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INTRODUCCIÓN  
 
La rendición pública de cuentas es un proceso transversal que se fundamenta en la 
presentación de datos y contenidos sobre la gestión de la entidad, su resultado y el 
cumplimiento de metas propuestas en el plan de desarrollo. Adicionalmente, permite 
mostrar qué se ha hecho, qué ha significado, hasta dónde el mandatario ha avanzado en 
su gestión, en qué punto se encuentra, qué no ha logrado aún; y cuáles son los 
principales retos de la actual administración frente a sus grupos poblacionales y de 
interés.  
 
Es preciso reiterar que rendición de cuentas es la obligación y una buena práctica de 
gestión de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el 
derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la organización del Estado 
(Manual único de rendición de cuentas 2014). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Municipal Todos Liderando el Cambio 
2016-2019,  cumpliendo a cabalidad lo establecido por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, CONPES, quien aprobó el 12 de Abril el CONPES 3654 de 2010 
denominado “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”; 
conformó el equipo técnico territorial de la Administración Municipal, quienes se 
encargaron de organizar de manera participativa, incluyente, de calidad, objetiva, veraz, 
completa, reutilizable, procesable y disponible toda la información del proceso de 
rendición de cuentas de las vigencias 2016, 2017  y 2018.  
 
Durante el proceso se realizaron constantes reuniones interdisciplinarias, en las cuales se 
definieron planes de trabajo y acciones para verificar fuentes de información disponibles, 
entre ellas: Dependencias, indicadores priorizados, Página de Vigilancia Superior en la 
opción BATERIA DE INDICADORES, Sistema Único de Información de la Niñez -SUIN-, 
Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de Colombia –JUACO-, 
plataforma de información TERRIDATA del DNP, y en los sistemas de información local 
del Municipio de Maní.  

 
A partir de esta información, se inició a compilar la información tomando como base el 
informe de gestión del periodo de las vigencias de 2012, 2013, 2014, el diagnóstico, 
líneas estratégicas, programas, metas e indicadores y el presupuesto asignado para el 
cumplimiento de las mismas dentro del Plan de Desarrollo Todos Liderando el Cambio 
2016-2019. 
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1. Fase de Sensibilización y Alistamiento  
 
La administración Municipal “Todos Liderando el Cambio 2016 – 2019”, para dar 
cumplimiento al proceso Rendición Pública de Cuentas (RPC) de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Juventud; de las vigencias 2016, 2017 y 2018, conformó el 
Equipo Técnico Territorial con profesionales de cada una de las dependencias adscritas a 
la administración Municipal, dicho equipo fue designado por el Sr. Alcalde en el primer 
Consejo de Política Social vigencia 2019, con el objetivo de asesorar, acompañar y 
evaluar el desarrollo del proceso de rendición pública de cuentas.  

Posterior a ello se procedió a establecer un plan de trabajo y un cronograma territorial, en 
el cual se plantearon los tiempos necesarios para el cumplimiento de cada una de las 
acciones que debían realizarse dentro del proceso, dicho cronograma se estableció de 
enero a noviembre de 2019.  

En consecuencia y teniendo en cuenta el impacto que dicho proceso de rendición pública 
de cuentas debe tener, se desarrolló la estrategia de comunicación, que tuvo como 
objetivo socializar y divulgar todo lo relacionado con la población de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Juventud a través de la Página web, Redes sociales, perifoneo, 
carteles, y piezas gráficas, el período para la realización de esta estrategia se dio entre 
los meses de Mayo - Agosto de 2019. 

Finalmente se consolidó la base de datos de organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan asuntos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, en el Municipio de 
Maní, dicha base de datos se logró gracias al trabajo de la Personería Municipal y la 
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria, se pudo establecer que existen 55 
Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales cumplen funciones muy importantes para 
el beneficio de todos los cursos de vida mencionados anteriormente.  
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2. Generación y Análisis de información  
  

2.1 Contexto Territorial.  
 
UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE MANÍ 

El municipio de Maní, se localiza en la Orinoquia Colombiana, al Suroccidente del 
Departamento de Casanare; ocupa una extensión de 375.000 Has, representando el 8.44 
% de superficie total del territorio Casanareño.  Se ubica entre los 4º 25´ a 4º de Latitud 
Norte y 71º 51´ a 72º 26´ de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, altura de 
187msnm y temperatura promedio anual de 26ºC. (IDEAM, 1.998). 

Limita por el Norte, con los municipios de Aguazul y Yopal; por el Este con el caño 
Guariamena como línea divisoria con Orocué; al Sur con el Departamento del Meta y 
delimitado por la margen del cauce del río Meta; por el Oeste con el caño Güira separado 
del municipio de Tauramena. Su cabecera municipal se halla sobre la margen izquierda 
del río Cusiana, cuatro kilómetros abajo de la desembocadura del río Únete.  

El asentamiento urbano dividido en doce barrios ubicados sobre la margen izquierda del 
río Cusiana a una altura de 187 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 26 grados y 
dista 440 Km. de Bogotá por la hermosa autopista conocida como “la marginal de la selva” 
y 82 Km. de Yopal por excelente carretera pavimentada y señalizada, el municipio en 
general cuenta con 11.150 habitantes y lo riegan los ríos Cusiana, Charte, Únete y el 
Meta en su parte limítrofe sur, además de los caños Guariamena, El Güira, El Casimena, 
El Cúsiva, Garibay, Dumancita, la Vigía, Tinije, Dumagua, Cururupá, Bebea y Benjumea, 
entre otros. El área rural se divide en 32 veredas, en 6 de los cuales se ubican centros 
poblados  

El municipio cuenta con 15 barrios: El Centro-El Progreso-El Carmen-Guadalupe Salcedo-
La Florida-Laguito-Los libertadores-La Esperanza-San Antonio-Urbanización Villa Julia 
Etapa 1-Urbanización Villa Julia Etapa 2-Urbanización san isidro-Urbanización Paula 
Sofía-Urbanización Montesoris-Urbanización Mi Casanare Etapa 1-Urbanización Mi 
Casanare Etapa 2-Urbanización Los Alcaravanes-Urbanización Algarrobos I y II. 

El área rural se divide en 32 veredas, en 6 de los cuales se ubican centros poblados: 
Santa Elena del Cúsiva, Santa María, La Guinea, La Llanerita, Las Islas, Guama, Limonal, 
San José de La Poyata, Campanero, Guafal Pintado, Chavinabe, Macuco, El Amparo, 
Belgrado, Mundo Nuevo, Paso Real de Guariamena, Guariamena Corea, Bebea, La 
Consigna, La Mapora, La Armenia, Guayanas, Mararabe, Mata de piña, Belgrado, 
Gaviotas, Fronteras, Coralia, El Viso, San Joaquín de Garibay, El Progreso y El Socorro. 
 
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA. 
 
Al describir y analizar el contexto demográfico se debe tener como referencia la estructura 
social global de los actores poblacionales. Variaciones y diferencias en el comportamiento 
pueden ser explicadas en función de las instituciones sociales, el orden socioeconómico, 
la cultura y el medio ambiente. El comportamiento demográfico está condicionado por 
factores de la estructura social global como la religión, la economía, el status 
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socioeconómico: ocupación, educación, ingreso, los valores y normas sociales, y 
características del medio ambiente físico y biológico. Los cambios en la población tienen a 
su vez consecuencias en la estructura, roles y funciones del individuo, familia y 
comunidad. Esta interrelación entre hechos sociales y demográficos es lo que determina 
el tamaño, composición y distribución de la población y sus niveles de fecundidad, 
mortalidad y migración que son los responsables del crecimiento poblacional.   
 
El comportamiento de la pirámide demográfica del Municipio de Maní, es regresiva e 
ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad, los grupos de edad donde hay mayor 
cantidad de población son los intermedios. Se proyecta que para el año 2019 la pirámide 
poblacional del Municipio de Maní se sigue estrechando en su base y aumente la 
población de edades más avanzadas.  El grupo poblacional que más se presenta en el 
municipio de Maní para el año 2019, es  el de 15 a 19 años de edad en Mujeres con un 
porcentaje de (4,98%) , indicando la necesidad urgente de priorizar acciones hacia éste 
grupo poblacional tan representativo. 
 

Pirámide poblacional de Maní – Casanare 2019 
 

 
Fuente: DANE - Proyecciones de población - 2019 

 
La población proyectada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE) correspondió 11.121 habitantes, distribuida por sexo, hombres 5.843 
(52,5%) y mujeres 5.287 (47,5%); habitan en el área urbana 7.558 (67,96%) y en el área 
rural 3.563 (32.04%). Su economía se basa principalmente en la producción ganadera y 
agrícola, en la explotación petrolera y palmeras. 
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Población desagregada por área 
 
 

 

 
 
Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019 
 
Según datos del Censo DANE 2005 proyección 2019, Municipio de Maní cuenta con una 
población total de 11.121 habitantes de los cuales el 67,96% habita en la zona urbana y el 
32,04% habita en la zona rural. 
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2.2 Principales Apuestas del Plan de Desarrollo “Todos 

Liderando el Cambio 2016-2019”   
 

Como punto de partida durante la proyección del plan de desarrollo “Todos Liderando el 
Cambio 2016-2019” se consideraron las recomendaciones emitidas en la última 
rendición pública de cuentas de niñez, adolescencia y juventud 2015, en la cual se 
sugirió dar continuidad a las siguientes acciones: 
 

 Ampliar en 95% la cobertura de afiliación de los niños y niñas menores de 5 
años, al régimen subsidiado. 
 

Acciones adelantadas para el cumplimiento de esta acción sugerida en la anterior 
rendición de cuentas de NNAJ 2015. 
 

 Se aumentaron las campañas de coberturas de afiliación al SGSSS, en niños y niñas 
menores de 5 años. 

 
 
 Ampliar en 75% la cobertura preescolar a los niños y niñas entre 4 y 5 años  

 

Acciones adelantadas para el cumplimiento de esta acción sugerida en la anterior 
rendición de cuentas de NNAJ 2015. 
 

 Creación de nuevos cupos escolares. 

 Adquisición de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la enseñanza.   

 Servicios de conectividad en instituciones educativas. 

 Programas de subsidio de alimentación (diferentes al Programa de alimentación 
escolar PAE). 

 

 Proteger a los NNA y a los jóvenes de la Violencia intrafamiliar, maltrato infantil 
y abuso sexual 

 

Acciones adelantadas para el cumplimiento de esta acción sugerida en la anterior 
rendición de cuentas de NNAJ 2015. 
 

 Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, dirigidas a familias y comunidades. 

 Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar desde las 
instituciones educativas. 

 Apoyo al fortalecimiento de la Red del Buen Trato. 

 Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar. 

 Difusión de las rutas de atención de la violencia intrafamiliar. 
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 Acciones de control del microtráfico y programas de rehabilitación para 
consumidores 

 

Acciones adelantadas para el cumplimiento de esta acción sugerida en la anterior 
rendición de cuentas de NNAJ 2015. 
 

 Se realizaron acciones para reducir la distribución, comercialización y tráfico de 
sustancias psicoactivas en la cabecera municipal y centros poblados del municipio 
de Maní. 

 Se realizaron talleres para reducir factores de riesgo a través de acciones de 
promoción de la salud y convivencia social en niños, niñas, adolescentes y 
comunidad en general del municipio de Maní. 

 Se realizaron acciones de promoción de la salud mental y la convivencia social a 
través de la vinculación de NNAJ del municipio de maní para el aprovechamiento 
del tiempo libre a través del deporte y la cultura.  

 Se realizaron acciones de fortalecimiento institucional para la canalización y 
seguimiento de problemáticas asociadas a consumo de SPA (violencia de 
género). 

 

 Concertar con diferentes entidades para la efectiva planificación familiar, 
fortalecimiento de los proyectos de vida en los jóvenes y apoyo productivo a las 
madres cabeza de hogar. 

 

Acciones adelantadas para el cumplimiento de esta acción sugerida en la anterior 
rendición de cuentas de NNAJ 2015. 
 

 Actividades de información y comunicación con las familias, la comunidad y con 
personal de salud para mitigar factores de riesgo asociados con la población en 
mención. 

 Programa de subsidios de vivienda para familias de grupos poblacionales de 
interés constitucional. 

 Acciones específicas de inclusión social para familias en situación de 
vulnerabilidad 

  

 Terminar el proceso de caracterización de víctima y reportarla a la RUV. 

 

Acciones adelantadas para el cumplimiento de esta acción sugerida en la anterior 
rendición de cuentas de NNAJ 2015. 
 

 Se realizó la caracterización y reporte a la RUV en un 100% de la población 
víctima del Municipio en el área Urbana y Rural.  
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2.3 Inversión en Niñez, Adolescencia y Juventud  
 

2.3.1 Gasto Público Social por curso de vida 
 

 CURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA 
 
Del total de recursos destinados al Gasto Público Social, se presenta a continuación los 
valores asignados para los distintos sectores, en el presupuesto de las vigencias 2016, 
2017 y 2018, destinado exclusivamente al Curso de Vida Primera Infancia (0 a 5 años): 

 
CURSO DE VIDCURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA (DE 0 A 5 AÑOS). 

 
Sectores 

 
Nombre Proyecto 

Presupuesto Final Ejecutado (En miles) 

Obligaciones 

2016 2017 2018 

 
 

Población Vulnerable 

Protección de los 
derechos de la 
primera infancia 

en el municipio de 
Maní 

 
 
 

$ 7.700  

 
 
 

$ 204.619  

 
 
 

$ 34.049  

Totales     $ 7.700  $ 204.619  $ 34.049  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Información reportada en el FUT 

 
La variación de las asignaciones por SGP para la vigencia 2016, 2017 y 2018 
corresponde al 100%, para el curso de vida de primera Infancia, como se puede ver en la 
tabla, los valores totales asignados al gasto público social en el Curso de Vida primera 
infancia, aumentaron significativamente para el año 2017. 

 

 
                          
Grafica N° 1: Distribución del GPS 2016 -2018 – Por curso de vida Primera infancia. 

 
La participación del GPS dentro del presupuesto del Municipio de Maní – Casanare para 
los años 2016 a 2018, alcanzó un 100% , como se puede evidenciar en la grafica N° 1. 
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 CURSO DE VIDA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
Del total de recursos destinados al Gasto Público Social, se presenta a continuación los 
valores asignados para los distintos sectores, en el presupuesto de las vigencias 2016, 
2017 y 2018, destinado exclusivamente a los Cursos de Vida  Infancia (6 a 11 años) y 
Adolescencia (de 12 a 17). 

 
CURSO CURSO DE VIDADE VIDA INFANCIA (DE 6 A 11 AÑOS). 

ADOLESCENCIA (DE 12 A 17 AÑOS). 

 
Sectores 

 
Nombre Proyecto 

Presupuesto Final Ejecutado (En miles) 

Obligaciones 

2016 2017 2018 

 
 

Población Vulnerable 

 
Implementación de los valores 
de la familia, la protección de 
la niñez y la Adolescencia en 

el Municipio de Maní 

 
 

$ 80.183  

 
 

$ 122.588  

 
 

$ 146.739  

Totales     $ 80.183  $ 122.588  $ 146.739  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Información reportada en el FUT 

 
La variación de las asignaciones por SGP para la vigencia 2016, 2017 y 2018 
corresponde al 100%, para el curso de vida de Infancia y Adolescencia, como se puede 
ver en la tabla, los valores totales asignados al gasto público social en Infancia y 
Adolescencia, aumentaron significativamente entre el 2017 y el 2018. 

 

 
 Grafica N° 2: Distribución del GPS 2016 -2018 – Por curso de vida Infancia y    Adolescencia  
     
La participación del GPS dentro del presupuesto del Municipio de Maní – Casanare para 
los años 2016 a 2018, alcanzó un 100% , como se puede evidenciar en la grafica N° 2. 
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 CURSO DE VIDA JUVENTUD 

 

Del total de recursos destinados al Gasto Público Social, se presenta a continuación los 
valores asignados para los distintos sectores, en el presupuesto de las vigencias 2016, 
2017 y 2018, destinado exclusivamente al Curso de vida Juventud (18 a 28 años). 

 
CURSO DE VIDA JUVENTUD (DE 18 A 28 AÑOS). 

 
Sectores 

 
Nombre Proyecto 

Presupuesto Final Ejecutado (En miles) 

Obligaciones 

2016 2017 2018 

 
 

Población Vulnerable 

 
Apoyo Protección y Promoción 

de la Población juvenil para 
Liderar el cambio en el 

municipio de Maní 

 
 

$ 19.186  

 
 

$ 12.500  

 
 

$ 39.973  

Totales     $ 19.186  $ 12.500  $ 39.973  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Información reportada en el FUT 

 
La variación de las asignaciones por SGP para la vigencia 2016, 2017 y 2018 
corresponde al 100%, para el curso de vida de Juventud, como se puede ver en la tabla, 
los valores totales asignados al gasto público social en el Curso de Vida Juventud, 
aumentaron significativamente en año 2018. 

 

 
            Grafica N° 3: Distribución del GPS 2016 -2018 – Por curso de vida Juventud 
 

La participación del GPS dentro del presupuesto del Municipio de Maní – Casanare para 
los años 2016 a 2018, alcanzó un 100% , como se puede evidenciar en la Grafica N° 3. 
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 GASTO PÚBLICO SOCIAL GENERAL 
 
Participación del GPS dentro del Presupuesto General del Municipio.  
 
El comportamiento del Gasto Público Social en el Municipio de Maní – Casanare, durante 
el periodo 2016 a 2018, indicando los Sectores a los cuales se orientó y el total del 
presupuesto Municipal, se presenta a continuación en la siguiente tabla:    

 
Prioridades de inversión en niñez, adolescencia y juventud (PINNAJ) 

 
Sectores 

Presupuesto definitivo (Valores en miles de $) 

2016 2017 2018 

 Salud 346.304,00 470.136,00 403.401,00 

Educación 883.504,00 1.236.237,00 1.192.016,00 

  Agua Potable y Saneamiento Básico 805.607,00 751.575,00 1.487.735,00 

Cultura 741.143,00 518.553,00 597.680,00 

Deporte y recreación  277.369,00 282.903,00 304.601,00 

 Agropecuario 142.784,00 56.429,00 355.719,00 

 Total PINNAJ por vigencia  3.198.727,00 3.317.850,00 4.343.170,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – información reportada en el FUT 

 
Por lo anterior se puede establecer que, la variación de las asignaciones por SGP para la 
vigencia 2016, 2017 y 2018 corresponde al 100%, por sector de inversión, como se puede 
ver en la tabla, los valores totales asignados al gasto público social por sectores, 
aumentaron significativamente entre el 2016 y el 2018. 

 

 
             Grafica N° 4: Distribución del GPS 2016 – 2018, Por sectores de inversión. 
 

La participación del GPS dentro del presupuesto del Municipio de Maní – Casanare para 
los años 2016 a 2018, alcanzó un 100% , como se puede evidenciar en la Grafica N° 4.
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 CUMPLIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL EN RELACIÓN A LOS CURSOS DE VIDA DE; PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; PARA LA VIGENCIA 2016, “TODOS 
LIDERANDO EL CAMBIO 2016 – 2019” 

 

HERRAMIENTA DE GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 

  

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 4. Principales apuestas del Plan de Desarrollo dirigida a Niñez Y Juventud 

1. Departamento Casanare 1. MANÍTURÍSTICO, GANADERO Y AGROINDUSTRIAL 
 

2. Municipio Maní 
2. TODOS LOS MANICEÑOS HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 

COMUNITARIA  

3. Código DANE 85139 3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MANÍ 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

N
° 

5. Año 6. Programa 8. Nombre del Proyecto 
9. Momento del 

curso de Vida 

10. Valor 
Inicial 

(Asignado) 

11. Valor 
Final 

(Ejecutado) 

12. % de 
Ejecución 

12. Estado 
del 

Proyecto 

Recursos 
propios 

Cofinanciación 

Sistema 
General de 
Participaci

ones 

Sistema 
General 

de  
Regalías 

otras 
fuente 

Total 

1 2016 

Todos construyendo tejido 
social con prioridad de la 

Población de RED UNIDOS y 
Familias en acción y de los 

niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

Protección de los derechos de la primera infancia en el municipio de Maní Primera Infancia 20.000 7.700 39% Ejecución 
  

100,0% 
  

100,0
% 

2 2016 

Todos construyendo tejido 
social con prioridad de la 

Población de RED UNIDOS y 
Familias en acción y de los 

niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

Implementación de los valores de la familia, la protección de la niñez y la 
Adolescencia en el Municipio de Maní 

Transversal 128.905 80.183 62% Ejecución 
  

83,4% 
 

16,6% 
100,0

% 

3 2016 

Todos construyendo tejido 
social con prioridad de la 

Población de RED UNIDOS y 
Familias en acción y de los 

niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

Apoyo Protección y Promoción de la Población juvenil para Liderar el cambio en el 
municipio de Maní 

Juventud 34.000 19.186 56% Ejecución 
    

100,0
% 

100,0
% 

4 2016 
Maní innovador con educación 

de calidad para la 
competitividad. 

Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la Calidad educativa a niños, niñas y 
adolescentes para liderar el cambio en el municipio Maní 

Transversal 1.515.547 883.504 58% Ejecución 28,4% 
 

58,8% 
 

12,8% 
100,0

% 

5 2016 Servicios Públicos de Calidad 
Desarrollo de acciones para la ampliación de la cobertura, calidad y continuidad de 

los servicios públicos domiciliarios en el área Maní 
Transversal 1.363.526 805.607 59% Ejecución 3,7% 

 
65,2% 

 
31,1% 

100,0
% 

6 2016 
La Bandola Llanera Identidad  

Maniceña 
Apoyo a la formación cultural y artística de la población Maniceña para Liderar el 

Cambio en el municipio de Maní 
Transversal 833.418 741.143 89% Ejecución 69,0% 6,0% 16,0% 

 
9,0% 

100,0
% 

7 2016 
Liderando el fomento 

deportivo comunitario. 
Apoyo al deporte competitivo, comunitario y el aprovechamiento del tiempo para 

liderar el cambio en el municipio de Maní 
Transversal 289.697 277.369 96% Ejecución 40,5% 

 
52,6% 

 
6,9% 

100,0
% 

8 2016 
Todos liderando el 

fortalecimiento del Campo 
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la 

seguridad alimentaria en el Municipio de Maní 
Transversal 188.909 142.784 76% Ejecución 18,5% 6,2% 11,6% 

 
63,7% 

100,0
% 

   Total  
4.374.002 2.957.476 
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 CUMPLIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL EN RELACIÓN A LOS CURSOS DE VIDA DE; PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; PARA LA VIGENCIA 2017, “TODOS 
LIDERANDO EL CAMBIO 2016 – 2019” 

 

 

HERRAMIENTA DE GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 

  

 

DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 4. Principales apuestas del Plan de Desarrollo dirigida a Niñez Y Juventud 

1. 
Departament

o 
Casanare 1. MANÍTURÍSTICO, GANADERO Y AGROINDUSTRIAL 

 

2. Municipio Maní 
2. TODOS LOS MANICEÑOS HACIA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL Y COMUNITARIA  

3. Código 
DANE 

85139 
3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE 

MANÍ  

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

N
° 

5. Año 6. Programa 8. Nombre del Proyecto 
9. Momento del 

curso de Vida 
10. Valor Inicial 

(Asignado) 
11. Valor Final 

(Ejecutado) 

12. 
Estado 

del 
Proyecto 

Recurso
s 

propios 

Cofinanciació
n 

Sistema 
General de 

Participacione
s 

Sistema 
General 

de  
Regalía

s 

otras 
fuente 

Total 

1 2017 
Todos construyendo tejido social con prioridad de la 

Población de RED UNIDOS y Familias en acción y de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Protección de los derechos de la primera infancia en el municipio de 
Maní 

Primera Infancia 238.694 204.619 
Ejecució

n   
100,0% 

  
100,0

% 

2 2017 
Todos construyendo tejido social con prioridad de la 

Población de RED UNIDOS y Familias en acción y de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Implementación de los valores de la familia, la protección de la niñez y la 
Adolescencia en el Municipio de Maní 

Transversal 156.572 122.588 
Ejecució

n   
48,9% 

 
51,1% 

100,0
% 

3 2017 
Todos construyendo tejido social con prioridad de la 

Población de RED UNIDOS y Familias en acción y de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Apoyo Protección y Promoción de la Población juvenil para Liderar el 
cambio en el municipio de Maní 

Juventud 50.000 12.500 
Ejecució

n     
100,0

% 
100,0

% 

4 2017 
Maní innovador con educación de calidad para la 

competitividad. 
Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la Calidad educativa a 

niños, niñas y adolescentes para liderar el cambio en el municipio Maní 
Transversal 1.452.758 1.236.237 

Ejecució
n  

18,9% 75,6% 
 

5,5% 
100,0

% 

5 2017 Maní Liderando el Cambio hacia la equidad en Salud. 
Divulgación de acciones integrales y transversales para la gestión de la 

salud pública para el cambio en el municipio de Maní 
Transversal 577.471 470.136 

Ejecució
n 

0,9% 53,9% 41,1% 
 

4,0% 
100,0

% 

6 2017 Servicios Públicos de Calidad 
Desarrollo de acciones para la ampliación de la cobertura, calidad y 
continuidad de los servicios públicos domiciliarios en el área Maní 

Transversal 928.127 751.575 
Ejecució

n 
12,6% 

 
82,3% 

 
5,1% 

100,0
% 

7 2017 La Bandola Llanera Identidad  Maniceña 
Apoyo a la formación cultural y artística de la población Maniceña para 

Liderar el Cambio en el municipio de Maní 
Transversal 544.983 518.553 

Ejecució
n 

61,8% 12,6% 8,9% 
 

16,6% 
100,0

% 

8 2017 Liderando el fomento deportivo comunitario. 
Apoyo al deporte competitivo, comunitario y el aprovechamiento del 

tiempo para liderar el cambio en el municipio de Maní 
Transversal 316.695 282.903 

Ejecució
n 

3,2% 10,8% 43,1% 
 

42,9% 
100,0

% 

9 2017 Todos liderando el fortalecimiento del Campo 
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la producción 
agropecuaria y la seguridad alimentaria en el Municipio de Maní 

Transversal 56.429 56.429 
Ejecució

n   
100,0% 

  
100,0

% 

   Total  4.271.729 3.136.987        
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 CUMPLIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL EN RELACIÓN A LOS CICLOS DE VIDA DE; PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; PARA LA VIGENCIA 2018, “TODOS 

LIDERANDO EL CAMBIO 2016 – 2019” 
 

 

HERRAMIENTA DE GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 

  

 

DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 4. Principales apuestas del Plan de Desarrollo dirigida a Niñez Y Juventud 

1. 
Departament

o 
Casanare 1. MANÍTURÍSTICO, GANADERO Y AGROINDUSTRIAL 

 

2. Municipio Maní 
2. TODOS LOS MANICEÑOS HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Y COMUNITARIA  

3. Código 
DANE 

85139 3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MANÍ 
 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

N° 5. Año 6. Programa 8. Nombre del Proyecto 
9. Momento 
del curso de 

Vida 

10. Valor Inicial 
(Asignado) 

11. Valor Final 
(Ejecutado) 

12. 
Estado 

del 
Proyecto 

Recurso
s 

propios 

Cofinanciació
n 

Sistema 
General de 

Participacione
s 

Sistema 
General 

de  
Regalía

s 

otras 
fuente 

Total 

1 2018 
Todos construyendo tejido social con prioridad de la Población 

de RED UNIDOS y Familias en acción y de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Protección de los derechos de la primera infancia en el municipio de Maní 
Primera 
Infancia 

35.571 34.049 
Ejecució

n   
100,0% 

  
100,0

% 

2 2018 
Todos construyendo tejido social con prioridad de la Población 

de RED UNIDOS y Familias en acción y de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Implementación de los valores de la familia, la protección de la niñez y la 
Adolescencia en el Municipio de Maní 

Transversal 146.749 146.739 
Ejecució

n 
32,8% 

 
56,0% 

 
11,2% 

100,0
% 

3 2018 
Todos construyendo tejido social con prioridad de la Población 

de RED UNIDOS y Familias en acción y de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Apoyo Protección y Promoción de la Población juvenil para Liderar el cambio 
en el municipio de Maní 

Juventud 40.000 39.973 
Ejecució

n     
100,0

% 
100,0

% 

4 2018 
Maní innovador con educación de calidad para la 

competitividad. 
Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la Calidad educativa a niños, 

niñas y adolescentes para liderar el cambio en el municipio Maní 
Transversal 1.292.401 1.192.016 

Ejecució
n  

10,1% 66,5% 
 

23,5% 
100,0

% 

5 2018 Maní Liderando el Cambio hacia la equidad en Salud. 
Divulgación de acciones integrales y transversales para la gestión de la salud 

pública para el cambio en el municipio de Maní 
Transversal 913.332 403.401 

Ejecució
n 

0,9% 60,8% 38,3% 
  

100,0
% 

6 2018 Servicios Públicos de Calidad 
Desarrollo de acciones para la ampliación de la cobertura, calidad y 
continuidad de los servicios públicos domiciliarios en el área Maní 

Transversal 1.695.030 1.487.735 
Ejecució

n 
34,9% 

 
44,7% 

 
20,4% 

100,0
% 

7 2018 La Bandola Llanera Identidad  Maniceña 
Apoyo a la formación cultural y artística de la población Maniceña para 

Liderar el Cambio en el municipio de Maní 
Transversal 615.330 597.680 

Ejecució
n 

69,0% 16,0% 6,0% 
 

9,0% 
100,0

% 

8 2016 Liderando el fomento deportivo comunitario. 
Apoyo al deporte competitivo, comunitario y el aprovechamiento del 

tiempo para liderar el cambio en el municipio de Maní 
Transversal 289.697 277.369 

Ejecució
n 

40,5% 
 

52,6% 
 

6,9% 
100,0

% 

9 2018 Liderando el fomento deportivo comunitario. 
Apoyo al deporte competitivo, comunitario y el aprovechamiento del 

tiempo para liderar el cambio en el municipio de Maní 
Transversal 304.656 304.601 

Ejecució
n 

39,7% 3,4% 21,3% 
 

35,6% 
100,0

% 

1
0 

2018 Todos liderando el fortalecimiento del Campo 
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la producción 
agropecuaria y la seguridad alimentaria en el Municipio de Maní 

Transversal 355.938 355.719 
Ejecució

n 
28,7% 

 
58,8% 

 
12,5% 

100,0
% 

   Total  5.688.704 4.839.282        
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2.4 Marco Normativo.  
 

 DECRETO N° 0023, 20 DE FEBRERO DE 2012 
“Por medio del cual se crea y Reglamenta el funcionamiento de Comité de Justicia 
Transicional del Municipio de Maní – Casanare y se dictan otras disposiciones”. 
 

 DECRETO N°034, 19 JUNIO DE 2013 “Por el cual se crea el Comité 
Interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la 
protección del joven trabajador del Municipio de Maní Casanare" 
 

 DECRETO 027, 14 DE MARZO DE 2014 
“Por el cual se crea el Comité Municipal para la Convivencia Escolar del Municipio 
de Maní - Casanare”. 

 

 ACUERDO N° 06, 31 DE AGOSTO DE 2016 
“Por medio del cual se crea el Comité Municipal de Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y Cultura de Paz, del Municipio de Maní – Casanare”. 
 

 DECRETO N° 107, 28 OCTUBRE DE 2016 
“Por medio del cual se deroga el Decreto 068 de Junio de 2013 y se establecen las 
normas de funcionamiento del Comité Municipal de Prevención y Control de 
Consumo, la Oferta y la Demanda de Sustancias Psicoactivas”. 
 

 DECRETO N° 112, 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 
“Por medio del cual se actualiza la red municipal del buen trato en el municipio de 
Maní Casanare y se deroga el decreto 074 del 22 de octubre de 2009”. 
 
DECRETO N° 102, 11 DE DICIEMBRE DE 2017 
“Por medio del cual se crea el Comité Municipal de primera Infancia, infancia y 
adolescencia”. 
 

 ACUERDO N° 14, 25 DE DICIEMBRE DE 2017 
“Por el cual se adopta el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y nutricional del 
Municipio de Maní 2017 – 2026”. 
 

 DECRETO N° 009, 1 DE FEBRERO DE 2018 
“Por el cual se crea el comité interinstitucional consultivo para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas, adolescentes y de género 
víctimas de abuso sexual del municipio de Maní Casanare”.  

 

 DECRETO N° 025, 09 DE MARZO DE 2018 
“Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 0158 del 2 de Febrero de 
2015 por medio del cual se reorganiza el Comité Municipal de Discapacidad y se 
dictan otras disposiciones”. 
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 DECRETO N° 090, 02 DE OCTUBRE DE 2018 
“Por medio del cual se deroga la Resolución N° 0247 de fecha 7 Abril de 2014, se 
crea, redefine y se unifica el funcionamiento del Consejo Consultivo de Mujeres del 
Municipio de Maní – Casanare y se dictan otras disposiciones”. 

 

2.5 Arquitectura Institucional  
 
La Administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019” cuenta con una 
estructura organizacional muy sólida, conformada por seis (6) secretarias de despacho y 
dos (2) oficinas asesoras las cuales trabajan directa e indirectamente de forma 
coordinada, integrada y complementaria en función de la protección de los derechos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio de Maní. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno, Participación Comunitaria y 
la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, son las secretarias encargadas de trabajar 
directamente en la formulación, seguimiento, monitoreo e impulso a las acciones de 
política a favor de la población menor de 29 años en el Municipio, aclarando que las 
demás secretarias de despacho y oficinas asesoras cumplen acciones transversales en 
pro del beneficio de la población en mención.  
 
A continuación, se ilustra el número de funcionarios responsables por Secretaria de 
Despacho:  
 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Secretaría de Gobierno, 
Participación Comunitaria 

Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte 

 
Total, de personas 
responsables: 12 
 

 
Total, de personas 
responsables: 6 

 
Total, de personas 
responsables: 26 

Fuente: Área de Talento Humano – Programa contable Sysman. 

 
La gestión de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud se desarrolla de 
manera armónica y de trabajo en equipo para los cuatro Cursos de Vida, articulando 
acciones con la Oficina Asesora de Planeación, Secretaria de Hacienda y Despacho 
Municipal, con el único propósito de garantizarles todos los derechos a los NNAJ, del 
Municipio de Maní. 
 
 Acciones Dinamizadoras 
 
La Administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019”, a través de su 
equipo de trabajo realizó acciones en pro de dinamizar las políticas y cumplimiento de los 
derechos en favor de la población de Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud a 
través de: 
 

 Asesorar y promover el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos. 
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 Coordinar acciones con las instancias poblacionales y sectoriales.  

 Formular mecanismos de seguimiento. 

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

 Impulsar procesos de participación ciudadana. 
 
 Mecanismos de seguimiento 
 
El Municipio de Maní Casanare adquirió en el año 2016 el software web SIISPLAN con el 
fin de realizar seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal “TODOS 
LIDERANDO EL CAMBIO 2016 - 2019.” 
 
Esta herramienta es fundamental para realizar seguimiento y control al cumplimiento de 
las metas y productos relacionados con los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo, 
dicho seguimiento se realiza teniendo en cuenta el principio de enfoque diferencial que 
reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, 
género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas y 
decisiones que se tomen en cuanto a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y 
reparación integral que se establecen para la comunidad deben estar basadas y 
fundamentadas en un seguimiento y evaluación de resultados del impacto causado con 
los beneficios y servicios otorgados con anterioridad y de las prioridades establecidas en 
el plan de desarrollo municipal con el objetivo de dar cumplimiento no solo a las metas de 
producto sino a las metas de resultado y en general al plan de desarrollo municipal.  
 
A pesar de la gran importancia que tiene realizar un adecuado seguimiento a los 
beneficios y caracterización de la población con enfoque diferencial y ciclo vital, que 
además es un elemento primordial a la hora de formular un proyecto, realizar un proceso 
contractual, o tomar decisiones. 
 
Actualmente con la herramienta software SIISPLAN se cuenta con los insumos suficientes 
(datos) para que estos informes se generen de manera automática, mejorando así la 
productividad de los funcionarios agilizando sus labores y presentando informes más 
precisos y confiables. 
 
Resultados más destacables que se obtuvieron con la implementación de 
SIISPLAN, en la Administración Municipal: 
 

 Mejorar seguimiento y control al plan de desarrollo pues este se realiza en equipo 
donde existen roles definidos que hacen que la información suministrada sea la 
correcta. 

 

 Tomar decisiones más acertadas que permiten cubrir todos los sectores y llegar a toda 
la comunidad ya que los informes y tableros de control nos permiten visualizar que 
sectores o comunidades están fortalecidas y a cuáles faltan fortalecer. 
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 Ingresar la información al ciudadano por medio de un mapa virtual de rendición de 
cuentas que permite en tiempo real visualizar las labores ejecutadas los recursos y el 
avance del plan de desarrollo. 

 

 Ahorrar en tiempo y recursos económicos al momento de presentar informes a la 
comunidad entes de control y demás pues a través de los informes predefinidos y 
personalizados se pueden entregar en cualquier momento basta contener la 
información actualizada y el informe está listo con solo un clic. 

 

 Mejorar el rendimiento administrativo pues la aplicación ahorra tiempo, recursos, 
contiene información verídica, completa y siempre disponible en cualquier parte del 
mundo. 

 

 Facilitar el control interno a las actividades realizadas, resultados obtenidos y 
rendimiento por parte las secretarías dependencias y funcionarios. 

 

 Conservar de información histórica de avance del plan de desarrollo, contratación e 
indicadores municipales. 

 

 Mejorar la calidad laboral de los funcionarios pues cuenta con una herramienta que les 
facilita la ejecución de sus labores contractuales. 

 

 Aumentar niveles de calidad en la atención y la información entregada al ciudadano. 
 
 Instancias poblacionales y sectoriales 
 
La Administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019”, dio relevancia a la 
activación de instancias interinstitucionales e intersectoriales para conocer de primera 
mano las necesidades de la población en mención con el fin de dar participación con voz 
a quienes lo necesitaban, por ello en su cuatrenio nutrió las siguientes instancias:  
 

 Asociación o ligas de usuarios de salud. 

 Comité de seguridad alimentaria. 

 Comités de participación comunitaria en salud. 

 Comités interinstitucionales consultivos para la prevención de la violencia sexual y 
la atención integral en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. 

 Comité territorial de discapacidad. 

 Consejo de política social.  

 Consejo territorial de planeación. 

 Consejo de Cultura. 

 Comité de convivencia escolar.  

 Junta de acción comunal. 

 Mesa de infancia, adolescencia y familia. 

 Plataforma de juventud. 

 Subcomité para erradicación de trabajo infantil. 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

28 de 190 

 

 Fortalecimiento de capacidades técnicas. 
 
La Administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019”, adelantó acciones 
para el fortalecimiento de las capacidades técnicas requeridas en la garantía de los 
derechos de la Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud de la siguiente forma: 
 

 Se fortaleció la capacidad técnica de los profesionales que tenían a cargo las 
acciones dirigidas a la primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud, para 
lograr concluir los objetivos que estaban focalizados con dicha población.  
 

 La Administración Municipal siguió los lineamientos e hizo uso de la asistencia 
técnica brindada por la Gobernación de Casanare e ICBF para determinar los 
responsables de la información de la Batería de Indicadores priorizados para el 
proceso de Rendición Pública de Cuentas territorial. 
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2.6 ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 2016-2019  
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2.6.1 CURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA 
 
Durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta los 5 años, 
los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro se desarrolle 
correctamente, por ello es necesario atender a los niños y las niñas de manera armónica, 
teniendo en cuenta los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en 
diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les brinde 
apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje y de esta manera se 
hagan valer sus derechos. 
 
A continuación, se detalla la estructura por cada Derecho. 
 

2.6.1.1 DERECHO A LA IDENTIDAD 
 

META DE PRODUCTO: 
Atender a 900 niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia con prioridad en población  en condición de pobreza, pobreza 
extrema  y vulnerabilidad     

INDICADOR 
Número de niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia 

DERECHO Derecho a la identidad 

INDICADOR DEL DERECHO 
Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador evidencia una notoria Mejoría en número de niños y niñas con registro 

civil por lugar de residencia, este aumento positivo puede estar estrechamente 
relacionado con las acciones de información a través de los distintos medios de 
comunicación incentivando a hacer valer los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes del Municipio de Maní – Casanare. 
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2.6.1.1.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
IDENTIDAD 

 

2.6.1.1.1.1 Estrategia para garantizar el registro civil: Jornadas y 
Campañas, Cantidad de Niños y Niñas beneficiados.  

 
La administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019” en concurrencia 
con la Registraduría Municipal realizó actividades de sensibilización sobre la importancia 
de expedir los documentos de identificación tanto en el área urbana como rural, 
destacando la prioridad en valer el derecho a la identificación y a tener un nombre, dichas 
campañas se realizaron una vez en el año. 
 
Principales logros obtenidos por Derecho a la Identidad: 
 

 Se garantizó a los niños y niñas Maniceños menores de 1 año el derecho de poseer 
una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a 
conocer la identidad de sus progenitores. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Jornada de Registraton. Maní- Casanare Entrega de documentos de identidad. Maní- Casanare 
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2.6.1.2 DERECHO A LA SALUD 
 

META DE PRODUCTO: 
Aumentar a 65% el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 
en el marco estratégico y operativo de los Primeros mil días de vida, desde la 
gestación hasta cumplir los dos años de vida, con enfoque diferencial. (ODS 3). 

INDICADOR Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales. 

DERECHO Derecho a la Salud 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Podemos observar que los porcentajes de nacidos vivo con 4 o más controles 
prenatales Desmejoró por el aumento de población flotante con problemas de 

aseguramiento impide el acceso oportuno a los servicios de salud a las mujeres 
gestantes. 

INDICADOR DEL DERECHO Número de niños y niñas de 0 a 5 años  afiliados al SGSSS 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se observa que hubo un incremento en la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de los niños de 0 a 5 años Mejoró gracias a las 

campañas adelantadas por la Administración Municipal “Todos Liderando el 
Cambio” en cuanto a promoción y afiliación al régimen subsidiado. 
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2.6.1.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
SALUD 

 

2.6.1.2.1.1 Estrategia para garantizar Salud Infantil, Salud materna.  
 
Para garantizar el Derecho a la Salud (SALUD INFANTIL), se adelantaron las 
siguientes Acciones: 
 

 La Administración Municipal a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), 
realizó programas para el fortalecimiento de la maternidad segura, se implementó para 
las gestantes el curso psicoprofiláctico, se celebró el día de la lactancia materna y se 
brindó pedagogía sobre la importancia de dar lactancia materna exclusiva como 
mínimo hasta los 6 meses, en el área urbana.  

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) realizó vigilancia de los casos 
presentados durante de cuatrienio según reporte del aplicativo SIVIGILA Y CRUCE 
DE DATOS RUAF, los profesionales realizaron visitas de campo para atender estos 
casos y poder direccionarlos a las diferentes entidades competentes. 
 

 A través del plan de Intervenciones Colectivas (PIC) brindó información de 
autocuidado y prácticas clave a familias del Municipio para evitar enfermedad en 
menores de 5 años. 

 

 Se realizó promoción de estilos de vida saludables dirigidos a las familias (habilidades 
de los padres para acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas lavado 
de manos, programas de educación, escuela de padres). 

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), realizó programas para el 
fortalecimiento de la maternidad segura, se implementó para las gestantes el curso 
psiicoprofiláctico, se celebró el día de la lactancia materna y se brindó pedagogía 
sobre la importancia de dar lactancia materna exclusiva como mínimo hasta los 6 
meses. 

 

 La Administración Municipal junto con los profesionales de Salud Pública, a través de 
las Jornadas de vacunación se promocionaron la aplicación de barniz de flúor y se 
enfatizó a las madres en la importancia de asistir con sus hijos mínimo 2 veces al año 
a cita odontológica. 

  

 La Administración Municipal a través de Salud Pública y el Centro de Salud 
adelantaron jornadas de aseguramiento y brigadas de salud donde se intensificaron 
las actividades de vacunación en los niños y niñas de Municipio. También se realizó 
campañas para la “Semana Mundial de la Vacunación” que se celebra la última 
semana de Abril— tiene por objetivo promover la vacunación para proteger contra las 
enfermedades a las personas de todas las edades y en especial a los niños y niñas. 
Cada año, la inmunización salva millones de vidas y en todo el Municipio se reconoce 
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ampliamente como una de las intervenciones de salud más costoeficaces y que da 
mejores resultados. Para estas campañas la Administración dispuso de carpas en los 
parques y zonas determinadas para adelantar las jornadas de vacunación y así poder 
prestar este servicio a toda la población en especial a todos los niños y niñas de 0 a 6 
años del Municipio.  

 

 La Administración Municipal a través de la referente de aseguramiento, discapacidad, 
auditoria, Familias en Acción, EPS y Salud Publica realizaron un trabajo 
interdisciplinario en la ejecución de las 2 campañas anuales “De seguridad social” que 
se hicieron en el Municipio donde se abarco tanto el área urbana como rural, 
garantizándole el derecho a la salud a menor de 5 años  
 

 La Administración Municipal a través de Salud Pública y el Plan de Intervenciones 
Colectivas el (PIC), realizaron la promoción de prácticas para reconocer signos de 
alarma y buenas prácticas de higiene en los niños y niñas menores de 5 años del 
Municipio, con el fin de prevenir enfermedades infecciosas y parasitarias, ERA/EDA. 

 

 A través del área de aseguramiento dispuso un profesional permanente para brindar 
solución y orientación a los temas de aseguramiento de los niños y niñas menores de 
5 años en el Municipio.  

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), identificaron niños menores de 5 
años con malnutrición, y como medida se realizó un plan de seguimiento para 
canalizarlos a los servicios de salud; a partir de 2018 se realizaron seguimiento para 
las atenciones de desnutrición aguda moderada y severa por parte de las EPS. 

 

 La Administración Municipal a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
realizan campañas de desparasitación para niños de 5-14 años, con el único propósito 
de mantener niños y niñas saludables. 

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) focalizaron a la población 
migrante, para brindarles asesoría sobre cómo acceder a una afiliación y así poder 
acceder a los servicios de salud que ofrece el Municipio. 

 

 La Administración Municipal garantizo realizó la contratación de tres auxiliares de 
enfermería para que realizaran seguimientos e intervenciones en el área urbana y 
rural pertinentes a los eventos de interés en salud pública reportados a nivel Municipal 
y Nacional 

 

 La Administración Municipal realizó el fortalecimiento a la red de frio a través de 
equipo de cómputo en el centro de Salud de Maní. 

 
Para garantizar el Derecho a la Salud (SALUD MATERNA), se adelantaron las 
siguientes Acciones: 
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 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), agentes de demanda inducida 
de Capresoca y Nueva EPS se realizó la canalización de gestantes, las cuales fueron 
informadas a cerca de la promoción de afiliación y trámites de portabilidad, es decir 
acciones para facilitar su atención en el Municipio. 
 

 La Administración Municipal junto con las IPS públicas y privadas del Municipio 
realizó acciones en pro del beneficio de las madres gestantes, niños y niñas. Además, 
en el Centro de Salud se prestó el servicio de atención a todos los programas de 
promoción y prevención (PYP), a los cuales pueden acceder sin ningún costo. 

 

 La Administración Municipal realizó asistencia técnica en coordinación con 
profesionales de la Secretaria Departamental de Salud a las IPS, así como 
información acerca de las nuevas rutas de atención para mujeres gestantes. 

 

 La Administración Municipal a través de la emisora comunitaria generó espacios 
radiales donde se dio información acerca de la importancia de asistir a los controles 

prenatales y a los cursos de maternidad y paternidad. 
 

 Procesos de identificación de manera precoz a las gestantes con factores de riesgo 
biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo. 

 

 La Administración Municipal a través de las IPS públicas y privadas del Municipio 
realizó acciones encaminadas a focalizar gestantes de alto riesgo, para que tuvieran 
un servicio prioritario y así pudieras llegar a un feliz término su etapa de gestación. 

 

 La Administración Municipal a través de CONPES de los años de 2012, 2013 y 2015 
a través del contrato tripartita N° 0177, se fortaleció la sala de partos en el Municipio 
adquiriendo dotación de nuevos equipos para poder atender con calidad a las 
mujeres durante su parto. 

 

 La administración Municipal a través del contrato N° 292 de 2018 realizó la ejecución 
de los recursos CONPES 3887  de 2018 para la adecuación de la zona de sala cuna 
del centro de desarrollo infantil mis primeros pasos del Municipio de Maní. 

 

 La Administración Municipal a través del Centro de Salud semanalmente notificación 
de mortalidad en la web donde se debe diligenciar información sobre la ocurrencia o 
no de mortalidades en mujeres embarazadas.  

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) se realizaron brigadas de salud 
en el área urbana y rural del Municipio, donde se hizo énfasis en la importancia de 
asistir a los controles prenatales, donde se puede llevar un registro del estado de 
salud de la gestante y el feto. 

 
 
 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

36 de 190 

 

Principales logros obtenidos por Derecho a la Salud: 
 

 Se garantizó a los niños menores de 5 años la plena disponibilidad, acceso, calidad 
y aceptabilidad de facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el 
mayor nivel posible de salud, siempre garantizando que este nivel aseguré vivir 
conformé a la dignidad humana. 

 

 En el área Urbana se caracterizaron y canalizaron las mujeres gestantes a los 
servicios de salud. 

 

 En el área Rural se caracterizaron y canalizaron las mujeres gestantes a los 
servicios de salud, resaltando la importancia de la salud infantil y materna de la 
adherencia a los controles prenatales. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

Curso madres gestantes PIC. Maní-Casanare.  Niños atendidos salud oral PIC. Maní-Casanare. 

 
  
2.6.1.2.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Falta de articulación con las demás entidades del orden departamental y nacional. 

 Situación población migrante. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 

2.6.1.2.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Continuar con los programas iniciados en la presente administración. 

  Incrementar el presupuesto. 

  Fortalecer la infraestructura. 

  Caracterizar a la población rural. 

  Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo. 
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2.6.1.3 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

META DE PRODUCTO: 
Beneficiar con asistencia alimentaria a 2600 niños y niñas entre 5 y 16 años en 
condición de pobreza y vulnerabilidad. 

INDICADOR Número de cupos de asistencia alimentaria 

DERECHO Derecho a la Educación 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en preescolar 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La cobertura escolar bruta en preescolar Mejoró progresivamente cada año a 

razón de la ampliación de cupos y a la prestación oportuna del servicio de 
alimentación escolar PAE. 

 
 

2.6.1.3.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A 
LA EDUCACIÓN 

 
 
2.6.1.3.1.1 Estrategias o acciones para garantizar la Asequibilidad- 

Disponibilidad, Adaptabilidad – Permanencia, Aceptabilidad -  
Calidad de la Educación, Accesibilidad - Acceso.  

 
 En Asequibilidad – Disponibilidad se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal, anualmente facilita el acceso al 100% de cupos 
requeridos en la sede educativa Travesuras del área urbana; para el área rural 
anualmente se dispone el acceso al 100% de los cupos requeridos en el Instituto 
Educativo Camilo Torres Restrepo y sus sedes aledañas al igual que en los Centros 
Educativos   rurales   Gaviotas y la Poyata. 
  

 La Administración Municipal implementó el proceso de fortalecimiento en la 
enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil en condición de discapacidad en 
la Sede Educativa Travesuras, a través de técnicas para incentivar los hábitos de 
estudio mediante actividades enfocadas en el área cognitiva, motriz, psicosocial y 
sensoperceptual.  

2015
2016

2017
2018

0

50

100

150
105,45 114,68 122,79 131,02

Cobertura escolar bruta en preescolar



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

38 de 190 

 

 La Administración Municipal, realizó dotación de ayudas tecnológicas, audiovisuales y 
pedagógicas a la Sede Educativa Travesuras del área urbana y   todas las sedes 
educativas del área rural. 

 

 Se prestó el servicio de internet en la Sede educativa Travesuras del área urbana y en 
el área rural en el Instituto Educativo Camilo Torres Restrepo y sus sedes aledañas al 
igual que en los Centros Educativos   rurales   Gaviotas y la Poyata. 

 
 

 En Adaptabilidad – Permanencia se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 Se prestó el servicio de apoyo logístico para el fortalecimiento al desarrollo de las 
actividades de promoción y entrega de suplementos nutricionales dirigidos a la 
primera infancia en el área urbana y rural en la vereda Santa Helena del Cúsiva. 
 

 En coordinación con la Gobernación de Casanare se articuló la prestación de los 
servicios de la canasta educativa, la cual fue dada a conocer ante rector y comunidad 
educativa de la Sede Educativa Travesuras del área urbana y del área rural en la 
Institución Educativa Santa Helena, Gaviotas y la Poyata. 

 

 Al inicio de cada año se elaboró un diagnóstico de las necesidades que presentaba 
cada institución educativa, para lo cual se solicitó mediante oficio al rector de la sede 
educativa Travesuras del área urbana y del área rural a la Institución Educativa Camilo 
Torres Restrepo, Poyata y Gaviotas dar a conocer las diferentes necesidades de sus 
sedes educativas. 

 

 La Administración Municipal, apoyó actividades lúdico – culturales y deportivas de la 
sede Educativa Travesuras del área urbana y del área rural actividades lúdico 
pedagógicas, semana de la familia, encuentro escolar de cometas de la Institución 
Educativa Camilo Torres Restrepo y Centro Educativo Gaviotas. 

 
 En Aceptabilidad – Calidad de la Educación se adelantaron las siguientes 

acciones: 
 

 La administración Municipal garantizó la contratación de un profesional para atender la 
población de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia quien realizó 
atenciones psicosociales a estudiantes y padres de familia pertenecientes a la sede 
travesuras del área urbana del Municipio. De igual forma apoyó escuelas de padres 
para prevenir factores de riesgo identificados en el centro de desarrollo infantil “mis 
primeros pasos”.  

 
 En Accesibilidad – Acceso se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal garantizó la contratación permanente de una profesional 
en terapia ocupacional quien atendió los requerimientos del decreto 1421-2017 
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implementándose el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) en la Sede 
Educativa Travesuras beneficiando en el cuatrenio 5 niños.  

  

 La administración Municipal garantizó la contratación permanente de una profesional 
en psicología, como apoyo en la atención psicológica a los niños y niñas de la Sede 
Educativa Travesuras del área urbana del Municipio.  

 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la Educación: 

 

 Garantizar el Derecho a la Educación y Beneficiar con asistencia alimentaria a 
niños y niñas en condición de pobreza y vulnerabilidad en el Municipio de Maní – 
Casanare. 

 

 En el área Urbana y rural 2.835 niños, niñas y adolescentes con servicio de 
alimentación escolar beneficiados en el cuatrenio. 

 

 En el área Rural 20 niños, niñas con servicio de transporte escolar beneficiados 
anualmente.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 
 

Transporte escolar. Maní- Casanare Alimentación escolar. Maní- Casanare 

 

2.6.1.3.2 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 
 Continuar con los programas iniciados en la presente administración. 

 Incrementar el presupuesto. 
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2.6.1.4 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 
 

META DE PRODUCTO: 
Atender a 900 niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia con prioridad en población en condición de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad.     

INDICADOR 
Número de niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia 

DERECHO Derecho a la integridad personal  

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de violencia contra niños  y niñas de 0 a 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se considera que a pesar  de las campañas de prevención en violencia  que se 
han encabezado a través de la comisaria de familia, donde se abordan temáticas 
relacionadas con sensibilización en rutas de atención en las distintas tipologías 
de violencias con padres y cuidadores de los niños, el indicador denota una 
Desmejoría muy posiblemente porque el hogar se ha convertido en un factor de 

riesgo más no de protección, ya que algunos padres o cuidadores poseen poca 
conciencia de la importancia de hacer valer los derechos de los niños, Cabe 
aclarar que la administración Municipal sigue aumentando esfuerzos para que la 
garantía de los derechos dentro de los hogares sean una prioridad. 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Podemos evidenciar que la Administración Municipal a través de sus 
profesionales ha logrado mantener Estable este indicador atreves de sensibilizar 

a la población sobre el cuidado y cumplimiento de los derechos de los niños y 
sea fortalecido a través de escuelas de padres la sana convivencia y los valores 
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en la familia. Así mismo sea invertido en temas de seguridad que también han 
contribuido a que los homicidios en este rango de edad y en ningún otro no se 
presenten. 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Podemos evidenciar que La administración Municipal Mejoró el indicador a 

través de campañas de sensibilización, logró fomentar el cuidado de los menores 
en el uso adecuado de las normas tránsito. Así como logró que el Municipio 
dejará de posicionarse en los primeros lugares a nivel Departamental en 
accidentalidad. 
 

 
 

2.6.1.4.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL 

 

2.6.1.4.1.1 Estrategias o acciones para la Prevención de Violencia 
intrafamiliar, Violencias basadas en género, Prevención del 
Homicidio, Prevención de Accidentes de Tránsito.  

 
 

 En Prevención de la Violencia Intrafamiliar se adelantaron las siguientes 
acciones: 

 

 La administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social garantizó la 
contratación anual de una profesional en psicología quien realizó talleres a padres de 
familia y cuidadores en el centro de desarrollo infantil “mis primeros pasos” en 
prevención de violencia intrafamiliar y cumplimiento de los derechos de dicha 
población. Dichos talleres se realizaron en el cuatrenio beneficiando alrededor de 100 
padres.  

 

 A través de la comisaria de familia se fortaleció el Comité de la Red del Buen Trato a 
través del decreto N° 112 del 16 noviembre 2016, anualmente se sesionó tres veces y 
se realizaron acciones enfocadas a construir saberes, vínculos afectivos, prácticas de 
acción en red que contribuyeron a la construcción de una cultura de la convivencia 
familiar y del buen trato en el Municipio. 
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Principales logros obtenidos por Derecho a la integridad personal 
 

 Garantizar el Derecho a la Integridad Personal a nuestros niñas y niños del Municipio 
de Maní. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

Talleres prevención violencia intrafamiliar. Maní- 
Casanare.  

Taller centro de desarrollo infantil. Maní-Casanare 

 

2.6.1.5 DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

META DE PRODUCTO: 
Atender a 900 niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia con prioridad en población  en condición de pobreza, pobreza 
extrema  y vulnerabilidad     

INDICADOR 
Número de niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia 

DERECHO Derecho a la protección 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Durante el cuatrienio la Administración Municipal Mejoró el Indicador a través de 

la canalización efectiva a los servicios de vacunación y se ha unido a la política 
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nacional, todo parto institucional el recién nacido debe salir vacunado de la IPS. 

INDICADOR DEL DERECHO 
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños 
y niñas menores de 1 año 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Las acciones intersectoriales Nación, Departamento, Ente territorial, EPS,IPS ha 
llevado a Mejorar el Indicador,  logrando  las metas establecidas desde el orden 

Nacional. 

INDICADOR DEL DERECHO 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y 
niñas de 0 a 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El aumento de la tasa refiere mayor compromiso a la hora del denuncio, lo que 
permite focalizar acciones para la mitigación del flagelo, el indicador Mejoró. 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La razón por la cual el indicador se mantiene Estable obedece que en el 

municipio no hacen presencia grupos armados al margen de la ley y esto 
ocasiona que durante los años 2015 a 2018 no hubiese jóvenes víctimas del 
conflicto armado, en las proporciones de años anteriores, por lo cual se puede 
concluir que el indicador ha sido estable con tendencia a mejorar 
ostensiblemente. Esto teniendo en cuenta que el número de víctimas no supera 
las tres personas en cada año. 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La razón por la cual el indicador se mantiene Estable obedece que en el 

Municipio no hacen presencia grupos armados al margen de la ley y esto 
ocasiona que durante los años 2015 a 2018 no hubiese jóvenes víctimas del 
conflicto armado, en las proporciones de años anteriores, por lo cual se puede 
concluir que el indicador ha sido estable con tendencia a mejorar 
sosteniblemente. 

2.6.1.5.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

 
 

2.6.1.5.1.1 Estrategias o acciones para la prevención de Violencia Sexual, 
Prevención del reclutamiento, trata de personas, prevención del 
suicidio, prevención del trabajo infantil 
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 En Violencia Sexual se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social realizó en el 
año 2017 y 2018 la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO”, en el área urbana beneficiando a todas las instituciones 
educativas con sus sedes, y en el área urbana a las instituciones educativas de las 
veredas: Gaviotas, San Joaquín de Garibay, Santa Helena del Cúsiva, Belgrado. Para 
la población de primera infancia e infancia las temáticas fueron enfocadas a 
autocuidado del cuerpo y autoconfianza.  

 

 Para la ejecución de la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO” se realizaron piezas gráficas (valla publicitaria en el área 
urbana y rural, manillas, stickers) con contenido educativo y pedagógico en la 
prevención de la violencia sexual.  
 

 A través de la comisara de familia se realizaron talleres anualmente a padres de 
familia y cuidadores en el centro de desarrollo infantil “mis primeros pasos” en temas 
relacionados con desarrollo de habilidades de autoprotección y autocuidado para la 
garantía de los derechos de la primera infancia. 

 

 La comisaria de familia realizó acciones de fortalecimiento con la sede travesuras y el 
centro de desarrollo infantil “mis primeros pasos” en la socialización y divulgación de 
rutas de atención para la detección y denuncia de casos de presunto abuso sexual. 

 

 La comisaria de familia, realizó anualmente cuatro (4) campañas radiales y 
publicitarias en temas relacionados en penas, sanciones a causa de la violencia 
sexual a niños, niñas y adolescentes, en el área Urbana del Municipio.     

 
 En Prevención del reclutamiento se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La administración Municipal para la población de primera infancia realizó encuentros 
pedagógicos con temas relacionados al fortalecimiento familiar, comunicación 
asertiva, escucha activa, pautas de crianza para contrarrestar las diversas formas de 
violencia y explotación ejercidas contra dicha población garantizando así la protección 
integral de sus derechos. 
 

 La administración municipal a través del Decreto 117 del 2018 fortaleció el Comité de 
Justicia Transicional. A través del plan de trabajo anual, citando a sus 4 sesiones 
ordinarias y dando los respectivos reportes a las entidades correspondientes.  
 

 La oficina de victimas dentro del plan de prevención y contingencias actualizó en el 
año 2018 la ruta de prevención temprana del reclutamiento con enfoque diferencial, 
socializándose en el subcomité de prevención y en el Comité Municipal de justicia 
transicional. 
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 Principales logros obtenidos por Derecho a la Protección Integral 
 

 Logro de coberturas útiles de vacunación 

 Fortalecimiento en la erradicación de trabajo infantil en el Municipio. 

 Fortalecimiento en las rutas de atención de factores de riesgo es la vulneración de 
los derechos de la primera infancia.  
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Campaña “NO TEMAS, YO TE ESCUCHO”. Vereda 
Belgrado 

Vacunación primera infancia. Maní-Casanare 

 
  
2.6.1.5.2 Principales dificultades presentadas:  

 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 

 

2.6.1.5.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 

  Incrementar el presupuesto 

 Aumentar campañas de sensibilización 
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2.6.1.6 DERECHO A LA VIDA 
 

META DE PRODUCTO: 
Atender a 900 niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia con prioridad en población  en condición de pobreza, pobreza 
extrema  y vulnerabilidad     

INDICADOR 
Número de niños y niñas menores de 5 años en programas de atención a la 
primera infancia 

DERECHO Derecho a la vida 

INDICADOR DEL DERECHO Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La Administración Municipal mantiene este indicador Estable porque viene 

adelantando las caracterizaciones y promoviendo adherencia de gestantes a los 
controles prenatales y al parto institucional. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador para 2018 con respecto a 2017 desmejoró debido a 3 mortalidades 

en menores de un año por defectos congénitos, situación no intervenible por las 
acciones de promoción de la salud. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador Mejoró por la transectorialidad de las acciones con aliados 

estratégicos como programas de gobernación, ICBF, EPS, IPS entre otros ha 
contribuido a que la mortalidad evitable en este grupo disminuya. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La Administración Municipal a través de sus unidades AIEPI en área rural y 
urbana, canalización a servicios de salud y a la colaboración de EPS e IPS ha 
logrado mantener Estable la tasa de mortalidad en IRA durante el  actual 

cuatrienio. 

 INDICADOR DEL DERECHO Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 

2.2. GRÁFICA Y ANÁLISIS 
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La Administración Municipal a través de sus unidades AIEPI en área rural y 
urbana, canalización a servicios de salud y a la colaboración de EPS e IPS ha 
logrado mantener Estable la tasa de mortalidad en IRA durante el  actual 

cuatrienio. 

 
 

2.6.1.6.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
VIDA 

 

2.6.1.6.1.1 Estrategias para garantizar el derecho a la vida.  
 
 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), los profesionales canalizaron a 

madres gestantes donde se les indicó la importancia de realizar sus controles 
prenatales. Dicha actividad se llevó a cabo en el centro de salud y se beneficiaron 
anualmente entre 80 a 100 gestantes en el Municipio.  

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y de las IPS se realizaron 
campañas de sensibilización con las gestantes, donde se les enseñó cómo identificar 
los signos de alarma que se presentan en el embarazo y cuando acudir de inmediato 
al Centro de Salud. Dicha actividad se realizó anualmente. 

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) se implementaron visitas 
domiciliarias con el propósito de identificar posibles riesgos de salud en los neonatos, 
gestantes y mujeres en edad fértil. Dicha actividad se realizó anualmente. 
 

Principales logros obtenidos por Derecho la Vida 
 

 Se ha mantenido en cero (0) la mortalidad evitable por EDA e IRA en menos de cinco 
(5) años, gracias a las intervenciones realizadas en ejecución del PTS y acciones de 
EPS e IPS. 
 

 La mortalidad en gestantes durante el cuatrenio (2016-2019) se ha mantenido en cero 
(0) gracias a la canalización efectiva por parte del Municipio y a la atención por parte 
de las IPS. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

Curso maternidad. Maní-Casanare  Derecho a la vida. Maní-Casanare 

 
  
2.6.1.6.2 Principales dificultades presentadas:  
 
 Situación población migrante 

 

2.6.1.6.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 
 Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

 Focalizar situaciones específicas 

 Fortalecer la articulación interinstitucional 

 

 

2.6.1.7 ANÁLISIS POR REALIZACIONES 
 
Para los derechos que no cuentan con indicadores, revisar la siguiente tabla con el fin de 
identificar qué acciones realiza la administración y le apuntan algún derecho diferente a 
los priorizados. 
 

2.6.1.7.1 REALIZACIÓN: Cuenta con padre, madre o cuidadores 

principales que lo acogen y ponen en práctica pautas de 

crianza que favorecen su desarrollo integral. 
 

Derechos 
Derecho a la Custodia y cuidado personal 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 
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Estrategias de capacitación familiar en pautas 
en cuidado y crianza 
 
 

La administración Municipal “Todos Liderando 
El Cambio 2016-2019” a través de la 
comisaria de familia anualmente realizó talleres 
en el centro de desarrollo infantil “mis primeros 
pasos”, en temas relacionados con pautas y 
cuidado de crianza, beneficiando 100 padres 
de familia y cuidadores. 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo. 

La administración Municipal “Todos Liderando 
El Cambio 2016-2019” a través de la 
secretaria de desarrollo social garantizó la 
contratación anualmente de una profesional en 
psicología quien realizó talleres de pautas de 
crianza y buen trato al centro de desarrollo 
infantil “mis primeros pasos”, para mitigar 
factores de riesgos relacionados con 
negligencia familiar, rutas de atención, 
vulneración de derechos, prevención de abuso 
sexual, maltrato infantil etc.  

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Taller en putas de crianza CDI. Maní- Casanare. Taller en buen trato CDI. Maní- Casanare. 

 
 

2.6.1.7.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Recursos e instrumentos pertinentes para el desarrollo de las actividades.  
 

2.6.1.7.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Fortalecer y seguir implementando talleres y capacitaciones a padres de familia con 
temas referentes a cuidado y pautas de crianza.  
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2.6.1.7.4 REALIZACIÓN: Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus 

entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta. 
 

Derechos 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones para la promoción de la participación 
de niños y niñas en las decisiones familiares o 
en los contenidos pedagógicos, culturales, 
recreativos y educativos en las diferentes 
entornos. 

Desde la administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019” se vinculó a 
los niños y niñas del centro de desarrollo 
infantil (CDI) mis primeros pasos y la sede 
travesuras del área urbana y demás niños del 
Municipio en talleres recreativos y participativos 
enfocados a habilidades psicosociales para la 
vida, autocuidado y protección, identificación de 
riesgos todo esto en pro de mitigar casos 
relacionados con abuso sexual y maltrato 
infantil. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 
Celebración día del Niño. Vereda la poyata, Maní-
Casanare.  

Competencia ciclismo. Maní- Casanare. 
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2.6.1.7.5 REALIZACIÓN: Crece en entornos que promocionan sus 

derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o 

vulneración. 
 
Derechos Derecho a la libertad y seguridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de fortalecimiento de la seguridad en 
entornos como parques, plazas, escenarios 
deportivos, jardines, CDI, etc. 

La administración municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” a cargo del señor 
Alcalde Tony Wilfred Ávila Hernández ha 
vendido cumplimiento su compromiso con la 
comunidad y su seguridad elaborando y 
aprobado el PLAN INTEGRAL DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
2016-2019” (PICSC), donde se establecieron 
cinco estrategias dentro de las cuales 
encontramos una la cual es:  
 
a). Estrategia: Gestores de cultura, convivencia 
y seguridad ciudadana; la cual establecido las 
siguientes líneas de acción: 
1. Creación del grupo de gestores de 
cultura, convivencia y seguridad ciudadana  
- Para el desarrollo de la anterior línea 
de acción se contrató a ocho personas que se 
encargaron de recolectar información sobre la 
problemática que afectaba a los barrios el 
Laguito, Guadalupe, la Esperanza, 
Libertadores, la Florida, en temas de seguridad 
y convivencia.  
 
 b). Otro aporte que realizó la administración 
municipal, a la seguridad y convivencia de los 
maniceños fue la adquisición de material de 
intendencia con destino a la policía para apoyar 
la ejecución del programa institucional de 
Policía Cívica dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Maní. 
 
c). Dando continuidad a los compromisos 
dentro de la estrategia mejoramiento de las 
condiciones de convivencia el señor alcalde 
Tony Wilfred Ávila Hernández realizo un 
contrato para la promoción de los derechos 
humanos, la seguridad, la convivencia 
ciudadana y la cultura de paz, conforme a la 
estrategia del plan integral de convivencia y 
seguridad ciudadana PICSC y las metas 
establecidas en el PLAN DE DESARROLLO 
TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 2016 -2019. 
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Con el cual se realizó las siguientes 
actividades: 
2. Implementar y ejecutar la campaña 
Todos por un Ambiente Sano mediante la 
Difusión, Socialización, Talleres, Capacitación, 
Publicidad, Conforme a lo Establecido en el 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 
3. Implementar y ejecutar la campaña 
“TODOS POR UNA EDUCACION LIBRE DE 
BULLYNG Y SPA” Y “TODOS USANDO BIEN 
NUESTRAS REDES SOCIALES” 
4. Implementar y ejecutar la campaña 
“TODOS EN FAMILIA: Realización de talleres 
en el área urbana y rural para la prevención de 
la violencia intrafamiliar. 
5. Formación e integración en el 
fortalecimiento e integración familiar como 
método para la lucha contra la violencia 
intrafamiliar.  
 
d). El señor Alcalde Tony Wilfred Ávila 
Hernández, en su deseo de garantizar la vida 
de todos los maniceños, en materia de 
seguridad vial, creó la estrategia para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, 
con la cual se buscó la formulación e 
implementación del plan territorial de seguridad 
vial y las estrategias de seguridad vial en el 
municipio, donde se formuló el plan local de 
seguridad vial para el municipio de Maní 
Casanare, mediante la aplicación de la guía 
metodológica del ministerio de transporte, con 
el cual se diseñó la campaña “ TE QUEREMOS 
VIVO, TE QUEREMOS VIVA. 

Derechos Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias desarrolladas por la 
entidad territorial para el cuidado de niños y 
niñas con dependencia funcional. 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” garantizó la contratación 
anual de una profesional quien alimentó y 
actualizó la base datos Municipal de la 
población con discapacidad. En la actualidad la 
base de datos cuenta con total de (9) nueve 
niños de primera infancia. 
Dicha profesional también realizó procesos de 
verificación, seguimiento y atención de esta 
población a través de visitas domiciliarias 
donde se abordaron temas de pautas de 
crianza con los cuidadores y orientación en los 
procesos de salud que se llevan a cabo. 
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 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que 

promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones 

de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 
Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias de prevención y gestión 
del riesgo.  

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019”, en cabeza del señor 
Alcalde, doctor Tony Wilfred Ávila Hernández, 
como conductor y directo responsable de la 
implementación de los procesos de gestión del 
riesgo, ha implementado diferentes acciones 
para la mitigación de emergencias por 
desastres naturales; dentro de esas acciones 
se encuentra la actualización del Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
adoptado mediante el Decreto No. 087 de 
2018, y en el cual se identificaron cinco 
escenarios de riesgo que amenazan a la 
población Maniceña y en vista de tales 
amenazas la Administración Municipal durante 
el periodo 2016 – 2019 ha suscrito convenios y 
contratos con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntario de Maní, para la atención, reducción, 
gestión, respuesta a emergencias generadas 
por uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales o por caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que 

promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones 

de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 

Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos. 

Ser protegidos contra los traslados ilícitos 

Ser protegidos contra Minas antipersonales 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
 
Acciones de garantía, prevención y atención en 
situaciones de emergencias de conflicto 
armado, traslados ilícitos y minas antipersonal. 

De acuerdo a la fuerza pública el Municipio de 
Maní no cuenta con minas antipersonales. 
 
Se apoyaron las sesiones de la mesa municipal 
de participación efectiva de las víctimas. 
 
Se actualizó el plan de prevención y 
contingencias. 
 
Se brindaron atenciones humanitarias de 
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emergencia a víctimas del conflicto armado. 
El municipio en la actualidad y durante todo el 
periodo 2016- 2019 no tuvo presencia de 
grupos armados al margen de la ley. 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Atención de incendios por parte del cuerpo de 
bomberos voluntario en cumplimiento del convenio o 
contrato suscrito con el municipio de Maní. 

Implementación campaña vial TE QUEREMOS VIVO. 

 

 

2.6.1.7.6 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Seguir implementado la política pública de víctimas en coordinación con la uariv 

 Destinar recursos específicos para el financiamiento de proyectos exclusivos para las 

víctimas del conflicto armado. 

 Solicitar presencia de más fuerza pública en el municipio de Maní. 
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2.6.2 CURSO DE VIDA INFANCIA 
 
En este Curso de Vida comprende el rango de edad de los 6 a 11 años, esta etapa 
empieza la época coincide con el ingreso del niño en la escuela, lo que significa la 
convivencia con otros seres humanos de su misma edad y, por lo tanto, iguales en 
derechos, deberes y requerimientos de atención. En esta etapa del crecimiento se 
desarrolla su pensamiento lógico, aprendiendo a controlar la imaginación desbordante 
que impera en la infancia. El niño se vuelve más objetivo, siendo ya capaz de ver la 
realidad, tal como esta es y no como se la imaginaba. 
 
A continuación, se detalla la estructura por cada Derecho. 
 
 

2.6.2.1 DERECHO A LA SALUD. 
 

META DE PRODUCTO: 
Desarrollar el 100% de acciones necesarias para la gestión del 
aseguramiento.(ODS-3) 

INDICADOR Porcentaje de Acciones desarrolladas 

DERECHO Derecho a la salud 

INDICADOR DEL DERECHO Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se puede observar que del año 2015 al 2016 disminuyó este indicador, sin 
embargo para los años siguientes aumentó y se mantuvo Estable la cobertura 

en salud de los niños en este rango de edad gracias a los mecanismos utilizados 
para la afiliación al régimen subsidiado. 

 

2.6.2.1.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
SALUD 

 
2.6.2.1.1.1 Estrategia para garantizar la salud infantil. 

 

 La Administración Municipal junto con los profesionales de Salud Pública, a través de 
las Jornadas de vacunación se promocionaron la aplicación de barniz de flúor y se 
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enfatizó a las madres en la importancia de asistir con sus hijos mínimo 2 veces al año 
a cita odontológica. 
 

 La Administración Municipal a través de Salud Pública y el Centro de Salud 
adelantaron jornadas de aseguramiento y brigadas de salud donde se intensificaron 
las actividades de vacunación en los niños y niñas de Municipio. También se realizó 
campañas para la “Semana Mundial de la Vacunación” que se celebra la última 
semana de Abril— tiene por objetivo promover la vacunación para proteger contra las 
enfermedades a las personas de todas las edades y en especial a los niños y niñas. 
Cada año, la inmunización salva millones de vidas y en todo el municipio se reconoce 
ampliamente como una de las intervenciones de salud más costoeficaces y que da 
mejores resultados. Para estas campañas la Administración dispuso de carpas en los 
parques y zonas determinadas para adelantar las jornadas de vacunación y así poder 
prestar este servicio a toda la población en especial a todos los niños y niñas de 6 a 
11 años del Municipio.  

 

 La Administración Municipal a través de la referente de aseguramiento, discapacidad, 
auditoria, familias en acción, EPS y Salud Publica realizaron un trabajo 
interdisciplinario en la ejecución de las 2 campañas anuales “De seguridad social” que 
se hicieron en el municipio donde se abarco tanto el área urbana como rural, 
garantizándole el derecho a la salud a la población de infancia del Municipio.  

 

 A través del área de aseguramiento la Administración Municipal garantizó la 
contratación permanente de un profesional para brindar solución y orientación a los 
temas de aseguramiento de la población de infancia en el Municipio.  

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), identificaron niños con 
malnutrición, y como medida se realizó un plan de seguimiento para canalizarlos a los 
servicios de salud; a partir de 2018 se realizaron seguimiento para las atenciones de 
desnutrición aguda moderada y severa por parte de las EPS. 

 

 La Administración Municipal a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
realizan campañas de desparasitación para niños de 6-11 años, con el único propósito 
de mantener niños y niñas saludables. 

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) focalizaron a la población 
migrante, para brindarles asesoría sobre cómo acceder a una afiliación y así poder 
acceder a los servicios de salud que ofrece el Municipio. 

 
Principales logros obtenidos por Derecho a la Salud  
 

 Llegar al 100% en cobertura de afiliación al SGSSS de niños y niñas de 6 a 11 
años. 

 

 Aumentar el porcentaje en un 99.9% de asistencia a controles de crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas de 6 a 11 años. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

Vacunación infancia. Maní- Casanare Plan de intervenciones colectivas. Maní- Casanare 

 
  

2.6.2.1.2 Principales dificultades presentadas:  
 
 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 Situación población migrante 

 

2.6.2.1.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 
 Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

  Incrementar las coberturas 

  Incrementar el presupuesto 

  Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 
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2.6.2.2  DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

 

META DE PRODUCTO: 
Beneficiar con asistencia alimentaria a 2.600 niños y niñas entre los 5 a 16 años en 
condición de pobreza y vulnerabilidad. 

INDICADOR Número de Cupos de Asistencia Alimentaria 

DERECHO Derecho a la educación  

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en educación básica primaria (ODM). 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se puede evidenciar que el indicador Mejoró, gracias a que la Administración 

Municipal adelantó acciones para garantizar la cobertura escolar en el Municipio. 

INDICADOR DEL DERECHO 
Tasa de deserción en educación básica primaria. 
 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador Desmejoró a razón al cambio de domicilio de las familias 

especialmente en el área rural. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de repitencia en educación básica primaria  
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se evidencia que el indicador Mejoró porque hubo mayor compromiso entre 

docentes, alumnos y padres de familia. 

2.6.2.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
EDUCACIÓN. 

 
2.6.2.2.1.1 Estrategia o acciones para garantizar la Asequibilidad- Disponibilidad, 

Adaptabilidad – Permanencia, Aceptabilidad -  Calidad de la Educación, 
Accesibilidad- Acceso. 

 
 En Asequibilidad – Disponibilidad se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 Anualmente se dispuso el acceso al 100% de los cupos requeridos en todas las Sedes 
Educativas de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón (La Esperanza, Santa 
Teresa), Luis Enrique Barón Leal del área urbana. Y del área rural en las instituciones 
educativas Camilo Torres Restrepo, las sedes de los Centros Educativos Gaviotas y 
La Poyata. 

 

 La Administración Municipal implementó el proceso de fortalecimiento en la 
enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil en condición de discapacidad en 
la sede educativa La Esperanza, Santa Teresa y en el I.E Luis Enrique Barón Leal, a 
través de técnicas para incentivar los hábitos de estudio mediante actividades 
enfocadas en el área cognitiva, motriz, psicosocial y sensoperceptual.  

 

 Se realizó dotación de ayudas tecnológicas, audiovisuales en todas las Sedes 
Educativas de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón (La Esperanza, Santa 
Teresa) y en el I.E Luis Enrique Barón Leal del área urbana. Y del área rural se realizó 
dotación de ayudas tecnológicas, audiovisuales y pedagógicas. 

 

 Se prestó el servicio de internet en todas las Sedes Educativas de la Institución 
Educativa Jesús Bernal Pinzón (La Esperanza, Santa Teresa) y en el I.E Luis Enrique 
Barón Leal del área urbana. Y del área rural en las sedes de los Centros Educativos 
Gaviotas y La Poyata. 
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 En Adaptabilidad – Permanencia se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 En el año 2016 se prestó el servicio de transporte escolar en dos rutas. Ruta 1 
Belgrado –brisas – Gaviotas y viceversa Gaviotas. Ruta 2. Finca Corocito – IE La 
Guinea, beneficiando a 30 niños y niñas. 
En las vigencias 2017 y 2018 se prestó el servicio de transporte escolar en la Ruta. 
Finca Corocito – IE La Guinea, beneficiando a 25 niños y niñas. 
 

 En coordinación con la Gobernación de Casanare se articuló la prestación de los 
servicios de la canasta educativa, la cual fue dada a conocer ante los rectores y 
coordinadores de los I.E. Jesús Bernal Pinzón y Luis Enrique Barón del área urbana y 
del área rural con los rectores de I.E Camilo Torres Restrepo, Gaviotas y La Poyata. 

 

 Al inicio de cada año se elaboró un diagnóstico de las necesidades que presentaba 
cada institución educativa, para lo cual se solicitó mediante oficio al rector de la sede 
educativa I.E. Jesús Bernal Pinzón (esperanza, santa teresa) y Luis Enrique Barón 
Leal del área urbana y del área rural a la Institución Educativa Camilo Torres 
Restrepo, Poyata y Gaviotas dar a conocer las diferentes necesidades de sus sedes 
educativas. 
 

 La Administración Municipal, apoyó actividades extracurriculares como foro educativo, 
semana de la lectura, semana cultural, foro de filosofía, actividades lúdicas culturales 
y deportivas de los I.E. Jesús Bernal Pinzón y Luis Enrique Barón Leal del área 
urbana, y en el área rural apoyó actividades lúdico pedagógicas, semana de la familia, 
encuentro escolar de cometas del I.E Camilo Torres Restrepo y Centro Educativo 
Gaviotas. 

 
 

 En Aceptabilidad – Calidad de la Educación se adelantaron las siguientes 
acciones: 

 

 La administración Municipal garantizó la contratación de un profesional para atender la 
población de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia quien realizó 
atenciones psicosociales a estudiantes y padres de familia pertenecientes a las sedes 
de primaria de la institución educativa Jesús Bernal Pinzón (Esperanza, Santa Teresa) 
del área urbana y en el área rural en la institución educativa gaviotas, Camilo Torres 
Restrepo, Poyata, Belgrado; con el fin de factores de riesgo identificados en las 
instituciones educativas.  

 

 Se fortaleció el Comité Municipal de Convivencia Escolar, a través de la activación y 
seguimiento del decreto 027/2014. En dicho comité se dejó la capacidad instalada de 
reconocer la tipología de casos presentados en las instituciones y se fortaleció la 
socialización de la ley 1620 de 2013. 
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 En Accesibilidad – Acceso se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 La Administración Municipal garantizó la contratación permanente de un profesional 
en terapia ocupacional quien atendió los requerimientos del decreto 1421-2017 
implementándose el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) en las sedes 
educativas esperanza y santa teresa de la institución educativa Jesús Bernal Pinzón y 
Luis enrique Barón Leal del área urbana. Beneficiando anualmente 23 niños.  

 

 En la primera reunión de cada año del comité de convivencia escolar de cada 
institución educativa, se recopiló todas las necesidades planteadas por los asistentes 
la cual sirvió como insumo para la elaboración del diagnóstico de la situación escolar, 
en el área Rural y Urbano del Municipio.  

 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la Educación: 

 

 Garantizar el Derecho a la Educación y Beneficiar con asistencia alimentaria a 
niños y niñas en condición de pobreza y vulnerabilidad en el Municipio de Maní – 
Casanare. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

Alimentación Escolar. Maní- Casanare Necesidades educativas. Maní- Casanare 

 

2.6.2.2.2 Principales dificultades presentadas:  
 
 Falta de articulación con las demás entidades 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas  

 

2.6.2.2.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 
 Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

 Incrementar el presupuesto 

 Fortalecer la articulación interinstitucional 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

65 de 190 

 

2.6.2.3  DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

META DE PRODUCTO: 
Diseñar una (1) estrategia en la atención para niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar   del Municipio durante el 
cuatrenio. 

INDICADOR 
Numero de estrategias gestionadas y /o diseñadas, y realizadas para la atención 
de NNAJ víctimas de la violencia intrafamiliar. 

DERECHO Derecho a la integridad personal 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador denota una mejoría, gracias a las campañas de prevención de 

violencia que la comisaria ha realizado para darle a conocer a padres y 
ciudadanos de la importancia de hacer valer los derechos de los niños, de igual 
forma se han abordado temáticas relacionadas con sensibilización en rutas de 
atención en las distintas tipologías de violencias. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La administración Municipal a través de sus profesionales ha logrado mantener 
Estable el indicador gracias a la sensibilización a la población sobre el cuidado y 

cumplimiento de los derechos de los niños y sea fortalecido a través de escuelas 
de padres la sana convivencia y los valores en la familia. Así mismo sea invertido 
en temas de seguridad que también han contribuido a que los homicidios en este 
rango de edad no se presenten. 
 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La administración Municipal a través de campañas de sensibilización, logró 
mantener el indicador Estable, fomentando el cuidado de los menores en el uso 

adecuado de las normas tránsito. Así como logró que el Municipio dejará de 
posicionarse en los primeros lugares a nivel departamental en accidentalidad. 

 

2.6.2.3.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL 

 
2.6.2.3.1.1 Estrategia o acciones para la Prevención de Violencia intrafamiliar, 
Violencias basadas en género, Prevención del Homicidio, Prevención de 
Accidentes de Tránsito. 

 
 

 En Prevención de la Violencia Intrafamiliar se adelantaron las siguientes 
acciones: 

 

 La Administración Municipal a través de la Comisaria de familia, realizó talleres para la 
prevención de violencia intrafamiliar en la población de infancia, dichos talleres se 
dirigieron a padres de familia y cuidadores de la sede la Esperanza y Santa Teresa del 
área urbana, y en el área rural en la vereda Macuco y Belgrado. Beneficiando 
anualmente a 150 padres en total.      
 

 La Comisaria de familia anualmente realizó seguimiento a padres de familia y 
cuidadores de niños y niñas en casos focalizados dentro de las instituciones 
educativas de la sede la esperanza y santa teresa del área urbana y del área rural las 
veredas, Santa Helena, Gaviotas, Macuco, Belgrado, dichos casos fueron reportados 
por los docentes de la misma institución.  

 

 A través de la comisaria de familia se fortaleció el comité de la Red del Buen Trato a 
través del Decreto N° 112 del 16 noviembre 2016, anualmente se sesionó tres veces y 
se realizaron acciones enfocadas a construir saberes, vínculos afectivos, prácticas de 
acción en red que contribuyeron a la construcción de una cultura de la convivencia 
familiar y del buen trato en el Municipio. 
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 La comisaria de familia como mecanismo de seguimiento a los casos de violencia 
intrafamiliar donde se ven involucrados los niños y niñas del Municipio la efectúa a 
través de la trabajadora social por medio de visitas domiciliarias donde se verifica si 
los hechos se siguen repitiendo y si los padres son reincidentes.  

 

 La Administración Municipal por medio de la Comisaria de Familia hizo la difusión de 
la ruta de atención en violencia intrafamiliar dentro de las instituciones educativas de 
la sede la esperanza y santa teresa del área urbana y del área rural las veredas, 
Santa Helena, Gaviotas, Macuco, Belgrado. 

 
 En Prevención de accidentes de tránsito se adelantaron las siguientes 

acciones: 
 

 La Administración Municipal implementó en el año 2018 la Campaña de seguridad 
vial, “TE QUEREMOS VIVA, TE QUEREMOS VIVO” con el propósito de crear 
conciencia en la población maniceña a cerca de respetar las Normas de tránsito. 
Beneficiando a toda la población perteneciente al Municipio y disminuyendo el índice 
de siniestros viales.  
 

 La inspección de policía a partir del año 2018 desarrolló la Campaña Respeto por las 
normas de tránsito y prevención de Accidentes, en los Grados Primaria, de la Escuela 
Santa Teresa del área urbana del Municipio.  

 
Principales logros obtenidos por Derecho a la integridad personal 
 

 Garantizar el Derecho a la Integridad Personal a nuestros niñas y niños del Municipio 
de Maní. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 
Campaña Respeto por las normas de tránsito y prevención 
de Accidentes Grados Primaria Luis E. Barón. Municipio de 
Maní 
 

Campaña Respeto por las normas de tránsito y 
prevención de Accidentes, en los Grados Primaria 
de Escuela Santa Teresa del Municipio de Maní. 
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2.6.2.4 DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

 
META DE PRODUCTO: 

Realizar cuatro (4) campañas de sensibilización y educación para prevenir y mitigar 
los casos de abuso sexual. 

INDICADOR Numero de campañas realizadas de casos de abuso sexual. 

DERECHO Derecho a la protección 

INDICADOR DEL DERECHO 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas 
de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador se Mejoró, gracias a las campañas de sensibilización desde la 

Administración, como el apoyo de la comunidad educativa ha permitido el 
incremento de la denuncia a nivel municipal 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La razón del indicador se mantenga Estable, obedece que en el municipio no 

hacen presencia grupos armados al margen de la ley y esto ocasiona que durante 
los años 2015 a 2018 no hubiese jóvenes víctimas del conflicto armado, en las 
proporciones de años anteriores, por lo cual se puede concluir que el indicador ha 
sido estable con tendencia a mejorar ostensiblemente. Esto teniendo en cuenta 
que el número de víctimas no supera las tres personas en cada año. 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado  
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La razón del indicador por la cual se mantiene Estable,  obedece que en el 

municipio no hacen presencia grupos armados al margen de la ley y esto ocasiona 
que durante los años 2015 a 2018 no hubiese jóvenes víctimas del conflicto 
armado, en las proporciones de años anteriores, por lo cual se puede concluir que 
el indicador ha sido estable con tendencia a mejorar ostensiblemente. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La violencia autoinfligida en menores de edad es preocupante, sin embargo el 
Municipio ha mantenido el indicador Estable, durante el cuatrienio gracias a la 

colaboración de diferentes dependencias y entidades tales como comisaria, 
profesional de infancia y adolescencia, policía e instituciones educativas. 

 
 

2.6.2.4.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

 
2.6.2.4.1.1 Estrategia o acciones para la Prevención de Violencia Sexual, Prevención 

del reclutamiento, trata de personas, prevención del suicidio, prevención 
del trabajo infantil. 

 
 En Violencia Sexual se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social realizó en el 
año 2017 y 2018 la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
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TEMAS YO TE ESCUCHO”, en el área urbana beneficiando a la institución educativa 
Jesús Bernal Pinzón con sus sedes de primaria (santa teresa, esperanza) y la 
institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área urbana y las instituciones 
educativas de las veredas: Gaviotas, San Joaquín de Garibay, Santa Helena del 
Cúsiva, Belgrado. Para la población de infancia las temáticas fueron enfocadas a 
autocuidado del cuerpo y autoconfianza.  

 

 Para la ejecución de la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO” se realizaron piezas gráficas (valla publicitaria en el área 
urbana y rural, manillas, stickers) con contenido educativo y pedagógico en la 
prevención de la violencia sexual.  

 

 A través de la comisara de familia se realizaron talleres anualmente a padres de 
familia y cuidadores en el área urbana beneficiando a la institución educativa Jesús 
Bernal Pinzón con sus sedes de primaria (Santa Teresa, Esperanza) y la Institución 
Educativa Luis Enrique Barón Leal en el área urbana y las instituciones educativas de 
las veredas: Gaviotas, San Joaquín de Garibay, Santa Helena del Cúsiva, Belgrado, 
Macuco, en temas relacionados con desarrollo de habilidades de autoprotección y 
autocuidado para la garantía de los derechos de la infancia. 

 

 La comisaria de familia realizó acciones de fortalecimiento a la institución educativa 
Jesús Bernal Pinzón con sus sedes de primaria (santa teresa, esperanza) y la 
institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área urbana y las instituciones 
educativas de las veredas: Gaviotas, San Joaquín de Garibay, Santa Helena del 
Cúsiva, Belgrado, macuco, en la socialización y divulgación de rutas de atención para 
la detección y denuncia de casos de presunto abuso sexual. 

 

 La comisaria de familia, realizó anualmente cuatro (4) campañas radiales y 
publicitarias en temas relacionados en penas, sanciones a causa de la violencia 
sexual a niños, niñas y adolescentes, en el área Urbana del Municipio.     

 
 En Prevención del reclutamiento se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal actualizó el plan de prevención y contingencias en el cual 
la fuerza pública diagnosticó la NO presencia de grupos armados ilegales al margen 
de la ley en el territorio área urbana y rural. 

 

 La Administración Municipal para la población de primera infancia realizó encuentros 
pedagógicos con temas relacionados al fortalecimiento familiar, comunicación 
asertiva, escucha activa, pautas de crianza para contrarrestar las diversas formas de 
violencia y explotación ejercidas contra dicha población garantizando así la protección 
integral de sus derechos. 

 

 La Administración Municipal a través del Decreto 117 del 2018 fortaleció el comité de 
justicia transicional. A través del plan de trabajo anual, citando a sus 4 sesiones 
ordinarias y dando los respectivos reportes a las entidades correspondientes.  
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 La oficina de victimas dentro del plan de prevención y contingencias actualizó en el 
año 2018 la ruta de prevención temprana del reclutamiento con enfoque diferencial, 
socializándose en el subcomité de prevención y en el comité municipal de justicia 
transicional  

 
 En Erradicación del trabajo infantil se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal por medio de la Comisaria de familia realizó campañas de 
comunicación en los temas de hábitos de vida saludable Jesús Bernal Pinzón con sus 
sedes de primaria (santa teresa, esperanza) y la institución educativa Luis Enrique 
Barón Leal en el área urbana. 
 

 La Administración Municipal a través de la Comisaria de familia durante el cuatrenio 
creó estrategias de prevención en erradicación del trabajo infantil a través de talleres y 
capacitaciones a padres de familia y cuidadores de la población de infancia 
pertenecientes al programa más familias en acción del municipio de Maní. 

 

 A partir del año 2017 y en la actualidad la Administración Municipal fortaleció 
articuladamente con la comisaria de familia y profesionales de Ministerio de Trabajo 
capacitaciones a estudiantes, padres de familia y funcionarios en temas relacionados 
en la erradicación del trabajo infantil, en el área Urbana del Municipio. 

 

 Acciones para promover y/o fortalecer el conocimiento y la apropiación de las normas 
nacionales e internacionales relativas a la prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 

 

 La comisaria de familia, realizó anualmente tres (3) campañas radiales y publicitarias 
en temas relacionados con: requisitos del menor trabajador, sanciones a empleadores, 
sensibilización en erradicación de trabajo infantil, horarios laborales, en el área Urbana 
del Municipio.     

 

 La Comisaria de Familia realizó anualmente dos (2) talleres lúdico participativos a los 
estudiantes de la institución educativa Jesús Bernal Pinzón con sus sedes de primaria 
(santa teresa, esperanza) y la institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área 
urbana, con el fin de darles a conocer la importancia de ocupar su tiempo libre en 
actividades culturales, deportivas o de esparcimiento. 
 

 La comisaria de familia a través de la plataforma SIRITI, focaliza a menores 
desertores y trabajadores tanto del área urbana y rural para posteriormente realizar 
verificación y seguimiento de los mismos. 

 A través del Decreto 064 del 19 de junio de 2013 se fortaleció el comité de 
erradicación del trabajo infantil, con acciones enfocadas a: campañas radiales para la 
divulgación y prevención del mismo, autorizaciones a menores de 18 años y mayores 
de 14 años para laborar en condiciones dignas, concientización y sensibilización de no 
apoyo al trabajo infantil. Se debe tener en cuenta que dichas acciones se logran 
trabajar de manera articulada con las diferentes instituciones (Policía, comisaria, 
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desarrollo social, personería) para garantizar los derechos de los menores 
trabajadores, en el área Rural y Urbana del Municipio.  
 

 La comisaria de familia se ha capacitado a través de la Gobernación de Casanare en 
el manejo y actualización de la plataforma SIRITI, como herramienta de focalización a 
casos del menor trabajador.  

  
 

 Principales logros obtenidos por Derecho a la Protección Integral 
 

 Fortalecimiento en erradicación del trabajo infantil. 

 Socialización de rutas en la prevención de la violencia sexual.  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Taller en la vereda Santa Helena del Cusiva. Maní-
Casanare. 

Campaña NO TEMAS, YO TE ESCUHO. Maní-Casanare  

 
 

2.6.2.4.2 Principales dificultades presentadas:  
 
 Falta de articulación con las demás entidades 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 

 

2.6.2.5 ANÁLISIS POR REALIZACIONES 
 

2.6.2.5.1 REALIZACIÓN: Cuenta con una familia y/o cuidadores 

principales que le acogen (vínculos afectivos y de protección), 
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favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 
 

 
Derechos 

Derecho a la Custodia y cuidado personal 

Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo. 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de capacitación familiar en pautas 
en cuidado y crianza 

Desde la administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019” se realizaron 
capacitaciones a padres de familias vinculados 
a las instituciones educativas del área urbana y 
rural, en temáticas relacionadas, con: hábitos 
de estudio, pautas de crianza, fortalecimiento 
familiar, los talleres fueron dictados por la 
profesional contratada en el cargo de Ref. 
Primera infancia, infancia, adolescencia y 
familia. 

Programa o estrategias de acompañamiento a 
las familias para disminución de factores de 
riesgo. 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
El Cambio 2016-2019” a través de su 
profesional contratada en el cargo de Ref. 
Primera infancia, infancia, adolescencia y 
familia, utilizó como estrategia talleres 
didácticos en mitigación de factores de riesgo 
asociados a violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, consumo de sustancias psicoactivas, 
abuso sexual. Además se brindó atención 
psicosocial a familias identificadas por las 
instituciones educativas asociadas a estos 
mismos factores de riesgo. 

 

GISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Taller lazos afectivos grado 1 Institución Educativa 
Luis Enrique Barón Leal, en el Municipio de Maní. 

Taller de buen trato, responsabilidad parental y pautas 
de crianza a padres de familia sede de primaria Santa 
Teresa del Instituto Educativo Jesús Bernal Pinzón, en 
el Municipio de Maní. 
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2.6.2.5.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Más concientización por parte de los padres de familia de asistir a talleres y 
actividades que fortalezcan su rol como padres.  
 

2.6.2.5.3 REALIZACIÓN: Goza de un buen estado nutricional. 
 

Derechos Derecho a los alimentos 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
Desarrollo de programas de Alimentación al 
Escolar - PAE 

En la vigencia 2016 por gestión ante la 
Gobernación de Casanare se beneficiaron750 
alumnos del área rural con el servicio de ración 
Industrializada, los ciclos de vida que se 
beneficiaron fueron primera infancia, infancia y 
adolescencia, el servicio se prestó desde el 
inicio del tercer bimestre del año y hasta 
terminar el calendario escolar en el mes de 
Noviembre. 
 
En el año 2018 se atendieron a 1285 
estudiantes del área urbana y rural del 
municipio, con el servicio de ración 
industrializada los ciclos de vida que se 
beneficiaron fueron primera infancia, infancia y 
adolescencia, el servicio se prestó desde el 
inicio del tercer bimestre del año y hasta 
terminar el calendario es colar en el mes de 
noviembre. 
 
En el año 2018 se atendieron 800 estudiantes 
del área urbana con el servicio de ración 
industrializada los ciclos de vida que se 
beneficiaron fueron primera infancia e infancia, 
el servicio se prestó desde el inicio del tercer 
bimestre del año y hasta terminar el calendario 
es colar en el mes de noviembre. 

Estrategias para superar la inseguridad 
alimentaria, la malnutrición y desnutrición. 

La Alcaldía de Maní tiene dentro de sus metas 
importantes buscar niños que presenten 
desnutrición, sobrepeso y obesidad. 
En 2016 se beneficiaron 150 menores de 5 
años a los cuales se les hizo seguimiento 
nutricional a 35 menores. 
  
En 2017 se beneficiaron 293, de los cuales se 
realizaron 43 seguimientos nutricionales en 
menores de 5 años. 
 
En 2018 165 menores de 5 años beneficiados 
con seguimiento nutricional a 49 menores 
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Además, en 2017 se aprobó mediante acuerdo 
014 de 2017 la política pública de seguridad 
alimentaria la cual debe desarrollarse desde el 
2017 hasta el 2026, es decir es obligatorio que 
las Administraciones o los próximos alcaldes 
continúen realizando tareas que garanticen la 
disponibilidad de alimentos a la población 
maniceña. 
 
Otra estrategia que se implementó y venía de 
administraciones anteriores fue la de las 
unidades de atención a menores de cinco años 
y mujeres gestantes a través de líderes 
comunitarios comprometidos que realizaban 
acciones básicas para prevención de diarrea e 
infecciones respiratorias, esto se desarrolló en 
las veredas Poyata, Santa Helena, Chavibe, 
Guafal y el Centro de Desarrollo Infantil del 
área urbana. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Alimentación escolar – programa pae, en el Municipio 
de Maní. 

Toma de peso y talla en menores de 5 años durante el 
cuatrienio, en el Municipio de Maní. 
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2.6.2.5.4 Principales dificultades presentadas:  

 
En seguridad alimentaria las dificultades que se han presentado 

 

 Falta de trabajo conjunto de los diferentes sectores para realizar las actividades que 

garanticen la disponibilidad tanto en cantidades como a precios razonables de 

alimentos de la región. 

 Falta de hábitos saludables en cuanto alimentación, uso de sal y azúcar en los 

hogares y en los diferentes entornos del individuo 

 

2.6.2.5.5 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Continuar con la implementación de la política pública 2017-2026 

 Continuar con la práctica de promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses de edad y hasta los dos años de edad 

 Continuar con las unidades en veredas que realizan prevención de enfermedad 

diarreica e infección respiratoria en los menores de 5 años 

 

 

2.6.2.5.7 REALIZACIÓN: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, 

deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la 

consolidación de sus proyectos de vida. 
 

Derechos 
Derecho a la información 

Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o programas de recreación, deporte y 
cultura dirigidos a niños y niñas.  

En la administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019”, en el año 
2017 se creó la secretaria de turismo, cultura y 
deporte con el fin de dar más visibilidad y 
prioridad a estos temas. 
En el área de deporte se cuenta con las 
siguientes escuelas de formación: Futbol, 
Ciclismo, Basquetbol, Taekwondo, voleibol 
vinculando a niños y niñas entre los 6 a 12 
años del área urbana. Beneficiando 
anualmente aproximadamente 280 niños y 
niñas en dichas modalidades.  
En el área de cultura se cuenta con las 
siguientes escuelas de formación: Bandola, 
Cuatro, Maracas, Arpa, Bajo eléctrico, canto y 
Danza vinculando a niños y niñas entre los 6 a 
12 años del área urbana y rural. Beneficiando 
anualmente aproximadamente 550 niños y 
niñas en dichas modalidades.  
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También se garantizó el acceso a biblioteca 
pública de todos los niños y niñas del are 
urbana y rural. Beneficiando anualmente 
aproximadamente 2000 niños y niñas.  
Las vinculaciones de todos estos programas se 
hacen a través de los instructores de cada 
modalidad de deporte y cultura, quienes se 
desplazan a las diferentes instituciones 
educativas del área urbana y rural del 
Municipio.  

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
NNAJ beneficiados en las clases de modalidad de cuatro, arpa, 
maracas, bandola, canto y baile. En el Municipio de Maní. 

 
 

2.6.2.5.8 Principales dificultades presentadas:  
 

 Dotación de elementos para trabajo de las distintas modalidades de cultura y deporte 
del Municipio. 

 
  

2.6.2.5.9 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Gestionar más recursos para cultura y deporte por parte de entidades 
gubernamentales superiores. 
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2.6.2.5.10  REALIZACIÓN: Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones 

e incide en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos 

privados y públicos. 
 

Derechos 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

La libertad de conciencia y de creencias. 

Libertad de pensamiento 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones para la promoción de la participación 
de niños y niñas en las decisiones familiares o 
en los contenidos pedagógicos, culturales, 
recreativos y educativos en las diferentes 
entornos. 

Desde la administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019” se vinculó a 
los niños y niñas de las instituciones educativas 
del área urbana y rural en talleres recreativos y 
participativos enfocados a habilidades 
psicosociales para la vida, autocuidado y 
protección, identificación de riesgos todo esto 
en pro de mitigar casos relacionaos con abuso 
sexual y maltrato infantil. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Taller habilidades psicosociales para la vida Instituto 
Educativo Camilo Restrepo, vereda Santa Helena del 
Cúsiva, del Municipio de Maní. 

Taller autoconcepto (Sexualidad) Instituto Educativo 
Luis Enrique Barón Leal, del Municipio de Maní. 
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2.6.2.5.11 Principales dificultades presentadas:  
 

 Dificultad de acceso a algunas veredas 

 

2.6.2.5.12 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Trabajo más interdisciplinario con los agentes educativos y las metodologías que usan 
en adquisición de habilidades para la vida de los niños y niñas del Municipio.   

 

2.6.2.5.13  REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 

autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, 

frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 
Derechos Derecho a la integridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias para prevenir y mitigar riesgos de 
violencias por causas evitables. 

Recepción de denuncias por violencia 
intrafamiliar e implementación de medidas de 
protección contempladas en la Ley 1257 2008, 
talleres, capacitaciones con padres de familia y 
estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas del área rural y urbano.   

Derechos Derecho a la libertad y seguridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de fortalecimiento de la seguridad en 
entornos como parques, plazas, escenarios 
deportivos, jardines, CDI, etc. 
 

La administración municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” a cargo del señor 
Alcalde Tony Wilfred Ávila Hernández ha 
vendido cumplimiento su compromiso con la 
comunidad y su seguridad elaborando y 
aprobado el PLAN INTEGRAL DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
2016-2019” (PICSC), donde se establecieron 
cinco estrategias dentro de las cuales 
encontramos la   
a). Estrategia: Gestores de cultura, convivencia 
y seguridad ciudadana; la cual establecido las 
siguientes líneas de acción: 
. Creación del grupo de gestores de cultura, 
convivencia y seguridad ciudadana  
- Para el desarrollo de la anterior línea 
de acción se contrató a ocho personas que se 
encargaron de recolectar información sobre la 
problemática que afectaba a los barrios el 
Laguito, Guadalupe, la Esperanza, 
Libertadores, la Florida, en temas de seguridad 
y convivencia.  
 
 b). Otro aporte que realizó la administración 
municipal, a la seguridad y convivencia de los 
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maniceños fue la adquisición de material de 
intendencia con destino a la policía para apoyar 
la ejecución del programa institucional de 
Policía Cívica dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Maní. 
 
c). Dando continuidad al compromiso dentro de 
la estrategia mejoramiento de las condiciones 
de convivencia el señor Alcalde Tony Wilfred 
Ávila Hernández realizo un contrato para la 
promoción de los derechos humanos, la 
seguridad, la convivencia ciudadana y la cultura 
de paz, conforme a la estrategia del Plan 
Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
PICSC y las metas establecidas en el PLAN DE 
DESARROLLO TODOS LIDERANDO EL 
CAMBIO 2016 -2019. 
Con el cual se realizó las siguientes 
actividades: 
1. Implementar y ejecutar la campaña 
Todos por un Ambiente Sano mediante la 
Difusión, Socialización, Talleres, Capacitación, 
Publicidad, Conforme a lo Establecido en el 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 
2. Implementar y ejecutar la campaña 
“TODOS POR UNA EDUCACION LIBRE DE 
BULLYNG Y SPA” Y “TODOS USANDO BIEN 
NUESTRAS REDES SOCIALES” 
3. Implementar y ejecutar la campaña 
“TODOS EN FAMILIA: Realización de talleres 
en el área urbana y rural para la prevención de 
la violencia intrafamiliar. 
4. Formación e integración en el 
fortalecimiento e integración familiar como 
método para la lucha contra la violencia 
intrafamiliar.  
d). El señor alcalde Tony Wilfred Ávila 
Hernández, en su deseo de garantizar la vida 
de todos los maniceños, en materia de 
seguridad vial, creo una estrategia para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, 
con la cual se buscó la formulación e 
implementación del plan territorial de seguridad 
vial y las estrategias de seguridad vial en el 
municipio, donde se formuló el plan local de 
seguridad vial para el municipio de Maní 
Casanare, mediante la aplicación de la guía 
metodológica del ministerio de transporte, con 
el cual se diseñó la campaña “ TE QUEREMOS 
VIVO, TE QUEREMOS VIVA, donde se 
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realizaron cuñas radiales y videos con 
mensajes que exponen la responsabilidad que 
deben tener las personas que transitan por las 
vías del Municipio.  

Derechos Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias desarrolladas por la 
entidad territorial para el cuidado de niños y 
niñas con dependencia funcional. 
 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” garantizó la contratación 
anual de una profesional quien alimentó y 
actualizó la base datos Municipal de la 
población con discapacidad. En la actualidad la 
base de datos cuenta con total de (23) 
veintitrés niños de infancia. 
Dicha profesional también realizó procesos de 
verificación, seguimiento y atención de esta 
población a través de visitas domiciliarias 
donde se abordaron temas de pautas de 
crianza con los cuidadores y orientación en los 
procesos de salud que se llevan a cabo. 

Derechos Ser protegidos contra cualquier acto que amenace ó vulnere sus derechos 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias educativas, recreativas 
o deportivas con énfasis en la utilización del 
tiempo libre y la construcción de proyecto de 
vida. 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” garantizó la contratación 
permanente de ocho (8) profesores calificados 
para la enseñanza en la modalidad de deporte 
de: Futbol, Ciclismo, Basquetbol, Taekwondo, 
voleibol, en el área urbana. 
De igual forma se contrataron de forma 
permanente dieciocho (18) instructores 
calificados para la enseñanza en la modalidad 
de cultura en: Bandola, Cuatro, Maracas, Arpa, 
Bajo eléctrico, Canto y Danza tanto en el área 
urbana y rural. 
Se garantizó anualmente la celebración del día 
de la niñez, fortaleciendo la utilización del 
tiempo libre y beneficiando a los niños y niñas 
del área urbana y rural.  

Derechos Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de prevención de riesgos, y de 
atención inmediata en situaciones de 
vulneración de derechos en todos sus entornos 
 

La Administración Municipal a través del Enlace 
de Victimas se adelantaron las siguientes 
acciones: 
 
Se realizaron consejos de seguridad 
 
Sesiones del Comité Municipal de Justicia 
Transicional. 
 
El Municipio formuló actualización del Plan de 
Prevención y Contingencias 
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Se apoyaron las sesiones de la mesa municipal 
de participación efectiva de las víctimas. 
 
Se brindaron atenciones humanitarias de 
emergencia a víctimas del conflicto armado. 
 
Se creó el Comité de Derechos Humanos. 
 
Se actualizó el Decreto de creación del Comité 
de Justicia Transicional. 

 
 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos Ser protegidos contra el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico 
y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 

Ser protegidos contra el trabajo  

Ser protegidos contra la explotación económica. 

Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 
inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención 
arbitraria. 

Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a 
la prostitución 

Ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
 
 
 
Acciones o estratégicas desarrolladas en el 
marco del Comité de erradicación del trabajo 
infantil - CIETI. 
 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” en el cuatrenio realizó 
acciones desde el comité de erradicación del 
trabajo infantil enfocado a: Campañas radiales, 
cines al parque, difusión de jingle en distintos 
eventos de la administración, autorizaciones a 
menores de 18 años y mayores de 14 años 
para laborar en condiciones dignas (trabajo 
decente) 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 
Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones o estrategias de prevención y 
gestión del riesgo.  

La Administración Municipal “Todos Liderando el 
Cambio 2016-2019”, en cabeza del señor Alcalde, 
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doctor Tony Wilfred Ávila Hernández, como 
conductor y directo responsable de la 
implementación de los procesos de gestión del 
riesgo, ha implementado diferentes acciones para 
la mitigación de emergencias por desastres 
naturales; dentro de esas acciones encontramos 
la actualización del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres adoptado mediante el 
Decreto No. 087 de 2018, y en el cual se 
identificaron cinco escenarios de riesgo que 
amenazan a la población Maniceña y en vista de 
tales amenazas la Administración Municipal 
durante el periodo 2016 – 2019 ha suscrito 
convenios y contratos con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntario de Maní, para la atención, 
reducción, gestión, respuesta a emergencias 
generadas por uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales o por caso 
fortuito o fuerza mayor. 
Además de lo anterior dentro de la ejecución de 
los convenios o contratos suscritos con el cuerpo 
de Bomberos para la atención de emergencias se 
implementó el programa bomberitos, el cual fue 
dirigido a niños mayores de 7 años y cuyo 
objetivo es prepara desde la niñez a los menores 
para enfrentar una emergencia. 

 

 Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

 

Derechos 
Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos. 

Ser protegidos contra Minas antipersonales 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de garantía, prevención y atención en 
situaciones de emergencias de conflicto 
armado, traslados ilícitos y minas antipersonal. 

De acuerdo a la fuerza pública el Municipio de 
Maní no cuenta con minas antipersonales. 
 
Se apoyaron las sesiones de la mesa municipal 
de participación efectiva de las víctimas. 
 
Se actualizó el Plan de Prevención y 
Contingencias. 
 
Se brindaron atenciones humanitarias de 
emergencia a víctimas del conflicto armado. 
 
El municipio en la actualidad y durante todo el 
periodo 2016- 2019 no tuvo presencia de 
grupos armados al margen de la ley. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Desarrollo de actividad de conmemoración del día del 
desaparecido, y día de la memoria. En el Municipio de 
Maní. 

Actividades con los niños que participan del programa 
bomberitos, en el Municipio de Maní. 

 
2.6.2.5.14 Principales dificultades presentadas:  

 

 Poca participación de los familiares en el proceso de aceptación de la discapacidad y 

de acompañamiento desde casa. 

 

2.6.2.5.15 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Seguir con el proceso de caracterización de la población con discapacidad.  

 

 Reforzar con materiales y recursos el trabajo en RBC Rehabilitación Basa en la 

Comunidad. 
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2.6.3 CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA 

 
La adolescencia es una etapa del desarrollo que se caracteriza por la transición entre la 
niñez y la adultez, y tiene como objetivo prepararnos para asumir los roles de un adulto, 
va desde los 12 hasta los 17 años Desde un punto de vista estrictamente biológico, la 
adolescencia comienza en la pubertad y acaba cuando los cambios físicos (en los 
órganos sexuales y en relación al peso, altura y masa muscular) ya han ocurrido. Este 
periodo se caracteriza también por grandes cambios a nivel de crecimiento y maduración 
del sistema nervioso central. Desde un punto de vista cognitivo, la adolescencia se 
caracteriza por alcanzar el razonamiento abstracto y lógico. 

 

2.6.3.1 DERECHO A LA SALUD 

 
 META DE PRODUCTO: 

Desarrollar el 100% de acciones necesarias para la gestión del aseguramiento. 
(ODS 3) 

INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas 

DERECHO Derecho a la salud 

INDICADOR DEL DERECHO Número de adolescentes  (12 a 17 años) afiliados al SGSSS 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Pese a las estrategias utilizadas por la Administración Municipal, como son las 
campañas de seguridad social,, este indicador muestra que Desmejoró muy 

mínimo, teniendo como uno de sus inconvenientes la falta de empoderamiento  de 
la población  y  responsabilidad de los padres. 

 
2.6.3.1.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A 

LA SALUD 

 
 

2.6.3.1.1.1 Estrategia para garantizar el derecho a la salud. 
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 La Administración Municipal junto con los profesionales de Salud Pública, a través de 
las Jornadas de vacunación aplicaron la VPH a niñas de 9 a 22 años, promocionando 
también la aplicación de barniz de flúor hasta los 18 años, en el área urbana y rural.  

 

 La Administración Municipal a través de la referente de aseguramiento, discapacidad, 
auditoria, familias en acción, EPS y Salud Publica realizaron un trabajo 
interdisciplinario en la ejecución de las 2 campañas anuales “De seguridad social” que 
se hicieron en el municipio donde se abarco tanto el área urbana como rural, 
garantizándole el derecho a la salud a los adolescentes del Municipio.  

 

 A través del área de aseguramiento se dispuso un profesional permanente para 
brindar solución y orientación a los temas de aseguramiento de los adolescentes en el 
Municipio.  

 

 La Administración Municipal a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 
focalizó a la población migrante (adolescente), donde se les brindó asesoría sobre 
cómo acceder a una afiliación y poder acceder a los servicios de salud que ofrece el 
Municipio. 

 

 La Administración Municipal garantizó la contratación permanente de tres auxiliares de 
enfermería con el objetivo de realizar seguimientos e intervenciones en el área urbana 
y rural pertinentes a los eventos de interés en salud pública reportados a nivel 
Municipal y Nacional. 

 

 La Administración Municipal en el cuatrenio realizó campañas masivas de información 
(redes sociales, página web, etc.) para aseguramientos o portabilidades a través de la 
oficina de aseguramiento. 

 
Principales logros obtenidos por Derecho a la Salud 
 

 Llegar al 100% en cobertura de afiliación al SGSSS de niños y niñas de 12 a 17 
años. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

Semana de la seguridad social. Maní-Casanare Prevención y promoción salud. Maní-Casanare 
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2.6.3.1.2 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Incrementar el presupuesto 

 Aumentar campañas de sensibilización 

 Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

 Fortalecer la articulación interinstitucional 
 

2.6.3.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 META DE PRODUCTO: 

Beneficiar con asistencia alimentaria a 2600 niños y niñas entre 5 y 16 años en 
condición de pobreza y vulnerabilidad.  
 
Beneficiar a NNAJ de las cuatro (4)  IE con rutas de transporte escolar con 
prioridad en la población pobreza, pobreza extrema en condiciones de 
vulnerabilidad 

INDICADOR 
Número de cupos de asistencia alimentaria 
Número de rutas escolares 

DERECHO Derecho a la educación 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria(ODM) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Entre los tres primeros años la cobertura Desmejoró notablemente en un 9.16%, 

ya que se presentó retardo en la prestación de los servicios de la canasta 
educativa para esta población especialmente en el área rural, unido a esto aunque 
existían cupos disponibles, el cambio de residencia de varios núcleos familiares de 
Maní a otras regiones del país también contribuyó a que bajará las coberturas. 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura escolar bruta en educación media (ODM) 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Aunque se presentan variaciones entre los periodos consideramos que se presentó 
una Mejoría en relación al año inicial respecto al año final de análisis, esto en 

razón  a la prestación de los servicios de la canasta educativa (alimentación, 
transporte escolar, conectividad) 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de deserción en educación básica secundaria 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se puede evidenciar que el indicador Mejoró, teniendo en cuenta que la deserción 

se presenta por el cambio de domicilio de las familias a otros municipios del país. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de deserción en educación media 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Relativamente el comportamiento fue estable, en razón a que se prestó los 

servicios de alimentación escolar, transporte, conectividad. 
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INDICADOR DEL DERECHO Tasa de repitencia en educación básica secundaria  

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se evidencia que el indicador Mejoró, pero se observa desinterés de la población 

escolar y falta de compromiso de padres de familia en el rendimiento académico de 
sus hijos. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de repitencia en educación media  

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se evidencia que el indicador Desmejoró por la falta de desinterés de los 

estudiantes de los grados décimo y once por el estudio. 

 
2.6.3.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 
 

2.6.3.2.1.1 Estrategia o acciones para garantizar la Asequibilidad- 
Disponibilidad, Adaptabilidad – Permanencia, Aceptabilidad -  
Calidad de la Educación, Accesibilidad- Acceso. 

 
 En Asequibilidad – Disponibilidad se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 Anualmente se dispuso el acceso al 100% de los cupos requeridos en las sedes 
centrales de los I.E Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana y 
en el área rural en la sede central del I.E. Camilo Torres Restrepo y sedes centrales 
de los Centros Educativos La poyata y Gaviotas. 
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 La Administración Municipal implementó el proceso de fortalecimiento en la 
enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil en condición de discapacidad en 
las sedes centrales de los I.E Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área 
urbana del Municipio, a través de técnicas para incentivar los hábitos de estudio 
mediante actividades enfocadas en el área cognitiva, motriz, psicosocial y 
sensoperceptual.  
 

 Se realizó dotación de ayudas tecnológicas, en las sedes centrales de los I.E Luis 
Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana. Y del área rural se realizó 
dotación de ayudas tecnológicas, audiovisuales y pedagógicas en la sede central del 
I.E. Camilo Torres Restrepo y sede central de los Centros Educativos La poyata y 
Gaviotas 

 

 Se prestó el servicio de internet en las sedes centrales de los I.E Luis Enrique Barón 
Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana. Y del área rural en la sede central del I.E. 
Camilo Torres Restrepo y sede central de los Centros Educativos La poyata y 
Gaviotas 

  
 En Adaptabilidad – Permanencia se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 En coordinación con la Gobernación de Casanare se articuló la prestación de los 
servicios de la canasta educativa, la cual fue dada a conocer ante los rectores y 
coordinadores de los I.E. Jesús Bernal Pinzón y Luis Enrique Barón del área urbana y 
del área rural a los rectores de I.E Camilo Torres Restrepo, Gaviotas y La Poyata. 
 

 Al inicio de cada vigencia fiscal se elaboró un diagnóstico de las necesidades que 
presentaba cada institución educativa, para lo cual se solicitó mediante oficio a los 
rectores de los I.E. Jesús Bernal Pinzón y Luis Enrique Barón Leal del área urbana dar 
a conocer las diferentes necesidades de sus sedes educativas de la misma manera 
del área rural a los rectores de los I.E. Camilo Torres Restrepo, Poyata y Gaviotas. 

 

 La Administración Municipal, apoyo actividades extracurriculares de las instituciones 
educativas como foro educativo, semana de la lectura, foro de filosofía y actividades 
lúdicas culturales y deportivas de los I.E. Jesús Bernal Pinzón y Luis Enrique Barón 
Leal del área urbana y en el área rural al I.E Camilo Torres Restrepo y Centro 
Educativo Gaviotas. 

 
 En Aceptabilidad – Calidad de la Educación se adelantaron las siguientes 

acciones: 
 

 La Administración Municipal garantizó la contratación de un profesional para atender 
la población de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia quien 
realizó atenciones psicosociales a estudiantes y padres de familia pertenecientes a las 
sedes centrales de los I.E Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área 
urbana y en el área rural en la institución educativa gaviotas, Camilo Torres Restrepo, 
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Poyata, Belgrado; con el fin de factores de riesgo identificados en las instituciones 
educativas. 
 

 Se fortaleció el Comité Municipal de Convivencia Escolar, a través de la activación y 
seguimiento del decreto 027/2014. En dicho comité se dejó la capacidad instalada de 
reconocer la tipología de casos presentados en las instituciones y se fortaleció la 
socialización de la ley 1620 de 2013. 

 
 En Accesibilidad – Acceso se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal garantizó la contratación permanente de una profesional 
en terapia ocupacional quien atendió los requerimientos del decreto 1421-2017 
implementándose el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) en la sede central 
I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana. Beneficiando 
anualmente 21 niños.  

 

 En la primera reunión de cada año del comité de convivencia escolar de cada 
institución educativa, se recopiló todas las necesidades planteadas por los asistentes 
la cual sirvió como insumo para la elaboración del diagnóstico de la situación escolar, 
en el área Rural y Urbano del Municipio.  

 

 A través de una psicóloga contratada permanentemente por la secretaria de desarrollo 
social se brindó atenciones psicosociales a estudiantes en edad adolescente remitidos 
por las instituciones educativas de las sedes centrales I.E. Luis Enrique Barón Leal y 
Jesús Bernal Pinzón del área urbana y del área rural la sede gaviotas, dichas 
atenciones se realizaban con el fin de mitigar factores de riesgo e identificar posibles 
vulneración de derechos en dicha población para ser remitidos a la entidad 
correspondiente.  

 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la Educación: 

 

 Se logró mejorar el desempeño ocupacional de los adolescentes con discapacidad 
dentro y fuera del aula de clase  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Articulación alcaldía e instituciones educativas. Maní  Apoyo pedagógico. Maní-Casanare 
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2.6.3.2.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Poco compromiso de los padres y cuidadores de estudiantes adolescentes con 

discapacidad en el acompañamiento en casa.  

 

2.6.3.2.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Continuar con los programas iniciados en la presente administración 

 Incrementar el presupuesto 

 Fortalecer la articulación interinstitucional 

2.6.3.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

 META DE PRODUCTO: 
Diseñar una (1) estrategia en la atención para niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
víctimas de violencia intrafamiliar   del Municipio durante el cuatrenio. 

INDICADOR 
Numero de estrategias gestionadas y /o diseñadas, y realizadas para la atención 
de NNAJ víctimas de la violencia intrafamiliar. 

DERECHO Derecho a la integridad personal  

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador se mantiene Estable, gracias a las campañas de prevención de 

violencia que la comisaria ha realizado para darle a conocer a padres y cuidadores 
de la importancia de hacer valer los derechos de los niños, de igual forma se han 
abordado temáticas relacionadas con sensibilización en rutas de atención en las 
distintas tipologías de violencias 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años  
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador denota Estabilidad, gracias a las campañas de prevención de 

violencia que la comisaria ha realizado para darle a conocer a padres y cuidadores 
de la importancia de hacer valer los derechos de los niños, de igual forma se han 
abordado temáticas relacionadas con sensibilización en rutas de atención en las 
distintas tipologías de violencias 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de homicidios en  adolescentes (12 a 17 años) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se puede evidenciar que el indicador se mantiene Estable, porque La 

administración Municipal a través de sus profesionales ha logrado sensibilizar a la 
población sobre el cuidado y cumplimiento de los derechos de los niños y sea 
fortalecido a través de escuelas de padres la sana convivencia y los valores en la 
familia. Así mismo sea invertido en temas de seguridad que también han 
contribuido a que los homicidios en este rango de edad no se presenten, 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se puede evidenciar que el indicador permanece Estable, gracias a La 

administración Municipal a través de campañas de sensibilización, logró fomentar 
el cuidado de los menores en el uso adecuado de las normas tránsito. Así  logró 
que el Municipio dejará de posicionarse en los primeros lugares a nivel 
departamental en accidentalidad. 

 
2.6.3.3.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A 

LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

2.6.3.3.1.1 Estrategia o acciones para la Prevención de Violencia 
intrafamiliar, Violencias basadas en género, Prevención del 
Homicidio, Prevención de Accidentes de Tránsito. 

 
 En Prevención de la Violencia Intrafamiliar se adelantaron las siguientes 

acciones: 
 

 La Administración Municipal a través de la Comisaria de familia, realizó talleres para la 
prevención de violencia intrafamiliar en la población de adolescentes, en temáticas 
relacionadas con el desarrollo de habilidades en los conflictos familiares, dichos 
talleres se dirigieron a padres de familia y cuidadores de las sedes centrales centrales 
I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana. Beneficiando 
anualmente a 170 padres en total.      

 

 La Comisaria de familia anualmente realizó seguimiento a padres de familia y 
cuidadores de adolescentes en casos focalizados dentro de las instituciones 
educativas de las sedes centrales I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón 
del área urbana y del área rural las veredas, santa helena y Gaviotas, dichos casos 
fueron reportados por los docentes de la misma institución.  

 

 A través de la comisaria de familia se fortaleció el comité de la Red del Buen Trato a 
través del Decreto N° 112 del 16 noviembre 2016, anualmente se sesionó tres veces y 
se realizaron acciones enfocadas a construir saberes, vínculos afectivos, prácticas de 
acción en red que contribuyeron a la construcción de una cultura de la convivencia 
familiar y del buen trato en el Municipio. 
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 La comisaria de familia como mecanismo de seguimiento a los casos de violencia 
intrafamiliar donde se ven involucrados adolescentes del Municipio la efectúa a través 
de la trabajadora social por medio de visitas domiciliarias donde se verifica si los 
hechos se siguen repitiendo y si los padres son reincidentes.  

 

 La Administración Municipal por medio de la Comisaria de Familia hizo la difusión de 
la ruta de atención en violencia intrafamiliar dentro de las instituciones educativas de 
las sedes centrales I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área 
urbana y del área rural las veredas, santa helena y Gaviotas 

 

 La comisaria de familia junto con su equipo interdisciplinario visitó las instituciones 
educativas de las sedes centrales I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón 
del área urbana y del área rural las veredas, Santa Helena y Gaviotas y realizó charlas 
con padres, cuidadores y estudiantes adolescentes donde se abordaron y socializaron 
la ruta de violencia intrafamiliar, para que de esta manera se logre fortalecer la 
confianza en la institucionalidad. 

 

 Los mecanismos de seguimiento a las víctimas de violencia intrafamiliar, se realizan a 
través de la trabajadora social por medio de visitas domiciliarias donde se logra 
evidenciar si la conducta es repetitiva o se está vulnerando nuevamente el derecho de 
la víctima.  

 
 En Violencias basadas en Género se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, después de realizar 
un proceso pedagógico ciudadano de concientización de Género culminó con la 
conformación del consejo consultivo de mujer mediante Decreto Municipal 090 del 2 
de octubre de 2018. A su vez el Consejo Consultivo con apoyo de acción social 
Departamental elaboró su propio reglamento interno para la implementación, 
fortalecimiento y empoderamiento de la política pública de equidad de género  

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, realizó charlas y 
talleres a madres cabeza de familia pertenecientes al programa más familias en 
acción, la I.E. Luis Enrique Barón Leal y la I.E Jesús Bernal Pinzón en temas 
relacionados con la prevención de la violencia de género, derechos de la mujer, 
violencia intrafamiliar, estrategias para la convivencia y la resolución de conflictos 
familiares. Anualmente se atendieron 100 madres cabezas de hogar. 

 

 En el año 2016 se capacitaron en emprenderismo 120 mujeres del área urbana y rural, 
donde se abordaron temas de empoderamiento femenino. 

 

 Durante los años 2016 y 2017 se llevó a cabo la actividad pública denominada 
“Carrera de la Mujer”, beneficiando a todas las mujeres del área urbana.  
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 Otra actividad significativa llevada a cabo en el Municipio de Maní fue la realización 
del segundo encuentro Departamental de la Mujer el 6 de Marzo de 2019 con una 
participación de 180 mujeres.  

 

 En la Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, se dictó un (1) 
curso sobre elaboración y producción de chinchorros que se llevó a cabo a un grupo 
de 20 mujeres urbanas y rurales en el año 2016. 

 

 A través del SENA se dictó a mujeres del área rural y urbana un (1) curso de 6 días 
sobre emprenderismo y proyectos productivos en el año 2018, donde se capacitaron 
38 mujeres. 

 

 La Administración Municipal a través del referente de “MUJER”, como estrategia para 
llegar a la comunidad e incidir en su cultura y conductas se creó e institucionalizó un 
(1) programa radial semanal dedicado a la mujer donde ella tiene la palabra sobre 
temáticas pertinentes. En cada programa siempre hay mujeres invitadas y la sintonía 
es reportada especialmente para el área urbana y rural. 

 

 En el año 2018 con el I.E Jesús Bernal Pinzón se programaron y efectuaron seis (6) 
talleres con las alumnas de los cursos 9° 10° y 11° para socializar la política pública 
de la mujer casanareña y lo que es equidad de género. 

 

 Campañas de Información/difusión de los instrumentos legales de promoción y 
protección de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad frente a 
las violencias de género. 

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, desde el año 2017 
institucionalizó una (1) campaña para prevenir la violencia intrafamiliar en el Municipio 
de Maní denominada “NI UNA MÁS NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS”, 
dicha campaña se hizo con la difusión de la protección de los derechos frente a las 
violencias de género; para lo cual se entregaron piezas graficas (chalecos, cachuchas, 
pendón y folletos alusivos).  

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER” en el año 2018 realizó 
una gran marcha- CACEROLAZO en la que participo toda comunidad maniceña con el 
objetivo de desnaturalizar las creencias relacionadas con las violencias de género 

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, elaboró un folleto 
denominado: “MUJER MANICEÑA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES UN 
DELITO, TÚ TIENES DERECHOS” donde se expuso la normatividad legal y la ruta de 
atención para la prevención, el tratamiento y la sanción de las diferentes violencias. El 
folleto se socializó y se entregó en el área urbana y rural del Municipio. 

 

 La Administración Municipal a través del referente de “MUJER”, realizó la socialización 
de la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia, en el programa radial: 
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“MUJER MANICEÑA TÚ TIENES LA PALABRA” con el propósito de ser implementada 
a nivel urbano y rural.  

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, realizan la invitación 
y convocan a todas los profesionales de los distintos programas de población 
vulnerable al programa radial “MUJER MANICEÑA TÚ TIENES LA PALABRA” donde 
se articulan desde su propia visión y experiencias el tema de la mujer y las violencias 
basadas en género. 

 
 En Prevención del Homicidio se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 Con la puesta en marcha del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana –

PICSC-, se logró aumentar el pie de fuerza de la Policía Nacional, para lo cual se 

amplió y mejoró el sistema de video vigilancia para la seguridad y convivencia 

ciudadana en el Municipio de Maní Casanare mediante el contrato No. 188 de 2019 

“OBJETO. “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE”.  

 

 De manera conjunta con la Policía Nacional, realizaron campañas de desarme, bajo 

algunas estrategias que consistieron en los siguientes aspectos: entrega de incentivo 

(mercados) por armas entregadas, con el propósito de prevenir y disminuir acciones 

delictivas en el área urbana y rural del Municipio. 

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) anualmente con la zona de 
orientación escolar (ZOE) se aplicaron a estudiantes de las distintas instituciones 
educativas del área urbana pruebas para detectar consumo de sustancias 
psicoactivas entre ellas alcohol, para luego trabajar con intervenciones breves y 
enrutamiento a través de salud.  

 

 En el año 2016 y 2017 a través de una psicóloga contrata por la secretaria de 
desarrollo social se visitaron todas las instituciones educativas del área urbana y rural, 
para realizar talleres a estudiantes de grado 6 a 11 en prevención el consumo de 
sustancias psicoactivas e identificación de los mismos para enrutar con el servicio de 
salud.  

 
 En Prevención de accidentes de tránsito se adelantaron las siguientes 

acciones: 
 

 Con el fin de prevenir disminuir los siniestros viales en el Municipio, la Administración 
Municipal “Todos liderando el cambio 2016-2019”, adelantó campañas de prevención 
en materia de seguridad vial, para lo cual ejecutó el contrato No. 0158 de 2018 
OBJETO. “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE, 
CICLISTA, MOTOCICLISTA Y PEATONES, CON EL FIN DE DISMINUIR LOS 
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SINIESTROS DE TRANSITO, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE COMO 
DESARROLLO DE UNA INICIATIVA PARA EL POS - CONFLICTO”. Como 
mecanismo de sensibilización, se adoptaron algunos lemas, entre ellos: 
#tequeremosvivo”, #tequeremosviva, #Tequeremosviv@; con el fin de prevenir 
accidentes, y la integridad de la población Maniceña. Dicha campaña hizo acreedor al 
Municipio del premio por mejor campaña comunicativa en prevención de siniestros 
viales, dado por la agencia nacional de seguridad vial y ministerio de transporte; de 
igual forma se disminuyeron las estadísticas de siniestros viales.  
 

 La inspección de policía en el año 2018 desarrolló la Campaña Respeto por las 
normas de tránsito y prevención de Accidentes, en los Grados Primaria en la Escuela 
La Esperanza. 

 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la integridad personal 

 

 Disminución de siniestros viales en el Municipio.  
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
  

Campaña Respeto por las normas de tránsito y 
prevención de Accidentes, en los Grados Primaria de la 
Escuela La Esperanza. Maní- Casanare 

Cacerolazo prevención violencias de género. Maní-
Casanare 

 
 
 
 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

100 de 190 

 

2.6.3.4 DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

META DE PRODUCTO: 
Realizar cuatro (4) campañas de sensibilización y educación para prevenir y 
mitigar los casos de abuso sexual. 

INDICADOR Numero de campañas realizadas de casos de abuso sexual. 

DERECHO Derecho a la protección  

INDICADOR DEL DERECHO 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
adolescentes (12 a 17 años) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se puede evidenciar que el indicador Mejoró, a pesar que las cifras son 

preocupantes dado el incremento de casos, es satisfactorio saber que la 
denuncia aumenta para este tipo de agresión que a nivel Nacional presenta un 
alto sub registro 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La razón por la cual el indicador permanece Estable, obedece que en el 

Municipio no hacen presencia grupos armados al margen de la ley y esto 
ocasiona que durante los años 2015 a 2018 no hubiese jóvenes víctimas del 
conflicto armado, en las proporciones de años anteriores, por lo cual se puede 
concluir que el indicador ha sido estable con tendencia a mejorar 
ostensiblemente. Esto teniendo en cuenta que el número de víctimas no supera 
las tres personas en cada año. 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de adolescentes(12 a 17 años) víctimas del desplazamiento forzado 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La razón por la cual el indicador permanece Estable, obedece que en el 

Municipio no hacen presencia grupos armados al margen de la ley y esto 
ocasiona que durante los años 2015 a 2018 no hubiese jóvenes víctimas del 
conflicto armado, en las proporciones de años anteriores, por lo cual se puede 
concluir que el indicador ha sido estable con tendencia a mejorar 
ostensiblemente. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de suicidios en  adolescentes (12 a 17 años) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se evidencia que el Indicador Mejoró, tan Sólo en 2015 se registró el suicidio de 

un joven, entre 2016 y 2017 la cifra ha sido cero, lo que demuestra que aunque 
se presenten problemas de salud mental en ésta población no se han registrado 
suicidios en éstos años. 

 
2.6.3.4.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A 

LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

2.6.3.4.1.1 Estrategia o acciones para la Prevención de Violencia Sexual, 
Prevención del reclutamiento, trata de personas, prevención del suicidio. 

 
 

 En Violencia Sexual se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 Se capacitó a docentes de las instituciones educativas del área urbana Jesús Bernal 
Pinzón y Luis Enrique Barón Leal y del área rural de la institución educativa Gaviotas 
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en la activación de la ruta de atención en caso de identificar un presunto abuso sexual 
dentro del plantel educativo.  

 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social realizó en el 
año 2017 y 2018 la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO”, en el área urbana beneficiando a la institución educativa 
Jesús Bernal Pinzón) y la institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área 
urbana y las instituciones educativas de las veredas: Gaviotas y Santa Helena del 
Cusiva. Para la población de adolescencia las temáticas fueron enfocadas a talleres 
lúdicos donde se fortaleciera la credibilidad en las instituciones a la hora de denunciar 
algún caso de abuso sexual.  

 

 Para la ejecución de la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO” se realizaron piezas gráficas (valla publicitaria en el área 
urbana y rural, manillas, stickers) con contenido educativo y pedagógico en la 
prevención de la violencia sexual.  

 

 En el año 2018 articuladamente con la oficina de Salud Pública y CAIVAS del 
Municipio de Yopal se realizó capacitación a aproximadamente doce (12) funcionarios 
de la administración municipal que hacen parte de las entidades responsables directos 
e indirectos en el manejo de casos relacionados con presunto abuso sexual.  

 

 A través de la Secretaria de Desarrollo Social y la Comisara de Familia se realizaron 
talleres anualmente a estudiantes de la institución educativa Jesús Bernal y la 
institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área urbana, y las instituciones 
educativas de las veredas: Gaviotas, Santa Helena del Cusiva, en temas relacionados 
con derechos sexuales y reproductivos, habilidades psicosociales para la vida para la 
garantía de los derechos de la adolescencia. 

 

 La Comisaria de familia realizó acciones de fortalecimiento a la institución educativa 
Jesús Bernal y la institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área urbana y las 
instituciones educativas de las veredas: Gaviotas, San Joaquín de Garibay, Santa 
Helena del Cusiva, Belgrado, macuco, en la socialización y divulgación de rutas de 
atención para la detección y denuncia de casos de presunto abuso sexual. 

 

 La Comisaria de familia, realizó anualmente cuatro (4) campañas radiales y 
publicitarias en temas relacionados en penas, sanciones a causa de la violencia 
sexual a niños, niñas y adolescentes, en el área Urbana del Municipio.     

 

 La Administración Municipal por medio de la comisaria de familia socializó y divulgó la 
ruta de atención a las víctimas de violencia sexual. A adolescentes, padres, 
cuidadores, docentes, entidades responsables y población en general. 

 

 La Administración Municipal a través de la comisaria de familia, realizó seguimiento a 
los casos de violencia sexual, a través de visitas domiciliarias, verificación para 
establecer sino existen reincidencia y vulneración de los derechos de la víctima. 
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 A través de la referente de primera infancia, infancia, adolescencia y familia se 
realizaron talleres a Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades 
para la resolución de conflictos, dirigidos a los estudiantes y la comunidad educativa. 

 
 Prevención del reclutamiento se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal actualizó el plan de prevención y contingencias en el cual 
la fuerza pública diagnostico la no presencia de grupos armados ilegales al margen de 
la ley en el territorio área urbana y rural. 

 

 Se ha socializó a las niñas y mujeres del Municipio las políticas públicas que se están 
llevando a cabo a nivel nacional, departamental y municipal con el fin de que al 
conocerlas se empoderen de sus derechos y de sus oportunidades  

 

 Anualmente se dispuso el acceso al 100% de los cupos requeridos en las sedes 
centrales de los I.E Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana y 
en el área rural en la sede central del I.E. Camilo Torres Restrepo y sedes centrales 
de los Centros Educativos La poyata y Gaviotas. 

 

 La Administración Municipal a través del decreto 117 del 2018 fortaleció el comité de 
justicia transicional. A través del plan de trabajo anual, citando a sus 4 sesiones 
ordinarias y dando los respectivos reportes a las entidades correspondientes.  

 

 La oficina de victimas dentro del plan de prevención y contingencias actualizó en el 
año 2018 la ruta de prevención temprana del reclutamiento con enfoque diferencial, 
socializándose en el subcomité de prevención y en el Comité Municipal de Justicia 
Transicional  

 
 En Trata de personas se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal, a través de sus referentes se generaron espacios de 
reflexión y acciones de prevención, que les permitieron orientar el desarrollo de la 
dinámica familiar y escolar, fortaleciendo vínculos de cuidado mutuo de los 
adolescentes como sujetos de derechos. Las Instituciones Educativas donde se 
llevaron estas acciones fueron: Jesús Bernal Pinzón, Camilo Torres Restrepo Vereda 
Santa Helena, Luis Enrique Barón Leal, Vereda Gaviotas. 
 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Gobierno y Participación 
Comunitaria aprobó la Ruta de Atención Integral a VTP el 29 de mayo 2018 cuya 
población objetivo son los adolescentes y la comunidad en general, dicha ruta se 
socializó de manera masiva en las instituciones educativas y población general.  

 

 La Administración Municipal, para la vigencia 2018 llevó a cabo capacitación a 
miembros del comité y/o delegados por parte de la Gobernación de Casanare paro lo 
cual se solicitó acompañamiento a Fiscalía. 
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 En Prevención del suicidio se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Policía 
realizó talleres pedagógicos a estudiantes de las instituciones educativas Luis Enrique 
Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón en el año 2018 beneficiando aproximadamente a 
700 estudiantes en temas relacionados con autocuidado, autoestima, autoconcepto en 
prevención de la conducta suicida. 

 

 A través del Comité Municipal de convivencia escolar decreto 027 de 2014, se 
socializó a miembros y delegados la ruta de atención frente a la conducta suicida. 

 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social y por medio 
del Comité Municipal de Convivencia Escolar Decreto 027 de 2014 y Comité 
Epidemiológico realizó capacitaciones a docentes y orientadores de las instituciones 
educativas del área urbana y rural del Municipio.  

 

 La Administración Municipal a través de comisaria, psicóloga de infancia y 
adolescencia y de Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) han realizado 
acompañamientos individuales a estudiantes identificados en las instituciones 
educativas del área urbana y rural del Municipio.  
 

 La Administración Municipal a través del aplicativo SIVIGILA realiza el reporte 
respectivo de los casos que ingresan por el centro de salud o centros de atención a 
nivel municipal, departamental y nacional. 

 

 Se fortaleció el Comité Municipal de Convivencia Escolar, a través de la activación y 
seguimiento del decreto 027/2014. En dicho comité se dejó la capacidad instalada de 
reconocer la tipología de casos presentados en las instituciones y se fortaleció la 
socialización de la ley 1620 de 2013. De igual forma a través de la secretaria de 
desarrollo social y la comisaria de familia se realizaron talleres a estudiantes y 
docentes de las diferentes instituciones educativas del Municipio para prevenir el 
bullying y la violencia en las instituciones escolares. 

 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la Protección Integral 

 

 Intervenciones breves en población adolescente y joven con intentos de suicidio 
que ha llevado a que no se presenten suicidios consumados en ésta población. 

 

 Talleres a educadores sobre comportamientos de autolesión para detectar a 
tiempo conductas suicidas 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Taller adolescente. Maní-Casanare  Fortalecimiento con docentes. Maní- Casanare  

 
  

2.6.3.5 ANÁLISIS POR REALIZACIONES 
 
Para los derechos que no cuentan con indicadores, revisar la siguiente tabla con el fin de 
identificar qué acciones realiza la administración y le apuntan algún derecho diferente a 
los priorizados. 
 

2.6.3.5.1 REALIZACIÓN: Cuenta con una familia y/o cuidadores 

principales que le acogen (vínculos afectivos y de protección), 

favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente 

activo del mismo. 
 

Derechos 

Derecho a la Custodia y cuidado personal 

Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo. 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de capacitación familiar en pautas 
en cuidado y crianza 

Desde la Administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019” se realizaron 
capacitaciones a padres de familias vinculados 
a las instituciones educativas del área urbana y 
rural, en temáticas relacionadas, con: hábitos 
de estudio, pautas de crianza, fortalecimiento 
familiar, los talleres fueron dictados por la 
profesional contratada en el cargo de Ref. 
Primera infancia, infancia, adolescencia y 
familia. 

Programa o estrategias de acompañamiento a La administración Municipal “Todos Liderando 
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las familias para disminución de factores de 
riesgo. 

El Cambio 2016-2019” a través de su 
profesional contratada en el cargo de Ref. 
Primera infancia, infancia, adolescencia y 
familia, utilizó como estrategia talleres 
didácticos en mitigación de factores de riesgo 
asociados a violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, consumo de sustancias psicoactivas, 
abuso sexual. Además se brindó atención 
psicosocial a familias identificadas por las 
instituciones educativas asociadas a estos 
mismos factores de riesgo. 

 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 
 

Taller en pautas de crianza, vereda Santa Helena del 
Cusiva Maní, 

Conformación de estrategias, para la disminución de 
riesgos, en el Municipio de Maní. 

 

2.6.3.5.2 Principales dificultades presentadas:  
 

 Falta de compromiso por parte de los padres de familia al implementar las estrategias 
y capacitaciones que de les ofrece por parte de la administración.   
 

2.6.3.5.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Se considera que las administraciones futuras sigan implementando escuelas de 
padres en la zona urbana y rural del Municipio.  

 

 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

107 de 190 

 

2.6.3.5.4 REALIZACIÓN: Goza de un buen estado nutricional y adopta 

hábitos alimenticios saludables. 
 
Derechos Derecho a los alimentos 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de programas de Alimentación al 
Escolar – PAE 

En la vigencia 2016 por gestión ante la 
Gobernación de Casanare se beneficiaron 750 
alumnos del área rural con el servicio de ración 
Industrializada, los ciclos de vida que se 
beneficiaron fueron primera infancia, infancia y 
adolescencia, el servicio se prestó desde el 
inicio del tercer bimestre del año y hasta 
terminar el calendario es colar en el mes de 
noviembre. 
 
En el año 2018 se atendieron a 1285 
estudiantes del área urbana y rural del 
municipio, con el servicio de ración 
industrializada los ciclos de vida que se 
beneficiaron fueron primera infancia, infancia y 
adolescencia, el servicio se prestó desde el 
inicio del tercer bimestre del año y hasta 
terminar el calendario es colar en el mes de 
noviembre. 
 
En el año 2018 se atendieron 800 estudiantes 
del área urbana con el servicio de ración 
industrializada los ciclos de vida que se 
beneficiaron fueron primera infancia e infancia, 
el servicio se prestó desde el inicio del tercer 
bimestre del año y hasta terminar el calendario 
es colar en el mes de noviembre. 

Estrategias para superar la inseguridad 
alimentaria, la malnutrición y desnutrición. 

Se realizó vigilancia nutricional a través de una 
aplicación de la Secretaría Departamental de 
Salud de manera semana desde 2016 a la 
fecha de 2019, además se desarrollaron 
durante el cuatrienio 2016-2019 festivales 
gastronómicos en las instituciones educativas y 
en lugares comunitarios para promocionar 
alimentación saludable beneficiando a más de 
300 adolescentes. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Festival gastronómico, en el Municipio de Maní. Acompañamiento psicosocial adolescente. Maní- 
Casanare  

2.6.3.5.5 Principales dificultades presentadas:  
 

 Falta de trabajo conjunto de los diferentes sectores para realizar las actividades que 
garanticen la disponibilidad tanto en cantidades como a precios razonables de 
alimentos de la región. 

 

 Falta de hábitos saludables en cuanto alimentación, uso de sal y azúcar en los 
hogares y en los diferentes entornos del individuo. 
 

2.6.3.5.6 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 

 Continuar con la implementación de la política pública 2017-2026 
 

 Realizar la gestión de las acciones necesarias para adolescentes en estado de 
gestación, con el objetivo de disminuir que nazcan bebes con bajos pesos al nacer. 

 
 

2.6.3.5.7 REALIZACIÓN: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, 

deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la 

consolidación de sus proyectos de vida. 
 

Derechos Derecho a la información 

 Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 

En la Administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019”, en el año 
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Acciones o programas de recreación, deporte y 
cultura dirigidos a niños y niñas. 

2017 se creó la secretaria de turismo, cultura y 
deporte con el fin de dar más visibilidad y 
prioridad a estos temas. 
En el área de deporte se cuenta con las 
siguientes escuelas de formación: Futbol, 
Ciclismo, Basquetbol, Taekwondo, voleibol 
vinculando a niños y niñas entre los 12 a 17 
años del área urbana. Beneficiando 
anualmente aproximadamente 300 
adolescentes en dichas modalidades.  
En el área de cultura se cuenta con las 
siguientes escuelas de formación: Bandola, 
Cuatro, Maracas, Arpa, Bajo eléctrico, canto y 
Danza vinculando a adolescentes entre los 12 
a 17 años del área urbana y rural. Beneficiando 
anualmente aproximadamente 280 
adolescentes en dichas modalidades.  
La vinculación de todos estos programas se 
hacen a través de los instructores de cada 
modalidad de deporte y cultura, quienes se 
desplazan a las diferentes instituciones 
educativas del área urbana y rural del 
Municipio. 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Clases de Taekwondo para los jóvenes, en el 
Municipio de Maní. 

Clases de Basquetbol, para jóvenes en el Municipio de 
Maní. 
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2.6.3.5.8 Principales dificultades presentadas:  
 

 En el sector cultural y deportivo el municipio de Maní no tiene apoyo suficiente por 
parte de entidades gubernamentales de alto nivel en el país, por ejemplo, 
Gobernación de Casanare y Presidencia de la Republica. Dejando así la 
responsabilidad total de inversión logística y talento humano a la entidad local.  
 

2.6.3.5.9 Recomendaciones para la siguiente administración:  

 

 Gestionar más recursos para cultura y deporte por parte de entidades 
gubernamentales superiores como gobernación y presidencia. 

 
 

2.6.3.5.10  REALIZACIÓN: Expresa libremente sus sentimientos, ideas y 

opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés 

en ámbitos privados y públicos. 
 

Derechos 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

La libertad de conciencia y de creencias. 

Libertad de pensamiento. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones para la promoción de la participación 
de niños y niñas en las decisiones familiares o 
en los contenidos pedagógicos, culturales, 
recreativos y educativos en las diferentes 
entornos. 

Desde la Administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019” se vinculó a 
los adolescentes de las instituciones educativas 
del área urbana y rural en talleres recreativos y 
participativos enfocados a habilidades 
psicosociales para la vida, autocuidado y 
protección, identificación de riesgos todo esto 
en pro de mitigar casos relacionados con abuso 
prevención de embarazo adolescente, 
consumo de sustancias psicoactivas, abuso 
sexual, intento de suicidio. etc. 

 

 

 Otros derechos de la REALIZACIÓN: Expresa libremente sus 

sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos que son de 

su interés en ámbitos privados y públicos. 

 
Derechos Derecho a la libertad y seguridad personal. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones de fortalecimiento de la seguridad en 
entornos como parques, plazas, escenarios 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” a cargo del señor 
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deportivos, colegios, etc. 
 

Alcalde Tony Wilfred Ávila Hernández ha 
vendido cumplimiento su compromiso con la 
comunidad y su seguridad elaborando y 
aprobado el PLAN INTEGRAL DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
2016-2019” (PICSC), donde se establecieron 
cinco estrategias dentro de las cuales 
encontramos una a). Estrategia: Gestores de 
cultura, convivencia y seguridad ciudadana; la 
cual establecido las siguientes líneas de 
acción: 
1. Creación del grupo de gestores de 
cultura, convivencia y seguridad ciudadana  
- Para el desarrollo de la anterior línea 
de acción se contrató a ocho personas que se 
encargaron de recolectar información sobre la 
problemática que afectaba a los barrios el 
Laguito, Guadalupe, la Esperanza, 
Libertadores, la Florida, en temas de seguridad 
y convivencia.  
 
 b). Otro aporte que realizó la Administración 
Municipal, a la seguridad y convivencia de los 
maniceños fue la adquisición de material de 
intendencia con destino a la policía para apoyar 
la ejecución del programa institucional de 
Policía Cívica dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Maní.  
 
c). Dando continuidad a nuestros compromisos 
Dentro de la estrategia mejoramiento de las 
condiciones de convivencia el señor Alcalde 
Tony Wilfred Ávila Hernández realizo un 
contrato para la promoción de los derechos 
humanos, la seguridad, la convivencia 
ciudadana y la cultura de paz, conforme a la 
estrategia del Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana PICSC y las metas 
establecidas en el PLAN DE DESARROLLO 
TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 2016 -2019. 
Con el cual se realizó las siguientes 
actividades: 
1. Implementar y ejecutar la campaña 
Todos por un Ambiente Sano mediante la 
Difusión, Socialización, Talleres, Capacitación, 
Publicidad, Conforme a lo Establecido en el 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 
2. Implementar y ejecutar la campaña 
“TODOS POR UNA EDUCACION LIBRE DE 
BULLYNG Y SPA” Y “TODOS USANDO BIEN 
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NUESTRAS REDES SOCIALES” 
3. Implementar y ejecutar la campaña 
“TODOS EN FAMILIA: Realización de talleres 
en el área urbana y rural para la prevención de 
la violencia intrafamiliar. 
4. Formación e integración en el 
fortalecimiento e integración familiar como 
método para la lucha contra la violencia 
intrafamiliar.  
d). El señor alcalde Tony Wilfred Ávila 
Hernández, en su deseo de garantizar la vida 
de todos los maniceños, en materia de 
seguridad vial, creo la estrategia para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, 
con la cual se buscó la formulación e 
implementación del plan territorial de seguridad 
vial y las estrategias de seguridad vial en el 
municipio, donde se formuló el plan local de 
seguridad vial para el municipio de Maní 
Casanare, mediante la aplicación de la guía 
metodológica del ministerio de transporte, con 
el cual se diseñó la campaña “ TE QUEREMOS 
VIVO, TE QUEREMOS VIVA. 

Derechos Derecho a la rehabilitación y la resocialización. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Acciones u oferta territorial para los jóvenes del 
Sistema de Responsabilidad Penal, hogares de 
paso, etc. 
  

Dentro del hogar de paso se realizaron las 
siguientes acciones: valoraciones y el registro 
de los seguimientos, verificación del estado de 
cumplimiento de los Derechos con los 
respectivos soportes documentales, informe de 
resultados de proceso de atención, 
restablecimiento de derechos, informe de 
evolución de proceso de atención 
restablecimiento de derechos entre otros. 

Derechos Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
 
 
 
Acciones o estrategias desarrolladas por la 
entidad territorial para el cuidado de niños y 
niñas con dependencia funcional. 
 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” garantizó la contratación 
anual de una profesional quien alimentó y 
actualizó la base datos Municipal de la 
población con discapacidad. En la actualidad la 
base de datos cuenta con total de (37) treinta 
siete adolescentes.  
Dicha profesional también realizó procesos de 
verificación, seguimiento y atención de esta 
población a través de visitas domiciliarias 
donde se abordaron temas de pautas de 
crianza con los cuidadores y orientación en los 
procesos de salud que se llevan a cabo. 

Derechos Ser protegidos contra el consumo de sustancias psicoactivas, alcohólicas y la 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

113 de 190 

 

utilización, en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 
distribución y comercialización. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
Acciones o estrategias educativas, recreativas 
o deportivas y la construcción de proyecto de 
vida 

Desde la Administración Municipal “Todos 
Liderando El Cambio 2016-2019” se vinculó a 
los adolescentes de las instituciones educativas 
del área urbana y rural a actividades 
recreativas y participativas a través de la 
secretaria de turismo cultura y deporte, el 
objetivo de dichas actividades se realizaron con 
el fin de fortalecer lazos afectivos y proyecto de 
vida que ayuden a forjar jóvenes empoderados.   

Derechos Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
Estrategias de prevención de riesgos, y de 
atención inmediata en situaciones de 
vulneración de derechos en todos sus entornos 

La Administración Municipal a través del Enlace 
de Victimas se adelantaron las siguientes 
acciones: 
 
Se realizaron consejos de seguridad 
 
Sesiones del Comité Municipal de Justicia 
Transicional. 
 
El municipio formuló actualización del plan de 
prevención y contingencias 
 
Se apoyaron las sesiones de la mesa municipal 
de participación efectiva de las víctimas. 
 
Se brindaron atenciones humanitarias de 
emergencia a víctimas del conflicto armado. 
 
Se creó el comité de derechos humanos. 
 
Se actualizó el decreto de creación del comité 
de justicia transicional. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Taller habilidades psicosociales para la vida 
Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón. En el 
Municipio de Maní. 

Taller prevención intento de suicidio Institución 
Educativa Jesús Bernal Pinzón. En el Municipio de Maní 

 
 
2.6.3.5.11 Principales dificultades presentadas:  
 

 Poca participación de los familiares en el proceso de aceptación de la discapacidad y 

de acompañamiento des de casa 

 

 

2.6.3.5.12  REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 

autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, 

frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 

Ser protegidos contra el trabajo  

Ser protegidos contra la explotación económica. 

Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 
inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención 
arbitraria. 

Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a 
la prostitución 

Ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de manejo adecuado de datos en 
todos los programas y servicios a cargo del 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019” en el cuatrenio realizó 
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ente territorial acciones desde el comité de erradicación del 
trabajo infantil enfocado a: Campañas radiales, 
cines al parque, difusión de jingle en distintos 
eventos de la administración, autorizaciones a 
menores de 18 años y mayores de 14 años 
para laborar en condiciones dignas (trabajo 
decente). 

 

 Otros derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 

Derechos 
Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia. 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
Acciones o estrategias de prevención y gestión 
del riesgo. 

La Administración Municipal “Todos Liderando 
el Cambio 2016-2019”, en cabeza del señor 
Alcalde, doctor Tony Wilfred Ávila Hernández, 
como conductor y directo responsable de la 
implementación de los procesos de gestión del 
riesgo, ha implementado diferentes acciones 
para la mitigación de emergencias por 
desastres naturales; dentro de esas acciones 
encontramos la actualización del plan municipal 
de gestión del riesgo de desastres adoptado 
mediante el decreto No. 087 de 2018, y en el 
cual se identificaron cinco escenarios de riesgo 
que amenazan a la población Maniceña y en 
vista de tales amenazas la Administración 
Municipal durante el periodo 2016 – 2019 ha 
suscrito convenios y contratos con el Cuerpo 
de Bomberos Voluntario de Maní, para la 
atención, reducción, gestión, respuesta a 
emergencias generadas por uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no 
intencionales o por caso fortuito o fuerza 
mayor. 
Además de lo anterior dentro de la ejecución de 
los convenios o contratos suscritos con el 
cuerpo de Bomberos para la atención de 
emergencias se implementó el programa 
bomberitos, el cual fue dirigido a niños mayores 
de 7 años y cuyo objetivo es prepara desde la 
niñez a los menores para enfrentar una 
emergencia. 

 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

116 de 190 

 

 Otros derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de 

autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

 
 

Derechos 

Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos. 

Ser protegidos contra los traslados ilícitos 

Ser protegidos contra Minas antipersonales 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

 
 
Acciones de garantía, prevención y atención en 
situaciones de emergencias de conflicto 
armado, traslados ilícitos y minas antipersonal. 

De acuerdo a la fuerza pública el Municipio 
Maní no cuenta con minas antipersonales. 
 
Se apoyaron las sesiones de la mesa municipal 
de participación efectiva de las víctimas. 
 
Se actualizó el plan de prevención y 
contingencias. 
 
Se brindaron atenciones humanitarias de 
emergencia a víctimas del conflicto armado. 
 
Se creó acuerdo municipal de derechos 
humanos. 
 
Se creó decreto de trata de personas. 
 
El municipio en la actualidad y durante todo el 
periodo 2016- 2019 no tuvo presencia de 
grupos armados al margen de la ley. 
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Actividades con los niños que participan del programa 
bomberitos, en el Municipio de Maní. 

Se capacitó a la mesa municipal de participación 
efectiva de las víctimas, en el Municipio de  Maní 
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2.6.3.5.13 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Seguir implementado la política pública de victimas en coordinación con la UARIV 

 Destinar recursos específicos para el financiamiento de proyectos exclusivos para las 

víctimas del conflicto armado. 

 Solicitar presencia de más fuerza pública en el municipio. 

 

2.6.3.5.14 REALIZACIÓN: Vive y expresa responsablemente su sexualidad. 
 

Derechos Derecho a la Intimidad 

Acciones sugeridas Acciones Realizadas 

Estrategias de prevención del embarazo 
adolescentes y garantía de servicios amigables 

Durante el 2016 al 2019 se ha mantenido la 
estrategia de servicios amigables dirigida a 
población adolescente y jóvenes. 
En 2016 se beneficiaron 217 adolescentes y 
jóvenes; en 2017 415 adolescentes y jóvenes y 
en 2018 520 adolescentes y jóvenes 
intervenidos 
Estrategia que permitió el dialogo sencillo entre 
profesionales de salud y adolescentes y 
jóvenes que tiene como fin hacer que esta 
población tenga el ejercicio de su sexualidad de 
manera sana y responsable. 
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Atención y canalización a adolescentes y jóvenes a 
través de la estrategia servicios amigables, en el 
Municipio de Maní. 

Atención y canalización a adolescentes y jóvenes a 
través de la estrategia servicios amigables, en el 
Municipio de Maní. 
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2.6.3.5.15 Principales dificultades presentadas:  
 

 Desconocimientos de la población adolescente y joven que la Estrategia Servicios 
Amigables debe estar garantizada por su EPS e IPS. 

 

 Desconocimientos de derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes para ejercer 
el desarrollo de su sexualidad 

 
 

2.6.3.5.16 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 

 Fortalecimiento de servicios amigables en la red institucional publica 
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2.6.4 CURSO DE VIDA JUVENTUD 

La juventud es el curso de vida que va desde los 17 a 28 años, la persona dentro de la 
etapa de la juventud se halla más tranquilo consigo mismo y con respecto a lo que había 
sido y sentido en su adolescencia, y aunque no ha llegado todavía al equilibrio que es 
característico de la adultez ya se va avanzando en el autoconocimiento y autoaceptación. 

Es la mejor época para el aprendizaje, pues la razón y la capacidad de pensar han 
logrado frenar los excesos de la fantasía y ahora el joven es capaz de enfrentarse 
objetivamente a la realidad que le rodea. En general en esta etapa de juventud el 
individuo es capaz de captar la realidad tal y como es. 

 

2.6.4.1 DERECHO A LA SALUD 
 

META DE PRODUCTO: 
Desarrollar el 100% de acciones necesarias para la gestión del aseguramiento. 
(ODS 3) 

INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas 

DERECHO Derecho a la salud 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se observa que el indicador Mejoró a partir del 2016 se refleja un aumento en la 

afiliación de salud en juventud, cumpliendo así con la cobertura de aseguramiento. 
Ya que se han realizado campañas y acciones de promoción y afiliación al SGSSS. 

 

2.6.4.1.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR 

DERECHO A LA SALUD 
 

2.6.4.1.1.1 Estrategias o acciones para garantizar el derecho a la salud. 
 
 

 La Administración Municipal junto con los profesionales de Salud Pública, a través de 
las Jornadas de vacunación aplicaron la VPH a niñas de 9 a 22 años, promocionando 
también la aplicación de barniz de flúor hasta los 18 años, en el área urbana y rural.  
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Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS
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 La Administración Municipal a través de la referente de aseguramiento, discapacidad, 
auditoria, familias en acción, EPS y salud publica realizaron un trabajo 
interdisciplinario en la ejecución de las 2 campañas anuales “De seguridad social” que 
se hicieron en el municipio donde se abarco tanto el área urbana como rural, 
garantizándole el derecho a la salud a los jóvenes del Municipio.  

 

 A través del área de aseguramiento se dispuso un profesional permanente para 
brindar solución y orientación a los temas de aseguramiento de los jóvenes en el 
Municipio.  

 

 La Administración Municipal a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 
focalizó a la población migrante (joven), donde se les brindó asesoría sobre cómo 
acceder a una afiliación y poder acceder a los servicios de salud que ofrece el 
Municipio. 

 

 La Administración Municipal garantizó la contratación permanente de tres auxiliares de 
enfermería con el objetivo de realizar seguimientos e intervenciones en el área urbana 
y rural pertinentes a los eventos de interés en salud pública reportados a nivel 
Municipal y Nacional. 

 

 La Administración Municipal en el cuatrenio realizó campañas masivas de información 
(redes sociales, página web, etc.) para aseguramientos o portabilidades a través de la 
oficina de aseguramiento. 

 
Principales logros obtenidos por Derecho a la Salud 
 

 Se llegó al 100% en cobertura de afiliación al SGSSS de niños y niñas de 17 a 28 
años. 
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Estilos de vida saludable. Maní- Casanare  Atención en derechos sexuales y reproductivos. Maní-
Casanare 
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2.6.4.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

META DE PRODUCTO: 
Apoyar la formación en competencias laborales en  programas técnicos y 
tecnológicos  de quinientos  (500)   jóvenes del Municipio con prioridad en 
población  en condición de pobreza, pobreza extrema  y vulnerabilidad   

INDICADOR Número de jóvenes vinculados en programas técnicos y tecnológicos. 

DERECHO Derecho a la educación 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura educación tecnológica 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se evidencia que el indicador Mejoró ya que la Administración  Municipal ha 

realizado promoción, divulgación y concertación de las distintas ofertas 
tecnológicas a través  de los  diferentes medios de comunicación, aumentado así  
el interés en los jóvenes  en estudiar una carrera técnica, para así mejorar su 
calidad y proyecto de vida. 

INDICADOR DEL DERECHO Cobertura educación superior 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
Se observa que este indicador se mantiene Estable pese que se maneja un 

porcentaje muy bajo de jóvenes en educación superior, porque el Municipio cuenta 
con ofertas institucionales que brinda el Sena en carreras técnicas y tecnológicas 
ya que son de fácil ingreso y de muy bajo costo. 

 
2.6.4.2.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 
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2.6.4.2.1.1  Cobertura educación tecnológica, Cobertura educación superior   
 
Actualmente el Municipio de Maní no tiene oferta para carreras profesionales, pero la 
administración Municipal en articulación con el SENA ha realizado promoción, divulgación 
y concertación de las distintas ofertas técnicas y tecnológicas a través de los diferentes 
medios de comunicación, aumentado así el interés en los jóvenes de acceder a la 
educación superior, pudiendo mejorar la calidad y proyecto de vida del joven maniceño. 
 

 Principales logros obtenidos por Derecho a la Educación 
 
La Administración Municipal garantizó el Derecho a la Educación a los jóvenes, partiendo 
que toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación incluyen el 
pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera 
efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. La 
educación es importante en sí misma y a menudo es también un derecho humano 
“multiplicador”, del mismo modo en que el grado de acceso a la educación influye en el 
nivel de disfrute de otros derechos humanos. Este derecho incluye como características 
esenciales e interrelacionadas las siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Articulación SENA. Maní- Casanare Esparcimiento tiempo libre jóvenes. Maní- Casanare 

 
  

2.6.4.2.2 Principales dificultades presentadas:  
 
 Delimitada oferta en programas técnicos y tecnológicos del SENA.  

 Motivación de jóvenes  

 

2.6.4.2.3 Recomendaciones para la siguiente administración:  
 
 Fortalecer la articulación interinstitucional. 

 Aumentar oferta educativa para jóvenes.  
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2.6.4.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

META DE PRODUCTO: 
Diseñar una (1) estrategia en la atención para niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
víctimas de violencia intrafamiliar   del Municipio durante el cuatrenio. 

INDICADOR 
Numero de estrategias gestionadas y / diseñadas, y realizadas para la atención  de 
NNAJ víctimas de la Violencia intrafamiliar. 

DERECHO Derecho a la integridad personal 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

Se considera que a pesar  de las campañas de prevención en violencia intrafamiliar 
que se han encabezado a través de la comisaria de familia, donde se abordan 
temáticas relacionadas con sensibilización en rutas de atención en las distintas 
tipologías de violencias, el indicador denota una Desmejoría muy posiblemente 

porque los jóvenes no toman conciencia de los riesgos que implica permanecer en 
un ambiente hostil, aun cuando en las temáticas abordadas en las campañas se 
hace énfasis en las habilidades psicosociales para la vida tales como: 
comunicación asertiva, proyecto de vida, relaciones interpersonales, empatía. etc.  
La administración sigue realizando grandes esfuerzos a través del despacho de la 
comisaria de familia para lograr impactar masivamente en la concientización de los 
riesgos de la violencia. 

INDICADOR DEL DERECHO 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima 
está entre 18 y 28 años (ODM) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador evidencia que Mejoró, el número de víctimas entre 18 a 28 años ha 

disminuido en los últimos dos años, es población que ha recibido por diferentes 
medios información sobre prevención y denuncio de delitos sexuales. 

2015
2016

2017
2018

0

200

400

600

800
524

745

353
536

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 
18 y 28 años (ODM)

2015
2016

2017
2018

0

50

100 87

44

0
0

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años (ODM)



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

125 de 190 

 

2.6.4.3.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL 

 
2.6.4.3.1.1 Estrategias de Prevención de Violencia intrafamiliar, Violencias 

basadas en género, Prevención del Homicidio, Prevención de 
Accidentes de Tránsito. 

 
 

 En Prevención de la Violencia Intrafamiliar se adelantaron las siguientes 
acciones: 

 

 La Administración Municipal a través de la Comisaria de familia, realizó talleres para la 
prevención de violencia intrafamiliar en la población de jóvenes, en temáticas 
relacionadas con el desarrollo de habilidades en los conflictos familiares, dichos 
talleres se dirigieron a padres de familia y cuidadores de las sedes centrales I.E. Luis 
Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana. Beneficiando anualmente 
a 80 padres en total.      

 

 La Comisaria de familia anualmente realizó seguimiento a padres de familia y 
cuidadores de adolescentes en casos focalizados dentro de las instituciones 
educativas de las sedes centrales I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón 
del área urbana y del área rural las veredas, santa helena y Gaviotas, dichos casos 
fueron reportados por los docentes de la misma institución.  

 

 A través de la comisaria de familia se fortaleció el comité de la Red del Buen Trato a 
través del Decreto N° 112 del 16 noviembre 2016, anualmente se sesionó tres veces y 
se realizaron acciones enfocadas a construir saberes, vínculos afectivos, prácticas de 
acción en red que contribuyeron a la construcción de una cultura de la convivencia 
familiar y del buen trato en el Municipio. 

 

 La comisaria de familia como mecanismo de seguimiento a los casos de violencia 
intrafamiliar donde se ven involucrados jóvenes del Municipio la efectúa a través de la 
trabajadora social por medio de visitas domiciliarias donde se verifica si los hechos se 
siguen repitiendo y si los padres son reincidentes.  

 

 La Administración Municipal por medio de la Comisaria de Familia hizo la difusión de 
la ruta de atención en violencia intrafamiliar dentro de las instituciones educativas de 
las sedes centrales I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área 
urbana y del área rural las veredas, santa helena y Gaviotas 

 

 La comisaria de familia junto con su equipo interdisciplinario visitó las instituciones 
educativas de las sedes centrales I.E. Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón 
del área urbana y del área rural las veredas, Santa Helena y Gaviotas y realizó charlas 
con padres, cuidadores y estudiantes jóvenes donde se abordaron y socializaron la 
ruta de violencia intrafamiliar, para que de esta manera se logre fortalecer la confianza 
en la institucionalidad. 
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 Los mecanismos de seguimiento a las víctimas de violencia intrafamiliar, se realizan a 
través de la trabajadora social por medio de visitas domiciliarias donde se logra 
evidenciar si la conducta es repetitiva o se está vulnerando nuevamente el derecho de 
la víctima.  

 
 En Violencias basadas en Género se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, después de realizar 
un proceso pedagógico ciudadano de concientización de Género culminó con la 
conformación del consejo consultivo de mujer mediante decreto municipal 090 del 2 de 
octubre de 2018. A su vez el consejo consultivo con apoyo de acción social 
Departamental elaboró su propio reglamento interno para la implementación, 
fortalecimiento y empoderamiento de la política pública de equidad de género  

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, realizó charlas y 
talleres a madres cabeza de familia pertenecientes al programa más familias en 
acción, la I.E. Luis Enrique Barón Leal y la I.E Jesús Bernal Pinzón en temas 
relacionados con la prevención de la violencia de género, derechos de la mujer, 
violencia intrafamiliar, estrategias para la convivencia y la resolución de conflictos 
familiares. Anualmente se atendieron 100 madres cabezas de hogar. 

 

 En el año 2016 se capacitaron en emprenderismo 120 mujeres del área urbana y rural, 
donde se abordaron temas de empoderamiento femenino. 

 

 Durante los años 2016 y 2017 se llevó a cabo la actividad pública denominada 
“Carrera de la Mujer”, beneficiando a todas las mujeres del área urbana.  

 

 Otra actividad significativa llevada a cabo en el Municipio de Maní fue la realización 
del segundo encuentro Departamental de la Mujer el 6 de Marzo de 2019 con una 
participación de 180 mujeres.  

 

 En la Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, se dictó un (1) 
curso sobre elaboración y producción de chinchorros que se llevó a cabo a un grupo 
de 20 mujeres urbanas y rurales en el año 2016. 

 

 A través del SENA se dictó a mujeres del área rural y urbana un (1) curso de seis (6) 
días sobre emprenderismo y proyectos productivos en el año 2018, donde se 
capacitaron 38 mujeres. 

 

 La Administración Municipal a través del referente de “MUJER”, como estrategia para 
llegar a la comunidad e incidir en su cultura y conductas se creó e institucionalizó un 
(1) programa radial semanal dedicado a la mujer donde ella tiene la palabra sobre 
temáticas pertinentes. En cada programa siempre hay mujeres invitadas y la sintonía 
es reportada especialmente para el área urbana y rural. 
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 En el año 2018 con el I.E Jesús Bernal Pinzón se programaron y efectuaron seis (6) 
talleres con las alumnas de los cursos 9° 10° y 11° para socializar la política pública 
de la mujer casanareña y lo que es equidad de género. 
 

 Campañas de Información/difusión de los instrumentos legales de promoción y 
protección de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad frente a 
las violencias de género. 

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, desde el año 2017 
institucionalizó una (1) campaña para prevenir la violencia intrafamiliar en el Municipio 
de Maní denominada “NI UNA MÁS NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS”, 
dicha campaña se hizo con la difusión de la protección de los derechos frente a las 
violencias de género; para lo cual se entregaron piezas graficas (chalecos, cachuchas, 
pendón y folletos alusivos).  

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER” en el año 2018 realizó 
una gran marcha- CACEROLAZO en la que participo toda comunidad maniceña con el 
objetivo de desnaturalizar las creencias relacionadas con las violencias de género 

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, elaboró un folleto 
denominado: “MUJER MANICEÑA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES UN 
DELITO, TÚ TIENES DERECHOS” donde se expuso la normatividad legal y la ruta de 
atención para la prevención, el tratamiento y la sanción de las diferentes violencias. El 
folleto se socializó y se entregó en el área urbana y rural del Municipio. 

 

 La Administración Municipal a través del referente de “MUJER”, realizó la socialización 
de la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia, en el programa radial: 
“MUJER MANICEÑA TÚ TIENES LA PALABRA” con el propósito de ser implementada 
a nivel urbano y rural.  

 

 La Administración Municipal a través del programa de “MUJER”, realizan la invitación 
y convocan a todas los profesionales de los distintos programas de población 
vulnerable al programa radial “MUJER MANICEÑA TÚ TIENES LA PALABRA” donde 
se articulan desde su propia visión y experiencias el tema de la mujer y las violencias 
basadas en género. 

 
 En Prevención del Homicidio se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 Con el fin de prevenir el homicidio en el Municipio, se psuoa en marcha del Plan 

Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana –PICSC-, se logró aumentar el pie de 

fuerza de la Policía Nacional, para lo cual se amplió y mejoró el sistema de video 

vigilancia para la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Maní 

Casanare mediante el contrato No. 188 de 2019 “OBJETO. “AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA PARA EL 
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FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 

MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE”.  

 

 De manera conjunta con la Policía Nacional, se realizaron campañas de desarme, 

bajo algunas estrategias que consistieron en los siguientes aspectos: entrega de 

incentivo (mercados) por armas entregadas, con el propósito de prevenir y disminuir 

acciones delictivas en el área urbana y rural del Municipio. 

 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) anualmente con la zona de 
orientación escolar (ZOE) se aplicaron a estudiantes de las distintas instituciones 
educativas del área urbana pruebas para detectar consumo de sustancias 
psicoactivas entre ellas alcohol, para luego trabajar con intervenciones breves y 
enrutamiento a través de salud.  

 

 En el año 2016 y 2017 a través de una psicóloga contrata por la secretaria de 
desarrollo social se visitaron todas las instituciones educativas del área urbana y rural, 
para realizar talleres a estudiantes de grado 6 a 11 en prevención el consumo de 
sustancias psicoactivas e identificación de los mismos para enrutar con el servicio de 
salud.  

 
 En Prevención de accidentes de tránsito se adelantaron las siguientes 

acciones: 
 

 La administración Municipal adelantó campañas de prevención en materia de 

seguridad vial, para lo cual ejecutó el contrato No. 0158 de 2018 OBJETO. “PRESTAR 

LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 

PREVENCIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE, CICLISTA, 

MOTOCICLISTA Y PEATONES, CON EL FIN DE DISMINUIR LOS SINIESTROS DE 

TRANSITO, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE COMO DESARROLLO DE 

UNA INICIATIVA PARA EL POS - CONFLICTO”. Como mecanismo de sensibilización, 

se adoptaron algunos lemas, entre ellos: #tequeremosvivo”, #tequeremosviva, 

#Tequeremosviv@; con el fin de prevenir accidentes, y la integridad de la población 

Maniceña. Dicha campaña hizo acreedor al Municipio de el premio por mejor campaña 

comunicativa en prevención de siniestros viales, dado por la agencia nacional de 

seguridad vial y ministerio de transporte; de igual forma se disminuyeron las 

estadísticas de siniestros viales.  

 La Inspección de policía en el año 2018 desarrolló la Campaña de Peatonalización, 
respeto a las Normas de Tránsito y horas sociales en el colegio LUIS ENRIQUE 
BARON LEAL. 

 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la integridad personal 
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 Disminución de siniestros viales en el Municipio.  
 

 La Administración Municipal garantizó el reconocimiento de todos los jóvenes como 
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo 
del principio del interés superior. 

 

 Se garantizó a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la Ciudadanía juvenil en los 
ámbitos, civil o personal, social y público. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
Socialización ruta violencias de género. Maní- Casanare  Campaña Peatonalización, respeto a las Normas de 

Tránsito y horas sociales colegio LUIS ENRIQUE 
BARON LEAL. En el Municipio de Maní. 

  

 

2.6.4.4 DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

META DE PRODUCTO: 

1.  Realizar una (1) caracterización poblacional e identificación de necesidades de 
las víctimas del conflicto armado y víctimas de la violencia registradas en el RUV 
(Segunda y Tercera Fase) 
 
2. Fortalecer una (1) instancia municipal de atención a víctimas del conflicto en el 
municipio 
 
3.  Brindar acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a 3471 personas 
población victima RUV, focalizada por el enlace de víctimas. 
 
4.  Brindar Atención jurídica a 3471 personas población del RUV a través del 
enlace municipal.    
 
5.  Realizar las acciones necesarias para garantizar la atención y asistencia 
humanitaria a 3471 personas población víctima.1.  Realizar una (1) caracterización 
poblacional e identificación de necesidades de las víctimas del conflicto armado y 
víctimas de la violencia registradas en el RUV (Segunda y Tercera Fase) 
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6. Fortalecer una (1) instancias municipales de atención a víctimas del conflicto en 
el municipio 
 
7.  Brindar acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a 3471 personas 
población victima RUV, focalizada por el enlace de víctimas. 
 
8.  Brindar Atención jurídica a 3471 personas población del RUV a través del 
enlace municipal.    
 
9.  Realizar  las acciones necesarias para garantizar 

INDICADOR 

1. Numero de victimas caracterizadas 
2. Instancia Municipal de orientación y atención fortalecidas 
3. Número de personas víctimas con atención psicosocial  
4. Número de personas víctimas del desplazamiento forzado registradas en el SIP, 
con apoyo jurídico para lograr mecanismos de restitución o compensación. 
5. Número de personas atendidas con mecanismos de atención y / o asistencia 
humanitaria. 

DERECHO Derecho a la protección 

INDICADOR DEL DERECHO Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La razón por la cual el indicador permanece Estable obedece que en el Municipio 

no hacen presencia grupos armados al margen de la ley y esto ocasiona que 
durante los años 2015 a 2018 no hubiese jóvenes víctimas del conflicto armado, en 
las proporciones de años anteriores, por lo cual se puede concluir que el indicador 
ha sido estable con tendencia a mejorar ostensiblemente. Esto teniendo en cuenta 
que el número de víctimas no supera las tres personas en cada año. 

 
2.6.4.4.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
2.6.4.4.1.1 Estrategias o acciones para la Violencia Sexual, Prevención del 

reclutamiento, trata de personas, prevención del suicidio. 
 

 En Violencia Sexual se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 Se capacitó a docentes de las instituciones educativas del área urbana Jesús Bernal 
Pinzón y Luis Enrique Barón Leal y del área rural de la institución educativa Gaviotas 
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en la activación de la ruta de atención en caso de identificar un presunto abuso sexual 
dentro del plantel educativo.  

 

 La Administración Municipal a través de la secretaria de desarrollo social realizó en el 
año 2017 y 2018 la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO”, en el área urbana beneficiando a la institución educativa 
Jesús Bernal Pinzón) y la institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área 
urbana y las instituciones educativas de las veredas: Gaviotas y Santa Helena del 
Cusiva. Para la población de adolescencia las temáticas fueron enfocadas a talleres 
lúdicos donde se fortaleciera la credibilidad en las instituciones a la hora de denunciar 
algún caso de abuso sexual.  

 

 Para la ejecución de la campaña en prevención de abuso sexual denominada “NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO” se realizaron piezas gráficas (valla publicitaria en el área 
urbana y rural, manillas, stickers) con contenido educativo y pedagógico en la 
prevención de la violencia sexual.  

 

 En el año 2018 articuladamente con la oficina de salud pública y CAIVAS del 
Municipio de Yopal se realizó capacitación a aproximadamente doce (12) funcionarios 
de la administración municipal que hacen parte de las entidades responsables directos 
e indirectos en el manejo de casos relacionados con presunto abuso sexual.  

 

 A través de secretaria de desarrollo social y la comisara de familia se realizaron 
talleres anualmente a estudiantes de la institución educativa Jesús Bernal y la 
institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área urbana, y las instituciones 
educativas de las veredas: Gaviotas, Santa Helena del Cusiva, en temas relacionados 
con derechos sexuales y reproductivos, habilidades psicosociales para la vida para la 
garantía de los derechos de la adolescencia. 

 

 La comisaria de familia realizó acciones de fortalecimiento a la institución educativa 
Jesús Bernal y la institución educativa Luis Enrique Barón Leal en el área urbana y las 
instituciones educativas de las veredas: Gaviotas, San Joaquín de Garibay, Santa 
Helena del Cusiva, Belgrado, macuco, en la socialización y divulgación de rutas de 
atención para la detección y denuncia de casos de presunto abuso sexual. 

 

 La comisaria de familia, realizó anualmente cuatro (4) campañas radiales y 
publicitarias en temas relacionados en penas, sanciones a causa de la violencia 
sexual a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el área Urbana del Municipio.     

 

 La Administración Municipal por medio de la comisaria de familia socializó y divulgó la 
ruta de atención a las víctimas de violencia sexual. A adolescentes, padres, 
cuidadores, docentes, entidades responsables y población en general. 

 

 La Administración Municipal a través de la comisaria de familia, realizó seguimiento a 
los casos de violencia sexual, a través de visitas domiciliarias, verificación para 
establecer sino existen reincidencia y vulneración de los derechos de la víctima. 
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 A través de la referente de primera infancia, infancia, adolescencia y familia se 
realizaron talleres a Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades 
para la resolución de conflictos, dirigidos a los estudiantes y la comunidad educativa. 

 
 Prevención del reclutamiento se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal actualizó el plan de prevención y contingencias en el cual 
la fuerza pública diagnostico la no presencia de grupos armados ilegales al margen de 
la ley en el territorio área urbana y rural. 

 

 Se ha socializó a las niñas y mujeres del Municipio las políticas públicas que se están 
llevando a cabo a nivel nacional, departamental y municipal con el fin de que al 
conocerlas se empoderen de sus derechos y de sus oportunidades  

 

 Anualmente se dispuso el acceso al 100% de los cupos requeridos en las sedes 
centrales de los I.E Luis Enrique Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón del área urbana y 
en el área rural en la sede central del I.E. Camilo Torres Restrepo y sedes centrales 
de los Centros Educativos La poyata y Gaviotas. 

 

 La Administración Municipal a través del Decreto 117 del 2018 fortaleció el Comité de 
Justicia Transicional. A través del plan de trabajo anual, citando a sus 4 sesiones 
ordinarias y dando los respectivos reportes a las entidades correspondientes.  

 

 La oficina de victimas dentro del plan de prevención y contingencias actualizó en el 
año 2018 la ruta de prevención temprana del reclutamiento con enfoque diferencial, 
socializándose en el subcomité de prevención y en el comité municipal de justicia 
transicional  

 
 En Trata de personas se adelantaron las siguientes acciones: 

 

 La Administración Municipal, a través de sus referentes se generaron espacios de 
reflexión y acciones de prevención, que les permitieron orientar el desarrollo de la 
dinámica familiar y escolar, fortaleciendo vínculos de cuidado mutuo de los 
adolescentes como sujetos de derechos. Las Instituciones Educativas donde se 
llevaron estas acciones fueron: Jesús Bernal Pinzón, Camilo Torres Restrepo Vereda 
Santa Helena, Luis Enrique Barón Leal, Vereda Gaviotas. 
 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Gobierno y Participación 
Comunitaria aprobó la Ruta de Atención Integral a VTP el 29 de mayo 2018 cuya 
población objetivo son los adolescentes y la comunidad en general, dicha ruta se 
socializó de manera masiva en las instituciones educativas y población general.  

 

 La Administración Municipal, para la vigencia 2018 llevó a cabo capacitación a 
miembros del comité y/o delegados por parte de la Gobernación de Casanare paro lo 
cual se solicitó acompañamiento a Fiscalía. 
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 En Prevención del suicidio se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 La Administración Municipal a través de la secretaria de desarrollo social y policía 
realizó talleres pedagógicos a estudiantes de las Instituciones Educativas Luis Enrique 
Barón Leal y Jesús Bernal Pinzón en el año 2018 beneficiando aproximadamente a 
700 estudiantes en temas relacionados con autocuidado, autoestima, autoconcepto en 
prevención de la conducta suicida. 

 

 A través del comité Municipal de convivencia escolar Decreto 027 de 2014, se 
socializó a miembros y delegados la ruta de atención frente a la conducta suicida. 

 

 La Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social y por medio 
del Comité Municipal de convivencia escolar Decreto 027 de 2014 y comité 
epidemiológico realizó capacitaciones a docentes y orientadores de las instituciones 
educativas del área urbana y rural del Municipio.  

 

 La Administración Municipal a través de comisaria, psicóloga de infancia y 
adolescencia y de Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) han realizado 
acompañamientos individuales a estudiantes identificados en las instituciones 
educativas del área urbana y rural del Municipio.  
 

 La Administración Municipal a través del aplicativo SIVIGILA realiza el reporte 
respectivo de los casos que ingresan por el centro de salud o centros de atención a 
nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

 

 Se fortaleció el Comité Municipal de Convivencia Escolar, a través de la activación y 
seguimiento del decreto 027/2014. En dicho Comité se dejó la capacidad instalada de 
reconocer la tipología de casos presentados en las instituciones y se fortaleció la 
socialización de la ley 1620 de 2013. De igual forma a través de la Secretaria de 
Desarrollo Social y la Comisaria de familia se realizaron talleres a estudiantes y 
docentes de las diferentes instituciones educativas del Municipio para prevenir el 
bullying y la violencia en las instituciones escolares. 
 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la Protección Integral 
 

 Intervenciones breves en población adolescente y joven con intentos de suicidio que 
ha llevado a que no se presenten suicidios consumados en ésta población. 
 

 Talleres a educadores sobre comportamientos de autolesión para detectar a tiempo 
conductas suicidas. 
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Semana de la juventud. Maní-Casanare Espacios de participación jóvenes. Maní-Casanare 

 

2.6.4.5 DERECHO A LA VIDA 
 

META DE PRODUCTO: Formular un (1) plan de movilidad y seguridad vial Municipal 

INDICADOR Numero de planes de movilidad y seguridad vial elaborados e implementados 

DERECHO Derecho a la vida 

NDICADOR DEL DERECHO Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
La administración Municipal a través de sus medios de comunicación masiva ha 
logrado persuadir a la población para entablar una sana convivencia entre sus 
padres. Aun así el indicador Desmejoró, esto puede deberse a la población 

flotante que los últimos años se ha evidenciado en el Municipio, esto debido a las 
ofertas laborales relacionadas con el cultivo de palma. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de suicidios (18 - 28 años) 
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GRÁFICA Y ANÁLISIS 

 
El indicador se ha mantenido Estable. Esto sugiere que las acciones desarrolladas 

en éste grupo han sido efectivas desde los diferentes sectores que los abordan. 

INDICADOR DEL DERECHO Tasa de accidentes de tránsito en jovenes (18 a 28 años) 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICA Y ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La administración Municipal a través de campañas de sensibilización, logró 
mantener el indicador Estable, fomentando el uso adecuado de las normas 

tránsito. Así como logró que el Municipio dejará de posicionarse en los primeros 
lugares a nivel departamental en accidentalidad en los casos presentados. 

 
2.6.4.5.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 

VIDA 
 
2.6.4.5.1.1 Estrategias o acciones para garantizar el derecho a la vida. 
 
 

 La Administraciones Municipal a través de sus medios de comunicación masivo 
han logrado persuadir a la población juvenil para entablar una sana convivencia.  

 
 Principales logros obtenidos por Derecho a la Vida 

 

 La Administración Municipal garantizó el derecho a la vida, como derecho 
fundamental que tiene todo ser humano a que se respete su existencia, que solo 
debería poder perderse por causas naturales o accidentales. Es el más importante 
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de los derechos y precede a todos, ya que sin vida no puede gozarse de ninguna 
otra facultad. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

Sana convivencia escolar. Maní-Casanare  Campaña “TE QUEREMOS VIVO, TE QUEREMOS VIVA”. 
Maní-Casanare 

 
 

2.6.4.6 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
 

META DE PRODUCTO: N/A 

INDICADOR N/A 

DERECHO Derecho a la participación 

INDICADOR DEL DERECHO 
Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para las Corporaciones Públicas (Concejos municipales, 
Asambleas departamentales) 

GRÁFICA Y ANÁLISIS 
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total de personas candidatizadas para las Corporaciones 

Públicas (Concejos municipales, Asambleas 
departamentales)
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2.6.4.6.1 ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN 

 
2.6.4.6.1.1 Estrategias o acciones para el derecho a la participación. 
 

 La Administración Municipal logró a través de sus distintos comités, mesas y consejos 
dar participación activa a las diferentes poblaciones para escuchar sus necesidades y 
opiniones en cuanto al beneficio de todas las temáticas relacionadas con el ejercicio 
de los derechos.  

 

 A través de espacios de participación como talleres y foros se les brindó a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes espacios de esparcimiento y adquisición de 
conocimientos en el ejercicio de sujetos con derechos.  
  

 Desde la administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019” en cabeza 
de la Secretaria de Desarrollo Social se viene realizando actividades de manualidades 
y destrezas, cultura, deporte y recreación con los niños, jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (con discapacidad) del área urbana y sus alrededores, anualmente se 
viene desarrollando la celebración del día blanco donde participa en actividades de 
convivencia, recreación. 

 

 Desde la Administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019” en 
cabeza de la Secretaria de Desarrollo Social se creó la Plataforma Juvenil a través de 
Resolución de Personería N° 005 del 20 de octubre del 2017. Dicha plataforma está 
compuesta por 20 grupos juveniles y tiene como objetivo velar por el cumplimiento de 
los derechos de jóvenes y vinculación participativa.  
 

 Desde la administración Municipal “Todos Liderando El Cambio 2016-2019” en cabeza 
del Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria se realizaron capacitaciones a 
líderes de las juntas de acción comunal del área urbana y rural del Municipio, teniendo 
en cuenta el plan anual de capacitaciones en donde se abordaron temáticas 
relacionadas con: 

 
• Organización comunal y participación comunitaria.  
• Vigilancia, inspección y control. 
• Priorización y fortalecimiento de la empleabilidad local. 
• El emprendimiento comunal. 

 
 

 Principales logros obtenidos por Derecho a la Participación 
 
La Administración Municipal garantizó, que el niño esté en condiciones de formarse un 
juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones 
que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y 
madurez (Art. 12 de la CDN). Para que dicha participación sea genuina, se debe apoyar la 
construcción de una opinión informada por parte de los niños, niñas y adolescentes y 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

138 de 190 

 

promover el asociacionismo como un espacio propio de la infancia y adolescencia y de 
representatividad entre ellos. Los derechos de participación son necesarios para crecer 
como persona; se consideran voluntarios, pero requieren de la iniciativa personal; deben 
ser activos. En la Convención estos derechos son el de opinión, la libertad de expresión, 
de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de asociación, la protección de la 
vida privada y el derecho a una información adecuada. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Plataforma de juventud. Maní-Casanare  Empoderamiento jóvenes. Maní-Casanare 
 
 
 

2.6.5 ANÁLISIS DE DESARROLLOS TRANSVERSALES 
 

2.6.5.1 DESARROLLO TRANSVERSAL: Equidad e Inclusión Social 
 
La inclusión social se centra en formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas, 
planes generales, programas y proyectos orientados a la superación de la pobreza y la 
vulnerabilidad de la población y los territorios.  
 
El sector de la inclusión implementa un esquema de acompañamiento familiar y 
comunitario, el cual está diferenciado según las necesidades y realidades de la población 
en pobreza extrema del país; focaliza y gestiona la oferta pública, las alianzas con los 
privados y los procesos de innovación social. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMAS 

RED UNIDOS PARA 
SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Acompañamiento familiar y comunitario: Para el desarrollo de este 
componente se contará con 10.794 Cogestores Sociales que 
realizarán el acompañamiento a cada una de las familias vinculadas. 
Se prevé que cada cogestor tenga a su cargo 160 familias en la zona 
urbana y 120 en la rural.  
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Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración 
Municipal adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
Acompañamiento individualizado a las familias llevado a cabo por los Cogestores Sociales 
quienes adicionalmente trabajaron de la mano con las entidades que hacen parte de la 
red UNIDOS. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
La administración municipal tiene un espacio a disposición de los cogestores dotado de 
sillas escritorio e internet para las respectivas reuniones como talleres, capacitaciones y 
asesorías que permitan a las familias mejorar su calidad de vida. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
El acompañamiento familiar y comunitario, gestionando la oferta de programas y servicios 
sociales hacia las familias beneficiarias en situación de pobreza extrema. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
Estas acciones fueron realizadas en el área Rural y Urbana del municipio de Maní. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Alcaldía Municipal y Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Si, se logró obtener   90 cupos para inscripción al programa de familias pertenecer a la 
Estrategia UNIDOS también se capacitaron a 20 personas de la estrategia UNIDOS como 
técnicas en competencia laborales en el municipio de maní. 
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Sí, porque al capacitar a las familias se mejoró la calidad de vida y su entorno familiar 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
Durante el cuatrienio la Administración Municipal contrato el recurso humano para prestar 
los servicios como delegada de la estrategia UNIDOS, por un valor de ochenta y siete 
millones de pesos M/CTE. $ 87.000.000 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
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En la plataforma de SIUNIDOS se encuentran actualizados los datos de cada uno de los 
hogares focalizados por los cogestores sociales. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Acompañamiento familiar: visita, Maní. Capacitación a familias: Salud pública, Maní. 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

RED UNIDOS PARA 
SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA 

 

Gestión de la oferta y acceso preferente a programas y servicios 
del Estado: Las entidades del Gobierno Nacional vinculadas a la 
Red Unidos, focalizan recursos para ofrecer servicios a las familias, y 
con el fin de fortalecer este trabajo y fundamentados en las 
características de esta población. Igualmente, se inició un 
acompañamiento a 60 municipios donde se desarrollaron planes para 
la superación de pobreza y se definieron los temas específicos que 
debería tener una intervención concreta de acuerdo con las 
condiciones de la población y las capacidades territoriales. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
En todas y cada una de las ofertas realizadas en el municipio se tuvo como prioridad la 
población Red Unidos, Garantizar el 100% de cobertura en salud y educación para el total 
de las familias de UNIDOS. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
Articulando con las diferentes Instituciones del Municipio y Prosperidad Social (PS). 

 
¿Qué logros alcanzó? 
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Beneficiar 386 NNA en educación y 69 NN en Salud del programa Familias en Acción 
durante el cuatrienio.  
 
Integrar al SENA en carreras Técnicas a 20 personas de la estrategia UNIDOS durante el 
cuatrienio (Manejo ambiental, Cultivo y Cosecha de Palma de Aceite, Asistencia 
Administrativa, Técnico en cultivos Agrícolas y Contabilidad de operaciones comerciales y 
financieras.  
 
Mejoramientos de vivienda en lote propio 3 familias beneficiarias de la estrategia 
UNIDOS. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
En el municipio de Maní. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Alcaldía Municipal. 
Secretaria de salud- EPS - IPS 
Secretaria de Educación- Instituciones Educativas 
SENA. 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Durante los 4 años se logró coordinar y articular con las entidades públicas y privadas 
acciones operativas y pertinentes de los servicios y programas sociales para fortalecer 
capacidades colectivas de las familias para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Sí, porque al capacitar a las familias se mejoró la calidad de vida y su entorno familiar. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 

 
A través de un convenio entre el SENA, la Alcaldía Municipal y Prosperidad Social. 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
En el SIMAT se encuentran la información de todos los NNAJ, que están vinculados en 
las instituciones educativas del Municipio. 
 
En la plataforma del ADRES, se encuentra la información de la afiliación a las EPS, que 
prestan sus servicios en el Municipio. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

Brigada de salud: Red Salud, Maní. Formación Técnica: SENA, Maní. 

 
 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Familias en Acción:  
Contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación 
de capital humano mediante un complemento al ingreso, 
condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y 
educación. 
 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
Suscribió un convenio interadministrativo N° 1351 de 2016 con el departamento 
administrativo para la prosperidad social: cuyo Objetivo: Anuar esfuerzos técnicos, 
administrativos, operativos y humanos entre PROSERIDAD SOCIAL y LA ENTIDAD 
TERRITORIAL, para lograr la implementación y ejecución del programa Familias en 
Acción en el Municipio. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
Firmando los acuerdos de confidencialidad emitido por PROSPERIDAD SOCIAL para el 
manejo de los sistemas de información del programa y brindar asesoría y 
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acompañamiento en todos y cada uno de los procesos adelantados para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos por el programa. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Se logró beneficiar a 1644 familias de las cuales 1796 NNA reciben incentivo en dinero 
por educación y 491 NN menores de 6 años por nutrición, del programa familias en 
acción, de acuerdo al cumplimiento de sus corresponsabilidades. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
En el municipio de Maní Casanare, a través de los componentes de bienestar comunitario, 
como las asambleas municipales, encuentros pedagógicos, comité de madres líderes, 
mesas temáticas en salud y educación. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 

 
Secretaria de salud: EPS IPS 
Secretaria de Educación: Instituciones educativas 
personerías. 
comisarías de familias,  
ICBF- CDI. 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Sí, todos los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa familias en acción 
recibieron el incentivo en cuanto a salud y educación. 
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Sí, porque al realizar la entrega, condicionada y periódica de una transferencia monetaria 
directa para complementar el ingreso y mejora la salud y educación de los menores de 18 
años de las familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
Se asignaron recursos para contratar el talento humano que realizará el desarrollo de 
dichas actividades durante el cuatrienio por un valor de ciento cuarenta y cinco millones 
de pesos M/CTE. $ 145.000.000, también se realizó una Asamblea Municipal de familias 
en Acción por un valor de diez millones cuatrocientos mil pesos $10.400.000. 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
Sí, registro fotográfico, actas, lista de asistencia  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Rendición de cuentas familias en Acción: Asamblea 
Municipal, Maní. 

Reunión con los titulares: Encuentro pedagógico, Maní. 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Infraestructura social y hábitat: 
Mejora las viviendas de la población vulnerable que presentan 
carencias o deficiencias, con el fin de convertirlas en lugares 
habitables dotados de saneamiento básico.  
Promueve oportunidades a través de la construcción de activos que 
contribuyan con la inclusión socioeconómica. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
Se realizaron 37 mejoramientos de vivienda, área urbana y rural del municipio de Maní 
cuyos mejoramientos estaban divididos en las siguientes tipologías: habitación-baño, 
cocina-baño y cocina-baño para discapacitados, esto engloba a la comunidad necesitada 
la cual reside en el municipio de Maní, en busca de mejorar la calidad de vida de las 
personas y generar así un confort para cada una de las familias.  
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
Por medio de la gestión realizada por el sr. Alcalde, Tony Ávila Hernández 
  
¿Qué logros alcanzó? 



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

145 de 190 

 

Mejorar la calidad de vida de la comunidad ya que estas familias no contaban con un 
espacio adecuado en sus viviendas. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
Área urbana del municipio de Maní: Vereda santa helena, vereda Chavinave, vereda 
Guafal Pintado. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Alcaldía de Maní, Incentivo a la producción, DNP. 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
De conformidad con el Plan de desarrollo “TODOS LIDERANADO EL CAMBIO  2016-
2019”, aprobado mediante Acuerdo No. 002 de 27 de mayo de 2016, se ha establecido el  
programa “Vivienda para la equidad social”, el cual está enmarcado en el proyecto 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ, lo que apunta a las metas plasmadas en el plan de desarrollo, 
específicamente a la meta (Aumentar en cincuenta (50) el número de subsidios de 
vivienda otorgada para mejoramiento). 
  
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Mejorar la calidad de vida y condiciones de vivienda de estas familias mediante estos 
mejoramientos, ya que estos núcleos familiares no contaban con un espacio adecuado en 
sus viviendas. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
$ 1.061.325.888.00 por medio de - Regalías asignaciones directas, - Incentivo a la 
producción. 
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Entrega de mejoramiento cocina más baño en el área Urbana 
del Municipio de Maní 

Entrega de mejoramiento habitación más baño 
área Rural del Municipio de Maní 

 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA 
VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACIÓN Y 
LOS TERRITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Red de seguridad alimentaria: Mejora el acceso y consumo de los 
alimentos de las familias para contribuir con la disminución del 
hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país. 
 

 
 

Con relación a la Estrategia de Red de seguridad alimentaria, mencionada en el cuadro 
anterior, la Administración Municipal adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal quedaron las Secretarias de Agricultura, Desarrollo 
Social, Obras, Planeación, Turismo, cultura y deporte metas de producto que contribuyen 
a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias maniceñas. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
A través de contratos que garantizaron la ejecución a través del desarrollo de actividades. 
¿Qué logros alcanzó? 
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Protección de fuentes hídricas, cultivos de nuevos productos tales como el cacao, huertas 
caseras para el auto sustento. Optimizar un (1) sistema eléctrico en el área rural, Realizar 
mantenimiento a cien (100) Kilómetros de vías rurales. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
En El área urbana y rural del Municipio 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Gobernación de Casanare, empresa privada 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
En promedio las metas propuestas para seguridad alimentaria se cumplieron en un 76%. 
 
¿Transformó positivamente la situación inicial? 
 
Si, comprendemos que aún falta implementar más acciones y que las transformaciones 
en todos los niveles son en ocasiones procesos lentos, pero las intervenciones realizadas 
mejoraron la seguridad alimentaria. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
Para realizar acciones que apuntaron a la seguridad alimentaria en toda la población 
durante el periodo 2016-2018 se han invertido $ 7.434.166.270. 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
La Administración cuenta con la aplicación SIISPLAN donde se registra información de 
avance de metas del plan de Desarrollo “Todos Liderando el Cambio” 
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Cultivos de Piña Finca la pradera, Municipio de Maní  Feria Ganadera en el  Municipio de Maní 
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2.6.5.2 DESARROLLO TRANSVERSAL: Emergencia Migratoria 
 

ACTIVIDAD 

Coordinación intersectorial con las autoridades migratorias y del sector social, y/o 
conformación de instancias particulares para atención de necesidades de la población 
migrante. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
La administración municipal realizó un registro a personas con el fin de verificar el ingreso 
del personal venezolanas en nuestro municipio de forma ilegal.  
 
La administración municipal en su trabajo mancomunado con la fuerza pública realizó 
acciones tendientes a garantizar la seguridad de sus conciudadanos y extranjeros; para lo 
cual realizo un registro a personas en el casco urbano a través de la policía nacional con 
el fin de verificar que las personas venezolanas que residen en el municipio se encuentren 
legalmente en nuestro país, y se les informo la importancia que tiene obtener los permisos 
de estadía permanente para que no le sean vulnerados sus derechos. 
 
En coordinación con el ejército nacional se realizó puestos de control en las principales 
entradas al casco urbano donde se solicitó documentación personal de los transeúntes. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
La acción se realizó a través de la policía nacional quien solicito la documentación 
personal de cada ciudadano extranjero.  
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Garantizar la seguridad de los maniceños y extranjeros  
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
Casco urbano y rural  
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Ejército y policía  
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Reducir el índice de inseguridad del pueblo maniceño  
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¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
La percepción de inseguridad que tenía el municipio ha mejorado  
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
El presupuesto ejecutado ha sido utilizado para apoyar a los organismos de seguridad en 
combustible, hospedaje y alimentación.  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Registro a personal venezolano, policía nacional. En el 
Municipio de Maní. 

 Registro a personal venezolano, policía nacional, en 
el Municipio de Maní. 

 
 

ACTIVIDAD 

Desarrollo de capacidades en problemas de salud habituales de inmigrantes. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
La población migrante de origen venezolano es una problemática que nos aborda desde 
2016, por lo que siguiendo las directrices del orden nacional se ha garantizado a través de 
los servicios de urgencias la atención a ésta población a través del centro de salud e Maní 
y cuando se requiere se ha realizado el traslado del paciente al Municipio de Yopal. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
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La atención de urgencias se ha realizado a través de Red salud con su centro de salud 
ubicado en el Municipio de Maní. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Por eventos de interés en salud pública se han atendido más de 50 personas migrantes 
de origen venezolano, además en las acciones desarrolladas por el Plan de 
Intervenciones colectivas se ha vinculado a ésta población en los programas de 
maternidad segura, estrategias de gestión integradas de vectores, a través de gestión del 
riesgo se viene realizando las visitas de los eventos de interés en salud pública y 
entregando preservativos para control del embarazo no deseado, se ha orientado desde 
la oficina de aseguramiento frente a las dudas que han presentado. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
Las acciones se vienen realizando desde la alcaldía Municipal. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Red salud Casanare y Gobernación de Casanare 

 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Esta problemática no fue parte del diagnóstico de 2016 cuando se formuló el Plan de 
Desarrollo “Todos Liderando el Cambio” ya que el vecino país no presentaba las 
problemáticas sociales y económicas por las que actualmente atraviesa, sin embargo, 
esto no ha sido razón para no realizar acciones que contribuyan al bienestar de ésta 
población. 

 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
Como Administración se han invertido en temas de salud a través del Plan de 
Intervenciones Colectivas y de Gestión del riesgo para la Salud aproximadamente un 
estimado de $15.000.000. 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
Sí, la Administración Cuenta con el aplicativo SIISPLAN y las bases de datos de población 
beneficiada a través de PIC y gestión del riesgo. 
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Actividad prevención de transmisión de enfermedades 
transmitidas por vectores a través de entregas de toldillos 
Municipio de Maní 

 
 

ACTIVIDAD 

Afiliación al sistema de salud para quienes cumplan los requisitos. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
La Administración Municipal ha venido adelantando acciones pertinentes que garanticen 
la Afiliación de la Población Migrante al SGSSS. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 

 
La Administración Municipal ha venido adelantando acciones pertinentes para que la 
Población Migrante se informe de que requisitos necesitan para poder acceder a los 
servicios de Salud, esto se ha realizado por medio de Campañas de Seguridad Social, 
Programas Radiales y Atención personalizada. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Concientizar a la población Migrante la importancia de tener sus documentos al día como 
lo es el Permiso Especial de permanencia (PEP) como requisito fundamental para 
Afiliación al SGSSS. 
 
Garantizar a todos los Migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación de 
Irregularidad no solo la Atención de Urgencias sino la Atención en salud preventivo con un 
Enérgico enfoque en Salud Publica. 
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Afiliación al SGSSS de Recién Nacidos con registro civil o Documento de Nacido Vivo.  
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
Estas acciones se realizaron en el Municipio de Maní, mediante Campañas de Seguridad 
Social en el área urbana frente a las Instalaciones de la Oficina de Salud Pública y en las 
Veredas Guafal Pintado y Santa Helena del Cusiva. Programas Radiales realizados en la 
Emisora Municipal Bandola Estéreo. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Sisbén 
EPS con cobertura Departamental (Capresoca y Nueva Eps) 
SAC y Auditoria Régimen Subsidiado 
Salud Pública 
Familias en Acción 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Claro que sí, puesto que se logró orientar, capacitar e incentivar a toda la Población 
Migrante que en su mayoría no está regularizada para que cuente con una identificación y 
así poder ser afiliada al SGSSS. Se realizó afiliaciones de Recién Nacidos o menores de 
3 meses al SGSSS. 
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
SI, porque esta población no sabía cómo hacer valer sus derechos en cuanto a Salud, al 
igual se le indicó como realizar los trámites para la documentación necesaria que deben 
tener para poder acceder a los servicios de salud en nuestro Municipio. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
Talento Humano 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
Como evidencias tenemos el Registro Fotográfico de las campañas realizadas de 
“SEGURIDAD SOCIAL”, tanto en el Área Urbana como Rural en el Municipio de Maní y la 
Planilla de Enfoque Diferencial. 
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Día de la seguridad social, En el Municipio de Maní  Día de la seguridad social vereda sta Helena del cusiva, 
en el Municipio de Maní 

 
 

ACTIVIDAD 

Vigilancia de brotes y epidemias. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
Se ha notificado dengue grave en un menor y en población adulta enfermedad malaria, 
tuberculosis y sífilis gestacional y congénita. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
A través de la atención en Centro de Salud, que es quien recibe todas las urgencias del 
Municipio se realiza la atención pertinente y se remite información a salud pública 
Municipal. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Atención inicial, en eventos como malaria, tuberculosis y dengue se han garantizado 
medicamentos y las atenciones en segundo y tercer nivel de complejidad cuando se ha 
requerido. 
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¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
En el área urbana del Municipio de Maní 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Secretaria Departamental de Salud, Red Salud Casanare y Hospital Regional de la 
Orinoquía. 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Se aclara que no es una meta del Plan de Desarrollo 2016-2019, sin embargo, se han 
realizado las acciones pertinentes con ésta población. 
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Sí se ha garantizado las atenciones en salud requeridas. 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
Si, el aplicativo SIVIGILA puede consultarse y evidenciar las atenciones que ésta 
población ha tenido. Igualmente, a través de bases de datos del PIC y de auxiliares de 
enfermería de la Administración Municipal. 
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Actividad, Visita auxiliar PIC Municipio de Maní para prevención del 
riesgo de enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, zika, 
chikunguya). 
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ACTIVIDAD 

Intervenciones colectivas, entre las que se incluyen la denuncia de situaciones de 
violencia y el fortalecimiento de espacios de convivencia. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
Atención situaciones de violencia intrafamiliar e intentos de suicidio en la población 
migrante. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
A través de profesional de psicología del Plan de Intervenciones Colectivas se han 
Atención situaciones de violencia intrafamiliar e intentos de suicidio en la población 
migrante. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
En el intento de suicidio en una mujer en estado de embarazo se logró que su pareja 
también de origen migrante interviniera para evitar un daño más grave a ésta persona, en 
el tema de violencia intrafamiliar también por parte de la psicóloga del Plan de 
Intervenciones Colectivas ha hecho intervenciones para que se puedan solucionar en 
parte sus conflictos. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
En los sitios de residencia de la población migrante, o en el centro de escucha  
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Si, parcialmente pues las situaciones económicas y sociales por las que deben pasar son 
difíciles de compensar en su totalidad. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
Aproximadamente $3.000.000 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
Aplicativo SIISPLAN, bases de datos del contrato Plan de Intervenciones Colectivas 2018-
2019. 
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Actividad atención psicosocial a través de dispositivo 
comunitario centro de escucha, en el Municipio de Maní. 

 
 

2.6.5.3 DESARROLLO TRANSVERSAL: Emergencia Gestión del Riesgo  
 

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, 
así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que 
deben emprenderse. La Ley 1523 de 2012, define las responsabilidades de los alcaldes y 
gobernadores para la atención de emergencias, apoyados por la secretaría y entidades 
que hacen presencia en el Puesto de Mando Unificado - PMU. 
 
 

ACTIVIDAD 

Realización del censo de las personas afectadas. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
La administración Municipal “Todos liderando el cambio 2016-2019”, a través de la 
secretaria de Gobierno y participación comunitaria, junto con el cuerpo de bomberos 
voluntario de Maní y apoyo de los presidentes de Juntas de acción comunal, se dirigieron 
a las diferentes viviendas afectadas por las fuertes lluvias y vientos para realizar el 
levantamiento de los censos o formatos 13. 
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¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
La administración Municipal en comunicación directa con los presidentes de las Juntas de 
Acción comunal, identificaron las zonas afectadas por el invierno para el levantamiento de 
censos o formatos 13. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Con apoyo de los organismos de socorro y presidentes de las juntas de acción comunal 
se logró identificar en un 100% las familias afectadas por las inundaciones. 
 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
En el área urbana carrera 1ra y 2da y en las veredas El Progreso, Mararabe, gaviotas, las 
Brisas, Belgrado, las Islas, el Amparo, la Llanerita, la Poyata, Limonal, Santa María, 
Chavinabe, San Joaquin de Garibay, Santa Elena, Campanero, Guafal Pintado, la 
Consigna, Corea, Mundo Nuevo, Guamal y Guayanas. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Administración Municipal “Todos Liderando el Cabio 2016-2019” 
Cuerpo de Bomberos voluntario del Municipio de Maní. 
Juntas de Acción Comunal. 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Se logró cumplir en un 100%, las metas programadas. 
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Si, mejora la calidad de vida de las familias afectadas. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
$ 19.300.000 – Combustible para el traslado de personal a realizar los diferentes censos. 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
Existe archivo en físico y magnético de los censos (formatos 13), y registro fotográfico que 
reposa en la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria. 
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 Reunión Consejo Municipal De Gestión De Riesgo, en 
el Municipio de Maní 

Levantamiento de censos (formatos 13), zona rural del 
Municipio de Maní. 

 
 

ACTIVIDAD 

Activación de servicios básicos de respuesta que se requieren como albergues, 
entrega de ayuda humanitaria, agua y saneamiento básico, entre otras. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
Se reunió el consejo municipal de gestión del riesgo en cabeza del señor alcalde, doctor 
Tony Wilfred Ávila Hernández, don se determinaron las zonas de albergues y se 
determinó la compra de ayudas humanitarias para las familias afectadas por diferentes 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales o por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
Con apoyo de los organismos de socorro, juntas de acción comunal y el consejo Municipal 
de gestión del riesgo se logró llegar al 100% de las familias afectadas por el invierno. 
 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Se entregaron más de 1000 ayudas humanitarias durante el cuatrienio a las familias 
afectadas por la ola invernal.  
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¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
En la zona urbana y rural del municipio de Maní Casanare. 
 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
 
Administración Municipal “Todos Liderando el Cambio 2016-2019” 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 
Gobernación de Casanare – Gestión del Riesgo Departamental 
Empresas Privadas 
Comercio del Municipio de Maní. 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 
 
Con la entrega de ayudas humanitarias se logró superar las metas establecidas en el plan 
de desarrollo municipal. 
 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 
 
Si, con la entrega de las diferentes ayudas a las familias dignificadas, reconforta la 
situación de cada una ellas. 
 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
$ 74.995.068,00 Recursos Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. 
$ 15.000.000,00 gestionados por el señor Alcalde con Gobernación de Casanare – 
Gestión del Riesgo Departamental, Empresas Privadas y Comercio del Municipio de Maní. 
 
¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 
 
Existe archivo en físico y magnético de la entrega de ayudas humanitarias (formatos 15), 
y registro fotográfico que reposa en la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria. 
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Entrega de ayudas humanitaria a las familias 
afectadas por el invierno durante el cuatrienio, en el 
Municipio de Maní. 

Entrega de ayudas humanitaria a las familias 
afectadas por el invierno durante el cuatrienio, en el 
Municipio de Maní. 
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2.6.5.4 DESARROLLO TRANSVERSAL: Fortalecimiento Familiar  
 

PROGRAMA  INDICADORES  

Oferta prioritariamente dirigida a promover la 
generación de relaciones democráticas, 
equitativas y solidarias. En este tipo se 
encuentran: Acciones de aprendizaje – 
educación (desde distintos saberes o áreas de 
conocimiento), atención psicosocial; asesoría 
legal, control y tutela; actividades lúdico-
recreativas o culturales. 
 

Número de campañas de sensibilización, 
socialización y capacitación en 
convivencia y seguridad ciudadana. 
 
 
 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
¿Qué hizo/Qué realizo? 

 
Dentro de la estrategia mejoramiento de las condiciones de convivencia el señor Alcalde 
Tony Wilfred Ávila Hernández realizó un contrato para la promoción de los Derechos 
humanos, la seguridad, la convivencia ciudadana y la cultura de paz, conforme a la 
estrategia del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana PICSC y las metas 
establecidas en el PLAN DE DESARROLLO TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 2016 -
2019. 
Con el cual se realizó las siguientes actividades: 
 

1. Implementar y ejecutar la campaña Todos por un Ambiente Sano mediante la 
Difusión, Socialización, Talleres, Capacitación, Publicidad, Conforme a lo 
Establecido en el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

2. Implementar y ejecutar la campaña “TODOS POR UNA EDUCACION LIBRE DE 
BULLYNG Y SPA”, TODOS POR UN AMBIENTE SANO Y “TODOS USANDO 
BIEN NUESTRAS REDES SOCIALES”. 

3. Implementar y ejecutar la campaña “TODOS EN FAMILIA: Realización de talleres 
en el área urbana y rural para la prevención de la violencia intrafamiliar. 

4. Formación e integración en el fortalecimiento e integración familiar como método 
para la lucha contra la violencia intrafamiliar.  

 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 

 
1. El señor Alcalde TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ mediante el contrato No. 

0271 de 2017, implemento y ejecuto la campaña “TODOS POR UNA EDUCACION 
LIBRE DE BULLYNG Y SPA” Y “TODOS USANDO BIEN NUESTRAS REDES 
SOCIALES” y la campaña “TODOS EN FAMILIA: Realización de talleres en el 
área urbana y rural para la prevención de la violencia intrafamiliar. 

2. Formación e integración en el fortalecimiento e integración familiar como método 
para la lucha contra la violencia intrafamiliar.  
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Para el desarrollo de las anteriores campañas se realizaron diversas actividades siendo 
una de las más destacadas la obra de teatro “Memoria de mi llano, conociendo la historia 
para no repetirla”  

 
¿Qué logros alcanzó? 

 
Sensibilizar a las familias maniceñas sobre la importancia de las buenas relaciones 
familiares, reducción en agresiones verbales y físicas en menores de edad,   

 
¿Dónde realizó dichas acciones? 

 

Se realizaron cuatro (4) campañas de sensibilización, socialización y capacitación en 
convivencia y seguridad ciudadana, en sector rural y urbano del Municipio de Maní 
  
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 

 

Policía Nacional, Ejercito. 
 

¿Cumplió las metas propuestas? 

 

Si, en el marco de la promoción de los Derechos humanos, la seguridad, la convivencia 
ciudadana y la cultura de paz, el señor Alcalde implemento y ejecuto las campañas 
“TODOS POR UNA EDUCACION LIBRE DE BULLYNG Y SPA”, “TODOS USANDO BIEN 
NUESTRAS REDES SOCIALES, TODOS EN FAMILIA y TODOS POR UN AMBIENTE 
SANO” 

 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 

 
Si. 

 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 

 

El presupuesto empleado fue de $ 183.500.000 millones. 
 

¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 

 
La administración municipal cuenta con documentación digitalizada del contrato No. 0271 
de 2017, el cual contiene toda la información sobre la ejecución del contrato, la cual 
consta de registro de asistencia del personal capacitado y registro fotográfico. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Proceso de formación en Derechos Humanos, en el 
Municipio de Maní. 

Formación en gestores de cultura, seguridad y 
convivencia ciudadana policía cívica Municipio de 
Maní. 

 
 

PROGRAMA  INDICADORES  

Oferta prioritariamente dirigida a 
promover la generación de 
relaciones democráticas, 
equitativas y solidarias. En este 
tipo se encuentran: Acciones de 
aprendizaje – educación (desde 
distintos saberes o áreas de 
conocimiento), atención 
psicosocial; asesoría legal, 
control y tutela; actividades 
lúdico-recreativas o culturales. 

Familias vulnerables formadas para la convivencia familiar y 
en rutas de atención para la garantía de sus derechos. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
 
Desde la administración “Todos Liderando El Cambio 2016-2019” en cabeza de la 
secretaria de desarrollo social se adelantaron actividades de fortalecimiento familiar a 
través de talleres con padres y cuidadores en temáticas enfocadas al fortalecimiento de 
lazos afectivos, pautas de crianza, cooperación familiar, habilidades psicosociales para la 
vida esto con el objetivo de mitigar factores de riesgo asociados con maltrato infantil, 
violencia intrafamiliar, abuso sexual, etc.  
 
Para estas actividades se dispuso la profesional que tiene a cargo el programa de primera 
infancia, infancia, adolescencia y familia, con ella se visitaron las instituciones educativas 
del área urbana y rural, en la aplicación de los talleres tan bien se identificaron casos de 
riesgos que fueron atendidos por ella misma y enrutados a las autoridades 
correspondientes. Beneficiando así anualmente de 800 a 900 padres y cuidadores del 
Municipio.  
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De igual forma gracias a la articulación de las instituciones educativas del Municipio se 
lograron identificas casos de estudiantes con factores de riesgo asociados, brindando 
como solución atenciones psicosociales realizadas por la misma profesional quien a sus 
veces se encargó de brindar herramientas a dichos hogares. 
 
De igual manera a través dela referente de discapacidad se realizaron visitas domiciliares 
del área urbana y rural para el fortalecimiento de las familias en temáticas relacionadas 
con pautas de crianza y valores enfocados a los derechos de las personas con 
discapacidad, de igual forma se dieron directrices relacionada con el tema de salud, dado 
el caso que dicha población requiere de este servicio continuamente. Beneficiando así 
anualmente entre 70 a 80 núcleos familiares.  
 

EGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Taller familias en acción. Maní-Casanare Taller participación familias CDI. Maní-Casanare 

 
 

PROGRAMA  INDICADORES  

Oferta de bienes y servicios 
prioritariamente enfocada en 
mejorar condiciones de calidad 
de vida. En este tipo se 
encuentran: Vivienda; 
alimentación; atención en salud; 
albergue y cuidado; 
productividad, empleo y 
seguridad social. 

Subsidios de vivienda otorgados a familias de grupos 
poblacionales de interés constitucional. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
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¿Qué hizo/Qué realizo? 
 
Por medio de esta alternativa se construirá 60 soluciones de vivienda de interés prioritario, 
para lo cual se proyecta llevar a cabo la Construcción de 3 torres de apartamentos en el 
área urbana del Municipio de Maní en mampostería estructural teniendo en cuenta la 
NSR10 y Las Normas Técnicas Colombianas de construcción aplicables. El Área total a 
construir de todo el proyecto de vivienda es de 4.169,719 m2, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 
- Parqueadero: 659 m2       - Zona verde: 1.615,3 m2, 
- Andenes: 345,839 m2       - Zona infantil: 128,18, 
- Plazoleta: 242,4 m2         - Apartamentos: 1179 m2 

  
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 
 
Mediante gestión del sr. Alcalde Tony Ávila Hernández 

 
¿Qué logros alcanzó? 
 
Reducir el déficit de hacinamiento en las viviendas, prevenir las invasiones a predios 
públicos y privados de los cuales algunos se encuentran en zonas de alto riesgo no aptas 
para habitar, familias que manifiestan ser vulnerables tales como madre/ padre cabeza de 
hogar. 

 
¿Dónde realizó dichas acciones? 
 
Área urbana del municipio de Maní. 

 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 

 
Alcaldía de Maní 
Asignaciones directas  
Incentivo a la producción 
 
¿Cumplió las metas propuestas? 

 
De conformidad con el Plan de desarrollo “TODOS LIDERANADO EL CAMBIO  2016-
2019”, aprobado mediante Acuerdo No. 002 de 27 de mayo de 2016, se ha establecido el  
programa “Vivienda para la equidad social”, el cual está enmarcado en el proyecto 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ, lo que apunta a las metas plasmadas en el plan de desarrollo, 
específicamente a la meta Aumentar en cincuenta (50) el número de viviendas 
construidas para población de vulnerabilidad. 
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¿Transformó positivamente la situación inicial? 
Para la Administración Municipal es conveniente materializar la construcción de vivienda 
en el área urbana del Municipio de Maní, porque le permite al municipio avanzar hacia el 
cierre de brechas en el sector vivienda. De igual forma se pretende mejorar las 
condiciones de habitabilidad de algunas familias del área urbana del Municipio, que 
tengan mayor necesidad de vulnerabilidad y hacinamiento en los hogares. 

 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 
 
$3.774.794.360,00 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

Mampostería Estructural Proyecto de vivienda 
“Botalón”. En el Municipio de Maní. 

Mampostería Estructural Proyecto de vivienda 
“Botalón”. En el Municipio de Maní. 

 
 

PROGRAMA  INDICADORES  

Oferta de bienes y servicios 
prioritariamente enfocada en 
mejorar condiciones de calidad 
de vida. En este tipo se 
encuentran: Vivienda; 
alimentación; atención en salud; 
albergue y cuidado; 
productividad, empleo y 
seguridad social. 

Familias beneficiadas con proyectos de generación de 
ingreso. 

 
Con relación a la Estrategia mencionada en el cuadro anterior, la Administración Municipal 
adelantó las siguientes acciones así: 
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¿Qué hizo/Qué realizo? 

 
Se realizó implementación de un proyecto Agroforestal integrado por Plátano, Cacao y 
Forestales. 
 
¿Cómo lo hizo/Como lo realizó? 

 

Se realizó gestión ante El Ministerio de Agricultura y Organización de Estados 
Iberoamericanos, para la implementación de un proyecto Agroforestal Integrado por 
Plátano, Cacao y Forestales, para el beneficio de 200 familias Maniceñas. 

 
¿Qué logros alcanzó? 

 

Teniendo en cuenta que la cadena productiva del Cacao es nueva en el Municipio, Con 
este proyecto se beneficiaron 200 familias del área rural del Municipio de Maní, mejorando 
así la seguridad alimentaria y calidad d vida 

 
¿Dónde realizó dichas acciones? 

 
El proyecto se llevó a cabo en el área rural del Municipio, veredas como: Santa Helena, 
Campanero, Guayanas, Belgrado, Gaviotas, Las Brisas, Las Islas, Armenia, La Llanerita, 
Chavinave, Coralia, El Amparo, El Viso, El Socorro, Guafal Pintado, La Consigna, La 
Poyata, Limonal, Macuco, Mundo Nuevo, Mararabe, Mata de Piña, El Progreso y Bebea. 

 
¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 

 
Ministerio de Agricultura 
Organización de Estados Iberoamerianos 
 

¿Cumplió las metas propuestas? 

 

Con la ejecución de este proyecto se llevó a cabo el cumplimiento de la meta 
“ESTABLECER CINCUENTA (50) HECTAREAS EN CULTIVOS DE CACAO 
ESTABLECIDAS” del Programa Estratégico # 3 TODOS LIDERANDO EL 
FORTALECIMIENTO DEL CAMPO. 

 
¿Transformo positivamente la situación inicial? 

 

La situación inicial se transformó teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales; 
primeros el fortalecimiento de la cadena productiva de caco y segundo mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias campesinas. 

 
¿Cuál fue el presupuesto empleado para llevar a cabo esta acción? 

 

El presupuesto fue netamente por Gestión. 
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¿Existen evidencias o información sistematizada sobre esta acción realizada? 

 
    Base de datos de los beneficiarios del proyecto. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 
 

 

 

Entrega de Insumos para la implementación del 
Proyecto Agroforestal. En el Municipio de Maní. 

Socialización del Proyecto Forestal con los 
Beneficiarios. En el Municipio de Maní. 

 
 

3. ENCUENTROS ESTRATEGICOS DE DIÁLOGO Y AUDIENCIA 

PARTICIPATIVA 
 
La Administración Municipal en cabeza del Sr. Alcalde Tony Ávila Hernández, conformó el 
equipo líder, para desarrollar el proceso de encuentros estratégicos de dialogo dirigidos a 
los NNAJ, del Municipio de Maní, conjuntamente con el apoyo de las oficinas de prensa y 
comunicaciones se diseñó la estrategia de comunicación, donde se difundió en la página 
de la Alcaldía las fechas de la realización de los encuentros, adicionalmente se realizó la 
convocatoria a los grupos de interés para adelantar y promover su participación de todos 
los actores en el territorio y finalmente se definió la metodología a utilizar para el 
desarrollo de cada uno de estos encuentros estratégicos. 
 
A continuación, se relata cada encuentro realizado con la población de NNAJ del 
Municipio.  

 

3.1 DIÁLOGOS CON PRIMERA INFANCIA, MADRES Y PADRES GESTANTES Y 

LACTANTES 
 
Se llevó acabo el Encuentro Estratégico  para la Rendición de Cuentas de Primera 
Infancia en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) el día 31 de julio a las 
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8am, donde se contó con la presencia del Señor Alcalde Tony W. Ávila, la Primera Dama 
Dra. Amparo Ariza y su Gabinete de Secretarios, al igual a la convocatoria asistió padres 
de familia, madres lactantes y niños y niñas menores de 5 años quienes escucharon 
activamente las diferentes acciones que se llevaron a cabo teniendo en cuenta el Plan de 
Desarrollo Municipal para la primera Infancia. 
 
En primer momento el Señor Alcalde Tony W. Ávila dio las palabras de bienvenida y 
expresó la importancia de generar este tipo de espacios de diálogo para interactuar con la 
población, seguido de esto a través de la herramienta de diapositivas cortas se socializó 
las acciones e inversión que se realizaron en cuanto a los derechos primordiales de los 
niños y niñas de 0 a 5 años, los derechos que se tuvieron en cuenta fueron: Derecho a la 
Identidad, Derecho a la Salud, Derecho a la Educación, Derecho a la Integridad Personal 
y Derecho a la Vida. 
   
En ese mismo orden de ideas se realizó un show de títeres para los niños y niñas donde 
se les explicó de manera didáctica y creativa las acciones que el señor Alcalde ejecutó en 
pro del bienestar y desarrollo de sus derechos; dicho show generó la participación activa 
de los niños. 
 
Finalmente se realizó la valoración de la gestión realizada por la administración Municipal 
en favor de esta población, la estrategia utilizada fue el SEMAFORO, para dicha actividad 
se le explicó a los participantes que debían valorar positiva y negativamente las acciones 
que se socializaron para el cumplimiento de los derechos de la primera infancia.   
 
Así bien se conformaron grupos de 4 personas, a quienes se les entregó instrumento de 
valoración (SEMAFORO) con las respectivas acciones adelantadas por la Administración 
Municipal, allí los participantes señalaban que acciones se encontraban en color VERDE 
(acciones que deben mantenerse), AMARILLO (acciones que se deben mejorar) y ROJO 
(no se han tenido en cuenta o son insuficientes). 
 
A continuación, se anexa modelo de instrumento aplicado para evaluación de la 
percepción que tiene la población, con relación a la gestión adelantada por el ente 
territorial, para la garantía de los derechos de los niños y niñas menores de 5 años del 
municipio de Maní.   
 
Anexo 1.  
 

VALORACIÓN DE LOS LOGROS CON LOS PADRES Y CUIDADORES DEL CDI 

 

VALORACION ENCUENTRO 
PEDAGOGICO 

 
 

 
 

1. DERECHO A LA 
IDENTIDAD 

Se garantizó a todos los niños y 
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niñas a tener un Nombre Propio, a 
saber quiénes son sus Padres, a 
tener una Nacionalidad. 

 

2. DERECHO A LA SALUD 
Jornada de aseguramiento 
(promoción y afiliación al SGSSS), 
Día de la Lactancia Materna, 
Campañas de Vacunación, 
Campañas de Desparasitación, 
Dotación de equipos en sala de 
partos del hospital para una mejor 
calidad y servicio. Adecuación de la 
sala cuna del centro de desarrollo 
infantil. 
 

   

3.  DERECHO A LA 
EDUCACION 

Acceso al 100% de cupos 
requeridos en sedes como 
travesuras, instituto educativo 
Camilo Torres y en centros 
educativos como Gaviotas y la 
Poyata. 
Ampliación de cupos y la prestación 
oportuna del servicio de 
alimentación escolar PAE. 
Se beneficiaron anualmente 5 
estudiantes de la sede educativa 
travesuras en apoyo pedagógico de 
niños con discapacidad. 
 

   

VALORACION ENCUENTRO 
PEDAGOGICO  

 

  

4. DERECHO A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL 

Contratación de una profesional en 
psicología (talleres a padres de 
familia y cuidadores en el CDI) para 
mitigar factores de riesgo.  
Campaña en prevención de abuso 
sexual «NO TEMAS YO TE 
ESCUCHO». 
Temática para la primera infancia» 
autocuidado del cuerpo y 
autoconfianza» 
 

   

5.  DERECHO A LA VIDA 
La administración Municipal por 
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medio de las unidades de –AIEPI y 
el PIC- 
Canalización de servicios de salud 
con ayuda de las EPS e IPS se 
mantuvo estable la tasa de 
mortalidad en infecciones 
respiratorias agudas. 
Canalización de madres gestantes 
donde se les indica la importancia 
de sus controles prenatales. 
La mortalidad por EDA (enfermedad 
diarreica aguda) y en madres 
gestantes se mantuvo en CERO 
gracias a la efectiva canalización 
por parte del municipio, las IPS y las 
EPS. 

 
Teniendo en cuenta la información obtenida por parte de los participantes asistentes al 
encuentro estratégico de diálogo para la primera infancia, se hace la sistematización de la 
información de la siguiente manera. 
 
Anexo 2. 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

GRUPO DERECHO 
SEMÁFORO 

VERDE AMARILLO ROJO 

1 

1 1     

2 1     

3 1     

4 1     

5 1     

2 

1 1     

2     1 

3     1 

4 1     

5     1 

3 

1 1     

2   1   

3 1     

4 1     

5 1     

4 1 1     
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2   1   

3 1     

4   1   

5 1     

TOTAL DERECHO 14 3 3 

Fuente: Información recolectada de encuentro estratégico de diálogo primera infancia.  
 

Teniendo en cuenta la sistematización encontrada en la recolección de la información de 
los encuentros, se evidencia que el 70% de los participantes están de acuerdo en que las 
acciones ejecutadas por la Administración Municipal cumplen con las expectativas para el 
desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años. A su vez un 3 % de los participantes 
ratifican que son buenas las acciones, pero que se necesitan ser reforzadas para obtener 
una mejor calidad de vida de nuestra primera infancia. 
 
Finalmente, un 3% de los participantes expresan que las acciones adelantas en cuanto a 
la salud, educación y a la vida no son suficientes, ya que son conscientes que la 
Administración por limitación de los recursos no alcanzan a cubrir las necesidades de 
todos los niños y niñas menores de 5 años.  
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Encuentro Estratégico de dialogo para el curso de vida, 

primera infancia. CDI 

Encuentro Estratégico de dialogo para el curso de vida, 

primera infancia. CDI 
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3.2 DIÁLOGOS CON INFANCIA 
 
En el marco del proceso de rendición publica de primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud se realizó el encuentro estratégico de diálogo con la población de infancia el día 
31 de julio de 2019 a las 11am con los estudiantes de la sede de primaria de la 
esperanza. Se contó con la presencia del Señor Alcalde Tony W. Ávila, la Primera Dama 
Dra. Amparo Ariza y su Gabinete de Secretarios, al igual a la convocatoria asistió niños y 
niñas entre los 6 a 11 años quienes escucharon activamente las diferentes acciones que 
se llevaron a cabo teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal para la infancia. 
 
En primer momento el Señor Alcalde Tony W. Ávila dio las palabras de bienvenida y 
expresó la importancia de generar este tipo de espacios de diálogo para interactuar con la 
población de infancia, seguido de esto a través de la herramienta de diapositivas cortas se 
socializó las acciones e inversión que se realizaron en cuanto a los derechos primordiales 
de los niños y niñas de 6 a 11 años, los derechos que se tuvieron en cuenta fueron: En 
primer momento el Señor Alcalde Tony W. Ávila dio las palabras de bienvenida y expresó 
la importancia de generar este tipo de espacios de diálogo para interactuar con la 
población, seguido de esto a través de la herramienta de diapositivas cortas se socializó 
las acciones e inversión que se realizaron en cuanto a los derechos primordiales de los 
niños y niñas de 0 a 5 años, los derechos que se tuvieron en cuenta fueron: Cultura y 
deporte, Derecho a la Educación, Derecho a la Salud, , Derecho a la Integridad Personal y 
Protección integral.  
   
En ese mismo orden de ideas se hizo entrega de piezas graficas (historieta) a dicha 
población donde se ilustró las acciones que la administración Municipal en cabeza del 
señor Alcalde ejecutó en pro del bienestar y desarrollo de sus derechos. 
 
Finalmente se realizó la valoración de la gestión realizada por la administración Municipal 
en favor de esta población, la estrategia utilizada fue el SEMAFORO, para dicha actividad 
se le explicó a los participantes que debían valorar positiva y negativamente las acciones 
que se socializaron para el cumplimiento de los derechos de la infancia.   
 
Así bien se conformaron 4 grupos, a quienes se les entregó instrumento de valoración 
(SEMAFORO) con las respectivas acciones adelantadas por la Administración Municipal, 
allí los participantes señalaban que acciones se encontraban en color VERDE (acciones 
que deben mantenerse), AMARILLO (acciones que se deben mejorar) y ROJO (no se han 
tenido en cuenta o son insuficientes). 
 
A continuación, se anexa modelo de instrumento aplicado para evaluación de la 
percepción que tiene la población, con relación a la gestión adelantada por el ente 
territorial, para la garantía de los derechos de los niños y niñas entre los 6 a 11 años del 
municipio de Maní 
 
Anexo 3.  
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VALORACIÓN DE LOS LOGROS CON LOS PADRES Y CUIDADORES DEL CDI 
 

Marque con una X  según su valoración 

1. DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL 

 
   

Talleres a padres en prevención de 
violencia Intrafamiliar en las sedes 
educativas de primaria del área urbana y 
rural. 

   

Difusión de la Ruta de Atención en 
violencia intrafamiliar dentro de las 
Instituciones Educativas. 

   

En 2018 se desarrolló la Campaña 
Respeto por las Normas de Tránsito y 
Prevención de Accidentes, en los grados 
primaria de la Sede Santa Teresa.  

   

2. PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

(PAE) 
 

 

 

 

Se beneficiaron 750 alumnos en 2016, y 
1285 en 2018 del área rural con el 
servicio de ración 
industrializada en primera infancia, 
infancia y adolescencia. 

   

3. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

  
  

En el año 2017 y 2018 la campaña en 
prevención de abuso sexual denominada 
“NO 
TEMAS YO TE ESCUCHO” OSO ONIX. 

   

Estrategias de prevención en 
erradicación del trabajo infantil a través 
de talleres, capacitaciones y piezas 
gráficas. 

   

Se brindaron atenciones psicosociales a 
estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas. 
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4. DERECHO A LA CULTURA Y 
DEPORTE 

   

Se fortalecieron escuelas de formación 
deportiva en: 
-CICLISMO 
-FUTBOLL 
-BASKETBALL 
-VOLEYBALL 
-TAEKWONDO 
Beneficiando anualmente alrededor de 
280 niños y niñas en dichas modalidades. 

   

Se fortalecieron escuelas de formación 
musical en: 
-BANDOLA 
-CUATRO 
-MARACAS 
-ARPA 
-BAJO ELÉCTRICO 
-CANTO 
-DANZA 
Beneficiando anualmente a 550 niños y 
niñas. 

 

 

 

 

  

Se garantizó acceso a biblioteca pública 
para todos los niños y niñas del área 
urbana y rural. Beneficiando anualmente 
alrededor de 2000 niños y niñas. 

   

5. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
  

Se garantizó al 100% el acceso de los 
cupos en todas las sedes educativas de 
primaria del área urbana y rural. 

   

Se realizó dotación de ayudas 
tecnológicas y audiovisuales con servicio 
de internet en las 
sedes educativas Jesús Bernal Pinzón y 
en el 
I.E Luis Enrique Barón Leal del área 
urbana y del área rural en Gaviotas y La 
Poyata. 

 

 

 

 

  

Se beneficiaron anualmente 23 
estudiantes de la Institución Educativa 
Jesús Bernal Pinzón y Luis Enrique 
Barón Leal en apoyo pedagógico en 
niños con discapacidad. 
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6. DERECHO A LA SALUD 

   

Se realizaron 4 campañas de vacunación 
anuales beneficiando a todos los niños y 
niñas. 

   

Se promocionó la aplicación de barniz de 
flúor y la importancia de asistir con los 
niños mínimo 2 veces al año al 
odontólogo. 

   

Se ejecutaron campañas de 
desparasitación para niños de 5-14 años, 
con el propósito de mantener niños y 
niñas saludables. 

   

Se implementaron 2 campañas anuales 
“De seguridad social” 

   

Canalización a los servicios de salud 
(EPS) para seguimiento de casos de 
desnutrición aguda moderada y severa. 

   

100% en cobertura de afiliación al 
SGSSS y 99.9% de asistencia a 
controles de crecimiento y desarrollo de 
los niños y niñas de 6 a 11 años. 

   

 
Teniendo en cuenta la información obtenida por parte de los participantes asistentes al 
encuentro estratégico de diálogo para la infancia, se hace la sistematización de la 
información de la siguiente manera. 
 
Anexo 4. 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

GRUPO DERECHO 
SEMÁFORO 

VERDE AMARILLO ROJO 

1 

1 1     

2   1   

3 1     

4 1     

5 1     

6   1   

2 
1 1     

2 1     
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3 1     

4 1     

5 1     

6 1     

3 

1   1   

2   1   

3 1     

4 1     

5   1   

6 1     

4 

1   1   

2   1   

3   1   

4   1   

5   1   

6   1   

TOTAL DERECHO 13 11 0 

Fuente: Información recolectada de encuentro estratégico de diálogo infancia.  
 

Teniendo en cuenta la sistematización encontrada en la recolección de la información de 
los encuentros, se evidencia que el 60% de los participantes están de acuerdo en que las 
acciones ejecutadas por la Administración Municipal cumplen con las expectativas para el 
desarrollo integral de los niños y niñas de 6 a 11 años. A su vez un 40 % de los 
participantes ratifican que son buenas las acciones, pero que se necesitan ser reforzadas 
para obtener una mejor garantía de derechos de la primera infancia calidad de vida de 
nuestra primera infancia. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Encuentro Estratégico de dialogo para el curso de vida 

infancia. Sede la esperanza. 
Encuentro Estratégico de dialogo para el curso de vida 
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ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

 
 
 
 

3.3 DIÁLOGOS CON LA ADOLESCENCIA 
 
El Encuentro Estratégico de Dialogo para la Adolescencia en el marco del proceso de 
rendición pública de cuentas de primera infancia, infancia, Adolescencia y juventud 2016 – 
2019, se desarrolló de la siguiente manera:  
 
En primer lugar, el presentador inició con el saludo de bienvenida al sr. Alcalde Tony Ávila 
Hernández, al Equipo de Gobierno, a los adolescentes del Instituto Educativo de Luis 
Enrique Barón Leal  presentes en el auditorio y demás invitados, posterior a esto se dio a 
conocer el objetivo del encuentro y se indagó sobre los saberes previos que tenían los 
Adolescentes frente a lo que significa un ejercicio de Rendición Pública de Cuentas, 
también se les explicó a los adolescentes  que los resultados de dicho diálogo irían al 
Informe de Gestión, el cual se cargará a la página de la alcaldía el día 8 de Agosto de 
2019, para ponerlo en  conocimiento a toda la población maniceña, luego se realizará la  
Audiencia pública, la cual se programó para el 30 de Agosto de 2019.  
 
Luego se realizó la socialización del Informe de Gestión mediante diapositivas, en las 
cuales se anexo la información relacionada con la gestión realizada por la Administración 
Municipal respecto a las acciones dirigidas a los y las adolescentes en el Municipio de 
Maní, para garantizar los Derechos (Salud, Educación, Integridad personal y Protección 
Integral). 
 
Para realizar la valoración de la gestión realizada se hizo entrega de piezas gráficas 
(historieta) a los Adolescentes donde se describieron de manera ilustrativa las principales 
acciones desarrolladas por la Administración Municipal para garantizar los Derechos a los 
Adolescentes. 
 
Así bien se conformaron 4 grupos, a quienes se les entregó instrumento de valoración 
(SEMAFORO) con las respectivas acciones adelantadas por la Administración Municipal, 
allí los participantes señalaban que acciones se encontraban en color VERDE (acciones 
que deben mantenerse), AMARILLO (acciones que se deben mejorar) y ROJO (no se han 
tenido en cuenta o son insuficientes). 
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A continuación, se anexa modelo de instrumento aplicado para evaluación de la 
percepción que tiene la población, con relación a la gestión adelantada por el ente 
territorial, para la garantía de los derechos de adolescentes del municipio de Maní 
 
Anexo 5.  
 
VALORACIÓN DE LOS LOGROS CON LAS Y LOS ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO 

DE MANÍ 

 

 
LOGROS POR DERECHO Marque con una X  según 

su valoración 
RECOMENDACIÓN 

1. DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL 

 
 

 

Violencia Intrafamiliar 
Se realizaron talleres a padres en las 
sedes Educativas. Beneficiando 
anualmente a 170 padres de familia. 

  

Difusión de la Ruta de Atención en 
violencia intrafamiliar dentro de las 
Instituciones Educativas. 

  

Violencia de Género 
Se llevó a cabo la actividad pública 
denominada “Carrera de la Mujer”, 
beneficiando a todas las mujeres de Maní 

  

Se institucionalizó una campaña en el 
Municipio denominada “NI UNA MÁS NI 
UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS” 

  

Prevención Accidentes de Tránsito 
Se implementó en el año 2018 la 
Campaña de seguridad vial “TE 
QUEREMOS VIVA, TE QUEREMOS 
VIVO” 

  

2. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

  

 

Violencia Sexual 
Se realizó en los años 2017 y 2018 la 
campaña en prevención de abuso sexual 
denominada “NO TEMAS YO TE 
ESCUCHO” 

  

Se realizaron talleres anualmente en las 
Instituciones Educativas del casco 
urbano y en las Instituciones Educativas 
de las veredas: Gaviotas y Santa Helena 
del Cusiva. 

  

Prevención de Suicidio   
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700 estudiantes beneficiados en temas 
relacionados con autocuidado, 
autoestima, autoconcepto en prevención 
de la conducta suicida. 

Socialización a la comunidad de la Ruta 
de atención frente a la conducta suicida. 

 
 

 

3. DERECHO A LA CULTURA Y 
DEPORTE 

 

 

Escuelas de formación: fútbol, ciclismo, 
basquetbol, taekwondo y voleibol, 
beneficiando anualmente a 300 
adolescentes entre los 12 a 17 años del 
área urbana. 

  

Escuelas de formación: bandola, cuatro, 
maracas, arpa, bajo eléctrico, canto y 
danza, beneficiando anualmente a 280 
adolescentes entre del área urbana y 
rural. 

 
 
 
 

 

4. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 

Se garantizó al 100% el acceso de los 
cupos en todas las sedes educativas de 
primaria del área urbana y rural. 

  

Se beneficiaron anualmente 21 
estudiantes en las Instituciones 
Educativas en apoyo pedagógico a 
adolescentes con discapacidad. 

 
 
 
 

 

5. DERECHO A LA SALUD 

 

 

Se desarrollaron anualmente 2 campañas 
en “De seguridad social”. 

  

Se realizaron campañas masivas de 
información (redes sociales, página web, 
etc.) para aseguramientos o 
portabilidades a través de la oficina de 
aseguramiento 

  

Se llegó al 100% en cobertura de 
afiliación al SGSSS en dicha población. 

  

A través de las jornadas de vacunación 
se aplicó la vacuna de VPH a niñas de 9 
a 22 años. 

  

Se promocionó la aplicación de barniz de 
flúor hasta los 18 años 

  

Se garantizaron los Servicios Amigables 
Interviniendo en 2016 a 217, en 2017 a 
415 y en 2018 a 520 adolescentes y 
jóvenes 
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Teniendo en cuenta la información obtenida por parte de los participantes asistentes al 
encuentro estratégico de diálogo para la adolescencia, se hace la sistematización de la 
información de la siguiente manera. 
 
Anexo 6. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Grupo 

Rojo Amarillo Verde 
 

Derecho N° Respuestas Derecho N° Respuestas Derecho N° Respuestas 

1 

    1 1 1 4 

    2 2 2 2 

        3 2  

     4 1  4 1  

 5  2  5 2  5 2  

2 

     1  2 1  3 

     2  2 2  2 

    3   2 
 

  

 4  1  4  1 
 

  

     5  3 5  3 

3 

 1 2   1  2 1 1  

 2  1  2  1 2 2  

        3 2  

     4 2  
 

  

 5  4  5  2 
 

  

4 

 1  1  1  1 1  3 

     2  1 2  3 

        3  2 

     4  1 4  1 

 5  1  5  3 5  2 

Fuente: Información recolectada de encuentro estratégico de diálogo adolescencia. 
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Como podemos apreciar en la gráfica del grupo N° 1, en las Acciones desarrolladas para 
garantizar el Derecho a la Integridad Personal (Logro 1), Derecho A La Protección Integral 
(Logro 2), Derecho A La Cultura Y Deporte (Logro 3) y Derecho a la Educación (Logro 4), se 
obtuvo una valoración muy positiva por parte de los Adolescentes frente a las acciones 
implementadas por la Administración Municipal en harás de garantizarle todo los Derechos a 
las y los Adolescentes del Municipio de Maní. 

 

 
En la gráfica N° 2, en las Acciones desarrolladas para garantizar el Derecho a la Integridad 
Personal (Logro 1), Derecho A La Protección Integral (Logro 2), Derecho A La Cultura Y 
Deporte (Logro 3) y Derecho a la Salud (Logro 5), fueron valoradas de manera positiva y de 
gran impacto por los y las Adolescentes de la Institución Educativa Luis Enrrique Barón Leal 
del Municipio de Maní. 
 

Logro 1 Logro 2 Logro 3 Logro 4 Logro 5

Duda 1 2 0 1 2

No me gusta 0 0 0 0 2

Me gusta 4 2 2 1 2

1

2
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2
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2

4

2 2
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2

0
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1
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Duda No me gusta Me gusta

Logro 1 Logro 2 Logro  3 Logro 4 Logro 5

Duda 2 2 2 1 3

No me gusta 0 0 0 1 0

Me guta 3 2 0 3
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1

3
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Según la gráfica N° 3, se evidencia una valoración negativa a las acciones desarrolladas en los 
Logros 1, 2 y 5.  Para el logro 5 (Derecho a la Salud), estas acciones fueron valorada de 
manera negativa por parte de los y las Adolescentes del Institución Educativa Luis Enrique 
Barón Leal del Municipio de Maní. 

 

 
En la gráfica N° 4, se puede apreciar que las acciones desarrolladas por el Derecho a la Integridad 
Personal (Logro 1), Derecho A La Protección Integral (Logro 2), Derecho A La Cultura Y Deporte 
(Logro 3) y Derecho a la Educación (Logro 4) y Derecho a la Salud (Logro 5), fueron valoradas de 

Logro 1 Logro 2 Logro  3 Logro 4 Logro 5

Duda 2 1 0 2 2

No me gusta 2 1 0 0 4

Me gusta 1 2 2 0 0

2

1

0

2 22

1

0 0

4

1

2 2

0 0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Grupo 3

Duda No me gusta Me gusta

Logro 1 Logro 2 Logro  3 Logro 4 Logro 5

Duda 1 1 0 1 3

No me guta 1 0 0 0 1

Me guta 3 3 2 1 2

1 1

0

1

3

1

0 0 0

1

3 3

2

1

2

0

0,5

1
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Duda No me guta Me guta
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manera positiva por parte de los y las Adolescentes del Institución Educativa Luis Enrrique Barón 
Leal del Municipio de Maní. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Los adolescentes del Colegio Luis Enrique Barón Leal, realizaron las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Es fundamental que los adolescentes del Municipio de Maní tengan mayor 
conocimiento acerca de las rutas de Atención en cuanto a prevención del suicidio y 
violencia intrafamiliar. 

 También solicitan darles más oportunidad a los padres de familia en cuanto a la 
realización de talleres de violencia intrafamiliar. 

 Garantizar Educación de calidad. 

 Garantizar un mejor servicio en Salud. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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3.4 . DIÁLOGOS CON LA JUVENTUD 
 
Se llevó acabo el encuentro Estratégico de diálogo para la rendición de Cuentas de 
juventud en las instalaciones de la casa de la Cultura, las 3:00 pm, donde se contó con la 
presencia del señor Alcalde Municipal Tony Wilfredo Ávila Hernández, la primera Dama 
Dra. Amparo Ariza y su Gabinete de Secretarios al igual mente se contó con la 
participación de jóvenes del colegio Luis Enrique Barón Leal y jóvenes integrantes de la 
Plataforma Municipal de juventudes, para que escucharan las diferentes acciones 
desarrolladas desde el Plan de Desarrollo Municipal para los jóvenes.  
 
En primer momento el Señor Alcalde Tony W. Ávila dio las palabras de bienvenida y 
expresó la importancia de generar este tipo de espacios de diálogo para interactuar con la 
población de juventud, seguido de esto a través de la herramienta de diapositivas cortas 
se socializó las acciones e inversión que se realizaron en cuanto a los derechos 
primordiales de los jóvenes, los derechos que se tuvieron en cuenta fueron: Derecho a la 
Salud, Derecho a la Integridad personal y Derecho a la Protección Integral 

 
En ese mismo orden de ideas se socializó un video interactivo a dicha población donde se 
ilustró las acciones que la administración Municipal en cabeza del señor Alcalde ejecutó 
en pro del bienestar y desarrollo de sus derechos. 
 
Finalmente se realizó la valoración de la gestión realizada por la administración Municipal 
en favor de esta población, la estrategia utilizada fue PREGUNTA, para dicha actividad se 
les explicó a los participantes que debían realizar las preguntas que tenían acerca de las 
acciones socializadas para ellos. Así bien se conformaron grupos de 5 jóvenes, a quienes 
se les entregó instrumento de valoración (PREGUNTA). 
 
A continuación, se anexa modelo de instrumento aplicado para evaluación de la 
percepción que tiene la población, con relación a la gestión adelantada por el ente 
territorial, para la garantía de los derechos de los jóvenes del municipio de Maní 
 
Anexo 7.  
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CUESTIONARIO JUVENIL PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 
Formato Recolección Preguntas Juventud Audiencia Publica 
 

 
 
Ente Territorial: ________________________________________________________________ 

 
 
Lugar: _______________________________________________________________ 

 
 
Fecha: ________________________________________________________________ 

 
 
Hora: ________________________________________________________________  

 
 

Preguntas 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

 
Nombre del Relator: ____________________________________________________________ 
 
Firma: ___________________________________________  

 
 

 
Teniendo en cuenta la información obtenida por parte de los participantes asistentes al 
encuentro estratégico de diálogo para la juventud, se escogió a un joven quien narró las 
preguntas, se hace la sistematización de la información de la siguiente manera. 
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Anexo 8. 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 
Fuente: Información recolectada de encuentro estratégico de diálogo juventud. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Encuentro Estratégico de dialogo para el curso de vida, 

juventud. Auditorio Casa de la Cultura 
Encuentro Estratégico de dialogo para el curso de vida, 

juventud. Auditorio Casa de la Cultura 

N° PREGUNTA RESPUESTA QUIÉN RESPONDE 

1

Teniendo en cuenta el plan de 

Desarrollo el artículo 28 que pasó? 

con la formulación de la política 

pública de juventud?

Desde la administración Municipal y teniendo en cuenta las politicas 

públicas del orden departamental, se priorizaron las politicas públicas de 

mujer, infancia y adolescencia, ya que por falta de recursos no se pudo 

llevar acabo la formulación de la política pública de juventud, pero de igual 

se a venido trabajando en pro de las necesidades de los jóvenes en las 

diferentes áreas del Municipio, tal y como lo demuestra las acciones 

socializadas durante el cuatrenio.

Alcalde Municipal 

Tony W. Avila 

2
¿Qué pasó con el apoyo a unidades 

productivas a los jóvenes? 

La administración Municipal inició apoyando el tema agropecuario dejando 

las instalaciones de la granja para que los jóvenes trabajaran en ella en sus 

proyectos agrícolas con las  instituciones educativas, dicho proceso no 

prosperó  por que  se presentaron dificultades con los jóvenes, ya que no se 

le dio un  buen manejo a las instalaciones, de la misma manera se a venido 

fortaleciendo unidades productivas del área rural donde se han beneficiado 

el grupo familiar, beneficiando indirenctamente a los jóvenes.

Secretario de 

Agricultura y 

desarrollo 

sostenible             

Ing. Angel Quibay

3

Aparte de apoyar con instructores 

de deporte con qué otra cosa 

apoyan a los deportistas?

Se apoyan a los deportistas en uniformes, salidas a campeonatos 

nacionales, en el tema de las escuelas de formaicón se apoyó a la escuela 

de taekwondo en materiales deportivos, uniformidad para todos los 

deportistas de los intercolegiados,se apoyó la escuela de ciclismo en 

materiales para las ciclas, uniformes y apoyo a las salidas. 

Secretario de 

Turismo,Cultura y 

Deporte                    

Ing. Jorge Caicedo

4

En qué  ha apoyado el Alcalde a  

las instituciones educativas del 

municipio?

Se aclara que la educación en el Municipio no está descentralizada, ya que 

se depende de la Gobernación de Casanare, pero a pesar de esto la 

administración Municipal ha invertido recursos en la infraestructura de la 

Institución Educativa Luis Enrique Barón Leal; en la Institución Educativa 

Jesús Bernal Pinzón el bloque 16 se restauró, se hizo mantenimiento de 

instalaciones hidrosanitarias, se realizó  iluminación de la cancha de futbol; 

en la Vereda Gaviotas se está construyendo una unidad sanitaria, en la  

vereda Guafal se está terminando un salón que lleva desde el año 2011. Se  

apoya con transporte escolar y PAE e instructores culturales y deportivos. 

Secretario de Obras 

Ing Rolfer Mariño       

Secretario (e) de 

Desarrollo Social         

Mauricio Alfonso 

Secretario de 

Turismo,Cultura y 

Deporte                   

Ing. Jorge Caicedo
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ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

 
 

3.5 DIÁLOGOS CON FAMILIAS 
 
Se llevó acabo el encuentro Estratégico de diálogo para la rendición de Cuentas de familia 
en las instalaciones de la casa de la Cultura, las 3:00 pm, donde se contó con la 
presencia  del señor Alcalde Municipal Tony Wilfredo Ávila Hernández, la primera Dama 
Dr Amparo Ariza y su Gabinete de Secretarios al igual mente se contó con la participación 
de madres y padres de familia del programa más familias en acción, para que escucharan  
las diferentes acciones desarrolladas desde el  Plan de Desarrollo Municipal para la 
población de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.  
 
En primer momento el Señor Alcalde Tony W. Ávila dio las palabras de bienvenida y 
expresó la importancia de generar este tipo de espacios de diálogo para interactuar con la 
población, ya que considera que las familias son la base de la sociedad y son quienes 
contribuyen a la construcción de jóvenes con proyectos claros de vida.  
Seguido de esto se ilustró a través de un video interactivo las acciones que la 
administración Municipal en cabeza del señor Alcalde ejecutó en pro del bienestar y 
desarrollo de los derechos de la población de primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud, los derechos que se tuvieron en cuenta fueron: Derecho a la Salud, Derecho a 
la identidad, Derecho a la Integridad personal, Derecho a la Educación, Derecho a la vida 
y Derecho a la Protección Integral.  
 
Finalmente se realizó la valoración de la gestión realizada por la administración Municipal 
en favor de esta población, la estrategia utilizada fue CUESTIONARIO PREGUNTA, para 
dicho ejercicio se conformaron grupos de 5 personas, a quienes se les entregó el 
instrumento de valoración Se eligió un representante para leer las preguntas al señor 
Alcalde y su gabinete de secretarios. 
 
A continuación, se anexa modelo de instrumento aplicado para evaluación de la 
percepción que tiene la población, con relación a la gestión adelantada por el ente 
territorial, para la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud del municipio de Maní. 
 
Anexo 9.  
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FORMATO PREGUNTAS FAMILIAS 
 

Formato Recolección Preguntas familias Audiencia Publica 

 
Ente Territorial: ________________________________________________________________ 

 
Lugar: _______________________________________________________________ 

 
Fecha: ________________________________________________________________ 

 
Hora: ________________________________________________________________ 

 

 

Preguntas 

1  

2  

3  

4  

5  

6 . 

7  

8  

9  

10  
 

 
Nombre del Relator: ______________________________________________________________ 

 
 
Firma: _____________________________________________  

 
Teniendo en cuenta la información obtenida por parte de los participantes asistentes al 
encuentro estratégico de diálogo para la población familias, se hace la sistematización de 
la información de la siguiente manera. 
 
Anexo 10. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 
Fuente: Información recolectada de encuentro estratégico de diálogo familias. 

 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTAS RESPUESTA QUIÉN RESPONDE

¿Señor Alcalde qué ha hecho con 

la problemática de la 

drogadicción de nuestro 

Municipio y la inseguridad?

Durante el cuatrenio a través del PIC se trabajó con los 

dispositivos comunitarios (centro de escucha, zonas de 

orientación escolar), con el objetivo de realizar orientación a 

jóvenes y población en general sobre el peligro de las 

adicciones. Además a través de la Ref. de infancia y 

adolescencia se realizó talleres de prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas en todas las instituciones educativas 

del Municipio del área urbana y rural. 

Secretario (e) de 

Desarrollo Social                       

Mauricio Alfonso

Porque en el hospital de Maní no 

se prestan buenos servicios?

La Administracion Municipal ha venido realizando gestión para 

mejorar la infraestructura, en cuanto a la atencion a la 

comunidad se les solicita poner sus quejas a través de la 

oficina SAC que queda en las instalaciones de salud pública, y 

se aclara que la oferta institucional de este servicio se ha 

realizado en el cuatrenio en el Municipio.

Alcalde Municipal         

Tony W. Avila 

Por qué a los empleados del 

centro de salud no se les 

capacita para que atiendan bien y 

den la suficiente información que 

se requiere?

La Administracion Municipal va a trasladar la inquietud al 

Gerente de Redsalud pues son quienes tienen responsabilidad 

directa en este servicio, además se invita a poner las quejas 

en la oficina de las SAC, además se aclara que la poblacion 

del Municipio ha incrementado y  el  centro de salud solo tiene 

una capacidad de atender alrededor de 3.500- 5.000 usuarios y  

actualmente hay alrededor de 30.000 habitantes, debido a 

población flotante y migrante.

Alcalde Municipal         

Tony W. Avila 

En que se invierten los recursos 

de la salud Dr. cuanto es rubro?

Los recursos de salud se invierten en lo que por normatividad 

exige el Gobierno Nacional, es así que en salud publica las 

actividades se dividen en plan de intervenciones con un  

recurso  en cual de aproximadamente de $ 450.000.000 los 

cuales se realizaron actividades de gestión de riesgo  y 

promoción de estilos de vida saludable y un recurso de 

aproximadamente $ 60.000.000 millones para contratación de 

equipo y extramural que realiza acciones de salud pública. 

Con estos recursos que son asignados por el Gobierno 

Nacional se debe llegar a toda la población que se encuentra 

en el municipio, incluyendo a la población migrante. 

Ref. Salud Pública              

Doc. Claudia Muñoz

¿Se puede volver a implementar 

las fumigaciones por barrios 

como se hacían anteriormente 

con el fin de erradicar los 

mosquitos?

 La fumigación es una medida de urgencia y solo disminuye el 

20% de la población de zancudos que hay en el ambiente 

pudiendo provocar problemas respiratorios en quienes se 

exponen, al veneno de la fumigación. Se deben tener medidas 

de destrucción y desecho de recipientes que puedan ser focos 

o criaderos de zancudos lavados de tanques de manera 

correcta máximo 8 días, recipientes o bebederos de mascotas, 

entre otras que son más efectivas. Así mismo desde el PIC se 

han venido adelantando acciones de prevención en todo el 

Municipio en pro de evitar el Dengue.

Ref. Salud Pública              

Doc. Claudia Muñoz

¿Tener más en cuenta en los 

barrios en educacion? /¿Porque 

no incentivar mediante becas a 

los estudiantes con los mejores 

icfes que salgan en cada 

promoción? 

Nosotros no somos un Municipio certificado por lo tanto la 

responsabilidad directa le corresponde a la Gobernacion de 

Casanare.

Secretario (e) de 

Desarrollo Social                       

Mauricio Alfonso

Porque no han solicitado al 

menos una tecnología para Maní 

con el SENA?

La administración ha garantizado sostener anualmente 

técnicas y tecnologías en el Municipio, la mayoría de las veces 

los cupos se llenan, en otras ocasiones la vinculación por 

parte de los jóvenes a dicho servicio no se hace de manera 

rápida. 

Secretario (e) de 

Desarrollo Social                       

Mauricio Alfonso



 
 

 TODOS LIDERANDO EL CAMBIO 
Dirección: Calle 18 No. 3-80 / E- mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

 

190 de 190 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Comentario: video, Maní Casanare. Comentario: valoración de acciones realizadas, Maní 

Casanare. 

 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

 
 

3.6 AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS 
 
Se anexará la información solicitada cuando finalice la fase de la audiencia pública 
participativa, establecida por la administración Municipal el día 30 de agosto de 2019. 
 

4. BUENAS PRÁCTICAS 
 
Se anexará al Informe de Gestión la información de “Buenas Prácticas”, en los meses de 
septiembre a diciembre según directrices enviadas por la Procuraduría General de la 
Nación y así cargar el documento a la plataforma de Vigilancia superior. 
 

5. SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN 
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