
ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIÁLOGO Y AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA 

A nivel municipal se efectuaron 6 encuentros estratégicos con niños, niñas, adolescentes de 

instituciones educativas y jóvenes pertenecientes a grupo organizados del municipio, donde 

en el grupo 1 se realizaron dos encuentros abarcando el grupo de 3 a 5 años y otro para el 

grupo de madres gestantes y lactantes, estos encuentros fueron planeados con antelación 

con las personas responsables de cada grupo, donde por medio de estrategias pedagógicas 

se enfatizó en los cinco grupos que son:  

1. Grupo de 3 a 5 años, padres, madres gestantes y lactantes  

2. Grupo de 6 a 11 años  

3. Grupo de 12 a 17 años  

4. Grupo de juventudes jóvenes entre 18 y 28 años 

5. Grupo de familias 

INFORME DIALOGOS CON PADRES, MADRES GESTANTES Y LACTANTES  

El día jueves,   4  de julio  de 2019  a las 8:30 am,   se realizó el  encuentro de diálogos con  

padres, madres gestantes y  lactantes en la  caseta comunal  de la vereda Brisas del Hong 

Kong con 23  integrantes  de la modalidad familiar con previa autorización  formal del ICBF 

zonal Puerto Asís, para intervenir el grupo en mención,  como muestra representativa de 

las familiar del Municipio de Puerto Asís, a quienes se les explico de manera sencilla, con 

lenguaje claro y con la ayuda de registros fotográficos, con el objetivo   de   facilitar la 

transferencia de información, conocimiento  y el empoderamiento de la misma por parte 

de las madres gestantes y lactantes,  sobre las diferentes acciones lideradas y gestionadas 

por la administración Municipal del señor Alcalde  Omar Guevara y sus respectivos 

secretarios de gobierno: 

- Secretaria de educación  

-  Desarrollo Social  

-  Secretaria de Salud 

   

En esta actividad se utilizó la metodología dispuesta en los lineamientos generales 

propuestos por La Procuraduría General de la Nación, y el uso de la caja de herramientas 

metodológicas, razón por la cual a continuación se evidencia dicha actividad programada y 

ejecutada en la fecha correspondiente para el mes de julio de 2019, como insumo de 

evidencia sobre esta actividad, la cual  hace parte del proceso de rendición de cuentas 

especial 2016-2019, se anexa las siguientes ilustraciones graficas: 

- Grupo de padres, madres gestantes y lactantes modalidad familiar vereda Hong-

kong 

 



 
- Actividad rompe hielo El Cofre de los recuerdos 

 



- Socialización del informe de gestión.

 
 

 

 

 

 

 

Identificación de logros  y retos 

 
 

- Valoraciones  y Recomendaciones 



 
ACCIONES VALORADAS SEGÚN SEMAFORO 

OTRAS SITUACIONES Y 
RECOMENDACIONES  

VERDE 
¿Cuáles de las acciones 
presentadas, responden a 
las necesidades que 
tenemos las familias 
gestantes y lactantes en 
nuestro territorio y 
consideramos deberían 
continuar? 

AMARILLO 
¿Cuáles de las 
acciones 
presentan 
avances pero 
requieren de 
mayor 
esfuerzo por 
parte de la 
administración 
para su logro? 

ROJO 
¿Cuáles de las 
acciones son 
insuficientes para 
responder a las 
necesidades de las 
familias gestantes y 
lactantes? 

 
Situacione
s que no 
han sido 
atendidas  

 
Recomenda
ciones 

ACCI
ÒN 

ARGUMENTO AC
CI
ÒN  

ARGUME
NTO 

ACCIÒ
N 

ARGUME
NTO 

  

Social Si es importante, 
fortalecimiento 
en los CDI del 
municipio , y 
cupos en CDI 

  Social Construcci
ón de 
parques 
en la zona 
rural 

  

Salud  Atención a 
población 
venezolana y 
control a 
gestantes 
venezolanos 

      

 Es positiva la 
articulación con 
registraduría, 
para registrar en 
el hospital al 
nacer   

      

   Falta de 
jornadas 
de 
Vacunaci
ón en la 
zona 
rural 

    

 

 

5.2  INFORME  DIALOGOS CON NIÑOS DE 3 A CINCO AÑOS   



- El día jueves,    4 de julio  de 2019 a las 2:00  pm ,   se realizó el  encuentro de diálogos 

con  niños  y niñas de 3  a  5  años  en   el CDI  (centro de desarrollo Infantil) de villa 

del municipio de Puerto Asís de zona urbana,  tomando como muestra 

representativa del curso de vida de primera infancia  se realiza con 20 niños y niñas,  

a quienes intervinimos con previa autorización del ICBF en su modalidad 

institucional,  para esta actividad se solicitó el apoyo de las maestras, para generar 

un ambiente más familiar y ameno con  los infantes, para el éxito de esta actividad 

se usó como estrategia un cuento de hadas, con un rey representado por el señor 

Alcalde  Omar Guevara y sus ayudantes mágicos representados por los secretarios 

de despacho, quienes poseían tesoros mágicos y muy especiales para que los niños 

pueden tener súper poderes  y puedan mantenerse fuertes, sanso  y muy felices, los 

tesoros escondidos eran representados por las diferentes acciones lideradas y 

gestionadas por la  Administración municipal.  

 

- Secretaria de educación  

-  Desarrollo Social  

-  Secretaria de Salud 

 

Su compromiso se reflejó en la actividad buscando fortalecimiento familiar dispuesto para 

esta actividad, garantizando su derecho de participación en el marco de la rendición pública 

de cuentas 2016 – 2019. 

En esta actividad se utilizó la metodología dispuesta en los lineamientos generales 

propuestos por La Procuraduría General de la Nación, y el uso de la caja de herramientas 

metodológicas, razón por la cual a continuación se evidencia dicha actividad programada y 

ejecutada en la fecha correspondiente para el mes de julio de 2019. 

 

- Actividad rompe hielo juguemos a la granja  

 



 

-  Socialización del informe de gestión  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-  Identificación de logros y retos 



 

-  Valoraciones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA SALUD 

Amarillo  
Intermedio 

Verde 
Positivo 

Rojo 
Negativo 

2 6 0 

TOTAL 8  niños    

 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

amarillo  
Intermedio 

Verde 
Positivo 

Rojo 
Negativo 

5  2 

TOTAL 7  niños    

  

 

DESARROLLO SOCIAL 

Amarillo  
Intermedio 

Verde 
Positivo 

Rojo 
Negativo 

0 5 0 

TOTAL 5  niños    

Total   20 niños  

 

 

 

 

 DESARROLLO DE DIÁLOGOS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS. 

 

El día miércoles 26 del mes de junio se realizó el ENCUENTRO DIÁLOGOS CON NIÑOS Y 

NIÑAS DE 6 A 11 en el Barrio metropolitano, teniendo en cuenta la participación de la 

escuela de formación deportiva del sector del Barrio Metropolitano y el Barrio el Jardín del 

municipio de Puerto Asís del departamento del putumayo, para esta actividad se contó con 

el apoyo las siguientes secretarias y responsables de la garantía de derechos de los niños 

adolescentes y jóvenes a nivel municipal.   

 

- Unidad de atención a víctimas 

-  Secretaria de salud 

-  Secretaria de educación 

- Coordinación de cultura 

- Coordinación de deportes 

-  IMTRAM 

 

Su compromiso se reflejó en la actividad buscando el bienestar de los niños dispuestos para 

esta actividad, garantizando su derecho de participación en el marco de la rendición pública 

de cuentas 2016 – 2019. 

 

 



 

 

En esta actividad se utilizó la metodología dispuesta en los lineamientos generales 

propuestos por la procuraduría general de la nación, y el uso de la caja de herramientas 

metodológicas, razón por la cual a continuación se evidencia dicha actividad programada y 

ejecutada en la fecha correspondiente para el mes de junio de 2019.  

  

- Actividad rompe hielo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socialización del informe de gestión 

 

- Identificación de logros  y retos 

 

 



 

VALORACIÓNES Y RECOMENDACIONES  

A continuación se entrega la descripción de la actividad que cierra con la vinculación de 

40 niños del municipio de Puerto Asís de edades entre 6 a 11  años y cuya participación 

está incluida en los encuentro  de dialogo con la comunidad en el marco de la rendición 

de cuentas públicas de infancia adolescencia y familia. 

 
 SECRETARIA EDUCACIÓN  
(Derecho A La Educación) 

 

El proceso se evidencio que la secretaria de educación, cultura y deportes, representada 

por el secretario de educación ING. Luis Alfredo Ruda León obtuvo un total de 70% positivo 

y 30 % negativo según actividad aplicada. 

  

POSITIVAS NEGATIVAS 

28 12 
TOTAL 40 Niños  

 
 SECRETARIA SALUD  
(Derecho a la salud) 
El proceso se evidencio que la secretaria de Salud representada por l  profesional de apoyo 

YURI ACOSTA  obtuvo un total de 90 % positivo y 10  % negativo según actividad aplicada  

  

POSITIVAS NEGATIVAS 

36  4 

TOTAL 40 Niños  

 
 IMTRAM  
(DERECHO PROTECCION INTEGRAL) 
El proceso se evidencio que la INTRAM (instituto de tránsito y transporte municipal) 
representada por la profesional de apoyo JINETH BRAVO   obtuvo un total de 65 % positivo 
y 35 % negativo según actividad aplicada  

 

POSITIVAS NEGATIVAS 

26 14 
TOTAL 40 Niños  

UNIDAD DE VICTIMAS  
(DERECHO PROTECCION INTEGRAL) 
 El proceso se evidencio que la UNIDAD DE VICTIMAS AUAO (Punto orientación y atención 
a víctimas) representado  por la  profesional de apoyo  VÍCTOR DE GOBIERNO   obtuvo un 
total de 75 % positivo y 15 % negativo según actividad aplicada  



 

POSITIVAS NEGATIVAS 

30 10 
TOTAL 40  Niños  

 
 
 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
ANEXO 2  

 
 

 INFORME DIALOGOS CON NIÑOS DE 12 A 17 AÑOS  

El día jueves   23 del mes de junio  se realizó el  encuentro diálogos con  los niños entre 12 

y 17 años  en el barrio Londres del municipio de Puerto Asís, lugar donde  participo la  

escuela de formación deportiva de la coordinación de deportes  que trabaja en el sector del 

barrio los lagos y el barrio Londres , además se cuenta con  el apoyo de las diferentes 

entidades y secretarias de despacho apoyando la  garantizar los derechos de los niños niñas 

y adolescentes en el marco del proceso de de la rendición de cuentas públicas de infancia 

adolescencia y familia. 

- Unidad de atención a víctimas 

-  Secretaria de salud 

-  Secretaria de educación y Cultura  

- Secretaria de Gobierno  

- Oficina de Desarrollo Social – referente de Discapacidad   

- IMTRAM 

 

Su  compromiso se reflejó en la actividad buscando fortalecer la participación de los jóvenes 

en el marco del proceso de de la rendición de cuentas públicas de infancia adolescencia y 

familia. 

En esta actividad se utilizó la metodología dispuesta en los lineamientos generales  

propuestos por La Procuraduría General de la Nación, y el uso de la caja de herramientas 

metodológicas, razón por la cual a continuación se evidencia dicha  actividad programada y 

ejecutada en la fecha correspondiente para el mes de junio de 2019. 



- Actividad rompe hielo 

 

- Socialización del informe de gestión 

. 



- Identificación de logros  y retos. 

 
 

 

- Valoraciones y Recomendaciones  

A continuación se entrega la descripción de la actividad que cierra con la vinculación de 20 

niños   del municipio de Puerto Asís de edades entre 12 y 17  años y cuya participación está 

incluida en los encuentro  de dialogo con la comunidad en el marco de la rendición de 

cuentas públicas de infancia adolescencia y familia. 

 

 Rojo Amarillo Verde 
Temas adicionales a las 
abordadas en los 
logros y retos 

 Logro 
Recome
ndación 

Logro 
Recome
ndación 

Logro 

Enlace de 
victimas  

       

Implementación de 
talleres en 
prevención del 
reclutamiento 
forzado  

Se recibió con 
aceptación, y 
satisfacción las 
actividades realizadas, 
es un tema delicado e 
importante porque es 



vital para la seguridad 
integral de los chicos    

  2  4 21  

Secretaria 
de 
Gobierno  

    

Prevención de 
consumo de 
sustancias 
sicoactivas  

Los niños recibieron 
con aceptación y  
sugieren más trabajo 
con ellos. Creen que se 
deben hacer más 
esfuerzos  

  5  5 17  

Transito         

 Mayor controles 
viales para regular 
los índices de 
accidentes n el 
municipio   

Las actividades que 
realiza esta 
dependencia, trabaja 
mucho la 
sensibilización y la 
gravedad de los 
accidentes,  causa 
mucha inquietud en los 
chicos. 

  5  2 20  

Referente 
de 
discapacid
ad 

    

Proyectos de 
formación laboral  y 
de educación para 
personas con 
discapacidad  

Las actividades 
realizadas en esta área, 
son aceptadas con 
satisfacción, sin 
embargo se debe hacer 
más énfasis en esta 
población trabajando 
con ellos e integrando a 
quienes no tienen 
condiciones de 
incapacidad  en las 
actividades que se 
realizan  

  3  6 18  

Educación 
Deportes 
y cultura 

       

 Estrategias que 
promueven 
actividades 
deportivas y 
culturales   

Sugieren realizar más 
actividades y a través 
de los deportes como 
olimpiadas para 
acercar a la comunidad, 
para que participen 
todos los colegios y los 
barrios   

  5  2 20  



Comisaria 
de familia  

Ruta de 
atenció
n 
integra
l  comis
aria de 
familia  

 5   2   20 

Apoyan las actividades, 
pero aclaran que no 
conocen a fondo el 
funcionamiento de la 
comisaría,  y tienen 
dudas sobre la ruta de 
atención.  

 

INFORME  DIALOGOS CON JUVENTUDES 

El día jueves   29 del mes de junio  se realizó el  encuentro diálogos con juventudes en la 

casa de la cultura en el barrio la floresta del municipio de Puerto Asís, lugar donde  participo 

la plataforma juvenil de jóvenes entre 14 a 28 años que pertenecen y hacen parte  los 

diferentes grupo de líderes que representan esta población, además se cuenta con  el apoyo 

de las diferentes entidades y secretarias de despacho apoyando la  garantizar los derechos 

de los niños niñas y adolescentes en el marco del proceso de de la rendición de cuentas 

públicas de infancia adolescencia y familia. 

- Unidad de atención a víctimas 

-  Secretaria de salud 

-  Secretaria de educación y Cultura  

- Secretaria de Gobierno  

- Oficina de Desarrollo Social  

- IMTRAM 

 

Su  compromiso se reflejó en la actividad buscando fortalecer la participación de los jóvenes 

en el marco del proceso de de la rendición de cuentas públicas de infancia adolescencia y 

familia. 

En esta actividad se utilizó la metodología dispuesta en los lineamientos generales  

propuestos por La Procuraduría General de la Nación, y el uso de la caja de herramientas 

metodológicas, razón por la cual a continuación se evidencia dicha  actividad programada y 

ejecutada en la fecha correspondiente para el mes de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad rompe hielo 

 
 



- lización el informe de gestión.

 
- Identificación de logros y retos. 

 
 

- Valoraciones  y Recomendaciones  



A continuación se entrega la descripción de la actividad que  cierra con la  vinculación  de 

20 jóvenes   del municipio de Puerto Asís de edades entre  18 y 28  años y cuya participación 

está incluida en los encuentro  de dialogo con la comunidad en el marco de la rendición de 

cuentas públicas de infancia adolescencia y familia. 

Secretaria Salud  
(Derecho a La salud) 
 
En este proceso se evidencia que la SECRETARIA SALUD, representada por la profesional de 
apoyo, Dra. Yury Acosta,  de un total de 4 grupos divididos, lo evidencio que la mitad de los 
participantes consideran intermedia  las accione de la secretaría de salud y la otra mitad 
considera buena estas actividades de la misma manera no hay interpretaciones negativas 
para esta secretaría. 
 

Amarillo  
Intermedio 

Verde 
Positivo 

Rojo 
Negativo 

2 2 0 

TOTAL 4 grupos   

 
SECRETARIA EDUCACIÓN  
(Derecho a la Educación) 
El proceso  se evidencio que la secretaria de educación representada  la coordinadora de 

cultura  

Dra. LILIANA ALMEDIA, Se obtuvo 75 por ciento de aprobación y en un 25 % se interpretó 

que sus acción son intermedias hacia las necesidades delos jóvenes y un cero% cree que su 

acciones son negativas. 

 

Amarillo  
Intermedio 

Verde 
Positivo 

Rojo 
Negativo 

1 3 0 

TOTAL 4 grupos   
  

IMTRAM  
(DERECHO PROTECCION INTEGRAL) 
 El proceso se evidencio que el IMTRAM (Instituto Municipal de tránsito y Movilidad) 
representada por la  profesional de apoyo JINETH BRAVO  obtuvo un total de 50 % positivo 
y 25 % negativo según actividad aplicada  
 

Amarillo  
Intermedio 

Verde 
Positivo 

Rojo 
Negativo 

2 1 1 

TOTAL 4 grupos   

 



UNIDAD DE VICTIMAS  
(DERECHO PROTECCION INTEGRAL) 
 El proceso se evidencio que la UNIDAD DE VICTIMAS AUAO  (Punto orientación y atención 
a víctimas) representado  por la  profesional de apoyo  Víctor Ordoñez  obtuvo un total de 
50  % positivo y 25 % negativo y según actividad aplicada  
 

Amarillo  
Intermedio 

Verde 
Positivo 

Rojo 
Negativo 

1 2 1 

TOTAL 4 grupos   

  

INFORME  DIALOGOS CON FAMILIAS 

El día jueves   4 del mes de julio   se realizó el encuentro diálogos con familias en la AUAO 

(Punto orientación y atención a víctimas) con  50  representantes de las familias del 

municipio de Puerto Asís  convocadas por los diferentes facilitadores que apoyan el proceso 

y la búsqueda de garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes en el marco del 

proceso de de la rendición de cuentas públicas de infancia adolescencia y familia. 

Para esta actividad se contó con  el apoyo las siguientes  secretarias y responsables de la 

garantía de derechos de los niños adolescentes y jóvenes a nivel municipal.   

- Unidad de atención a víctimas 

-  Secretaria de salud 

-  Secretaria de educación 

- Secretaria de Gobierno  

- Oficina de Desarrollo Social  

- IMTRAM 

- Referente de discapacidad  

- Familias en acción  

- SISBEN  

- Comisaria de Familia   

 

Su  compromiso se reflejó en la actividad buscando fortalecimiento familiar dispuesto para 

esta actividad, garantizando su derecho de participación en el marco de la rendición pública 

de cuentas 2016 – 2019. 

En esta actividad se utilizó la metodología dispuesta en los lineamientos generales  

propuestos por La Procuraduría General de la Nación, y el uso de la caja de herramientas 

metodológicas, razón por la cual a continuación se evidencia dicha  actividad programada y 

ejecutada en la fecha correspondiente para el mes de julio de 2019. 



- Actividad rompe hielo

 
 

- Socialización del informe de gestión. 

 

 

 
 

 



Identificación de logros y retos 

 
 

- Valoraciones y Recomendaciones 

 

Momento 1 y 2 – SALUDO Y ACTIVIDAD ROMPE HIELO 

A continuación se entrega la descripción de la actividad que cierra con la  vinculación  de 50 

familias   del municipio de Puerto Asís  y cuya participación está incluida en los encuentro  

de dialogo con la comunidad en el marco de la rendición de cuentas públicas de infancia 

adolescencia y familia. 

Momento 3 - CONSTRUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA 

Se aplica la metodología llamada cartografía y se informa a la comunidad sobre los retos, 

logros y Dificultades que se encontraron el proceso de garantizar los derechos de los niños. 

Momento 4  –  PERSPECTIVA DE AL COMUNIDAD  

Lider de cada grupo entregado principlaes percepciones y recomendacines de cada una de 

las acciones expuestas por los funcionarios encargados de garantrizar sus derechos 

 

 


