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PRESENTACIÓN 

 

El artículo 204 de la ley 1098, Código de la Infancia y  la Adolescencia establece que   los alcaldes, como autoridades 

territoriales  son los  principales responsables del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  Por lo 

que  deben formular una política pública diferencial y prioritaria de  Infancia y Adolescencia que promueva la articulación 

entre los diferentes estamentos, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la ejecución de la Política 

Pública establecida.  El incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de  mala conducta, la 

responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.  

En ese sentido, el documento presentado a continuación reúne la política pública para la Infancia y la Adolescencia 

“TODOS TRABAJANDO POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA OROCUESEÑA” 2014-2024 en el Municipio de Orocué, 

Departamento de Casanare. Recopila el trabajo que desde el Consejo de Política Social, a través de sus integrantes 

encuentran una serie de problemáticas existentes y sus posibles soluciones para garantizar el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA)  Orocueseños.  

 

Para el proceso de construcción y formulación se realizó una revisión documental, revisión  de las estadísticas de las 

diferentes  Entidades, movilización social a través del   diagnóstico participativo. Al ir avanzado en cada etapa del 

proceso se encontraron algunas limitantes especialmente a nivel estadístico,  puesto en alguno estamentos no se 

encuentra la información organizada y  desagregada por ciclo de vida. 

 
Esta política Pública está enmarcada en  el Plan de Desarrollo prosperidad para todos del Presidente Juan Manuel 
Santos Calderón y a la vez  está en relación con el plan de desarrollo departamental y municipal con Dios y el Pueblo 
Gobernaremos “Todos a Trabajar” 2012-2015 del Alcalde MONCHY YOBANY MORENO GUALDRÓN 
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I. MARCO CONCEPTUAL POLÍTICA PÚBLICA 

 

En el desarrollo del contenido del presente documento, a menudo se van a usar términos que para efectos de una mejor 

comprensión por parte de los lectores se  definirán de la siguiente manera:   

Niño: Para la  Convención Internacional de Derechos del Niño, “es niño todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que en virtud de las ley que sea aplicable, haya alcanzad la mayoría de edad”. Desarrollado en Colombia por 

el  Código de Infancia y Adolescencia, que entiende por niño o niña las personas entre los 0 y  los 12 años. 

Primera Infancia: Es entendida como la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad.  Esta 

etapa es considerada por diferentes disciplinas como  básicos para el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos: 

biológico, psicológico, cultural y social. Desde el período de gestación, los niños cuentan con capacidades físicas, 

cognitivas, emocionales y sociales, que se deben reconocer y promover, pues ellas sirven de fundamento para el 

aprendizaje, la comunicación, la socialización y en general para el desarrollo de habilidades, capacidades y 

competencias. 

Infancia: La infancia se considera como el momento clave en la vida de cualquier ser humano ya que es allí donde se 

conforman los soportes afectivos e intelectuales de la persona, siendo estos de los que dependerá el futuro éxito o 

fracaso del individuo una vez adulto. 

 

Adolescencia: Se entiende como adolescencia  el periodo de vida ente los 12 y 18 años de edad. Concepto desarrollado 

por el  Código de Infancia y Adolescencia que establece como  adolescentes  las “personas entre 12 y 18 años de edad”. 

Qué es una política pública de Infancia y adolescencia:   En el desarrollo de este documentos e entiende como política 

pública un acuerdo de voluntades de los actores sociales en torno  a los objetivos que se deben conseguir para lograr 

atención, cuidado y protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Sustentado, en el  artículo  201 del Código de 

Infancia y Adolescencia se entiende como Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia,” el conjunto de acciones que 

adelanta el Estado, con la participación de la Sociedad y de la Familia, para garantizar la protección integral de los niño, 

niñas y los Adolescentes.  Las cuales se ejecutan  a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento 

de  planes, programas, proyectos y estrategias.”  

Así mismo en el artículo 202 del Código de Infancia. Los Objetivos de las políticas públicas son: 

1. Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, 

culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, 

niñas y los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos.  

2. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permita fundamentar la toma de 

decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia 

3. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida 

social en condiciones de iguala. 

4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial. 

Familia: El término familia se entiende como el núcleo de la sociedad, que tiene derecho a la protección de la sociedad y 

el Estado.  
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Sociedad: Se entiende como sociedad la agrupación de individuos 

Estado: El Estado en materia de infancia y Adolescencia tiene el deber de garantizar las políticas públicas para proteger, 

atender  y apoyar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y restablecerlos cuando hayan sido 

vulnerados.  

 

II. MARCO NORMATIVO 

En la elaboración del presente documento se revisaron las normas que orientan  y cimentan el deber constitucional del 

Estado de  atender, proteger y cuidar de forma integral a los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de distinción. 

Por lo que a continuación se describen las normas que regulan la infancia y adolescencia en Colombia y a las cuales 

debe responder la  política pública que se formule para el Municipio de Orocué: 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS: la Convención Internacional sobre los Derechos del  de 1989, 

Adoptada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, se cambia la perspectiva en el trato y comprensión de las 

realidades de los niños, niñas y adolescentes.  Ya que, elevando los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 

derechos humanos, se dejan de percibir como  beneficiarios de servicios sociales del estado y de la comunidad y se 

reconocen como sujetos de derechos participes de una familia y sociedad con  derechos y deberes. La cual se ha 

convertido como la norma orientadora de  la forma como el Estado, debe realizar las políticas de atención, cuidado y 

protección de los niños, niñas y adolescentes del país, en procura de reconocerlos como titulares de derechos. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Con la promulgación de la Carta política del 91,  el Estado asume garantizar  los  derechos 
fundamentales a los niños, niñas y adolescentes, los cuales están contemplados en los artículos 44 y  45 
respectivamente.  En  el artículo 44, se establece que “ son derechos fundamentales de los niños: la vida, la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
Las  leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". De igual manera, en el artículo 45, se establece 
que  el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Y que el Estado y la Sociedad deben 
garantizar la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud. 
 
LEY 1098 DE 2006 (CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA).  Ley por medio de la l cual se establecen las normas 

sustantivas y procesales que buscan la protección integral de los niños, niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio 

de sus derechos y libertades,  consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, Constitución 

Política y en las leyes, a  lo que se le suma el restablecimiento. Donde el deber de garantía y protección será obligación 

de la familia, la sociedad y el Estado. 

LEY 1295 DE 2009.   La Ley 1295 del 6 Abril de 2009.  Reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la 

primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del SISBEN. Que tiene como objeto contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas y niños  menores de seis años, clasificados en los niveles 1,2 y 3 del 

SISBEN, de manera progresiva, a través de  una  articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantízales sus 

derechos a la alimentación, nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en salud. 
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ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA”DE CERO A SIEMPRE: Está 

estrategia implementada por el Gobierno Nacional, busca mejorar la forma en la que se ha atendido la primera  infancia. 

Esta reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia. Con el fin de prestar una 

atención integral  que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre los cero y cinco años.  

PLAN NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2009-2019, Colombia, NNA Felices y con Igualdad de 

Oportunidades. En este documento se plasman  los 12 objetivos que pretende lograr el País día a día durante los 

próximos 10 años. Así, en este plan Nacional se identifican las acciones y responsabilidades de la rama ejecutiva en 

procura de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin ningún tipo de distinción. Así como el apoyo y 

gestión de la familia y la comunidad corresponsables de la atención, cuidado y protección de la niñez e infancia  como 

generación que empieza su presente y se prepara para el futuro de la sociedad en la que se desarrollan.  

COMPES 109 DE 2007. Documento que una vez puesto en consideración del Copes Social, constituye la política Pública 

de Primera Infancia “Colombia por la Primera Infancia”. La cual e es el resultado de la movilización social, con el fin de 

generar oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia.   

CONPES 3629 de 2009. Documento que puesto en consideración del Consejo  Nacional de Política Económica y Social, 

CONPES, constituye la política pública para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA, que tiene 

como propósito  brindar  una atención integral al adolescente infractor  en el marco temporal 2010-2013. 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES, SRPA. Contemplado en el  Libro II  del Código 

de Infancia y Adolescencia, Constituye el conjunto  de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 

especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por 

personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. 

LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Mediante la  Ley 1620 del 15 de marzo de 2013.  Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de Los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención  y mitigación de la Violencia Escolar. La cual tiene como objeto de esta ley es contribuir a la 
formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural. 
 

LEY 7 DE 1.979. Mediante las cuales se dictan  normas para la protección de la Niñez, se establece el  Sistema nacional 
de Bienestar Familiar, y  se reorganiza el Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar.  
 
DECRETO 2388 DE 1.979. Decreto mediante el cual se reglamenta la ley 7 de 1.979. En el que se establece el servicio y 
sistema nacional de bienestar familiar. Dándole como competencia para la protección de la niñez, estableciendo que 
“respecto de la protección al menor de edad los organismos y autoridades se regirán por las disposiciones anteriores 
vigentes, las de lay 7 de 1979 y las administrativas que expida el gobierno de acuerdo con estas. 
 
DECRETO 1471 DE 1990. Mediante el cual se establece la estructura orgánica del Ministerio de salud y se dictan 
funciones de sus despachos.  Así, mismo en este se establece que el  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está 
adscrito al Ministerio de Salud.  
 
DECRETO 1137 DE 1999. Por medio del cual se organiza el sistema Administrativo de Bienestar Familiar, se 
reestructura el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
DECRETO 2388 DE 2013. Mediante el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamenta el 
inciso primero del artículo 205 de la ley 1098 de 2006. Estableciendo como objeto y campo de aplicación la 
reorganización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en cuanto a sus funciones ,  y desarrollar la función de 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201620%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202013.pdf
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articular el sistema Nacional de Bienestar Familiar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las 
entidades responsables de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la prevención de su vulneración, 
la protección y restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, como ente 
rector del sistema Nacional de Bienestar Familiar.  
 
Este se aplicará a todas las entidades del Estado que formulan, ejecutan y evalúan políticas públicas de infancia, 
adolescencia y familiar y a todas las Instituciones  públicas o privadas que prestar el servicio público de bienestar 
Familiar cuyo objeto sea el fortalecimiento familiar y la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, así como la prevención de su amenaza o vulneración, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 
7 de 1979 Y 1098 DE 2006  y los Decretos 2388 de 1979 y 1137 de 1999. 
 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: Planes de Desarrollo Nacional Prosperidad para Todos  aprobado por la Ley 
1450 de 2011, que desarrolla el componente en el Capítulo IV Igualdad de Oportunidades para la Inclusión Social,  
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Por medio  del acuerdo No 005 del 30 de  Mayo de 2012, se adopta el  Plan de 
Desarrollo Municipal Con Dios el Pueblo Gobernaremos “ Todos a Trabajar”  que en  el numeral  5.1.10 se establece el  
Sector: Atención a grupos vulnerables, que tiene como objetivo sectorial y programático: apoyar la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad como propósito del gobierno nacional ( Red Unido), departamental y Municipal, y desarrolla  el 
subprograma: Cuidado y Protección de la Infancia y Adolescencia. 
 
 
 

III. METODOLOGÍA 
 
Para la realización del presente documento se realizó una revisión documental de la información existente en las 
diferentes instituciones, así como en sus bases de datos. Con el propósito de actualizar los componentes de los 
indicadores. Así mismo se hizo movilización social a través del diagnóstico participativo, el cual se extendió a los padres 
de familia del Centro de Desarrollo Infantil-CDI. De la misma manera se hicieron encuestas a manera de entrevista a los 
niños, niñas y adolescentes del Municipio con el fin de establecer sus percepciones.  
 
Es de aclarar que para la actualización del diagnóstico en primera medida se hizo una revisión a la información de 
indicadores existente en la parte  documental de  las diferentes instituciones pertinentes.  
 
En segundo lugar se  hizo una encuesta a los niños y adolescentes para conocer su  percepción a cerca del Municipio, 
así como de los padres de familia de los  niños  y niñas menores de 6 años usuarios del Centro de Desarrollo Infantil del 
Municipio.  
 
En un tercer momento, se hicieron mesas de trabajo en el Comité de IYA, con el fin de validar los datos del diagnóstico y 
proponer las acciones a realizar en la parte estratégica de la política pública.  

 
 

IV. GENERALIDADES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO 
 
 
GENERALIDADES 
 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 
 
El departamento de Casanare está ubicado  al nororiente del país, en la región de la Orinoquía; elevado a la categoría de 
departamento el 4 de julio de 1991, cuenta con  una extensión de 44.640 Km2 la cual corresponde al 3.91% del total del 
área nacional y un poco menos de 1/5 de la región de la Orinoquía (17.55%); Sus coordenadas geográficas están entre 
los 4º17'25" y los 06º20'45" de latitud norte y los 69º50'22" y 73º04'33'' de longitud oeste. Limita al norte y oriente con 
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Arauca, al su oriente y sur con Vichada y Meta y al occidente con Boyacá. Posee una temperatura predominante de 22 a 
27 grados centígrados; una población aproximada de 337 886 proyecciones DANE su principal renglón económico está 
representado en las regalías generadas por el sector petrolero, con reservas energéticas en el pie de monte llanero, 
igualmente la ganadería extensiva, localizada preponderantemente en las sabanas, con más del 90% de población 
vacuna, dedicada a la cría, levante y ceba y a la agricultura extractiva con cultivos de arroz y la palma africana; tiene 19 
municipios, de los cuales Orocué es uno de los más importantes y su capital es Yopal. 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS GENERALES DE OROCUÉ 
 
El territorio Orocueseños era ocupado por indígenas Sálibas, Sikuini, Piapoco, y Achaguas principalmente. La fundación 
de Orocué se atribuye al Italiano Antonio Leccioni, en compañía de los indígenas y colonos.  El  italiano Antonio Leccioni 
establece la fundación y primeros trazados en el año de 1850; pero antes en la región del Cravo se fundó Guayabal o 
Cravo viejo. Sobre el nombre de “Orocué” se dice que se debe a las palabras oro y cuero los cuales eran los principales 
productos de la región, también que el nombre fue otorgado por las tribus caribes que al huir de sus atacantes 
colonizadores llamaron a este territorio "Orocué" que en su lengua significaba lugar de descanso. La historia cuenta que 
a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX Orocué alcanzó una prestigiosa importancia comercial en razón del 
transporte a vapor por el río Meta, por medio del cual se realizaban importaciones de mercancías provenientes de 
Alemania, Francia y Venezuela y desde Orocué se exportaban cueros de becerro, cocodrilo, res, venado, tigre, plumas 
de garza, arroz, bálsamo de copaiba, cauchos y sarrapia hacia los mercados de las Antillas Holandesas, Estados 
Unidos, Venezuela, Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Dinamarca. El desarrollo económico de Orocué y su 
florecimiento comercial, se presentó desde 1890 hasta 1930, época en el que se le consideraba importante puerto fluvial 
tanto nacional como internacional. La decadencia en la comercialización y transporte de mercancías desde Orocué, se 
vio relacionada con hechos como la guerra de los mil días, los conflictos limítrofes entre Colombia y Venezuela los 
cuales acarrearon sobrecostos en el transporte de productos locales hacia los centros comerciales, además de la 
influencia de la depresión económica sufrida en los años treinta, con lo cual se disminuyó la demanda de productos 
exóticos. Con la llegada de la industria petrolera desde la década de los noventa el municipio de Orocué ha venido 
consolidando una nueva dinámica de desarrollo que se ha fortalecido con inversiones en agroindustria y en el 
mejoramiento de servicios públicos básicos. 

La historia también nos dice que, la Orinoquía, ha sido un territorio habitado desde tiempos inmemoriales por 
comunidades indígenas asentadas a lo largo y ancho de la inmensa llanura, sin embargo, a partir del siglo XVI comienza 
un proceso de colonización por parte del blanco, proceso que se mantiene actualmente y que ha ido acompañado de la 
aniquilación sistemática, el repliegue de las comunidades indígenas hacia nuevas zonas cada vez más apartadas del 
territorio de la Orinoquía; sin embargo, hoy en día la comunidad indígena de la etnia Sáliba se ha establecido en ocho 
resguardos y están en proceso de consolidar nuevamente su identidad y cultura. A mediados del siglo XIX llega a 
Orocué el abogado José Eustasio Rivera a litigar los problemas de los hatos ganaderos e inicia a escribir la obra insignia 
¨La Vorágine¨. En la década del 40 llega la primera compañía petrolera Troco Oíl Company. En los 50 José Guadalupe 
Salcedo Hunda, caudillo liberal atormentó la región con su violencia, en 1953 se instala la Armada Nacional. Y a 
mediados de los ochentas vienen los Hermanos de La Salle a dirigir el colegio la Inmaculada. 

GENERALIDADES Y SITUACIÓN ACTUAL  
 
Orocué es uno de los diecinueve Municipios del Departamento de Casanare,  está localizado en la parte oriental del 
departamento y cuenta con una extensión territorial de 4.719 Km², equivalente al 10,6% del departamento, limita al 
Suroccidente con el Municipio de Maní, Noroccidente con el Municipio de Yopal, nororiente con el Municipio de San Luis 
de Palenque y departamento del Vichada teniendo como límite el río Meta y al sur limita con el Departamento del Meta 
(Rio Meta). La temperatura promedio es de 28°C. Posee una extensión de 4,600 km2 con una altura de 143 m.s.n.m. La 
ganadería es la principal fuente económica.  
 
 
 
POBLACIÓN: 
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Tabla 1:  Distribución Población Municipio 

POBLACIÓN DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA 

TOTAL URBANO % RURAL % 

8,157 4.951 60,7% 3,206 39,3 

 
Fuente: Gobernación de Casanare 2012 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Orocué y su comunidad indígena 
 
El pueblo Sáliba es parte fundamental de la sociedad y la cultura del Municipio, su comunidad está distribuida en el 
territorio ancestral de los ocho resguardos indígenas: El Suspiro, Médano, El Duya, El Consejo, San Juanito, Paravare, 
Saladillo y Macucuana. 
 
En el Municipio más del 20% de la población pertenece a la comunidad indígena Sáliba distribuida en los ocho 
resguardos, ubicados en un área de 36.950 hectáreas equivalente al 9,13% del área total del Municipio. La población es 
perteneciente a la etnia Sáliba quienes emigraron a este punto hace aproximadamente 270 años (Franco, 1997), debido 
a la acción de las misiones Jesuitas, guerra y esclavitud (More y More 1980) y principalmente por la fundación de la 
Misión de San Miguel de Macuco en 1725 (Franco 1997). Los actuales grupos Sálibas son descendientes de grupos 
catequizados en misiones y refugiados en los siglos XVII y XVIII (More y More 1980). 
 
Tabla 2: Población indígena por resguardos 

RESGUARDO EXTENSIÓN POBLACIÓN  FAMILIAS 

El Consejo 4583 has 241 45 
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El Duya 11785 has 453 109 

El Médano 1763 has 147 27 

El suspiro 1978 has 83 13 

Macucuana 5743 has 130 20 

Paravare 2976 has 121 18 

Saladillo 1595 has 84 18 

San Juanito 6527 has 280 52 

TOTAL 36950 HAS 1641 337 

Fuente: Alcaldía de Orocué 2011 
 
 
SECTOR AMBIENTAL 
 
El Municipio de Orocué es rico en cuanto a biodiversidad, suelo y recurso hídrico; pero esta riqueza sufre un acelerado 
deterioro de los ecosistemas con exterminio de la flora; limitando el aprovechamiento a las generaciones presentes y 
futuras. En general se presenta un alto nivel de deterioro de los bosques y capa vegetal de las áreas aledañas a las 
Microcuenca y otras zonas de conservación ambiental; dicho deterioro obedece a que se están ocupando dichas áreas 
para el desarrollo de actividades agropecuarias sin medir el impacto ambiental que esto genera y sin que sin que exista 
una reversión a los daños ocasionados; además, existen altos niveles de contaminación de los suelos, fuentes de agua y 
áreas de protección ambiental especial; Incremento de la deforestación (tala) en las zonas aledañas a las Microcuenca y 
otras zonas de protección como bosques de galería y morichales; toda esta problemática se genera principalmente 
debido a la escasa conciencia y cultura ambiental en el Municipio, el escaso control y desconocimiento de las normas 
que regulan el uso del suelo alrededor de los nacederos de agua. En recurso hídrico, El municipio cuenta con una 
extensa y rica red hidrográfica, compuesta por ríos, caños y humedales para los cuales el principal problema es la 
deforestación de sus orillas, lo cual se convierte en un factor favorable para los innumerables desbordamientos, 
inundaciones y cambios de cursos en época invernal, estos últimos eventos, son fenómenos naturales que afectan la 
planicie aluvial y que se ven acelerados por la deforestación.  Asimismo a lo largo de los cursos de los ríos y caños 
actúan procesos de erosión y acumulación de sedimentos en los sectores externos e internos de los meandros. 
 
Según el EOT, las áreas de afectación ambiental en el Municipio de Orocué son: los resguardos Duya, Médano, 
Consejo, y las veredas Agua Verde, Brisas de Mare, Carrizales, Claveles, Algarrobo, La Colonia, Esmeralda, 
Independencia, La Pradera La Unión, La Virgen, San Rafael, Güirripa, Surimena, Venturosa, Mariara. 
 
De igual, forma según el EOT, los humedales: pantanos, esteros, lagos forman un área de 43.932.909 m2 ubicados en 
sectores de los resguardos indígenas  El Duya,  El Consejo,  Paravare, San Juanito, y de las veredas Brisas De 
Maremare,  Caracaro,  Carrizales,  Claveles,  Cumaco,  El Algarrobo,  Guariamena,  La Colonia,  La Culebra,  La 
Esmeralda,  La Independencia,  La Libertad,  La Palmita,  La Pradera,  La Unión,  La Virgen,  Mariara,  Palmarito,  
Remolino,  San Rafael De Güirripa,  Surimena y  Venturosa. En total se encuentran en el Municipio más de 200 unidades 
de humedales entre pantanos, esteros, morichales y lagos. 
 
Tabla3 . Problemática del recurso hídrico  
 

PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN 

Deforestación  Tala de la vegetación natural como bosques de galería y morichales del municipio, en 
especial en las veredas: La Esmeralda, Agua Verde, Campo alegre.   
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Inundaciones Ríos meandro – trenzados como el río Meta, los caños Guanapalo, Paravare, Socorro, 
Churrubay, Duya, que se ven represados por corrientes de mayor envergadura que actúan 
como barrera dado su mayor caudal, lo cual impide que las corrientes menores entreguen 
sus aguas con la misma velocidad,  produciendo un contra flujo que inunda extensas 
zonas aledañas al cauce, zonas bajas y esteros. Afecta las veredas del Algarrobo, La 
colonia,  Carrizales, Mariara,  La esmeralda, La virgen, Brisas de Maremare, Nueva 
reforma, La Palmita, Caracaro, en los resguardos indígenas de Macucuana, Paravare, El 
Suspiro, Duya, El Médano, y San Juanito. 

Erosión lateral del cauce Sobre la margen izquierda del río Meta en el Casco Urbano de Orocué. 

Contaminación del agua 
superficial y subterránea 

El agua superficial y subterránea se está contaminando con los lixiviados y productos 
generados por la falta de pozos sépticos, productos agroquímicos generados por los 
cultivos en el sector rural. 

Deterioro del sistema de 
abastecimiento 

Falta de mantenimiento y terminación de pozos en las veredas de Caracaro, Brisas de 
Maremare, Nueva Reforma, La palmita, La virgen, Campo alegre, Mariara, La colonia,  
Carrizales. 

Fuente: EOT Municipio de Orocué 
 
SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES (GESTIÓN DEL RIESGO) 
 
La población del casco urbano de Orocué, del centro poblado el algarrobo y del área rural se encuentra en alto riesgo de 
vulnerabilidad ante la ocurrencia de desbordamiento de los cauces del río Meta y el río Cravo Sur, entre otros afluentes. 
De igual forma se encuentra en peligro de ocurrencia de otros fenómenos como incendios y vendavales, sismos. El 
municipio afronta una serie de amenazas ambientales que afectan su desarrollo como (sequías, inundaciones, etc.). El 
EOT ha identificado, caracterizado y zonificado las amenazas naturales y antrópicas más importantes (Sísmica, 
Inundación por desbordamiento, erosión hídrica lateral por socavación, incendios forestales, existencia de infraestructura 
petrolera). Sin embargo, presenta limitantes importantes en la incorporación del componente de gestión del riesgo. 
 
 
SECTOR TRANSPORTE 
 
Articulación Fluvial: El río Meta es la vía fluvial más importante de la región y para la integración de Orocué con el 
departamento del Meta y el Vichada; por esta vía se moviliza carga y pasajeros en toda época del año y tiene un 
intercambio de productos desde y hacia el país en especial con Venezuela y los mercados Europeos. Los puntos de 
embarque que tiene mayor confluencia en los ríos navegables son: la Hermosa, El Banco, Orocué, Trinidad, San Luis de 
Palenque, la Chapa, Guanapalo, La Poyata, Maní y Puerto Colombia1. Al interior del municipio el transporte fluvial es 
utilizado por la población dispersa que carece de vías terrestres permanentes; es utilizado para la movilización de 
personas, bienes de consumo y transporte de productos agropecuarios. Se destacan el río Meta y el río Cravo Sur y los 
afluentes de las cuencas hídricas que drenan el municipio. En el momento se carece de buenas vías terrestres 
complementarias para integrar un transporte multimodal.  
 
Posibilidades de articulación vial terrestre con otros municipios 
 
El Municipio de Orocué tiene la posibilidad de articularse a la vía principal denominada Marginal del Llano por una vía de 
competencia departamental en el tramo la Nevera-Barquereña-Caño Duya-Orocué en una longitud de 151.6 km; para 
que esto suceda se deben construir y pavimentar 70 kilómetros que se encuentran en terraplén donde se presenta gran 
dificultad para el tránsito de vehículos en la época de lluvias.  La segunda posibilidad de articulación, por la vía 
departamental que comunica a Yopal con la vereda Algarrobo del municipio de Orocué; sin embargo faltan por construir 

                                                           
10  GOBERNACIÓN DE CASANARE. Plan vial departamental de Casanare. Pg. 97 
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un tramo importante de 50 km para llegar a Orocué. La tercera posibilidad de integración es la vía Orocué – Porvenir- 
Puerto Gaitán, sobre esta vía falta la construcción del puente sobre el río Meta. 
 
Tabla 4 : Estado actual del sector vial Municipal 
 
TRAMO TOTAL 

KM 
REAFIR 
MADO 

RED EN 
TIERRA 

OROCUÉ – REMOLINO 7,5   7,5 

LAS CASITAS – GUARIAMENA 81   81 

ALGARROBO - COLONIA – PALMARITO 25   25 

CAÑO DUYA – CUCURITAL 6   6 

CAÑO DUYA - EL HIMAT - LA UNIÓN 25   25 

CAÑO DUYA - LA UNIÓN– TUJUA 12   12 

EL CONCEJO- CAÑOSAN MIGUEL 27,8 3,2 24,6 

OROCUÉ - LA VIRGEN 30   30 

OROCUÉ - LA ESMERALDA 3,7   3,7 

VIRGEN- GUANAPALO-MACUCUANA 40  40 

LA VIRGEN-AGUAVERDE –MEDANO 12  12 

OROCUÉ - EL TUJUA 30,1   30,1 

PUENTE AGUA VERDE-PUENTE GUANAPALO 20  20 

LA VIRGEN-POZO- PARAVARE- LA CABAÑA 20  20 

OROCUÉ-PERROS DE AGUA-RÍO CRAVO SUR 54   54 

PERROS DE AGUA  - SAN RAFAEL DEL GUIRRIPA 18   18 

CEILAN - MATA BRAVA 6,2   6,2 

SARDINAS - LAS DELICIAS 6   6 

ALGARROBO - EL CACHO –OROCUÉ 75,6 25,6 50 

SANJUANITO-PARAVARE-MACUCUANA- SALADILLO-P. NUEVO 38  38 

EL PELLIZCO - ESCUELA LA LIBERTAD 10,6   10,6 

FUENTE: Plan vial departamental-Alcaldía de Orocué 
 
 
En vías secundarias, el Municipio de Orocué se encuentra articulado a la vía principal denominada Marginal del Llano 
por una vía de competencia departamental en el tramo la Nevera-Barquereña-Caño Duya-Orocué en una longitud de 
151.6 km. Esta vía cuenta con 80 Km pavimentados, y 70 kilómetros en terraplén donde se presenta gran dificultad para 
el tránsito de vehículos en la época de lluvias y además el puente la candelaria carece de estribos que se deben 
construir; esta vía requiere subir el terraplén y afirmado con sus respectivas obras de arte y realizar un mantenimiento 
permanente. Es importante resaltar que tienen presencia las empresas petroleras explotando petróleo desde hace más 
de 18 años y proyectan continuar con una rata mayor de producción y por un tiempo mayor, de ahí que para encontrar 
una solución definitiva y más durable se aconseja la pavimentación de la misma y para ello, se tiene el diseño respectivo. 
 
Otra vía departamentales la que comunica a Yopal con la vereda Algarrobo del municipio de Orocué; esta vía tiene una 
longitud aproximada de 153.7 km de los cuales 44 km están pavimentados saliendo de Yopal, 70 en afirmado con las 
obras de arte terminadas desde el kilómetro 44 hasta el puente el cacho (en construcción) y 50 km en tierra hasta llegar 
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a Orocué. La vía ha incrementado notoriamente el tráfico promedio diario sobrepasando los límites y las cargas de 
diseño, de ahí que urge realizar mantenimiento rutinario y periódico a todo el eje pavimentado y un mantenimiento 
rutinario, preventivo y de mejoramiento tanto de la estructura de terraplén como de afirmado sobre todo el eje vial 
afirmado. Es importante dado la presencia y el incremento de pozos petroleros en explotación desde hace varios años y 
la permanencia de los mismos produciendo, avanzar en términos de capa asfáltica hasta Orocué (Plan vial 
departamental de Casanare). Actualmente se realiza la construcción del puente el Cacho, el cual, permitirá abrir una 
nueva vía de articulación Orocué – Yopal 
 
De igual forma, el Municipio cuenta con una vía terrestre que comunica a Orocué con el Municipio de Puerto Gaitán en el 
Meta; tiene una distancia aproximada de 115 kilómetros los cuales son transitables especialmente en verano, siempre y 
cuando haya la posibilidad de pasar los vehículos por el río Meta mediante un ferri, por lo tanto, lo prioritario en esta vía 
es la construcción de un puente vehicular sobre el río Meta. 
 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
 
 
 ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS DOMICILIARIO 
 
El Sistema eléctrico del municipio de Orocué presenta importantes deficiencias en cuanto a nivel de cobertura urbana y 
rural y en cuanto a calidad en la prestación del servicio pese a que se adelantó el proyecto de interconexión 
departamental. En el Municipio, cerca del 60% de la población no cuenta con un servicio de energía en buenas 
condiciones, un 15% carece totalmente del servicio y un 25% lo recibe en irregulares condiciones, con cortes y 
alteraciones frecuentes en el voltaje que llega a las vivienda tanto del área urbana como rural. La problemática antes 
mencionada tiene sus orígenes en:  

 Insuficiente disponibilidad de redes y de sistemas alternativos para llevar el servicio de energía y gas domiciliario 
especialmente a comunidades rurales. En lo cual se ha avanzado  con proyectos de gasificación de veredas y 
resguardos indígenas.  

 Las características técnicas de las redes de distribución en algunas situaciones no son las requeridas ante las 
demandas  energéticas  

 Insuficientes procesos de rehabilitación y mantenimiento correctivo y preventivo a las redes eléctricas del área 
urbana y rural del Municipio, debido a la pérdida de la vida útil de los dispositivos que hacen parte del sistema 
eléctrico. 

 En cuanto a gas domiciliario se tiene una cobertura en el área urbana del 75% y en el área rural del 0% 
 
 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 COBERTURA Y CALIDAD DEL AGUA URBANA Y RURAL 
 
El Municipio de Orocué presenta alta incidencia de enfermedades como las del sistema digestivo, infecciosas y 
parasitarias, del sistema genitourinario, de la piel y del tejido subcutáneo. El Municipio presenta deficiencias en la 
prestación del servicio de acueducto que garanticen cobertura y calidad en el área urbana y rural de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 334, 335, 336 y 370 de la Constitución Política y atendiendo lo consagrado en el artículo 2° 
de la Ley 142 de 1994; específicamente, la problemática obedece a: 

 En el área urbana no se suministra el servicio acueducto de manera continua pese que se cuenta con coberturas de 
redes 100% y dos plantas para el tratamiento que generan un servicio de 3 horas diarias (12,5%) observándose 
problemas de presurización de la red, optimización del sistema de tratamiento y de distribución del agua, en calidad 
del agua y en la operación del servicio por parte del municipio. Según la certificación de los laboratorios es de bajo 
riesgo para la población (promedio IRCA 13.1) 

 Consumo de agua no apta para el uso doméstico y el consumo humano en el área rural. Actualmente en el área rural 
del Municipio el 78.36% de los habitantes toma el agua de pozo profundo, el 13.89%se abastecen de agua lluvia, de 
un caño, río o estero y tan solo un 7.75% cuentan con servicio de acueducto (centro poblado del Algarrobo y 
resguardo de Piñalito y la vereda la Colonia).  
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 Carencia de infraestructura suficiente para llevar cobertura de acueducto a nuevos sectores urbanizados en el área 
urbana del municipio de Orocué. 

 Carencia de infraestructura óptima y suficiente para la prestación del servicio de acueducto de las comunidades 
rurales localizadas en resguardos indígenas, asentamientos y sectores dispersos. El Municipio de Orocué tiene 
cubierto el 52.88% (426) de las viviendas rurales con sistemas unifamiliares de agua potable; sin embargo, gran 
parte de esos sistemas no funciona. 

 Insuficiente nivel de protección de las cuencas y acuíferos que sirven como fuentes abastecedoras de los 
acueductos. Actualmente, no se ha realizado adquisición de áreas de protección del acueducto municipal 

 La comunidad presenta un insuficiente nivel de cultura para el cuidado y manejo del recurso hídrico potable siendo 
usado en actividades no adecuadas para tal fin (Lavado de calles no pavimentadas, jardinería, etc.) 

 
Cobertura del manejo de aguas residuales y aguas lluvias área urbana y rural 
 
En el área urbana del Municipio de Orocué, se presentan deficiencias en los sistemas de alcantarillado (pluvial y 
sanitario) para garantizar cobertura y calidad en el área urbana y rural de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 334, 335, 336 y 370 de la Constitución Política y atendiendo lo consagrado en el artículo 2° de la Ley 142 de 
1994.   

 Sistema de redes, ductos y canales aun presenta ineficiencias por existencia de sistema redes con fallas 
constructivas, antiguas, en materiales obsoletos y de menor capacidad para la prestación adecuada del servicio. 
   

 Carencia de infraestructura suficiente para llevar cobertura alcantarillado a nuevos sectores destinados a VIS en el 
área urbana del municipio de Orocué. 

 Realización de procesos de planeación de los servicios públicos básicos de manera parcializada y fuera de contexto 
social, económico, ambiental e interinstitucional.   

 Alto nivel de sedimentación y taponamiento de redes (tuberías, colectores, pozos de inspección, planta de 
tratamiento y emisario final), generados principalmente por la baja capacidad de arrastre que se presenta en las 
tuberías a causa del poco caudal que transportan, la escasa pendiente y la elevada cantidad de material de arrastre 
proveniente de vías y andenes.  

 Sistemas inadecuados de recolección, conducción y manejo de las  aguas lluvias en Casco Urbano del Municipio de 
Orocué 

 En el área rural se carece Infraestructura adecuada y suficiente para proveer soluciones sanitarias a la población 
rural dispersa y en centros poblados. En el área rural. 

 
 
COBERTURA, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
El Municipio de Orocué presenta ineficiencias en el sistema de manejo, aprovechamiento y disposición final de residuos 
sólidos; al respecto, el sistema de tratamiento de residuos sólidos del municipio de Orocué carece de insuficiente 
implementación de procesos para el manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. Esto se debe a 
situaciones como:  

 Insuficiente infraestructura adecuada para el manejo, disposición final de basuras y protección del medio ambiente  

 Inadecuado proceso de tratamiento y aprovechamiento de los residuos con potencial reciclable, lo cual genera la 
rápida colmatación y terminación de la vida útil de la celdas de disposición final y del equipo para el manejo y 
procesamiento 

 Escaso nivel de cultura ciudadana en cuanto a la adecuada recolección y separación de los residuos en la fuente. El 
100% de los residuos sólidos recogidos no pueden ser identificados medianamente como orgánicos e inorgánicos.   

 Inadecuado proceso de tratamiento de residuos  

 Insuficiente apoyo de la comunidad en cuanto a la recolección y separación de los residuos 
 
 
El proceso de recolección en el área urbana se realiza mediante el uso de carro compactador desde las canecas y 
contenedores. Los residuos sólidos son recogidos sin ningún proceso de manejo previo por parte de la comunidad 
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(escaso proceso de separación en la fuente y acciones de reciclaje de los mismos), esto conlleva a la realización de  
procesos de separación en la planta de tratamiento los cuales se realizan inadecuadamente debido a la escases de 
equipos y personal; esto conlleva a que un alto volumen de residuos pase directamente a las celdas de disposición final 
colmatándolas rápidamente. Pese a que el relleno sanitario cumple con normas ambientales vigentes y los 
requerimientos de CORPORINOQUIA se carece de la infraestructura adecuada para la realización de procesos de 
tratamiento y manejo de los residuos sólidos; además que la disposición inadecuada origina problemas de salud 
ocasionados por vectores y ambientales como contaminación de agua superficial y subterránea, contaminación del aire. 
El 70% de las basuras es llevado al relleno sanitario sin haberse realizado ningún proceso de selección y un adecuado 
manejo en cuanto a procesamiento como es la incineración. El servicio de recolección y disposición final tiene una 
cobertura del 100% en el área urbana   
 
SECTOR VIVIENDA 
 
En el Municipio de Orocué cerca del 40% de la población  tiene NBI en cuanto a vivienda, es decir,  carece de soluciones 
habitacionales con condiciones y espacios adecuados para garantizar la integralidad familiar. Al respecto, el índice de 
NBI en vivienda son las siguientes: cabecera 26.7%, resto (rural y centros poblados) 57.44% y total 40.66%; en cuanto al 
índice de hacinamiento se tiene el 29.05% en la cabecera, 33.13% en el resto y un total de 30.9%. El origen de la 
problemática en vivienda se origina por:  

 Alto nivel de tugurización, desorganización y dispersión de las viviendas en el área urbana.  

 El Municipio ha avanzado en la  construcción de unidades habitacionales dignas para la población de menores 
recursos económicos. En el área rural 98 hogares viven en cuarto en condición de hacinamiento y 236 hogares 
habitan otro tipo de vivienda (no digna). Esto nos genera un déficit de vivienda cercano a 1000 unidades. 

 Alto número de predios en posesión de particulares pero de propiedad del estado, es decir, existe insuficiente nivel 
de titulación de predios urbanos y rurales. En el Municipio de Orocué, existen a la fecha cerca de 800 predios por 
escriturar, quedando pendientes las escrituras de los barrios Escalones, Villa del sol, Centro, Candelaria y San 
Gregorio. Los Cuales se están buscando legalizar.  

 Insuficiente cobertura de servicios básicos esenciales para mejorar condiciones de vida de la población. 

 Alto incremento poblacional debido a causas como la bonanza petrolera y el desplazamiento forzado por motivos de 
la violencia. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EQUIPAMIENTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES 

 
CULTURA   
 
El municipio  cuenta con equipamiento para el desarrollo de actividades artísticas y culturales con una casa de la cultura, 
ludoteca y biblioteca pública municipal, el coliseo donde se lleva a cabo los encuentros deportivos y gran parte de la 
infraestructura a nivel de oficinas se ocupan para el funcionamiento de la comisaria de familia del Municipio. Existen 
parques en diferentes barrios la cual se lleva a cabos diferentes culturales y lúdico-recreativos. De igual manera se 
realiza eventos de gran magnitud en la ferias del municipio. 

 
 EDUCACIÓN  
 
El municipio de Orocué  cuenta en la actualidad con infraestructura distribuida  con Cinco (05) Instituciones Educativas 
Oficiales, de igual manera, existe un megacolegio que está en proceso de finalización la cual suplen las necesidades que 
tiene el Municipio con relación a equipamiento; cuentan con espacios para el deporte y la recreación en canchas 
polideportivas amplias e infraestructura en biblioteca y restaurante escolares. 
 
SALUD 

 
En el Municipio se encuentran Dos EPSS,  CAPRESOCA y CAPRECON, así mismo se encuentran dos (02) Instituciones 
Prestadoras del Servicio de Salud, las cuales se denominan El Centro de Salud la Candelaria y la IPS COOPORO, que 
prestan el servicio de salud  mínimos. 
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IV INDICADORES SOCIALES SOBRE GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
 CATEGORÍA DE DERECHO DE EXISTENCIA. Son las condiciones y programas esenciales que ofrece el municipio 

para preservar y disfrutar la vida para los niños, niñas y adolescentes. 

En el Municipio se encuentran Dos EPSS,  CAPRESOCA y CAPRECOM, así mismo se encuentran dos (02) Instituciones 
Prestadoras del Servicio de Salud, las cuales se denominan El Centro de Salud la Candelaria y la IPS COOPORO, que 
prestan el servicio de salud  mínimos. 
 

OBJETIVO DE  POLÍTICA  TODOS VIVOS: Este muestra la situación de los programas del Municipio que procuran que 

no se produzca ninguna muerte evitable durante el embarazo y parto. 

 Salud pública proyecta actividades encaminadas a fortalecer líneas de salud pública municipal con cobertura a la 

población de infancia y adolescencia como son la línea infantil que contiene los programas PAI, AIEPI Y IAMI,  Línea de 

enfermedades Crónicas   en las cuales se trabajaba en la prevención de ETV, TB Y LEPRA , Salud oral , zoonosis  la 

línea de salud Sexual y reproductiva generando acciones en el proceso de gestación de las maternas, y planificación 

familiar, la línea de nutrición generando acciones en prevención del sobrepeso, obesidad, bajo peso.  y salud mental 

generando acciones de prevención en maltrato infantil, abuso sexual,  lesiones autoinfligidas, violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer. En programas donde se han visitado la totalidad de las veredas y los resguardos en casa a 

casa y programando actividades de concentración de la población en cada una de sus veredas, barrios y resguardos.  

La población viene generando adherencia a estos programas a pesar de que el municipio de Orocué al caracterizarse 

por la gran extensión en su territorio  sus 27 veredas y ocho resguardos y amplias áreas dispersas en las cuales se 

encuentra, la presencia  de vías de muy difícil acceso por las  temporadas de lluvias, encontrándose diversidad cultural, y 

arraigos muy fuertes en la medicina tradicional, que son un factor determinante en el desarrollo de las acciones que se 

promocionan por parte del municipio y de prevención por parte del departamento,,  A esto le sumamos demoras en el 

proceso de contratación al cual el municipio se ve obligado en cumplimiento de la normatividad. Salud pública municipal 

debe seguir trabajando constantemente con el objetivo de disminuir los indicadores de mortalidad perinatal, la Incidencia 

de IRA Y EDA , disminución de embarazos en adolescentes, bajo peso al nacer, riesgo de desnutrición aguda, y 

desnutrición crónica, abuso sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar 

Con el tema de vacunación el municipio ha priorizado acciones garantizando el talento humano de manera constante 

para que el cien por ciento de los niños y mujeres gestantes de sus veredas y resguardos y barrios accedan a la 

vacunación de esquema y las vacunas en el proceso de gestación disminuyendo barreras de distancia  y aumentando la 

promoción de la vacunación institucional, a pesar de estas acciones presentamos coberturas en  algunos biológicos por 

mejorar por factores como la deserción del municipio, o cambios de residencia en el mismo. Presenta una Población 

infantil en las edades de 1 a 10 años. 

Para el desarrollo de los 27 indicadores priorizados en salud necesarios para el diagnostico situacional y la construcción 

de la política pública de infancia y adolescencia no se ha podido obtener la información necesaria debido a 

inconvenientes con la IPS Centro de Salud la Candelaria (Red Salud Casanare) quienes son los responsables del 

manejo de todas las actividades de promoción y prevención por ser la red pública, en múltiples ocasiones la referente de 

salud pública municipal mediante oficios ha solicitado a la subgerente administrativa la Jefe Niní Johana Bernal la 

información de cada uno de los indicadores formulados para la construcción del diagnóstico situacional en salud del 

municipio de Orocué y  a la fecha no han dado respuesta obstruyendo de manera sustancial este proceso por no poder 

contar con esta información tan necesaria para construcción de este documento.  
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 RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 

 

 

 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013) 

En los años 2010, 2011 y 2012 no se registra ninguna muerte materna. Debido a las diversas políticas, planes y 

programas adelantadas por las autoridades de Salud. 

 

TASA DE MORTALIDAD DE NIÑOS, NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS - EN LA NIÑEZ 
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FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL)  

En el 2010 se presentó una muerte de un menor de un año, en el 2011 no se presentó ninguna muerte y en el 2012 se 

presentaron dos muertes de menores de un año de edad. Lo que muestra que la tasa de mortalidad en menores de  un 

año pasó de 6 en el 2010 a 10 en el 2012. Enseñando que hay que tener mucho control y vigilancia con la población 

menor de 1 año. 

 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013) 

 En el año 2010 se presentaron 2 muertes de menores de cinco años, en el 2011 no se presentó ninguna muerte, 

mientras en el 2012 se presentaron 3 muertes de menores de cinco años, lo que hizo que la tasa pasara de 13 en el 

2010 a 14 en el 2012. 
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NIÑOS, NIÑAS CON BAJO PESO AL NACER 

 

Fuente. DANE Nacimientos (ASIS MUNICIPAL 2013)  

En el 2010 se presentaron 5 casos de bajo peso al nacer,  2011 se presentaron 5 casos de bajo peso al nacer  y en el 

2012 se presentaron 3 casos de bajo peso al nacer.  De lo que se puede decir que se ha presentado una reducción del 

bajo peso al nacer, lo cual obedece a los controles y seguimientos que se está haciendo a las gestantes.  

 

Fuente: DANE NACIMIENTOS 

En la gráfica se denota que tasa bruta  natalidad paso de un 20 % en el 2010 a  un 26%  en el 2012.  Dado que mientras 

en el 2010 se presentaron 159 nacimientos en el 2012 se presentaron 209 nacimientos. 

 

NACIMIENTOS POR GÉNERO Y AÑO  



 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 
 

POLITÍCA PÚBLICA IYA OROCUÉ 
 

Dirección: Carrera 8 No. 2a -15 Palacio Municipal  - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 

E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página 20 de 110 Versión: 2 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

 

 

Fuente: DANE NACIMIENTOS (ASIS 2013) 

Según la gráfica en el Municipio de Orocué mientras en el 2010 era mayor el número de nacimientos de hombres, 

tendencia que se mantuvo para el 2011 y que fluctuó en el año 2012, en donde nacieron más mujeres que 

hombres.  

NÚMERO DE MUERTES PERINATALES.  

 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL) 

En el año 2010 se presentaron Dos casos de muertes perinatales, en el 2011 se presentaron 3 casos de muertes y en el 

2012 se presentaron 4 casos de muertes perinatales. Mostrando  un incremento en la mortalidad perinatal.  
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PARTOS DOMICIARIOS E INSTITUCIONAL 

 

 

 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013) 

 

 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013) 

En el Municipio de Orocué, en el año 2010 se presentaron 150 partos institucionales, se presentaron 9 partos 

domiciliarios, mientras que en el 2012 se presentaron 187 partos institucionales y  11 partes domiciliarios. Mostrando que 

en el Municipio se han incrementado el número de partos, manteniéndose la tendencia de que se presente preferencia 

por los partos institucionales sobre los domiciliarios.  

 

FECUNDIDAD EN MENORES DE DIECINUEVE AÑOS 
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DANE   Nacimientos (ASIS MUNICIPAL 2013)  

En el Municipio para  el 2010 de casa 1.000 mujeres fecundas 64 son menores de diecinueve años, en el  2011 de casa 

1.00 mujeres  77 son menores de 19 años  y  en el 2012  de cada 1.000 mujeres fecundas, 75  mujeres son menores de 

19 años. Mostrando que en el 2011 se presentó el mayor número de casos de mujeres fecundas menores de 19 años.  

 NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE 

 

 

DANE  Nacimientos (ASIS MUNICIPAL 2013)  

En el Municipio de Orocué, en el año 2010   6 niñas  entre los 10 A 14 Años fueron madres de familia,  en el 2011 Cinco 

Niñas menores de 14 años fueron madres y en el 2012  Dos niñas menores de 14 años (10 A 14) años fueron madres de 

familia en el Municipio. Mientras que Cincuenta y Una mujeres entre los (15 A 19) años fueron madres en el 2010, 

Sesenta y Tres mujeres entre los 15 A 19 años fueron madres en el 2011, cifra que se mantuvo constante para el año 
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2012.  Denotándose que se redujo en número de niñas (10 a 14 Años) madres e incremento el  número de madres entre 

los (15-19 AÑOS) madres.  

5.1.2 Objetivo de Política Todos Saludables. Consiste en que  todos conserven y mejoren su salud y cuando enfermen 
cuenten con atención oportuna y eficaz. Por lo que se analizaran los siguientes indicadores.  
 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE UN AÑO  

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013) 

En el  Municipio en el 2010 se presentaron 56 casos de enfermedad diarreica aguda en menor de un año, en el 2011 se 

presentaron 63 casos y en el 2012 se presentaron 2012. Siendo el 2012 el año de los años analizados los años en que 

más se presentaron casos de enfermedad diarreica agua.  

 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS 

F 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013)  

En la gráfica se muestra que la Incidencia de la Enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años en el año 2010 

se presentó 220 casos, mientras que en el año 2011 se presentaron 198 casos y en el año 2012 se presentaron 217 

casos. 

ENFERDAD RESPIRATORIA AGUDA EN MENOR ES DE UN AÑO. 

 

 



 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 
 

POLITÍCA PÚBLICA IYA OROCUÉ 
 

Dirección: Carrera 8 No. 2a -15 Palacio Municipal  - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 

E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página 24 de 110 Versión: 2 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013) 

MORBILIDAD RESPIRATORIA AGUDA RESPIRATORIA AGUDA EN MENORES  DE CINCO AÑOS. 

 

FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013) 

En la gráfica se muestra que en el año 2010 se presentaron 220 casos de enfermedad respiratoria aguda en menores de 

cinco años, en el 2011´spresentaron 322 casos, mientras que en el 2012 se presentaron 279 casos. 

COBERTURA VACUNACIÓN 
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FUENTE: SIVILA 2010-2012 (ASIS MUNICIPAL 2013)  

Se han mantenido coberturas útiles en terceras dosis de Antipolio y Pentavalente. BCG, que es el indicador del recién 

nacido ha venido mejorando con el tiempo y en el 2012 alcanzó cobertura útil. La Triple Viral, en el año 2009 no logró la 

cobertura esperada. Los demás años observados, muestran cobertura útil. 

Fuente. DANE  Nacimientos (ASIS MUNICIPAL 2013)  

En el 2010 se presentaron 5 casos de bajo peso al nacer,  2011 se presentaron 5 casos de bajo peso al nacer  y en el 

2012 se presentaron 3 casos de bajo peso al nacer.  De lo que se puede decir que se ha presentado una reducción del 

bajo peso al nacer, lo cual obedece a los controles y seguimientos que se está haciendo a las gestantes.  

Tabla 5. Indicadores de Acceso a Servicios Públicos.  

OBJETIVO DE 

LA POLÍTICA 

INDICADOR 

CUANTITATIVO 

PERIODO 

FUENTE 2011 2012 2013 

Urbano 

TODOS 

SALUDABLES 

Cobertura de Acueducto 100% 95% 95% 
Empresa de Servicios 

Públicos 

Cobertura de 

Alcantarillado 
120% 95% 95% 

Empresa de Servicios 

Públicos 

Cobertura de Aseo 100% 95% 95% 
Empresa de Servicios 

Públicos 

 

 

COBERTURA DE AGUA 
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Fuente: Empresa de Servicios Públicos. 

COBERTURA ALCANTARILLADO 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos. 

 

COBERTURA DE ASEO  

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos. 

La cobertura en servicios de acueducto, alcantarillado  y aseo son los certificados por la superintendencia. Donde se 

muestra que  la cobertura de estos servicios básicos es de 95%. 
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En el casco urbano del municipio de Orocué, la recolección de basuras se hace por medio de un carro compactador de 

residuos sólidos, con horarios establecidos por la Empresa de servicio públicos en cada barrio y son llevados al relleno 

sanitario.   

Para el centro poblado del Algarrobo, el servicio de Agua potable y alcantarillado tiene una cobertura del 90%, el sistema 
de recolección de basuras y residuos sólidos son llevados al relleno sanitario Macondo de la ciudad de Yopal. 
 
 

Objetivo de Política  Ninguno sin familia. Este objetivo busca que todos los NNA tengan una familia sea de origen o 

extensa que los acoja, proteja y estimule su desarrollo integral. Se analizan los siguientes indicadores.  

Tabla 6. Indicadores del Objetivo Ninguno sin Familia. 

 

Fuente: Comisaria de Familia 

Para este indicador se presentó solo un caso de un menor de 13 años abandonado en el año 2011, el adolescente fue 

entregado a la oficina de comisaria de familia Orocué la cual dispuso del equipo interdisciplinario de atención psicosocial, 

el menor luego fue entregado al Instituto de Bienestar Familiar Yopal, quienes ubicaron familia en primera 

consanguinidad (madre), una vez ubicada la progenitora el ICBF lo entregó nuevamente a la Comisaria de Familia 

Orocué y entregarlo a la respectiva madre en Puerto Gaitán Meta, con el respectivo seguimiento posterior. 

CATEGORIA DE DERECHO DE DESARROLLO.  Son las condiciones básicas que el municipio brinda a la población de 

infancia y adolescencia para progresar en su condición y dignidad humanas. 

 

En el  municipio de Orocué  cuenta en la actualidad con infraestructura distribuida  con Cinco (05) Instituciones 
Educativas Oficiales, de igual manera, se está construyendo un megacolegio.  

OBJETIVO DE LA POLÍTICA 
INDICADOR CUANTITATIVO PERIODO 

2010-2011 

2012 2013 

NINGUNO SIN FAMILIA 

No. de niños y niñas abandonados 1 SD 
 

SD 

Número de niños y niñas declaradas 

en situación de adaptabilidad. 
SD SD 

 

SD 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años 

declarados adoptables, dados en 

adopción 

SD 

 

SD 

 

SD 

Número de Personas Menores de 

18 años en situación de Calle 
SD 

SD SD 
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Objetivo Todos con educación,  hace referencia a que todos los niños, niñas y adolescentes sin ninguna discriminación  

tengan la posibilidad de acceder y permanecer en  el sistema de educativo recibiendo una  educación de calidad y 

pertinente.  

PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL  

La educación inicial es  fundamental para el desarrollo integro de los niños y niñas, es por eso que dentro de la 

estrategia de cero a siempre en el Municipio de Orocué, a través del Centro de Desarrollo Infantil, se brinda el servicio de 

educación inicial a los niños entre 0 y 5 años. 

 

Fuente: Instituciones Educativas y Sisben 

 

Fuente: Base de datos de la Población Sisbenizada del Municipio 

Este programa es ofertado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero el Municipio de Orocué, se 

vincula garantizando la infraestructura  de las sedes 1 y 2; adicional a esto el ente territorial también apoya con personal 

capacitado para los cargos de auxiliar operativa, vigilancia y auxiliar de servicios generales, de igual forma se reconoce 

el acompañamiento de la administración y su apoyo en las diferentes actividades que se programan por parte del centro 

de desarrollo integral (CDI)  

TASA  NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

Muestra la oportunidad de acceso de un niño entre 6 y 10 años al nivel básico de educación primaria con relación al total 

de niños de esa misma edad. Evidenciando el porcentaje de niños entre 6 y 10 años que están vinculados al sistema 

escolar en el nivel de primaria básica.  
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Fuente: Instituciones Educativas y Sisben 

En el Municipio de Orocué, las Instituciones Educativas  para el año 2011 presentaron una cobertura del 100%, 2012 

113% y 2013 106% en el nivel de primaria básica. Mostrando que en el Municipio se la cobertura en básica primara se 

ha mantenido sobre el 100%. Lo cual  evidencia que los programas  de canasta educativa (Alimentación escolar, 

transporte escolar e internados escolares) han logrado que los niños, y niñas en  edades de 5 a 10 años accedan y 

permanezcan en el sistema escolar.  

TASA  NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

Evidencia la proporción de niños y adolescentes entre 11 a 14 años que se encuentran vinculados al sistema educativo 

en la educación básica secundaria. 

 

Fuente: Instituciones Educativas y Sisben 

En las Cinco Instituciones Educativas del Municipio de Orocué Casanare en el año 2011  el  49% de los niños y 

adolescentes entre 11 y 14 años, en el 2012 45.50% y en el 2013 52.60% accedieron y permanecieron en el sistema 

educativo nivel secundaria básica. 
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TASA  NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN MEDIA 

Muestra el porcentaje de Adolescentes entre 15-16 años que se encuentran vinculados al sistema educativo en el nivel 

de educación media. Midiendo la oportunidad de acceso  al nivel de educación media, ya sea a la especialidad 

académica o técnica. La especialidad académica  permite a los estudiantes profundizar en un campo específico de las 

ciencias, artes o humanidades. La educación media técnica posibilita a los estudiantes poder desempeñar una laboral en 

el sector productivo o de servicios. 

 

Fuente: Mesa de trabajo 2 

En el Municipio de Orocué las Instituciones Educativas La Inmaculada, Luis Carlos Galán Sarmiento, Algarrobo, IEA 

PUDI, y Centro Educativo Miralindo,  para el año 2011 brindaron una cobertura de 13.50%, 2012 68%  y 2013 79.10%. 

Mostrando que se ha venido garantizando a los adolescentes entre 15 y 16 años la posibilidad de acceder y permanecer 

en el sistema escolar en el nivel educativo medio. En el Municipio por lo general las Instituciones Educativas ofrecen 

título de bachiller básico.  

TASA  NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fuente: Mesa de trabajo 2 
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. 

Tabla 7. Indicadores de Educación 

BJETIVO DE LA 

POLÍTICA 

INDICADOR 

CUANTITATIVO 

PERIODO 

                   2010                                2011 

   URBANO    RURAL  URBANO        RURAL 

Porcentaje de los niños entre 

los 5 y los 6 años 

matriculados en el Grado 

Cero o Transición de un 

plantel educativo 

(preescolar) 

86% 12% 82% 14% 

Deserción Preescolar 6.3% 5.6% 

Deserción Primaria 5.9% 4.7% 

Deserción Secundaria 5.1% 4.5% 

Repitencia Preescolar 0.32% 0.56% 

Repitencia Primaria 2.16% 3.76% 

Repitencia Secundaria 2.64% 5.15% 

Cobertura educación 

Preescolar 
59% 58% 58% 59% 

Cobertura educación 

Primaria 
100% 100% 113% 106% 

Cobertura educación 

Secundaria 
94% 49.5% 45.5% 52.6% 

Porcentaje de estudiantes de 

escolar Preescolar 

beneficiados  con un 

programa de alimentación  

95% 95% 100% 100% 

Porcentaje de estudiantes de 

Primaria beneficiados  con 

un programa de alimentación 

90% 97% 100% 100% 

Porcentaje de estudiantes de 

Secundaria beneficiados  

con un programa de 

94% 95% 100% 100% 
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alimentación 

Fuente de Datos: Secretaria de Educación Departamental. Proyección de Población DANE 2011 

En la etapa de la Educación Inicial, el municipio de Orocué durante el periodo 2010 – 2011 contó  con los programas del 

CDI (ICBF), MEN o itinerantes para la atención integral de niños de la primera infancia, en total 309 entre área urbana y 

rural. Es necesario garantizar, fortalecer y ampliar la cobertura de dicha atención. 

El porcentaje para los niños matriculados en el grado cero, en el periodo 2010-2011en el sector urbano es más amplio 

con un 96%,  frente al 71% y 74% del sector rural en el mismo rango de tiempo. Esto se debe a la mayor población 

según el DANE de niños con edades entre 5 y 6 años, (801), concentrada en el casco urbano, frente a (661) del área 

rural. 

Para el caso de deserción escolar en el año 2011, en cada uno de los niveles: pre-escolar 5.6%, primaria 4.7%, 

secundaria 4.7%, la tasa de deserción escolar es menor frente al año 2010. 

En cuanto a la repotencia escolar, los porcentajes en cada nivel educativo para el año 2011 aumentaron respecto al año 

2010, como lo muestra la tabla de datos de dicho indicador. 

Durante el periodo 2008-2011, el porcentaje de estudiantes en todos los niveles educativos fueron beneficiados con un 

programa de alimentación escolar con una cobertura del 100%. 

Con el fin de atender la mayoría de población en los diferentes niveles y de acuerdo a la infraestructura, personal 

docente, directivo y administrativo, las instituciones educativas ofrecen los siguientes cupos: 

Tabla 8. Cupos Instituciones Educativas 

INSTITUCIÓN NIVEL CUPOS 

Luis Carlos Galán 

Preescolar 84 

Primaria 655 

Secundaria  520 

La Inmaculada 

Preescolar 69 

Primaria 295 

Secundaria  235 

IEA PUDI 

Preescolar 150 

Primaria 190 

Secundaria  170 

Algarrobo 

Preescolar 25 

Primaria 150 

Secundaria  180 

Miralindo 

Preescolar 20 

Primaria 40 

Secundaria  60 

Fuente: Instituciones Educativas Orocué – Casanare 

CATEGORÍA: TODOS JUGANDO 

Con relación al objetivo Todos Jugando, en el Municipio de Orocué ninguna institución educativa cuenta con algún 

Proyecto Educativo Institucional de Educación Física y Deportes, lo que se hace es desarrollarse la programación del 
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área Educación Física y Deportes del pensum académico. Así mismo se cuenta con 9 espacios deportivos (5 en las 

instituciones educativas y 4 espacios deportivos municipales) para la práctica de actividades de educación física y 

deportes, de los cuales un 50% son campos que están en medianas condiciones para la realización de las mismas y 5 

instituciones educativas dotadas con espacios de recreo y actividad física. 

En el Municipio para el Año 2013 cuenta con los siguientes escenarios deportivos: 
 
Tabla 9: Número de Escenarios Deportivos  

TIPO MUNICIPALES CENTROS 
EDUCATIVOS 

TOTAL ESTADO 

COLISEOS 1 0 1 R 

 
 
 
 
CANCHAS 
 

BALONCESTO,F
UTSAL,VOLEIBO
L 

7 5 12 R 

FUTBOL 2 1 3 R 

OTROS 1 0 1  

TOTAL 11 6 16  

 
PISTAS 

ATLETISMO 0 1 1 M 

TOTAL 0 1 1  

GIMNASIOS 1 0 1 R 

PARQUES 6 4 9 R 

LUDOTECAS 1 0 1 R 

 
Fuente: IDRO 2011 
 
En el municipio de Orocué durante el periodo 2011-2013, se ejecutó el programa de las Escuelas de Formación 

Deportiva con las siguientes modalidades: 

Tabla 10: Programas de escuelas de formación Deportiva ofertados por el IDRO  a los NYA 

MODALIDAD 
PERIODO 

2011 2012 2013 

Futbol 70 47 95 

Fútbol de salón 80 75 85 

Baloncesto 50 52 76 

Atletismo 20 SD SD 

Voleibol 40 48 35 

Recreación SD 60 65 

TAEWONDO 0 35 0 

TOTAL 260 317 356 

 

PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 5 A 17 AÑOS MATRICULADOS O INSCRITOS EN 

PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
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Permite establecer el porcentaje de niñas, niñas y adolescentes 5 y 17 que participaron en programas recreativos y 

deportivos. Puesto la actividad física y recreación es un derecho de todos, que ayuda al desarrollo integral de los niños, 

niño y adolescente. 

 

Fuente: Instituto para el Deporte y la Recreación de Orocué IDRO. 

PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INSCRITOS O MATRICULADOS EN PROGRAMAS 

ARTÍSTICOS, LÚDICOS O CULTURALES 

 Las actividades lúdicas, artísticas y culturales son fundamentales en el desarrollo integral del ser humano. Por lo que, se 

debe brindar  a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de desarrollar actividades artísticas y culturales  que les  

permitan expresar ideas, emociones o una visión de mundo con finalidad estética y comunicativa, de forma extramural, 

extracurricular. Para mejorar los procesos formativos de los niños, niñas y adolescentes, enfatizando el logro de metas 

fundamentales del desarrollo humano  como la autoestima, autonomía, creatividad, solidaridad, felicidad y salud entre 

otros. Promoviendo el desarrollo de las potencialidades del individuo, buscando construir un hombre y una mujer 

integrales, en armonía consigo mismo, con el entorno y con la sociedad.  

 

Fuente Instituto para las Artes y la Cultura del Municipio de Orocué Casanare.  



 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 
 

POLITÍCA PÚBLICA IYA OROCUÉ 
 

Dirección: Carrera 8 No. 2a -15 Palacio Municipal  - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 

E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página 35 de 110 Versión: 2 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

Estos proyectos fueron orientados a realizar, apoyar o participar en festivales, realizar intercambios culturales, talleres de 

capacitación sobre literatura, música para la convivencia y otras artes, con instructores para las siguientes modalidades: 

Tabla 11. Número de NYA Participes de las modalidades ofertas por INARCO 

MODALIDAD 

PERIODO 

2011 2012 2013 

ARPA 222 65 35 

CUATRO 147 33 22 

MARACAS 150 SD SD 

BANDOLA 73 SD SD 

DANZA LLANERA:  604 307 300 

DANZAS FOLCLORICAS 222 207 185 

ARTES MANUALES 128 SD SD 

TECNICA VOCAL 183 12 50 

AEROBICOS SD 36 SD 

BANDA MUSICA SD 136 93 

BAJO SD 8 25 

TOTAL ALUMNOS 
INSCRITOS 

1793 804 660 

 
 
Fuente: Instituto de las Artes y la Cultura INARCO 
 
La participación de los niños, niñas y adolescentes, se vio reflejada, pues a través de INARCO las instituciones 

educativas del municipio han participado en los diferentes eventos que se realizan. Sin embargo falta que las entidades 

como la Emisora, el Canal Local de Televisión, Las Instituciones Educativas, las Juntas de Acción Comunal, la Iglesia, la 

administración municipal e INARCO ofrezcan mayores programas de formación y apoyo para que ellos participen, 

consoliden y desarrollen sus aptitudes.  

A continuación se mencionan algunos eventos culturales de los 35 (Artísticos, folclóricos en  Intercambio Cultural) que se 

realizaron en el cuatrienio 2008 - 2011, donde se logró la participación activa y entusiasta de los niños, niñas y 

adolescentes: 

Tabla 12. Eventos Culturales 

PERIODO EVENTOS CULTURALES 

2010 

El llanerito baila, toca y canta versos 

Participación en el Garcero del Llano de Yopal 

Orojoropo 

Intercambios culturales y muestras artísticas: Sambrano - Bolivar, Guacarí – Valle 
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2011 

El llanerito baila, toca y canta versos 

Participación en el Garcero del Llano de Yopal 

Orojoropo 

Intercambios culturales y muestras artísticas: Girardot - Cundinamarca, San 
Miguel – Putumayo 

 
Fuente: Instituto INARCO 
  

A pesar de que se participó en estos eventos, falta más articulación entre las entidades  para que desarrollen 

conjuntamente programas y proyectos culturales que genere en la niñez y adolescencia Orocueseña el aprovechamiento 

del tiempo libre, aprendiendo a descubrir su creatividad y potencial en el aprendizaje de las artes como danzas, música, 

canto, artes escénicas, manualidades entre otras, además que estas iniciativas se haga extensiva tanto en el área 

urbana como en la rural 

NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

En cuanto a todos capaces de manejar sus afectos, emociones y sexualidad, en el  Municipio de Orocué, no se 

desarrollaron programas expresamente para ello, pero sí proyectos relacionados con programas de expresión cultural y 

comunicación con los niños, niñas y los adolescentes, liderados por Instituto de las artes y la cultura del Municipio de 

Orocué – INARCO.  

Pero sin embargo, la Administración Municipal durante los años 2012   y 2013  contrató  psicólogos para los colegios, los 

cuales dentro de sus actividades contractuales tienen la de brindar orientación a los niños, niñas y adolescentes en estos 

temas. Por otra parte en el 2012 se realizó el PIC, donde se realizaron actividades de prevención y promoción sin 

embargo no se cuenta con el número exacto de cuantos niños, niñas y adolescentes gozaron de estas.  

 

CATEGORÍA DE DERECHO DE CIUDADANÍA. Son las Condiciones básicas para la vida en sociedad y ejercer la 

libertad. 

Todos participando de espacios sociales 

 

PORCENTAJE DE GOBIERNOS ESCOLARES OPERANDO. 

Indica el porcentaje de establecimientos educativos que tienen  conformado y funcionando los gobiernos escolares. 
Poniendo en evidencia el interés y compromiso de los establecimientos educativos con la fomentación y el 
reconocimiento de la participación de los niños, niñas y adolescentes en su proceso de formación escolar. 
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 

En las Instituciones Educativas están constituidos  y operando los Gobiernos escolares 

 
PORCENTAJE DE CONSEJOS DE POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL (DEPARTAMENTO Y MUNICIPALES) EN LOS QUE 

PARTICIPAN NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

 
 
 
Los jóvenes, niños y niñas deben hacer parte del comité de política social, como miembros participativos con poder de 
voz y voto en las decisiones que se tomen, sin delegar la responsabilidad en otras instituciones.  En el Municipio de 
Orocué, la participación de los Niños, niña y adolescente en los Consejos de Política Social es de 20% en los últimos 2 
años.  
 

PORCENTAJE DE CONSEJOS DE JUVENTUD MUNICIPALES CONFORMADA 
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Fuente: Heiden Ramiro Cisneros – Representante de Juventud. 
 
De Acuerdo a la Político Publica de Juventud en Colombia, los consejos municipales de juventud no han sido creados 
por las entidades territoriales debido a la sanción dada por presidencia donde se establece que estos se crearan a partir 
del 2016, sin embargo en el municipio se encuentran registrados 25 grupos los cuales conforman las plataformas 
juveniles que empezaron a funcionaren Abril del  año 2014. 
 
Todos Registrados 

Proporción de niños y niñas menores de un año, registrados según lugar de nacimiento. 

Tabla 13.  Indicadores del Objetivo Ninguno sin Registro 

OBJETIVO DE 

POLÍTICA 
INDICADOR CUANTITATIVO 

PERIODO 

2008-2011 2012 2013 

NINGUNO SIN 

REGISTRO 

No. Niños que no tienen registro civil 0 0 0 

Cobertura de registro civil y tarjetas de identidad 99% 99% 99% 

No. Instituciones de salud (IPS) prestan el servicio de 

registro al momento del nacimiento? 

 

0 

 

0 

 

0 

Fuente: Registraduría Municipal del Estado civil 

En el Municipio de Orocué para el periodo analizado contamos con coberturas del 99% en registro civil y tarjetas de 
identidad. Como alternativa para registrar el total de la población al nacer se podría implementar como requisito al salir 
del hospital, que el menor cuente con el registro civil de nacimiento, esto permite tener un cubrimiento del 100% de niños 
registrados al nacer 
 

Número de Niños y niñas que no tienen registro civil. 
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Fuente: Registraduría Municipal del Estado civil 

Según los datos oficiales de la registraduría Muicipal, e n el Municipio de Orocué Casanare, todos los niños y niñas  

tienen registro civil de nacimiento. Sin embargo puede presentarse que hayan niños que no puedan ser registrados al 

momento de nacer.  

Cobertura De Registro Civil Y Tarjetas De Identidad 

 

Fuente: Registraduría Municipal del Estado civil 

NÚMERO INSTITUCIONES DE SALUD (IPS) PRESTAN EL SERVICIO DE REGISTRO AL MOMENTO DEL 

NACIMIENTO. 
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Fuente: Registraduría Municipal del Estado civil 

En el Municipio de Orocué Casanare, ninguna Institución de Salud (IPS) Presta el servicio de registro al  momento de 

nacer, puesto queda en los padres el deber y obligación de registrar a los niños y niñas recién nacidos  para que puedan 

accederé a los servicios y beneficios que les brinda el Estado.  

 
CATEGORIA DE DERECHOS: PROTECCION  
 
Objetivo de Política: Ninguno maltratado, abusado o víctima del conflicto interno generado por grupos al margen de la ley 
 
 
NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VÍCTIMA 
 
Matriz indicativa objetivo de política: Ninguno maltratado, abusado, víctima del conflicto interno generado por grupos al 
margen de la ley 
 
Tabla 14. Matiz indicativa del Objetivo de Política Ninguno Maltratado, abusado, víctima del conflicto. 
 

 

POBJETIVO DE LA 

POLÍTICA 

INDICADOR CUANTITATIVO 

PERIODO 

2012 2013 

NINGUNO MALTRATADO, 

ABUSADO O VÍCTIMA 

Número de Casos Denunciados de Maltrato  
en Niños, Niñas, Adolescentes entre 0 y 17 
Años. (Municipio).  
 
 

16 41 

Número de casos de denuncia por abuso 
2 20 
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sexual en niños, niñas y adolescentes 

Número de casos de informes periciales 

sexológicos en menores de 18 años 

2   20 

Tasa de informes periciales sexológicos en 

menores de 18 años 

0.05% 0.5% 

Número de valoraciones médico legales por 

presunto delito de maltrato infantil 

 

16 

 

41 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

que son víctimas de Minas antipersonal y 

Municiones Sin Explotar (PERSONAS) 

 

0 

 

0 

Proporción de personas menores de 18 años 

desplazados por la violencia (Tomado del 

total de personas desplazadas) 

 

154 

 

20 

 
NÚMERO DE CASOS DENUNCIADOS DE MALTRATO  EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES ENTRE 0 Y 17 AÑOS.  
 
El Maltrato Infantil en el marco de la violencia intrafamiliar es definido por Medicina Legal como toda acción u omisión 
que entorpece el desarrollo integral (físico, mental o emocional), de persona menor de 18 años, causada de forma 
voluntaria por parte de los padres o adultos responsables, o cualquier otra persona con quien tenga relación de 
subordinación 2009 produciendo lesión con o sin discapacidad. Incluye padre, madre, hermano, abuelo, padrastro, 
madrastra, tío, primo, cuñado, suegro, profesor, encargado del menor, cuidador, empleador y otros familiares civiles o 
consanguíneos. 
De esta manera, se entiende por maltrato infantil cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, 
instituciones o la sociedad en su conjunto que priven a los niños de su libertad o derechos correspondientes y/o que 
dificulten su óptimo desarrollo. Igualmente, se considera como maltrato toda acción que violente, atente un derecho, 
amenace o deteriore la integridad física, emocional y psicológica; que atente e inhiba el desarrollo de la autonomía y el 
libre desarrollo de la personalidad; que deteriore la autoestima y aprecio personal; que reprima y censure la singularidad; 
que esté dirigida a obtener provecho y beneficio del otro; y que basada o no en el uso de la fuerza someta, subyugue y 
domine al otro. 
 
La Comisaría de Familia reportó mediante ficha SIVIM a la oficina de Salud Pública 16 casos en 2012 y 41 en el 2013  de 
maltrato infantil: 
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De lo anterior se desprende el siguiente análisis realizado por la Comisaría de Familia tanto para el año 2012, como para 
el 2013. 
 
AÑO 2012:  
 

a. Tabla N° 1 Edad-Años 
 
 

RANGO N° DE CASOS 

0-5 5 

6-10 5 

11-15 3 

16-20 3 

TOTAL 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

En la anterior tabla se observa que el maltrato infantil es ejercido en mayor medida en niños de 0 a 10 años, seguido de 
mayores de 11 años a menores de 18 años.  
 

b. Tabla N° 2 SEXO DE LA VÍCTIMA 
 
 

SEXO N° DE CASOS 

Masculino 3 

Femenino 13 

Total 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En la anterior tabla se observa que el maltrato infantil predomina en el sexo femenino sobre el sexo masculino, es decir 
el sexo femenino es más afectado en estos casos. 
 
 

 
c. Tabla N° 3 AGRESOR: Parentesco, sexo y edad 

 

 Parentesco 

PARENTESCO N° DE CASOS 

Padre 4 

Madre 9 

Desconocido 2 

Otro familiar 1 

Total 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En  la tabla graficada arriba se observa que la madre de la víctima es quien ejerce el maltrato, seguido del padre 
biológico. No obstante este análisis está sujeto a otros factores como  a la tipología de las familias que en su mayoría 
son monoparentales, el ejercicio de autoridad y lo referente a direccionamiento de crianza es delegado a la madre siendo 
los padres permisivos, complacientes o ausentes de la formación de sus hijos-as. 
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 Sexo  

SEXO AGRESOR N° DE CASOS 

Femenino 9 

Masculino 7 

Total 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En la anterior tabla se muestra mayor n° de casos de maltrato infantil ejercidos por el agresor de sexo femenino. 
 
 

 Edad 

RANGO N° DE CASOS 

16-20 3 

21-25 3 

26-30 1 

36-40 3 

51-55 1 

61-65 1 

SD 4 

Total 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

En la grafica reflejada arriba se observa que la edad de los agresores es igual para el rango de 15-20, de 21-25, 36-40 
años. Por otra parte existieron 4 casos en los que no se determino la edad del agresor. 

 
d. Tabla N°4 LUGAR DE OCURRENCIA: LUGAR Y ZONA 

 

 Lugar 

LUGAR N° DE CASOS 

Hogar 14 

Vía pública 1 

Otro lugar 1 

Total 16 

 Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En la anterior tabla se demuestra que para el año 2012 el lugar de ocurrencia del hecho relacionado con el maltrato 
infantil es la casa. 

 

 Zona 

ZONA  N° CASOS 

Urbana  12 

Rural 4 

Total 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
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En la anterior tabla se demuestra que el mayor número de casos de maltrato infantil pertenecían a zona urbana, sin 
embargo está sujeto a otras variables que pueden afectar esta estadística, las cuales son la baja cultura de denunciar en 
el área rural al igual que en la urbana.   
 
 

e. TABLA N° 6 SITUACIÓN ESPECIAL DE LA VÍCTIMA 
 

SITUACIÓN ESPECIAL N° DE CASOS 

Menores de 14 años 12 

Mujer gestante 1 

Ninguna 3 

Total 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
Respecto a la categoría de situación especial de la víctima, sobresale menores de 14 años, es decir que a menor edad 
se presenta maltrato infantil.  
 
 

f. TABLA N° 7 ETNIA  
 

ETNIA N° DE CASOS 

Indígenas 2 

Ninguno 14 

Total 16 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
Frente a la categoría de etnia se presentaron 2 casos pertenecientes a niños –as indígenas saliva.   
 
 
 
La Comisaría de Familia de Orocué reportó mediante ficha SIVIM a la oficina de Salud Pública 41 casos de maltrato 
infantil y a comparación del año 2013 incrementó 25 veces más que en el 2012.  
 
Se hace claridad que el número de valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil es proporcional al 
número de casos atendidos en la Comisaría ya que el primer paso que se da desde Comisaría de familia según su ruta 
interna es valoración médico legal, donde el médico del Centro de Salud determina lesiones personales, maltrato físico y 
días de incapacidad.  
 
AÑO 2013 
 

a. Tabla N° 1 Edad-Años 
 
 

RANGO N° DE CASOS 

0-5 15 

6-10 17 

11-15 8 

16-20 1 
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TOTAL 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
En la anterior tabla se observa que el maltrato infantil es ejercido en mayor medida en niños de 0 a 10 años, seguido de 
mayores de 11 años a menores de 18 años. De manera que se deduce que a menor edad mayor vulnerabilidad para ser 
víctima de maltrato. 
 

b. Tabla N° 2 SEXO DE LA VÍCTIMA 
 
 

SEXO N° DE CASOS 

Masculino 13 

Femenino 28 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la anterior tabla se observa que las víctimas del maltrato infantil son en mayor medida de sexo femenino, mientras 
que las víctimas de sexo masculino se presentan la mitad de los casos frente a los de sexo femenino. De tal modo que 
evidencia mayor situación vulnerable pertenecer a sexo femenino. 
 

c. Tabla N° 3 AGRESOR: Parentesco, sexo y edad 
 

 Parentesco 
 

PARENTESCO N° DE CASOS 

Padre 12 

Madre 22 

Padrastro 1 

Madrastra 2 

Abuela 2 

Desconocida 2 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
 

En  la tabla graficada arriba se observa que la madre de la víctima es quien ejerce el maltrato, seguido del padre 
biológico. No obstante este análisis está sujeto a otros factores como a la tipología de las familias que en su mayoría son 
monoparentales, en otros casos donde la familia es nuclear el ejercicio de autoridad y lo referente a direccionamiento de 
crianza es delegado a la madre siendo los padres permisivos, complacientes o ausentes de la formación de sus hijos-as. 
Por otra parte los otros agresores se evidencian en menor número.    

 Sexo  
 

SEXO AGRESOR N° DE CASOS 

Femenino 27 

Masculino 14 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
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En la anterior tabla se muestra mayor N° de casos de maltrato infantil ejercidos por el agresor de sexo femenino, 
mientras que el sexo masculino ejerce el maltrato a la mitad de lo que comete los agresores de sexo femenino. Sin 
embargo el maltrato es ejercido con mayor severidad por el sexo masculino, causando mayor daño físico y por tanto 
psicológico.  
 

 Edad 

RANGO N° DE CASOS 

11-20 11 

21-30 9 

31-40 14 

41-50 2 

51-60 0 

SD 4 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la grafica reflejada arriba se observa que la edad de los agresores es igual para el rango de 15-20, de 21-25, 36-40 
años. Por otra parte existieron 4 casos en los que no se determinó la edad del agresor. 
 

 
d. Tabla N°4 LUGAR DE OCURRENCIA: LUGAR Y ZONA 

 

 Lugar 

LUGAR N° DE CASOS 

Hogar 38 

Otro lugar 3 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la anterior tabla se demuestra que para el año 2013 el lugar de ocurrencia que presencia más el maltrato infantil es la 
casa. 

 Zona 

ZONA  N° CASOS 

Urbana  34 

Rural 7 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la anterior tabla se demuestra que el mayor número de casos de maltrato infantil pertenecían a zona urbana, sin 
embargo está sujeto a otras variables que pueden afectar esta estadística, las cuales son la baja cultura de denunciar en 
el área rural al igual que en la urbana, y la distancia entre el área rural a la cabecera municipal es considerable lo cual no 
permite que se tenga conocimiento de los posibles casos que se puedan presentar en las veredas o resguardos.  
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e. TABLA N° 6 SITUACIÓN ESPECIAL DE LA VÍCTIMA 
 

 

SITUACIÓN ESPECIAL N° DE CASOS 

Menores de 14 años 29 

Mujer gestante 8 

Ninguna 4 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que la situación especial que presenta la mayoría de las víctimas es que son 
menores de 14 años y en segundo orden se presentan los casos de las mujeres gestantes quienes se reportan por 
negligencia debido al incumplimiento frente a la toma de controles prenatales y exámenes de segundo nivel. También se 
resalta que entre los 41 casos de maltrato infantil se reportaron los de inasistencia alimentaria pues el hecho de privar a 
un hijo de su cuota alimentaria se constituye como violencia económica y por tanto negligencia.  
 
Comparando los años 2012 y 2013, los casos de inasistencia alimentaria no se tomaban en cuenta como maltrato 
infantil, pues este discurso se ha ido incorporando lentamente al direccionamiento de este tipo de problemáticas sociales.   
 

f. TABLA N° 7 ETNIA  
 

 

ETNIA N° DE CASOS 

Indígenas 5 

Ninguno 36 

Total 41 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la tabla que arroja el número de casos de pertenencia étnica, de las 41 víctimas de maltrato infantil solo dos de ellas 
son indígenas saliva.  
 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
La violencia intrafamiliar ocurre cuando cualquier persona dentro de su contexto familiar es víctima de un daño físico, 
psicológico, económico o sexual, mediante amenazas, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de 
otro miembro del grupo familiar. (Ariza A, Forero T, Garavito S y otros 2012) 
 
 
El instituto nacional de Medicina Legal establece las siguientes categorías para la Violencia Intrafamiliar: 
 

 Violencia de pareja 

 Violencia contra NNA 

 Violencia contra el adulto Mayor 

 Violencia entre otros familiares.  
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De acuerdo a lo anterior, la Comisaría de Familia reportó mediante ficha SIVIM a la oficina de Salud Pública 18 casos en 
el 2012 y 14 casos en el 2013  de Violencia Intrafamiliar:  
 
 

 
 
 
 
De lo anterior se desprende el siguiente análisis realizado por la Comisaría de Familia tanto para el año 2012, como para 
el 2013. 
 
AÑ0 2012 
 

a. Tabla N° 1 Edad-Años 
 

RANGO N° DE CASOS 

16-20 4 

21-25 4 

26-30 1 

31-35 3 

36-40 4 

41-45 2 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En la tabla de categoría de edad, el rango que está entre 15 y 20 años se identificó que un caso de violencia intrafamiliar, 
la víctima era menor de 18 años, quien fue agredida por su compañero permanente, es decir una adolescente conformó 
hogar a temprana edad. 
 

b. Tabla N° 2 SEXO DE LA VÍCTIMA 
 

SEXO N° DE CASOS 

Masculino 2 

Femenino 16 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
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La tabla n° 2 que determina sexo de la víctima refleja notabilidad en el sexo femenino, lo cual evidencia relaciones de 
poder que se caracterizan por el desequilibrio y abuso de poder en el ámbito de la familia. 

 
c. Tabla N° 3 AGRESOR: Parentesco, sexo y edad 

 

 Parentesco 
 

PARENTESCO N° DE CASOS 

Conyugue 16 

Exconyugue 2 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

La tabla que muestra el parentesco que tiene el agresor con la víctima arroja que es el conyugue en su mayoría quien 
ejerce la Violencia física y por tanto psicológica, no obstante se hace claridad que las víctimas no reconocen como 
violencia el daño psicológico que sus victimarios causan en ellas. 
 

 Sexo  

SEXO AGRESOR N° DE CASOS 

Femenino 2 

Masculino 16 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

La tabla que arroja el sexo del agresor muestra que el sexo masculino es en mayor medida quien ejerce la violencia. 
 

 Edad 

RANGO N° DE CASOS 

21-25 8 

26-30 3 

31-35 1 

36-40 2 

41-45 3 

56-60 1 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
La tabla reflejada arriba evidencia notoriedad que los agresores se encuentran en el rango de 21-25 años y se halla una 
estadística proporcional en los agresores que están entre 31-35 años y 56-60 años. 
 

d. Tabla N°4 LUGAR DE OCURRENCIA: LUGAR Y ZONA 
 

 Lugar 

LUGAR N° DE CASOS 

Hogar 15 

Vía pública 3 
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Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

La tabla graficada para determinar el lugar de ocurrencia de la violencia intrafamiliar prevalece el Hogar, por lo que se 
puede deducir que es el ámbito familiar uno de los lugares que por considerarse “privados” son más empleados por los 
agresores para someter a sus víctimas. 

 

 Zona 

ZONA  N° CASOS 

Urbana  14 

Rural 4 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

Frente a esta categoría permite identificar que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar que reportaron por fichas 
SIVIM se presentaron en zona urbana y en menor medida en el área rural. No obstante se hace claridad que los 
habitantes del Municipio aún carecen de la cultura de denunciar todos los actos violentos, ya sea por temor, porque no 
obtienen justicia al reportar estos hechos, por dependencia económica o emocional, por creencias-costumbres a nivel 
sociocultural o por ausencia de redes de apoyo. 
 

e. TABLA N° 7 ETNIA  
 

ETNIA N° DE CASOS 

Indígenas 2 

Ninguno 16 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En cuanto a la categoría de pertenencia étnica se refleja que entre los casos reportados y atendidos por Comisaría de 
Familia, 2 integrantes de ellos pertenecían a etnia indígena saliva.  
 
  
 
 
La problemática de Violencia Intrafamiliar para el año 2013, según los casos atendidos por la Comisaría de Familia y 
reporte mediante ficha SIVIM a la oficina de Salud Pública fueron de 14 casos, este dato comparado con el año 2012 
disminuyó en cuatro casos. 
 
También, es importante resaltar que la inasistencia alimentaria reportada en los casos de maltrato infantil no se incorporó 
en esta problemática con el fin de que en estos datos se refleje exclusivamente la violencia física y psicológica ejercida 
en las víctimas. 
 
Por otro lado, la violencia intrafamiliar actualmente se considera como un fenómeno de carácter público debido a la 
degradación que ha causado en mayor medida en las mujeres a través de su existencia, desde tiempos remotos, 
generados entre otros por el patriarcalismo, matriarcalismo, machismo, relaciones desequilibradas de poder donde una 
de las partes somete y otra es sometida.  
 
Como dato de relevancia, se anota que mediante seguimientos psicosociales a las víctimas de violencia intrafamiliar del 
año 2013, la mayor parte continúa conviviendo con el agresor que por lo general es el conyugue, sin embargo al 
indagarse si ha reincidido la violencia en las víctimas, éstas refieren que la medida de protección ha sido efectiva pues le 
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ha dado cese a la violencia física y aunque haya violencia psicológica lo reconocen como una situación naturalizada o 
manejable. 
 
AÑO 2013 
 

a. Tabla N° 1 Edad-Años 
 

RANGO N° DE CASOS 

15-25 3 

26-35 6 

36-45 2 

46-55 0 

56-65 3 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la tabla graficada arriba se observa que de los 14 casos de Violencia Intrafamiliar 9 de ellos se presentan en el rango 
de 15 a 35 años, de los cuales es relevante anotar que la mayoría son familias con hijos, quienes están siendo testigos 
de la violencia ejercida entre sus padres y/o cuidadores, lo cual se configura como maltrato psicológico. 
 

b. Tabla N° 2 SEXO DE LA VÍCTIMA 
 
 

SEXO N° DE CASOS 

Femenino 13 

Masculino 1 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la tabla que referencia sexo de la víctima en relación con el número de casos de Violencia Intrafamiliar se 
presentaron trece (13) de sexo femenino y uno (1) de sexo masculino.    
 

c. Tabla N° 3 AGRESOR: Parentesco, sexo y edad 
 

 Parentesco 
 

PARENTESCO N° DE CASOS 

Conyugue 12 

Exconyugue 2 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
 

La tabla que muestra el parentesco que tiene el agresor con la víctima arroja que es el conyugue en su mayoría quien  
ejerce la Violencia física y por tanto psicológica a la víctima. También se denota que en dos de los casos de violencia 
intrafamiliar los agresores son exconyugues de la víctima. 
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 Sexo  

SEXO AGRESOR N° DE CASOS 

Femenino 1 

Masculino 13 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
 

La tabla que arroja el sexo del agresor muestra que el sexo masculino es en mayor medida quien ejerce la violencia. 

 

 

 Edad 
 

RANGO N° DE CASOS 

15-25 2 

26-35 7 

36-45 3 

46-55 3 

Total 18 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
La tabla reflejada arriba evidencia notoriedad que los agresores se encuentran en el rango de 26-35 años y hay una 
estadística proporcional en los agresores que están entre 36-55 años. 
 

d. Tabla N°4 LUGAR DE OCURRENCIA: LUGAR Y ZONA 
 

 Lugar 
 

LUGAR N° DE CASOS 

Hogar 11 

Otro Lugar 3 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

La tabla graficada para determinar el lugar de ocurrencia de la violencia intrafamiliar prevalece el Hogar. 
 

 Zona 
 

ZONA  N° CASOS 

Urbana  13 

Rural 1 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
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Esta tabla, frente a esta categoría permite identificar que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar que reportaron 
por fichas SIVIM se presentaron en zona urbana y en menor medida en el área rural. Aunque se resalta que no se tiene 
conocimiento de los casos que se puedan presentar en la zona rural, debido a la distancia y a la baja cultura de 
denunciar este tipo de actos. 
 
 
 

e. TABLA N° 6 SITUACIÓN ESPECIAL DE LA VÍCTIMA 
 
 

SITUACIÓN ESPECIAL N° DE CASOS 

Falta de redes de apoyo 2 

Adulto mayor 3 

Ninguna 9 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
En esta tabla se observa que frente a la situación especial de la víctima, dos de las víctimas no tienen redes de apoyo 
primarias, 3 víctimas pertenecen a la categoría de personas mayores y las 9 restantes no presentaron situación especial. 
 

f. TABLA N° 7 ETNIA  
 

ETNIA N° DE CASOS 

Indígenas 2 

Ninguno 12 

Total 14 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
En cuanto a la categoría de pertenencia étnica se refleja que entre los casos reportados y atendidos por Comisaría de 
Familia, 2 integrantes de ellos pertenecían a etnia indígena saliva 
 
 
NÚMERO DE CASOS DE DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
 

 
El abuso sexual está definido como el contacto o interacción que un adulto tiene con un niño, niña o adolescente para 
estimularse sexualmente mediante engaño o fuerza física. Se ha clasificado bajo tres modalidades: 1. Acceso carnal que 
involucra penetración, 2. Actos sexuales: todo acto diferente al acceso carnal, como: tocamientos, exhibicionismo, 
manipulación y  3. Inducción o constreñimiento a la prostitución. 
 
Los casos de abuso sexual en menores de 18 años son recepcionados y tramitados inicialmente en la Comisaría de 
Familia del Municipio, en todos los casos como primera medida se realiza acompañamiento y solicitud de examen 
médico legal, los insumos son entregados por el médico que atienda urgencias en su momento, por tanto por cada caso 
que ha sido remitido a Fiscalía se entrega el informe del equipo de Comisaría con el informe pericial sexológico que se 
realiza en el Centro de Salud pues es el ente que hace las veces de medicina legal es éste.  
 
La Comisaría de Familia reportó mediante ficha SIVIM a la oficina de Salud Pública y por informe psicosocial a la 
Fiscalía, 2 casos en el 2012 y 20 casos  en el 2013 de Abuso sexual, a continuación se relacionan sus especificidades: 
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De lo anterior se desprende el siguiente análisis realizado por la Comisaría de Familia tanto para el año 2012, como para 
el 2013. 

 
AÑO 2012  

a. Tabla N° 1 Edad-Años 
 

Edad N° DE CASOS 

2 1 

15 1 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
Respecto a la categoría de edad, se observa que una de las víctimas de abuso sexual para el año 2012 tenía 2 años, 
mientras que la otra víctima tenía 15 años, es decir uno en menor de 14 años y otro en adolescente mayor de 14 años. 
 
 
 

b. Tabla N° 2 SEXO DE LA VÍCTIMA 
 

SEXO N° DE CASOS 

Masculino 1 

Femenino 1 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

Frente a los sexos de las víctimas de abuso sexual atendidos en Comisaría de Familia y reportados mediante ficha 
SIVIM se encontró que el caso de sexo masculino tan solo tenía 2 años de edad en el momento del hecho y el otro caso 
fue de sexo femenino. 
 

c. Tabla N° 3 AGRESOR: Parentesco, sexo y edad 
 

 Parentesco 

PARENTESCO N° DE CASOS 
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Primo 1 

Desconocido 1 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

La tabla anterior muestra que uno de los victimarios de abuso sexual es primo de la víctima por la tanto se configura 
como incesto y otro no tiene parentesco familiar con la víctima pues es desconocido. 
 

 Sexo  

SEXO AGRESOR N° DE CASOS 

Masculino 2 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

En la categoría “sexo” se halló que para el año 2012, los dos victimarios para cada uno de los casos pertenecen al sexo 
masculino. 

 

 Edad 

RANGO N° DE CASOS 

Sin datos 2 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
La tabla arriba graficada muestra que no se obtuvo datos de las edades de los agresores.  

 
d. Tabla N°4 LUGAR DE OCURRENCIA: LUGAR Y ZONA 

 

 Lugar 

LUGAR N° DE CASOS 

Hogar 1 

Vía pública 1 

Total 2 

 Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 

El lugar de ocurrencia empleado para cometer el delito de abuso sexual, en uno de los casos fue en el Hogar y en el otro 
en la Vía pública. 
 

 Zona 

ZONA  N° CASOS 

Rural 2 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
Frente a la zona de ocurrencia de los dos casos de abuso sexual presentados en el año 2012 fue en el área rural, 
específicamente en resguardos indígenas. 
 

e. TABLA N° 6 SITUACIÓN ESPECIAL DE LA VÍCTIMA 
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SITUACIÓN ESPECIAL N° DE CASOS 

Menores de 14 años 1 

Ninguna 1 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En la tabla n°6 que refleja situación especial de la víctima, se halló que un caso pertenece a primera infancia y el otro 
caso no presentó ninguna situación especial. 
 

f. TABLA N° 7 ETNIA  
 

ETNIA N° DE CASOS 

Indígenas 2 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012 
 
En la tabla que muestra “Etnia” denota que los dos casos de abuso sexual presentados en el 2012 tuvo como víctimas a 
indígenas saliva pertenecientes a resguardos cercanos del Municipio. 
 
 
En el año 2013, las denuncias de abuso sexual aumentaron considerablemente, todas ellas en sus distintas tipificaciones 
como actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo. Lo cual se evidencia una movilización por parte de la comunidad 
frente a la importancia de denunciar estos actos violentos. 
 
Como dato importante, se observa que algunas de las víctimas aun conviven con el agresor pues la progenitora de la 
víctima no le da credibilidad al testimonio de la víctima, causando graves daños emocionales en las menores abusadas. 
 
Por otro lado, el sistema de Justicia a nivel nacional tiene fallas frente a la agilidad de los procesos de investigación, así 
que transcurre tiempo considerable para que la víctima sea manipulada, chantajeada y en últimas hacer que se retracte 
de los hechos por temor a su integridad, porque termina sintiéndose culpable de los hechos, o porque considera que 
finalmente no se obtiene justicia.    
 
Además, dentro de los 20 casos denunciados por presunto abuso sexual, hubo 3 casos donde las adolescentes 
quedaron en estado de embarazo y se pasa por alto la orden de prueba genética del feto con respecto al victimario, 
prueba fundamental en la recolección de material probatorio como insumo para el caso de abuso sexual.  
 
En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Departamento de Casanare solo hay una psicóloga forense 
para abordar todos los casos denunciados en los 19 Municipios correspondientes a este Departamento. Lo anterior 
demuestra que el Estado destina escasos recursos para brindar un mejor servicio a las personas víctimas de los delitos 
sexuales.  
 
En ese mismo orden de ideas otro aspecto a relucir es que según lineamientos de medicina legal los profesionales que 
trabajan en las comisarías de familia y/o policías judiciales deben estar entrenados en alguna técnica de entrevista que 
garantice la mejor atención en los casos de abuso sexual.  

No obstante muchos de los profesionales que abordan estas problemáticas desconocen esta realidad, realizan la 
atención pero sin ningún entrenamiento especial para la atención de estos casos. El desconocimiento de esta 
información hace que algunos profesionales obvien los protocolos a seguir en el abordaje de estas problemáticas 
logrando así que en los juicios en donde se establecen la claridad de los hechos den posiblemente fallo a favor de los 
agresores gracias a que no se siguió el protocolo más adecuado.   
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“Margot Wallström, (2012) representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia sexual 
en los conflictos, señaló que en el país reina la impunidad en muchos los casos que vinculan directamente a la mujer”. 
 
Profamilia en 2005 a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), informaba que en 
Colombia más de 722 mil niñas y mujeres, entre los 13 y los 49 años fueron abusadas  sexualmente, en el 2010 también 
se conoce que el 86% de las victimas abusadas sexualmente son NNA, el rango más alto se encuentra en niños y niñas 
entre 5 y 14 años de edad. 
La psicóloga forense Elsa Susana Guerra (2013) menciona que los niños-as que son abusados sexualmente antes de 
los 6 años de edad tienen más probabilidades para superar ese episodio, no obstante afirma que para los niños-as 
mayores de 7 años les es más difícil sobreponerse al dolor y al sentimiento de culpabilidad que les genera ese hecho, en 
la mayoría de los casos estas personas quedan con secuelas afectando toda su vida.   

Finalmente el sistema de justicia en Colombia frente a esta realidad -que se considera como un problema social y que 
también puede considerarse como un problema de tipo legal- no es efectiva, no repara los daños en las victimas, en 
algunos casos termina respaldando a los agresores porque no existen suficientes pruebas, casos antiguos desde años 
anteriores aún siguen en proceso lo que hace que las víctimas sean una y otra vez revictimizadas año tras año. 

Por lo anterior las víctimas temen por su seguridad al momento de denunciar ya que las entidades que le pueden ayudar 
son entidades que para ellos no les prestan el respaldo que ellas esperan, es decir de por medio esta la fiabilidad del 
servicio que pueden prestarle, adicional a ello es evidente que el Estado presenta grandes fallas respecto a avanzar en 
la calidad del servicio psicosocial y médico. Prueba de ello es que el ICBF no se atreve a dar cifras sobre los casos de 
abuso sexual, pero reconoce que hay fallas en los planes de acción contra estos delitos. 

Édgar Ardila Amaya (2010), señaló que lo más preocupante es que dos tercios de los casos de abuso se presentan en el 
hogar, lo cual plantea una seria problemática para las autoridades, una gran dificultad para perseguir a los infractores y, 
lo que es más importante, para evitar que eso se siga cometiendo.  
 
Concluyendo, los delitos sexuales en Colombia generalmente quedan impunes, no hay un sistema de justicia seguro que 
ataque esta problemática, la atención que prestan las entidades para muchas personas víctimas, no es efectiva, pese a 
que no existe personal calificado en este tipo de casos, las víctimas rara vez obtienen reparación y justicia, lo anterior 
hablando de solo el 30% de los casos denunciados, ahora bien ¿qué pasa con el 70% de los casos que permanecen en 
el mutismo?  
 
Aún más alarmante es que no se tiene conocimiento de todos los casos que en realidad ocurren en todo el país, 
incluyendo en el Departamento de Casanare y específicamente en el Municipio de Orocué. 
 
Ahora bien, se realiza presentación de las variables que se tomaron en cuenta para reflejar estadísticamente las 
generalidades de las víctimas y victimarios: 
 
AÑO 2013 
 
 

a. Tabla N° 1 Edad-Años 
 

Edad N° DE CASOS 

0-5 1 

6-10 5 

11-15 11 

16-20 3 

Total  20 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
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Respecto a la categoría de edad, se observa que 11 de las víctimas de abuso sexual para el año 2013 estaban en el 
rango de edad entre 11-15 años, otras 5 víctimas dentro del rango de 6-10 años. En los rangos de edad que menos se 
presentó fue de 16-20 años con 3 víctimas, seguido de 0-5 años una víctima.  

b. Tabla N° 2 SEXO DE LA VÍCTIMA 
 

SEXO N° DE CASOS 

Masculino 1 

Femenino 19 

Total 20 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

Frente a los sexos de las víctimas de abuso sexual atendidos en Comisaría de Familia y reportados mediante ficha 
SIVIM se encontró que 19 son de sexo femenino y 1 masculino. De manera que las víctimas de abuso sexual del 
Municipio de Orocué predominan en el sexo femenino. 

 
c. Tabla N° 3 AGRESOR: Parentesco, sexo y edad 

 

 Parentesco 

PARENTESCO N° DE CASOS 

Padre  3 

Padrastro 5 

Conyugue 1 

Desconocido 7 

Otro 2 

Sin datos 2 

Total 20 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
La tabla anterior muestra que 7 de los victimarios de abuso sexual son personas desconocidas, otros 5 son padrastros 
de la víctima e incluso otros 3 son los padres biológicos, uno más es conyugue de la víctima menor de edad y los demás 
no se han obtenido datos ya que las víctimas no poseen información. 
 

 Sexo  

SEXO AGRESOR N° DE CASOS 

Masculino 18 

SD 2 

Total 20 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

En la categoría “sexo” se halló que para el año 2014, 18 victimarios pertenecen al sexo masculino. 
 
 

 Edad 

RANGO N° DE CASOS 

11-20 3 
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21-30 2 

31-40 5 

41-50 4 

51-60 2 

SD 4 

Total 20 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

La tabla arriba graficada muestra que prima el rango de 31-50 años, es decir que la mayoría de los victimarios tienen 
estas edades, también muestra que uno de los victimarios es menor de edad, a quien no se le abrió proceso debido a 
que era menor de 14 años.  
 

d. Tabla N°4 LUGAR DE OCURRENCIA: LUGAR Y ZONA 
 

 Lugar 

LUGAR N° DE CASOS 

Hogar 19 

Otro lugar 1 

Total 20 

 Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

El lugar de ocurrencia empleado para cometer el delito de abuso sexual, en la mayoría de los casos fue en el Hogar y en 
uno en otro lugar. 

 

 Zona 

ZONA  N° CASOS 

Urbana 16 

Rural 4 

Total 2 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 

Frente a la zona de ocurrencia de los dos casos de abuso sexual presentados en el año 2013, 16 sucedieron en el área 
urbana y cuatro en el área rural.  
 
 

e. TABLA N° 6 SITUACIÓN ESPECIAL DE LA VÍCTIMA 
 

SITUACIÓN ESPECIAL N° DE CASOS 

Menores de 14 años 14 

Mujer gestante 3 

Discapacidad 1 

Ausencia de redes de apoyo 2 

Total 20 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
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En la tabla n°6 que refleja situación especial de la víctima se halló que 14 casos pertenece a menores de 14 años, 3 de 
ellas producto de la violación quedaron en estado de embarazo, otras dos sin redes de apoyo familiar, una en situación 
de discapacidad, el otro caso no presentó ninguna situación especial. 
 

f. TABLA N° 7 ETNIA  
 

ETNIA N° DE CASOS 

Indígenas 5 

Ninguna 15 

Total 20 

Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2013 
 
En la tabla que muestra “Etnia” denota que 5 casos de abuso sexual presentados en el 2013 tuvo como víctimas a 
indígenas saliva pertenecientes a resguardos cercanos del Municipio.  
 
 
El Centro Atención Integral a Víctimas de la Fiscalía General de la Nación reportó 1364 casos de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes en el periodo de 1 enero al 4 de Abril del año 2014 
 
 
NÚMERO DE CASOS DE INFORMES PERICIALES SEXOLÓGICOS EN MENORES DE 18 AÑOS 
 
 
 
Indica el número de denuncias recibidas por abuso sexual ocurrido sobre algún niño, niña o adolescente entre 0 y 17 
años, en un período de tiempo específico. Donde para el Municipio de Orocué se encuentra: 
 
 

 
 
Fuente: Fichas Sivim diligenciadas en Comisaría 2012-2013 
 
Los casos de abuso sexual en menores de 18 años son recepcionados y tramitados inicialmente en la Comisaría de 
Familia del Municipio, en todos los casos como primera medida se realiza acompañamiento y solicitud de examen 
médico legal, los insumos son entregados por el médico que atienda urgencias en su momento, por tanto por cada caso 
que ha sido remitido a Fiscalía se entrega el informe del equipo de Comisaría con el informe pericial sexológico que se 
realiza en el Centro de Salud pues es el ente que hace las veces de medicina legal es éste.  
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Así, en el Municipio de Orocué en el 2012 se realizaron 2 informes periciales sexológicos en menores de 18 años, 
mientras en el 2013 se efectuaron 20 informes. Lo que denota que en el Municipio los delitos en menores se están 
denunciando.  
 
 
TASA DE INFORMES PERICIALES SEXOLÓGICOS EN MENORES DE 18 AÑOS 
 
Se entiende  como   la relación entre el número de presuntos delitos de abuso sexual cometidos contra personas 
menores de 18 años, en proceso de investigación, y el número total de población de esta misma en un período de tiempo 
específico.  
 

 
Fuente: Fichas Sivm, diligenciadas por la Comisaría de Familia 

 
En el Municipio de Orocué, en el año 2012 la tase de informe pericial sexolofico en menores de 18 años fue de  0.05%, 
mientras en el año 2013 fue de un 0.5%,  observandose un  incremento del 99.5%. Reflejando que en el 2013 se 
aumentaron en un 99.5% las denuncias por presunto abuso sexual en menor de 18 años.  
 
 
NÚMERO DE VALORACIONES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO DE MALTRATO INFANTIL 
 
Es entendido  como el número de presuntos delitos por maltrato infantil cometidos contra personas menores de 18 años, 
en proceso de investigación. 
 
 

 
. 
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En el año 2012 se presentaron 16  valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil, mientras que en 
el 2013 se presentaron 41 valoraciones. Lo que denota que si bien ha amentado en un 72%  el maltrato infantil, también 
muestra que la comunidad Orocueseña está aumentando la cultura de la denuncia y está poniendo en conocimiento a 
las autoridades competentes.  
 
 
PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SON VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL Y 
MUNICIONES SIN EXPLOTAR (PERSONAS) 
 
Según el Observatorio de minas antipersonales los niños, niñas y adolescentes están expuestos a armas y áreas de 
peligro que no conocen y están totalmente desinformados e inadvertidos sobre el riesgo. Representan el 50% de las 
víctimas civiles y el 13.81% del total de víctimas. Igualmente señala que más del 50% de los accidentes por minas 
antipersonales y explosivos abandonados se presentan en los procesos de retorno y reubicación (2008).  
 
 
Según Rocío Pineda García en un artículo denominado “UN ENEMIGO SILENCIOSO”  “las Minas Antipersonas son 
armas diseñadas, pensadas y fabricadas para ser accionadas por la misma víctima - Además de la muerte y el impacto 
físico, generan grave daño psicológico y social. Aparte de amputar y destruir los brazos o piernas de las víctimas, por lo 
general ocasionan ceguera y/o sordera e impactan el interior del cuerpo con elementos que producen heridas o graves 
infecciones” año? 
 
Respecto a este ítem en el municipio de Orocué nunca se han presentado casos donde se reporte víctimas de minas 
antipersonas.  
 
PROPORCIÓN DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA (TOMADO DEL 
TOTAL DE PERSONAS DESPLAZADAS 
 
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, afirma que la mayoría de los desplazados 
por la violencia en Colombia son menores de 18 años; es decir, niños y jóvenes inmersos en la prolongada tragedia que 
genera este fenómeno (más del 50% del total de la población desplazada)  
 
Acorde a la Ley 387 de 1997, el desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro de un territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad 
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión 
de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.  
 
Mediante filtro realizado a la base de datos de “Red Unidos” consolidada en el año 2009 el Municipio de Orocué contaba 
con 42 familias en situación de desplazamiento.  
 
En el año 2012 a través de un censo realizado por un funcionario de la Alcaldía Municipal, se relacionó 70 familias en 
condición de desplazamiento, para un total de 301 personas, arrojando los siguientes indicadores: 
 
En el año 2013, de acuerdo a las declaraciones recepcionados en el Formato Único de Declaración que se diligencia en 
Personería Municipal, 25 personas declararon los hechos, algunas relacionaron su núcleo familiar, otras no, lo cual arrojó 
104 personas 
 
En el Municipio de Orocué la “ASODESOR” Asociación de desplazados de Orocué se formalizó en el año 2005, 
actualmente su representante, el señor WILLLIAM ARDILA SUAREZ refiere que cuenta con una base de datos 
alimentada por el Registro Único de Victimas “RUV” de aproximadamente 127 familias que en total por integrantes es de 
479 personas en situación de desplazamiento del año 2014.  
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No obstante el representante aclara que aún no ha realizado el filtro para identificar el número de Niños-as y 
adolescentes que están radicados en este Municipio. 
 
Por otro lado, la base de datos denominada Sistema de Información de más familias en acción “SIFA” del año 2014 a 
corte de Junio, beneficia a aproximadamente 80 familias con el incentivo económico para salud, educación y nutrición a 
las familias que tienen hijos menores de 18 años que se encuentran en situación de desplazamiento. 
Finalmente, es importante aclarar que los hechos de desplazamiento forzado no se  generan desde el Municipio, además 
Orocué está catalogado como Municipio receptor, adicional a ello la población que padece de esta afectación es flotante, 
es decir que así como se radican personas de estas condiciones, así también se van para otros lugares, muchas de ellas 
no informan cuando deciden trasladarse e irse del Municipio.  
 
OBJETIVO DE POLÍTICA: NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL 
 
Tabla 15. Matriz Indicativa del objetivo de política ninguno en actividad perjudicial 
 

POBJETIVO DE LA 

POLÍTICA 
INDICADOR CUANTITATIVO 

PERIODO 

2012 2013 

NINGUNO EN ACTIVIDAD 

PERJUDICIAL  

Número de niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 17 que participan en una actividad 
remunerada o no  
 

SD SD 

Número de niños, niñas y adolescentes que 

trabajan 15 o más horas en oficios del hogar 

SD SD 

Número de niños, niñas y adolescentes 

explotados sexualmente 

SD SD 

ADOLESCENTES 

ACUSADOS DE VIOLAR 

LA LEY PENAL CON SU 

DEBIDO PROCESO 

Número de adolescentes entre 14 y 17 

infractores de la Ley Penal vinculados a 

procesos judiciales 

2 2 

Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 

años infractores de la ley penal reincidentes 

0% 0% 

Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 

años procesados por infringir la ley penal 

que fueron privados de la libertad 

0.2% 0.2% 

FUENTE. Comisaría de Familia 
 
 
NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 5 Y 17 QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD 
REMUNERADA O NO; NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN 15 O MÁS HORAS EN 
OFICIOS DEL HOGAR Y NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS SEXUALMENTE 
 
Según el “Análisis en profundidad y términos comparativos 2001, 2003, 2005 y 2007 sobre trabajo infantil", la existencia 
del trabajo infantil en una sociedad se relaciona con las precarias condiciones de los hogares en términos económicos, 
sociales y culturales, y se constituye en una de las limitantes que no permite el crecimiento integral de la persona e 
impide, en consecuencia, el desarrollo del capital humano. 
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Algunas de las más importantes características del trabajo infantil están determinadas por las ramas de actividad en las 
que se desempeñan los niños, niñas y adolescentes, la desvinculación del sistema educativo, la ausencia de 
remuneración y el maltrato al que están sometidos lo cual  marca diferentes formas de afectación de su desarrollo físico 
o psicológico.  
 
Por otro lado, siguiendo el concepto que da la Fundación RENACER con el apoyo del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo Canadá, Enero 2010, sobre la explotación sexual infantil se entiende como una 
violación fundamental de los derechos del niño(a) en la que éste(a) es tratado(a) como un objeto sexual y una 
mercancía. Esta categoría macro incluye 4 modalidades específicas: La prostitución infantil, la pornografía infantil, el 
turismo sexual y la venta y tráfico de niños y niñas; siendo la más estudiada la prostitución, especialmente de niñas.  
 
Frente a lo anterior mencionado, en el municipio de Orocué no se cuenta con una base de datos que reporte trabajo 
infantil y explotación sexual en NNA.   
 
 
 
NÚMERO DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 INFRACTORES DE LA LEY PENAL VINCULADOS A PROCESOS 
JUDICIALES 
 
 
El sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes describe las normas y procedimientos, las entidades 
responsables para su ejecución que intervienen en la investigación y juicio de los delitos cometidos por los adolescentes 
entre 14 y 17 años. 
 
El ABC del Código de la Infancia y la Adolescencia, ICBF, marzo 2007, determina que en el proceso judicial, los 
adolescentes tienen los derechos de:  
 
• Ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Su declaración solo podrá ser 
tomada por el Defensor de Familia. 
 
• Derecho al debido proceso penal y sus garantías como: presunción de inocencia, asesoramiento, presencia de sus 
padres o tutores, notificación de las imputaciones, a la defensa, a guardar silencio, confrontación con los testigos e 
interrogar a estos, apelación. 
• No podrá ser investigado, acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la ejecución del delito que no esté 
previamente definido en la ley penal vigente. 
 
• Sólo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia.  
 
Teniendo en cuenta la anterior información, cabe anotar que el Municipio de Orocué es circuito con San Luis y Trinidad y 
se procesan todos los casos relacionados con el sistema de responsabilidad penal, a continuación se relaciona el 
número de casos en total que se han presentado en los tres municipios mencionados.  
 
A continuación se realiza una gráfica de la dinámica frente al número de casos menores infractores de la ley:   
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                                                   Gráfica 1: Menores Infractores de la ley 
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En el año 2012 se presentaron 8 casos a nivel del circuito, sin embargo en Orocué se presentaron dos casos, uno de 
ellos por abuso sexual cometido por mayor de 14 años y el otro por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. 
 
En el año 2013 se presentaron 12 casos a nivel del circuito, no obstante en Orocué se presentaron dos casos por 
fabricación, tráfico o porte de estupefacientes de estupefacientes.  
 
En el año actual 2014 hasta el mes de Junio se han presentado 6 casos a nivel circuito, uno de estos casos por 
fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, por otra parte en el Municipio de Trinidad se presentó un caso de 
fabricación, tráfico o porte de estupefacientes sin embargo este joven y su familia se traslado a vivir al Municipio de 
Orocué. 
 
 
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS INFRACTORES DE LA LEY PENAL REINCIDENTES 
 
En el Municipio de Orocué Casanare, en los años 2012 y 2013 no se presentaron casos  de reincidencia de  
adolescentes entre 14y 117 años infractores de la Ley Penal. 
 
 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN MENORES DE 18 AÑOS 
 
El consumo de sustancias psicoactivas en el Municipio de Orocué es una problemática que se está visibilizando a partir 
del año 2012, sin embargo no se tienen reportes en menores de edad, aparte del caso de consumo de sustancias que se 
reportó como un caso de infractor de la ley en el año 2012. 
 
No obstante, por reportes informales de la Comunidad en el año 2012 y 2013 el consumo de sustancias psicoactivas ha 
aumentado, debido al expendio de estupefacientes por parte de mayores de edad que llegan a radicar su domicilio a este 
Municipio, así que en el 2013 se atendieron 4 casos de consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad, a 
saber:  
 
 
 
Tabla 1. Edad, Sexo, ocupación y tipo de sustancia 
 

Caso Edad Sexo Ocupación Sustancia 

N° 1 14 años M Estudiante Marihuana 

N° 2 15 años M Desescolarizado Marihuana 
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N° 3 15 años M Desescolarizado Marihuana 

N° 4 17 años M Desescolarizado Marihuana 

Fuente: Ficha de Notificación VESPA 
 

La anterior tabla, relaciona que los casos oscilan entre 14 y 17 años, todos ellos pertenecientes al sexo masculino, la 
mayoría con la variable de desescolarización y el tipo de sustancia prevalece en todos los casos, la marihuana. Como 
dato adicional tres de ellos son Orocueseños por nacimiento y actualmente continúan presentando conductas de 
consumo. 
 
Además, mediante reportes de manera informal que se le han hecho a la Policía Nacional y a otras entidades por parte 
de la Comunidad incluyendo adolescentes, mencionan que se presenta consumo de bóxer, de alcohol, de cigarrillo y 
marihuana en menores de 18 años.  
 
Actualmente, por medio de una entrevista informal que el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia realizó con una 
madre de un adolescente de 17 años que consume sustancias psicoactivas aproximadamente 3 años esporádicamente, 
menciona que su hijo tiene un “combo” de más o menos (20) personas entre ellos menores y mayores de edad que 
además de consumir estupefacientes, organizan y realizan hurtos en las viviendas del Municipio. 
 
El policía de infancia y adolescencia en el mes de Mayo del 2014, cuando se disponía a realizar una citación en una 
vivienda del Barrio Tierra Blanca del Municipio de Orocué, encontró en estado de consumo de alucinógenos a un grupo 
de aproximadamente 5 jóvenes entre ellos el joven que pretendía citar. De lo anterior no se extrajeron datos de 
identificación debido al estado en el que se encontraron los menores. 
 
Finalmente, se están recolectando datos generales de 24 personas que se encuentran identificadas como consumidoras 
y posibles expendedores de sustancias alucinógenas, de las cuales 6 son Adolescentes mayores de 14 años.   
 
.   
 
POBLACIÓN ESPECIAL 
 
Según la ley estatutaria N° 1618 de fecha 27 de Febrero de 2013 por medio de la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en el Titulo IV sobre medidas para la 
garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo 7 que define los derechos 
de los niños y niñas con discapacidad promulga que el Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y 
Municipales,  a través de las instancias y organismos responsables, deberán adoptar las siguientes medidas: 
 

1. Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera infancia, mecanismos 
especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas con discapacidad. 

2. Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana para los niños y niñas que 
durante la primera infancia y tengan con al riesgo para adquirir una discapacidad o con discapacidad. 

3. Las direcciones Territoriales de Salud, Seccionales de salud de cada departamento, distritos y municipios, 
establecerán programas de apoyo y atención a madres gestantes de niños o niñas con alto riesgo de adquirir 
una discapacidad o con discapacidad; que les acompañen en su embarazo, desarrollando propuestas de 
formación en estimulación intrauterina y acompañamiento durante la primera infancia. 

4. Todos los ministerios y entidades del gobierno Nacional, garantizaran el servicio de habilitación y rehabilitación 
integral de los niños y niños con discapacidad de manera que en todo tiempo puedan gozar de sus derechos y 
estructurar y mantener mecanismos de orientación y apoyo a sus familias. 

5. El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias de promoción y pedagogía de los 
derechos de los niños y niñas con discapacidad. 

6. El Ministerio de Educación diseñara los programas tendientes a asegurar la primera educación inicial inclusiva 
pertinente de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas, según su diversidad. 
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En el Municipio de Orocué las personas con discapacidad están relacionadas mediante el “REGISTRO DE 
LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” formulada por el Ministerio de 
Protección Social y consolidada en el 2014 por la referente de Discapacidad Lina González, 258 personas con 
discapacidad de las cuales hay 43 niños-as y adolescentes. De modo que en porcentaje frente al total de personas en 
situación de discapacidad para el año 2014 se determina el 16.6% perteneciente a Infancia y adolescencia, a saber: 
 
 
Tabla 1. Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad 
 

Categoría Número de NNA con discapacidad 

Primera Infancia 7 niños-as 

Infancia 18 niños-as 

Adolescencia 18 adolescentes 

Total 43 NNA 

 
Fuente: Oficina de discapacidad, Registro de Localización y Caracterización De Las Personas Con Discapacidad 2014. 

 
 
APRECIACIONES DE LA IGLESIA CATOLICA FRENTE A LAS PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN EL SANO 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Las problemáticas sociales existentes en el Municipio de Orocué y a nivel Nacional, entre otros factores, el mal manejo 

del lenguaje en la población al querer describir la realidad de un hecho negativo lo refuerza aún más y magnifica o 

dimensiona sus efectos, a continuación se destacan las especificidades: 

1. Al hablarse de un problema se generaliza. Ej. Si hay casos de adolescentes en problemas de un vicio se dice 

“Los jóvenes” y la verdad es que se pueden presentar casos pero no todos los jóvenes. 

 

2. Al designar algún caso de mal comportamiento sobre todo sexual en algunas jóvenes, se dice “las mujeres del 

pueblo son terribles o se utilizan adjetivos más duros. Esto hace que todas las mujeres, sin excepción de edad, 

religión o estado social que viven o son de Orocué queden rotuladas de reputación negativa. 

 

3. Lo anterior unido a la existencia de máquinas de condones ubicadas en algunos puntos del pueblo, (así no 

sirvan) dan la idea de ser una ciudad totalmente desordenada sexualmente. 

 

4. Si no se valora la integralidad de las niñas y adolescentes y por lo contrario se estigmatizan a nivel general, se 

corre el riesgo de dar al mundo una falsa idea de todas las mujeres al punto que donde se encuentren serán 

tratadas como mujeres promiscuas, como lamentablemente ocurre con las mujeres de Pereira de las cuales 

hay un sinnúmero de chistes sexuales degradantes para ellas. 

 

5. Es verdad que existen algunos casos de desorden sexual en las jóvenes del Municipio pero no lo sufren la 

totalidad de las mujeres, por ello es necesario conocer realmente su número. 

 

6. Es importante, no calificar ni designar a las madres adolescentes como un problema, mostrarles que se 

equivocaron pero que no por eso son las peores mujeres del mundo o la vergüenza del pueblo.   

 

7. Evitar tratar este tema en público (Ej.: en la emisora, o en reuniones sociales o políticas) con palabras 

humillantes y destructivas o con términos que responsabilicen exclusivamente a los niños y jóvenes de ser 

responsables de este problema. El tratar morbosamente, sin responsabilidad, vulgarmente, imprudentemente o 

con exceso  este tema puede ocasionar curiosidad en los jóvenes para vivirlo. 
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8. Al determinar el número de casos existentes, poder conocer cuántos de ellos son de niñas indígenas, los 

cuales pueden ser producto de la filosofía cultural de cada grupo indígena y con ello debía manejarse de una 

manera diferente. 

 

9. Aunque existen niñas y jovencitas madres, la causa de su maternidad no es siempre un desorden sexual, las 

cuales pueden ser: 

 

 Hay jovencitas que son destruidas psicológicamente por las palabras de sus padres, que las tratan 

como a prostitutas con términos duros, grotescos que destruyen la autoestima de la niña. 

 

 Hay otras que además de lo anterior son maltratadas físicamente en exceso y por ello buscan a muy 

corta edad en la vida de pareja una salida a su situación familiar. 

 

 La pobreza económica limitada en su familia, hace que vea en la vida de pareja a corta edad la 

posible salida a este problema, pues evita un gasto para sus padres, esta muchas veces es 

aprobado por los padres que ven en la salida de la adolescente un alivio económico: “una boca 

menos que alimentar”. 

 

 La falta de figura paterna hace que la niña busque llenar este vacío con la relación sentimental con 

un hombre mayor, el cual en la mayoría de los casos no se limita con un simple noviazgo, sino que 

exige vida de pareja.   

 

Se observa el problema de los embarazos o desorden sexual juvenil de una forma aislada, bajo el sofisma “la 

juventud es desordenada” pero no se ha estudiado o visualizado el problema como el producto de la vivencia 

infantil o de la realidad familiar, social cultural, que vive cada joven en su niñez o desde su niñez.  

 

Las políticas de estado se han centrado solamente en el hecho de que la niña no quede embarazada, con lo 

cual se está diciendo indirectamente a los jóvenes tengan vida de pareja sin importar la madurez e inmadurez 

de cada quien, sobre todo a las niñas que no importa a la edad que empiece su vida sexual once años o 

menos, o que no importa con quien lo haga o por qué, le estamos vendiendo la idea que eso está bien, que 

eso lo puede hacer, que lo único que no puede hacer es quedar embarazada. 

 

De esta manera que se puede esperar de una niña que comienza su vida sexual a los doce años, cuántos 

hombres no pueden pasar por su vida mientras cumple su mayoría de edad. Esto trae en los jovencitos 

problemas psicológicos y hasta médicos entre otros muchos.  

 

La idea de educación sexual o de sexualidad responsable se limita a la utilización de un condón, (es más fácil 

colocar máquinas de condones por todo el pueblo que educar al joven como ser pluridimensional. Educar al 

joven en sus múltiples dimensiones: afectiva, psicológica, social, corporal, entre otras, pero sobre todo 

espiritual, como ser trascendente. 

 

10. Habría que analizar el problema con seriedad y rapidez, colocándolo en uno de los ítems más relevantes 

dentro de la política pública, sin dejar que el tiempo pase y el problema se valla agravando, o dándole 

simplemente un manejo psicológico o de salud pública o de comentarios sociales que no contribuyen en nada 

a la solución del mismo sino que por el contrario en ocasiones lo agrava al limitarse a la crítica o lo disminuye 

al decir que es normal.  



 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 
 

POLITÍCA PÚBLICA IYA OROCUÉ 
 

Dirección: Carrera 8 No. 2a -15 Palacio Municipal  - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 

E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página 69 de 110 Versión: 2 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

 

Se hace urgentemente necesario implantar los mecanismos necesarios para que la familia, sobre todo los 

padres de familia se obliguen a recibir los elementos necesarios para formar en sus hijos una correcta idea de 

persona en sus múltiples dimensiones, entre estas la sexual o dentro de los estamentos escolares brindar a los 

niños y jóvenes un plan sistemático de orientaciones que lo edifiquen como una unidad pluridimensional. 

Aprovechando la ayuda de estamentos no gubernamentales como la Iglesia la cual puede brindar desde sus 

principios, elementos serios y enriquecedores en la correcta formación de los jóvenes y en el acompañamiento 

humano, moral y espiritual de cada uno de los miembros de las familias, sobre todo las que estén en riesgo 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO. 

El diagnostico participativo que tuvo como objeto determinar la percepción de los niños, niñas, adolescentes y padres de 

familia de los niños  y niñas  menores de 6 años.  

Para lo cual en el caso de los niños, niñas y adolescentes se hizo una encuesta con preguntas abiertas y cerradas en 

donde  pudieran expresarse y participar en el proceso. 

 LOS NIÑOS ENCUESTADOS RESPONDIERON DE FORMA GENERICA 

Tabla 16.  Matriz de Participación de los NYN  

OPINIÓN NIÑOS ENTRE 5 A 12 AÑOS 

QUE LE GUSTA DE OROCU  QUE NO LE GUSTA DE   OROCUE QUE LE FALTA  A OROCUÉ 
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 Las Canchas 

 Las Danzas 

 Caminar por las Calles 
Pavimentadas 

 Pasear en Familia 

 Su Paisaje Natural 

 Las Piscinas 

 Los Parques 

 Que hay Parques 

 Las Fiestas de la Virgen 
de la Candelaria 

 El Colegio 

 Que lo Están Arreglando 

 Todo lo que Hay 

 Lo Divertido que es 

 Que lo van a Arreglar 
Mejor 

 Su Tranquilidad 

 Los Deportes 

 Sus Paisajes, Cultura  
Costumbres 

 Paisajes Naturaleza, los 
caños y animales 

 Naturaleza 

 El Deporte 

 El Paisaje 

 Que hay Cancha de 
Fútbol 

 La Gente 
 

 El Centro y los Parques 

 El Paisaje Natural 

 El Rio 

 El Parque, el Coliseo, la 
Casa de la Cultura, la 
Danza 

 Que no hay Semáforos 

 Los Gamines 

 El Polvo, la Tierra 

 Las Cantinas 

 Las Peleas y Muertes 

 Las Calles 

 Que hay Muchos Accidentes 

 Las Calles 

 Los Ladrones 

 Las Calles sin Pavimentar 

 Las basuras que botan las 
personas que no se dan 
cuenta que contaminan el 
planeta tierra 

 Que hay Muchos Billares, y 
que la gente toma y se 
enloquece 

 El Vicio 

 Los Parques 

 Que en algunas partes hay  
Huecos 

 Que no haya nada de los 
otros pueblos 

 Algunos Lugares Son Feos 

 Sus Parques 

 Los Borrachos 

 Que la gente es muy 
imprudente en cuanto a la 
velocidad 

 Que algunas personas son 
imprudentes con la velocidad 
y a veces no respetan las 
actividades de las fiestas 

 Peleas 

 El Chisme 

 La Gente 

 El Clima 

 La Vía 

 Las Cantinas 

 Parques 

 Una Piscina Más Grande 

 Cancha Sintética 

 Mucha Pavimentación 

 Un poco de Más Festejos 

 Semáforos 

 Pavimentar las Calles 

 Patinodromo 

 Falta Semáforos 

 Una Biblioteca 

 Que hagan Hartas Actividades 
Deportivas 

 Un parque de diversiones gratis 
, un circo y piscina gratis 

 Centros Comerciales 

 Parques de Diversiones 

 Muchos Parques 

 Más Turismo 

 Diversión 

 El Parque las Calles 
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 Los señores que cada rato 
vive tomando cerveza 

 Las Peleas 

 Que Violan 

 Las Calles 

 Las  Calles del Barrio donde 
Vivo 

 Nada 

 El Barro los Charcos 

 Un Centro Comercial, Una 
Universidad, Parque Buenos y 
Escuela de Patinaje 

 Mucho Conocimiento con la 
Naturaleza 

 Una perrera para animales sin 
hogar 

 Centro Comercial 

 Parques de Diversiones 

 Perrera para los Animales sin 
Hogar 

 Más Comercio 

 Más Parques 

 El Tránsito 

 Progreso,  

 La Vía Yopal-Orocué 

 El Pavimento y la Decoración 

 Escuelas, Biblioteca 

 Parques Recreativos, 
Restaurantes 

 Parque Recreativos 

 Canchas para Jugar 

 Algunos Especialistas 

 Pavimentar 
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MADRES NIÑOS DE 1-3 AÑOS 

       PROBLEMÁTICAS: 

- Muy poca salud 

- Faltan Peatonales 

- Faltan Parques: Un espacio más propicio para compartir los padres con los hijos 

- Violencia 

- Problemáticas Colegios bullying 

- Falta Acompañamiento a los niños 

- Droga: Aumento del vicio, alcohol 

- Programas para los niños menores de 5 Años 

- Promover el Deporte: Campeonatos para niños 

- CDI: Son muy buenos: Pero faltan espacios para niños menores de 5 años diferentes a los CDI 

- Ampliar cobertura CDI 

- Mas deportes: Patinaje, Ciclopaseos, aprovechando el pavimento 

- Parque en el CDI 

- Mejorar la Atención a los niños 

- Más campañas educativas  

- Mas prevención y promoción 

- Cultura en cuanto a la Importancia de la Educación 

- Responsabilidad de los Padres 

- Faltan Microempresas 

- Actividades de Juego 

- Faltan pediatría 

- Jardín Infantil diferente al CDI 

- Mantenimiento Parques 

- Parques más incluyentes 

- Universidad 

- Cambiar la cultura del Machismo 

- Más Escuelas de Padres 

- Resaltar la Importancia de la Familia 

- Embarazo Temprano 

 

MADRES DE NIÑOS DE 6-11 MESES 

- Muchos caracoles 

- Zancudos 

- Agua no es tan potable, mucho clorox 

- Mejor Educación 

- Más acceso a Tics 

- Mal Servicio de Salud 

- Muchas Enfermedades poca atención 

- Sustancias Psicoactivas 

- Señalización 
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- Pavimento 

- Imprudencia 

- Muchas Cantinas 

PADRES DE FAMILIA CDI-ASAMABLEA 

Necesidades en cuanto Infancia y Adolescencia: 

- Más paternidad y Maternidad Responsable_ Políticas dirigidas hacia los padres de familia 

- Que haya sala cuna 

- Que los psicólogos realicen visitas en las casas y que realicen charlas a las familias 

- Servicios de Pediatría 

- Mejorar la prestación del servicio del Centro de Salud 

- Abandono de menores- Seguimiento a los casos y niños abandonados 

- Instituciones Educativas de Educación Superior 

- Más actividades de Deporte y Recreación 

- Más programas de planificación familiar 

- Más atención, responsabilidad y cumplimiento de la comisaria de familia 

- Maltrato infantil 

- Se colocan quejas y no se cumple 

- Mejor servicio de la comisaria de familia. 

 

PARTICIPACIÓN DE ADOLECENTES  

 

Para dar participación a los adolescentes del Municipio de Orocué, de forma aleatoria se realizó un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas, el cual fue tabulado en SPSS.  De la  cual se  tuvo como resultado lo siguiente:  
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De los adolescentes encuestados el 27,5% tienen  Dieciséis (16)  Años,  el 22.5% tienen Quince (15) años; el  20% 

tienen  Diecisiete (17) años;  El 12,5% tienen Dieciocho (18) años; el 5% tienen Catorce  (14) años; El 5% Tienen Doce 

(12) Años, El 5% Tienen Once (11) años y el 2.5% Tienen Trece (13) años 

 

Del total de los Encuestados el 4 7.5% estudian en la Institución Educativa la Inmaculada; el 35% estudian en la 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento; y el 17.5% no se encontraba estudiando. 
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Del Cien por ciento de los Encuestados el 7 5% son de género femenino y el 15% restante género masculino.  

 

El 35% de los adolescentes encuestados esta en Decimo (10) grado; el 17.5% se encuentra en Undécimo (11) grado;  el 

15% está cursando Octavo (8) grado; el 12,5% no se encuentra vinculado al sistema escolar;  el 7.5% se encuentra en 

Quinto (5) grado; el  5%  cursa grado Octavo (8) grado; el 2.5% cursa noveno (9) grado;  el 2.5% se encuentra cursando 

grado sexto; y el 2.5% de los encuestados es bachiller. 
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El 42,4% de los Encuestados práctica un deporte; el 20%  de los adolescentes en su tiempo libre leen;  el 12,5% de los 

adolescentes se dedica a las redes sociales;  el 10% de los adolescentes realiza actividades diferentes como paseos 

familiares, y compartir tiempo en familia; el 7.5% no realiza ninguna actividad en el tiempo libre;  el 5% practica algún 

deporte y  lectura y el 2.5% interpreta un instrumento musical 
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El 87.5% de los adolescentes encuestados conoce sus derechos y deberes como adolescente y el 12.5% de los mismos 

no los conoce. 

 

El 80% de los encuestados considera que el proyecto de vida a corto plazo es terminar los estudios de media 

secundaria;  el 12.5% no sabe o no tiene claro cuál es su proyecto a corto plazo; el 2.5% considera que su proyecto a 

corto plazo es ser madre y el 5%  de los adolescentes encuestados considera que su proyecto a corto plazo es cuidar de 

sus hijos.  



 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 
 

POLITÍCA PÚBLICA IYA OROCUÉ 
 

Dirección: Carrera 8 No. 2a -15 Palacio Municipal  - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 

E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página 78 de 110 Versión: 2 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

 

Para el  75% de los encuestados el proyecto a Mediano Plazo es  terminar estudios Universitarios; el 20% no tiene 

claridad del proyecto de vida a mediano plazo: el 2.5% de los adolescentes encuestados tiene como proyecto de vida a 

mediano plazo cuidar de sus hijos y el 2.5% tiene como meta entrenar un deporte.  
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El 75.2 % de los adolescentes encuestados tiene como proyecto de vida a largo plazo trabajar como profesional; el 

17.5% no sabe con certeza; el 2.5% desea ser cantante; el 2.5% desea crear una empresa para generar empleo y el 5% 

desea  Dar buena Educación a los hijos y sacarlos a  Adelante 

 

 

 

 

 

El 80% de los Adolescentes encuestados considera que consiste en el deber de cuidarse en las relaciones sexuales; el 

15% considera que sirve para evitar embarazos no deseados; el 5% no sabe. 
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El 82.5% de los adolescentes encuestados conocen algún tipo de método anticonceptivo, y el 17.5% no conoce ningún 

tipo de anticonceptivo. 

 

 

El 22.5% de los Encuestados identifica los Embarazos en Adolescentes; el 22.5% de los encuestados no observa 

ninguna problemática; el  10% identifica el matoneo estudiantil como problemática; el   7.5%  identifica a la drogadicción 

como problemática del alrededor,  el 5% identifica el alcoholismo y drogadicción como problemáticas;  el 5% considera  
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el bullying como problemática; el 5% considera el maltrato y pobreza como problemática;  5% considera que las riñas y 

pandillas son una problemática del arredor;5% identifican el conformismo como problemática;  2.5% considera el 

vandalismo como problemática;  2.5% identifica la violencia; 2.5% muchos conflictos; 2.5% considera la política como 

una problemática. 

 

 

 

 

De los adolescentes encuestados; el 30% considera que los más le gusta de Orocué es la Tranquilidad del Municipio; 

20% afirman que el paisaje;  10% consideran el rio como lo que más le gusta de Orocué;   7.5% consideran que les 
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agrada todo; 7.5% el apoyo al deporte; 7.5% que están pavimentando las calles; 5% las ferias y fiestas tradicionales; 5% 

los beneficios que se le otorgan a la población vulnerable; 2.5% nada; 2.5% el colegio; 2.5% la gente. 

 

 

Los adolescentes encuestados contestaron a la pregunta que es lo que menos les gusta de gusta de Orocué, de la 

siguiente manera: 17.5% las vías; 10% la Drogadicción; 7.5% la Imprudencia de los Conductores; 7.5% la vía Orocué-

Yopal; 5% el chisme; 5% la Violencia; 2.5% los parques; 5% la Falta de cultura de la gente; 5% la falta de apoyo a los 

jóvenes; 5% la política de seguridad existente; 2.5% servicio de salud; 2.5% que no se realizan charlas sobre temas de 

interés para los jóvenes; 2.5% el no aprovechamiento de los subsidios; 2.5% la basura en las calles; y el 15% contestó 

que nada le disgusta. 
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A la pregunta que expectativas tienes sobre las políticas para el Desarrollo de Orocué, los adolescentes afirmaron: 

47.5% ninguna; 7.5% Educación; 7.5% Pavimentación de todas las calles del Municipio; 5% Pavimentación Vía Orocué-

Yopal; 5%  Mas vinculación a los Jóvenes; 5% Civilizarse: 2.5% campañas de tránsito; 5% nuevos parques; 2.5% cuidar 

el medio ambiente y animales; 2.5% aseo de las calles; 2.5% más bibliotecas; 2.5% inversión en urbanismo; 2.5% 

ofertas laborales; 2.5% creación de empresas.  

 

A la pregunta que expectativas tienes sobre las políticas para el Desarrollo de Orocué, los adolescentes afirmaron: 

47.5% ninguna; 7.5% Educación; 7.5% Pavimentación de todas las calles del Municipio; 5% Pavimentación Vía Orocué-

Yopal; 5%  Mas vinculación a los Jóvenes; 5% Civilizarse: 2.5% campañas de tránsito; 5% nuevos parques; 2.5% cuidar 

el medio ambiente y animales; 2.5% aseo de las calles; 2.5% más bibliotecas; 2.5% inversión en urbanismo; 2.5% 

ofertas laborales; 2.5% creación de empresas. 
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De los encuestados el 30% no propone nada; el 47.5% propone charlas de prevención y promoción; el 7.5%  estrategias 

de seguridad y control; 5% campañas de convivencia ciudadana; 5% más vinculación a los jóvenes; 2.5% charlas de 

emancipación y apropiación de derechos y 2.5% actividades de integración recreativas y artísticas. 

 

PROBLEMÁTICAS ORGANIZADAS POR COMPONENTE: 

Tabla 17. Problemáticas organizadas por Componente  

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA COMPONENTES  

 Deficiencia en la atención del servicio de salud 
 No hay suficiente medico  
 Falta servicio de pediatría  

 Falta de promover programas de planificación 
familiar 

 
 

SALUD 

 Falta Institución educativa infantil para EDUCACIÓN  
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niños entre 1 a 3 años 
 Ampliar la  cobertura del CDI 

 Realizar campañas de promoción y 
prevención en los colegios (Bull ying, 
embarazos en adolescentes, violencia 
intrafamiliar, consumos de sustancias 
psicoactivas entre otros.) 

 Implementar institución educativa 
formal 

 Bibliotecas 

 Faltan parques infantiles 
 Promover más deportes infantiles 

(campeonatos, competencias etc.) 
 Crear un lugar para patinaje, ciclo-

paseos 
 Piscinas 
 Canchas sintéticas  
 Parques de diversiones 
 Parques zoológicos  
 Escuelas de patinajes 

RECREACIÓN Y DEPORTES 

 Falta de peatonales  
 No hay señalización 
 Falta semáforo  

INFRAESTRUCTURA 

 Falta de atención en la comisaria de 
familia 

 No hay seguimiento en los casos 
especiales 

ENTES TERRITORIALES 

 

 

COMPONENTE DE SALUD 

A través de encuesta,  se realizó,  un proceso de cualificación de recepción de información en el municipio de Orocué, 

Casanare; en busca de mejorar sus condiciones y bienestar en cuanto a la población infantil del Municipio.  

A lo largo del proceso,  se reúne a los padres de familia juntamente con los niños menores de 12 años; de las cuales se 

les hablo de la importancia de participar en el documento de la política pública de la infancia y adolescencia del 

municipio. 

Entre estos aportes, se evidenciaron las siguientes necesidades. 

 Deficiencia en la atención del servicio de salud 

 No hay suficientes médicos para la atención en la zona urbana y rural 

 Se sugiere que haya servicio de pediatría.  

 Promover programas de planificación familiar. 
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Desde el párrafo anterior, la atención médica tiene prioritaria dimensión humana. El autor Fidel Schaposnik refiere “la 

enfermedad representa, para la patología médica, la reacción del organismo frente a una noxa o estimulo anormal, pero 

la clínica médica es algo más que el estudio de este proceso biológico; es la consideración de una experiencia que 

afecta profundamente la vida entera-física y psíquica de un ser humano. “Ella se interesa por el enfermo en su 

integridad; no el concepto, el esquema que lo constituye”. (Shaposnik, 1974). 

Cabe resaltar, que la salud es un derecho de todos, que afecta no solo al cuerpo, sino al sentimiento que el hombre tiene 

de su propia vida, a toda la comunidad entera no es transitoria, puede asumir algún grado de aislamiento de soledad, de 

aflicción y amenaza. Por esto puede ser desconocida por la salud pública o por aquellos que ejercen autoridad en el 

municipio.  

No obstante, al realizar estas encuestas es muy significativo, en la medida que los padres de familia participen, en el 

cuidado y desarrollo de niños y niñas de este municipio. De igual manera la salud pública se ocupa por la salud de las 

poblaciones urbanas y rurales. A su vez, el estudio de la Epidemiologia involucra, no solo del estado de salud de la 

comunidad, sino de los recursos que tiene para asistirlo. 

COMPONENTE DE EDUCACIÒN  

En este campo se establece la formación con determinados conocimientos, habilidades y valores para actuar en el 

contexto de la zona urbana y rural del municipio de Orocué.  

En este punto, se analiza las encuestas que se aplicaron a los diferentes entes institucionales educativas e instituciones 

no formales, tanto a padres de familias y niños menores de 12 años.  

Las cuales se evidenciaron las siguientes necesidades del municipio: 

 Falta Institución educativa infantil para niños entre 1 a 3 años 

 Ampliar la  cobertura del CDI 

 Realizar campañas de promoción y prevención en los colegios (bullying, embarazos en adolescentes, violencia 

intrafamiliar, consumos de sustancias psicoactivas entre otros.) 

 Implementar institución educativa formal 

 Bibliotecas 

 

Partiendo desde lo anterior, la cual es una situación que presenta y que genera una necesidad en cuanto al entorno 

educativo del municipio. Así pues, el encargo social es un problema, porque la educación es un derecho de todos.  

Esto es uno de los componentes de condiciones básicas para garantizar que los niños puedan estar inmersos en los 

ambientes de aprendizaje que ofrece dichas instituciones.  
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La importancia de crear instituciones educativas, es que los niños puedan iniciar su etapa educativa a temprana edad, 

aprenden a interactuar con sus pares, adaptarse al entorno, los padres pueden tener un mejor acceso a la vida laboral y 

por ende ofrecerles bienestar a sus hijos.  

 

Así mismo, que existan espacios funcionales, donde los niños y niñas puedan desarrollar las actividades escolares y 

aprenda a indagar, investigar en diferentes libros, ya que pueden mejorar su capacidad de aprendizaje. También es 

primordial diseñar estrategias complementarias como las asociadas a la alimentación y nutriciò0n 

 

Por otra parte, se apropien de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) como una herramienta del 

proceso educativo, que los niños del municipio interactúen con la tecnología y esta haga parte de las nuevas dinámicas 

de formación de igual manera para los docentes y padres de familias. Todo esto es con el fin de implementar estrategias 

de apoyo, sensibilización y acción con las comunidades Orocueseños para el fortalecimiento de los principios de la sana 

convivencia. 

El objetivo es lograr en la formación de toda una comunidad y en particular de las nuevas generaciones para crecer en el 

contexto social y alcanzar un mejor desarrollo del municipio. 

Los niños y niñas deben formar su pensamiento, cultivar sus facultades, mediante el dominio de una rama del saber. 

 
 
COMPONENTE DE RECREACIÒN Y DEPORTES 

 
A partir de este componente de las cuales implica una cierta de predisposición favorable hacia el juego mediante el cual 

poder desarrollar algún tipo de actividad lúdica que pueda relacionarse con los hábitos positivos y actitudes de 

implicación que se pueden vivir en el tiempo libre. 

Según las encuestas que se aplicaron a los diferentes grupos de edades menores de 12 años y a los padres de familias, 

se evidenciaron las siguientes necesidades. 

 Faltan parques infantiles 
 Promover más deportes infantiles (campeonatos, competencias etc.) 
 Crear un lugar para patinaje, ciclo-paseos 
 Piscinas 
 Canchas sintéticas  
 Parques de diversiones 
 Parques zoológicos  
 Escuelas de patinajes 

A partir de lo anterior, cabe notar que el juego ha sido unos de los motores de todas las propuestas pedagógicas, que 

viene condicionado por una necesidad de diversión y es en las primeras edades que tiene más fuerza y que se expresa 

con mayor claridad. La cual es una acción sentida y vivida que se desarrolla en toda su extensión.  

Las necesidades que se evidencia en el municipio que casi no se realiza deportes infantiles, falta que haya escuela de 

patinajes entre otros, en la cuales es un factor importante en el desarrollo del ser humano, puede contribuir diversos 

valores, es una vivencia integral relacionada con el sentido de la vida. 
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Desde esta perspectiva, evidenciando las necesidades que se presentan en el municipio, no quiere decir que no haya un 

espacio de recreación y de deportes, sino lo que se quiere lograr un buen desarrollo en nuestra región; que los jóvenes 

no solo estimule su aprendizaje en la ciencia como tal, sino que se requiere integrar a la formación de los niños y niñas 

del municipio, diversos conocimientos que lo hagan competente para actuar de manera apropiada y flexibles en 

contextos variados y cambiantes, cuya función es indispensable para dotar de sentido a la diversidad de prácticas y 

tradiciones culturales que ella abarca. 

Por otra parte, la recreación y el deporte son fundamentales para que puedan alcanzar mejores condiciones de vida a 

través del cuidado de su salud, el respeto por los ritmos vitales, la sana alimentación, los hábitos de higiene, el cuidado 

del medio ambiente, los espacios públicos una ética corporal y de su interacción con los otros lo que les permitirá 

sostener relaciones armónicas con su entorno natural y toda una comunidad.  

 

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 

Es uno de los requerimientos básicos para el desarrollo del municipio de Orocué, la cual se requiere la articulación de la 

región con infraestructura adecuada y eficiente, que permita aumentar los niveles de competitividad y mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes.  

Es por eso que se tiene en cuenta de evaluar, conocer las opiniones de la comunidad Orocueseña, la cual mediante la 

aplicación de encuesta se evidencia las siguientes necesidades que se presenta en el municipio.  

 Falta de peatonales  
 No hay señalización 
 Falta semáforo 

 

Por lo tanto, esto exige cuantiosos recursos financieros, tecnología avanzada y una enorme capacidad institucional y de 

gestión para lograr llevar a cabo los objetivos propuestos en materia, que se tiene para cumplirle a la gente.  

No obstante, ya una gran parte, se ha pavimentado el municipio, cabe resaltar que se le ha cumplido a la comunidad. 

Si bien es cierto que las inversiones en infraestructura no garantiza por sí mismas el desarrollo económico y regional, 

pero si es importante la cohesión con la comunidad, integración espacial y mejora de la accesibilidad. 

 

ENTES TERRITORIALES  

Al indagar a los padres de familia y niños menores de 12 años del municipio, mediante en la aplicación de encuesta; se 

evidencio la siguiente información  

 Falta de atención en la comisaria de familia 

 No hay seguimiento en los casos especiales 

Cabe notar, que al escuchar las opiniones de la comunidad referente a este componente, se refiere a la comisaria de 

familia; en que no hay atención, ni mucho menos seguimiento a los casos.  



 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 
 

POLITÍCA PÚBLICA IYA OROCUÉ 
 

Dirección: Carrera 8 No. 2a -15 Palacio Municipal  - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 

E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página 89 de 110 Versión: 2 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

En este sentido; se evidencia una necesidad grande, que la comunidad no conoce en sí, las funciones que presta dicha 

institución. 

En los lineamientos de la administración del municipio es atender la atención a la población más vulnerable, de las 

cuales se presenta mayor índice en ciertas situaciones, factores como la violencia intrafamiliar, el abuso de menores, 

abandono y la explotación laboral y el aumento de madres cabeza de hogar, han incrementado la problemática de 

exclusión de la comunidad. Así mismo, el aumento en el número de niñas embarazadas, el aumento en consumo de 

alcohol y drogas a más temprana edad.  

Partiendo en lo anterior, es muchos los factores que acarrea al municipio, dejando claro que esto no es solo 

responsabilidad de la comisaria, sino son todos. La administración municipal, la comunidad y la familia deben asumir la 

participación de apoyo a estas problemáticas. 

Finalmente, se evidencia de maneras pragmática que el potencial humano se desvalorice y la inseguridad, la culpa, la 

intolerancia, el resentimiento y la agresión se expresa en el ambiente de las relaciones sociales generando nuevas 

patologías, productos de la complejidad de la vida humana y de las relaciones sociales. Junto a ello, el escenario social 

viene presentando cambios en la estructura y en la dinámica familiar; crecimiento de la población de adultos mayores; 

brechas y dificultades en el dialogo intergeracional discriminaciones e iniquidad de géneros; etnia y región; deterioro de 

los recursos naturales y del medio ambiente; formas de consumo de bienes materiales y simbólicos y una excesiva 

centralidad de la violencia sexual y de la vida social y en el imaginario de la nacionalidad. 

En este escenario, la educación y el desarrollo humano juegan un papel prioritario. Por ello, el desarrollo de la 
personalidad, conciencia, del pensamiento de sentimiento, deben ser intencionalmente dispuestos en el acto educativo, 
según el papel de orientador que compete al guía, dinamizador, maestro, que contribuyen la formación integral de niños, 
jóvenes y adolescentes y adultos 
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V. POLÍTICA  DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE OROCUE “TODOS TRABAJANDO 
POLA  INFANCIA Y ADOLESCENCIA OROCUESEÑA” 

 
 

Teniendo en cuenta las definiciones planteadas anteriormente es pertinente definir los enfoques con base a los cuales se 
constituye la Política Pública del Municipio de Orocué “Todos trabajando por la  Infancia y Adolescencia Orocueseña” 
2014-2024” así como los principios que soportan la formulación e implementación de las acciones  destinadas en 
procurar de proteger de forma íntegra  la vida de la Infancia y Adolescencia del Municipio.  
 
ENFOQUES: 
 
ENFOQUE DE DERECHO:   El Enfoque de Derecho consiste en  reconocer a la persona como titular de derechos y  
partícipe del proceso de desarrollo. Enmarcado en  la vinculación de la dignidad de la persona con el deber del Estado 
Social de Derecho de garantizarla a cada persona sin  ningún tipo de discriminación. Conllevando al Estado la Obligación 
de brindar a los ciudadanos y ciudadanas las garantías mínimas necesarias  para el uso, goce y disfrute de los derechos. 
Generando a los mismos las capacidades para un  pleno uso, goce y disfrute de sus derechos. 
 
ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD: Es entender que para garantizar el  uso, goce y disfrute de la niñez y 
adolescencia  los actores deben concurrir a través de acciones  pertinentes, eficientes y oportunas para atender, cuidar y 
proteger a los niños, niñas y adolescentes.  Siendo,  la Familia, la Sociedad y el Estado, corresponsables en el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio.  
 
ENFOQUE POBLACIONAL: Es tener en cuenta las necesidades, intereses, capacidades e interpretaciones  
particulares, diversidad cultural, étnica y social , así como las diferencias sociales, políticas, económicas, culturales y 
ambientales  de  los diferentes grupos poblacionales involucrados, asentados en el Ente Territorial. 
 
ENFOQUE DIFERENCIAL: Se trata,  en reconocer que los  grupos poblacionales especiales presentan necesidades 
diferentes, dado su condición. Por lo que,  se tiene en cuenta los derechos y necesidades de las personas según su 
pertenencia a diferentes grupos (Género, cívico, vital, etnia, religión, cultura, condición especial, entre otros). Con lo que 
se busca que el Estado a través de las políticas públicas constituya instrumentos encaminadas a satisfacer las 
demandas, necesidades reales  y, así garantizar los derechos de los grupos poblaciones con condiciones especiales. 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO: Es reconocer las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones sociales 
entre las personas según el sexo, edad, etnia  y el rol que desempeñan en la familia y el grupo social al que pertenecen.  
 
ENFOQUE TERRITORIAL: Consiste en entender que en la gestión, formulación e implementación de las políticas 
públicas locales se debe resaltar la importancia del territorio, teniendo  presente las características  propias del mismo y  
su relación con el grupo poblacional asentado. Por lo que, en la gestión pública se debe tener presente como se 
relacionan los actores en los diferentes escenarios del Ente Territorial.  

PRINCIPIOS: Con  la Convención Internacional sobre los Derechos del  de 1989,  aprobada por Colombia mediante la 

Ley 12 de 1991, se cambia la perspectiva en el trato y comprensión de las realidades de los niños, niñas y adolescentes.  

Ya que, elevando los derechos de los niños, niñas y adolescentes como derechos humanos, se dejan de percibir como  

beneficiarios de servicios sociales del estado y de la comunidad y se reconocen como sujetos de derechos participes de 

una familia y sociedad con  derechos y deberes. 

 
Los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, permiten reconocer a los niños, niñas y 
adolescentes como titulares de derecho y afianzar la responsabilidad estatal de  Atención, cuidado y protección:  
 



 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 
 

POLITÍCA PÚBLICA IYA OROCUÉ 
 

Dirección: Carrera 8 No. 2a -15 Palacio Municipal  - Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 

E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página 91 de 110 Versión: 2 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

1. Principio de “No discriminación” (Artículo 2): La Convención es  aplicable sin ningún tipo de distención  de   raza, 

religión, etnia, color de piel, doctrina política, idioma, discapacidad, condición económica, estrato social, cultura,  o 

habilidades. Por lo que,  Todos los niños, niñas  y adolescentes deben ser atendidos, cuidados y protegidos sin ninguna 

discriminación.  

2. Principio de observar siempre el interés superior del niño (Artículo 3): Los niños, niñas y adolescentes deben 

reconocidos como titulares de derecho y participes de desarrollo  en la creación de las leyes, políticas de gobierno 

destinados a la niñez. Puesto, las decisiones en los temas de la niñez deben ser  fundamentas en garantizar a los niños, 

niñas y adolescentes el uso, goce y disfrute pleno y efectivo de sus garantías y derechos fundamentales.  

 

3. Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo (Artículo 6): Los actores sociales tienen la 

corresponsabilidad de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el derecho a la vida, y a desarrollarse de forma 

íntegra. Puesto, la Familia, la Sociedad y el Estado, deben corresponder en la atención, cuidado y protección para que 

los niños, niñas y adolescentes crezcan sanos  y se desarrollen íntegramente.  

4. Principio de participación y ser escuchado (Artículo 12): Los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como 

partícipes en el desarrollo de la sociedad.  

Por lo, que los NNA deben ser escuchados y tenidos en cuenta la toma de las decisiones que los puedan afectar. Así, 

mismo tienen la potestad de manifestarse libremente de acuerdo a su edad y madurez y participar de forma activa en los 

temas, procedimientos judiciales y administrativos que los afecten. 

 

De la misma manera,  la Ley de Infancia y Adolescencia  establece en el artículo 203  los siguientes principios rectores 

de las políticas públicas. “Las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia como políticas públicas de  Estado se 

regirán como mínimo por los siguientes principios: 

1. El interés superior del niño, niña o adolescente.  

2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  

3. La protección integral.  

4. La equidad.  

5. La integralidad y articulación de las políticas.  

6. La solidaridad.  

7. La participación social.  

8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.  

9. La complementariedad.  

10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.  

11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública.  

 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En Colombia a partir de la Promulgación de la Constitución Política de 1991, y la adopción de la Convención 
Internacional de Derechos del Niño, se han establecido herramientas e instrumentos encaminados a garantizar y 
restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que, en los instrumentos normativos orientados a 
promover la atención, protección y cuidado de los NNA   expidió la Ley 1098 de 2006. En la cual se establecen 
responsabilidades para los Entes Territoriales en materia de políticas públicas de Infancia y Adolescencia, con el fin que 
gestionen, planifiquen, formulen, implementen y realicen los programas, proyectos y acciones emprendidas en procura 
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de mejorar la calidad de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes, garantizándoles el pleno y efectivo uso  y goce de sus 
derechos fundamentales.  

VISIÓN: 

 

Para el año 2024 el Municipio de  Orocué habrá conseguido que todos los niños, niñas y Adolescentes sean reconocidos 
como titulares de derecho y participes  de desarrollo con capacidad de hacer uso pleno y efectivo de sus derechos 
fundamentales, sin ningún tipo de discriminación, gozando de un ambiente propicio y ameno para crecer sanos y  
desarrollarse de forma íntegra, y accediendo  a una educación incluyente de calidad que les brinde las herramientas 
necesarias para ser agentes propositivos  de cambio. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr la atención, cuidado y protección necesaria para que todos los niños, niñas y adolescentes del Municipio de 
Orocué tengan las garantías para desarrollarse de forma íntegra, mediante la articulación y corresponsabilidad  de los 
actores sociales, en procura de mejorar la calidad de vida de todos los NNA. 
 
Este objetivo que se verá reflejado en la gestión pública local en materia de Infancia y adolescencia durante los próximos 
Diez (10) años, se enmarca dentro de las categorías de derechos y objetivos de política definidos por Plan Nacional para 
la Niñez y la Adolescencia 2009-2019, así: 
 
MATRIZ CATEGORÍAS Y OBJETIVOS DE POLÍTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
Tabla 18. Matriz de categorías y objetivos de políticas de IYA 
 
DERECHOS OBJETIVO DE POLÍTICA CONDICIONES 

EXISTENCIA: Los derechos de existencia 
pretenden que todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes tengan las condiciones 
esenciales para preservar y disfrutar su vida.  

 
TODOS VIVOS 
TODOS SALUDABLES 
NINGUNO DESNUTRIDO 
NINGUNO SIN FAMILIA 

 Que la madre y su hijo tengan 
atención oportuna y de calidad 
durante el embarazo y el parto.  

 Que ninguna materna, ni su 
hijo mueran por causas que 
pueden evitarse  

 Prevenir las enfermedades y 
en caso de enfermar contar 
con atención oportuna que 
permita la recuperación.  

 Que no se presenten muerte 
de niños o niñas y 
adolescentes  en  lo urbano y 
lo rural cuando puede evitarse 

 Que todos niños, niñas y 
adolescentes estén 
debidamente nutridos y que 
ninguno padezca hambre y 
desnutrición. 

 ningún niño, niña  y 
adolescente este sin una 
familia, que lo quiera, proteja y 
estimule su desarrollo 

 Todos niños, niñas y 
adolescentes puedan acceder 
a un servicio de calidad y 
efectivo que les permita 
conservar su  salud. 
 

DESARROLLO: 
Aborda la educación, entendida como factor 

NINGUNO SIN EDUCACIÓN 
TODOS JUGANDO 

 Tener acceso a la educación 
de calidad que posibilite la 
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determinante en el desarrollo de las personas; 
ésta y la calidad de integración social 
(recreación, deporte y cultura) son 
determinantes en el proceso de desarrollo 
Integral de los NNA.  

TODOS CAPACES DE MANEJAR AFECTOS 
 

formación de criterio propio y la 
interacción social.  

 Hacer actividades propias de 
acuerdo con la edad y la 
elección de los NNA, poder 
jugar, acceder a espacios de 
recreación e interacción 
cultural.  

 Contar con las condiciones 
adecuadas que permitan a los 
NNA que se expresen y 
manejen sus afectos de forma 
responsable y respetuosa. 
 

CIUDADANÍA  
Orientada a garantizar la formación y el 
fomento de la participación en el ejercicio de 
sus deberes y derechos como ciudadanos 
sujetos de derechos.  

 
NINGUNO SIN REGISTRO  
TODOS PARTICIPANDO EN ESPACIOS 
SOCIALES  

 

 Reconocer la condición 
humana, ser tratados como 
ciudadanos iguales en 
dignidad y derechos.  

 Tener registro Civil de 
nacimiento.  

 Poder manifestarse libremente 
y ser escuchados  

 Poder hacer parte grupos 
sociales de interés.  

 Poder participar en espacios 
públicos y privados  

PROTECCIÓN:  
Relacionados con el Derecho a la integridad 
personal, física, sicológica, cultural, afectiva y 
sexual de los NNA, y la prohibición de ser 
sometidos a torturas, tratos crueles y 
degradantes.  

NINGUNO MALTRATADO O ABUSADO, O 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO INTERNO 
GENERADO POR LOS GRUPOS AL MARGEN 
DE LA LEY  
NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL  
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA 
LEY PENAL CON EL DEBIDO PROCESO Y 
SANCIONES EDUCATIVAS PROPORCIONALES.  

Que NINGÚN Niño, Niña o 
Adolescente:  

 Sea abandonado, sea víctima 
de maltratado o abuso.  

 Sea explotado laboral ni 
sexualmente, ni desarrolle 
ninguna actividad que le cause 
daño físico o sicológico.  

 Sea involucrado en conflictos 
armados ni situaciones de 
guerra. Sea secuestrado  

 Que los adolescentes que 
infrinjan la ley penal se les 
aplique el debido proceso, y se 
garantice su sanción con un 
enfoque educativo y 
proporcional.  

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Gestionar y fortalecer la atención integral a la primera infancia mediante acciones que conduzcan a disminuir casos 
de desnutrición y a brindar seguridad alimentaria. 

 Realizar las gestiones permanentes para que  instituciones como Registraduría, Centro de Salud, alcaldía y Sisbén, 
sigan implementando del subprograma de la estrategia Unidos Todos Identificados. 

 Coordinar acciones de participación ciudadana de la infancia y la adolescencia. Fortaleciendo  los gobiernos 
escolares y personeros estudiantiles.   

 Implementar mecanismos de atención y restitución de derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. 

 Gestionar y fortalecer la atención integral a la primera infancia en lo referente a construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y dotación de infraestructura y espacios físicos destinados para el funcionamiento de Centros de 
Desarrollo Infantil en el marco de la implementación de la Estrategia “De Cero a Siempre” en el municipio de Orocué.  
Fortaleciendo   los Centros de Desarrollo Infantil, modo institucional y modo familiar  

 Mantener un referente o enlace municipal ara la implementación, seguimiento y evaluación de los asuntos 
competentes que conduzcan al  bienestar integral de la Infancia y Adolescencia. 
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 Continuar con la implementación de  la conformación de la Mesa Técnica y/o Comisión Intersectorial Municipal para 
la Infancia y Adolescencia, la cual será la encargada de liderar, acompañar y evaluar los diferentes procesos, 
programas y estrategias adelantadas en procura del bienestar de la primera infancia, niñez y adolescencia en el 
Municipio.  
 

 Realizar actividades  encaminadas a “Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven 
Trabajador”   

 Gestionar e implementar  en el municipio de Orocué de la Estrategia Nacional “Fiesta de la lectuescritura  

 Gestionar  e implementar  la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar para la promoción de 

la convivencia social y prevención de la violencia intrafamiliar,  

 
MARCO ESTRATEGICO 
 

 Teniendo como  base la atención, cuidado y protección integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de 
Orocué, se han trazado cuatro líneas estratégicas, en las cuales se  establecen las acciones necesarias para lograr el 
objetivo propuesto: 
 
 
1.   Niños, niñas y adolescentes creciendo sanos, saludables y felices. Todos los  niños, niñas y adolescentes 
aprendiendo y jugando se desarrollan íntegramente para ser agentes de cambio. 
 
3. Todos los niños, niñas y Adolescentes gozando de espacios y entornos  amenos, amigables, sanos y seguros 
 
4. Niños, niñas y adolescentes  titulares  de derecho, Participando, decidiendo y construyendo. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CRECIENDO SANOS, SALUDABLES Y FELICES. 
 
Garantizar la atención, cuidado y protección necesaria para que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan sanos, sin 
ningún tipo de  distinción, brindando la oportunidad de gozar del derecho a la vida digna y desarrollarse de manera 
íntegra en el seno de la Familia, la Sociedad y el Estado, que corresponderán  ando a los NNA los servicios, y elementos 
necesarios para desarrollar sus capacidades.  
 
Tabla 19.  Línea estratégica 1. Niños, niñas y adolescentes creciendo sanos, saludables y felices: Ningún NYA del 
Municipio de Orocué, debe morir por causa que pueda evitarse. 
 
LINEA ESTRATEGIA 1. Niños, Niñas y Adolescentes Creciendo Sanos, Saludables Y Felices. 
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Garantizar que las 

instituciones civiles, 

privadas 

gubernamentales 

brinden las condiciones 

requeridas para la 

atención, cuidado y 

protección de los niños, 

niñas y Adolescentes de 

Orocué.  

 

Velar porque se 

optimicen  los servicios 

de salud prestados a los 

niños, niñas, y 

adolescentes siendo  de 

calidad, efectivos y 

oportunos e intervenir en 

los que se presenten 

irregularidades.  

 

Gestionar, formular e 

implementar una 

estrategia de “sexualidad 

responsable” basada  en 

el respeto, la autoestima 

y la confianza. Con el fin 

de reducir el número de 

embarazos no deseados, 

especialmente en 

adolescentes 

Reducir a un  0% el 

porcentaje de 

mortalidad en 

menores de 5 años. 

 

 El 100% de las 

gestantes en 

controles 

prenatales.  

 Se practican la 

prueba ELISA  

 

Ampliar y  mantener  

la cobertura en la 

prestación de 

servicios de salud 

del 100% de las 

gestantes, niños, 

niñas y 

adolescentes del 

municipio.  

 

Alcanzar el 

aseguramiento en 

salud del 100% de 

los niños, niñas y 

adolescentes del 

municipio.  

 

El 100% de las EPS 

en condiciones  y 

capacidad  para la 

prestación de 

servicios de salud 

sexual y 

reproductiva para 

los adolescentes y 

jóvenes del 

municipio.  

 

Mantener sobre un 

90% de coberturas 

de vacunación 

anual en menores 

de 5 años. 

Razón de mortalidad 

materna (tasa x 

100.000 nacidos vivos)  

 

Tasa de mortalidad en 

menores de un año y 

de 0 - 5 años. 

 

 % de gestantes que 

asisten a controles 

prenatales de acuerdo 

con el esquema 

(mínimo cuatro 

controles) 

 

 % de gestantes que 

se practican la prueba 

ELISA 

 

 % De IPS con 

infraestructura física, 

de recursos humanos 

y operativos para la 

atención materno 

infantil mejoradas 

.  

% de IPS y ESE con 

estrategia AIEPI-IAMI 

implementada. 

 

% de gestantes, niños 

y niñas vinculados al 

SGSSS. % de 

menores de un año 

con esquema de 

vacunación completo 

. 

 % de menores de 5 

años con esquema de 

vacunación completo. 

 % de niños y niñas de 

0 a 6 meses con 

lactancia materna 

Garantizar la Inscripción y 

asistencia de mujeres gestantes 

a controles prenatales y el 

acceso universal a la atención 

institucional del parto. 

 Identificación, análisis,  diseño e 

implementación de acciones 

para enfrentar las principales 

causas de muerte en los niños y 

niñas en primera infancia. 

 

Realizar la Valoración integral al 

recién nacido y controles de 

salud durante el primer año.  

 

Realizar seguimiento a las EPS, 

para que mantengan el servicio 

de promoción y prevención 

durante todo el año. 

 

Garantizar y mantener  el 

Acompañamiento y orientación 

nutricional a madres gestantes y 

en lactancia. De forma 

presencial y a través de los 

medios masivos de difusión.  

 

Intervenir en la prevención y 

reducción del embarazo no 

deseado a través del 

conocimiento y el acceso 

permanente  a todos los 

métodos de planificación familiar 

y la orientación sobre el 

significado e implicaciones de 

ser padres. 

 

Desarrollo de actividades 

focalizadas a la prevención y 

atención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Atención oportuna con 

programas de recuperación 

nutricional a niños y niñas en 

Secretaría de Desarrollo Social  

 

- Salud Pública  

 

-Alcaldía de Orocué 

 

- Centro de Salud Municipal 

. 

 EPS e IPS con presencia en el 

municipio.  

 

ICBF  

 

 Personería Municipal  

 

Comisaría de Familia  

 

Comunidad y Familias  

 

Secretaría de Salud 

Departamental –  

 

Gobernación de Casanare 
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Lograr que el 95% 

de los niños 

menores de 0-6 

meses reciban 

lactancia materna.  

 

Conseguir que el 

90% de niños 

menores de 10 años 

en controles de 

crecimiento y 

desarrollo.  

 

Disminuir los   

embarazos en 

adolescentes en el 

municipio.  

 

Implementación del 

sistema de 

información con 

enfoque diferencial 

de infancia y 

adolescencia 

municipal 

 

 

  

exclusiva. 

 

 % de niños y niñas 

menores de 10 años 

asistiendo a controles 

de crecimiento y 

desarrollo. 

 

 % de EPS prestando 

servicios de salud 

sexual y reproductiva.  

% de embarazos en 

adolescentes 

 

No. de Actividades de 

promoción a la 

sexualidad 

responsable y 

prevención de 

embarazos en 

adolescentes 

realizadas 

anualmente. 

 

No. de adolescentes 

participando en 

actividades de 

promoción de la 

sexualidad 

responsable. 

No. de actividades de 

promoción de la 

lactancia materna por 

año. 

 

 No. de programas de 

atención especial para 

las adolescentes 

gestantes y cuantas se 

benefician de dichos 

programas. 

situación de desnutrición.  

 

 

Disponibilidad oportuna de los 

biológicos requeridos para la 

inmunización de niños y niñas 

de 0 a 5 años. 

 

Atención preventiva en salud 

visual, auditiva, bucal, ambiental 

y mental en niños y 

adolescentes prioritariamente. 

Garantizar el acceso  al plan 

Ampliado de inmunizaciones 

 

Implementación anual del Plan 

de Intervenciones Colectivas del 

Municipio con enfoque 

diferencial, de género, 

participativo y territorial que 

garantice la inclusión social de 

todos los niños, las niñas y los 

adolescentes del municipio. 

 

Fortalecer el sistema de 

vigilancia en salud. 
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Tabla 20. Línea estratégica 1. Niños, niñas y adolescentes creciendo sanos, saludables y felices- Todos Niños, 

Niñas Y Adolescentes Estén Debidamente Nutridos 

LINEA ESTRATEGIA 1. Niños, Niñas y Adolescentes Creciendo Sanos, Saludables Y Felices. 
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OBJETIVOS DE POLÍTICA METAS 2014-2024) INDICADORES ACCIONES  RESPONSABLES 

 Alcanzar el 0% el 

porcentaje de 

gestantes con 

diagnóstico de 

anémica nutricional.  

 

Alcanzar el  0% el 

porcentaje de niños y 

niñas con bajo peso 

al nacer. 

 

Disminuir los índices 

de desnutrición 

crónica y global en 

menores de cinco 

años. 

 

 Lograr que el 94% 

de los niños menores 

de 0-6 meses 

reciban lactancia 

materna.  

 

Alcanzar el 0% de 

Porcentaje de 

niños, niñas y 

adolescentes 

valorados con 

desnutrición 

crónica (talla 

para la edad)  

Porcentaje de 

niños, niñas y 

adolescentes 

valorados con 

Desnutrición 

Global (peso 

para la edad)  

Porcentaje de 

niños, niñas 

entre 0-6 meses 

que asisten a 

controles de 

crecimiento y 

desarrollo y que 

reciben lactancia 

materna 

exclusiva  

 

Porcentaje de 

mujeres 

gestantes con 

Garantizar la Implementación 

anual del Plan de Intervenciones 

Colectivas del Municipio con 

enfoque diferencial, de género, 

participativo y territorial que 

garantice la inclusión social de 

todos los niños, las niñas y los 

adolescentes del municipio. 

Realizar  la adopción del Plan 

de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional como instrumento de 

planeación y línea base que 

permitirá que el ente territorial 

pueda formular, diseñar y 

direccionar acciones específicas 

para contribuir a  mejorar el 

estado nutricional de su 

población, especialmente para 

los grupos de atención especial 

(primera infancia, infancia, 

adolescencia, adulto mayor, 

víctimas, discapacitados y 

población indígena) 

 

Gestionar el Servicio de 

internado escolar garantizado 

para la prestación del servicio a 

aproximadamente 200 niños, 

Secretaría de Desarrollo Social - 

Salud pública  

 

Alcaldía de Orocué 

 Centro de Salud Municipal  

 

EPS e IPS con presencia en el 

municipio.  

 

ICBF  

 

 Personería Municipal  

 

Comisaría de Familia  

 

Comunidad y Familias  
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Porcentaje de niños, 

niñas y adolescentes 

valorados con 

desnutrición crónica. 

Alcanzar el 0% de  

 

Porcentaje de niños, 

niñas y adolescentes 

valorados con 

desnutrición global. 

0% de niños, niñas y 

adolescentes 

valorados en 

sobrepeso 

(obesidad) 

 

 100% de los niños y 

niñas en edad 

escolar recibiendo 

alimentación 

complementaria. 

 

 100% de los niños 

menores de 10 años 

asistiendo a 

controles de 

crecimiento y 

desarrollo. 

diagnóstico de 

anemia 

nutricional 

Porcentaje de 

niños, niñas con 

bajo peso al 

nacer.  

 

Porcentaje de 

niños y niñas 

valorados con 

sobrepeso. 

 

 No. de 

Actividades de  

Promoción de 

hábitos 

saludables en 

alimentación y 

nutrición 

implementadas. 

 

 No. de familias 

participantes en 

actividades de 

promoción y 

educación de 

hábitos 

saludables en 

nutrición. 

 

niñas y adolescentes 

anualmente 

 

Implementar anualmente la 

estrategia AIEPI comunitario y 

demás proyectos de formación 

comunitaria y familiar que 

promuevan las buenas prácticas 

alimenticias y nutricionales 

Implementación de la Estrategia 

de alimentación escolar 

complementaria a través del 

PAE 

Secretaría de Salud  

Departamental –  

 

Gobernación de Casanare 

 

 

Tabla 21. Línea estratégica 1. Niños, niñas y adolescentes creciendo sanos, saludables y felices- Todos Los 

Niños, Niñas Y Adolescentes Puedan Acceder A Un Servicio De Calidad Y Efectivo Que Les  Permita Conservar 

Su  Salud 

LINEA ESTRATEGIA 1. Niños, Niñas y Adolescentes Creciendo Sanos, Saludables Y Felices. 
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Realizar actividades de 
capacitación y movilización a 
los actores sociales, 
instituciones municipales, 
ciudadanos en procura de 
garantizar la garantía y 
restablecimiento del derecho 
a acceder a los servicios de 
salud de los niños y niñas de 
los Adolescentes. 
 
Adelantar acciones de 
promoción y prevención 
pertinentes en las familias 
Orocueseños del área urbana 
y rural, con el fin de minimizar 
los riesgos de los NNA de 
morir y no crecer sanos por 
factores evitables. 
 
 
Conseguir que, con la 
implementada estrategia 
AIEPI Comunitario, PIC, y 
demás programas de 
promoción y prevención se 
eduque a la población 
Orocueseña en procura de 
brindar a los niños, niñas y 
adolescentes la posibilidad de 
crecer sin factores de riesgo 
asociados al saneamiento 
básico y ambiental.  

Aumentar la tasa de 
cobertura en salud 
 
Ampliar las 
coberturas de 
vacunación 
 
Reducir los casos de 
mortalidad en la 
niñez 
 
 
Aumentar la tasa de 
cobertura en salud 
 
Reducir los casos de 
mortalidad por EDA 
 
 
Ampliar  en 12.5% la 
continuidad en el 
servicio de 
acueducto del área 
urbana 
 
Mantener el 
indicador de calidad 
del agua en un nivel 
de bajo riesgo 
 
Mantener en 100% la 
cobertura  y 
operatividad del 
sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 
Ampliar a  100% 

cobertura del servicio 

de agua potable en 

el área urbana 

 

No. de niñas y 
adolescentes 
que se 
embarazan al 
año 
 
No. de niños y 
niñas que se 
enferman por 
enfermedades 
prevenibles 
(diarrea, gripa, 
malaria, 
desnutrición) 
 
Cobertura de 

vacunación con 

los biológicos del 

programa PAI  

 

Cobertura de 
inmunización 
contra BCG en 
niños y niñas 
menores de 1 
año. 
 
Cobertura de 
Acueducto 
 
Cobertura de 
Alcantarillado 
 
Cobertura de 
Aseo 

Mantener la Implementación de las 
estrategias de salud materno infantil 
AIEPI - IAMI en todas las IPS y ESE, 
y profundizar su componente 
comunitario.  
 
Trabajar articuladamente con la 
Secretaría Departamental en las 
líneas de Zoonosis y ETV. 
 
Aumentar el número de familias en el 
municipio con la información y la 
implementación en sus hogares de 
las 18 prácticas de AIEPI y el 
seguimiento a la adherencia de la 
estrategia para la prevención de 
riesgo y aumento de factores 
protectores. Complementándose esta 
estrategia con la implementación y 
seguimiento constante de sus tres 
componentes local, comunitario y 
clínico 
 
Aumentar la concordancia de los 
RIPS con los eventos notificados al 
SIVIGILA, para su respectivo 
seguimiento de los eventos de 
vigilancia en salud pública de NNA 
 
Aumentar el número de gestantes 
identificadas, educadas y con 
seguimiento, con controles 
prenatales 
Completos, acceso a exámenes de 
primer y segundo nivel, ecografías, 
parto institucional. 
 
Implementación y  seguimiento  a  
las estrategias de salud materno 
infantil AIEPI - IAMI en todas las IPS 
y ESE, y profundizar su componente 
comunitario.  
 
Garantizar la Implementación del 
plan Ampliado de inmunizaciones 
 
Seguir realizando Programas y 
campañas de vacunación para los 
niños y niñas menores de cinco 
años. 
 

Implementación anual del Plan de 
Intervenciones Colectivas del 
Municipio con enfoque diferencial, de 
género, participativo y territorial que 
garantice la inclusión social de todos 
los niños, las niñas y los 
adolescentes del municipio 
 
. 

 

Gestionar y apoyar la ampliación de 

redes en sectores de reciente 

Secretaría de Desarrollo Social –  
 
Salud Pública  
 
Alcaldía de Orocué 
 
 Centro de Salud Municipal 
 
 EPS e IPS con presencia en el 
municipio. 
 
 Empresa de Servicios Públicos de 
Orocué 
 
 Plan Departamental de Aguas  
 
ICBF  
 
Personería Municipal  
 
Comisaría de Familia  
 
Comunidad y Familias  
 
Secretaría de Salud 
Departamental –  
 
Gobernación de Casanare  
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urbanización y en terrenos 

destinados a VIS. 

Gestionar y apoyar la construcción y 

dotación de sistemas unifamiliares de 

suministro de agua potable para 

población rural dispersa. 

Gestionar y apoyar la construcción y 
optimización de acueductos rurales y 
urbanos y realizar la construcción y 
rehabilitación de pozos profundos en 
las comunidades rurales. 

 

Tabla 22. Línea estratégica 1. Niños, niñas y adolescentes creciendo sanos, saludables y felices ningún niño, 

niña  y adolescente este sin una familia, que lo quiera, proteja y estimule su Desarrollo 

LINEA ESTRATEGIA 1. Niños, Niñas y Adolescentes Creciendo Sanos, Saludables Y Felices 
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OBJETIVOS DE POLÍTICA METAS 2014-2024) INDICADORES ACCIONES  RESPONSABLES 

Articulación Interinstitucional 

para realizar atención integral, 

brindar cuidado y protección a 

los niños, niñas y 

adolescentes sensibles a esta 

problemática 

Ningún niño, niña, 

adolescente del 

Municipio en 

abandono o situación 

de calle-indigente. 

 

 

Ningún niño, niña, 

niño y adolescente 

del Municipio  

Número de 

niños, niñas 

declaradas en 

situación de 

adaptabilidad  

 

Porcentaje de 

niños, niñas y 

adolescentes 

declarados 

adoptables, 

dados en 

adopción  

 

Número 

estimado de 

personas 

menores de 18 

años en 

situación de 

Fortalecer y Garantizar  la 

Comisaría de Familia, Y Hogar 

de paso. Y demás instituciones 

relacionadas Para que de forma 

conjunta se tomen las medidas 

disciplinarias necesarias para 

que los niños, niñas  y 

adolescentes sean atendidos, 

cuidados, protegidos de forma 

corresponsable entre familia, 

estado y sociedad. 

 

Gestionar la presencia y 

participación permanente de un 

policía de Infancia y 

Adolescencia. 

 

 

Gestionar con los ámbitos 

departamentales y nacionales el 

Alcaldía Municipal  

 

Comisaría de Familia  

 

ICBF  

 

Personería Municipal Policía de 

infancia y Adolescencia  

 

Fiscalía 

 

 

Policía Nacional 
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Calle  

 

No. de niños y 

niñas 

abandonados 

apoyo para el abordaje de 

temas concernientes a Infancia 

y Adolescencia.  

Propiciar desde la gestión de la 

Administración Municipal apoyo 

de parte del ICBF para la 

implementación de oferta de 

programas y servicios como 

“Familias con Bienestar”, “Hogar 

Gestor” en sus distintas 

modalidades, como espacio de 

atención, protección y 

promoción del fortalecimiento 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho Alcalde Municipal  e 

ICBF. 

 
 
 
LINEA 2: TODOS LOS  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES APRENDIENDO Y JUGANDO  SE DESARROLLAN 
ÍNTEGRAMENTE PARA SER AGENTES DE CAMBIO. 
 
Los niños, niñas, y Adolescentes del Municipio de Orocué, deben de desarrollarse de forma integral. Por lo que, la 
educación y el juego son  esenciales para lograrlo. Por lo que las Instituciones Gubernamentales, la Sociedad y la 
Familia tienen la corresponsabilidad de garantizar a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de acceder y 
permanecer en el sistema educación y  que tengan tiempo para el juego 
 
Tabla 23. Línea 2 Todos los  niños, niñas y adolescentes aprendiendo y jugando  se desarrollan íntegramente para ser 
agentes de cambio- todos los niños, niñas y adolescentes  del municipio, tengan acceso y permanencia garantizada a 
educación de calidad 
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LINEA 2: TODOS LOS  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES APRENDIENDO Y JUGANDO  SE DESARROLLAN ÍNTEGRAMENTE PARA SER AGENTES DE CAMBIO 
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OBJETIVOS DE 

POLÍTICA 

METAS 2014-2024) INDICADORES ACCIONES  RESPONSABLES 

 

Garantizar el acceso y 

permanencia en el 

sistema escolar de 

todos los niños, niñas 

y adolescentes del 

Municipio. 

 

 

Brindar  a los niños, 

niñas y adolescentes 

del Municipio el 

acceso a la educación 

inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y 

media. 

 

Brindar a los niños, 

niñas y adolescentes 

del Municipio los 

recursos humanos, 

tecnológicos y físicos 

(Bibliotecas, aulas) 

necesarios para que 

se puedan formar de 

integral, sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

Garantizar la 

permanencia de los  

niños, niñas y 

adolescentes en el s i 

s tema educativo, 

manteniendo los 

servicios 

complementarios de 

transporte, 

alimentación es colar e 

internados escolares. 

 

Gestionar y generar 

Convenios con la 

Gobernación, 

Ampliar la tasa de 

cobertura en 

educación inicial 

con enfoque de 

atención integral y 

con calidad. 

 

Mantener la tasa de 

cobertura en 

preescolar 

(transición) 

 

Mantener la tasa de 

cobertura básica 

(primaria y 

secundaria) 

 

Aumentar la tasa de 

cobertura 

 

Mejorar el promedio 

de los resultados de 

las pruebas SABER 

(5°,9° y 11°) 

 

Mejorar el promedio 

de los resultados de 

las pruebas SABER 

 

Mantener la 

cobertura del 

servicio de 

alimentación y 

restaurante escolar 

 

Facilitar el acceso a 

las TIC a las cinco 

instituciones del 

Municipio. 

Porcentaje de los 

niños y niñas menores 

de 6 años que se 

benefician de la 

educación inicial que 

prestan instituciones 

públicas y privadas 

 

Porcentaje de los 

niños entre los 5 y los 

6 años matriculados 

en el Grado Cero o 

Transición de un 

plantel educativo 

(preescolar) 

 

Número de Internados 

en Funcionamiento.  

 

 

Porcentaje de 

estudiantes de escolar 

Preescolar, primara, 

básica, secundaria y 

media  beneficiados  

con un programa de 

alimentación 

 

 

Tasa de Repitencia en 

educación básica, 

primaria, secundaria y 

media. 

 

 

No de Instituciones 

Educativas.  

Trabajar para disminuir la deserción 
en la zona urbana y rural con 
programas de inclusión y articulación 
de la media técnica en programas de 
competencias laborales y formación 
para el trabajo. 
 
Gestionar  para las Instituciones 

Escolares que los docentes accedan 

a actualización de saberes y 

fomentar actividades lúdicas que 

integren  la educación en valores y 

principios. 

. 
Gestionar la implementación de 

evaluación a los estudiantes y 

docentes. 

Buscar alternativas y estrategias 

necesarias para mantener las tasas 

de cobertura escolar, en preescolar, 

primaria, secundaria y media. 

Gestionar y fortalecer el 

funcionamiento de los internados 

para brindar hospedaje a nuestros 

niños y niñas con el fin de mejorar la 

cobertura y garantizar la 

permanencia escolar. 

Gestionar y fortalecer el acceso de la 

población educativa a alimentación 

escolar y restaurantes escolares con 

el fin de promover la calidad, la 

cobertura y la permanencia escolar 

Seguir brindando dotación con 

material educativo y medios 

pedagógicos a las instituciones 

educativas: Colegio Luis Carlos 

Galán, Colegio la Inmaculada, Centro 

educativo el Algarrobo, IEA PÜDI, 

CERES y demás cedes educativas. 

 

El Municipio establecerá los 

mecanismos para facilitar la 

infraestructura de educación básica a 

entidades oferentes de educación 

para el trabajo (educación superior) 

para que amplíen la oferta educativa 

Secreta ría de Desarrollo lo Social 

– 

 

Alcaldía de Orocué 

 

 Instituciones Educativas públicas  

Secreta ría de Educación  

Departamental 

 Ministerio de Educación Nacional  

 

COLCIENCIAS INDERCAS ICBF  

 

Instituto Departamental l de 

Cultura Empresa Privada  

 

Padres de familia  

 

Niños , Niñas y Adolescentes 
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Universidades y Ceres 

con el fin de  poner en 

funcionamiento la 

Universidad en el 

Municipio. Así como 

convenios en el Sena 

para Formación 

técnica y Tecnológica. 

 

Dotación de las 

sedes de las 5 

instituciones 

educativas urbanas 

y rurales incluidas 

las de educación 

temprana. 

 

Gratuidad educativa 

 

Apoyo a la 

realización de 

alianzas 

estratégicas con 

instituciones como 

SENA, 

universidades, 

centros de 

formación e 

institutos técnicos. 

a la comunidad Orocueseña. 

Gestionar y solicitar al ICBF la 

implementación de estrategias como 

el desarrollo del Programa 

“Generaciones con Bienestar” que le 

permitan a niños y adolescentes del 

Municipio realizar actividades que 

promuevan el aprovechamiento del 

tiempo libre, en el marco de la 

promoción y la prevención.  

Continuar con el apoyo conjunto 

entre Administración Municipal e 

ICBF brindado a la estrategia “De 

Cero a Siempre” como aspecto que 

dinamiza los procesos de educación 

inicial en niños de cero (0) a cinco (5) 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho Alcalde Municipal e 

ICBF. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía Municipal e ICBF. 

 
Tabla 24. Línea 2. Todos los  niños, niñas y adolescentes aprendiendo y jugando  se desarrollan íntegramente para ser 
agentes de cambio- Todos Los Niños, Niñas Y Adolescentes  Del Municipio, Tengan La Posibilidad De Acceder  A 
Desarrollar Actividades Artísticas, Culturales, 
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LINEA 2: TODOS LOS  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES APRENDIENDO Y JUGANDO  SE DESARROLLAN ÍNTEGRAMENTE PARA SER AGENTES DE 

CAMBIO. 
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OBJETIVOS DE 

POLÍTICA 

METAS 2014-2024 INDICADORES ACCIONES  RESPONSABLES 

Incrementar la Oferta 
de Escenarios 
deportivos en 
operación, 
debidamente dotados, 
en los que los NNA 
puedan realizar 
prácticas deportivas y 
recreativas. 
 
Aumentar y cualificar 
el número de NNA, 
participantes de las 
Escuelas de 
Formación Deportiva. 
 
Brindar a los NNA, la 
posibilidad de 
participar y consultar 
de una Biblioteca 
Pública ampliada y 
dotada con acceso a 
la Infancia y 
Adolescencia. 
 
 
Garantizar la 
prestación del Servicio 
de Instructores de las  
Modalidades artísticas 
auto -toconas, danzas 
folclóricas y aeróbicos, 
con el fin de ocupar el 
tiempo libre de los 
NNA del Municipio. 
 
Apoyar a los NNA, 
para que participen en 
los eventos 
departamentales y 
Nacionales, mostrando 
sus fortalezas 
deportivas y artísticas.  

 
Incrementar y 

fortalecer el número 

de escuelas de 

formación deportiva 

que beneficie de 

forma especial a la 

infancia y la 

adolescencia 

 
Mejoramiento, 
mantenimiento y 
adecuación de la 
infraestructura para 
el aprovechamiento 
de la actividad 
física, la recreación 
y el tiempo libre 
 
Incrementar el 
número de 
escenarios 
deportivos y 
recreativos 
municipales 
 
Fortalecer la 
biblioteca pública 
municipal con 
acciones que 
beneficien a la 
población infantil y 
adolescente 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la 
educación artística y 
cultural en especial 
para la infancia y la 
adolescencia 
 
 

 
Número de escuelas 
de formación deportiva 
 
 
 
 
Número de escenarios 
deportivos en 
operación 
 
 
 
 
 
Nuevos escenarios 
deportivos y 
recreativos 
municipales 
 
Población infantil y 
Adolescente 
beneficiada  
 
 
 
 
 
 
 
 
Población infantil y 
Adolescente 
beneficiada 

 
Promover en las instituciones 

educativas actividades de formación 

con enfoque diferencial que beneficie 

a la población infantil y adolescente. 

 

Realización de Campeonatos 

infantiles y juveniles en todas las 

Disciplinas en las que hay Escuelas 

de Formación Deportiva. 

 

Realización de la Etapa Clasificatoria 

para la participación en los Juegos 

Intercolegiados. Así, como 

participación en todos los 

certámenes departamentales de 

infancia y adolescencia. 

Seguir realizando la dotación de 
implementos deportivos para las 
diferentes disciplinas, en todo el 
municipio. 
 
 
 Construcción, rehabilitación y 

mantenimiento  de canchas y 

escenarios deportivos en el área 

urbana y rural.. 

Apoyar y fortalecer la biblioteca 
pública municipal para favorecer la 
lectura y la escritura con personal 
bibliotecario, dotación de libros y 
acciones de estímulo a la lectura que 
beneficien principalmente a la 
infancia y la adolescencia 
 
Gestión y fortalecimiento del festival 

pedagógico infantil y juvenil. 

Gestionar que  los programas de 
formación cultural y deportiva a las 
instituciones educativas rurales y 
urbanas con calidad y cobertura. 
 

 

Secretaría de Desarrollo Social –  
 
Alcaldía de Orocué  
 
Instituciones Educativas públicas y 
privadas  
 
Secretaría de Educación 
Departamental  
 
INDERCAS  
 
ICBF  
INARCO 
IDRO 
 
Instituto Departamental de Cultura  
 
Empresa Privada  
 
Padres de familia  
 
Niños, Niñas y Adolescentes 
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LINEA 3. TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES GOZANDO DE ESPACIOS Y ENTORNOS  AMENOS, 
AMIGABLES, SANOS Y SEGUROS 
 
Como bien es  sabido los primeros  años de vida, son  definitivos en  el desarrollo  integral de los seres humanos.  Ya 
que, en esta etapa, los niños, niñas por las transformaciones físicas, afectivas, cognitivas y sociales, que marcan la 
adquisición de competencias y las formas de aprender, relacionarse, comunicarse, jugar y transformar su entorno, a 
través de la solución de problemas. Por lo que, se hace  esencial asegurarles a los niños y niñas  el desarrollo en un 
ambiente  ameno, seguro y amigable en donde se les brinde atención, cuidado y protección y lo más importante se les 
reconozca como titulares de derecho y se les apoye y den  soluciones integrales a  sus necesidades. 
 
Tabla No 25. Todos los niños, niñas y adolescentes gozando de espacios y entornos  amenos, amigables, sanos y 
seguros- Ningún Niño, Niña Y Adolescente Del Municipio De Orocué Sometido A Ningún Tipo De Violencia, Maltrato O 
Abuso. 
LINEA 3. TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES GOZANDO DE ESPACIOS Y ENTORNOS  AMENOS, AMIGABLES, SANOS Y SEGUROS 
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OBJETIVOS DE 

POLÍTICA 

METAS 2014-2024) INDICADORES ACCIONES  RESPONSABLES 

Empoderar a los niños, 
niñas y adolescentes del  
Municipio, para que sean 
niños capaces de  ser 
titulares de derecho y 
capaces de denunciar 
cualquier tipo de 
violencia, abandono  o 
abuso de ningún tipo 
actor social. 
 
Gestionar, e implementar 
campañas de 
información y formación 
a los niños, niñas y 
adolescentes en temas 
de violencia, abuso y 
cualquier tipo de 
explotación. Que  
mitiguen estas 
problemáticas. 
 
 
Contar con instituciones 
capaces de brindar a los 
NNA   en riesgo de algún 
tipo de violencia, 
maltrato o abuso, la 
atención, protección y 
cuidado oportuno y 
efectivo.  
 

Disminuir los casos 
de violencia 
intrafamiliar, 
abandono y abuso 
sexual en la infancia 
y la adolescencia 
 
 
Garantizar la 

restitución de 

derechos a la 

infancia y 

adolescencia en 

situación de víctima 

 
 
Garantizar los 

servicios 

permanentes de 

comisaría de familia 

en restitución de 

derechos en 

coordinación con 

distintas entidades y 

el personal 

necesario y 

capacitado 

 
 
Implementar un 
sistema de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana con las 
distintas entidades y 
organismos con 
presencia en el 
municipio 
 
 

Porcentaje de 
población infantil y 
adolescente víctima de 
la violencia 
intrafamiliar y abuso 
sexual 
 
 
Porcentaje de niños y 
niñas desplazados 
atendidos o 
beneficiados 

 
 
 
 
Comisaría de familia 
prestando servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de seguridad 
y convivencia 
ciudadana 
implementados 

Articular a las Instituciones 
Gubernamentales, en procura de 
mitigar la violencia intrafamiliar, 
abandono y abuso en la Infancia y 
Adolescencia. 
 
Articulación de madres líderes de 
más familias en acción, CGS unidos, 
presidentes de juntas comunales, 
escuelas de padres, asociación de 
desplazados, Plataforma de 
juventudes, iglesias en general para 
que incluyan dentro de sus discursos 
las realidades sociales presentadas. 
 
Instituciones Educativas con 
servicios de psiorientadodores o 
profesionales en  ciencias sociales 
afines  que brinden atención, apoyo y 
cuidado integral a los infantes y 
adolescentes y los ayuden a 
denunciar. 
 
Garantizar a la Comisaria de Familia, 
un grupo interdisciplinario 
especializado de apoyo   que pueda 
ayudar a intervenir en los temas de 
prevención y  brindar herramientas 
(medios de transporte, materiales)  
que le permita atender,  de forma 
oportuna y eficiente las denuncias de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Gestionar que el equipo 
interdisciplinario de la Comisaria de 
Familia pueda acceder a 
capacitaciones, entrenamiento en 
técnicas especiales para el abordaje 
de las problemáticas, salud 
ocupacional y demás temas que 
ayuden a mejorar la prestación del 
servicio de comisaria. 
 
Con el sistema integral  de Seguridad 
Implementado, se gestionen, lideren 

Secretaría de Desarrollo Social - 
Alcaldía de Orocué 
 
Gobernación de Casanare  
 
Instituciones Educativas públicas y 
privadas  
 
Comisaría de Familia  
 
ICBF  
 
Fiscalía General de la Nación 
Instituto de  
Medicina Legal  
 
Policía de Infancia y  
 
Adolescencia 
 
 IPS, ESE, y EPS Municipales. 
 
 Padres de familia Niños, Niñas y 
Adolescentes 
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 y realicen campañas de prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas y se dé a los niños y 
adolescentes  y herramientas para 
evitar el maltrato, el abuso. Las 
cuales se pueden implementar a 
través de los comités como RED 
DEL BUEN TRATO, IYA, 
JUVENTUD, MUJER, DROGAS. 
Realizando 2 jornadas de prevención 
por cada problemática presentada en 
el Municipio, 
 
Gestionar ante el ICB  la continuidad 
y ampliación del programa hogar 
gestor a NNA víctimas del conflicto. 
 

  

Tabla No 26. Todos los niños, niñas y adolescentes gozando de espacios y entornos  amenos, amigables, sanos 

y seguros- A  Todos Los Adolescentes Se Les Protegerán Sus Derechos Y Se Les Garantizará El Debido Proceso 

LINEA 3. TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES GOZANDO DE ESPACIOS Y ENTORNOS  AMENOS, AMIGABLES, SANOS Y SEGUROS 
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OBJETIVOS DE 

POLÍTICA 

METAS 2014-2024) INDICADORES ACCIONES  RESPONSABLES 

Unir esfuerzos en 
procura que ningún 
adolescente del 
Municipio de Orocué, 
infrinja la ley penal. 
 
Aunar esfuerzos para 
poner en funcionamiento 
el CESPA y brindar a los 
adolescentes infractores  
la posibilidad de ser 
atendidos de forma 
oportuna y eficiente  e 
implementar el sistema 
de responsabilidad penal 
con enfoque educativo. 
 
 
Sensibilizar y educar con 
un enfoque preventivo, a 
los adolescentes del 
Municipio frente a las 
responsabilidades que 
implica la comisión de 
actos delictivos para el 
desarrollo de su proyecto 
de vida.  
 

 
Ningún Adolescente  
infractor de la ley 
 
 
 
Todos los 
adolescentes 
infractores, 
vinculados al 
sistema judicial con 
el debido proceso y 
garantizando sus 
derechos. 
 
 Todos los 
adolescentes del 
Municipio de 
Orocué 
sensibilizados en 
temas de 
convivencia escolar 
y prevención de la 
delincuencia juvenil, 
prevención del 
consumo de SPA y 
alcohol. 
 
En las Instituciones 
Educativas del 
Municipio se 
implementarán los 
comités de 
convivencia Escolar 
 
Implementación del 
Sistema de 

Número de 
adolescentes entre 14 
y 17 infractores de la 
Ley Penal vinculados 
a procesos judiciales  
 
Porcentaje de 
adolescentes entre 14 
y 17 años infractores 
de la ley penal 
reincidentes  
 
 
Porcentaje de 
adolescentes entre 14 
y 17 años procesados 
por infringir la ley 
penal que fueron 
privados de la libertad.  
 
 
No. de Actividades de 
prevención de la 
delincuencia juvenil 
adelantadas. 
 
 No. de Adolescentes 
participantes en 
actividades de 
prevención de la 
delincuencia juvenil.  
 
 
No. de Comités de 
convivencia Escolar 
conformados.  
 

Poner en operación el Convenio 
suscrito con San Luis y Trinidad para 
garantizar  el funcionamiento efectivo 
del  CESPA 
 

Gestionar la ubicación de la fiscalía 
de Infancia y Adolescencia en el 
Municipio.  
 
 
En el marco de la implementación del 

plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana realizar 

anualmente 2 campañas de 

promoción de la convivencia y 

prevención de la delincuencia juvenil, 

matoneo escolar, consumo de SPA y 

Alcohol, y en general de todas la 

problemáticas sociales  dirigida a las 

Instituciones educativas del 

municipio y comunidad en general  

 
Apoyar la conformación de los 
comités de convivencia escolar en 
las instituciones educativas del  
Municipio.  
 

Secretaría de Desarrollo Social - 
Secretaría General Alcaldía de 
Orocué 
 
 Instituciones Educativas públicas 
y privadas  
 
Comisaría de Familia CESPA 
 
 Inspección n de policía ICBF  
 
Fiscalía General de la Nación 
 
 Instituto de Medicina Legal Policía 
de  
 
Infancia y  
Adolescencia 
 
 IPS, ESE, y EPS Municipales. 
 
 Padres de familia Niños, Niñas y 
Adolescentes  
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Responsabilidad 
Penal 
 

 
LINEA 4: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES   TITULARES  DE DERECHO, PARTICIPANDO, DECIDIENDO Y 
CONSTRUYENDO. 
 
Los Niños, niñas y Adolescentes deben ser  escuchados y tenidos en cuenta, en cuanto a las proposiciones de las 
problemáticas que los aquejan. Por lo que, a los NNA, se les deben dar espacios de participación y formación ciudadana. 
Se les debe permitir participar y a la vez enséñales a entender en qué consisten los derechos políticos. Con el fin de 
garantizar a los  NNA ser  personas de pensamiento crítico y con formación ciudadana que  puedan participar en el 
desarrollo del Municipio de Orocué. 
 
Tabla No 27. Línea 4: Niños, Niñas Y Adolescentes   Titulares  De Derecho, Participando, Decidiendo Y Construyendo- 
Todos Los Niños, Niñas Y Adolescentes  Del Municipio, Puedan Disfrutar Y Disponer De Espacios De Participación  En 
Los Temas Concernientes Al Desarrollo De Su Comunidad. 
 

LINEA 4: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES   TITULARES  DE DERECHO, PARTICIPANDO, DECIDIENDO Y CONSTRUYENDO. 
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OBJETIVOS DE 

POLÍTICA 

METAS 2014-

2024) 

INDICADORES ACCIONES  RESPONSABLES 

Generar que todos 
los niños, niñas y 
adolescentes del 
Municipio tengan 
registro civil desde 
el día del parto 
 
 
 
Gestionar espacios 
de participación a 
los NNA en los 
diferentes consejos. 
Con el fin de que 
participen las 
problemáticas que 
los afectan. 
 
 
Generar desde  las 
Instituciones 
Educativas  
espacios de 
formación 
ciudadana y 
participación.  

Todos los  
Niños, niñas y 
adolescentes 
del Municipio 
con registro 
Civil. 
 
 Una (1) 
estrategia 
pedagógica 
para la 
promoción de la 
organización y 
participación 
infantil y juvenil 
implementada 
anualmente. 
 
 Dos (2) 
espacios de 
participación 
local 
fortalecidos con 
la vinculación 
de niños, niñas 
y adolescentes.  
 
Todos los 
gobiernos 
escolares 

No de Niños y 
Niñas de menores 
de 1 año 
año registrados 
según lugar de 
nacimiento –  
 
No  de gobiernos 
escolares 
operando - 
Porcentaje de 
consejos de 
política social 
(Departamental y 
Municipales) en 
los que participan 
niños, niñas y 
adolescentes 
entre 6 y17 años 
–  
 
No  de Consejos 
de Juventud 
Municipales 
conformados - 
No. de 
organizaciones 
juveniles 
conformadas –  
 

Gestionar que la 
Registraduría pueda cumplir 
con el registro de todos los  
recién nacidos del Municipio. 
Para lo cual se buscará 
apoyar la realización de una 
campaña cada 6 meses  de 2 
días “Todos Registrados” a 
realizarse en especialmente 
en el área rural.   
 
 
Gestionar e implementar 
campañas formativas  a 
través de las Instituciones 
Educativas y 
Gubernamentales en procura 
que los niños, niñas y 
adolescentes se sensibilicen 
en la importancia de su 
participación en el desarrollo 
de la comunidad. 
 
Constitución del Concejo de 
Juventudes Municipales 
 
Apoyar la formación de 
organizaciones juveniles. 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social - Secretaría General 
Alcaldía de  Orocué 
 
Instituciones Educativas 
públicas y privadas  
 
ICBF 
 
 Fiscalía General de la 
Nación  
 
Instituto de Medicina Legal  
Policía de Infancia y 
Adolescencia IPS,  
 
ESE, y EPS Municipales.  
 
Padres de familia  
 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 
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conformados y 
funcionando.  
 
Plataformas de 
la Juventud  
 
Consejo de 
política social 
funcionando 
con 
representación 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 
del municipio  
 

No  de NNA que 
participan en 
formas 
organizativas.  
 
 No. de 
Actividades de 
formación para la 
participación 
infantil y juvenil 
adelantadas. –  
 
No. de NNA 
participando en 
procesos de 
promoción a la 
participación  
ciudadana. 
 

Crear proyectos de 
orientación a los NNA en 
áreas de democracia y 
ciudadanía que les de 
herramientas  que les permita 
entender los derechos 
políticos. 
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VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Política De Infancia Y Adolescencia Del Municipio De Orocué “Todos trabajando por la  Infancia y Adolescencia 
Orocueseña“ debe estar enmarcada por el compromiso de los actores sociales y gubernamentales corresponsables en el 
logro de los objetivos, metas y acciones encaminados a lograr que los niños, niñas y adolescentes del Municipio tengan 
un desarrollo integral, digno disfrutando de sus derechos, bajo  la atención, cuidado y protección  se conviertan en  los 
hombres del mañana forjadores de paz y progreso del Municipio. Por lo que, la Política Pública tendrá los siguientes 
mecanismos de seguimiento y evaluación: 

1. De conformidad con el Artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 y con las disposiciones emanadas desde 
la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía Municipal adelantará el proceso de Rendición 
Pública de Cuentas de Infancia y adolescencia dos (2) veces por período de gobierno 
 

2.  La política pública tendrá el seguimiento y evaluación a través de la observación periódica de los 
indicadores sociales, teniendo en cuenta la línea base y el comportamiento de los mismos  en cada 
periodo, y  su evolución  con respecto  las metas establecidas en relación con  la batería de 
indicadores sociales y financieros definidos por la Estrategia Nacional Municipios y Departamentos 
por la Infancia y la Adolescencia “Hechos y Derechos”, en el marco de la preparación de los procesos 
de Rendición Pública de Cuentas, o los instrumentos que el gobierno nacional determine para tal fin.  

 

 Se promoverá la participación de la ciudadanía en el seguimiento y evaluación de la política pública, al interior 
del Comité Municipal de Infancia y del Consejo Municipal de Política Social, en donde se definirá la 
metodología, el mecanismo y la periodicidad de esta tarea  
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