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EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las que les confiere los artículos
313 ordinales 3 y 6 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley
1551 de 2012, la Ley 1295 del 2009, la Ley 1098 de 2006, ley 1652 de 2013, ley 1453 de
2011.y el Decreto 936 de 2013 Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1: Adóptese la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Ibagué como
instrumento para la orientación de la planeación, la ejecución y la financiación de la
gestión y acción del Municipio de Ibagué, para la garantía integral de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, acorde con la Ley de Infancia y Adolescencia la cual
trabajará dentro del marco que le proporcionan los Tratados Internacionales para la
protección de la infancia, en especial la Convención Internacional sobre los Derechos de
los Niños, ratificada mediante la ley 12 de 1991.
ARTÍCULO 2: OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA: Priorizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes de Ibagué como eje impulsor del desarrollo social,
económico, ambiental y cultural del municipio, generando todas las condiciones
institucionales, sociales y familiares para su desarrollo integral y el mejoramiento de su
calidad de vida, a través de la adopción de estrategias e inversión que garanticen la
protección y preservación de todos sus derechos.
ARTÍCULO 3: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA:
-

Promover una cultura del respeto y la responsabilidad frente a los derechos de los
niños, niñas y adolescentes a partir de procesos de sensibilización, institucionalización
e ímplementación de la política pública de infancia y adolescencia de Ibagué

-

Fortalecer procesos de participación y movilización social en donde los niños, niñas y
adolescentes opinen sobre las acciones y decisiones que afectan sus intereses y que
sus opiniones sean tenidas en cuenta, propiciando el dialogo intergeneracional, la
transformación de prácticas tradicionales de participación y el ejercicio pleno de su
ciudadanía.

-

Hacer efectivo el principio de corresponsabílidad entre la Familia, la Sociedad y el
Estado para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes de Ibagué.

-

Implementar programas, proyectos, estrategias y demás acciones gubernamentales de
carácter transectorial, que permitan la garantía universal, el pleno desarrollo y la
protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en (bagué.

-

Fortalecer la gestión institucional y la capacidad de respuesta de la administración
municipal frente al cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes.!/
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¡baque
'Fortalecer las rutas de atención integral para el restablecimiento de derechos, en
aquellos casos en donde se ha puesto en riesgo o se ha violado algún derecho a un
niño, niña o adolescente, garantizando su bienestar integral y la no repetición.
Mejorar la calidad de vida de los niños, ninas y adolescentes del municipio de Ibagué,
a partir de la destinación de los recursos del Estado hacia el logro de condiciones
sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el
desarrollo de sus capacidades y oportunidades, como sujetos en ejercicio responsable
de sus derechos.

ARTÍCULO 4: PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PUBLICA:
-

Protección integral: Es el principio que condensa la nueva doctrina jurídica que le
otorga reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos activos y
titulares de derechos, garantizando su cumplimiento y previniendo la amenaza o
vulneración, así como actuando con segundad en el restablecimiento inmediato en
caso de afectación de los mismos.

-

Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: Entendido como la
obligatoriedad que tienen las instituciones o entidades, públicas o privadas, la
sociedad y la familia de priorizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, aun
cuando existan conflictos entre derechos de los mismos, esto es, garantizar en forma
simultanea la satisfacción de todos sus derechos y la protección de su integridad y
bienestar.
Prioridad en la inversión social para infancia y adolescencia: como principio, exige
que en la implementación de la política, prevalezca la garantía de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos casos en que exista conflicto
con la financiación de otras políticas, programas o proyectos, es decir, se priorizará
siempre el gasto público social para la infancia y la adolescencia, así como la
financiación, gestión y eficiencia de la inversión pública para la garantía de sus
derechos.
Prevalencia de los derechos: En todo medida acto administrativo, o disciplinario,
prevalecerán los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre los derechos de
los demás.
Corresponsabilidad: Entendido como la concurrencia entre Familia, Sociedad y
Estado para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, sin embargo, ninguna entidad pública o privada que preste servicios
sociales, podrá invocar el principio de corresponsabilidad para negar la atención que
demande la satisfacción de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia
Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía

Folio No.
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

ACUERDO NUMERO

01 8

DE 2015

1 1 DiC 2015)

Qoncejo Municipal
llague

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

-

Integralidad y articulación transectorial: Entendido como la obligación de todos los
actores sociales e institucionales para concurrir desde sus competencias, capacidades
y responsabilidades, de manera coordinada y articulada, para la ejecución de políticas,
programas y proyectos, que garanticen una atención integral a los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

-

Participación social: Entendido como la necesidad de convocar la participación de la
familia, las organizaciones de la sociedad civil y especialmente la voz de niños, niñas y
adolescentes para la exigibilidad de sus derechos, así como la construcción de
estrategias para su garantía.
Equidad: Entendido como un principio que permite priorizar las acciones de gobierno,
así como la actuación de Sociedad y Familia, hacia aquellos aspectos que afectan
diferencialmente a niños, niñas o adolescentes en condiciones especiales de fragilidad
o afectación de sus derechos por su condición socioeconómica, étnica, de género,
sexual, o de discapacidad; esto es, desarrollo de acciones afirmativas que permitan
superar las brechas de inequidad que afecten a esta población.

-

Favorabilidad: En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales,
administrativas, o disciplinarias, se aplicara la norma más favorable al interés superior
del Niño, Niña o Adolescente.
Indubío Pro Puer: En todo caso de duda en la intelección de cualquier norma y/o acto
administrativo se favorecerá el interés superior y prevaleníe de los niños, niñas y
adolescentes.

Parágrafo 1: Los anteriores principios rigen la planificación de acciones para la puesta en
marcha de la presente política, complementando las perspectivas y enfoques que se
definirán como elementos conceptuales y metodológicos que contribuirán a aplicar la
política como lineamiento matriz para el desarrollo de la gestión pública.
ARTICULO 5: DEFINICIONES Y CONCEPTOS:
Políticas públicas de infancia y adolescencia son el resultado de acuerdos colectivos
entre los miembros de la sociedad, con unos objetivos alcanzables y que convocan la
movilización de todos los actores requeridos para lograr tales objetivos. Es una imagen de
lo que puede y debe lograrse para garantizar el goce pleno de los derechos y la,
generación de oportunidades que permitan un desarrollo integral a niños, niñas yj
4. ¿
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adolescentes, pero además, es un propósito que está en la mente y en el corazón de toda
la comunidad1.
Enfogue de derechos: es el reconocimiento de las personas, en este caso los niños,
niñas y adolescentes como seres humanos a quienes el Estado debe garantizar unas
condiciones, accesos y oportunidades para su desarrollo y que, dotados de tal
reconocimiento, son sujetos activos de la vida social, política e institucional,
entendiéndolos como ciudadanos que participan, que tienen capacidad para manifestar,
proponer y decidir sobre sus necesidades, aspiraciones, intereses y apuestas y a quienes
además, hay que garantizarles las condiciones materiales y sociales para su desarrollo
integral, dada su condición prioritaria por representar los cimientos de la formación de un
país. Desde este enfoque se promueve la ciudadanía política y social de los niños, niñas y
adolescentes, pero también se estructura la respuesta institucional.
Enfogue poblacional:, Como categoría para el análisis de las relaciones sociales, está
configurada por grupos que comparten unas características similares, unos intereses y
unas necesidades comunes que los estructuran como poblaciones con unas identidades
particulares. Esto a su vez, los hace diferentes de otros grupos sociales y para el caso
particular de los niños, las niñas y los adolescentes, se requiere desagregar aún más la
caracterización de necesidades, dinámicas e intereses con el objetivo de adecuar con
pertinencia la respuesta institucional, por lo que al interior del enfoque poblacional, se
debe incluir también la perspectiva de ciclo vital.
Enfoque territorial: comprendido como la forma de entender diferencialmente las lógicas
sociales en un territorio determinado, con el fin de estructurar procesos, respuestas y
abordajes con sentido de pertinencia y respeto a esas relaciones que caracterizan una
comunidad en un territorio concreto. Para la Política Pública de Infancia y Adolescencia de
(bagué, el enfoque territorial permite analizar y comprender las necesidades particulares
de niños, niñas y adolescentes del sector rural y del sector urbano, así como la
priorización de algunas intervenciones particulares en territorios o zonas específicas de la
ciudad que se ven mayormente ¡mpactadas por problemáticas que afectan el desarrollo
integral de estas poblaciones.
Perspectiva de ciclo vital: Se plantea como una perspectiva para el análisis del tránsito
de la vida como un continuo de experiencias que van configurando el crecimiento y el
desarrollo humano en términos biológicos, psicológicos y sociales, experiencias
enmarcadas en unas etapas que requieren unas condiciones particulares para su
desenvolvimiento, las cuales deben ser debidamente garantizadas por la familia, la
sociedad y el Estado. Esta perspectiva atiende a la comprensión de las diferencias que
se dan al interior de una población específica que para el caso, es la infancia y la
adolescencia, dentro de las cuales se dan dinámicas, necesidades e intereses diferentes.!/

1 Ver ¿Cómo hacer una política pública de infancia y adolescencia en e! departamento o municipio? Guía para
gobiernos territoriales. Vicepresidencia de la República, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, et al. Colombia,
2012.
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Perspectiva diferencial: es una herramienta teórico metodológica para el análisis de la
realidad, especialmente de personas y/o grupos sociales que han sufrido procesos
históricos de discriminación por poseer características y/o condiciones que los hacen
diferentes del resto de las poblaciones. A la vez, la perspectiva diferencial alude a una
forma particular de actuación en la que se priorizan poblaciones históricamente
discriminadas, para dar respuestas institucional que afirmen su condición de sujetos de
derechos y promueva un mejoramiento de condiciones hasta alcanzar niveles de equidad
que les permitan el acceso y disfrute de sus capacidades, potencialidades y derechos, así
como el reconocimiento social y político que tienen y que debe transformar la manera en
que la sociedad los identifica y asume.
Perspectiva de género: alude al análisis de la realidad particular que viven niños, niñas y
adolescentes de acuerdo a su sexo y que son consecuencia de las construcciones
sociales y culturales que se han hecho alrededor de lo femenino y lo masculino y que han
estado marcadas históricamente por la desigualdad, siendo las mujeres el género en
mayor desventaja. Incorporar perspectiva de género en una política pública, implica
entonces que el análisis de información disponible se debe desagregar por sexo, pero que
además, la estructuración de intervenciones y respuestas debe obedecer precisamente a
las dinámicas diferenciales que presenten los problemas identificados; esto para
desarrollar estrategias que tiendan a la equidad, entendida como la garantía y acceso a
oportunidades que nivelen la posición del género en mayor desventaja en la sociedad.
Primera Infancia: Se define como la etapa de la vida que va desde la gestación de un ser
humano, hasta los primeros 5 años de su vida, período en el que se desarrollan todas las
estructuras cerebrales, musculares y óseas, determinando la funcionalidad de sus
sistemas biológicos, pero muy esencialmente, las capacidades cognitivas y las
habilidades psicosociales.
Infancia: De acuerdo a las definiciones de las etapas de ciclo vital, es el período
comprendido entre los 6 y los 11 años de edad y, desde la psicología evolutiva, se
comprende como el período en el que se consolidan todos los elementos adquiridos
biológica, psicológica y socialmente en la primera infancia y, se caracteriza por una mayor
estabilidad en los cambios físicos y emocionales que vive el individuo, así como por una
mayor aprehensión y socialización de los significados, reglas, prácticas y costumbres que
configuran las relaciones sociales y su contexto social en general.
Adolescencia: La adolescencia es el período etario comprendido entre los 12 y 17 años,
en el cual se experimentan una serie de cambios físicos y psicológicos constantes, que
determinan un comportamiento inestable y conflictivo para las personas que los están
viviendo, incluso, con serias consecuencias adaptativas en términos sociales y
emocionales que no deben caracterizarse como problemáticas o negativas, sino como
necesarias para el desarrollo de la personalidad, la construcción de criterios, autonomías
e identidades.
ARTÍCULO 6: EJES DE LA POLÍTICA PUBLICA

I
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E/e 1: Garantía universal de los derechos de niños, niñas y adolescentes: Se
asumen para la construcción de los lineamientos estratégicos de accionar gubernamental
en Ibagué, las categorías de derechos definidas por la Estrategia Hechos y Derechos, a
saber: Categoría de Derechos de Existencia, Categoría de Derechos de Desarrollo y
Categoría de Derechos de Ciudadanía, cada una de las cuales define unos indicadores
que miden la situación actual de niños, niñas y adolescentes en el municipio. En torno a
estos indicadores se han identificado unos problemas y necesidades, los cuales, desde
este componente, deben transformarse en garantía de derechos, es decir, definir acciones
específicas que permitan la superación de esos problemas y necesidades, garantizando
todas las condiciones para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Eje 2: Protección y restablecimiento de derechos en caso de riesgo, amenaza,
inobservancia o vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes: Este
componente parte de la necesidad de mejorar todos los indicadores relacionados con la
Categoría de Derechos de Protección definida por la Estrategia Hechos y Derechos, lo
que obliga al gobierno municipal, a la sociedad ibaguereña y a las familias de niños, niñas
y adolescentes, a fortalecer los procesos de conocimiento de los derechos de esta
población, a denunciar cuando algún niño, niña o adolescente se encuentre en riesgo,
amenaza o vulneración y especialmente, garantizar el acceso a las rutas de atención,
cuya prioridad para el Estado debe ser la de proporcionar una protección integral para el
restablecimiento de aquellos derechos vulnerados.

E/e 3: Gestión Social Integral y fortalecimiento institucional para la implementación
de la política pública de infancia y adolescencia en ¡bagué: Este eje se propone el
desarrollo de acciones coordinadas entre las diferentes instituciones y sectores de la
administración local, con la participación activa de la sociedad civil y las familias, para la
garantía de derechos a niños, niñas y adolescentes, así como la protección integral de los
mismos, promoviendo una cultura del respeto y la responsabilidad frente a la infancia y la
adolescencia como imperativo ético y principio prevalente; esto es, reconocer la categoría
de sujetos activos a niños, niñas y adolescentes y apostar por el desarrollo pleno de sus
capacidades y potencialidades en tanto presente y futuro del desarrollo local.
ARTÍCULO 7: LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA: Las líneas de la presente
política se estructuran a partir de las necesidades y problemáticas identificadas en el
diagnóstico de la situación actual de niños, niñas y adolescentes en Ibagué, a partir de las
cuales se definieron unas líneas estratégicas que recogen una serie de acciones por
categoría de derecho, a saber: lineamientos para la garantía de los derechos de
existencia, lineamientos para la garantía de los derechos de desarrollo, lineamientos para
la garantía de los derechos de ciudadanía y lineamientos para la garantía de los derechos
de protección.
Cada una de estas líneas se clasifica por ciclo vital: primera infancia, infancia y
adolescencia y algunas de carácter transversal a todos los ciclos vitales. Los lineamientos
se clasifican por categoría de v derecho y línea estratégica, comprendidas dentro de los A
ejes correspondientes, a saber:

\
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E/e 1: Garantía universal de los derechos de niños, niñas y adolescentes:
a) Lineamientos estratégicos para la garantía de los derechos de existencia para
niños, niñas y adolescentes

-

PRIMERA INFANCIA
Prevención de la mortalidad materna
Prevención de la mortalidad infantil
Fomento de la lactancia materna y fortalecimiento de los programas de crecimiento y
desarrollo en la ciudad
Fortalecimiento del reporte, identificación y atención de la anemia gestacional
Prevención, atención y seguimiento del bajo peso al nacer
Prevención del síndrome de alcoholismo fetal.
Prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia - vacunación
Prevención y atención del VIH gestacional
Prevención de la transmisión materoperinatal del VIH
Prevención de la sífilis gestacional y congénita
Prevención de la EDA y promoción de hábitos para el uso y potabilización del agua en
Ibagué
Fortalecimiento de la estrategia AIEPI y articulación intersetorial para su
implementación

INFANCIA
- Fortalecimiento de la estrategia AIEPI y articulación intersectorial para su
¡mplementación
- Prevención de la mortalidad por causa externa y la morbilidad por accidentes en niños
y niñas entre 6 y 11 años
Prevención de riesgos de accidentalidad en zonas rurales de Ibagué
ADOLESCENCIA
- Prevención de la mortalidad por causa externa en adolescentes
- Prevención y atención del embarazo adolescente y promoción de una sexualidad
sana, oportuna y segura
- Prevención del consumo de SPA, promoción de hábitos saludables y de estrategias
para el uso del tiempo libre
TRANSVERSALES A TODOS LOS CICLOS VITALES - CATEGORÍA EXISTENCIA
Prevención de la desnutrición en niños, niñas y adolescentes
- Prevención de la EDA y promociona de hábitos para el uso y potabilización del agua
en Ibagué
- Prevención de riesgos sanitarios y ambientales en zonas rurales de Ibagué
- Atención integral y reconocimiento a niños, niñas y adolescentes con capacidades,
I
y*
especiales Y
-r
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b) Lineamientos estratégicos para la garantía de los derechos de desarrollo para
niños, niñas y adolescentes
PRIMERA INFANCIA
- Promover el acceso de la primera infancia a una educación inicial de calidad.
- Garantizar una educación inicial de calidad en el marco del desarrollo integral de la
primera infancia
INFANCIA
- Mejorar la cobertura y calidad de la educación básica primaria para niños y niñas de
Ibagué
ADOLESCENCIA
- Mejorar el acceso y permanencia en la educación media
- Consolidar un modelo de educación media pertinente y en sintonía con los proyectos
de vida de los adolescentes
- Fomentar una cultura científica y tecnológica innovadora en todas las instituciones
educativas del municipio
TRANSVERSALES A TODOS LOS CICLOS VITALES - CATEGORÍA DESARROLLO
Fomentar el acceso y la permanencia en todos los niveles educativos
Prevenir la deserción y la repitencia escolar
- Fortalecer el sistema educativo para mejorar la calidad de la educación y la
competitividad de estudiantes y docentes
- Fortalecer una política de infraestructura para la calidad educativa
- Fomentar la participación de estudiantes en la cultura, la recreación y los deportes
c) Lineamientos estratégicos transversales para la garantía de los derechos de
ciudadanía para niños, niñas y adolescentes - Transversales a todos los
ciclos vitales
-

Fortalecer y cualificar los procesos participativos de niños, niñas y adolescentes.
E/e 2:
Protección y restablecimiento de derechos en caso de riesgo, amenaza,
inobservancia o vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes:
d) Lineamientos estratégicos para la garantía de los derechos de protección
para niños, niñas y adolescentes - Transversales a todos los ciclos vitales

-

Prevención y atención del maltrato infantil
Prevención y erradicación del abuso sexual
Atención diferencial y especializada a niños, niñas y adolescentes en situación de
desplazamiento
Promoción de una cultura de paz para la prevención de la victimización de niños, niñaso,
y adolescentes por el conflicto armado y
-r

-
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-

Prevención de todas las formas de trabajo y explotación sexual infantil
Prevenir la delincuencia juvenil

-

Atención integral a adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal
Atención diferencial a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad y
situación de protección especial

A partir de lo anterior, se definen las acciones concretas que estructuran los lineamientos
de política para la orientación de la planeación, la ejecución y la financiación de la gestión
del gobierno municipal para la garantía integral de los derechos de niños niñas v
adolescentes.
'
" y
ARTÍCULO 8: PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PUBLICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA: Para dar cabal cumplimiento a la política pública de niñez y
adolescencia en el municipio de Ibagué, el Consejo de Política Social de Ibagué deberá
adoptar un plan de acción, previa aprobación en la mesa municipal de primera infancia
infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar. El plan de acción deberá
desarrollar los líneamientos señalados a lo largo del presente Acuerdo. Dicho plan por lo
menos debe contener:
1. Actualización permanente del diagnóstico situacional de los derechos de los niños
ninas y adolescentes del municipio de acuerdo con el catálogo de los derechos
2. A partir del estudio diagnóstico, el Consejo deberá definir cada año la prioridad de su
trabajo referida directamente al catálogo de los derechos de los niños, niñas y al análisis
del grado de cumplimiento y vulneración de los mismos.
3. La definición de las obligaciones específicas que se deben promover en las familias v
en la comunidad del municipio.
4. Las líneas de acción que adoptarán las instituciones públicas locales a quienes les
corresponde la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas del
municipio.
5. La adopción de las rutas institucionales de atención para el restablecimiento y
reparación de los derechos de los niños y las niñas que han sido víctimas de violación a
sus derechos o han sido víctimas de delitos.
6. El Plan de promoción y divulgación de los derechos humanos de la niñez de las
instituciones que hacen parte del Ministerio Publico de acuerdo con sus obligaciones
constitucionales y legales.
7. La definición del plan operativo de cada institución pública o privada que integra el
Consejo Municipal de Política Social de acuerdo con sus mandatos normativos y de
acuerdo con el mandato constitucional de correspondencia.
8. La apropiación y aspiración de los recursos presupuéstales, físicos, humanos que
deberán reflejarse en los planes anuales de caja y en los planes de desarrollo del
municipio.
ARTÍCULO 9: RESPONSABLES DE LA POLÍTICA: Serán responsables del desarrollo
integral y cumplimiento de la política pública de infancia y adolescencia de Ibagué el
Municipio de Ibagué representado por su Alcalde como primera autoridad, tanto en'su
nivel central como descentralizado, así como el conjunto de instituciones entidades!;
I
?
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organizaciones, ciudadanos y ciudadanas del sector público y privado que trabajen ñor la
infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas aquellas entidades aue
deberán concurrir armónicamente y acorde a sus competencias, a la ejecución de la
política pública de infancia y adolescencia de Ibagué.
PARÁGRAFO 1: Cada una de las instituciones, secretarías, dependencias y entidades
adscritas a la administración municipal, con competencia en la implementación de esta
política, deben definir al menos un referente sectorial, con conocimiento y experiencia en
temas de infancia y adolescencia, que garantice la inclusión y desarrollo de acciones de
esta política, en sus respectivos planes institucionales y/o sectoriales.
ARTÍCULO 10: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA: Serán entidades coordinadoras de
la política, la Secretaria de Planeación y la Secretaría de Bienestar Social del Municipio
con el apoyo y direccionamiento técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima.
Lo anterior no excluye la responsabilidad, participación activa
míerinstitucional de los demás actores responsables de la política.

y

coordinación

Parágrafo 1: Serán instancias de coordinación y articulación interinstitucional e
intersectorial de la política, el Consejo Municipal de Política Social y la Mesa Municipal de
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar.
ARTÍCULO 11 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL:
Definición: Para los efectos de esta ley se entiende por vigilancia y control las acciones
de supervisión, policivas, administrativas, y judiciales, encaminadas a garantizar el
cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y restablecimiento de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar y prevenir su
vulneración a través del seguimiento de las políticas públicas y de la evaluación de la
gestión de los funcionarios y de las entidades responsables.
OBJETIVO GENERAL DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. El Objetivo de
la inspección, la vigilancia y el control es asegurar que las autoridades competentes
cumplan sus funciones en el ámbito Municipal para garantizar los derechos de los niños
las ninas y los adolescentes y su contexto familiar. Así como asegurar que reciban la
protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos.
Disponer la adecuada distribución y utilización de los recursos destinados al cumplimiento
de las obligaciones del Municipio de Ibagué en materia de infancia, adolescencia y familia.
Verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los derechos de los
niños, las ninas y los adolescentes cumplan de manera permanente con el mejoramiento
de su calidad de vida y las de sus familias.
AUTORIDADES COMPETENTES: La vigilancia, Seguimiento, y Control de la Política
Publica de Infancia y Adolescencia de Ibagué, de conformidad con las competencias que
les asignan la Constitución y las leyes, será ejercida por las siguientes autoridades!/
^

=

—
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1. La Procuraduría Regional del Tolima.
2. La Contraloría Municipal de Ibagué.
3. El Defensor del Pueblo.
4. El Personero Municipal.
5. Las Entidades Administrativas de inspección y vigilancia.
6. La Sociedad Civil Organizada, en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución
Política,
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD. En desarrollo del principio de corresponsabilidad,
las organizaciones sociales especializadas, como las veedurías ciudadanas, o cualquier
otra forma de organización de la ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia de
las políticas públicas de infancia y adolescencia y de las acciones y decisiones de las
autoridades competentes. Las autoridades nacionales y territoriales deben garantizar que
esta función se cumpla.
Se promoverán y/o fortalecerán los espacios de participación ciudadana y de articulación
con entidades del nivel local, departamental y nacional, para la ejecución, seguimiento y
evaluación de la Política Pública municipal establecida en este Acuerdo.
ARTÍCULO 12: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA: el
seguimiento, monitoreo y evaluación de la política estará a cargo de las secretarias de
planeación municipal y bienestar social, quienes establecerán estrategias para el
seguimiento de su ejecución en los planes de desarrollo donde se inserte la política, y
seguimiento al plan de acción, respectivamente.
ARTÍCULO 13: INSTITUCIONALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA:
Para la implementación de la presente política, será responsabilidad de la Administración
Municipal de Ibagué quien deberá garantizar su inclusión en todos los planes de
desarrollo que se aprueben durante la vigencia de la misma.
ARTÍCULO 14: Acorde con el artículo 13 de la Constitución Nacional esta Política Pública
de Protección y Atención Integral, hará énfasis especial en el restablecimiento de los
derechos para aquellos grupos de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido
vulnerados o que por sus condiciones especiales estén en riesgo de serlo.
ARTÍCULO 15: FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA; Los recursos requeridos para el
adecuado desarrollo de la presente política social, se garantizaran medíante la inclusión
de los correspondientes rubros en los respectivos planes de desarrollo Municipales, y
presupuestos anuales, que permitan adelantar las acciones para implementar la Política
Pública de Infancia y adolescencia de Ibagué. De igual forma, se podrán gestionar y
recibir recursos del Gobierno Nacional, de cooperación Internacional y del sector privado
que permitan el pleno desarrollo de la política pública. En todo caso la Administración
Municipal especificará dentro del presupuesto de cada vigencia el monto de los recursos
estipulados para la financiación de esta políticaV
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ARTICULO 16: Será parte integral del presente Acuerdo el documento oficial aportado
como anexo denominado "Política pública de infancia y adolescencia para el Municipio de
Ibagué" al proyecto de acuerdo por parte de la Secretaría de Bienestar Social.

ARTÍCULO 17: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de su
publicación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
\o en Ibagué, a los veinticuatro (
(2.015).

DORIS CAA/ISDES RUBIANO
Secretan;
ido y aprobado en dos (2)\debat¿kcelebrados en
íésioneyde días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 20 de\iovien\bre de 2015.
noviembre 24 de 2015

\:
DORIS CA^JEDES RUBIANO
C. PONENTE(S):

Sscrstsris
DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ- ALCALDE.
DIANA JAIDY CASTRO ROA, DELNA YURI CUADROS SIERRA, CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y LUZ NELLY ARBELÁEZ GÓMEZj

rfo vué sancionado
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