes. Así mismo contempla el
restablecimiento de sus derechos y delega su garantía y protección en la familia,
la sociedad y el Estado.

3, Que la Administración Municipal consolidó el Diagnostico de la situación de
garantía de Derechos de niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Villeta
que permite la identificación de las problemáticas y necesidadesque afectan su
desarrollo integral, y que se constituye en el insumo fundamental para la
construcción del presente documento de Política Pública.

4. Que dentro del Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2016 "UNIDOS,
CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO!", se formuló el capítulo
"Diferenciación para

S, la inclusión social" en donde se diseñó el Programa "Unidos con la primera
infancia, la infancia y la adolescencia" que tiene como objetivo "Fortalecer las
acciones dirigidas a la atención de la primera infancia, infancia y adolescencia" a
través de la formulación de la Política Pública.
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6. Que el presente acuerdo aprueba la Política Pública de Primera Infancia,
Infancia, Adolescencia para la garantía de los Derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

En mérito de lo anterior,

ACUERDA:

Artículo 1: Adoptar la política Pública de Primera Infancia, Infancia, y
Adolescenciaen los términos del presente Acuerdo.

CAPITULO PRIMERO

MARCO ORIENTADOR DE LA POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE VILLETA.

Artículo 2. Entiéndase por Política Pública de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia de Villeta, el conjunto de enfoques, principios, objeto, finalidad y
Iineamientos estratégicos aquí expuestos para su implementación y desarrollo.

Artículo 3: Sujetos. Serán sujetos de la presente Política Pública los niños y niñas
con edades entre los O y los 5 años (Ciclo vital de Primera lntanda), entre 6 y 12
años (Ciclo vital de Infancia) y entre 13 y 17 años (Ciclo vital de Adolescencia)

Artículo 4: Enfoque. Esta Política Pública se orientará bajo los enfoques de:
Enfoque de Derechos: Para la formulación de esta Política Pública se ha tenido en
cuenta el Enfoque

de Derechos, iniciativa que surge de directrices y lineamientos propuestos por la Oficina
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se
plantea la importancia de incorporar este enfoque en todas las política públicas
formuladas e implementadas; desde el punto de vista operacional, este se orienta a la
promoción y protección de los Derechos Humanos; a través de este se plantea que los
niños, niñas y adolescentes serán el sujeto central y participante activo de los procesos
de desarrollo, Se busca permanente potenciar las capaddades de los sujetos para el



:U/~;~ t r11tLlIl111'1/
J.'1~ &'1• IIIU, ,;., U/UI ',f ,

ejercido de sus derechos, promoviendo el enfoque diferendal y la atención integral a
grupos en condición de vulnerabilidad.

Dentro del presente documento se tienen en cuenta las siguientes categorías de
Derecho:

Existencia: En los que se contemplan los siguientes objetivos de política: "Todos
vivos", "Todos saludables", "Ninguno sin familia" y "Ninguno desnutrido"

Desarrollo: En los que se contemplan los objetivos de Política "Todos con
educación", "Todos jugando", "Todos capaces de manejar los afectos, las
emodones y la sexualidad".

Ciudadanía: "Todos registrados, todos participan en los espacios sociales"
Protección: Con los objetivos de política "Ninguno sometido a maltrato o
abuso", " Ninguno en una actividad perjudicial"

- Enfoque de diferencial: Para la formulación de esta política se tendrá en cuenta
el enfoque diferencial entendido como una forma de generar condiciones de equidad
a grupos tradidonalmente excluidos en razón a condiciones asociadas con su etnia,
sexo, género, ciclo vital y discapacidad y que requieren garantías especiales,
generando condiciones de ciudadanía desde elementos de reconocimiento y libre
escogencia de los escenarios para el ejercicio democrático y ciudadano, que permita
inclusión equitativa y toma decisiones en todos los ámbitos.

- Enfoque territorial: Esta política pública ha sido formulada teniendo en cuenta las
necesidades diferenciales del territorio así como las diferencias contextuales
buscando equiparar el ejercicio de los derechos y su efectivo goce.

- Enfoque de Desarrollo: En este sentido se entiende que el marco para los
Derechos deberá ser progresivo por lo que los escenarios para su ejercicio deberán
ser dinámicos a través de la transformación de sus condiciones, sustentando el
crecimiento en la generación de entornos protectores que potencien el ejercicio de
los derechos y la toma de decisiones.
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CAPÍTULO SEGUNDO
OBJETO Y FINALIDAD

ARTÍCULO 5: Objeto. La formulación de la presente política tiene como objeto
generar en el Municipio de Villeta, las condiciones para que los niños, niñas y
adolescentes tengan acceso a la garantía de sus derechos y al mejoramiento de sus
condiciones y calidad de vida, potenciando sus capacidades con la participación de
todos los actores comunitarios e institucionales público y privados y la sociedad en
general. En ese sentido, este documento de política pública se convertirá en una
herramienta fundamental para el reconocimiento, garantía y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Villeta, a través de la
articulación de planes, programas y proyectos para mejorar sus condiciones y
calidad de vida.

La política pública se convertirá en la herramienta fundamental para el
reconocimiento, garantía y protección de la totalidad de los derechos niñas, niños y
adolescentes del municipio. Será también la hoja de ruta rectora de planes,
programas y proyectos articulados y encaminados a mejorar las condiciones de vida
de esta población, como elemento fundamental para el progreso del municipio de
Villeta.

ARTÍCULO 6: Finalidad. Se busca formular herramientas para la generación de
procesos de articulación entre actores comunitarios e institucionales (púbñcos y
privados) para la el reconocimiento, garantía y protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes y la generación de entornos protectores de acuerdo a la etapa
de ciclo vital y el proyecto de vida. Se busca así mismo, potenciar las capacidades
de los sujetos para el ejercicio de sus derechos, promoviendo el enfoque diferencial
y la atención integral a grupos en condición de vulnerabilidad.

CAPÍTULO TERCERO
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

~ ARTÍCULO 7: CICLO VITAL: PRIMERA INFANCIA:

1. Categoría de Derecho: EXISTENCIA.
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Objetivo de Política: Todos saludables
- Fortalecer la implementación de la estrategia AIEPI comunitario especialmente

en áreas rurales.
- Realizar la notificación del 100% de eventos epidemiológicos de niños, niñas y

adolescentes.

- Fortalecer la prevención de enfermedades trasmitidas por vectores.

- Generar acciones de detección de la discapacidad temprana dando prioridad a

áreas rurales.

- Gestionar la construcción de acueductos rurales en el Municipio de Villeta.
- Gestionar la construcción de unidades sanitarias en áreas rurales del Municipio

de Villeta.
- Desarrollar acciones para mejorar la calidad de agua en núcleos familiares del

agua a través de educación sobre prácticas como hervir el agua y utilización de
filtros de agua.

- Desarrollar acciones educativas para mejorar el manejo y disposición de residuos
sólidos en área rurales.

Objetivo de Política: Ninguno desnutrido.
- Formular e implementar la política pública de seguridad alimentaria y nutricional.

2. Categoría de Derecho: DESARROLLO.

Objetivo de Política: Todos con educación de calidad y no discriminante.
- Aumentar la oferta institucional en programas iniciales de primera infancia.

- Mantener la tasa de cobertura bruta en el nivel de transición en el Municipio de

Villeta.



Objetivo de Política: Todos jugando.

- Crear y desarrollar espacios propicios para el desarrollo lúdico de niños y niñas, a

través de la construcción de 20 parques infantiles y la implementación de dos

programas de Ludotecas al 2019.

Objetivo de Política: Todos capaces de manejar afectos, emociones y

sexualidad

- Crear programas de escuela de padres y con los niños y niñas para realizar
actividades para fortalecer pautas de crianza asertivas, control de sentimientos,
vínculo afectivo y en educación sexual.

3. Categoría de Derecho: CIUDADANÍA

- Adoptar programas y metodologías de programas de formación y participación
ciudadana dirigidos a niños y niñas de Oa 5 años del Municipio.

4. Categoría de Derecho: PROTECCIÓN

Objetivo de Política: Ninguno sometido a maltrato y abuso
- Implementar y fortalecer campañas para incentivar en la comunidad la denuncia

de maltrato y actividades sexuales ilegales con los niños y niñas.
- Fortalecimiento institucional a la Comisaría de Familia.

- Fortalecer los programas de prevención de maltrato y abuso sexual a través de

prácticas de autocuidado dirigidas a niños y niñas de Oa 5 años.

~ CICLO DE VIDA: INFANCIA

1. Categoría de Derecho: EXISTENCIA
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Objetivo de Política: Todos saludables
- Implementar programas para los niños y niñas accedan a los servicios de salud

de forma oportuna.

Objetivo de Política: Ninguno sin Familia

- Sensibilizar acerca de la legalización de la custodia y cuidado personal de niños y

niñas a sus cuidadores.

Objetivo de Política: Ninguno desnutrido
- Aumentar la cobertura del programa de alimentación escolar dando prioridad a

los niños y niñas escolarizadosen básica primaria

2. Categoría de Derecho: DESARROLLO

Objetivo de Política: Todos con educación de calidad y no discriminante
- Garantizar las condiciones para el acceso, permanencia e infraestructura en

educación para el ejercicio del derecho a la educación, a través del
mantenimiento y ampliación de infraestructura, suministro de alimentación

escolar, dotación de medios y recursos tecnológicos para el aprendizaje y

transporte escolar, entre otros.
Objetivo de Política: Todos jugando

- Proporcionar equipamiento para el desarrollo lúdico y deportivo de niños y niñas

en el Municipio (Patinodromo)
- Generar mayor oferta en programas culturales en el Municipio.
- Generar mayor oferta en programas deportivos en el Municipio.

Objetivo de Política: Todos capaces de manejar afectos, emociones y

sexualidad
- Implementar programas dirigido a fortalecer el proyecto de vida.

- Implementar programas dirigidos a fomentar la convivencia escolar.

- Aumentar el número de profesionales que ejercen la labor de psico-orientadores

de las Instituciones Educativas.
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- Crear programas de escuela de padres, con los niños y niñas para realizar

actividades para fortalecer pautas de crianza asertivas, control de sentimientos,

vínculo afectivo y en educación sexual.

3. Categoría de Derecho: CIUDADANÍA

- Cualificar los Gobiernos escolares.

- Fortalecimiento del Consejo de Política Social con representación de niños y

niñas

- Fortalecimiento del Comité de Infancia, Adolescencia y familia con representación
de niños y niñas.

4. Categoría de Derecho: PROTECCIÓN

Objetivo de Política: Ninguno sometido a maltrato y abuso

- Implementar programas de prevención y prácticas de autocuidado dirigidas a niños y

niñas.

- Generar programas dirigidos a la prevención de la explotación sexual comercial.

~ ,ICLO VITAL: ADOLESC;ENCIA

1. Categoría de Derecho: EXISTENCIA

Objetivo de Política: Todos saludables

- Implementar programas para remisión a los servicios de salud y orientación en salud
sexual y reproductiva en los adolescentes.

2. Categoría de Derecho: DESARROLLO
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Objetivo de Política: Todos con educación de calidad y no discriminante

- Construir infraestructura para educación secundaria

- Consolidar la creación del Centro Regional de Educación Superior - Gualivá con

programas de Educación Superior acordes a la vocación productiva de la región.
- Fortalecer la articulación entre la educación media y secundaria y programas ~--E--T

técnicos y tecnológicos.

Objetivo de Política: Todos jugando

- Aumentar la cobertura de los programas culturales en el Municipio.
- Aumentar la cobertura de los programas deportivos en el Municipio.

Objetivo de Política: Todos capaces de manejar afectos, emociones y

sexualidad
- Implementar programas dirigido a fortalecer el proyecto de vida.
- Implementar programas dirigidos a fomentar la convivencia escolar.

- Fortalecer los servicios amigables para adolescentes.

3. Categoría de Derecho: CIDADANIA
- Crear y fortalecer el Consejo Municipal de Juventud.

- Formular, Crear y fortalecer la Política Pública Municipal de Mujer y Género.
- Formular, Crear y fortalecer la Política Pública Municipal de Discapacidad.
- Implementar un sistema de infonnación para el seguimiento al cumplimiento de

la garantía de Derechos de niños, niñas y adolescentes en el Municipio.

4. Categoría de Derecho: PROTECCIÓN

Objetivo de Política: Ninguno sometido a maltrato y abuso
- Generar programas dirigidos a la prevención del trabajo infantil.
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- Fortalecer e implementar programas para la prevención del consumo de sustancias

psicoactivas.

CAPITULOCUARTO
FINANCIACIÓNY ALCANCE

ARTÍCULO8: Financiación: Será responsabilidad del Alcalde Municipal la asignación
del presupuesto a las dependencias de la Administración responsablesde la atención de
niños, niñas y adolescentes, que permitan adelantar acciones para la implementación
de la Política Pública de Primera Infancia e Infancia 2015 - 2025 "Unidos, construyendo
el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes".

Así mismo en el marco de la corresponsabilidad, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar deberá contribuir con la financiación de programas y proyectos para niños y
niñas en el marco de esta Política Pública y se podrán gestionar recursos de fuentes
privadas y de cooperación internacional.

En todo caso la Administración Municipal especificará dentro del presupuesto de cada
vigencia el monto de los recursos estipulados para la financiación de ésta Política.

ARTÍCULO 9: Plan de gestión, seguimiento y evaluación. la Administración
Municipal deberá evaluar cada cierre de vigencia la implementación de la Política
Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2015 - 2025 "Unidos,
construyendo el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes" a través de la
herramienta: "Plan de gestión, seguimiento y evaluación" que hace parte integral del
presente acuerdo.

Parágrafo: la Administración Municipal presentará al finalizar cada vigencia, un informe
acerca de la implementación de la Política Pública, al Concejo Municipal de Villeta.

ARTICULO 10: Responsabilidad de la ejecución de la Política Pública de
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2015 - 2025 "Unidos,
construyendo el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes" El Municipio
de Villeta será el responsable de la ejecución de la Política Pública de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia en sus niveles central y descentralizado, a través de la
formulación de planes, programas, proyectos integrales que procuren el bienestar de
niños, niñas y adolescentes; así mismo será responsabilidad de las entidades Quehacen
parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tales como: El Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, la Comisaríade Familiar y el Hospital Salazarde Villeta.
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Alcance: La Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2015 - 2025
"Unidos, construyendo el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes" 'ha sido
formulada para propiciar un marco de atención a los niños, niñas y adolescentes de
Villeta por un período de diez años. Por lo tanto, al inicio de cada período de gobierno
se deberá formular un Plan de gestión, seguimiento y evaluación; de la misma manera
se verá actualizar de manera periódica el Diagnóstico de la situación de garantía de
Derechos los niños, niñas y adolescentes en el territorio y debe ser incluido dentro de
las metas de cada Plan de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 10: Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
aprobación.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Villeta Cundinamarta, a los
veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).

SANCIÓNESE, PUBLÍQUEsE y CÚMPLASE

,3~
S HENRY GUAviTA GONZÁLEZ
ente Concejo Villeta

RllOO~~CISO ALDANA.
ecretaria
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LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
VIllETA CUNDINAMARCA

HACE CONSTAR

Que el Acuerdo NO 015 de 2015 ''POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA
PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA YADOLESCENCIA PARA EL
MUNICIPIO DE VILLETA~ Fue aprobado en sus debates reglamentarios en (
sesiones ordinarias de noviembre de 2015 así:

19 de noviembre de 2015, primer debate.
24 de noviembre de 2015, segundo debate y votación.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Villeta, Cundinamarca a los
veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2015.

CISO AlDANA.
Secre ria

Concejo Municipal
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101.3 EM. ESTEREO

J.~B

CERTIFICACION

El día treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), LA EMISORA JAZMAR
ESTEREO dio publicación al ACUERDO No. 015 de 2015 (25 de noviembre de 2015),
siendo las 10:00 A.M, emanado por la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA,
CUNDINAMARCA.

"POR EL CUAL SE EFECTUAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO
ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO

DE VILLETA CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015".

Expedida en Villeta, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil quince
(2015).

En constancia firma:

BOGOTA D.C. Cra. 1S No. 135-51 Of. 301 •Teletax: 527 01 20
VILLETA, CUNDINAMARCA Calle 5 No. 7-79 Ot. 204· Tel.: (91) 844 47 38· Fax: (91) 844 52 77

E-mail: jazmares@telmex.net.co·jazmarestereo@yahoo.com
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LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE VILLETA

CERTIFICA:

Que el Acuerdo No. 015 de fecha 24 de Noviembre de 2015, aprobado por el
Honorable Concejo y sancionado por el Alcalde Municipal de Villeta, "POR EL
CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA El MUNICIPIO DE VIllETA", fue
publicado en la emisora local, dentro de los parámetros establecidos por la Ley 136
de 1994.

Dada en Villeta, Cundinamarca, a los once (11) días del mes de diciembre de dos
mil quince (2015), en cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 del Art. 24
de la Ley 617 de 2000. #/

LUZ ESTRELLA MERCHÁN ESPINOSA
Personera Municipal Villeta
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