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ACUERDO Nº 069 
(Agosto  29 de 2004) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL “SE FIJAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE Y EQUITATIVO DE LA NIÑEZ EN EL 

MUNICIPIO DE CALDAS” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, En uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Artículo 313 de la 
Constitución Política  y la Ley 136 de 1994 y demás normas pertinentes 
 

ACUERDA 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la Política de la niñez para el municipio de Caldas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Son objetivos básicos de la política de la niñez: 
 
a) Garantizar a las niñas y niños de Caldas un desarrollo humano, integral, 
sostenible y equitativo desde la perspectiva de sus derechos. 
 
b) Crear un sistema para el desarrollo integral de la niñez en el Municipio. 
 
c) Fomentar una cultura que de prioridad a la atención de los niños y niñas del 
municipio, que de cumplimiento a las políticas nacionales y a los acuerdos 
internacionales fundamentados en la no discriminación, en el interés superior del niño, 
en su derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la participación y la protección.  
 
d) Facilitar el acceso de los niños y niñas a los bienes y servicios de la cultura. 
 
e) Generar y operar un sistema de información y vigilancia de la niñez en el 
Municipio, compuesto por los diferentes actores y sectores del desarrollo. 
 
f) Realizar el seguimiento respectivo de evaluación y control de ésta política, a 
través de la Comisaría de Familia, con el apoyo del Consejo Municipal de Política 
Social. 
 
g) Fomentar en las familias, las instituciones y la sociedad en general, valores, 
actitudes y comportamientos dirigidos a promover el buen trato a los niños y niñas de 
nuestro municipio. 
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ARTÍCULO TERCERO: Los siguientes son conceptos de la política pública municipal 
de la niñez: 
 
� Niñez: Se consideran los niños y las niñas  como seres únicos e irrepetibles, gestores 
de su crecimiento y desarrollo, capaces de generar y captar sentimientos que se 
desarrollan de acuerdo con su potencial genético, su dinámica interna, su familia y el 
aporte del medio externo; con responsabilidades y derechos a  la Supervivencia, al 
Desarrollo, a la Protección y a la Participación. 
 
Este período del ciclo vital humano va desde la gestación  hasta los 18 años y 
comprende tres momentos: De 0 a 6 años infancia temprana, de 6 a 12 años de edad 
infancia y de 12 a 18 años adolescencia. 
 
� Desarrollo Humano Integral: Proceso a través del cual se generan oportunidades a 
las personas, tanto para el acceso a bienes y servicios, como para potenciar sus 
habilidades y capacidades.  Esto supone el desarrollo pleno y armónico de la niñez 
desde el punto de vista físico, emocional, cognitivo y social. 
 
� Política Pública de  Niñez: Proceso participativo, integral sistemático, y coherente 
que ordena las acciones publicas y privadas, resultado del consenso entre niñas y 
niños, Estado y sociedad;  acorde con los lineamientos de las convecciones 
internacionales y del Gobierno Nacional, que identifica las realidades de la niñez, da 
vigencia a sus derechos y responsabilidades, satisface sus necesidades y reafirma sus 
identidades de acuerdo con los contextos local, regional, nacional e internacional. 
 
� Cultura de Niñez: Conocimiento, compromiso y vigilancia por parte de todos los 
actores sociales frente al proceso de crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños de 
sus necesidades y derechos. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Principios que orientan la política de niñez: 
 
� La niñez como presente para una nueva sociedad. 
 
� La niñez como sujeto de derechos y deberes. 
 
� La Familia como unidad básica de protección integral de la niñez. 
 
� Reconocimiento de su identidad, su diversidad y de su equidad de género. 
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ARTÍCULO QUINTO: Líneas de acción. La política Municipal de niñez tendrá los 
siguientes lineamientos, que serán orientados y enfocados por los ejes de la promoción, 
la prevención y la atención: 
 
� Supervivencia: Garantizar mediante el desarrollo del sistema integral de salud el 
acceso, la promoción de la salud, el diagnostico precoz, el tratamiento oportuno y la 
rehabilitación social. Además de la seguridad alimentaria de acuerdo con la Política 
Pública de Seguridad alimentaria y Nutricional. 
 
� Desarrollo: Fomentar programas de apoyo y educación donde se aseguren la 
continuidad de los procesos,  que articulen las políticas de niñez, de juventud y de 
familia; que posibiliten el desarrollo integral de la niñez y permitan la universalización de 
la educación inicial con modelos formales y no formales,  reestructurando la legislación 
y currículos;  y proporcionando acceso a la cultura, la recreación, el deporte y la 
utilización del tiempo libre. 
 
� Participación: Generar procesos participativos en los distintos escenarios, 
empezando por la familia, y fortaleciendo los mecanismos ya existentes. 
 
� Protección integral: Desarrollar un sistema de protección  integral para el menor en 
su doble dimensión: el reconocimiento de todas las garantías como sujetos de derechos 
y su protección cuando se encuentre en situaciones difíciles, por medio de una 
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La incorporación al Plan de Desarrollo. Las Administraciones 
Municipales en adelante incluirán en el  Plan de Desarrollo, de manera permanente y 
sostenible en el tiempo, el cuidado  y desarrollo  integral de la niñez, como un modelo 
de dimensión social integral, integrado y equitativo para lograr el acceso a las 
oportunidades.  Para tal efecto dispondrá de los medios y de los recursos humanos, 
materiales, técnicos, financieros y tecnológicos que sean necesarios.  
 
Adicionalmente serán estrategias para implementación  de la Política de Niñez: 
 
• Política: Posicionamiento de la políticas sociales de niñez en la agenda pública 
municipal, logrando el compromiso de alcaldes, Concejos municipales, Consejos 
territoriales de Planeación, Consejos municipales de política social. 
 
• Administrativa: Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial e 
interdisciplinaria, identificando, formando y actualizando de manera permanente a los 
actores sociales que trabajan por y con la niñez. La formulación y promoción de planes, 
programas y proyectos multisectoriales que desarrollen coherentemente las líneas de 
acción de esta política. Investigación y sistematización  de información sobre la niñez en 
el municipio. 
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• Comunicativa: Participación de los medios de comunicación locales en la 
información y sensibilización a la comunidad en el significado de la familia, su 
reconocimiento, valoración y protección de los menores. 
 
• Educativa: Capacitación a padres de familia, educadores, mujeres, hombres y 
jóvenes como multiplicadores del buen trato a los niños y niñas. 
 
• Participativa: Crear y fortalecer en la comunidad las redes de apoyo a la niñez. 
 
• Organizativa: Mejorar la vigilancia y la calidad de la atención en la instituciones 
competentes en la prevención, promoción y atención de la niñez 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Sistema Municipal de Niñez. Es el conjunto de instituciones, 
organismos, entidades y personas del sector  público y privado que trabajan con y por la 
niñez en el Municipio de Caldas responsables del desarrollo integral de la Política 
Publica de niñez. 
 
Son componentes y roles de este sistema los siguientes: 
 
a. Consejo Municipal de Política Social: Es la instancia de coordinación 
intersectorial e institucional para la promoción, concertación, seguimiento y evaluación 
de la política. 
 
b. Serán además componentes del sistema a nivel Municipal: El Comité Impulsor de 
Política Publica de Niñez, la Red Municipal de Niñez y la Comisaría de Familia. 
 
c. Son componentes del sistema de niñez a nivel Municipal: todos aquellos grupos  
que trabajen por la niñez y que estén debidamente integrados al consejo municipal de 
política social y que son convocados por el comité impulsor de política pública de niñez 
y la Comisaría de Familia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Sistema de seguimiento y evaluación.  Estará constituido por un 
grupo de indicadores que permitan monitorear el desarrollo de la niñez Caldeña y el 
acceso a los derechos, los cuales serán incluidos en el sistema de rendición de cuentas 
del Municipio. 
 
La evaluación permitirá confrontar la validez de la política, el proceso de formulación, su 
interrelación con otras políticas y el apoyo de organismos gubernamentales de orden 
nacional, departamental o municipal para su implementación.  
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ARTÍCULO NOVENO: El Concejo Municipal, en representación de la Sociedad, 
solicitará a la Personería en su informe anual y a la Administración Municipal, en sus 
informes de evaluación del Plan de Desarrollo, presenten la situación de la niñez, 
registrando los logros, avances, resultados y dificultades en los temas pertinentes, 
anualmente en el primer periodo ordinario de sesiones. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Adóptese como política de niñez, “las Políticas Públicas para el 
Desarrollo Integral  Sostenible y Equitativo de la Niñez en El Municipio De Caldas” 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente acuerdo rige a partir a partir de la fecha 
de su sanción y publicación. 
 
 
Dado en Caldas (Antioquia) a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil 
cuatro (2004). 
 
 
 
 
 
CESAR JAIR CASTRILLÓN ECHEVERRI  JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ 
Presidente        Secretario General 
 
 
 
POSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes y en cada uno de 
ellos fue aprobado. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ  
Secretario General. 
 
 
 
PROPONENTE: Beatriz Eugenia González Vélez – Alcaldesa Municipal 
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POR DISPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO, EN LA 
FECHA REMITO EN ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS DEL ACUERDO Nº 69 DE 
2004 AL DESPACHO DE LA SEÑORA ALCALDESA PARA  LO DE SU 
COMPETENCIA. 
 
 
Caldas, Agosto 30 de 2004. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ 
Secretario General 
 
 
Recibido en la fecha de la Secretaría General del Honorable Concejo. 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CALDAS 

 
 
CALDAS ANTIOQUIA, Agosto treinta (30) de dos mil cuatro (2004) 
 
Publíquese y ejecútese el Acuerdo Nº 69 “Por medio del cual “se fijan las Políticas 
Públicas para el Desarrollo Integral, Sostenible y Equitativo de la Niñez en el Municipio 
de Caldas” 
 
 
LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ VÉLEZ 
 
 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal hoy cinco (5) de 
septiembre de dos mil cuatro (2004), día feriado y de concurso.  
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 


