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PRESENTACIÓN 
 

La Procuraduría General de la Nación en 

cumplimiento de la Función Preventiva y de 

Vigilancia Superior a la garantía de los derechos y 

con fundamento en las resoluciones 490 de 2008, 

132 de 2014 y 055 de 2015 ha venido 

promoviendo e impulsando un conjunto de 

políticas, planes, programas y acciones dirigidas a 

evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones 

contrarios a la normatividad vigente, atribuibles a 

agentes del Estado o a particulares que ejerzan 

funciones públicas que vulneren los derechos de 

estas poblaciones, de igual forma propende por el 

efectivo ejercicio de las actuaciones de 

promoción, protección, defensa y garantía de los 

derechos humanos integrales y en especial, el 

fortalecimiento en la atención y defensa de 

personas o grupos vulnerables o en estado de 

indefensión, en este caso los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, sujetos de especial 

protección constitucional.1 

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración 

Pública de informar, explicar y responder públicamente, ante las exigencias que realice la 

ciudadanía, por sus acciones, los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder 

que les ha sido delegado.2  Y es un derecho de los ciudadanos que se ejerce en un espacio de diálogo 

constructivo con la administración pública. 

Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido fundamentales para esta 

administración cuyo compromiso partió desde la presentación del Programa de Gobierno y su 

consolidación en el Plan de Desarrollo “SENDEROS DE PAZ”, donde quedaron consagrado no solo en 

los ejes transversales sino líneas específicas como “La Paz Estudia”, “Salud con Equidad”, “Inclusión 

prioritaria” y otras líneas más donde se desarrollaron programas y estrategias que buscaron la 

garantía de los derechos prevalentes de esta población. 

El garantizar los derechos de la niñez y la juventud y propender por su desarrollo integral y el 

mejoramiento de sus condiciones de vida es función esencial del Estado, sin embargo, más allá de 

la obligatoriedad legal que nos compete como representantes de un gobierno sub nacional, existe 

la responsabilidad que como miembro de esta comunidad que no lleva a la toma de decisiones con 

                                                           
1 Lineamientos para el proceso de rendición pública de cuentas territorial 2012-2015 Procuraduría General de la Nación. 
2 Contraloría General de la República y Departamento Administrativo de la Función Pública. Cartillas de Administración Pública N° 4. 
Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas la Ciudadanía, De la Administración Pública Nacional. Publicación ESAP. Bogotá, 
agosto de 2009. Pág. 09. 

Ilustración 1 Ceremonia de Posesión Dra Andrea Ovalle. 
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la conciencia de que necesario identificar los impactos que nuestras decisiones tendrán en la 

sociedad del futuro del Municipio de La Paz Cesar. 

Los ciudadanos necesitamos que la política pública oriente sus resultados al ser y su desarrollo en 

comunidad, con el libre ejercicio de su personalidad y con la garantía que existe un Estado protector 

que vele por la garantía de sus derechos. 

A continuación, presentamos los resultados de nuestras acciones en cuanto a los compromisos ya 

mencionado con Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y seguiremos avanzando 

hasta el último día de esta administración con el propósito de fortalecer las buenas prácticas y 

superar los retos aún pendientes hacia este fin superior  que es garantiza e incentivar la 

participación efectiva de la ciudadanía y sus organizaciones sociales en la toma de decisiones, de las 

entidades públicas a nivel territorial,  que inciden en la garantía de los derechos. 
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Introducción 
 

La Constitución Política de 1991, define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado 

en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista. De esta misma forma, la Carta Magna establece dentro de 

los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. La participación, es entonces, una de las razones de ser del 

Estado y juega un papel decisivo en la construcción del mismo, adicionalmente El Código de la 

Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), 

ordenan una rendición de cuentas específica sobre la protección y garantía de los derechos de estos 

grupos poblacionales. 

La obligatoriedad de rendir cuentas busca “generar una disciplina de divulgación, sustentación y 

análisis de los resultados de la gestión pública para la garantía de los derechos de la primera 

infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas, 

identificas brechas y responsables y definir acciones e intervenciones para superar los retos aún 

pendientes para avanzar hacia este fin superior. 

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

de la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, para 

identificar retos, brechas mejorar las decisiones, optimizar la gestión y el gasto público en niñez y 

juventud. 

Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de las obligaciones frente a 

la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y ejercer el 

control social a la gestión pública territorial. 

Promover la participación de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en los espacios de 

diálogo, seguimiento y evaluación del grado de realización de sus derechos en el territorio. 

Incentivar el cumplimiento de la función de vigilancia y control por parte de las entidades 

competentes en el territorio. 

Promover que los territorios incorporen los marcos de política para el desarrollo de su gestión, 

entendiendo que un territorio debe proteger integralmente a las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. 

Evidenciar la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, sobre acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes.”3 

                                                           
3 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2018): Lineamientos Para El Proceso De La Adolescencia Y La Juventud 2016 – 2019. 
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Estas apuestas, permite evidenciar la capacidad de empoderar de las entidades territoriales en la 

implementación de su modelo de gestión pública, en el cual el ciudadano sea protagonista frente a 

lo público. Con esto se avanza a la democracia participativa como un ejercicio real entre entidades 

territoriales comprometidas en la generación de espacios abiertos, multilaterales e incluyentes de 

participación. 

Para esta administración desarrollar el proceso de Rendición de Cuentas en las fases 1 y 2, nos ha 

permitido realizar una labor integral que va desde la formación de servidores públicos en materia 

de la identificación sobre las responsabilidades específicas y transversales respecto a la garantía de 

los derechos de los niños, niñas, adolescentes y juventud habitantes y migrantes en el municipio de 

la Paz Cesar , hasta el  diseño de estrategias para el fortalecimiento de la ciudadanía para que logre 

generar valor en la acción de participar.  

De forma paralela, hemos identificado que deben iniciarse acciones de cambio cultural al interior 

de nuestra administración, las cuales le permitan a nuestros servidores conocer y aprender el valor 

de la participación, la transparencia y la divulgación de las acciones que contribuyen a garantizar los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y juventud, en el ejercicio de su gestión. 

Las buenas practicas identificadas de nuestra administración no solo deben elevarse sino también 

mantenerse. Los escenarios no se deben agotar en uno o dos momentos de la gestión pública con 

la rendición de cuentas y los ejercicios de control social que procede para el cumplimiento de las 

fases 3 y 4, sino que por el contrario deben iniciar, con la participación de la ciudadanía en la 

construcción del diagnóstico que identifique la problemática que se existe en la población frente a 

la garantía de los derechos.  

Uno de los principales retos de este proceso se dio en la recolección de la información no existente 

en las bases nacionales y que no son capturadas a nivel local a través de bases de datos, lo que no 

permitió obtener más rápido información de forma más rápida la información para la construcción 

de los indicadores, sin embargo, se hizo un esfuerzo conjunto que permitió garantizar la veracidad 

de esta.  

Para ello, la administración debe mejorar las herramientas de captura de la información, 

construcción de líneas bases y seguimiento a los indicadores respectivos, lo cual va a permitir 

identificar variables esenciales para determinar sus necesidades e incluirlos en la formulación de los 

planes, programas o proyectos que sean de interés para la población objeto.  

Es necesario que exista confianza en la información primaria construida desde territorio, 

fortalecidas con las bases de datos nacionales y los diferentes sistemas de reportes que son 

transversales al objeto de análisis, adicionalmente implementar el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación para los procesos de difusión y promoción de los derechos teniendo 

en cuenta el rol que estas desempeña en la interacción social y participación de la ciudadanía. 
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1 CAPITULO I- FASES RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
 

Con el objeto de establecer un marco de referencia al proceso de Rendición de Cuentas del 

Mandatario Territorial, en este ítem, se espera que la entidad territorial realice una descripción del 

proceso desarrollado en cada una de las fases de rendición de cuentas, respondiendo a las acciones 

para la movilización tanto de la entidad territorial como de la ciudadana en el proceso. 

 

1.1 Fase de Sensibilización y Alistamiento 
 

1.1.1.1 Conformación del Equipo Técnico Municipal. 

 

Tomando como base los lineamientos para el proceso de rendición pública de cuentas territorial se 

adelantaron acciones para informar, sensibilizar y motivar a los actores institucionales sobre el 

proceso de Rendición Pública de Cuentas, Conformando inicialmente el equipo técnico territorial 

que desarrollará el proceso de Rendición Pública de Cuentas, asumiendo la Alcaldesa Municipal 

Andrea Doria Ovalle Arzuaga la responsabilidad y liderazgo  de este equipo quedó integrado por los 

diferentes funcionarios líderes de las sectoriales con competencia en la garantía de los derechos de 

la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud: 

Alcaldesa Municipal, Andrea Doria Ovalle Arzuaga. 

Comisaria De Familia, Cielo Trujillo. 

Secretaria De Gobierno, Didier Cotes Cotes. 

Secretaria De Hacienda, Ivan Peralta Morales. 

Secretaria De Planeación Y Desarrollo Territorial, Edgardo Jesús Aroca. 

Secretaria De Salud y Educación, Carlos Andrés Oñate 

 

1.1.1.2 Estrategias de comunicación, convocatoria y participación ciudadana 

 

1.1.1.2.1 Estrategias de comunicación 

 

 Realizar una socialización con los funcionarios de la Alcaldía llamada "Entérate", donde se 

presentarán los nuevos integrantes del equipo territorial de la administración. 

 Realizar una cuña radial donde se invite a los habitantes del municipio a que hagan parte de 

las organizaciones, con el fin de velar por la integridad de los niños(as) adolescentes. 
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 Comunicar de manera eficiente a través de los canales de comunicación que existan en la 

Alcaldía, toda la información sobre los avances de del proceso de rendición de cuentas.  

1.1.1.2.2 Estrategia de convocatoria y participación ciudadana 

 

 Realizar una tarde recreativa con los niños (as), adolescentes bajo el eslogan "mi derecho 

es primero", donde los actores del equipo territorial a través del juego les digan a los niños 

cuáles son sus derechos. 

 Realizar un programa de televisión donde se inviten a los actores de cada proceso, para que 

hablen sobre la importancia de brindar apoyo a cada niño del municipio. 

 Realizar un boletín de comunicación donde se informe los resultados de la audiencia 

pública. 

1.1.1.2.3 Estrategia asistencia técnica a municipios 

 

 El Municipio Realizara Jornadas de Consolidación y apoyo técnico con el Departamento del 

Cesar y El ICBF  

 El equipo territorial brinda asistencia técnica a las diferentes sectoriales con el ánimo de 

resolver inquietudes sobre las fases de Análisis y Diagnóstico. 

 Se solicitar asistencia técnica a la Procuraduría para el adecuado diligenciamiento del 

aplicativo y el adecuado proceso de Rendición de Cuentas. 

 

1.2 Generación y Análisis de Información 
 

1.2.1 Análisis sobre la garantía de los derechos 
 

1.2.1.1 Análisis Sobre La Gestión Para La Garantía De Los Derechos Orientado de  La Primera 

Infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
 

La Alcaldía Municipal de La Paz Cesar adelanto diversos programas que contemplaban acciones que 
contribuyen a la garantía de los derechos de la primera infancia liderados por la oficina de Desarrollo 
Social, realizando diversas acciones para madres gestantes y lactantes, eventos que contaron con 
show de títeres, obra de teatro, danza y serenata por los jóvenes agentes de paz, entrega de kits 
orales y de maternidad a las madres y niños asistentes participantes. 
 

Se realizaron acciones como la Feria de la Felicidad, el mes de mayo del 2019, donde Niños y niñas 
de nuestro municipio se dieron cita en el Polideportivo José Abrahán Atuesta para disfrutar del 
despliegue de la Gran Feria de la Felicidad donde hubo un despliegue cargado de bailes, cantos, 
juegos, shows infantiles, payasos, dulces y otras sorpresas más. 
 

Los niños de la cabecera Municipal y  de los diferentes corregimientos  disfrutaron durante este 
gobierno de diversas actividades y acciones de carácter lúdico y recreativo en el marco de la 
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celebración del día del niño en el mes de Abril, gestionando por parte del gobierno municipal apoyo 
de entidades como la ONU, Banco de la República, Gobernación del Cesar a través de la oficina de 
Política Social, ARN, Policía y Ejército Nacional. 

 

1.2.1.1.1 Derecho A La Identidad 

Durante el periodo comprendido entre el año 2015 y 2018, en el municipio de La Paz Cesar, se le 

garantizó los diferentes derechos a la primera infancia que habita en el municipio, para esto se 

realizaron jornadas de registro civil en el área urbana y rural. 

La administración municipal con 

el apoyo de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y del 

Hospital Marino Zuleta realizó en 

diferentes corregimientos 

brigadas coordinadas por  la 

Secretaría de Gobierno, en dónde 

se ofrecieron los servicios de: 

Registro a menores de edad, 

actualización de documentos de 

tarjeta de identidad a niños 

mayores de 14 años y a niños 

que por primera vez accedían a 

este documento y cedulación a 

jóvenes que ya habían cumplido 

la mayoría de edad y no habían podido acercarse a la cabecera municipal a realizar el cambio de 

documento. 

Adicionalmente se les brindaron los servicios de toma de fotos para los documentos y toma de 

muestra para el tipo de sangre. Además, se realizaron el censo de familias que no se encontraban 

en las bases de datos del Sisben.  

 

1.2.1.1.2 El Derecho A La Salud, Salud Infantil Y La Salud Materna   

 

 “El derecho a la salud en los niños es uno de los derechos fundamentales de los niños a los que 

debería acceder cualquier niño, independientemente de donde resida. Un derecho vinculado al 

derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana o la 

igualdad”. 

La Alcaldía Municipal, desarrolló diferentes acciones para garantizar el derecho a la salud a los niños 

y niñas de municipio de La Paz Cesar, entre las principales acciones encontramos: 

Lideradas desde la Secretaria de Salud se realizaron tanto acciones colectivas como individuales 

para garantizar el derecho a la salud de nuestra población infantil desde la promoción de la oferta 

Imagen 1 Jornadas Registraduría Area Rural 
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institucional para incentivar el ingreso a los diferentes programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad actividades que se desarrollaron en el área urbana y rural. 

Se desarrollaron acciones de promoción de estilos de vida saludable en el entorno familiar, la 

lactancia materna, nutrición, salud oral y la salud buco dental.  

De igual forma acciones específicas dirigidas a los niños en condiciones de vulnerabilidad, acciones 

de prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias, se adelantaron 

programas de acceso a atención integral preconcepcional, prenatal, del parto y puerperio, 

fortalecimiento del proceso de vigilancia epidemiológica y dotación de computadores a hospitales 

y/o centros de salud. 

Se realizaron Jornadas de vacunación adicionales a las propuestas por el nivel nacional y Jornadas 

de vacunación población migrante. 

 

 

En articulación con la Secretaría de Salud Municipal y el Hospital Marino Zuleta realizaron jornadas 

de atención para mujeres gestantes afiliadas en el municipio como parte de su programa 

denominado Gestión del Riesgo. Las 

futuras madres recibieron capacitación 

en cuidados prenatales y atención 

médica especializada se aunaron 

esfuerzos por la salud del municipio 

conmemorando durante el periodo de 

gobierno la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna con actividades 

pedagógicas para las gestantes y 

lactantes del municipio. 

De otra parte, en el marco de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y el programa de la 
Organización Internacional para las Migraciones - OIM “Salud Para La Paz” la Secretaría de Salud 
Municipal y el Hospital Marino Zuleta, ejecutaron jornadas de salud en el con los servicios de 
medicina general, odontología, enfermería. Con estas jornadas se hizo presencia en la zona rural del 
municipio con el objetivo de brindarles a las comunidades más vulnerables facilidades en el acceso 
a los servicios de salud. 

 

1.2.1.1.3 Derecho A La Educación 

 

A los niños y niñas del municipio de La Paz Cesar se le ofreció en el presente gobierno espacios y 

herramientas para disfrutar y alcanzar bienestar en el entorno escolar, hoy los pequeños adscritos 

a diferentes instituciones educativas, hacen uso de un menaje escolar digno para ellos. Se entregó 

kits escolares y elementos mobiliarios en Escuelas y Colegios, tanto en la zona urbana, como rural 

de nuestro municipio. Los útiles escolares y la dotación mobiliaria han permitido mejorar las 

Cada niño y niña del Municipio de La Paz Cesar, vive y disfruta de un buen nivel en 

salud y mantiene un nivel nutricional adecuado. 

Imagen 2 Celebración de la Semana Materna Cabecera Municipal 
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condiciones de aprendizaje de niños y jóvenes adscritos a diferentes planteles educativos; así como 

el entorno laboral de los docentes. Con esto se Buscaba contribuir al mejoramiento de los ambientes 

escolares y espacios académicos. 

Se gestionó igualmente ante diferentes empresas privadas kit escolares y  herramientas digitales 

ante el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones (TIC). 150 tabletas fueron entregadas a 

instituciones educativas urbanas y rurales de La Paz por gestión de la Secretaría de Educación 

Municipal ante el Ministerio de las Tics a través del programa Computadores Para Educar. 

Beneficiando estudiantes de  la institución educativa Ciro Pupo Martínez y de los corregimientos de  

San José de Oriente, Minguillo, Varas Blancas y Caño Padilla. 

Con el fin de mejorar el desarrollo académico y los índices de calidad de los estudiantes de la zona 

rural del municipio de La Paz, La Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud, 

Educación y Desarrollo Social, parte de la dotación ya mencionada fue la entrega a los docentes de 

una dotación de libros de matemáticas, lenguajes, Ciencias Naturales y Sociales, herramientas que 

fortalecerán a los alumnos en su preparación para pruebas del Estado. De igual manera, se trataba 

desde la Administración Municipal disminuir la brecha que existe entre la educación rural y urbana. 

Los Anhelos como tener una sede propia para la institución Educativa San José se hicieron realidad 
con un esfuerzo conjunto entre la administración municipal, la Gobernación del Cesar y el Ministerio 
de Educación Nacional. 

Este colegio en lo que tiene que ver con infraestructura es uno de los mejores del departamento 
contando con; 32 aulas, laboratorio integrado, aula polivalente, Centro de Recursos y aseo general, 
biblioteca, centro de bilingüismo, área administrativa, zona recreativa, comedor, ascensor, cocina y 
batería sanitaria. 

La obra está beneficiando a más de 1200 alumnos y constituye uno de los logros en gestión más 

importante de nuestra administración en materia de educación, dada la necesidad que se venía 

presentando en este colegio por no contar con instalaciones propias, cabe anotar que esta no fue 

la única obra de infraestructura educativa adelantada entre otras contamos con “Mejoramiento 

infraestructura educativa escuela cerro del tesoro San José de Oriente”, la obra de construcción del 

nuevo colegio en el barrio El Mirador del corregimiento de San José de Oriente, done se ejecutaron 

trabajos de construcción y adecuación de aulas de clases, baterías sanitarias y dotación 

representada en pupitres. De igual forma, los niños adscritos a esta institución educativa recibieron 

kits escolares y tabletas justo a tiempo al inicio del año académico. 

De otra parte, se adelantaron programas como “Camino al Aula”, esta es una iniciativa que va 

dirigida a recuperar los niños que están fuera del sistema educativo. La Campaña contó con un 

mensaje claro donde se debe redoblar las acciones para encontrar a los niños, niñas y jóvenes que 

estén por fuera del sistema educativo y trabajar paralelamente por la permanencia de los 

estudiantes que asisten a la escuela. 

“Le hemos apostamos a dignificar las condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes de las comunidades, Los hechos demuestran que hemos sido un 

gobierno comprometido con la educación de nuestros niños, y jóvenes de la 

cabecera municipal y la zona rural”. 
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Una de las iniciativas importantes para el desarrollo de habilidades investigativas son Los semilleros 
de investigación de La Paz tienen motivos para Creer en la administración municipal Hablar del 

grupo de semillero de investigación del municipio de La Paz es alagar con razones merecidas al 
proyecto que tiene a cargo la institución educativa San José de la población almojabanera, en donde 
se reactivó esta propuesta gracias al respaldo de la alcaldesa Andrea Ovalle Arzuaga para que 
continúen desarrollando proyectos vanguardistas en bien de la sociedad. 

 

13 de diciembre de 2016 ·  

El apoyo en el ingreso a la educación superior también fue una prioridad para esta administración 
en convenio con ICETEX logramos beneficiar a estudiantes egresados de las diferentes instituciones 
públicas de nuestro municipio, entregamos becas de educación superior a jóvenes que no tenían 
como financiar su matrícula, este proceso se realizó por convocatoria para que jóvenes accedan a 
estudios superiores con La Alianza La Paz Estudia, “Súmate a Tu Región” los jóvenes beneficiados 
pertenecen a los  estratos 1, 2 y 3 los cuales pueden acceder a cursar programas de educación 
superior, por medio de un fondo de fomento y cofinanciación. El principal requisito es haber cursado 
mínimo los últimos tres años en una institución educativa del Municipio. El municipio realizó el 
aporte del 30% de los programas académicos, a través de créditos condonables y el 70 % restante 
lo aporta el Icetex. 

 

1.2.1.1.4 Derechos De Protección Integral 

 

La Alcaldía Municipal apoyo iniciativas en conjunto con el 

gobierno departamental, que busca sensibilizar sobre la 

necesidad de garantizar el derecho a las protecciones integrales 

de los niños, niñas y adolescentes una de las actividades 

preparadas para la celebración del día contra el abuso sexual de 

nuestros niños, niñas y adolescentes, fueron las Maratones 

contra el abuso sexual, este evento organizado por la Secretaría 

de Salud municipal y la Comisaría de Familia. 

En estas jornadas socializaron las estrategias para la 
prevención, protección y el rechazo rotundo de esta 
problemática. 

El evento se desarrolló para rechazar los hechos ocurridos en 
todo el país y se vinculó la Secretaría de Salud municipal, Comisaría de Familia, Personería, Hospital 
Marino Zuleta, instituciones educativas, ICBF, Hogares infantiles, entre otras entidades. Igualmente, 
de la actividad participaron funcionarios públicos y la comunidad en general. 

En la jornada hubo reconocimientos importantes a la labor hecha a favor de los niños por la 
administración municipal y la comisaría de Familias.  

A través del programas de seguridad y convivencia ciudadana y Paz Territorial, se desarrollaron 
durante el período 2016-2019 jornadas de aprendizaje, a lo largo y ancho del territorio municipal a 
través de juegos donde se le transmitió a los pequeños y a sus padres conocimiento acerca de temas 
como, sentido de pertenencia, amor por el municipio, valores y derechos humanos. 

S realizaron igualmente  jornada de sensibilización y socialización en contra del trabajo infantil. El 
equipo de la Comisaría de Familia y la Oficina de Desarrollo Social recorrió la zona céntrica del 

https://www.facebook.com/tiempodecreer/posts/1758989121091918
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municipio y el mercado público transmitiendo el mensaje de la campaña a toda la comunidad e 
invitando a denunciar ante la Comisaría de Familia los casos de trabajo infantil que se presenten en 
nuestra población. Esta actividad se hizo en conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo 
Infantil. 
La Administración Municipal de la mano del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y la 

Secretaría de Gobierno en cabeza del Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizó el 

programa piloto "Mi Generación Es Capaz". Esta iniciativa contó con el acompañamiento de la 

Unidad Móvil del ICBF y pretende formar a los jóvenes entre los 12 y los 18 años en actividades 

culturales y deportivas y así mitigar el mal uso del tiempo libre, convencidos que estos espacios 

proporcionan a la comunidad la práctica sana de costumbres y la construcción de paz por la que a 

diario trabajamos. Es desde el seno de la familia que haremos la transformación social que nos indica 

que seguimos teniendo  

La Administración Municipal a través de la Comisaría de Familia y su equipo interdisciplinario 
desarrollo un taller dinámico para el fortalecimiento de la autoestima y creación de proyectos de 
vida con los jóvenes de la institución educativa Ciro Pupo Martínez, el colegio San José y la I. E 
Técnico Agropecuario de San José de Oriente; en prevención de conductas inadecuadas, consumo 
de sustancias psicoactivas, intentos suicidas, embarazo a temprana edad, abandonó del hogar 
resaltando su importancia dentro de la sociedad. 
 
De otra parte La  Secretaria de Tránsito Municipal  desarrollo las jornadas “salvando vida ando” 

donde se realizaron múltiples eventos como capacitaciones en seguridad vial  a  cargo de la Agencia 

de Seguridad Vial Nacional. Además se realizarán obras de teatro, juegos, entre otras actividades 

para toda la comunidad, con la finalidad de garantizar el derecho a la protección integral de toda 

nuestra comunidad. 

1.2.1.1.5 Derecho A La Cultura 

Las acciones para la garantía del derecho a la cultura realizadas por el Municipio de la Paz Cesar, son 

transversales a todos los ciclos de vida, infancia, primera infancia, adolescencia y juventud, los 

espacio culturados gestionados y las acciones 

realizadas impactan en toda la población de 

forma positiva. 

La Alcaldía de La Paz, Cesar realizó apoyo a 

diferentes programas que garantizan el derecho 

a la cultura de los niños y niñas del Municipio 

entre ellos tenemos el cuarto Concurso Nacional 

Imagen 3 Maratón prevención del abuso sexual 

Imagen 4 Concurso de bandas 2017 
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de Bandas de Marcha realizados en el marco de Fiestas Culturales, Folclóricas y Tradicionales. 

Las tradiciones y la cultura son los elementos más valiosos de nuestro municipio, en nuestro 

gobierno reconstruimos La Banda Marcial, la cual está integrada por una generación de niños y 

jóvenes que en cualquier parte del país dejan el nombre de La Paz en lo más alto. 

 

Igualmente se realizó el Concurso de Fotografía Histórica 
“Robles de Ayer”. En el marco de las Fiestas Culturales, 
Folclóricas y Tradicionales “Cielo y Tierra de Colores”. 
Este concurso consiste en la exposición de fotografías 
antiguas que muestren estilos de vida, acontecimientos, 
costumbres, casas, calles, plazas, parques, labores, 
tradiciones y expresiones populares, los niños y niñas 
observaron imágenes de los tiempos pasados y la 
evolución de su Municipio. 

 

De igual forma en el marco de las Fiestas Culturales, 
Folclóricas y Tradicionales, se crearon espacios para el 
intercambio cultural en otras expresiones artísticas 
como danza, música entre otros. 

Con la construcción y dotación de la Biblioteca José de La 

Cruz Trujillo nos permitió impactar positivamente en el Corregimiento de San José de Oriente y sus 

17 veredas.  

Hoy los visitantes a este lugar hacen sus 

jornadas de lectura e investigación 

amenas; cuentan con espacios 

apropiados para actividades académicas 

y lúdicas.  

Uno de los programas que realiza esta 

institución cultural es “Lectura al Parque” 

con el objetivo de fomentar el hábito de 

la lectura en los niños y en la comunidad 

en general,  

el equipo de bibliotecarias se  traslada a 

los diferentes escenarios deportivos para 

ejecutar el proyecto.  

Con esto también se pretende despertar el  interés por la lectura, coadyuvar a la realización de 

tareas escolares o a la distracción y esparcimiento de la comunidad, igualmente la biblioteca ofrece 

de varios programas lúdicos y académicos.  

Tenemos presente que la base del desarrollo y la transformación es la educación, por ese motivo 

pusimos en marcha diferentes lugares en beneficio de nuestros niños y niñas; cumplimos e hicimos 

realidad el anhelo de la comunidad de los corregimientos de Varas Blancas y San José de Oriente al 

Imagen 5 Concurso de fotografía Histórica 

Imagen 7 Biblioteca San José de Oriente 



Informe A  La Ciudadanía Gestión Pública Territorial Del Municipio De La Paz Cesar Frente A La Garantía De Los Derechos De Los Niños, 
Las Niñas, Los Adolescentes Y Los Jóvenes vigencia 2016-2019 

14 | P á g i n a  
 

intervenir y dotar la biblioteca municipal.  Finalidad de fomentar en nuestros niños el amor por el 

arte, la cultura y el rescate de las tradiciones. En el corregimiento de Varas Blancas se desarrolló el 

proyecto “Murales de Nuestra Tierra” con el Ministerio de Cultura, la sectorial de Cultura Recreación 

y Deporte y la Biblioteca Pública. Mediante la creación de 5 murales bajo la dirección del maestro 

Armando Iguaran, en los cuáles niños y 

jóvenes plasmaron la cultura, identidad, 

tradiciones y folclor de esta población, al 

tiempo que aprendieron y desarrollaron 

habilidades artísticas. Los murales: 

Paisaje de Varas Blancas, Identidades, 

Homenaje a la paz, Folclor Vallenato y 

Homenaje al Deporte están ubicados en 

distintos puntos de Varas Blancas. 

Durante la socialización del proyecto los 

participantes contaron a toda la 

comunidad a cerca de esta maravillosa 

experiencia, recibieron un kit de pintura y 

agradecieron al maestro y al gobierno 

nacional y municipal. 

Con la obra de adecuación de la biblioteca Municipal Milciades Cantillo Costa, se le ofreció a toda la 
comunidad del municipio de la paz un espacio para el disfrute del derecho a la cultura, podemos 
destacar actividades como; el taller de creación literaria “voces para La Paz”, muchos niños de 
nuestra comunidad tuvieron la oportunidad de hacer parte de esta iniciativa, recibieron un 
reconocimiento por su participación durante 6 meses en esta significativa experiencia, 
adicionalmente Se realizaron  capacitaciones  para promover la lectura en la primera infancia.  
 

Este centro cultural  promovió el derecho a la 
cultura enfocada a la primera infancia una de sus 
acciones fue la de capacitar a madres comunitarias, 
madres jardineras de los centros de desarrollo 
integrales, estudiantes de atención a la primera 
infancia, entre otras, con el fin de promover 
habilidades comunicativas y recreativas en las niñas 
y niñas de nuestro municipio. 
 
La oferta institucional de la Biblioteca Municipal 
incluye dirigidas a la población escolar incluye, 
elaboración de manualidades con materiales 
reciclables, Lectura en Voz alta, Juegos Didácticos 
y recreativos, Cine foro, Pinturas y entre otras 
actividades que incentivan a los niños a una buena 
formación a través de la lúdica. 
 

La Casa de la Cultura Manuel Moscote Mejía, se 
vinculó también como escenario para el goce del 

derecho a la cultura, uno de los eventos culturales fue el Primer Festival de Lectura Infantil y Juvenil 

Imagen 8  inauguración biblioteca Varas Blancas 15 de diciembre 2017 

Imagen 6 Biblioteca Milciades Cantillo 13 De Junio 2018 
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de La Paz, jornada liderada por la sectorial de Cultura Recreación y Deporte, la biblioteca municipal 
Milciades Cantillo Costa y el Ministerio de Cultura. 

En los eventos niños y jóvenes de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio 
disfrutaron de actividades como: Lectura Sembrando una Semilla de Esperanza por el joven Eduardo 
Rodríguez miembro del club de lectura de la biblioteca, Narrando con las Rondas, por los niños del 
CDI Jugando Soy Feliz y el grupo de Danza de la Casa de la Cultura, Almojabanas con Palabras, con 
la participación de las tradicionales almojabaneras María Cristina Márquez y María Elisa Romero,  
Conversando con el personaje, con el invitado Fernando Rangel, Rey Vallenato 
Entrevista a Gabriel García Márquez, narrada por estudiantes de la Institución Educativa San José, 
Lectura "A Que Sabe la Luna" por el escritor y promotor de lectura Bayron Araujo, Entrega de libros 
de la Serie Leer es Mi Cuento. 

 

Un importante evento para el estímulo de los talentos musicales fue la realización del Concurso “La 

Voz”, Sin duda es una competencia que tiene la aprobación y aceptación del público pacifico, 

durante su realización se pudo disfrutar del mejor talento artístico de muchos niños, niñas y jóvenes, 

del Municipio.  

1.2.1.1.6 Derecho Al Ambiente Sano 

Las acciones para la garantía del derecho a un ambiente sano realizadas por el Municipio de la Paz 

Cesar, son transversales a todos los ciclos de vida, infancia, primera infancia, adolescencia y 

juventud, las acciones realizadas para incentivar el cuidado al medio ambiente impactan en toda la 

población de forma positiva. 

Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

Municipio de La Paz Cesar,  tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano, el gobierno liderado por la 

Doctora Andrea Ovalle garantizó la participación de 

la comunidad en las decisiones que pueden afectar 

este derecho.  

La Alcaldía Municipal coordino debates públicos 

con la participación del Concejo Municipal, 

funcionarios de la Corporación ambiental del 

departamento del Cesar CORPOCESAR y miembros 

de la sociedad civil, sobre la situación que atraviesa 

el Río Mocho, y proponer proyecto para su recuperación. 

Se gestionaron y ejecutaron programas como el de siembra de más de 850 árboles nativos frutales 

y maderables, con apoyo de la gobernación del departamento del Cesar, los cuales fueron 

apadrinados por la comunidad, y contó con la participación de niños y niñas fomentando en ellos el 

sentido de pertenencia por el medio ambiente, estas acciones son parte del proyecto que pretende 

embellecer el paisaje del municipio de La Paz y a su vez contribuir con el medio ambiente. 

Este convenio entre la Alcaldía de La Paz, Secretaria de Ambiente Departamental y Corpocesar es 

también un compromiso que debe asumir cada persona que reciba un árbol para apadrinarlo y 

garantizar su crecimiento y mantenimiento”. 

 

Imagen 9 Concejo Municipal 6 de febrero 2016 lugar Casa de La Cultura 
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Otro proyecto que ejecuto el presente gobierno Municipal y que tiene por objetivo generar las 

condiciones de un ambiente sano a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud es 

"Construyendo La Paz Desde el Pasado" que consiste en la recuperación y el embellecimiento del 

parque del barrio 6 de enero, iniciativa liderada por la oficina de UMATA y los semilleristas del centro 

de investigación Creemos en Ti, para este embellecimiento se utilizó material reciclable, la  Alcaldesa 

Municipal en compañía de los niños y jóvenes pegaron las primeras tapas plásticas para la 

construcción de un mural alusivo al medio ambiente, siendo este uno de los principales atractivos 

del proyecto.  

La oficina de Umata y Control Ambiental, durante el mes de octubre de 2017, desarrolló la primera 
fase del proyecto denominado "Semillitas Ambientales" con estudiantes de la institución educativa 
Ciro Pupo Martínez. 

En esta etapa se realizaron jornadas de 
siembra de árboles en las orillas del Rio 
Mocho, juegos didácticos y capacitación en 
educación ambiental a alumnos de los 
grados quinto, séptimo y once. 

Además con los grados de primaria se 
desarrolló una jornada de 
sensibilización ambiental en donde los niños 
recibieron orientación en temas como: ¿qué 
es el medio ambiente?, su conservación, la 

contaminación; ¿qué son los residuos 
sólidos?, clasificación de los residuos sólidos 
y tiempo que tardan en degradarse. 

De otra parte en conjunto con la corporación  
Corpocesar, se realizó trabajo conjunto para acciones enfocadas a la protección, gestión o 
sensibilización en materia ambiental los cuales son: firma del convenio interadministrativo de 
estudios y diseño del ecoparque "Ronda del Rio Mocho" que será ejecutado por la Gobernación del 
Departamento del Cesar, Proyecto de instalación de paneles solares para el palacio municipal, el 
concejo y el colegio Ciro Pupo Martínez, Corpocesar realizará en nuestro municipio el plan piloto de 
este proyecto que se planea implementar en todo el departamento y el  Proyecto de recuperación 
de la cuenca hídrica del Rio Chiriaimo del corregimiento de San José de Oriente.   

 
   Imagen 10 Estudiantes de la institución Ciro Pupo Martínez.              Imagen 11 Avenida San Francisco 27 de Mayo del 2017. 

Imagen 12  Construyendo La Paz del Futuro 22 de diciembre 2017. 
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Con diferentes actividades organizadas por la Empresa de Servicios Públicos EMPAZ y la Oficina de 
UMATA realizaron anualmente, durante este gobierno la celebración del Día Mundial del Agua, con 
el objetivo de llamar la atención a la 
comunidad y hacer conciencia en la 
preservación del líquido vital y su ahorro 
eficiente, la administración municipal llevó a 
cabo diferentes actividades lideró charlas, 
siembras de árboles, caminatas, entre otras 
actividades. 

Buscando promover la cultura ambiental y la 
protección al agua, se vinculó, la oficina de 
Umata, población con discapacidad y su 
referente, líderes comunitarios, instituciones 
educativas, Ejercito, Defensa Civil, Policía y el 
gobierno departamental. 

El gobierno de la Doctora Ovalle A apoyo 
acciones como el programa de Seguridad Convivencia Ciudadana; de la mano de la Empresa Aseo 
del Norte - Interaseo, desarrollado durante el mes de agosto de 2017;  en el entorno escolar se les 
enseñó a los niños la importancia de realizar el debido uso de los residuos sólidos (Basuras). La 
estrategia basada en un divertido juego de preguntas comunes que dan como resultado el 
conocimiento básico del uso indicado de estos elementos que ayudan a mantener el medio 
ambiente en excelentes condiciones para un buen vivir. 

Así mismo el equipo de este programa hizo presencia en la zona céntrica donde se encuentra 
ubicado el comercio, incentivando a los allí presentes a mantener limpio el lugar de trabajo y 
recordándoles que la ruta de recolección de basuras en ese sector es a diario.  

Se realizaron además obras de alcantarillados, soluciones de agua a través del plan maestro de 
acueducto, construcción de vivienda que son acciones que permiten tener condiciones de vida 
menos lesivas al Medio Ambiente. 

 

 

1.2.1.1.7 Fortalecimiento Familiar 

Las acciones para la garantía del derecho al fortalecimiento familiar realizadas por el Municipio de 

la Paz Cesar, son transversales a todos los ciclos de vida, infancia, primera infancia, adolescencia y 

juventud, las acciones realizadas para garantizar el desarrollo de las realizaciones en el entorno 

familiar. 

Con la finalidad de garantizar fortalecimiento 

familiar del Municipio de la Paz, Cesar se gestionó 

en conjunto con el gobierno departamental y 

nacional la construcción y  entrega de  soluciones 

de vivienda. 

De esta forma se cumple el sueño de estas familias 

pacíficas de habitar una casa propia y digna. 

De otra parte La Administración Municipal y 

Corpocesar adelantan el proyecto de construcción de cocinas ecológicas en el Corregimiento San 

Imagen 13 Celebración día del agua 28 de agosto 2017 
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José de Oriente y sus veredas: Tierra Grata, La Duda, Nuevo Oriente, Los Deseos, Filo e Machete, El 

Tesoro y El Tambo. En total se entregaron 380 estufas que cambiarán notablemente la calidad de 

vida de estas familias vulnerables de la zona rural del municipio. 

El programa de seguridad y convivencia ciudadana y Paz Territorial, ejecutado por la Alcaldía 
Municipal realizó varias la jornada donde se le transmitió a los pequeños y a sus padres 
conocimiento acerca de temas como, sentido de pertenencia, amor por el municipio, valores y 
derechos humanos.  

 

 

 
De la misma forma el Programa Compongamos la población de jóvenes del Municipio, contaron con 
espacios para desarrollar valores, ganas de servir a su comunidad y convertirlos en agentes de 
cambio para el resto de la sociedad. Gracias a esta experiencia enriquecedora son mejores 
ciudadanos y servirán a su comunidad como multiplicadores de valores, principios de sana 
convivencia, buenas costumbres, amor por su entorno y sobretodo sentido de pertenencia. 
Estos jóvenes lograron por medio de las expresiones artísticas transmitir grandes enseñanzas. Los 
invitamos a ingresar al siguiente enlace y observar el capítulo de la serie web “Relatos de Paz” 
 
Con la apertura  del balneario "El Chorro", como principal sitio turístico del municipio, bajo la 
administración de Comfacesar. El Municipio de La Paz cuenta con un espacio en el cual la familia se 
integra y la permite poder disfrutar su tiempo libre y fortalecer los lazos familiares con actividades 
de recreación en un ambiente sano. 

Con la finalidad de promover el 
deporte, la salud, el tejido social, 
la inclusión y la convivencia 
familiar en el municipio de La Paz, 
la administración municipal de la 
alcaldesa Andrea Ovalle llevó a 
cabo la primera caminata familiar 
con la participación de los 
múltiples sectores sociales de esta 
población. 

Cabe destacar, que en cada tramo 
de la imponente marcha se 
ubicaron puntos hidrantes de 
manera estratégica, en donde a su 

 

 

 
Imagen 11Taller Compongamos La Paz 5 de agosto de 2017 

Imagen 12 Caminata familiar 26 de mayo de 2016 
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vez los participantes recibían frutas, esta caminata tuvo su final en el Polideportivo José Abrahán 
Atuesta, escenario que fue epicentro del lanzamiento oficial del programa “Adoptamos tus sueños” 
que fue  respaldado por la alcaldía y el Concejo municipal, la ESE Hospital Marino Zuleta, Defensa 
Civil, Policía, Bomberos y otras entidades. 

15 emprendedores del municipio de La Paz Cesar, recibirán acompañamiento técnico y capital para 

el fortalecimiento de sus unidades de negocio. Esto se da en el desarrollo de La Maratón de 

Emprendimiento bajo el liderazgo del PNUD Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, siendo una 

Iniciativa que llegó a La Paz por gestión de la administración municipal. Con esta iniciativa se 

contribuye al fortalecimiento familiar aumentando capacidades para la generación de ingresos. 

  
Imagen 13 Maratón del emprendimiento 29 de septiembre 2018. 

 
Las familias pacíficas disfrutaron también de actividades como el "Viernes de Cultura Ciudadana" 
una jornada lúdico recreativa en la que la comunidad, especialmente los niños, se divirtieron con 
juegos de mesa, juegos tradicionales, dinámicas con el acompañamiento de Interaseo y la Policía de 
Infancia y Adolescencia y al finalizar una rumbaterapias para grandes y chicos. Un espacio de sano 
esparcimiento que brinda la Administración “Motivos Para Creer” con el objetivo de que las familias 
se unan entorno a los juegos, el deporte y la diversión.  
 

1.2.1.1.8 Derecho A La Igualdad 

 
Las acciones de política, ejecutadas 
por la Alcaldía Municipal de La Paz 
Cesar en el período 2016-2019, para 
garantía del derecho a la igualdad, se 
dan a través  de la  creación de 
espacios y beneficios para la población 
en condiciones de discapacidad, entre 
lo que encontramos jornadas de 
atención integral en salud con la 
población en situación de 
discapacidad, con los servicios de 
Medicina General, Odontología, 
Citología, Nutrición, Psicología y 
actividades lúdicas.  

Imagen 14 Jornada de atención a discapacitados 10 de mayo de 2019. 
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Durante el presente gobierno se conmemoró anualmente, durante el mes de diciembre coordinado 
por  la oficina de Desarrollo Social, la semana de la discapacidad con jornadas en la que los asistentes 
disfrutaron con juegos, entrega de detalles, la proyección de una película, actividad física, entre 
otras dinámicas con las que se dio espacios de participación e integración de la población en 
condición de discapacidad del municipio. 
 
No obstante la oferta institucional en todos 
los sectores del Municipio se da de manera 
incluyente,  
el Plan de Desarrollo Sendero de Paz, 
incluye en la línea de Inclusión y 
Solidaridad, en los Programas Diversidad 
Étnica Visible, Fortalecimiento de la 
Familia, Solidaridad Extrema contra la 
Pobreza, Población Mayor, Diversidad 
Sexual, Programa Contigo, se incluyeron las 
estrategias de fortalecimiento al tema de 
discapacidad, Estrategias de participación y 
empoderamiento y de atención a grupos 
específicos. 
 

 

1.2.1.1.9 Derecho A La Vida 

 

El Plan de Desarrollo Sendero de Paz, incluye en la línea, SALUD CON EQUIDADASEGURAMIENTO Y 

ACCESO, incluye los programas MI TERRITORIO SALUDABLE, SALUD PUBLICA TERRITORIAL a través 

de las estrategias de Acceso de Población Pobre No Afiliada (PPNA), Mantener las coberturas en 

régimen subsidiado, Brigadas urbanas y rurales, Estrategia de Escuelas Saludables,  Gestionar 

la Construcción,  Adecuación y optimizan de infraestructura de salud, Formulación y ejecución del 

Plan Territorial de Salud Pública. Las acciones que impactan de forma directa a la Garantía del 

Derecho a la Vida se encuentran inmersas en los capítulos de derecho a la Salud, Fortalecimiento 

Familiar y a la Protección Integral. 

Entre las principales acciones encontramos: Desarrollo de actividades para prevención de la 

enfermedad y el fomento de los hábitos saludables,  incluidos en el Programa de intervenciones 

colectivas, desarrolladas con las entidades con presencia en el territorio, acciones para contar con 

ambiente sano, gestión de soluciones de agua y alcantarillado, prevención de accidentes de tránsito, 

mejoramiento de las condiciones de hábitat entre otras acciones  que impactan de forma indirecta 

como el fomento de la participación cultural recreativas y deportivas. 

Imagen 15 Semana de la discapacidad 27 de diciembre 2018 
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Incluyo además la dotación a la fuerza 

pública, diferentes herramientas 

tecnológicas fundamentales para que se 

actúe con eficiencia a la hora de ejercer la 

labor de seguridad en nuestra 

comunidad, en puntos estratégicos del 

perímetro urbano ubicamos cámaras de 

seguridad y alarmas comunitarias 

integradas a un centro de Mando y 

Monitoreo que funciona en la estación de 

Policía. 

 

1.2.1.1.10 Derecho A La Recreación Y El Deporte 

 

Las acciones para la garantía del derecho a la recreación y al deporte, realizadas por el Municipio de 

la Paz Cesar, son transversales a todos los ciclos de vida, infancia, primera infancia, adolescencia y 

juventud, las acciones realizadas para incentivar la práctica de diferentes deportes y la oferta de 

espacios para la recreación impactan en toda la población de forma positiva. 

El deporte fue protagonista en el municipio de La Paz, como estrategia fundamental de la alcaldesa 

Andrea Ovalle propendiendo por una comunidad con una mejor calidad de vida y con una juventud 

totalmente distante del consumo de estupefacientes.  

Uno de los objetivos estratégicos fue el de   garantizar los espacios con el fin de promover la práctica 

deportiva, incentivar la realización de actividades físicas, y educar a la localidad sobre buenos 

hábitos alimenticios, se trabajó en varias iniciativas para el logro de los objetivos propuestos. 

El Gobierno municipal a través de la 

Dirección de Cultura le apostó a 

proyectos para el desarrollo de las 

diferentes actividades recreativas y 

deportivas, permitiendo el beneficio 

mental, Físico y Social de la comunidad en 

general, Es así como el 11 de marzo 2017 

la administración realizó el lanzamiento 

oficial del programa “Senderos de Paz por 

el deporte” y a su vez puso al servicio de 

la población el Polideportivo José 

Abrahán Atuesta, siendo esta última una 

de las grandes apuestas de este gobierno 

municipal en pro de la garantía del 

derecho al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, en este escenario se practican disciplinas 

deportivas como patinaje, futbol, microfútbol, boxeo además de ejercicios aeróbicos dirigidos para 

Imagen 16 jornadas recreativas pic municipal 
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grandes y chicos, igualmente sirve de escenario para la realización de Actividades recreativas y 

lúdicas para una vida sana disfrutarán los estudiantes y comunidad en general.   

Otra de las acciones fue  la intervención al parque del barrio 7 de Julio. Este escenario deportivo se 

convirtió en un lugar para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y vecinos del 

sector; hoy desde los más pequeños hasta los adultos mayores disfrutan de la obra como un sitio 

para el sano esparcimiento.  

 

Con la intervención de este parque se impactó positivamente en más de 3000 personas. Este 

escenario deportivo se convirtió en un 

lugar para el buen aprovechamiento del 

tiempo libre de niños, jóvenes y vecinos 

del sector; hoy desde los más pequeños 

hasta los adultos mayores disfrutan de la 

obra. Se intervinieron 8.125 metros 

cuadrados que consta de; cancha de 

fútbol sintética, plazoleta adoquinada, 

ciclo vía, cancha multifuncional, graderías, 

zona de juegos infantiles, andenes 

adoquinados, parqueaderos, 

instalaciones eléctricas, alumbrado 

público led, entre otros detalles. 

 
Con la construcción del parque Biosaludable en el corregimiento de Varas Blancas se ha logrado 
impactar de manera positiva en esta comunidad a través del hábito del ejercicio. Se activaron las 
actividades lúdicas y rumbaterapias, en donde todo público disfruta en familia y de manera segura 

su tiempo libre a través del 
deporte. Se trata de un gimnasio 

al aire libre ubicado en plena 
plaza principal del corregimiento 
de varas Blancas. 

 

Otro proyecto gestionado fue el 
de adecuación y mejoramiento 
del parque José María Oñate, un 
compromiso de nuestra Alcaldesa 
Andrea Ovalle que gracias al éxito 
de su gestión y al compromiso de 
los Concejales con el desarrollo de 
la infraestructura comunitaria del 
municipio se convirtió en una 
realidad. 

 
La recuperación de la cancha de  “La Bombonera”, a través de la realización de obras para su  
adecuación y mejoramiento, le permite a este tradicional escenario deportivo contar con zona de 
cafetería, protección y cerramiento, Igualmente cuenta con acceso para personas en situación de 

Imagen 17 Parque 7 de Julio 

Imagen 18 cancha de la Bombonera 27 de julio de 2019. 
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discapacidad, camerinos iluminación led, gradería, grama sintética, manejo de aguas lluvias, entre 
otros detalles con el fin de dignificar el denominado templo de fútbol aficionado en La Paz. 

Incrementar la oferta institucional de escenarios para la garantía del derecho a la recreación y el 
deporte, fue prioridad para este gobierno, con la  construcción del parque del barrio La Florida, se 
le dio vida a un espacio para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y vecinos 
del sector, además de ser un espacio deportivo. El lugar perfecto para que las familias pacíficas se 
diviertan sanamente, se ejerciten y compartan momentos especiales.; desde los más pequeños 
hasta los adultos mayores disfrutan de la obra, hoy la comunidad se beneficia de un escenario 
creado con la finalidad de aportar a la sociedad mejores ciudadanos, a través del deporte y la 
recreación, obra gestionada por el actual gobierno Municipal con el apoyo del Departamento para 
la  Prosperidad Social. 

 
A los más pequeños también se le 

incremento la oferta de espacios 

para la recreación con la entrega a 

la comunidad del barrio Mirador en 

el corregimiento de San José de 

Oriente de un parque infantil, un 

espacio contemplado en los Planes 

de Desarrollo con Enfoque 

Territorial para las zonas más 

afectadas por el conflicto armado. 

La Secretaría de Recreación y 
Cultura de La Paz realizó diferentes 
jornadas recreativas dirigidas a 
toda la población en especial a 

infancia, primera infancia, adolescencia y juventud. 

 

Se realizaron anualmente dos grandes encuentros recreativos destinados a los infantes el primero 
de ello se llevó a cabo en el hogar agrupado Jugando Soy Feliz con una comunidad de 250 niños. Y  
de otra parte, en el Polideportivo José Abrahán Atuesta con 300 menores. En ambos escenarios los 
protagonistas fueron los niños, quienes disfrutaron de shows a cargos de payasos y otras 
atracciones, estos eventos contaron con el respaldo de del Ejército Nacional representado en el 

batallón de Alta Montaña N°7, La ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez, Comisaría de Familia, Defensa 
Civil, Bomberos, La Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  

Durante el desarrollo del evento realizado en la Plaza Olaya Herrera los menores disfrutaron de 
rifas, sorpresas, bailes, juegos pirotécnicos, shows internacionales con representaciones de sus 
personajes animados favoritos entre otras atracciones que hicieron parte de la fiesta organizada por 
la alcaldía de La Paz. 

De igual forma la Alcaldía de La Paz llevó alegría a los niños de San José de Oriente, Con actividades 
lúdicas recreativas un centenar de niños del corregimiento de San José de Oriente en La Paz tuvieron 
la oportunidad de recibir de mano del Gobierno municipal inolvidables instantes de diversión Con 
payasos en compañía de la Primera Gestora del municipio Sonia Arzuaga de Ovalle, quien se dio cita 
en varias instituciones educativas. A demás del Colegio Técnico Agropecuario de San José de 
Oriente, el esparcimiento estuvo en el Mirador y Betania en donde también los niños recibieron 
sorpresas. 

Imagen 19 Parque El Mirador de la Sierra 
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La celebración del día del niño durante el periodo 2016-2019 se ejecutó durante todas las vigencias 
participando la población urbana y rural. 

 

La Navidad es mágica, alegre y divertida. Se trata de crear 

recuerdos felices que durarán toda la vida. Así la vivieron 

los niños y niñas de La Paz Cesar con espacios para gozar 

del ambiente navideño, en el Bosque Encantado de Papá 

Noel, entrega de regalos en todos los rincones del 

municipio, actividades culturales alusivas a la navidad 

como el Christmas Show entre otros. 
 

Con el programa de  vacaciones recreativas organizadas 
por la sectorial de Cultura, Recreación y Deporte, más de 
50 niños tuvieron la oportunidad de pasar sus mañanas 
disfrutando de un espacio de sano esparcimiento, con 
este programa se beneficiaron niños entre 6 y 12 años, 
realizando anualmente del 5 al 20 de diciembre, se 
desarrollaron actividades como juegos, manualidades con 
materiales reciclables, actividades lúdico recreativas y 
deportivas  en  la biblioteca Milciades Cantillo y el 
polideportivo José Abraham Atuesta, adicionalmente se 
adelantaron acciones de salud oral, con apoyo del 
Hospital Marino Zuleta Ramírez,  charlas educativa sobre 
los cuidados del Medio Ambiente y el buen uso de los 
materiales reciclables dictados por la Oficina de Umata y 

Control Ambiental del Municipio de La Paz Cesar. 
  

 

Imagen 21 Vacaciones recreativas 

  
La Alcaldía de La Paz apoyó las  escuela de formación deportiva, existentes en el Municipio, como 
es el caso de la ubicada en el corregimiento de  Varas Blancas, con el objeto de garantizar el derecho 
a la recreación y el deporte a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y aprovechar sus talentos y 
habilidades y de igual forma descentralizar las actividades recreativas para impulsar las prácticas 
saludables, rescatando los juegos tradicionales como rescate de la cultura ancestral. 
 

Imagen 20 Celebración de la Navidad 

 Imagen 22 Golombiao 
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La administración municipal con el apoyo del gobierno departamental y en conjunto con la 
institución San José el programa “GOLOMBIAO”, una estrategia con la finalidad de impulsar y buscar 
espacios de participación para la práctica del deporte, el juego y la recreación de los adolescentes y 
jóvenes con ello  se buscaba concientizar a los participantes bajo el lema de la convivencia y 
reconciliación mediante actividades deportivas.  

Este programa fue  creado para fortalecer las habilidades de quienes hacen parte de él apoyándolos 
entre otros con la entrega de uniformes deportivos a los alumnos beneficiados.  

 

Se Apoyaron iniciativas como fue la jornada 

del Día del Deporte en el Polideportivo José 

Abrahán Atuesta.  

En esta actividad organizada por la 

administración municipal a través de la 

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 

la comunidad pudo disfrutar del gran 

talento expuesto por nuestros niños, niñas y 

jóvenes en diferentes disciplinas deportivas, 

y de esta forma entre otras el gobierno 

Municipal desarrolló acciones que 

garantizaron el derecho a la recreación y el 

deporte. 

Una prioridad de este gobierno ha sido el 
deporte y la recreación entendiendo que estos dos componentes son parte fundamental para la 
formación integral del ser humano, hasta sectores vulnerables llegamos casa a casa en busca de 
niños; con la dotación e implementos necesarios más de 400 de escasos recursos tuvieron la 

oportunidad de formarse en las 
disciplinas de: boxeo, baloncesto, 
voleibol, fútbol y patinaje, Con 
CREDICOOP implementamos el 
programa de fomentación deportiva  
“Campeones Gestos de Paz por La 
Paz” 
 

Se apoyó igualmente la realización 
de los procesos de formación con 
una muestra de cada una de las 
escuelas deportivas en disciplinas 
como fútbol, baloncesto, boxeo y 
patinaje, además de formación 
musical, danza, coro y banda marcial 
y actividades de artes plásticas. 

 

Complementario al apoyo de actividades deportivas se realizaron múltiples actividades recreativas 
y de hábitos saludables como son oferta de aeróbicos, juegos tradicionales para todas las edades y 
encuentros deportivos, niños, jóvenes, padres de familia y personas en condición de discapacidad 

Imagen 23 jornadas depoortivas 

 Imagen 24 Escuelas de formación deportivas 
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se integraron en torno a éstas actividades con las que la Administración “Motivos Para Creer” busca 
que los pacíficos disfruten de espacios recreativos, saludables y de sano esparcimiento. 
 

Las jornadas de juegos recreativos que 
se realizaron el polideportivo José 
Abrahán Atuesta, consiste en  La 
actividad lúdica recreativa se lleva a 
cabo con el objetivo de rescatar las 
formas de juego que muchos han 
olvidado. Diferentes dinámicas 
tradicionales mantuvieron a los niños, 
niñas y padres de familia conectados 
desde el inicio hasta el final. Los 
participantes y el mismo público 
asistente se motivaron y disfrutaron 
con las competencias de: Carrera de 
encostalados, la cucurubaca, la Puerca 
pela’, Vara de Premio entre otras. 
 

Entre las actividades de incentivos a hábitos saludables se destacó “Muévete Por La Paz” donde se 
disfrutó de la práctica en familia de actividad física de trote, ciclismo aficionado y patinaje a través  
de las recreo vías organizadas por la administración municipal “Motivos Para Creer”. 
 
En el corregimiento de Varas Blancas se desarrolló el campeonato "Juegos Para Construir Paz", la 
administración municipal a través de la sectorial de cultura recreación y deporte apoyo esta 
iniciativa para el fomento de la sana recreación y la práctica del futbol aficionado cómo agentes de 
paz. 
 

1.2.1.2 Análisis Sobre La Gestión Para La Garantía De Los Derechos que impactan directamente en 

los  Adolescentes 

1.2.1.2.1 Derechos Sexuales Y Reproductivos 
 

Las acciones para la garantía de los Derechos Sexuales Y Reproductivos, realizadas por el Municipio 

de la Paz Cesar, tienen un impacto directo en la población adolescente y joven, estas acciones 

realizadas para incentivar el autocuidado impactan en esta  población de forma positiva. 

Con el liderazgo de Secretaría de Salud de La Paz y Hospital Marino Zuleta el auditorio de la Casa de 
la Cultura Leticia Araujo de Pinto sirvió para que se llevara a cabo la certificación de más de 100 
jóvenes de este municipio que fueron capacitados en derechos humanos y así mismo en derechos 
sexuales y reproductivos bajo un programa de la Alcaldía Municipal que tiene como finalidad 
convocar la juventud pacífica para que realicen múltiples actividades y con esto lograr que se 
aparten de peligros como las drogas.  

Este proyecto tuvo el respaldo directo de la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez por medio de 
recursos humanos y técnicos que permitieron que esta iniciativa se desarrollara a cabalidad 
arrojando una experiencia satisfactoria tanto para la administración como para el grupo de jóvenes 
que tuvieron la oportunidad de hacer parte del proyecto. 

Imagen 25 juegos tradicionales 
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De esta forma se fortaleció el  
programa “servicios amigables” 
que busca generar confianza 
hacia la oferta institucional en el 
tema, socializándoles que existe 
un espacio para la parte social, 
con estos se ayuda a los más 
jóvenes a buscar otras 
alternativas de diversión 
diferentes a los malos caminos, 
además también se logra que 
ellos tengan un mejor canal de 
comunicación en sus familias 
cuando se presenten problemas.  

 

 

1.2.1.3 Análisis Sobre La Gestión Para La Garantía De Los Derechos que impactan directamente en  

La Juventud 

1.2.1.3.1 Derecho A La Participación 

La administración Municipal 2016-2019 apoyo y ofertó espacios de participación a la población 
joven del municipio, a través de diferentes encuentros juveniles, desde el primer año de 
administración se realizaron encuentros como el desarrollado en el mes de mayo del 2016, y a así 
sucesivamente los tres años siguientes,  en el parque del barrio La Florida del municipio de La Paz 
se desarrolló el segundo encuentro juvenil, La participación a las actividades lúdicas, culturales y 
pedagógicas fue exitosa, los jóvenes de este sector tradicional y popular de La Paz hicieron del 
evento una fiesta alegre alrededor del intercambio de habilidades.  

Igualmente en el marco de la Semana 
de la Juventud, se realizaron charlas de 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y de embarazo a temprana 
edad con la orientación de 
profesionales del Hospital Marino 
Zuleta, además de una charla de 
motivación con el conferencista Johnny 
Canova para los estudiantes del grado 
once del colegio San José. 

De igual forma con los estudiantes de 
décimo de esta misma institución se 
realizó la mañana de hoy una jornada 
de limpieza y siembra de árboles en las 
laderas de Rio Mocho, con el 

acompañamiento de la plataforma juvenil municipal, la Policía, Interaseo y la oficina de Umata. 

 Imagen 26 Diplomado Derechos Sexuales y Reproductivos 

Imagen 27 Semana de la Juventud 
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Estas actividades las hacemos con el objetivo de generar conciencia ambientalista, promover los 
valores en los jóvenes y compartir 
espacios que complementen la 
educación impartida en las 
escuelas. 
 

Los jóvenes de la Plataforma Juvenil 
y la Organización por La Paz del 
municipio, se sumaron igualmente 
año a año a la celebración de la 
Semana de la Juventud,  realizando 
diversas actividades lúdicas, 
recreativas, taller de socialización, 
jornada de limpieza y expresión 
artística sobre el cuidado del medio 
ambiente, todo esto con el fin 
fomentar el buen manejo del 
tiempo libre atrayendo más jóvenes a que se vinculen a estas organizaciones que propenden 
empoderar acciones a favor de la juventud y disminuir problemáticas como el consumo de 
sustancias psicoactivas y embarazo a temprana edad. 

Otro de los espacios creados se dio con el desarrollo del programa “Compongamos la Paz” con la  
creación de murales para el embellecimiento del municipio por medio del arte y la pintura se le 
permite a la población joven expresar sus inquietudes y expectativas. 
 

Con la presencia de la Alcaldesa Andrea Ovalle, el 

Gobernador Francisco Ovalle y la Directora de Promoción 

del Ministerio de las TIC’S Angélica Rodriguez celebramos 

en el Municipio de la Paz Cesar, el Día Mundial del Internet 

inaugurando oficialmente las dos Zonas WIFI gratis para 

las personas ubicadas en el Polideportivo José Abraham 

Atuesta y la Plaza Olaya Herrera, impactando en la 

población joven quienes son los mayores usuarios de esta 

tecnología y le permite el acceso al conocimiento global.   

 
La Administración Motivos Para Creer inauguró el Centro 
de Integración Ciudadana, CIC, obra construida por el 
Ministerio del Interior, Fonsecon y el Municipio de La Paz, 
primera gestión de la Alcaldesa Andrea Ovalle al ser electa 
cómo mandataria de la comunidad pacífica siendo este un 
espacio para la reconciliación e integración ciudadana 
coordinado por la Sectorial de Cultura, Recreación y 
Deporte junto a la asociación deportiva Gym Ferias Sport 
y se encuentra a disposición para toda la ciudadanía.  
 

 

Imagen 28 Platafoma juvenil 

Imagen 29 Centro de integración ciudadana 20 de 
diciembre 2017. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965075650483263&set=pcb.1965075927149902&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCOhmYbQRndYLyh4Z0Ih0imc5zG28DpvigzWYYW4HOUXpsml0ho6LvqNp5qlTxBkiwLHPhihJIdtSZU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965075650483263&set=pcb.1965075927149902&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCOhmYbQRndYLyh4Z0Ih0imc5zG28DpvigzWYYW4HOUXpsml0ho6LvqNp5qlTxBkiwLHPhihJIdtSZU
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1.2.2 Análisis asociado a los indicadores 
 

En términos de generación y análisis de información, la rendición pública de cuentas territorial 

especial como ya lo mencionamos, tiene como objetivo mostrar qué se ha hecho y cómo ha 

evolucionado la atención y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante 

la presente administración, haciendo énfasis hasta dónde se ha avanzado durante el actual periodo, 

con respecto a lo encontrado; en qué punto se encuentra la entidad territorial, identificando qué no 

se ha logrado aún, cuáles considera la administración territorial son las razones para esta situación, 

y qué retos representa para su territorio la garantía de los derechos de estas poblaciones.4 

Siguiendo paso a paso los lineamientos ya citados el análisis de la información generada por la 

entidad y los datos nacionales se realiza evaluando la realidad encontrada o evidenciada frente los 

derechos de la niñez contenidos en la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, los 

marcos de política para primera infancia e infancia y adolescencia, y lo referido a juventud lo 

consagrado en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley Estatutaria 1622 del 2013. 

De igual forma este análisis pretende hacer visible en este análisis, el cumplimiento de los principios 

de los derechos: universalidad, exigibilidad, indivisibilidad, progresividad y diversidad; con enfoque 

de curso de vida, y el enfoque diferencial por etnia, género, discapacidad y territorio. 

Complementada con la identificación de los estadios frente a lo que puede considerarse el 

desarrollo integral cuando se cumplen las condiciones y estados que se materializan en la vida de 

cada niña o niño y que identificamos como Realizaciones. 

Finalmente siguiendo Lineamientos Para El Proceso De La Adolescencia Y La Juventud 2016 – 2019, 

propuestos por la Procuraduría General de la Nación, el análisis de Derechos y Realizaciones de la 

se realizó así: 

Identificamos los diferentes momentos del curso de vida que comprende la rendición pública de 

cuentas, a saber: Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, ubicando las sectoriales 

competentes para desarrollar las acciones de la política pública territorial, su seguimiento y 

generación de indicadores. 

El análisis se inicia con la búsqueda de información que permitiera calcular los indicadores de la 

niñez y juventud, de acuerdo a la Guía 2.1 Batería de indicadores del proceso de Rendición Pública 

de Cuentas 2016- 2019, se tuvo en cuenta además que estos el análisis de la totalidad de derechos 

y realizaciones de niños, niñas y adolescentes, ni de la totalidad de derechos de los jóvenes, por lo 

se revisaron acciones locales que impactan en la niñez y la juventud incorporados en el plan de 

desarrollo “SENDEROS DE PAZ” y los planes territoriales a corto plazo. 

Que la información recaudada tuviese la calidad y la suficiencia que sirviera de línea base para el 

diagnóstico de la condición de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes organizada a través de los 

núcleos de medición de los indicadores, por ejemplo: salud materna, inmunización, educación, 

entre otros.  

                                                           
4 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2018): Lineamientos Para El Proceso De La Adolescencia Y La Juventud 2016 – 2019. 
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Que la información recaudada nos permitiera el análisis de las condiciones existentes en el territorio 

para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y que además nos 

permitiera mostrar la gestión pública realizada por la Alcaldía Municipal de La Paz, Departamento 

del Cesar para la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

En el proceso de búsqueda, análisis, depuración y compilación de información requerida para dar 

para dar respuesta a las preguntas orientadoras de la vigilancia superior, nos encontramos con 

fortalezas como fue la identificación del gran número de acciones que el Municipio ha adelantado y 

que impactan positivamente en la garantía de los derechos de la población de estudios con la 

debilidad de la falta de bases de datos formales y con herramientas tecnológicas, los seguimientos 

se hacen de forma individuales  a través de las sectoriales pero no se llevan muchas cifras a nivel de 

estadísticas e indicadores. Como fortaleza podemos identificar que para este proceso se contó con 

mucha información de estadísticas nacionales que facilitaron el trabajo a nivel local. 

 

1.2.3 Análisis de Gobernanza  
De acuerdo a los lineamientos para la presente rendición de cuentas “La gobernanza es entendida 

como los procesos colectivos formales e informales de toma de decisión y de elaboración de normas 

sociales con relación a asuntos públicos. Hace referencia a la manera cómo en los territorios se 

organizan normas, recursos, procesos e instituciones de distintos grupos de interés, especialmente 

los niños, niñas y adolescentes, para asegurar procesos participativos, legítimos y pluralistas en la 

protección integral a los derechos de la niñez”.  

En este proceso enfatizamos en los resultados de la implementación del plan de desarrollo 

“SENDEROS DE PAZ”, la arquitectura institucional adoptada por la administración territorial para la 

toma de decisiones y ejecución de las diferentes acciones directas o transversales que impactan en 

la población de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar. 

Parte de esta gobernanza se centró en El Comité De Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y 
Fortalecimiento Familiar de la administración municipal "Motivos para Creer"; mediante 
convocatoria de la comisaría de familia en articulación con funcionarios del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, se reunió de forma regular durante el presente gobierno municipal con el fin de 
coordinar los temas a tratar en los Concejos de Política Social ; además se socializar los programas 
y estrategias que en el Marco de la implementación de la política pública de Estado que desarrollo  
el Municipio de la Paz a favor de los niños y adolescentes como son: 

 Generaciones con Bienestar. 
 De cero a Siempre Convenio 1299 (suscrito ante el ICBF y SEVE THE CHILDREN UNICEF 

Ley 1804 del 2016). 
 Servicios Amigables. 
 Semillero de Investigación y plataforma Juvenil. 

 
En las diferentes  mesas de trabajo realizadas  se socializaron también informes de los programas 
establecidos en el plan de desarrollo que se realizaron con el fin de favorecer a los niños, niñas, 
adolescentes y familias para la elaboración de la rendición de cuentas de todas las vigencias. Además 
se socializaron decretos en pro de la protección integral de la población como el decreto del no uso 
de la pólvora en esta época decembrina y la campaña ejecutadas en conjunto la Comisaría de 
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Familia, la Secretaría de Gobierno y de Salud municipal, con objetivo invitar a los padres de familia 
a tener más responsabilidad con sus hijos y a toda la comunidad en general. 

A través del Consejo de Política Social se presentaron informes y acciones con relación a la infancia 
en el municipio, exponiendo principalmente los programas, actividades y planes encaminados a 
minimizar la situación de consumo de sustancias psicoactivas, la promoción de factores de 
protección de niños, niñas, adolescentes y familias de nuestro municipio. 

También se socializó el decreto No. 022 del 21 de marzo de 2018 “por medio del cual se conforma 
el comité municipal de convivencia escolar” 

Estos Consejos contaron con apoyo de entidades nacionales como La Agencia Para la 
Reincorporación Nacional (ARN) y del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. 

 

1.2.4 Resultados de la implementación del Plan de Desarrollo Territorial PDT  
El plan de desarrollo “SENDEROS DE PAZ”, se desarrolló en un contexto demográfico representado 

en una población de acuerdo a la DANE, que consolida datos básicos provenientes de dos fuentes: 

1. La información del Censo de población y vivienda o sus proyecciones, más reciente disponible, y 

2. Información del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales - SISBÉN del 

Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

El municipio de la Paz tiene una población proyectada para 2019 de 23.025 personas desagregada 

así: 

 

 

La pirámide poblacional muestra que existe una alta concentración de la población de primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud por lo tanto los beneficios de los programas y proyectos 

ejecutados dentro del plan de desarrollo “Senderos de Paz” impactan directamente con mayor 

frecuencia en esta población. 



Informe A  La Ciudadanía Gestión Pública Territorial Del Municipio De La Paz Cesar Frente A La Garantía De Los Derechos De Los Niños, 
Las Niñas, Los Adolescentes Y Los Jóvenes vigencia 2016-2019 

32 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

La población étnica de acuerdo al 

CENSO del DANE 2005, muestra la 

existencia en el territorio de 

población indígena y negra, mulata o 

afrocolombiana, existiendo 

porcentajes relativamente iguales de 

los dos grupos étnicos y ascendiendo 

al 4,93% de la población total. 
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De acuerdo a los registros en la base de datos del SISBEN administrado por el Departamento 

Nacional de Planeación, En el Municipio de La Paz Cesar, se censaron con registros validos de 24.927 

hogares, clasificándose por puntajes dentro del rango de 1,15 y 80,36.  

 

1.2.5 Asignación y Comportamiento del Gasto Público en Niñez  
 

Para la financiación del Plan de Desarrollo “Senderos de Paz” el gobierno municipal contó con 

recursos asignados del sistema general de participación así: 

 

En esta distribución los recursos asignados a la primera infancia tienen una participación menor sin 

embargo hay que recordar que en educación, salud, alimentación escolar y agua potable genera 

impacto social no solo en la primera infancia, sino también en la infancia, adolescencia y juventud. 
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Fuente: SICODIS 

Otra fuente de financiación es la proveniente del Sistema General de Regalías el cual asigno 

presupuestalmente, durante las vigencias 2016-2019 recursos para inversión así: 

Concepto 
Asignaciones 

Directas 
FCR 40%  Total 

RESUMEN INDICATIVO 2015 - 2016 

(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2013-2014) $ 0 $ 0 $ 0 

(+) Saldo Mayor Recaudo 2012 + Mayor Recaudo 2013-2014 $ 0 $ 60,249,669 $ 60,249,669 

(+) Recaudo vigencia 2015-2016 $ 0 $ 1,478,095,528 $ 1,478,095,528 

RESUMEN INDICATIVO 2017 - 2018 

(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2015-2016) $ 0 $ 721,187,905 $ 721,187,905 

(+) Mayor recaudo Bienio 2015-2016 $ 138,956 $ 0 $ 138,956 

(+) Recaudo de la vigencia 2017-2018 $ 62,918 $ 2,161,859,981 $ 2,161,922,899 

(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas (2012 a 
2018) $ 27,222,359 $ 0 $ 27,222,359 

(-) Proyectos aprobados con recursos 2017 - 2018 $ 0 $ 2,473,616,300 $ 2,473,616,300 

(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2017-2018 $ 27,424,233 $ 409,431,586 $ 436,855,820 

RESUMEN INDICATIVO 2019 - 2020 

(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2017-2018) $ 27,424,233 $ 409,431,586 $ 436,855,820 

(+) Mayor recaudo bienio 2017-2018. Decreto 606 de 2019 $ 861,975 $ 536,638,982 $ 537,500,957 

(+) Presupuesto 2019-2020. Ley 1942 de 2018 $ 261,051 $ 2,253,393,620 $ 2,253,654,671 

(+) Apropiación Asignación Paz. Ley 1942 de 2018 $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Restricción de gasto de acuerdo con Art 40 Ley 1942 de 2018 $ 104,420 $ 901,357,448 $ 901,461,868 

(+) Rendimientos antes del Acto Legislativo 04-2017 $ 0 $ 0 $ 0 

(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas (2019 a la 
fecha) $ 2,846,000 $ 0 $ 2,846,000 

(=) TOTAL ASIGNACIÓN INDICATIVA 2019-2020 $ 31,288,839 $ 2,298,106,740 $ 2,329,395,579 

Fuente: Sicodis 

Estos recursos se invirtieron en diferentes proyectos con la finalidad de atender las necesidades de 

la comunidad del Municipio de la Paz y priorizando en el cierre de las brechas sociales, los que 
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impactaron en la población primera infancia, infancia, adolescencia y juventud se detallan en la 

siguiente matriz de proyectos. 

FECHA  No  OBJETO DEL PROYECTO SECTOR VALOR 

9 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0002 

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD 
EN LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA DE SALUD 
PUBLICA, PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL 
ATENDIENDO A LA POBLACION CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL, POR ETNIA, DISCAPACIDAD, 
GENERO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, ADULTO 
MAYOR EN LA PAZ, CESAR  

SALUD  $                         91,000,000.00  

  

 $                               91,000,000.00  

9 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0003 

APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA 
ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS QUE SE 
ADELANTAN EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN 

 $                         45,000,000.00  

  

 $                               45,000,000.00  

9 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0004 

FORMACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, 
LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE  EN EL MUNICIPIO DE  LA PAZ, 
CESAR 

RECREACION Y DEPORTE  $                      104,000,000.00  

  

 $                            104,000,000.00  

9 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0006 

APOYO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y MUSICAL DE LA CASA DE CULTURA 
MANUEL MOSCOTE MEJIA DEL MUNICIPIO DE LA 
PAZ, CESAR 

CULTURA  $                         98,000,000.00  

  

 $                               98,000,000.00  

12 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0009 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD Y A LA 
CREACIÓN DE AGREMIACIONES O SOCIEDADES 
COMERCIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
"PAZ EMPRENDE" EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, 
CESAR 

TRABAJO  $                         48,000,000.00  

  

 $                               48,000,000.00  

12 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0010 

 APOYO A LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO 
A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE LA 
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL 
MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR 

SALUD  $                         40,000,000.00  

  

 $                               40,000,000.00  

12 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0011 

APOYO A LA REALIZACION DE ACCIONES 
DESTINADAS AL FOMENTO, PROMOCION Y 
DIVULGACION DE LA EXPRESIONES ARTISTICAS Y 
CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR             

CULTURA  $                      330,000,000.00  

  

 $                            330,000,000.00  

17 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0012 

APOYO A LA GESTION EN MATERIA DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES PARA FORTALECER LA 
CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 
CESAR  

EDUCACION  $                         20,000,000.00  

  

 $                               20,000,000.00  

17 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0013 

FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LECTO-
ESCRITURA EN ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO 
DEL CESAR, CESAR  

CULTURA  $                         72,000,000.00  

  

 $                               72,000,000.00  

22 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0018 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DEL MUNICIPIO 
DE LA PAZ-CESAR 

EDUCACION  $                      283,953,400.00  

  

 $                            283,953,400.00  

22 DE ENERO 
DE 2018 

201820621-
0019 

SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR,  

EDUCACION  $                      177,632,895.00  

  

 $                            177,632,895.00  

22 DE MARZO 
DE 2018 

201820621-
0020 

AMPLIACION DE COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y OTROS DE ESTABILIDAD VIAL 
PARA ORGANIZAR LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS Y A LA CIUDADELA EFRAIN 
OVALLE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

 $                      270,038,929.00  

  

 $                            270,038,929.00  

06 DE ABRIL 
DE 2018 

201820621-
0021 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 
“MEJORANDO NUESTRO ESPACIOS PUBLICOS” 
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

MEDIO AMBIENTE  $                         80,000,000.00  

  

 $                               80,000,000.00  

13 DE ABRIL 
DE 2018 

201820621-
0023 

APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE 
LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS SUPERATE 
INTERCOLEGIADOS 2018 Y PARTICIPACION EN LA 
FASE INTERMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA 
PAZ-CESAR 

RECREACION Y DEPORTE  $                         15,000,000.00  

  

 $                               15,000,000.00  

09 DE ABRIL 
DE 2018 

201820621-
0025 

APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVDADES 
RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION 
DEL “DIA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACION LEY 724 
DE 2001 “EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR  

EDUCACION  $                         34,000,000.00  

  

 $                               34,000,000.00  

09 DE ABRIL 
DE 2018 

201820621-
0026 

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA 
URABANA MUNICIPAL DE LA PAZ-
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

SANEAMIENTO BASICO Y 
AGUA POTABLE 

 $              10,904,609,433.00  

  

 $                    10,904,609,433.00  

11 DE MAYO 
DE 2018 

201820621-
0031 

RECONSTRUCCIÓN DEL KIOSKO DE FORMACIÓN 
Y PROMOCIÓN MUSICAL DE LA CASA DE LA 
CULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

CULTURA  $                         21,642,252.00  

  

 $                               21,642,252.00  

20 DE JUNIO 
DE 2018 

201820621-
0039 

CONSTRUCCION DE SALA SIES DEL CCTV EN LA 
SEDE DE LA ESTACION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR  

SEGURIDAD  $                      206,316,251.10  

  

 $                            206,316,251.10  

20 DE JUNIO 
DE 2018 

201820621-
0040 

IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON EL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) PARA LA 
VIGENCIA 2018 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ-
CESAR, 

SALUD PUBLICA  $                      227,141,765.00  

  

 $                            227,141,765.00  
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FECHA  No  OBJETO DEL PROYECTO SECTOR VALOR 

27 DE JUNIO 
DE 2018 

201820621-
0041 

IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA SALUD 
PUBLICA EN EL MARCO DEL EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE LA 
PAZ-CESAR 

SALUD PUBLICA  $                      131,627,846.00  

  

 $                            131,627,846.00  

27 DE JUNIO 
DE 2018 

201820621-
0042 

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO A TRAVÉS DE EQUIPO DE 
SUCCIÓN Y PRESIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR 
EL MAL USO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE 
LA PAZ-CESAR 

SANEAMIENTO BASICO  $                      192,600,000.00  

  

 $                            192,600,000.00  

2 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0045 

FORMACION Y CIRCULACION DE LOS 
PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE FORMACION 
MUSICAL, ARTISTICA Y CULTURAL EN LOS 
CORREGIMIENTOS SAN JOSE Y VARAS BLANCA 
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

CULTURA  $                         34,150,000.00  

  

 $                               34,150,000.00  

2 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0046 

APOYO A LA REALIZACIÓN DEL II FESTIVAL DE 
LECTURA INFANTIL Y JUVENIL POR LA PAZ, EN EL 
MUNICIPIO DE   LA PAZ, CESAR 

CULTURA  $                         19,000,000.00  

  

 $                               19,000,000.00  

02 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0047 

APOYO A LA REALIZACION DEL SEGUNDO 
FESTIVAL DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL POR 
LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

CULTURA  $                         19,000,000.00  

  

 $                               19,000,000.00  

13 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 

201820621-
0051 

DOTACION DE EQUIPOS DE COCINA, UTENSILIOS 
Y MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES 
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN  JOSE 
SEDES FRAY JOAQUÍN, ESCUELA URBANA DE 
VARONES Y ESCUELA URBANA DE NIÑAS DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

EDUCACION  $                      114,317,062.00  

  

 $                            114,317,062.00  

24 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0053 

DESARROLLO DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS 
APLICABLES A CONTEXTOS FORMALS PARA 
FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y DIFERENTES 
HABILIDADES DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
JOVENES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

CULTURA  $                         55,000,000.00  

  

 $                               55,000,000.00  

24 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0054 

Recuperación AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE 
RECOLECCIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO LA PAZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL    Cesar 

Vivienda, ciudad y territorio  $                         65,000,000.00  

  

 $                               65,000,000.00  

24 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0055 

Desarrollo de estrategias para promover 
herramientas y buenas prácticas ambientales 
para el proceso de adaptación regional al 
cambio climático a través de un mayor 
conocimiento de sus impactos sobre los 
ecosistemas en el municipio de La Paz,   Cesar 

Ambiente y desarrollo 
sostenible 

 $                      134,180,000.00  

  

 $                            134,180,000.00  

27 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0057 

FORMACION EN PROCESO DE INICIACION 
MUSICAL VALLENATA PARA LA POBLACION EN 
GENERAL DE LA ESCUELA DE FORMACION 
MUSICAL ARTISTICA Y CULTURAL DINASTIA 
LOPEZ DEL MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR 

CULTURA  $                         70,000,000.00  

  

 $                               70,000,000.00  

27 DE AGOSTO 
DE 2018 

201820621-
0058 

APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE 
ATENCION PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN 
CONFLICTO CON LEY PENAL PARA RESTABLECER 
SUS DERECHOS Y PROMOVER SU 
RESOCIALIZACION EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

GOBIERNO  $                         10,000,000.00  

  

 $                               10,000,000.00  

10 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2018 

201820621-
0060 

Construcción de obras complementarias de 
urbanismo  y dotación de la institución 
educativa San José Sede Principal del Municipio 
de la Paz departamento del  Cesar 

EDUCACION  $                 2,373,405,119.00  

  

 $                       2,373,405,119.00  

10 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2018 

201820621-
0062 

Construcción de la cancha de Fútbol  varas 
blancas del Municipio de  La Paz departamento 
del   Cesar 

RECREACION Y DEPORTE  $                      875,000,000.00  

  

 $                            875,000,000.00  

10 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2018 

201820621-
0063 

Adecuación y mejoramiento de la cancha la 
Bombonera del Municipio de la Paz 
Departamento del   Cesar 

RECREACION Y DEPORTE  $                      869,432,332.00  

  

 $                            869,432,332.00  

31 DE 
OCTUBRE DE 

2018 

201820621-
0064 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE URBANISMO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JOSE SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

EDUCACION  $                 1,000,000,000.00  

  

 $                       1,000,000,000.00  

31 DE 
OCTUBRE DE 

2018 

201820621-
0066 

Adecuación y mejoramiento del Parque San 
Francisco del Municipio de la Paz Departamento 
del Cesar 

RECREACION Y DEPORTE  $                 1,056,886,794.00  

  

 $                       1,056,886,794.00  

31 DE 
OCTUBRE DE 

2018 

201820621-
0068 

SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA CÁTEDRA DE LA PAZ A LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA 
PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

EDUCACION  $                      180,000,000.00  

  

 $                            180,000,000.00  
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FECHA  No  OBJETO DEL PROYECTO SECTOR VALOR 

31 DE 
OCTUBRE DE 

2018 

201820621-
0069 

Adecuación y mejoramiento del Parque Jorge 
Eliecer Gaitán  del Municipio de la Paz 
Departamento del Cesar 

DEPORTE  $                 1,343,113,206.00  

  

 $                       1,343,113,206.00  

31 DE 
OCTUBRE DE 

2018 

201820621-
0070 

Adecuación y mejoramiento del Parque José 
María Oñate  del Municipio de la Paz 
Departamento del Cesar 

DEPORTE  $                 1,600,000,000.00  

  

 $                       1,600,000,000.00  

  

201820621-
0071 

Adecuación y mejoramiento del Parque José 
María Oñate del Municipio de la Paz  
departamento del   Cesar 

RECREACION Y DEPORTE  $                 1,600,000,000.00  

  

 $                       1,600,000,000.00  

22 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 

201820621-
0072 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
CULTURAL INCLUSIVA “LA ALEGRÍA DE VIVIR LA 
NAVIDAD” EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

EDUCACION  $                      110,000,000.00  

  

 $                            110,000,000.00  

22 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 

201820621-
0073 

SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA 
LA EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y 
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA (ESCC) EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
LA PAZ  
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

EDUCACION  $                      180,000,000.00  

  

 $                            180,000,000.00  

22 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 

201820621-
0074 

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEPORTIVO Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 
LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ 
DE ORIENTE, VARAS BLANCAS Y MINGUILLO EL 
MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

DEPORTE  $                         88,000,000.00  

  

 $                               88,000,000.00  

17 DE 
DICIEMBRE DE 

2018 

201820621-
0077 

Suministro DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA (ESCC) EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
LA PAZ - DEPARTAMENTO DEL  Cesar 

EDUCACION  $                         90,000,000.00  

  

 $                               90,000,000.00  

17 DE 
DICIEMBRE DE 

2018 

201820621-
0078 

DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA 
DISCAPACIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE 
LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

SALUD PUBLICA  $                         10,000,000.00  

  

 $                               10,000,000.00  

26 de Enero 
de 2017 2017-20621-12 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE LA PAZ DENTRO DEL PROGRMA 
PAZ EMPRENDE EMPRENDIMIENTO  $                            9,000,000.00    

 $                                  9,000,000.00  

26 de Enero 
de 2017 2017-20621-14 

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN MUSICAL DE LA CASA DE LA 
CULTURA MANUEL MOSCOTE MEJÍA, PARA 
PROMOCIONAR Y DIVULGAR EL DESARROLLO 
CULTURAL CONTRIBUYENDO A LA FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA 
PAZ - CESAR EDUCACION  $                         13,000,000.00    

 $                               13,000,000.00  

26 de Enero 
de 2017 

2017-20621-
019 

ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCION Y 
PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS EVENTOS DE 
INTERES EN SALUD PÚBLICA PRESENTADOS EN 
EL MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR. SALUD PUBLICA  $                            6,000,000.00    

 $                                  6,000,000.00  

26 de Enero 
de 2017 

2017-20621-
020 

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL ATENDIENDO A LA POBLACIÓN CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL, POR ETNIA, 
DISCAPACIDAD, GENERO, NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA,  ADULTO MAYOR Y 
ACCIONES  DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD EN EL SECTOR SALUD SAC, EN EL 
MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR   

Inclusión social y 
reconciliación  

 $                            6,000,000.00    

 $                                  6,000,000.00  

26 de Enero 
de 2017 2017-20621-25 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN 
LA ACTIVIDAD DE: LECTURA CON RECURSOS 
DIGITALES, LOS ABUELOS CUENTAN, GRANDES 
PREGUNTAS, HISTORYPIN, LECTURA EN VOZ 
ALTA, CINE FORO, BIBLIOTECA AL PARQUE Y 
COFRE DE LA LECTURA; DESTINADA A LA 
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 
DE LA PAZ CESAR. CULTURA  $                         14,400,000.00    

 $                               14,400,000.00  

26 de Enero 
de 2017 2017-20621-26 

PROGRAMA DE FORMACION Y 
FORTALECIMIENTO DEPORTIVO “GESTO DE PAZ 
POR LA PAZ.” DEPORTE  $                      143,984,900.00    

 $                            143,984,900.00  

26 de Enero 
de 2017 

2017-20621-
030 

FOMENTO, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL 
MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR CULTURA  $                 3,950,077,876.00    

 $                       3,950,077,876.00  

26 de Enero 
de 2017 

2017-20621-
032 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ADOPTA Y 
MANTEN TU BULEVAR PARA LA CONSTRUCCION 
DE SENEROS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
CESAR Vivienda, ciudad y territorio  $                         80,000,000.00    

 $                               80,000,000.00  

26 de Enero 
de 2017 

2017-20621-
033 

CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE 40 
M3 Y EMPALME POZO PROFUNDO – TANQUE DE 
DISTRIBUCION Y CON LA RED PARA EL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL BARRIO 19 DE MAYO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  $                         60,000,000.00  

 $  
165,122,976.
00  

 $                            225,122,976.00  

26 de Enero 
de 2017 

2017-20621-
034 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN CREEMOS EN TI, 
PARA EL FOMENTO  Y FORTALECIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA 
PAZ  EDUCACION  $                         50,000,000.00    

 $                               50,000,000.00  

26 de Enero 
de 2017 

2017-20621-
035 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ALCALDIA 
VISIBLE  EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR GOBIERNO  $                         70,000,000.00    

 $                               70,000,000.00  
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FECHA  No  OBJETO DEL PROYECTO SECTOR VALOR 

26 de Febrero 
de 2017. 2017-20621-43 

PROPICIAR SEGURIDAD, BIENESTAR Y 
PREVENCION CIUDADANA EN EL DESARROLLLO 
DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CON LA 
INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA CONTRARRESTAR LA 
DELINCUENCIA Y OBTENER MI PUEBLO SEGURO 
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR SEGURIDAD  $                      200,000,000.00    

 $                            200,000,000.00  

26 de Febrero 
de 2017. 

2017-20621-
047 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE 
LA BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN SAN JOSE 
DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR CULTURA  $                         46,372,314.87    

 $                               46,372,314.87  

26 de Febrero 
de 2017. 

2017-20621-
049 

ACCIONES DE SALUD PUBLICA CONTEMPLADAS 
EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 
PIC 2017 PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR  SALUD PUBLICA  $                      208,482,428.00    

 $                            208,482,428.00  

26 de Febrero 
de 2017. 

2017-20621-
051 

ENCUENTROS LUDICOS RECREATIVOS EN EL 
MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA LA NIÑEZ Y 
LA RECREACION  EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
CESAR,  EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1098 DE 
2006. RECREACION Y DEPORTE  $                         23,235,205.00    

 $                               23,235,205.00  

26 de Febrero 
de 2017. 

2017-20621-
052 

APOYO A LA REALIZACION DE LOS JUEGOS 
SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2017, FASE 
MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, EN 
CONCORDANCIA CON EL PDM SENDEROS DE 
PAZ, LINEAMIENTO ESTRATEGICO DEPORTE, 
TIEMPO LIBRE Y RECREACION PROGRAMA LA 
PAZ ACTIVA RECREACION Y DEPORTE  $                         12,000,000.00    

 $                               12,000,000.00  

26  de abril  de 
2017. 

2017-20621-
057 

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA MILCIADES CANTILLO DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR CULTURA  $              15,610,638,375.00    

 $                    15,610,638,375.00  

17 de mayo de 
2017. 2017-20621-59 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA LA 
BOMBONERA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR Vivienda, ciudad y territorio  $                         40,005,500.00    

 $                               40,005,500.00  

25 de mayo de 
2017. 2017-20621-60 

MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA 
EDUCATIVA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS QUE 
CONTRIBUYEN A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, 
DIRIGIDA ESPECIALMENTE A ESTUDIANTES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR. EDUCACION  $                         99,995,000.00    

 $                               99,995,000.00  

25 de mayo de 
2017 2017-20621-63 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE BILINGÜISMO MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, 
PARA LAS ENSEÑANZAS DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR EDUCACION  $                      200,000,000.00    

 $                            200,000,000.00  

26 de Mayo de 
2017 2017-20621-67   

I FESTIVAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL 
POR LA PAZ CULTURA  $                         17,000,000.00    

 $                               17,000,000.00  

26 de Mayo de 
2017 2017-20621-68 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO 
DE LA PAZ CESAR LA PAZ 

SALUD Y PROMOCION 
SOCIAL  $                         30,000,000.00    

 $                               30,000,000.00  

10 de junio de 
2017. 2017-20621-87 

Monitoreo de apoyo a los programas y 
actividades deportivas y recreativas en el 
municipio de la paz - cesar  RECREACION Y DEPORTE  6.500.000    

 6.500.000  

03 de agosto 
de 2017. 2017-20621-92 

ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA MEDIANTE 
LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES 
DIDÁCTICOS Y JUEGOS LÚDICOS PARA LA 
LUDOTECA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR. RECREACION Y DEPORTE  $                         20,505,609.00    

 $                               20,505,609.00  

03 de agosto 
de 2017. 2017-20621-93 

ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA MEDIANTE 
LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO, ELEMENTOS Y 
EQUIPOS VISUALES PARA EL HOGAR INFANTIL 
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR... EDUCACION  $                         14,034,970.00    

 $                               14,034,970.00  

04 de agosto 
de 2017 2017-20621-98 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “TODOS AL 
COLEGIO” CON EL FIN DE MEJORAR LOS 
AMBIENTE PEDAGOGICOS EN LAS ESCUELAS DEL 
MUNICIPICIO DE LA PAZ – CESAR 2017.         EDUCACION  $                      106,493,297.00    

 $                            106,493,297.00  

04 de agosto 
de 2017 

2017-20621-
100 

APOYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE 
FORMACION DEPORTIVA PARA LA ATENCION EN 
RECREACION Y DEPORTE A MENORES EN 
SITUACION DE RIESGO SOCIAL Y DISCAPACIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR.         DEPORTE  $                         12,339,794.00    

 $                               12,339,794.00  

04 de agosto 
de 2017 

2017-20621-
102 

SEMINARIO TALLER DE PLANIFICACION 
DEPORTIVA, PREPARACION FISICA, TECNICA Y 
TACTICA EN EDADES TEMPRANAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CLUBES Y ESCUELAS DE 
FORMACION DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPORTE  $                         15,900,000.00    

 $                               15,900,000.00  

 

La distribución de la inversión por sectores quedo representada así: 
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1.2.6 Marco Normativo  
 Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia 

 Decreto 860 de 2010, por el cual se reglamente parcialmente la Ley 1098 de 2006 

 Decreto 1084 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Inclusión Social y Reconciliación 

 Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión 

 Decreto 2693 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia 

de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 

1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones 

 Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se 

dictan otras disposiciones 

 Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la política de estado para el desarrollo integral 

de la primera infancia de Cero a siempre y se dictan otras disposiciones 

 Circular 12 - 2014. Aplicación e implementación de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 (Estatuto 

de Ciudadanía Juvenil 

 Circular 002 de 2016 - Solicitud de elaboración del diagnóstico de situación de la niñez, la 

adolescencia y la juventud, y del Plan de Desarrollo (2016-2019), con inclusión de sus 

derechos y los de la familia, de conformidad con lo previsto en la normatividad internacional 

y nacional, resoluciones, circulares, CONPES, planes decenales y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Remisión oportuna a la Procuraduría General de la Nación. 

  

1.2.7 Arquitectura Institucional  
Todas las áreas de trabajo de la Alcaldía Municipal de La Paz Cesar de una u otra manera, tuvieron 

injerencia en las acciones que impactaban en la garantía de los derechos de la primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud, su vinculación puede analizarse de la siguiente manera: 
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Análisis del Talento Humano 

Nombre dependencia Total de personas 

responsables 

Dinamizan acciones para la 1a. 

Infancia e infancia 

Dinamizan acciones para la 

adolescencia 

Dinamizan acciones para 

la juventud 

Secretaria de Gobierno 4 X X X 

Secretaria de Cultura 10 X X X 

Secretaria de Salud y 

Educación 

13 X X X 

Umata 1 X X X 

Secretaria de Planeación 2 X X X 

Secretaria de Hacienda 1 X X X 

Despacho del Alcalde 

 

1 X X X 

Hospital Marino Zuleta 

 

12 X X X 

Personería 1 X X X 

Convenios ICBF 16 X X X 

 

Las acciones dinamizadoras apoyadas y ejecutadas son: 

 Asesorar y promover el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos  

 Coordinar acciones interinstitucionales que faciliten la asistencia técnica  

 Coordinar acciones con las instancias poblacionales y sectoriales  

 Formular mecanismos de seguimiento  

 Definir indicadores específicos para el seguimiento a la situación de derechos  

 Definir mecanismos específicos para el seguimiento a programas y proyectos  

 Hacer seguimiento a los objetivos específicos definidos en el plan de desarrollo así como a las 

metas  

 Analizar los indicadores asociados a los programas y acciones  

 Promover estudios, investigaciones y/o diagnósticos específicos  

 Impulsar procesos de participación ciudadana  

 Realizar acciones de incidencia política, financiera y administrativa  

 Hacer acompañamiento en la implementación y ejecución de los programas y acciones  

 Recoger información sobre los programas y proyectos  

 Verificar in situ de la ejecución de programas y proyectos 

1.2.8 Sistemas de Información, Seguimiento y Monitoreo  
 

Las acciones de seguimiento a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, en referencia a las 

acciones adelantadas por el municipio de La Paz, Cesar para la garantía de los derechos de la 

primera infancia, infancia y adolescencia son: 
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 Verificación cumplimiento de metas del plan de desarrollo  

 Seguimiento a través de indicadores situacionales  

 Seguimiento a través de indicadores de producto  

 Seguimiento a través de indicadores de resultado  

 Verificación in situ de situaciones objeto de cambio  

 Análisis de resultados inmediatos de programas y acciones  

 Análisis de impactos o efectos de programas y acciones  

 Evaluación de la satisfacción de beneficiarios y usuarios  

 Evaluación de la calidad de los servicios prestados 

1.2.9 Análisis de Desarrollo  
 

Entre las dificultades que impidieron el desarrollo de las acciones previstas y/o el cumplimiento de 

las metas establecidas encontramos: 

 Poca receptividad en la población destinataria 

 Falta de personal para ejecutarla 

 Situación de conflicto armado 

 Situación población migrante 

 No coinciden las soluciones con el problema 

 Sobredimensión de la población flotante 

Las recomendaciones que, como gobierno municipal  de la Doctora Andrea Ovalle Arzuaga, le deja 

a la próxima administración para avanzar en la garantía de este derecho: 

 Incrementar las coberturas 

 Incrementar el presupuesto 

 Fortalecer la infraestructura 

 Identificar a la población rural 

 Aumentar campañas de sensibilización 

 Formular programas complementarios 

 Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

 Focalizar situaciones específicas 

 Fortalecer la articulación interinstitucional 

 

1.2.10 Emergencia Migratoria y Gestión del Riesgo 
 

Con el desarrollo de las mesas migratorias programadas para analizar la crisis de la población 

venezolana en el departamento del Cesar, permitió tratar medidas para la atención humanitaria de 

los migrantes provenientes desde la República de Venezuela, una de las medidas implementadas 

son las jornadas de salud que se desarrollan con el apoyo de la E.S.E. Hospital Marino Zuleta Ramírez 

con la finalidad de la prevención de la enfermedad en esta población. 

En cuanto a la gestión del riesgo se realizaron inversión tal como se señala en el capítulo de 
ejecución del gasto, se realizaron ejercicio de  Simulacro Nacional de Respuestas y Emergencias, un 
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ejercicio liderado por la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, con el fin 
de que los ciudadanos, entidades y autoridades ejecuten acciones de prevención y preparación ante 
posibles riesgos o amenazas a las que son vulnerables. 

El índice de respuesta de los organismos de socorro fue notable, en el simulacro se busca con esto 
hacer conciencia en la comunidad sobre la importancia de tener la parte céntrica organizada para 
mayor efectividad y agilidad ante cualquier emergencia que suceda. Así como medir la capacidad 
de respuesta de nuestros organismos de socorro que demostraron toda su preparación. 

En el Simulacro participó: el cuerpo de Bomberos municipal, La estación de Policía, Defensa Civil, 
Hospital Marino Zuleta y funcionarios de la empresa privada Gases del Caribe. 

 

2 Buenas Prácticas 
El gobierno municipal de la Doctora Andrea Ovalle Arzuaga, como Alcalde Municipal de La Paz Cesar, 

tuvo varias iniciativas las cuales se escogió de acuerdo al criterio de evaluación impartido por la 

Procuraduría General De La Nación los siguientes programas como buenas practica por su 

naturaleza y resultados. 

2.1 Paz Emprende 
El objetivo de este programa es servir de estrategia para brindar alternativas de re conversión 

laboral y de aprovechamiento de las ventajas comparativas de la economía formal e informal del 

municipio de la paz, teniendo especial impacto en la población de jóvenes del municipio, entre sus 

principales acciones estratégicas 

encontramos: Promoción de la  cultura 

de emprendimiento, Generación de 

eslabonamientos al conjunto de la 

economía local y Crear espacios de 

intercambios comerciales y vitrinas 

para los productos de la economía 

municipal.  

En el desarrollo de este programa se 

destacaron las siguientes acciones. 

Con el apoyo de COMFACESAR se 
realizó la capacitación de jóvenes del 
municipio en  competencias claves y 
transversales  y formación en 
tecnologías de la  información y 
comunicación (TIC) con la finalidad de mejorar las competencias de empleabilidad de nuestros 
jóvenes. 

En coordinación con la Cámara de Comercio de Valledupar realizaron charlas de fortalecimiento a 
microempresarios de La Paz  además de una jornada de capacitación a los representantes de las 
asociaciones comerciales de la “Reconversión Laboral” con la finalidad de brindarles conocimientos 
importantes para el fortalecimiento y crecimiento de las unidades de negocio. 

Imagen 30-Promoción de Paz Emprende 
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La alcaldía de La Paz, el programa Paz Emprende , la cámara de comercio de Valledupar y la 
universidad de Santander UDES, desarrollaron en el municipio de La Paz el Diplomado en GESTIÓN 
EMPRESARIAL, dirigido a: Emprendedores, Profesionales, técnicos, tecnólogos, Estudiantes y 

público en general. 

Se desarrolló formación tecnológica  en convenio con el  SENA y la  Universidad del Área Andina en 
los siguientes programas de Animación 3D y Gestión Administrativa, además de ofertar los cursos 
de: Gestión Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos, Hortalizas orgánicas, Vivero, Abonos Orgánicos, 
Producción Agrícola, Manipulación de Alimentos y buenas prácticas de manufacturas, 
Procesamientos de Productos Lácteos y Derivadas, Elaboración de derivados de frutas y hortalizas, 
Elaboración artesanal de derivadas Cárnicos, Control de calidad de alimentos, Ofimática. Manejo de 
Excel, Básico de calzado, Mercadeo y Venta, Servicio y atención al cliente, Emprendimiento, 
Turismo, Mesa y Bar, Banquetes y Eventos, Construcción y Edificación. 

 

 

2.2 ALCALDIA VISIBLE 
 

Con esta iniciativa se ha garantizado la participación comunitaria en el área urbana y rural, con el 
programa Alcaldía Visible y el programa de convivencia ciudadana, a través de mesas de 
concertación, actos de participación y jornadas de oferta institucional. 

 
En lo ancho y largo de la geografía del 
municipio se desplazó toda la 
institucionalidad territorial con el 
objetivo de acercar la administración 
municipal al pueblo. Cada una de las 
sectoriales que conforman el gobierno 
local llevó sus servicios hasta esta 
población y atendieron a las peticiones 
y requerimientos de sus habitantes. 
Algunas de estas jornadas contaron 
además con el acompañamiento del 
hospital Marino Zuleta, la Mapp Oea, la 
Policía y el Ejército Nacional. 

 
Las estrategias desarrolladas permitieron la 
Interacción con la comunidad del municipio 
en áreas urbanas como rurales para conocer 
sus necesidades y generar entre todos las 
estrategias de solución, el conocimiento del 
territorio, se  identifican el estado del 
equipamento municipal en todo el 
Municipio, el desarrolló de metodología de 
lluvia de ideas con los líderes naturales para  
plantear soluciones, lográndose objetivos 
como la promoción de la participación 
ciudadana y el control social en el Municipio 

Imagen 31 Alcaldia Visible 

Imagen 32 Alcaldia Visible 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1741667519490745&set=a.1450936401897193&type=3&eid=ARCpeOAYKUX49iCnd12eaX3qntpppA8HI9B413466_xv1tpRh6DuL2G1Lf6mI0UJrUvk0iCqOWYdXg6o
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1741667519490745&set=a.1450936401897193&type=3&eid=ARCpeOAYKUX49iCnd12eaX3qntpppA8HI9B413466_xv1tpRh6DuL2G1Lf6mI0UJrUvk0iCqOWYdXg6o
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de La Paz Cesar,  Se logró estimular la transparencia de la participación democrática en el Municipio 
de La Paz Cesar y la generación de inteligencia policial a través de la integración y comunicación de 
información institucional. 

 

2.3 LA LUDOTECA 
 

Con el objetivo de crear espacios para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y niñas 
del municipio de La Paz, se construye La 
Ludoteca Municipal es un espacio en 
donde los niños y niñas de la primera 
infancia ellos tienen acceso a servicios 
de aprendizaje lúdicos y recreativos, 
construida y dotada por el Gobierno 
local “MOTIVOS PARA CREER”. 

 

La obra está ubicada en el barrio Buenos 
Aires y es un lugar donde los más 
pequeños de la zona fortalecen sus 
habilidades sociales, aprovechando las 
horas de descanso, a través de espacios 
diseñados para el desarrollo de 
destrezas con actividades didácticas. 
Aquí los niños y niñas pueden dejar 
volar su imaginación y aprender todo 
sobre valores humanos. 
 

Entre las principales acciones realizadas encontramos la Socialización de Servicios Ludotecarios, esta 
acción consiste en dar a conocer a toda la comunidad en general los servicios que ofrece la Ludoteca 
Municipal, esto generalmente se realiza a través de oficios dirigidos a todos los colegios del 
Municipio, a los hogares de bienestar, a los CDI y a toda la comunidad en general. 
 

De otra parte se realiza la Promoción de la Lecto escritura, además de brindar a los niños diferentes 

actividades recreativas también se les promueve en la lectura y la escritura, este es un elemento 

fundamental para poder formar niños competentes y los capacita para enfrentarse a varios retos 

del diario vivir. 

3 Encuentros 
El objetivo de estos encuentros fue el de explicar, escuchar y retroalimentar la gestión pública de la 

Alcaldía Municipal de La Paz Cesar durante el periodo comprendido entre 2016 y lo transcurrido del 

2019, en lo referente a las acciones que impactan en la garantía de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que habitan en el territorio. 

Para su realización se convocaron los diferentes grupos poblacionales en los ciclos vitales que lo 

solicita la procuraduría, se acordó previamente con el equipo interdisciplinar que trabaja con estas 

poblaciones, la inclusión de la temática en las jornadas laborales, para que la actividad se pudiese 

Imagen 33   Ludoteca 
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desarrollar bajo condiciones y apoyos que nos permitió realizar el ejercicio sin que dicho diálogo se 

presente como un tema abrupto en la dinámica habitual de estos  grupo. 

En el desarrollo de las jornadas de diálogo, se contó con tres momentos que fueron,  Establecimiento 

de la confianza, Socialización del informe de gestión en primera infancia, infancia, adolescencia y 

Juventus y finalmente la Valoración de la gestión realizada y diálogos de recomendación. 

En la socialización de la gestión se Identificaron  previamente las principales acciones en el marco 

del Plan de Desarrollo Territorial dirigidas a la primera infancia, infancia, adolescencia y Juventud se  

destacaron “Logros y Retos”. 

Se presentaron los resultados de la gestión explicando los logros de la administración en los 

diferentes entornos: 

a. Hogar: Programas de salud familiar, vivienda, servicios público y medio ambiente. 

b. Espacio público: Parques, vías, escenarios deportivos, recreativos  y culturales. 

c. Jardín, colegio, centro de desarrollo infantil: Obras de infraestructura, dotaciones, 

fortalecimiento de la calidad educativa,  desarrollo de tecnologías de la información y 

comunicación, programas de transporte y alimentación escolar. 

d. Centro de salud, hospital: Plan de intervenciones colectivas, obras de infraestructura para 

adecuación y dotación. 

e. Laboral: Programas de formación para el trabajo y apoyo al emprendimiento. 

f. Social: Espacios de participación generados. 

 

3.1 Encuentro primera infancia 
 

Lugar: Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jugando Soy Feliz 

Fecha: 12 de Julio de 2019. 

Duración: 40 minutos (10.00am – 10.40am) 

Número de asistentes: 30 participantes entre niñas y niños, en edades de 4 a 5 años 
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Momento 1: Estableciendo confianza 

Se inicia con un saludo de bienvenida por parte de la directora del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

Jugando Soy Feliz, quien hace la presentación del equipo interdisciplinario el cual apoyara la 

actividad y a las profesionales acompañantes del proceso de RPC por parte del Ente territorial, 

Patricia Chona Rodríguez, Marbel Escobar – Jefe Oficina Desarrollo Social; luego se inicia con la 

participación de la actividad de romper hielo del Caracol.( Se organiza a los 30 niños participantes e 

cuatro grupos identificados por colores (rojo, amarillo, azul, verde), luego se dispersan por el salón 

y al sonido de las palmas de unifican nuevamente por colores, dando inicio a una línea recta, luego 

se van enrollando hasta dar forma al caracol) actividad que permitió la interacción con los niños y 

niña, estableciendo confianza para desarrollo del encuentro. 

 

 

Momento 2: Socialización del Informe de Gestión 2016 - 2019  

Luego de establecer luego confianza con los niñas y niños, se continuó con el juegos de palmas  

cantos, retomando la concentración y participación de los infantes, se socializa el informe mediante 

diapositivas (seleccionan imágenes fotográficas de según los avances de gestión en materia de 

infancia) las docentes en el área de la primera infancia del Centro de Desarrollo Infantil, ilustran a 

los infantes en toda la gestión que se ha realizado desde la administración en favor de los derechos 

en el cumplimiento de estos, cada niño y niña identifica la construcción  adecuación de la ludoteca 

como una de las representativa para ellos, aunque algunos de ellos no la conocen. 

Momento 3: Valoración de la Gestión. 

En este momento del taller con los niños y niñas de Centro de Desarrollo Infantil, los instructores 

educativos realizaron el momento de aprendizaje en cuanto cual había sido su experiencia según lo 

proyectado y lo vivido en el día, logrando la atención permanente de los infantes hasta el momento 
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de evaluar y hacer las recomendaciones al Plan de Mejoramiento a construirse desde la 

participación efectiva de cada uno de los ciclos vitales, siendo esta etapa del ciclo vital importante, 

en donde la suma de inversión prioritaria para ellos fue la construcción de la Ludoteca y bibliotecas, 

reconstrucción de parques, Centros de Atención Medica, cobertura en atención en salud, 

ampliación de cupos para que más niños y niñas ingresen al Centro Infantil. Calificando la gestión e 

inversión para el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas como EXCELENTE. 

3.2 Encuentro infancia 
Lugar: Colegio Ciro Pupo Martínez, grado 5° de primaria 

Fecha: 12 septiembre de 2019 

Duración: 1 hora (9.00am – 10.00am) 

Número de asistentes: 30 participantes entre niñas y niños, en edades de 8 a 12 años 
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Momento 1: Estableciendo confianza 

Se inicia con un saludo de bienvenida por parte de la Doctora Marbel Escobar – Jefe Oficina 

Desarrollo Social, funcionaria de la Alcaldía Municipal, quien hace la presentación del equipo 

interdisciplinario el cual apoyara la actividad de socialización de avances de la gestión Pública de 

rendición ante la procuraduría (profesional acompañante del proceso de RPC por parte del Ente 

territorial, Patricia Chona Rodríguez), la doctora Escobar, proporciona al infantes el objetivo de la 

socialización del encuentro y la importancia de la participación de los niños y niñas en este proceso. 

Paso seguido la profesional Patricia Chona, realiza una dinámica de romper hielo, TINGO, TINGO, 

TAGO (cada infante desde su puesto pasa la pelota de papel, a la voz de la instrucciones dada de 

cuando se escuche la palabra TANGO, debe parar y quien haya quedado con la pelota, este nombra 

un funcionario público / nombre del parque del barrio), generando en los participantes aprendizaje 

e informándose de la gestión 2016 -2019. 

 

Momento 2: Socialización del Informe de Gestión 2016 - 2019  

Luego de generar en los estudiantes confianza en la temática, se continuó con la socialización del 

proceso PRC, se  realiza una descripción de los objetivos, avances, seguimiento en el cumplimiento  

de las principales acciones en el marco del Plan de Desarrollo Territorial dirigidas a la primera 

infancia, infancia, adolescencia y Juventud se  destacaron Logros y Retos, del Proceso de Rendición 

en la socialización del informe de gestión de la Alcaldesa Andrea Doria Ovalle, comprendido entre 

los periodos de 2016 al 2019; actividad que permitió el dialogo y la participación de los infantes. 

 

Momento 3: Valoración de la Gestión. 

En el desarrollo de este momento los niños y niñas del grado 5°de primaria, están en el proceso de 

participación y evaluación de la Política en favor del cumplimiento y garantía de sus derechos, dando 

paso al momento de hacer las recomendaciones al Plan de Mejoramiento, se generaron saberes en 

esta etapa del ciclo vital; la gestión e inversión para esta población infante fue priorizada con la 

construcción del Mega colegio en la zona urbana, remodelación de colegios, bibliotecas, 

herramientas tecnológicas, reconstrucción de parques, Centros de Atención Medica, cobertura en 

atención en salud, entre otras inversiones de infraestructura sociales que favorecen la calidad de 

vida de las familias y sus comunidades, Calificando la gestión e inversión para el cumplimiento de 

los derechos de esta población como EXCELENTE. 

 

3.3 Encuentro adolescencia 
Lugar: Colegio Ciro Pupo Martínez,  los grado 11°A y B de bachillerato 

Fecha: 12 septiembre de 2019 

Duración: 1 hora (10.15am – 11.15am) 

Número de asistentes: 53 participantes adolecentes, en edades de 15 a 18 años 
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Momento 1: Estableciendo confianza 

Se inicia con un saludo caluroso de bienvenida por parte de la Doctora Marbel Escobar – Jefe Oficina 

Desarrollo Social, funcionaria de la Alcaldía Municipal, quien hace la presentación del equipo 

interdisciplinario el cual apoyara la actividad de socialización de avances de la gestión Pública de 

rendición ante la procuraduría (profesional acompañante del proceso de RPC por parte del Ente 

territorial, Patricia Chona Rodríguez), la doctora Escobar, proporciona a los participantes, el objetivo 

de la socialización del encuentro y la importancia de la participación de los adolescentes de últimos 

grado de bachillerato; la profesional Patricia Chona, realiza una dinámica de romper hielo, TINGO, 

TINGO, TAGO (cada adolescentes desde su puesto pasa la pelota de papel, a la voz de la 

instrucciones dada de cuando se escuche la palabra TANGO, debe parar y quien haya quedado con 

la pelota, este nombra un funcionario público / nombre del parque del barrio), generando en los 

estudiantes aprendizaje e informándose de la gestión 2016 -2019. 
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Momento 2: Socialización del Informe de Gestión 2016 - 2019  

Luego de generar en los estudiantes confianza en la temática, se continuó con la socialización y 

descripción de los objetivos, avances, seguimiento en el cumplimiento de las principales acciones 

en el marco del Plan de Desarrollo Territorial dirigidas a población en las etapas vitales (primera 

infancia, infancia, adolescencia y Juventud) se destacando Logros y Retos, del Proceso de Rendición 

en la socialización del informe de gestión de la Alcaldesa Andrea Doria Ovalle, comprendido entre 

los periodos de 2016 al 2019; actividad que permitió el dialogo y la participación de los adolescentes. 

Momento 3: Valoración de la Gestión. 

En el desarrollo de este momento del dialogo, se centra en la participación y evaluación de la Política 

en favor del cumplimiento y garantía de sus derechos, dando paso al momento de hacer las 

recomendaciones para la próxima administración, identifican como avances en la educación y 

cultura, recreación, entre otras gestiones para los adolescentes, como la construcción del Mega 

colegio en la zona urbana, remodelación de colegios, bibliotecas, herramientas tecnológicas, 

reconstrucción de parques, Centros de Atención Medica, cobertura en atención en salud, entre 

otras inversiones de infraestructura sociales que favorecen la calidad de vida de las familias y sus 

comunidades, Calificando la gestión e inversión para el cumplimiento de los derechos de los niños 

y niñas como BUENA. 

3.4 Encuentro juventud 
Lugar: Escuela de las Delicias, Salón 03, formación tecnológica de mercadeo y ventas, Convenio 

SENA/Alcaldía Municipal de La Paz 

Fecha: 12 de septiembre de 2019 

Duración: 40 minutos (3.00pm – 4.00pm) 

Número de asistentes: 23 participantes, en edades de 19 a 28 años 
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Momento 1: Estableciendo confianza 

Se inicia con un saludo caluroso de bienvenida por parte del Doctor Marbel Willinton Martínez – 

Jefe Oficina PAZ-EPRENDE, funcionaria de la Alcaldía Municipal, quien hace la presentación del 

equipo interdisciplinario el cual apoyara la actividad de socialización de avances de la gestión Pública 

de rendición ante la procuraduría (profesional acompañante del proceso de RPC, por parte del Ente 

territorial, Patricia Chona Rodríguez). La participación de los jóvenes asistentes, inicia con una breve 

presentación de cada uno de ellos, para generar empatía entre los jóvenes y la temática a tratar. 

Momento 2: Socialización del Informe de Gestión 2016 - 2019 diagnostico 

Continuando con la socialización y descripción de los objetivos, avances, seguimiento en el 

cumplimiento de las principales acciones en el marco del Plan de Desarrollo Territorial dirigidas a 

esta población, en las dimensiones de educación técnica, tecnológica y superior, empleo, desempleo 

y emprendimiento juvenil, Salud y Participación juvenil, entre otras, se destacando Logros y Retos, 

del Proceso de Rendición en la socialización del informe de gestión de la Alcaldesa Andrea Doria 

Ovalle, comprendido entre los periodos de 2016 al 2019; actividad que permitió el dialogo y la 

participación de los jóvenes participantes. 

Momento 3: Valoración de la Gestión. 

En el desarrollo de este momento del dialogo, se centra en la participación y evaluación de la Política 

en favor del cumplimiento y garantía de sus derechos, dando paso al momento de hacer las 

recomendaciones para la próxima administración, identifican como avances en programas de salud 

familiar, vivienda, servicios público y medio ambiente, parques, vías, escenarios deportivos, 

recreativos  y culturales Jardín, colegio, centro de desarrollo infantil: Obras de infraestructura, 

dotaciones, fortalecimiento de la calidad educativa,  desarrollo de tecnologías de la información y 

comunicación, programas de transporte y alimentación escolar, Centro de salud, hospital: Plan de 

intervenciones colectivas, obras de infraestructura para adecuación y dotación, programas de 

formación para el trabajo y apoyo al emprendimiento, generando espacios de participación 

generados por la comunidad en general, Calificando la gestión e inversión para el cumplimiento de 

esta política pública a estas poblaciones como BUENA. 


