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Pacto por la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

del Municipio de Nueva Segovia de San Esteban de 

Caloto, Cauca - Ciudad Confederada 

 
La política pública para la primera infancia, infancia y  adolescencia es un compromiso que la 
población y la administración territorial del municipio de Nueva Segovia de San Estaban de 
Caloto, Cauca, Ciudad Confederada, acoge como principio y enfoque fundamental del 
desarrollo local, sustentado en los derechos de Existencia, Desarrollo, Protección y Ciudadanía 
consagrados en la Ley 1098 de 2006, en la Convención Internacional de Infancia de 1989 y en 
el entramado normativo nacional e internacional que permite y exige a los Estados reconocer a 
los niños, las niñas, los y las adolescentes como sujetos de derechos. 
 
En este pacto los niños, las niñas, los y las adolescentes son reconocidos por su ciclo vital de 
existencia, de género y pluralidad étnica que enriquece el contexto intercultural, la vocación 
agrícola, económica y social de este municipio, siendo representativo para el departamento 
del Cauca. Por consiguiente toda acción deberá estar sustentada con la intención de incidir en 
la vida y buen vivir de las comunidades rurales y urbanas de acuerdo con el enfoque diferencial 
que nos llena de orgullo como localidad. 
 
El pacto se hace en Caloto entre las familias, la comunidad, la institucionalidad pública y 
privada, incluido el sector productivo con los niños, las niñas, los y las adolescentes de ahora y 
de quienes estarán presentes cada año, porque es un pacto que aunque se firma para 10 años 
como política pública debe garantizar que las administraciones públicas cumplan este mandato 
para seguir contribuyendo que nuestros niños, niñas y adolescentes sean felices con plenitud, 
es así como nos comprometemos con esta población y con la paz que como colombianos y 
colombianas deseamos. 
 
Este pacto es un juramento que hacemos las personas adultas para que sea real lo que aquí 
nos comprometemos, que es la existencia misma de nuestros hijos, hijas y familiares, pues 
para nosotros Caloto es nuestra casa y en nuestra casa todos y todas serán felices, por eso 
trabajaremos para que sea posible. 
 
Por lo tanto este pacto no es una promesa, es un compromiso real sobre el cual los niños, las 
niñas, los y las adolescentes caloteños nos juzgaran en el presente y el futuro, pues todas las 
personas que participamos hemos manifestado que cumpliremos, y nos esforzaremos para 
lograrlo, esto como fin de construcción de escenarios de paz y desarrollo para nuestro querido 
Caloto- Cauca. 
 
 
Firman el Pacto: 

Jorge Edilson Arias Granados- Alcalde 2012 – 2015 
“Por Un Caloto Con Dignidad Y Desarrollo Humano” 

Concejo Municipal 
XXXX Presidente del Concejo 

Secretario 
Concejales 

Equipo de Gobierno 
Instituciones 

Empresas 
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Presentación  

 
 

La Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio de Caloto, es un 
proceso de construcción colectiva como ejercicio de participación incluyente, que compromete 
al equipo de gobierno de la administración 2012-2015 “Por un Caloto con dignidad y desarrollo 
humano”, a las organizaciones públicas y privadas que hacen presencia en el municipio, al 
gobierno departamental y nacional en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Infancia y 
Adolescencia – Ley 1098 de 2006- . 
 
En consecuencia esta política pública responde con los propósitos nacionales e internacionales 
establecidos para garantizar los derechos de la población infantil y adolescente, de acuerdo 
con la constitución y las normas. Al tiempo permite brindar sentido a los propósitos de 
garantizar los derechos de la población, ser diferencial e incluyente y fortalecer la democracia 
participativa y pluralista formulados en el Plan de Desarrollo para el Municipio de Caloto – 
Cauca, periodo 2012 – 2015, denominado “Por un Caloto con Dignidad y Desarrollo Humano”. 
 
Este Plan de Desarrollo Municipal plantea que “Ser un municipio donde la prioridad es el 
desarrollo social en equilibrio con la naturaleza, capaz de generar alternativas para una vida 
digna de sus habitantes, donde es posible la convivencia entre los diferentes sectores sociales y 
grupos étnicos, donde existe un respeto de los valores éticos y culturales de los diferentes 
pueblos”.   
 
Por consiguiente, el modelo de desarrollo del municipio de Nueva Segovia de San Esteban de 
Caloto propende por condiciones de vida dignas para todas y todos sus habitantes, sin destruir 
la naturaleza y las culturas existentes. Se fundamenta en el aprovechamiento de los capitales, 
entendidos estos como la dotación colectiva de medios y recursos susceptibles de aprovechar 
para construir la viabilidad de los objetivos, planteados en pro de la protección y en garantía 
de los derechos de la población.  
 
Reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, analizar la situación del 
municipio con relación a esta garantía y la definición de objetivos, lineamientos y metas 
constituye un principio básico para brindar la importancia que la población infantil y 
adolescente se merecen, en tanto que determinan el presente como el futuro de la existencia 
misma de nuestro municipio. 
 
Como trabajo colectivo, es preciso agradecer a las personas y organizaciones que participan 
activamente de la consolidación de esta política, a las organizaciones públicas y privadas que 
se integraron en esta labor y por supuesto a todos los niños, las niñas, los y las adolescentes 
que contribuyeron para que se visibilizara el contexto de garantía de derechos de existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección, entre ellos el Hogar Infantil de Caloto, Hogares Rurales, 
Institución Educativa Huasano, Institución Educativa Bodega Alta, Institución Educativa 
Guasimo, Institución Educativa Núcleo Escolar, Comunidades Educativas de los sectores rurales 
y étnicos. A las organizaciones presentes en la Mesa de Infancia y Adolescencia; a la 
comunidad en general que contribuye con este propósito, a quienes integran el Consejo de 
Política Social (Compos), el Honorable Concejo Municipal y todo el equipo de gobierno junto 
con el señor alcalde.  
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Como documento de política pública de primera infancia, infancia y adolescencia está 
estructurado en seis capítulos: 
 
El primer  capítulo da cuenta del análisis situacional del municipio y según las categorías de 
derechos Existencia, Desarrollo, Protección y Ciudadanía. 
 
El segundo capítulo describe el marco normativo en el que esta política se sustenta. 
 
El tercer capítulo se evidencia el proceso metodológico de construcción de esta política 
pública. 
 
El cuarto capítulo da cuenta de los enfoques y principios que se establecen para el 
cumplimiento, implementación, seguimiento y evaluación de esta política públicas. 
 
El quinto capítulo permite conocer las acciones que en términos de objetivos y líneas de acción 
estratégica se priorizaron en el municipio para garantizar, defender y promover derechos de 
existencia, desarrollo, protección y ciudadanía de niños, niñas y adolescentes de Caloto.  
 
Y finalmente el sexto capítulo establece las instancias de seguimiento y formas de gestión para 
la financiación de esta política pública.  
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Capítulo I 
Análisis Situacional de Derechos de Infancia y 

Adolescencia 
 

 
En cumplimiento con las orientaciones que establece la Ley 1098 de 2006, en cuanto a 
reconocer y analizar la situación de derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes, 
constituye un paso esencial para determinar el sentido que tome esta Política Pública. 
 
El enfoque de derechos de infancia y adolescencia implica revisar con detalle tanto las 
situaciones que afecta o garantizan que niños, niñas y adolescentes puedan gozar de los diez 
objetivos y cuatro categorías que el Estado Colombiano ha comprometido como aspectos 
fundamentales como la Existencia, el Desarrollo, la Protección y la Ciudadanía.  Esto hace que 
la mirada de reconocimiento, defensa y garantía de derechos se cruce con el enfoque  
diferencial, en tanto que se deben plantear garantías para la población indígenas, 
Afrodescendiente, campesina, para hombres y mujeres tanto de la zona rural como urbana de 
esta municipalidad.  
 
En este sentido, este capítulo se propone exponer las condiciones sociodemográficas, aspectos 
económicos y territoriales del municipio, seguido se presenta el análisis situacional que por 
categorías de derechos: Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y Protección, se realizó 
considerando los ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia, como el género, el 
grupo étnico y la ubicación rural y urbana de residencia.  
 

 

Situación territorial, sociodemográfica y económica del municipio 

de Caloto- Cauca 

El municipio de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto (Caloto, en adelante) se encuentra 

ubicado en el norte del departamento del Cauca, su extensión es de 26.721,80 has, distribuido 

en zona rural y urbana, la primera constituida por 3 Resguardos Indígenas y 5 corregimientos, 

dentro de los cuales se encuentran 4 comunidades afrodescendiente y una campesina. La 

zona urbana se encuentra conformada por 9 Barrios. Limita por el norte con Guachené, 

Puerto Tejada y Villarrica, por el sur con los municipios de Jambaló y Santander de Quilichao, 

por el oriente con los municipios de Corinto y Toribío y por el occidente con Santander de 

Quilichao y Villarrica. (Figura 1.) 
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Figura 1.  Ubicación Municipio Caloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Planeación Municipal, Documento Revisión y Ajuste al PBOT 

 
Por la constitución de su población, el municipio de Caloto se identifica como un espacio 
triétnico y social. Con un total de 17.642 personas, en la zona rural se encuentra el 74% de la 
Población (13.059) y en la zona urbana 26% (4.583) (Figura 2).  

Figura 2. 

 
Fuente: Planeación, 2015 

 
En la zona alta de este municipio se ubican tres resguardos indígenas de Huellas, Toez y López 
Adentro1 que ocupan el 66, 49% del área total del municipio. Existe un proceso de legalización 
ante el INCODER de Reserva Campesina que representa el 12,79% del área municipal. Existen 
cuatro comunidades afrodescendiente que se encuentran en proceso de formalización de sus 
respectivos Consejos Comunitarios, estas comunidades son Bodega-Guali, Yarumito, 

                                                           
1
 Estos tres resguardos cuentan con registro y resolución del Ministerio de Interior: Res.  036 de 1998, Res. 040 de 

2003 y Res. 034 de 1996, respectivamente 
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Quitacalzón y Santafro, cuyas áreas delimitadas representan cerca de 18,61% del total del 
área municipal. 
 
Al legalizarse la zona campesina y los consejos de población Afrodescendiente; sumado al 
territorio de los resguardos, los grupos étnicos y sociales de base ocuparan el 97,87% del total 
del área municipal actual.  Por esta condición es fundamental considerar el enfoque diferencial 
e intercultural como básico para el diseño, implementación y evaluación de toda política 
pública.  

 
Considerando además que según el DANE la tendencia de crecimiento poblacional en el área 
urbana es baja a comparación con otros municipios, decrece la población en la zona rural. En la 
siguiente Figura 3 se puede ver la proyección de crecimiento poblacional del municipio en los 
próximos 8 años.  

 
Figura 3 Crecimiento Poblacional Caloto- Cauca 

 

 
 
 

 

 

 

 
Fuente: DANE. Proyección Poblacional Censo 2005 

 

Según las proyecciones del DANE, para el año 2020 la población del área urbana seguramente 
representará el 73,57% del total de la población y el área rural representará el 26,43%; esto 
será complejo comparado con el porcentaje de distribución de zona urbana/rural y la exigencia 
en equipamiento de servicios públicos.  
 
Situación que implica proyectar  acciones para que la población pueda seguir habitando en la 
zona rural en condiciones dignas y desarrollo humano con enfoque diferencial, esto se 
convierte en una prioridad de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia. 

 

Según el DANE, la pirámide poblacional del municipio da cuenta que la mayor población se 
encuentra entre 15 y 19 años; seguido de 20 y 24 años, luego aparece el rango de 10 a 14 años 
y con igual proporción los rangos de 0a 4 años y de 5 a 9 años . Figura 4.  
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Figura 4. Pirámide poblacional Caloto–Cauca. Proyección 2015 

 
En términos de sexo, el 51% (8.956) de la población está conformada por mujeres, el 49% 
(8.686) por hombres, situación que varía solo en rangos del grupo de adultos mayores de 74 
años, en el resto de la población aparece como constante la distribución 51% mujeres y 49% 
hombres. Figura 5. 

Figura 5. Distribución Población de Infancia y Adolescencia. Proyección 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Dane, 2005 

POBLACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA CALOTO - PROYECCIÓN DANE 2015 
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Se observa que el total de la población calculada por el DANE para Caloto, el 36% (6.366) 

corresponde a niños, niñas y adolescentes (NNA). Notando que del total de esta población el 

51% (3.242) corresponde a hombres y el 49% (3.124) a mujeres.  

Como se refirió arriba la mayor proporción se encuentra en el rango de edad de 15 a 19 años 

con un 27% (1739), le sigue el rango entre 10 a 14 años con un 25% (1584) y los rangos entre  5 

a 9 (1523) y 0 a 4 años (1520) con igual proporción de un 24%. La distribución por hombre 

mujer se mantiene en proporción en cada rango al comportamiento del total de NNA. 

Es importante tener la esperanza de vida al nacer en el municipio de Caloto, a nivel nacional 74 
años, en hombre es de 71 años; y en mujeres de 78 años. En el departamento del Cauca 
permanece la misma tendencia, sin embargo en informe presentado por el Ministerio de Salud 
Nacional en el año 2011 se manifestó que “aunque la mayoría de las muertes se está 
produciendo en hombres y mujeres de 65 y más años, hay un importante número de 
defunciones en el grupo de hombres entre 15 y 44 años, que en su mayoría representan 
muertes en forma violenta, ya sea por lesiones intencionales (no solo por la condición de 
conflicto armado, sino por otras formas de violencia) y accidentes. En los menores de 1 año 
también se observa un número alto de defunciones, haciendo visible la vulnerabilidad de este 
grupo” (MinSalud, 2011:14)2.  
 
En el Cauca, según el Ministerio de Salud Nacional la tasa de fecundidad es del 47,7% (año 
2011); la tasa General de Fecundidad (por mil mujeres): Es el número de nacidos vivos por 
cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). 
 
Es importante mencionar que este mismo informe reporta dos situaciones importantes: 
La primera que “la mayoría de nacimientos sucede en área urbana, donde se dispone de 
instituciones para la atención del parto, pero en su mayoría la residencia de la madre es en 
área rural, de acuerdo con la distribución de la población por área de residencia que existe en 
el Cauca; es posible que se refleje algún subregistro, a pesar de que los datos entregados por el 
DANE son con base en el RUAF” (MinSalud, 2011:10). 
 
La segunda “De acuerdo al sitio donde se atendió el parto, en su mayoría lo fue en 
instituciones de salud; sin embargo debido a que en algunos sitios todavía se realizaba el 
registro civil de nacimiento sin el Certificado de Nacido Vivo, tan solo con la declaración de dos 
testigos, es posible que se presente un sub registro importante, situación que se está tratando 
de mejorar en conjunto con la Registraduría”. (MinSalud, 2011:11) 
 
En  el informe presentado por el DANE año 2012 se manifiesta que no es posible calcular la 
mortalidad en el municipio por dificultades con la información, esta situación no ha cambiado 
en el año 2015. 
  
En el informe presentado por Planeación Municipal se registra que los datos presentados para 
la población desplazada no son confiables, no es claro si se calcula por número de familias 
desplazadas o por personas (228 = 5,84%). Es pertinente tener este dato para reconocer el 
municipio debido a que se conoce como municipio receptor y expulsor de población desplaza.  
 

                                                           
2
 El informe completo puede ser consultado en http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-

Situacion-Salud-Cauca-2011.pdf 
En Línea marzo 11 de 2015 

http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Cauca-2011.pdf
http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Cauca-2011.pdf
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En este sentido de acuerdo con el Informe Nacional de Población desplazada entre 1985 a 
2012, presentado  en el año 2013 por la Unidad para las Víctimas, se manifiesta que “la 
dinámica del desplazamiento en el año 2012, fueron expulsores de población 871 municipios. 
Esto significa que el desplazamiento sigue ocurriendo en una gran parte del territorio nacional; 
sin embargo, crece a un ritmo cada vez menor y se concentra en algunas zonas del país” 
(Unidad de Atención y Reparación de las Victimas, 2013:14)3.  Seguido de Nariño, el Cauca es el 
segundo departamento que más expulsa población producto del conflicto armado. “La 
coincidencia en el alto impacto de los eventos de desplazamiento en Caquetá, Nariño y Cauca, 
ya sea mediante la observación de datos absolutos o a través de tasas, evidencian el alto 
impacto de la expulsión de personas de estas zonas” (Unidad para las Víctimas, 2013:15). 
 
En el RUV del año 2012 se encuentran registradas 6.122 personas que se desplazaron de forma 
masiva, del Cauca se registra el mayor número con 1554. Este informe destaca que “durante el 
año 2012, la Unidad para las Víctimas identificó 107 situaciones que ocasionaron la salida 
masiva de personas. En 62 de estos eventos habría la presunta participación de guerrillas, en 
30 de bandas criminales, en 1 de delincuencia común organizada en alianza con las bandas 
criminales, en 14 no se precisa presunto responsable. No se precisa información en 14 casos. 
  
De estos casos el Cauca reportó 29 casos, seguido de Nariño (15), Antioquia (13), Valle del 
Cauca (14), Chocó (8), Norte de Santander (6), Córdoba (4), Putumayo (4), La Guajira (3), 
Risaralda (3), Magdalena (2), Guaviare (2), Cundinamarca (1), Meta (1), Caquetá (1) y Bolívar 
(1)”.  (Unidad para las Víctimas, 2013:16) 
 
Por este contexto, tan complejo es importante que en el municipio de Caloto se consoliden y 
tengan datos  del número de familias atendidas en el programa Familias en Acción y cuántas 
de estas tienen niños, niñas y adolescentes.  
 
Con relación a la vivienda se presenta el que déficit por el total de familias (6.623) es de 1936 
vivienda. Figura 6. 

 
 

Figura 6. Población y Vivienda por Área 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Planeación Municipal, 2015 

 
Con relación al contexto económico del municipio Caloto cuenta con dos zonas geográficas 
que corresponden a la zona plana y montañosa, las cuales tienen características económicas 
que diferencian los sistemas de producción y de extracción.  
 

                                                           
3
 El informe completo puede ser consultado en 

http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-
2012%20092013.pdf 
En línea marzo 11 de 2015 

http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf
http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf
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En la zona plana hay monocultivo de caña de azúcar desarrollado por ingenios, colonos y 
pobladores; en menor proporción misceláneos de cultivos semipermanentes como soya, sorgo 
en mezcla con praderas naturales y parcelas de caña de azúcar. Se encuentran algunos cultivos 
tradicionales como hortalizas, los cuales se presentan en conjuntos misceláneos con praderas, 
caña de azúcar y cultivos de piña. En la zona montañosa se desarrolla la agricultura de 
subsistencia que casi no genera acumulación de capital, representada por cultivos de café 
tradicional y semi tecnificado, maíz, frijol y hortalizas; también se presentan grandes zonas de 
praderas con rastrojo para pastoreo extensivo de baja densidad y presencia de cultivos de uso 
ilícito como la coca. Bosques plantados de pino y eucalipto para producción maderera se 
encuentran en poca extensión en las veredas de Guataba y Los Chorros. La minería 
corresponde a una economía informal que se caracteriza por ser de subsistencia, con procesos 
de extracción artesanal, sin prácticas técnicas que garanticen la rentabilidad y la mitigación de 
impactos ambientales. La principal actividad está representada por la explotación de material 
de arrastre.(PNUD, 2012:35) 
 
El municipio de Caloto cuenta con una serie de programas y proyectos que definen los 
propósitos y proyección productiva que tiene este territorio, reconociendo la diversidad en 
suelos, social, étnica y cultural como principio de desarrollo está promoviendo programas 
como: Programa de Educación Ambiental; Infraestructura Ambiental; Preparación para el 
Cambio Climático, Producción Alimentaria, Cadenas Productivas, Servicios Logísticos 
Integrados para la Producción Agropecuaria; Ordenamiento de cuencas hidrográficas; 
Programa de Comercialización, Programa de Creatividad e Innovación Comunitaria; Programa 
de Riego Comunitario, Programa Pecuario y de Sistemas Asociados. Estos programas y 
proyectos además de que cada uno tiene su objetivo y que se articulan entre sí, compromete 
la participación de todo el municipio, con presencia activa de actores que en la municipal son 
garantes de derechos, por ejemplo: las instituciones educativas y centros educativos, las Juntas 
de Acción Comunal, las comunidades de los tres resguardos, las comunidades 
afrodescendiente y campesinos, los hogares infantiles, los grupos específicos como la 
población discapacitada, mujeres cabeza de familia, los y las jóvenes, los adultos mayores.  
 
Estamos seguros que con cada acción de desarrollo productiva y ambiental mejoramos las 
condiciones de existencia, desarrollo, protección y ciudadanía de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, porque sin duda los procesos que desarrollamos en comunidad para por 
ejemplo fomentar la producción agropecuaria mediante sistemas asociados de especies 
animales y vegetales, o aprovechar las fortalezas de las comunidades locales para desarrollar 
procesos económicos equilibrados con las leyes del mercado; va a permitir que las familias y la 
comunidad mejoren sus condiciones nutricionales, generación de ingresos, fortaleciendo las 
posibilidades de vivir mejor y con adecuadas condiciones para los niños, niñas y adolescentes. 
 
En este sentido, el gobierno municipal de 2012 a 2015, ha comprendido que la vocación 
productiva del municipio se debe fortalecer, para ello está consolidando un Plan de políticas 
Agropecuarias y Ambientales (PAM). Este plan municipal tiene el propósito de contribuir  con 
el mejoramiento sostenible en las condiciones de vida de la población, especialmente la rural, 
por medio de sistemas productivos compatibles; la atención a campesinos, indígenas, afro 
descendientes y mestizos que dependen de las actividades agropecuarias; la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales renovables y la participación equitativa de todos los 
actores que contribuyen al desarrollo del sector. 
 
Los principios básicos sobre los cuales se sustenta este compilado de políticas son: solidaridad, 
productividad y competitividad, equidad, sostenibilidad y gobernabilidad; basados en la 
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libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, principios rectores para contrarrestar las 
amenazas y riesgos sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones, 
contribuyendo con ello a la gobernabilidad del municipio. 
 
En términos de oportunidades para el desarrollo del Municipio de Caloto se identifica que se 
debe brindar principal vocación al sector agropecuario, sin desconocer el cuidado y protección 
de los suelos que garantice diversidad de cultivos. Del mismo modo reconocer el potencial 
turístico al ser considerada ciudad confederada y tener varios espacios de historia para el país.  
 
Promover para los y las adolescentes junto con jóvenes escenarios de para pistas de 
Motocross, Downhill y Camper Cross en áreas erosionadas, cuenta con un gran potencial para 
el desarrollo de deportes extremos aprovechando las condiciones geográficas y el Río Palo.  
 
Para seguir potenciando su desarrollo, el municipio de Caloto, debe establecer mejores 
condiciones de prestación de suministro de agua potable; definir sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas en centros poblados y otros sectores; diseñar e implementar una 
malla vial municipal integral que genere mejor movilidad; continuar fortaleciendo el desarrollo 
de actividades agrícolas y pecuarias en la jurisdicción, aprovechar el gran potencial que posee 
el municipio en materia turística, agroturística y ecoturística. Trabajar de la mano con la 
Autoridad Ambiental CRC con el fin que las diferentes actividades económicas que se realicen 
en el territorio NO afecte el ambiente. 
 
Todo este panorama productivo se  presenta en el marco de un proceso de paz y el desarrollo 
de escenarios de construcción de paces o de pos conflicto, preparando mejores condiciones 
que nos fortalezcan para ser  garantes de derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
Caloto, proporcionando aspectos fundamentales de sus familias, de ellos y fortaleciendo 
aspectos básicos de proyección de su futuro. 
 

 

Condiciones de Pobreza y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) en Caloto- Cauca4 

 
Resulta preocupante que un municipio como Caloto – Cauca,  no reporte información de 
fuentes primarias de población desplazada, problemas de medición de la pobreza y mucho 
menos indicadores asociados a los objetivos de desarrollo del milenio5. En este sentido fue 
necesario consultar distintas fuentes secundarias, para lo cual se tomó en este ítem lo descrito 
por el PNUD en el informe presentado en el año 2012 para el departamento del Cauca6. 
 
En la última década Colombia redujo de 49,7% a 30,6% la tasa de incidencia de pobreza y de 
17,7% a 9,1% la de pobreza extrema. Hay territorios con tasas de pobreza del 11% y otros por 
encima del 60%. Para el caso del departamento del Cauca en el año 2012 se registra que la 

                                                           
4
 El municipio de Caloto-Cauca cuenta con un lugar en la web para indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Mileno, pero carece de información: http://caloto-cauca.gov.co/Indice_ODM.shtml Marzo 01 de 2015. 
5
 Esto reconociendo que los Estados se esforzaron entre los años 2012 al 2014 en elaborar informes de estado de 

cumplimiento de los ODM, esto en virtud a la Agenda Pos 2015 
6
 Consultar informe PNUD: http://www.pnud.org.co/2012/cauca.pdf . Marzo 13 de 2015. 

http://caloto-cauca.gov.co/Indice_ODM.shtml
http://www.pnud.org.co/2012/cauca.pdf
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pobreza es de 62.1% y la pobreza extrema de 34,0%7;  de acuerdo con el DANE es poca la 
reducción de la pobreza que se desarrolla en este departamento. 
 
Considerando este panorama, es importante conocer cómo está el municipio de Caloto. Esta 
situación se complejiza cuando se observa por población étnica; considerando que el 
departamento del Cauca, es uno de mayor diversidad étnica Afrodescendiente e Indígena, en 
esto últimos se encuentran según el DANE (2005): 117.527 Nasas (69,4%); 21.203 Yanaconas 
(12,6%), 17.286 Guambianos (10,2%), 5.297 Coconucos (3,1%), 4.229 Totoroes (2,5%), 2.432 
Embera (1,4%), 851 Ingas (0,5%), 344 Eperaara Siapidara (0,2%).   
 
Y considerando que según el PNUD, 2010 la pobreza y pobreza extrema medida por ingresos, 
Chocó y Cauca departamentos con significativa población Afrodescendiente, muestran 
aumentos de 8 y 9 puntos entre 2002 y 2009. De igual forma el documento CONPES 3660, para 
2005 los 108 municipios con población Afrodescendiente mayor a o igual al 30%, dobla la 
concentración de pobres por NBI con un 43,1 % frente a un 27,8 de promedio nacional. 
 
Ambos aspectos nos llevan a considerar que es necesario tener la relación y datos sobre 
pobreza y pobreza extrema general toda la población y por grupo étnico en el municipio de 
Caloto, en la medida en que este cuenta con tres resguardos indígenas, las cuatro 
comunidades Afrodescendiente y la reserva campesina. 
 
Este panorama es importante reconocerlo para tener una relación entre lo que ocurre a nivel 
nacional, departamental y el municipio de Caloto, esto con el propósito de identificar cuáles 
serían las prioridades que deberían existir para focalizar y garantizar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Por ejemplo es importante reconocer que en el informe presentado por Colombia8 en el marco 
de la construcción de una Agenda Post 2015, parte de identificar los logros alcanzados en las 
metas del mileno, aunque aún nos falta mucho por hacer es importante destacar que: 
 
En dos décadas se han creado 1 millón 468 mil cupos alcanzó la meta de escolares para que 
niños accedan a la educación básica. 
 
Aunque disminuyó el desempleo para el 2013 2.240.000 no tenían empleo. El 50% de los 
desempleados está entre 14-28 años. La tasa de desempleo de las mujeres es el doble de la de 
los hombres; es importante conocer cómo es la relación para el municipio de Caloto- Cauca; en 
tanto que de la seguridad del ingreso dependerá en gran proporción el bienestar de los niños, 
las niñas, los y las adolescentes.  
 
Según el PNUD (2012:16) el departamento del Cauca se encuentra rezagado en el 
cumplimiento de la mayoría los indicadores ODM a 2015. Principalmente con:  

 Combatir la pobreza y la miseria 

 Disminuir la alta dependencia económica 

 Mejorar los asentamientos precarios 

                                                           
7
 Consultar Boletín para el Cauca 2012: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Cauca_Pobreza_2012.pdf 
 
8
 Consultar informe completo en: http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-

odmcolombia2014-2014.pdf 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Cauca_Pobreza_2012.pdf
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmcolombia2014-2014.pdf
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmcolombia2014-2014.pdf
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 Mejoramiento de la salud materna 

 Disminución de la mortalidad infantil 

 Aumentar las coberturas de acueducto y saneamiento 

 Disminuir el analfabetismo 

 Aumentar la cobertura en educación preescolar y media. 
 
El país está muy cerca de cumplir la meta de reducir la mortalidad infantil en menores de un 
año, sin embargo aún mueren cerca de 8.000 niños al año. 
 
La meta de 23 mil hectáreas reforestadas o restauradas por año se cumplió., entre los años 
2005 a 2014 se reforestaron 174 mil hectáreas, pero por ejemplo sabemos que el Cauca tiene 
problemas complejos de erosión y deforestación, sin sumar los conflictos asociados a la 
tenencia del territorio que pueden aumentar con el escenario de posconflicto al no existir aún 
claridad en aspectos de tenencia de tierra y fallas en el modelo de la Ley de Victimas y 
Restitución de Tierras. 
 
Colombia ha presenciado una disminución de la tasa de mortalidad materna. Pero aún se 
mueren aproximadamente 500 mujeres al año por causas derivadas del embarazo y durante el 
parto. 
 
Se han creado 710 mil cupos para educación media en dos décadas, aún se necesitan 300 mil 
cupos adicionales para cumplir la meta. La calidad educativa es una constante en discusión y 
más cuando se trata de municipios con amplías zonas rurales y de difícil acceso como es el 
caso de Caloto-Cauca; sin embargo el municipio presenta una cobertura en los distintos niveles 
(pre-escolar, primaria y básica media) superiores al 110%9. 
 
La meta de cobertura de acueducto está cerca de cumplirse, especialmente en zonas urbanas. 
Todavía 2 millones 100 mil personas no tienen servicio sanitario, y menos aún en zonas rurales 
y poco menos cuando se trata de brindar cubrimiento por grupos poblacionales 
afrodescendientes e indígenas.  
 
Para el caso de Caloto- Cauca en el diagnóstico realizado para esta política se manifestó que el 
déficit de cobertura de agua potable es del 69,22%; situación grave para este municipio. A 
nivel nacional la cobertura de alcantarillado en la zona urbana es del 92% mientras que en la 
zona rural es del 15% (ODM, Colombia 2014). Es pertinente evidenciar cómo está el municipio. 
 
El conflicto armado genera impactos negativos al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, afecta la infraestructura y provisión de bienes y servicios públicos, lo cual retrasa el 
logro de los ODM. Es muy pertinente evidenciar la situación de afectación del Conflicto 
Armado para el municipio de Caloto-Cauca, y al mismo tiempo evidenciar los esfuerzo 
institucionales, esto marcará un derrotero para poder orientar acciones de política pública en 
garantía de derechos de niños, niñas y adolescente de este municipio. Para el caso de la 
consolidación de esta política pública no se obtuvieron datos que evidencien la vinculación de 
los niños, niñas y adolescente a grupos armados. De hecho el mismo ICBF tiene dificultades 
con este dato, sin embargo en el municipio de Caloto se puede describir aspectos de contexto 
según la afectación del conflicto armado. 
 

                                                           
9
 Consultar PNUD, 2012:37.  
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El país desarrolla un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC10 en donde algunos de los 
puntos tienen que ver con la presencia del Estado y la provisión de bienes públicos en 
territorios menos desarrollados; esto para lograr los ODM. Reconociendo que el departamento 
del Cauca es uno de los más afectados por el conflicto armado, esta preocupación debe quedar 
en este documento de política pública dada la relevancia que tiene en el marco de garantizar 
los derechos de niños, niñas y adolescentes en este municipio. 
 
Según el PNUD (2012:21) el país presenta un porcentaje de (Necesidades Básicas Insatisfechas) 
de 27,78%, en contraste el departamento del Cauca supera este promedio con un 46,62%, y la 
situación es más compleja en Caloto con un 48,72%. Analizando los datos del SISBEN 2009, se 
refleja una realidad distinta. Esta base tiene una cobertura del 86,4% (38.711 encuestados) del 
total de la población, encontrándose que la pobreza por NBI en el departamento del Cauca es 
del 52,1% y el 11,5% viven en la miseria. 
 
Este mismo informe demuestra que: 

 
“el 58,2% tiene alta dependencia económica, 7,7% de inasistencia escolar y 5,5% en 
hacinamiento crítico. Los abismos y las brechas de la desigualdad son mayores si se 
compara por área urbana o rural. La situación de pobreza en la zona rural de los 7 
Municipios del Milenio es más preocupante: NBI cabecera 24,27%, NBI resto 61,97% y 
Colombia: NBI cabecera 19,65% y NBI resto 53,51%. 
 
La miseria rural en el Cauca es por el orden del 30% del total de la población. Estos 
indicadores están relacionados con la baja rentabilidad del sector rural y las pocas 
oportunidades laborales urbanas, que imposibilita la adquisición de los ingresos económicos 
mínimos, para suplir las necesidades básicas de su población. Erradicar la pobreza es un 
imperativo ético y político de la sociedad, en tanto ser pobre implica que un número de 
personas no cuentan con oportunidades básicas para vivir dignamente y tienen dificultades 
para disfrutar de las libertades fundamentales. Por ese motivo, es crucial para la región 
buscar mecanismos que contribuyan a avanzar en este propósito. ODM priorizados por cada 
municipio.11  “ (PNUD, 2012: 23) 

 

En este informe se presenta un cuadro comparativo con siete municipios (Caldono, El Tambo, 

Morales, Patía, Puerto Tejada, Santander de Quilichao), en donde Caloto prioriza como 
objetivos: 

1. Lograr la educación básica universal  
2. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 
El convenio ISA-PNUD en el año 2012 recoge información de las siguientes fuentes: 

 MESEP: Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. 

 ENDS: Encuesta Nacional de Demografía Salud. 

 MEN: Ministerio de Educación. 

 MIPAISOF: Programa Ministerio de Protección Social. 

 EV: Estadísticas Vitales del DANE.  

 INS: Instituto Nacional de Salud. 

                                                           
10

 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
11

 Estos datos son recogidos en el Convenio ISA- PNUD. La intervención en cada uno de los municipios (7) partió del 
levantamiento de la línea de base ODM en lo local y de la comparación frente a las metas de país proporcionadas 
por el CONPES 91. 
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 MAVET: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

Según el PNUD (2012:39), el municipio de Caloto aparentemente se encuentra rezagado frente 
a la mayoría de los indicadores ODM. Los puntos más críticos sobre los que se debe trabajar 
están relacionados con disminuir los niveles de pobreza (NBI 48,94%, personas bajo la línea de 
miseria del 23%);  combatir el analfabetismo (2,69%), disminución de la mortalidad infantil en 
menores de 5 años (23,26% año 2009), disminuir la mortalidad por cáncer de útero (11,35 año 
2008), atención institucional al parto (97,2% año 2009), ampliar las coberturas de acueducto 
(66,6%  zona rural año 2005) y alcantarillado y disminuir los hogares que habitan en 
precariedad (45,06% año 2005)12. 
 
De acuerdo con los datos del DANE 2005, la tasa de analfabetismo en la población de 15 a 24 
años de Caloto fue de 2,69%, inferior al departamento del Cauca (del 3,24%) e inferior al 
promedio del país (3,17%). En este escenario, en las actividades realizadas por el PNUD en el 
año 2012 los actores locales manifestaron que si bien los indicadores de educación sobrepasan 
las metas nacionales, la pobreza basada en los bajos ingresos de la población limita el 
desempeño físico y mental de los estudiantes sobre todo para el área rural, y en las 
perspectivas futuras de continuar estudios superiores. Plantean el “Fortalecimiento para la 
construcción e implementación de Planes Educativos Institucionales pertinentes e integrales 
que incluyan la formación cultural, empresarial, lúdica y artística, capacitación de docentes, 
generación de ingresos para las familias de los estudiantes y mejoramiento de las instituciones 
y calidad educativa”. 

 

                                                           
12

 Ampliar información nuevamente se referencia: http://www.pnud.org.co/2012/cauca.pdf 
 

http://www.pnud.org.co/2012/cauca.pdf
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Situación de Derechos de los niños, las niñas, los y las adolescente 

del municipio de Caloto 

 

La información que se toma para realizar esta descripción es resultado del trabajo de un año 
de revisión documental, consultas con la comunidad, articulación entre instituciones públicas y 
privadas que hacen parte del proceso de construcción de la política pública de primera 
infancia, infancia y adolescencia del municipio de Caloto –Cauca. Además fue necesario la 
consulta de fuentes secundaria de corte institucional pública y organizaciones de cooperación 
internacional.  
 
La forma de presentación del análisis realizado se hace por categorías de derechos: Existencia, 
Desarrollo, Protección y Ciudadanía, esto con el ánimo de ubicar la relación con cada uno de 
los objetivos, la identificación de líneas estratégicas de acción, objetivos y metas que deberán 
priorizarse en el cumplimiento de esta política pública. 

 

a. Categoría de derecho Existencia  

 

Objetivo Todos Vivos 

 
La tasa  de mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos) registrada en el año 
2009 es de 23.26%. No se contó con información de mortalidad materna para el año 2014.  De 
acuerdo con fuentes institucionales consultadas por el PNUD en el año 2012 el porcentaje de 
nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 79,6%; se presenta un porcentaje de 
atención institucional del parto alto del 91,5%; el porcentaje de atención institucional del parto 
por personal calificado es del 97.2%. El porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido 
madres o están en embarazo es del 30.9%.  La tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a 
cáncer de útero (por 100.000 mujeres) es del 11.35% (PNUD, 2012:37) 
 
En el Municipio de Caloto, la tasa de mortalidad infantil (TMI) es de 26,69% (DANE). Según la 
Oficina de Salud del Municipio, en menores de cinco años esta tasa de mortalidad es de 16,7% 
año 2013, notando una disminución comparada con el año 2012 en donde fue del 31, 3%, 
importante destacar el esfuerzo en servicios de salud desarrollado en el municipio. Figura 7 
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Las cinco primeras causas de mortalidad infantil requieren seguimiento en tanto que la 
primera causa es malformaciones congénitas, deformidad y anomalías cromosómicas; seguido 
de trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, luego otras afecciones originadas 
en perinatal. Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al porcentaje de muertes por causas externas en personas menores de 18 años, 
en Caloto se registra un 69.5% para el año 2013; situación compleja considerando los riesgos 
de reclutamiento forzado en grupos armados al margen de la ley, la afectación del 
narcotráfico, como riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, de movilidad; que 
requieren ser profundizados para definir las acciones de política. 

 

Objetivo Ninguno Desnutrido 

 
En el municipio de Caloto de forma alentadora según los datos presentados por la Oficina de 
Salud Municipal existe un bajo indicador de desnutrición crónica, para el año 2013 fue de 
3.95%; esta situación se contrasta con el dato departamental del Cauca del 21,1% siendo uno 

Figura 8. 

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 

 

 

 

Figura 7  

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 
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de los más altos en el país superando el indicador nacional (12%) (Fuente: Plan Nacional para 
Niños, Niñas y Adolescentes 2009-2019).  
 
Con relación al indicador acerca de la prevalencia de desnutrición global en niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años - bajo peso para la edad, se registra un 4,14% en el año 2013, 
esto de acuerdo con la información reportada por la Oficina de Salud Municipal de Caloto-
Cauca.  
 
Estos datos deben ser revisados primero porque se calculó de 0 a 17 años, bajo una lógica de 
muestreo en instituciones educativas desconociendo el enfoque diferencial: edad, género, 
étnico, rural y urbano; sumado a que con relación a la nutrición y la seguridad alimentaria solo 
aparece referido el programa nacional De Cero a Siempre en el Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM, 2012-2015: 64,65),  no se presentan más datos de indicadores de servicios, es decir 
programas que se ofrezcan en el municipio, a excepción porque aparece una cobertura del 
100%  de niñas y niños entre 0 y 6 meses que asisten a controles de crecimiento y desarrollo y 
que reciben lactancia materna exclusiva, esto registrado en el 2013. (Consolidado de Política 
Pública Infancia y Adolescencia 2014). No se conoce si fue carencia de información o es que se 
tiene cumplido al 100% los indicadores  de porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de 
anemia nutricional  y porcentaje de niñas y niños con bajo peso al nacer.  
 
En este objetivo de derecho, se encontró que la Secretaría Departamental de Salud del Cauca 
en su programa de Salud Pública priorizó entre sus proyectos el de Salud Infantil y el de 
Seguridad Alimentaria. De acuerdo con un informe entregado por la OPS. OMS en el 200913 el 
departamento del Cauca presentaba un 4,1% de población entre 5 a 14 años con deficiencias 
nutricionales. 
 
También es importante referir que el Comité de los Derechos del Niño en la recomendación 
numero 11 realizada el año 2012 argumentó que “para eliminar las condiciones que dan lugar 
a la discriminación que afecta a los niños y las niñas indígenas, impidiendo la realización de sus 
derechos, es necesario que los Estados consideren la aplicación de medidas especiales para 
que puedan acceder a servicios culturalmente apropiados en los ámbitos de la salud, la 
nutrición, la educación, las actividades recreativas, los deportes, los servicios sociales, la 
vivienda, el saneamiento y la justicia juvenil”.  Del mismo modo reconocer que de acuerdo con 
el contexto territorial existen demandas nutricionales basadas en las características étnicas y 
culturales de la población. (CEPAL-UNICEF, 2012:78) 
 
 

Objetivo Todos Saludables 

De acuerdo con el informe del PNUD (2012:37) la cobertura de vacunación con DPT en 
menores de un año es del 101,90% muy superior del país (87%) esto para el año 2009, de igual 
forma la cobertura de vacunación con Triple Viral en niños y niñas de un año es del 110,29%, 
para el mismo año. 

 

En la información consolidada en el municipio para el año 2013 se registra que a partir del 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se garantiza un esquema de vacunación regular a 
todos los niños y las niñas menores de 5 años del municipio de Caloto. Este esquema ha 
permitido que la vacunación para esta población este en el 90%.  

                                                           
13

 Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2009 
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La vacunación con D.P.T. en 2013 presenta una cobertura de 84,9%;  Anti-Hepatitis B 75% y 
Anti - Haemophilus influenza 5,9%  todo para niños menores de un año. Existe una disminución 

de cobertura comparada con el año 2012. Figura 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos reportados por la Oficina de Salud Municipal en el año 2013 es bajo 
el indicador de asistencia a control prenatal de 12%.  El porcentaje de adolescentes 
embarazadas es de 66%, alto para este municipio. 
 
Es pertinente revisar qué está pasando con aspectos de medio ambiente, condiciones 
nutricionales y los ambientes adecuados  para niños, niñas, debido a que la primera causa de 
morbilidad están las  enfermedades respiratorias. Se debe revisar si el municipio cuenta con el 
indicador de servicio de AIEPI. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 

 

 

Figura 10 

   

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 
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En los datos consolidados para esta política de acuerdo con la Oficina de Salud Municipal para 
el año 2013 el 53% de la población entre 0 a 10 años asiste a programa de Crecimiento y 
Desarrollo, y no se cuenta con datos para Tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica 
Aguda); Tasa de morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en niñas y niños entre 0 
y 5 años.  
 
Con referencia a la cobertura en abastecimiento de agua en la zona urbana es del 100%, pero 
no existen datos completos de la zona rural, con subregistro para los tres resguardos, en 
donde uno de ellos, el resguardo Huella presenta un déficit del 66%. Para la población 
Afrodescendiente no registran datos. (Documento de Avance de PPIA Caloto, 2014) 
 
La cobertura del sistema de alcantarillado en la zona rural, es diferencial por resguardo, zona 
campesina y no se cuenta con información de comunidades afrodescendientes. Figura 12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando la estructura poblacional de este municipio, y de acuerdo con el informe 
elaborado por la CEPAL y UNICEF (2013:78) no se puede desconocer el hecho de que los 
indígenas y Afrodescendiente tienen un menor acceso a agua potable y servicios de 
eliminación de excretas. Se requiere enfatizar en la necesidad de abordar diferenciadamente 
estas situaciones en zona urbana y rural. Recordar que la falta de agua potable e instalaciones 
de saneamiento generan severos riesgos para la salud humana. 

Figura 11  

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 

 

 

 

Figura 12 Cobertura Saneamiento Básico Municipal 

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 
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Objetivo Ninguno sin familia 

 
Es supremamente valioso que el municipio de Caloto cuente con información que describa la 
conformación familiar según condiciones étnicas y ubicación en zona rural y urbana. Del 
mismo modo describir las condiciones de vida de estas familias, junto con aquellas que son 
registradas programas integrales de fortalecimiento de la resiliencia14 de los niños, niñas y 
adolescentes juntos con sus familias; aún más con el esfuerzo que se hace en la configuración 
en escenarios de configuración de paz en Colombia.  
 
De acuerdo con el estudio “Mapa Mundial de la Familia 2014”15, realizado por las entidades 
Child Trends, Social Trends Institute y ocho universidades del mundo, incluida la de La Sabana 
por Colombia.  “El 55 % de los niños del país viven con adultos diferentes a sus padres, 
haciéndolos vulnerables a la violencia, hacinamiento y abusos. Un 11 % viven sin sus dos 
padres. El 84 % de los bebés nacen de madres solteras y es el país donde más crece la unión 
libre (35 %) y cae el matrimonio (19 %)”. En América, entre el 62% (Colombia) y el 78% 
(Canadá) de los niños y niñas vive en hogares biparentales. En América del Sur, más de la mitad 
de los niños y niñas nacidos son de madres solteras, encontrándose la tasa más alta en 
Colombia (84%). Entre los países sudamericanos analizados en este estudio, el mayor 
porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven sin ambos padres aparece en Colombia 
(11%). (Child Trends, et al. 2015:18)  

 

Es importante recordar que el número de cuidadores (padre, madre, otros) y miembros de la 
familia extensa que habitan en el hogar de los niños, niñas y adolescentes influye en los 
recursos humanos y financieros que hay a su disposición.  De igual forma que los indicadores 
como la pobreza, la desnutrición, la educación parental, el empleo y las prestaciones familiares 
de carácter público sirven para medir los recursos materiales, humanos y gubernamentales 
disponibles para las familias con niños, niñas y adolescentes. 
 
Los procesos familiares describen el modo en que los miembros de la familia interaccionan 
entre sí: cómo se comunican, el tiempo que pasan juntos, la frecuencia con que surgen 
conflictos entre ellos y su satisfacción con la vida familiar. Estos factores pueden ejercer una 
influencia positiva o negativa sobre el desarrollo del niño, niñas y/o adolescente. 
 
En este sentido se encontró que en el municipio de Caloto entre los años 2009 a 2013 se 
incrementaron los procesos de solicitud de cuota alimentaria pasando de 13 a 77 casos 
reportados. Por su parte la solicitud de custodia ha permanecido estable 16 a 15 casos entre 
estos años. En contraste la solicitud de reconocimiento del niño, niña ha pasado de 12 casos en 
el 2009 a 23 en el año 2013.  (Comisaría de Familia, Caloto, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Capacidad de sobre ponerse a las situaciones de afectación por el conflicto armado y violencia en el país. 
15

 Este estudio lo puede consultar en: http://hacerfamilia.cl/2014/11/el-mapa-mundial-de-la-familia-2014/  Febrero 
26 de 2015 

http://hacerfamilia.cl/2014/11/el-mapa-mundial-de-la-familia-2014/
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b. Garantía de Derechos Desarrollo 

Objetivo Todos con Educación 

La vinculación de los niños y las niñas menores de 5 años a programas de educación inicial en 
el año 2013 con un total de de 557. De estos 202 son niños y 355 niñas, ubicados en toda la 
población sin diferenciación étnica, ni zona rural y urbana.  
 
De acuerdo con el dato presentado en el avance de esta política pública la tasa neta de 
cobertura escolar para educación básica primaria entre niños y niñas  de 6 a 10 años supera el 
100%. Probablemente se encuentre población en extra-edad en los datos proporcionados por 
Secretaría de Educación, mas no fue especificado” (Documento Avance PPIA, Caloto, 2014:34). 
Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura en secundaria supera el 100%, cubriendo a 2329. No se especifica por población 
étnica. Figura 14  

 

Figura 13 

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 

 

Figura 14 

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 
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El municipio de Caloto cuenta con nueve (9) instituciones Educativas, dos (2) Centros 
educativos y treinta y nueve (39) sedes Educativas. 
 
Se registra para el año 2013 una tasa de deserción escolar de 2,50%, es decir 147 niños, niñas y 
adolescentes que abandonaron la educación, pero no se registra las causas; ni indicador de 
servicio que identifique qué hace el municipio supere esta situación y garantice el derecho a la 
educación. Se registra una repitencia del 7,2% para todos los tres grupos poblacionales. 
(Secretaría de Educación y Cultura Municipal, 2015) 
 
De acuerdo con el análisis realizado en la Secretaría de Educación y Cultura del municipio las 
principales causas de deserción escolar son: 

 
1- La Falta de Recursos económicos  
2- La movilidad de los familiares  
3- El Desempleo de los padres 
4- La Violencia Intrafamiliar  
5- La Inestabilidad Laboral de los padres de familia  
6 – El Cambio constante del Sitio de Trabajo  
7- La Distancia entre las escuelas y los hogares 
8-  La Violencia generada por pandillas juveniles o grupos armados al margen de la ley 
y conflictos entre Docentes y alumnos. 
9 – La Falta de recursos a nivel de Docente, equipos de computo y el acceso a las 
tecnologías como el internet de buen calidad. 

 
Esta misma secretaría manifiesta que en el municipio se realizan campañas periodísticas de 
socialización y sensibilización para evitar la deserción escolar. Para reducir los riesgos de 
deserción a nivel de educación básica secundaria  se están ofreciendo carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales con hasta el subsidio del 80% incluyendo transporte y subsidio de 
alimentación. 
 
Según el PNUD en el 2012 (p.39) la administración municipal sobrepasan las metas nacionales, 
la pobreza basada en los bajos ingresos de la población limita el desempeño físico y mental de 
los estudiantes sobre todo para el área rural, y en las perspectivas futuras de continuar 
estudios superiores. Plantean el “Fortalecimiento para la construcción e implementación de 
Planes Educativos Institucionales pertinentes e integrales que incluyan la formación cultural, 
empresarial, lúdica y artística, capacitación de docentes, generación de ingresos para las 
familias de los estudiantes y mejoramiento de las instituciones y calidad educativa”.  

 
En el ámbito de cultura, en el municipio de Caloto existen algunos registros de cobertura e 
indicadores de servicio que son descritos a continuación.  
 
Entre los programas de Cultura se registra: 

 La escuela de música, tiene un total de 70 estudiantes y para el momento de 
consolidar esta política las inscripciones se encuentran abiertas. 

 Los cursos de bordado, pintura y cerámica con el fin del aprovechamiento del tiempo 
libre 

 Estrategia De Cero a Siempre 

 Programa maleta viajera  para la Promoción de Lectura en el Municipio 

 Convenios educativos entre colegios y UMATA para el desarrollo de proyectos 
productivos y de residuos sólidos. 
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 Fomento al deporte en zona rural y urbana  

 

Objetivo Todos jugando 

 

El municipio de Caloto – Cauca para el cumplimiento de este objetivo cuenta con el Instituto 
Municipal para la Recreación el Deporte INCADER, el cual estipuló como base fundamental 
para el desarrollo integral y formativo de la población infantil municipal, el programa de 
Educación Física de Base, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo psicomotriz y funcional de 
los niños y niñas que cursan el proceso educativo de transición a quinto de primaria; 
enfatizando en las capacidades físicas coordinativas (equilibrio, orientación espacial, reacción 
simple y compleja, lateralidad, ritmo, acoplamiento, diferenciación; capacidades 
condicionantes como son (Fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad), buscando crear 
verdaderos patrones motores de movimiento. 

 

El INCADER clasifica su oferta en actividades, conmemoración de fechas y utilización de 
espacios, así: 
  
En las actividades recreativas y aprovechamiento del tiempo libre, se han realizado y apoyado 
actividades lúdico-recreativas en diferentes veredas y corregimientos, llevando a las 
comunidades un espacio de esparcimiento y diversión con estructuras didácticas, inflables, 
brinca brinca, recreacionistas, confites, implementos deportivos. 
 
De igual manera hemos desarrollado actividades deportivas, lúdicas, recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre en la temporada de vacaciones estudiantiles (vacaciones 
recreativas), festival de cometas en el mes de agosto, apoyo a los festivales deportivos 
realizados por las JAC o líderes comunitarios. La tabla 1. Información sobre las Instituciones 
Educativas beneficiadas, con un total 1.849 de población estudiantil vinculada.  

 
Tabla 1. Instituciones Beneficiadas del Programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INCADER, 2015 

 

La Celebración del Día de la Niñez: el INCADER en conjunto con la administración municipal y 
otras organizaciones, han realizado la celebración del día de la niñez y la recreación en nuestro 
municipio beneficiando aproximadamente a 3500 niños y niñas, como lo estipula la LEY 724 de 
2001, con actividades lúdico-recreativas, los cuatro ejes temáticos de derechos de la niñez y 
atención integral profesional. 

 
El Centro de Acondicionamiento Físico lo ofrece el INCADER para contribuir con el 
aprovechamiento del tiempo libre, mejoramiento de la calidad de vida (Salud) de la comunidad 
caloteña, el instituto en conjunto con la administración municipal adquirieron la maquinaria 

NOMBRE DE LAS INSTITUCION N° ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

Institución Educativa Sagrada Familia 384  

Institución Educativa Núcleo Escolar 363  

Institución Educativa Oscar Pino Espinal 408  

Institución Etnoeducativa Toez 175  

Institución Educativa San Nicolás 142  

Institución Educativa Niña María 267 

Hogar Infantil Caloto 110 
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necesaria para fortalecer espacios de actividad física, subsidiando aproximadamente 100  
usuario con el 55% del valor de la mensualidad, que incluye los servicios de entrenamiento de 
fuerza,  clases dirigidas de aeróbicos, step y zumba. 

 
Los días socio-recreativos y deportivos se tienen dentro de una planificación con actividades 
dominicales para que la población caloteña en familia se beneficie de espacios deportivos 
como voleibol al parque, futbolito al parque, aeróbicos y aerorumba, ciclo paseos, 
competencias de power lifting. 

 
La dotación de implementos deportivos se realiza para contribuir al mejoramiento y 
organización de los clubes deportivos, JAC, Instituciones educativas, hemos aportado al 75% de 
los clubes legalmente constituidos implementación deportiva, al 80% de instituciones 
Educativas  dotación de implementación deportiva, al 75% de resguardos indígenas dotación 
de implementos deportivos, además apoyo con premiación en las semanas culturales y 
festivales escolares. 

 
Las escuelas de formación deportiva tienen el propósito de aumentar las posibilidades de 
creación de espacios de aprovechamiento del tiempo libre de la población caloteña de 5 a 14 
años, creamos un plan estratégico enfatizado en la formación integral del individuo por medio 
de las disciplina deportivas de Baloncesto, Patinaje, Futbol, Atletismo, Capoeira, natación, en 
horarios extra clase de lunes a viernes; contratando 8 profesionales que contribuyen al 
desarrollo de los procesos metodológicos en cada una de las disciplinas deportivas. 

 

Tabla 2 Relación Comunidad Beneficiada 

Disciplina Deportiva Sede  N° Beneficiados 

Baloncesto Casco urbano 42 Deportistas 

Atletismo Crucero de Guali 24 Deportistas 

Patinaje Casco urbano 52 Deportistas 

Natación Casco urbano 22 Deportistas 

Capoeira Casco urbano 18 Deportistas 

Futbol Casco urbano 86 Deportistas 

Futbol Resguardo Toez 56 Deportistas 

Futbol Trampa-Nilo 26 Deportistas 

Futbol Crucero de Guali 56 Deportistas 

Futbol Guasimo 34 Deportistas 

Futbol San Nicolás 42 Deportistas 
Fuente: INCADER, 2015 

 

Los Festivales Deportivos como iniciativa de INCADER existen a nivel municipal y regional 
(Norte del Cauca), allí se impulsa anualmente el festival de escuelas de formación deportiva 
“Deporte Con Sentido Social” en la disciplina de futbol, baloncesto y patinaje, buscan contribuir 
a nuestros deportistas el elemento competitivo y formativo de integración con otras escuelas y 
clubes de los municipios vecinos, obteniendo a nivel departamental el reconocimiento de este 
gran certamen. 

 
Los Juegos Superate Intercolegiados se desarrolla como labor del Instituto Municipal para la 
Recreación el Deporte INCADER, éste estipuló como base fundamental para el desarrollo 
integral y formativo de la población educativa de básica secundaria  del municipio de caloto,  
con la participación de 3200 estudiantes de las instituciones educativas: Escipion Jaramillo, 
Núcleo Escolar, Comercial el Palo, Sagrada Familia, Niña María, Etno Educativo Toez, en las 
disciplinas deportivas de Baloncesto, Futbol, Futbol sala , Futbol de salón, atletismo y ajedrez; 
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obteniendo como campeones departamentales  a la I.E Escipión Jaramillo en futbol categoría 
infantil (2012), I.E Niña María en futbol categoría juvenil (2014), representando el 
departamento en los zonales región pacifico en la ciudad de Popayán y Pasto respectivamente.  

 
El Programa Deporte Callejero; es un espacio de deporte social comunitario, proyectamos  
Actividades Física dirigida por un monitor contratado para las clases de aeróbicos y aerorumba, 
aproximadamente para 40 personas beneficiadas por clase, con frecuencia de tres veces por 
semana, en horario nocturno de 7:00 pm a 8:00 pm en el parque principal, barrios y veredas 
del  municipio. 
 
Por otra parte, la dotación de Biblioteca y centros educativos del Municipio ha ido 
aumentando Figura 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de infraestructura no se registró información para la consolidación de esta política 

pública. 

Figura 15 Asistencia Biblioteca Municipal 

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 
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c. Garantía de Derechos Protección 

 

Objetivo Ninguno maltrato o abusado 

 
Según la Comisaría de Familia Municipal en el año  2013, se presentaron  15 casos de denuncia 
de maltrato infantil, pero no se especifica el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con la información estadística proporcionada por la Comisaría de Familia del 
Municipio de Caloto, entre los años 2009 a 2013 se han presentado 340 casos de violencia 
intrafamiliar, incluyendo situaciones de maltrato físico, verbal o psicológico dirigido a niños, 
niñas y adolescentes. 
 
En este mismo periodo 2009 a 2013, se registran 536 denuncias por alimentos, seguido de 364 
casos registrados por remisiones hechas a la Fiscalía. 281 casos atendidos en remisión a 
atención de presionar. Por su parte aparecen 101 casos de protección ante el ICBF y 47 casos 
por violencia escolar. Solo en los años 2012 y 2013 aparece el restablecimiento de derechos.  
 
Entre los años 2009 a 2013 se reportaron 50 casos de presunto delito de abuso sexual. Tabla 3. 

Figura 16 Casas Maltrato Infantil 

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 
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Tabla 3. Casos de Denuncias Atendidas 

 

Fuente: Comisaría de Familia Municipal, 2015 

 

Objetivo Ninguno en actividad perjudicial 

Para el año 2013 se registraron 3 casos, reduciendo el número con relación al año 

2012. Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipar acciones que faciliten la reintegración de niños, niñas y adolescentes desmovilizados 

en los municipios, es una apuesta en el escenario de la paz.

Figura 16  

 

Fuente: Documento Avance PPIA Caloto, 2014 
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d. Garantía de Derechos: Ciudadanía. 

 

Objetivo Ninguno sin registro 

La Registraduría nacional hace presencia en el municipio, pero se registraron datos para 
procesar en 880 folios, deberían estar sistematizados o solicitar a la Registraduría 
departamental.  
 
Este es un derecho fundamental, en tanto que permite el acceso a derechos de los niños, las 
niñas, los  y las adolescentes como ciudadanos colombianos. 
 
Según boletín publicado por la Registraduría Nacional, para los niños y niñas mayores de 7 
años se mejoró el proceso de obtención de su tarjeta de identidad, notificando que: 
 

“En Colombia los menores de edad adquieren su primer documento de identidad a partir de los 
siete años. Desde el 24 de julio de 2012, acceden a la tarjeta azul biométrica, que desde agosto 
de 2008 era sólo para los jóvenes que a los 14 años renovaban este documento. 
 
Desde el 26 de junio de 2013 la Registraduría Nacional del Estado Civil extendió la identificación 
biométrica a los menores de edad que alcanzan los siete años en todos los municipios del país. 
Los niños y niñas que antes recibían la tarjeta de identidad rosada, acceden ahora a la tarjeta 
de identidad azul biométrica, un documento seguro basado en el cotejo automatizado de sus 
huellas dactilares. 
 
Por medio de la Circular 112 del 26 de junio de 2013, la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
inicia la expedición de la tarjeta de identidad en formato biométrico a los menores de edad que 
cumplen siete años de edad, en todas las oficinas de la Registraduría en el país y en los 
Consulados de Colombia en el exterior. 
 
El proceso de expedición de la tarjeta de identidad biométrica a partir de los siete años de edad 
inició en Bogotá y en las capitales de departamento el 24 de julio de 2012 y más adelante se 
extendió a cerca de 200 municipios zonificados del país”. Boletín Registraduría Nacional, 2013)

16 
 
Es importante conocer cómo se lleva a cabo este proceso de registro civil, tarjeta de identidad, 
renovación, al igual que conocer cuáles son las campañas que realiza la Registraduría Nacional 
en Caloto para garantizar este derechos, esto como indicador de servicio de la política pública 
de primera infancia, infancia y adolescencia de este municipio. 

 

Objetivo Todos participan en los espacios sociales 

 
A nivel municipal si existe la Secretaria de Educación y Cultura la cual esta presta para 
recepcionar todos los posibles casos restricción al derecho a la educación: 
  
Una de las formas de los cuales los niños, niñas y adolescentes participan son a través de los 
personeros estudiantiles y de métodos de participación ciudadana como lo es el consejo 

                                                           
16

 Nota completa consultar en http://www.registraduria.gov.co/La-identificacion-biometrica-para.html 
En Línea marzo 11 de 2015 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/circular_112_2013.pdf
http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/circular_112_2013.pdf
http://www.registraduria.gov.co/La-identificacion-biometrica-para.html
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municipal de cultura y los gobiernos escolares en las comunidades indígenas de Huellas , Toez 
y López los cuales son cabildos. Se cuenta con nueve (9) personeros y tres (3) gobernadores 
Escolares para los Cabildos. 
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Capítulo II. 
Marco Normativo de Garantía de Derechos de Primera 

Infancia, Infancia y Adolescentes 

 

Marco normativo 

Garantizar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, en el ámbito nacional, departamental, y municipal, es el propósito del 
Código de Infancia y Adolescencia.  

 

a. Marco Internacional 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño 1989 constituye un hito en la historia de 
la humanidad, ya que abre las puertas para un Nuevo Derecho, y una nueva reformulación del 
pacto social, en donde todos los niños, niñas y adolescentes sean sujetos activos, titulares de 
sus propios derechos. La Convención constituye el fundamento de la nueva doctrina jurídica de 
la “Protección Integral” que transforma las necesidades de los niños en Derechos, colocando 
en el primer plano su exigibilidad. El texto de la Convención consagra cinco principios 
generales entre los que sobresale el principio rector del “Interés Superior del Niño”. La 
Convención y demás tratados internacionales de Derechos Humanos que han sido aprobados y 
ratificados por Colombia, ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991, cuyo objeto 
es garantizar y hacer efectivos los Derechos consagrados en los instrumentos internacionales y 
en la Constitución Política de Colombia 
 
La Agenda Post 2015- ONU, una vez evaluado los esfuerzos de los Estados en el cumplimiento 
de los ODM se construye y establece en el año 2014 una agenda que pretende apoyar los 
esfuerzos para la planificación y garantía de derechos.  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Compromiso mundial suscrito en Nueva York por líderes de 189 países, para erradicar 
la pobreza con metas definidas y medibles para el año 2015. En esta Política se incluyeron los 
objetivos específicos que apuntan a mejorar las condiciones de  vida de la infancia.  
 
“Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía”, adoptado en 
Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).  
 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Naciones Unidas, 2006. 
Un mundo apropiado para los Niños UNICEF, 2002. Aprobado por 180 países,  donde se 
concertó por unanimidad un nuevo programa a favor de los niños del mundo, que comprende 
21 metas y objetivos concretos de cumplimiento durante el próximo decenio. 
 

b. Marco Nacional 

Ley 7 de 1979 estableció los términos niño, joven entendidos como los menores de 18 años. 
Dicha protección será de dos clases: Preventiva y Especial. La protección Preventiva (Art 55) es 
el conjunto de acciones necesarias para evitar el abandono del menor y la desintegración 
familiar. 
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La Constitución Política de Colombia de 1991, que en su Artículo 44 eleva a Principio 
Constitucional “la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás” y 
establece que los derechos de los niños son todos fundamentales, frente a la protección de los 
adolescentes determina la corresponsabilidad del Estado y la Sociedad en aras de lograr la 
efectiva participación de los jóvenes tanto en los escenarios públicos como privados. 
Ley 12 de 1990 por la cual Colombia ratifica su suscripción a la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño 1989.  
 
Ley General de Educación 115 de 1994. La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social, que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (Titulo 1, Artículo 19 
 
Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, título IV, Delitos contra la Libertad Integridad y 
Formación sexuales y Ley 742 de 2002 que hace reformas y adiciones a este Código creando el 
tipo penal Trata de Personas. 
 
Ley 679 de 2001. Cuyo objeto radica principalmente en establecer medidas de protección 
contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con 
menores de edad. 
 
Ley 724 de 2001 Declaró la celebración del día Niño el último día sábado del mes de Abril de 
cada año. 
 
Ley 765 de 2002 por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de los niños en la pornografía” 
 
Estrategia Hechos y Derechos “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia” 
UNICEF-PGN-ICBF. 
 
Ley 1098 de 2006 o Código de infancia y adolescencia, que exige la garantía y cumplimiento de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del Interés Superior. 
Asimismo establece, en ejercicio del principio de Corresponsabilidad, que la familia, la 
sociedad y el Estado están obligados a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos 
sus derechos humanos, los cuales son universales, prevalentes e interdependientes.  
 
Adicionalmente establece en su artículo 204 que para materializar la garantía de los derechos y 
el restablecimiento de los mismos, se hace necesario que las entidades territoriales en cabeza 
de los gobernadores y de los alcaldes formulen políticas públicas diferenciales y prioritarias 
dirigidas a los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
El Plan País para la Niñez y la Adolescencia 2006-2015. Colombia un país para los niños y las 
niñas.  
 
Ley 1145 de 2007 Por medio de la cual se hace reconocimiento especial y de garantía integral 
de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en condición de discapacidad. 
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Ley 1146 de 2007 por medio de la cual se creó el Comité Interinstitucional Consultivo para la 
prevención de la violencia sexual y estableció la atención integral de los niños, niñas, víctimas 
de abuso. 
El documento CONPES 108 de 2007: A través del cual se plasma la Política Pública Nacional de 
Primera Infancia y se asignan recursos y responsabilidades. 
 
El documento CONPES Social 109 de Diciembre de 2007: Política Pública Nacional de Primera 
Infancia “Colombia por la Primera Infancia”. Ministerio de Protección Social, Ministerio de 
Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Departamento Nacional de 
Planeación. Establece líneas estratégicas sobre las cuales deberán orientarse las acciones de 
las Políticas. 
 
Ley 1295 de 2009, “Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la 
primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisben” 
 
Directivas de la Procuraduría General de la Nación sobre vigilancia preventiva para la 
implementación del código de infancia y adolescencia. 
 
Colombia: Niños, niñas y adolescentes felices y con igualdad de oportunidades. Plan Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia. 2009-2019. Tiene como propósito “concentrar nuestras 
prioridades e intensificar nuestros esfuerzos para que cada día durante los próximos diez años 
más Niñas, niños y adolescentes de Colombia tengan las garantías básicas para el sus derechos, 
mejores condiciones de vida y mejores oportunidades, hasta lograr que en 2019 nuestro país 
les garantice a todos y a todas –sin excepción alguna– condiciones adecuadas de existencia, 
protección, desarrollo y participación.  
 
El eje de este compromiso es corregir las desigualdades sociales al momento de nacer y 
democratizar las oportunidades sin distingos de ningún tipo (2009: 15) 
CONPES 3654 de abril de 2010, que legitima el proceso de rendición pública de cuentas del 
Poder Ejecutivo Nacional y territorial y que respalda la estrategia de rendición pública de 
cuentas con enfoque poblacional sobre la garantía de derechos de la infancia, adolescencia y 
juventud. 
 
Políticas públicas encaminadas a garantizar derechos específicos como: el Plan Nacional de 
Salud Pública 2007-2010; el Plan Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil y 
la Protección de los Jóvenes trabajadores entre 15 y 17 años en Colombia 2000-2002; el 
documento de Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2002-2006 y el Plan Nacional 
para la Reducción de la Mortalidad Materna.  
 
Ley 1450 de 2011 Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 
cuyo objetivo es consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de 
progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y 
crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor 
prosperidad para toda la población.  

 
Decreto 4875 de 2011 por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de 
la Primera Infancia AIPI y la Comisión Especial de seguimiento para la Atención Integral a la 
Primera Infancia. 
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Ley 1438 de 2011 A través de la cual se fortalece el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud determinando la atención preferente y diferencial para la infancia y la adolescencia de 
tal forma que se garantice la efectiva prevención, detención, temprana y tratamiento 
adecuado de enfermedades de los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
Ley 1448 de 2011 La cual establece entre otras, en el Artículo 3o medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas de violencias en razón a la prevalencia de la 
Dignidad Humana y la solidaridad. 
 
Ley 1453 de 2011 Introdujo reformas al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el 
Código de Infancia y Adolescencia, las reglas de extinción de dominio entre otras, en cuanto al 
Sistema de educación en establecimientos públicos y privados pretende disminuir las causas 
de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, embarazos en adolescentes, 
deserción escolar, agresividad. 
 
Documento CONPES SOCIAL 152 de 2012: Distribución de Recursos SGP para la atención 
integral a la primera Infancia. 
 
Decreto 1965 de 2013: Reglamenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 
para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar tanto en los establecimientos públicos como Privados. 
 
Decreto Nacional 936 de 2013, organizó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y entre otras 
modificó el Artículo 205 de la Ley 1098 de 2006, de tal forma que determina su integración, 
competencias, funciones, e instancias tanto en orden Nacional, Departamental como en el 
Municipal; para esta Municipalidad establece el Artículo 7 como  Agentes del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar los siguientes actores:   1. Los municipios o distritos. 2. Los Centros 
Zonales del Instituto Colombiano  de Bienestar Familiar presentes en su jurisdicción. 3. Las  
Defensorías de Familia. 4. Las Comisarías de Familia 5. Las Inspecciones de Policía, en 
municipios donde no haya Defensoría de Familia o Comisaría de Familia. 6. Las entidades 
descentralizadas funcionalmente o por servicios con funciones y competencias en los 
municipios asociadas a la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar. 7. Aquellas 
entidades, instituciones o agencias, públicas o privadas, solidarias o comunitarias, que ejerzan 
actividades inherentes a dicho sistema en el ámbito de un distrito ó municipio. 8. Las 
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional  que desarrollen líneas de 
acción en infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. 
 
La norma igualmente establece en el Artículo 13 las responsabilidades en el nivel territorial de 
la siguiente manera: 
1- Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de infancia, adolescencia y fortalecimiento 
familiar. 
2. Concurrir en el marco de sus competencias al gasto social dirigido a la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes y al fortalecimiento familiar a través de promoción, financiación o 
cofinanciación de proyectos de interés social, tales como vivienda de interés social, deporte, 
recreación, cultura, restaurantes escolares y la atención a  grupos de población que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, personas en situación de desplazamiento, adultos 
mayores, madres cabeza de familia y niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros, de 
acuerdo con su disponibilidad presupuestal.  
3. Hacer el seguimiento al estado de realización de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.  
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4. Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en todo el ciclo de la Política 
Pública. 
 
Documento CONPES SOCIAL 162 de 2013: Determina los recursos para la atención de la 
Primera Infancia.  

 

c. Marco Municipal 

Respeto a las contemplaciones de la ley 1098 de 2006 (código de infancia y adolescencia, libro 
finalmente, titulo 1 disposiciones generales – capitulo 1 principios y definiciones – articulo 1 – 
cuya finalidad, es garantizar a los niños niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión, donde prevalezca el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin 
discriminación alguna. 



Página 40 

 

Capítulo III. 
Metodología Desarrollada 

 
 
La naturaleza socio normativa de las políticas públicas en consonancia con el plan de desarrollo 
2012-2015 en su numeral nueve fueron los factores que impulsaron la realización y revisión de 
los elementos constitutivos desarrolladores del restablecimiento de la condición y calidad de 
vida de los niños, niñas y adolescentes.  
 
Por medio de la Política Pública “RESTABLECIENDO”, el ente territorial se propuso construir 
una estructura actualizada que ajustara enfoques, objetivos, líneas de acción y estructura 
programática, de modo que se reconocieran y potenciaran los avances en los distintos niveles, 
y complementaran aquellos aspectos donde existieran vacíos o debilidades desde el enfoque 
de derechos y garantías de deberes, con la perspectiva de continuar y hacer más sólida su 
implementación.  
 
La actualización implicó en consecuencia, sopesar los elementos constitutivos del plan de 
desarrollo y la política con la intención de contrastarlos valorarlos, construir criterios y tomar 
decisiones sobre cómo realizar el ajuste en su formulación; este ejercicio, entendido como la 
construcción de un concepto evaluativo, convocó a distintos actores (del ente territorial) 
relacionados con los diferentes niveles de su implementación, a los niños, las niñas y los 
adolescentes, a procesos de consulta y en referencia analizar y establecer sus percepciones 
sobre la trayectoria de la Política Pública de Infancia y Adolescencia para el Municipio de 
Caloto. 
 
Estas percepciones al ser contrastadas con los resultados de la investigación documental y el 
análisis de la información aportada por el levantamiento de indicadores como sistema de 
monitoreo de las condiciones de vida de la infancia y la Adolescencia en Caloto, sirvieron de 
base para la construcción de los criterios para su actualización. 
 
Los hallazgos de este proceso permitieron evaluar y revaluar la información, por medio de 
valoraciones y recomendaciones, las cuales al ser analizadas, por el ente territorial sirvieron 
para caracterizar y entender el curso que venía teniendo la implementación de la política, 
evidenciaron los avances logrados y los retos a los cuales era necesario responder dejando 
claro los puntos de partida para iniciar el ajuste de su estructura.  
 
A manera de síntesis los puntos que el concepto evaluativo arrojó en términos de criterios 
para la actualización de la Política por la Calidad de Vida de los Niños, las Niñas, los y las 
Adolescentes. Caloto 2012 – 2015 fueron:  
 
1. La protección integral para la garantía de los derechos de niños y niñas tal como está 
expuesta en la Ley 1098 de 2006, debe ser introducida como enfoque clave y ser visibilizada en 
la estructura de la política.  
 
2. Los ejes generadores entorno a la garantía de los derechos de niños y niñas y deben 
transformar su intencionalidad para convertirse en ejes programáticos o estratégicos de la 
política en relación con los entornos protectores de los niños, las niñas y los adolescentes.  
 
3. Los componentes actualizados de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Caloto. 
Para los siguientes 10 años, deben considerar los temas y las situaciones que en su trayectoria 
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demostraron ser significativos por su impacto en la calidad de vida de niños, las niñas y los 
adolescentes y relevantes en la promoción, prevención, garantía, ejercicio y restablecimiento 
de los derechos de niños, las niñas y los adolescentes en el ente territorial, en particular, 
aquellos que no fueron introducidos en la formulación de 2013.  
 
4. Los componentes actualizados deben considerar los avances teóricos y técnicos en el 
abordaje de cada tema o situación y las posturas políticas y de principio que han sido 
adoptadas por el municipio en la trayectoria de la política.  
 
5. De acuerdo con el enfoque diferencial en referencia a lo étnico, socio-cultural y con la 
protección integral de sus derechos, los grupos de derechos al desarrollo y a la ciudadanía en 
particular, los derechos a la participación, protección a la cultura, al patrimonio, al arte, al 
juego, a la recreación y al deporte deben ser visibilizados, por referencia a su relación con la 
formación del niño, la niña y los y las adolescentes como ciudadanos y ciudadanas y sujetos 
políticos en Caloto. Esto en respuesta a los retos que representarán para ellos y ellas, los 
nuevos contextos de territorialidad que se prevén para los próximos catorce años.  
 
6. Las familias y los cuidadores y cuidadoras de niños y niñas desde la gestación hasta la 
adolescencia, deben considerarse en esta política como corresponsables en la garantía de sus 
derechos; por tanto, las capacidades de las familias y los cuidadores y cuidadoras para el 
cumplimiento de ese rol deben ser promovidas y fortalecidas desde las acciones de la misma. 
  
Proceso de Validación y Ajuste: 
Una vez revisado el documento avanzado en el año 2014, fue necesario realizar un ejercicio de 
análisis situación que facilitó la contextualización de los datos por categorías de derechos. 
 
Esto se hizo utilizando fuentes secundaria de corte documental y en actividad de reuniones 
con el equipo de gobierno líder del proceso de consolidación de esta política 
 
Del mismo modo se realizó un ejercicio de priorización de líneas estratégicas por categoría de 
derechos, que deberá pasar a consolidarse con un plan de acción que garantice la 
implementación de esta política. 
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Capítulo IV 
Enfoques y Principios 

 

 

Enfoques 
 

Enfoque de derechos: Este enfoque reafirma los derechos consignados en la Constitución 

Política Nacional, por cuanto se reconoce que los niños, las niñas, los y las adolescentes se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y precariedad en cuanto a las condiciones 

materiales de sus derechos; el Municipio de Caloto establecerá rutas de defensa, promoción y 

atención que den como resultado la garantía integral, salvaguarda, acceso, uso y goce de estos 

derechos. 

Enfoque de derechos de infancia y adolescencia: 
La ley 1098 de 2006 de Infancia y adolescencia enfoca la garantía de los derechos humanos 
diferenciando las necesidades de la población de acuerdo a sus características por edades o 
ciclos vitales, género, etnia y necesidades especiales por discapacidad o vulnerabilidad frente 
al conflicto armado, a fin de generar las condiciones necesarias para que las personas puedan 
preservar la vida, ejercer la libertad y llevar una existencia digna. 
 
La Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia se construye alrededor de los 
ciclos vitales como periodos determinantes: Primera Infancia. Primeros 5 años de vida, 
incluida la gestación. Determinante del desarrollo del ser humano. Infancia. Entre los 6 y 12 
años. Se consolidan muchos de los rasgos formados en la primera infancia al tiempo que se 
preparan el cuerpo y la mente para experimentar otro período de cambios y descubrimientos. 
Etapa propicia para el desarrollo de funciones cerebrales que determinan el conocimiento.   
Adolescencia. Entre los 13 a 18 años de vida. Etapa que consolida la identidad del sujeto como 
ser social e individual y se desarrolla la capacidad de analizar, escoger e imponer un nuevo 
orden que lo represente y lo proyecte, situación que genera tensiones para el sujeto mismo y 
para los demás.  
 
Enfoque Intercultural: reconocer la riqueza cultural y social del municipio de Caloto debe ser 
un fundamento básico para su desarrollo, Cada grupo tiene atributos y riquezas que de 
manera compartida debe ser un medio para crear condiciones de mejoramiento social. La 
comunidad indígena tiene importante valores en materia de organización social y del mismo 
modo la riqueza de las comunidades afrodescendientes, sus prácticas ancestrales; puede 
facilitar procesos pedagógicos en toda la extensión del territorio y de esa manera propiciar 
condiciones favorables para la implementación de políticas públicas en la atención de 
problemas sociales permanentes y transitorios.  
 
Enfoque de género: se reconocerán las desigualdades históricas producto del modelo 
hegemónico patriarcal, machista, misógino, sexista, clasista y racista, el cual ha legitimado 
desigualdades que impactan las identidades de género, identidades de género y muy 
especialmente lo femenino; dichas prácticas reafirman desigualdades históricas y culturales. El 
Municipio de Caloto establecerá acciones de sensibilización, capacitación, empoderamiento, 
equidad y protección a las niñas, los niños y las y los adolescentes, respetando su proceso de 
identidad de género y contexto cultural. Se establecerán normativamente acciones 
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antidiscriminación dirigidas a organizaciones públicas y privadas, entre ellas las instituciones 
educativas promoviendo el respecto a la identidad de género y la no discriminación. 
 
Enfoque diferencial: en el Municipio de Caloto se diseñarán, implementarán, socializarán y 
particularizarán acciones teniendo en cuenta que los niños, las niñas, los y las adolescentes 
constituyen, cada uno, identidades específicas de acuerdo con su ciclo vital (edad), su género, 
origen étnico y ubicación geográfica;  por lo que deben ser sujetos de acciones particulares por 
parte del Municipio con el fin de lograr la garantía y la exigibilidad de sus derechos.  
 
Enfoque territorial: Considerando que el municipio de Caloto posee un alto porcentaje de 
zona rural deberá reconocer las problemáticas diferenciales con la zona urbana, sumado a las 
características poblacionales (resguardos, comunidades afrodescendientes y campesinas) que 
imprimen dinámicas y particularidades socioculturales que impactan de diversa forma e 
impiden el goce de derechos de Existencia, Desarrollo, Protección y Ciudadanía. El Municipio 
de Caloto, implementara acciones, planes y proyectos en todos los ámbitos sociales con el fin 
que exista un mejoramiento en la calidad de vida de la primera infancia, infancia y 
adolescencia de zonas rurales y urbanas. 
 
Enfoque poblacional: la población de primera infancia, infancia y adolescencia está 
conformada por diferentes grupos: etarios, étnicos, de género, tipos de discapacidad, 
situaciones de pobreza, desplazamiento, situación de calle, privados de la libertad, y clase 
socioeconómica, entre otros. Estas realidades y limitaciones diferenciales vulneran algunos 
derechos fundamentales y afectan la calidad de vida. El Municipio de Caloto diseñará acciones 
y programas que generen cambios en los planes y programas de gobierno y proyectos sociales 
y culturales que, operados por entidades no gubernamentales, posicionen cambios culturales, 
sociales, económicos, educativos, en salud, acceso al trabajo digno y vivienda, específicos para 
esta población. 
 
 

 

Principios rectores de la de Política Pública 

 

Son principios rectores de la Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
del Municipio de Caloto, los siguientes: 
 
Protección Integral: Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior, de acuerdo al Art. 7 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 
 
Interés Superior: Es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 
integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e 
interdependientes de acuerdo con el Art. 8 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
Universalidad: Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a las mismas 
oportunidades de goce de vida digna y sana y desarrollo de sus potencialidades. 
 
Progresividad y Sostenibilidad: El primero refiere el desarrollo de logros paulatinos; el 
segundo da cuenta de la institucionalización formal y social de los logros, en tanto que la 
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garantía de derechos por parte de los portadores de obligaciones está orientada al 
mejoramiento positivo, paulatino . 
 
Igualdad y No Discriminación: Todos los derechos se aplican a todos los niños, niñas y 
adolescentes sin ninguna excepción. Es obligación del Estado protegerlos de toda forma de 
discriminación y adoptar medidas para fomentar sus derechos, tanto el Estado, como la 
comunidad y la familia, tienen la obligación de no discriminar y de adoptar medidas afirmativas 
para la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción de sexo, origen étnico, 
credo, religión, situación socioeconómica. 
 
Corresponsabilidad: Habla sobre la concurrencia de actores y acciones conducentes a 
garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 
sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección de acuerdo al 
Art. 10 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
Este principio apela a la obligación, cooperación y al compromiso compartido para el logro de 
un mismo fin. El Estado, la familia y la sociedad son corresponsables en la protección y garantía 
del desarrollo integral y el goce pleno de derechos fundamentales, lo cual implica que tanto el 
Estado, como la comunidad y la familia, tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y 
promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
Participación: Da cuenta de la distribución del poder para la toma de decisiones, donde el otro 
y su criterio es legítimo, válido y reconocido. Respecto de los niños, niñas y adolescentes todos 
tienen derecho a expresar su opinión en los asuntos que los afectan y a que se les tenga en 
cuenta; de igual forma a la libertad de expresión, a buscar, recibir y difundir información, a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de asociación y a la celebración de 
reuniones pacíficas. 
 
Perspectiva de Género: Parte de la base que los niños, niñas y adolescentes, a la vez que 
comparten oportunidades y necesidades, también tienen necesidades y potencialidades 
diferentes. 
 
Dicha perspectiva es la obligación que le asiste a todas las autoridades públicas de lograr que 
las diferencias e inequidades históricas puedan ser superadas y reconocer a los géneros las 
diferencias sociales, culturales, familiares, afectivas y la forma como uno u otro construyen en 
la sociedad dinámicas propias y diversas que les hacen acceder y ejercer los derechos de 
formas distintas. 
 
Integralidad y Articulación: Refiere una mirada colectiva sobre un problema colectivo y da 
cuenta del concurso de diversos sectores, disciplinas y niveles de acción. Este principio 
conlleva a la construcción de una perspectiva poblacional que corrige la fragmentación 
generada por el énfasis sectorial y avanzar de ésta manera en intervenciones integrales. 
 
Eficacia y Eficiencia: Las dos categorías mayores que permiten considerar el valor público son 
la eficacia y la eficiencia. La primera alude al logro de los fines y, la segunda, al 
aprovechamiento de los recursos, es decir, son las dos puntas de proceso de generación de 
valor. La eficacia puede ser considerada desde la dimensión temporal, en cuanto al pasado 
(logros obtenidos, es decir, efectividad) y al futuro (continuidad de los logros obtenidos, o sea 
sostenibilidad). 
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Capítulo V 
Acciones de la Política Pública de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia 
 

Objetivos 
 

Objetivo general  

Garantizar la Protección con relación de las categorías de derechos (existencia desarrollo 
protección y participación) integral a los niños, niñas y adolescentes del ente territorial de 
Caloto en correlación y articulación con el SNBF a partir de los ejes establecidos, coordinando 
las acciones, la asignación y movilización de los recursos para los fines propuestos en la Política 
Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.  

 

Objetivos específicos  
 Prevenir la vulneración de los derechos mediante los planes, programas, proyectos y 

servicios integradores e integrados a el ente administrativo territorial.  

 Reconocer la garantía y cumplimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos y responsabilidades, asegurando su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior.  

 Restablecer los derechos de la infancia y adolescencia del ente territorial: promoción 
mitigación y superación; 

 Realizar diagnóstico situacional, dinámico y permanente que permita la garantía de 
derechos para los niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Caloto, Cauca.  

 Diseñar estrategias para lograr el pleno desarrollo integral de la niñez y adolescencia 
en el marco de la protección integral y garantía de Derechos, en especial para los que 
se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.  

 Designar los recursos financieros, técnicos y humanos que garanticen el desarrollo de 
los planes, programas y proyecto en cumplimiento de los derechos de la primera 
infancia, infancia y adolescencia, con el fin desarrollar y potencializar  las capacidades 
de esta población  en el ámbito  social, económico, cultural y ambiental 

 Prevenir y mitigar la amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.  

 Promover y divulgar de manera permanente los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para su reconocimiento como actores/as sociales y como sujetos de 

derechos.  
 Garantizar el desarrollo de programas y proyectos que en el marco del posconflicto en 

Colombia que permitan la defensa, promoción y protección de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 Promover planes, programas, proyectos en el proceso de construcción de paz que 
garantice la existencia, desarrollo, protección y ciudadanía de niños, niñas y 
adolescentes.  

 Consolidar la articular acciones de gestión que permitan la organización, promoción y 
apoyo a la ejecución de programas que contribuyan a la asociatividad, formación 
empresarial, la generación de empleo e ingresos de las familias de Caloto. 
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Líneas de Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia 
 

 
 Promover la divulgación de los derechos de niñas niños y Adolescentes para su 

reconocimiento de derechos, en todos los entornos protectores del municipio.  

 Asegurar la garantía y cumplimiento de los derechos reconocidos para la infancia y la 
adolescencia en especial en niños, niñas y adolescentes que se encuentren en mayor 
desventaja, riesgo vulnerabilidad o exposición.  

 Diseñar e implantar mecanismos que generen estrategias de prevención de las 
amenazas o vulneración en todos los ciclos vitales de la infancia y la adolescencia, 
garantizando condiciones de bienestar y restablecimiento de derechos en niñas niños 
y adolescentes.  

 Diseñar estrategias y mecanismos de movilización comunicación y divulgación de 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio para la garantía de 
derechos y la exclusión de la vulneración.  

 Fortalecer los instrumentos y mecanismos de seguimiento monitoreo y control en 
derechos para la infancia y la adolescencia en el Territorio.  

 Gestionar y abonar recursos por parte de los entes corresponsables públicos y 
privados, en el tema de infancia y adolescencia, articulados con entes cooperantes 
para que los derechos de las niñas niños y adolescentes sean garantizados.  

 Designar los recursos financieros, técnicos y humanos que garanticen el desarrollo de 
los planes, programas y proyecto en cumplimiento de los derechos de la primera 
infancia, infancia y adolescencia, con el fin desarrollar y potencializar  las capacidades 
de esta población  en el ámbito  social, económico, cultural y ambiental 

 Gestionar e implementar programas y proyectos que en el marco del posconflicto en 
Colombia permitan la defensa, promoción y protección de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 Diseñar, gestionar y promover planes, programas, proyectos en el proceso de 
construcción de paz que garantice la existencia, desarrollo, protección y ciudadanía de 
niños, niñas y adolescentes.  

 Articular acciones de gestión que permitan la organización, promoción y apoyo a la 
ejecución de programas que contribuyan a la asociatividad, formación empresarial, la 
generación de empleo e ingresos de las familias de Caloto. 

 
 

Aspectos que pueden ser priorizados  
 

De acuerdo con el análisis situacional realizado en el proceso de consolidación de esta política 
pública, es importante considerar para el diseño del Plan de Acción los siguientes aspectos 
según categoría de derechos, los cuales deberán ser priorizados: 

 

Acciones Priorizadas Generales 

 Permanencia en el territorio rural para evitar sobre población en zona urbana y 

pérdida de vocación agrícola y económica, riesgos de pérdida de identidad cultural y 

características de contexto intercultural. 
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 Fortalecer los procesos de formulación de planes de vida y planes de consejos 

comunitarios con enfoque de derechos de infancia y adolescencia (dado que solo un 

resguardo tiene plan de vida Huellas) 

 Caracterización de la población por acceso a servicios públicos, número de familias 

desplazadas. 

 Generar sistemas de información que permitan evidenciar el cumplimiento de 

derechos de acuerdo con cada categoría Existencia, Desarrollo, Protección y 

Ciudadanía. 

 Identificar el mapa de actores institucionales públicos, privados y de cooperación que 

hacen presencia en el municipio de Caloto para potenciar acciones de defensa y 

garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Vincular a la empresa privada en los procesos de implementación de acciones de 

defensa y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Establecer protocolos de atención y prevención del maltrato infantil en el municipio de 

Caloto de acuerdo con la capacidad de respuesta e instancias presentes. 

 

a. Categoría de derecho: Existencia  

Objetivo Todos Vivos: 

 A pesar de los altos porcentajes de atención de parto institucional (97%) la tasa de 

mortalidad infantil (TMI) es alta  (26,69%- DANE) ; para el año 2013 de 16,7% (Oficina 

de Salud Municipal) es preciso revisar qué está ocurriendo con las poblaciones 

indígenas, afrodescendiente y campesinas del municipio. 

 Analizar e intervenir las causas de mortalidad infantil en el municipio, en tanto que 

estas están asociadas a aspectos prevenibles con control prenatal y revisión de 

exposición al medio ambiente físico, producto de la contaminación.  

 Analizar e intervenir las causas de mortalidad discriminadas por ciclos 0 a 5 años, de 6 

a 12 años y de 13 a 18 años. Esto porque se registra un 69.5% de muertes por causas 

externas en personas menores de 18 años. 

Objetivo Ninguno Desnutrido 

 Mejorar el estado de  disponibilidad, análisis y periodicidad de información y datos en 

Salud de acuerdo con los indicadores por ciclo vital, género, grupo étnico y zona 

urbano, rural. 

 Caracterizar el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes indígenas y 

afrodescendientes del municipio. 

 Generar acciones para que ningún niño, niña y adolescente en Caloto pase hambre 
(restaurante escolar, hogares comunitarios, orientación nutricional, huertas caseras, 
articulación de programas) 

 Revisar los aspectos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de acuerdo con 
las características culturales del municipio.  

 Realizar acciones conjuntas entre Salud, Educación, Desarrollo Social con la UMATA 
para salvaguardar los cultivos de pan coger y vocación agrícola del municipio. 
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Objetivo Todos Saludables 

 

 Establecer acciones articuladas entre Salud, Educación, Desarrollo Social, Obras 

Públicas, Planeación, Gobierno, para garantizar la existencia y desarrollo adecuado con 

atención prenatal, nutrición suficiente, vacunación, agua potable, saneamiento 

adecuado y buena higiene; en zona rural y zona urbana, atención a los tres resguardos, 

las cuatro comunidades afrodescendiente y la reserva campesina. 

 Garantizar las condiciones de análisis de las coberturas y efectividad de los programas 

de Crecimiento y Desarrollo, AIEPI, De Cero a Siempre de forma diferencial entre zona 

rural y urbana. 

 Fortalecer los programas existentes para mantener las condiciones de todos 

saludables. 

 

Objetivo Ninguno sin familia 

 

 Realizar y analizar caracterización de las familias de los niños, niñas y adolescentes por 

zona urbana y rural, según grupo étnico 

 Garantizar programas orientados a promover y fortalecer la capacidad de resiliencia de 

las familias y niños, niñas y adolescentes en el marco de construcción de escenarios de 

paz y posconflicto. 

 Identificar y proteger a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hogares 

sustitutos, de transito o en procesos de reubicación. 

 Fortalecer los programas de orientación psicosocial dirigido a las familias, desde las 

instituciones educativas, los programas de la Oficina de Salud, la Secretaría de 

Desarrollo Social, la Comisaría de Familia; la Secretaría de Educación y Cultura junto 

con el Instituto de Recreación y Deporte INCADER. 

 Promover y garantizar programas dirigidos a familias con jefaturas femeninas, 

dependencia económica y condiciones de alta vulnerabilidad (discapacidad) 

 Fortalecer programa de empleo y generación de ingreso a familias con jefatura 

femenina, hogar con discapacitado. 

 Fortalecer el equipo de trabajo y capital humano de las dependencias con atención 

directa en protección en el municipio: Comisaría de Familia, Educación y Cultura, 

Desarrollo Social, esto para contar con apoyo psicosocial. 

 Caracterizar y desarrollar acciones integrales con las familias reportadas como 

desplazadas en el municipio. 

 

b. Garantía de Derechos Desarrollo 

Objetivo Todos con Educación 
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Con el propósito de evitar la repitencia escolar, el rezago escolar y la reprobación escolar se 
establece como estrategias: 

 Atender el progreso académico y social de niños, niñas y adolescentes con énfasis en el 
nivel de preescolar y en forma preventiva principalmente en los grados de transición. 
Desarrollar un ambiente escolar positivo en el cual se integren docentes , estudiantes 
para brindar atención a la primera infancia y adolecentes en riesgos dentro de nuestro 
Municipio. 

 Brindar al estudiante atención personal para reducir los riesgos. 

 Proveer diversidad de programas institucionales para la población menor de 19 años  

 Revisar periódicamente la formación Pedagógica de los Docentes. 

 Generar acciones articuladas entre Educación, Cultura, INCADER, Desarrollo Social y 
Gobierno para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
del municipio. 
 
 

Objetivo Todos jugando 

 Brindar de sostenibilidad y fortalecimiento a los programas y actividades realizadas por 

el INCADER 

 Ampliar la dotación de Escuelas Deportivas, grupos y semilleros de deporte y cultura 

del municipio. 

 Fortalecer la infraestructura deportiva y cultural del municipio que garantice el acceso 

a instalaciones adecuadas 

 Fortalecimiento con dotación y financiación a los grupos culturales y deportivos del 

municipio. 

 Institucionalizar días de conmemoración de derechos de infancia, encuentro y ferias en 

donde participen niños, niñas y adolescentes como escenarios de encuentro. 

 

c. Garantía de Derechos: Protección. 

Objetivo Ninguno maltrado o abusado 

 Fortalecimiento del equipamiento físico, tecnológico y capital humano que permita 

responder a la demanda real de casos. 

 Sostenibilidad de programas de prevención y atención de la violencia hacia niños, 

niñas y adolescentes. 

 Discriminar los datos de violencia intrafamiliar por tipo de maltrato y soportar 

análisis. 

 Sostener los programas de acompañamiento psicosocial para aquellos que han 

sido sometidos a casos de tortura y explotación. 

 Brindar sostenibilidad y fortalecimiento a la Comisaria de Familia. 

Objetivo Ninguno en actividad perjudicial 

 Fortalecer los programas de prevención y atención de violencia escolar en el 

municipio 



Página 50 

 

 Implementar los protocolos y estudios de caso que permita reconocer la 

culpabilidad de la persona mejor de la mamá. 

 Establecer un programa de ayuda y garantía de derechos programa de ingeniería. 

 Establecer e implementar un programa de contribuye a los procesos de 

reintegración y escenarios de paz. 

 

d. Garantía de Derechos: Ciudadanía. 

Objetivo Ninguno sin registro 

 Mejorar los procesos de registro civil, reportes semestrales y consolidado mensual. 

 Garantizar las estrategias y campañas dirigidas a promover el registro civil, la 

expedición de tarjetas de identidad en el municipio zona urbana y rural 

 

Objetivo Todos participan en los espacios sociales 

 
 Fortalecimiento y socialización del programa de gobierno escolar, incluido los 

gobiernos escolares de cabildos indígenas y de población Afrodescendiente. 

 Programa de formación estudiantil en derechos humanos. 

 Constituir la mesa de derechos humanos con representación de niños, niñas y 
adolescentes. 

 Fomentar los espacios de diálogo, concertación y toma de decisión entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos. 

 Facilitar los escenarios, espacios y financiación para encuentros, ferias y festivales 
infantiles y de adolescentes. 

 Celebración del mes de abril, el día 10 de diciembre de derechos humanos, el 25 de 
noviembre, el 17 de julio, y las fiestas de la diversidad étnica como parte del proceso 
de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

 Propiciar encuentros interculturales e intergeneracionales que contribuyan al 
reconocimiento y pervivencia de los orígenes ancestrales afrodescendiente e indígenas 
del municipio. 
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Capítulo VI 
Seguimiento y Financiación 

 
 

Seguimiento 

 
La Administración Municipal deberá levantar una línea base para construir indicadores de 
impacto y resultado (cualitativos y cuantitativos), que posibiliten hacer seguimiento a la 
implementación de la política pública en el municipio, y contemplara procesos participativos 
que permitan reconocer las variables a medir, esto en virtud a las categorías de Existencia, 
Desarrollo, Protección y Ciudadanía. 
 
Para ello podrá iniciar con los datos recopilados en el análisis situacional presentando datos de 
por lo menos 40 indicadores de los 65 definidos para esta política pública a nivel nacional. 
 
La instancia de seguimiento y toma de decisiones tendrá lugar en la Mesa de Infancia y 
Adolescencia quien junto con las otras Mesas Integrantes del Consejo de Política Social del 
Municipio (COMPOS) deberán realizar periódicamente la revisión y cumplimiento a esta 
política y al plan de acción que se derive de la misma, preferiblemente cada dos veces al año 
con presentación de informe de garantía de derechos. 
 
El Concejo Municipal de Caloto, buscara el mecanismo para generar recursos y estrategias de 
seguimiento al cumplimiento de esta política pública. 
 

Esta instancia deberá tener las siguientes funciones: 
1. Diseñar el plan de acción de la política pública de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia a partir de los lineamientos definidos en el presente Acuerdo en 
concordancia con el Plan de Desarrollo del Municipio 

2. Desarrollar la política pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, 
ejecutar el plan de acción de protección integral de los derechos de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia. 

3. Canalizar las directrices nacionales, departamentales y locales sobre Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia en coordinación con la Alcaldía. 

4. Presentar informes trimestrales al Concejo de Política Social del municipio 
sobre los resultados del Plan de Acción Integral. 

 

Financiación y Sostenibilidad 

 
Uno de los propósitos de esta política pública de primera infancia, infancia y adolescencia del 
municipio de Caloto, es que junto con las autoridades competentes de orden municipal, 
departamental y nacional se asignen los recursos financieros, técnicos y humanos que 
garanticen el desarrollo de los planes, programas y proyectos en cumplimiento de los derechos 
de la primera infancia, infancia y adolescencia, con el fin desarrollar y potencializar  las 
capacidades de esta población  en el ámbito  social, económico, cultural y ambiental. 
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La proyección financiera y la sostenibilidad deben estar de acuerdo con los objetivos, líneas y 
acciones priorizadas de esta política pública que en sus componentes generales comprometen 
garantizar recursos para cada categoría de derechos Existencia, Desarrollo, Protección y 
Ciudadanía. 
 
Para dar viabilidad a la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia debe estar 
incluida en todos los planes de desarrollo, de lo contrario no será posible dar cumplimiento a 
la garantía de derechos, en tanto que los planes de acción son la implementación del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
Los planes de acción del municipio son diseñados en cada una de las dependencias, en ellos se 
incluyen los programas y proyectos de acuerdo con metas definidas para cada año, para su 
diseño deben considerar lo que aquí se ha establecido, por lo tanto destinar recursos de la 
Nación, el Departamento y el Municipio que garanticen derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.   
 
Desde el enfoque integral y derechos de infancia, cada dependencia asignará recursos en sus 
planes de acción en los tres ciclos Primera Infancia, Protección Integral a la Infancia y Atención 
a la Adolescencia. Con el propósito de promover, garantizar, defender y atender los derechos 
en las cuatro categorías Existencia, Desarrollo, Protección y Ciudadanía. Sin embargo las 
secretarías de Desarrollo y Bienestar Social, Educación y Cultura, Gobierno, Salud deberán 
garantizar con mayor énfasis los derechos. 
 
Del mismo modo, la promoción y prevención deberán ser priorizadas, destinando anualmente 
un 15% de los recursos asignados a programas de Primera Infancia, Protección Integral a la 
Infancia y Atención Integral a la Adolescencia, en el sentido de que no podemos esperar sólo 
atender sino que debemos proteger. 
 
Parágrafo: Cuando el gobierno nacional denomine que existe crecimiento económico se 
destine del rubro de infancia y adolescencia un 15% para las acciones de promoción y 
prevención en la garantía de derechos de esta población. 
 

 


