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123

P'orel cual se conforma el ComitC TCcnico Territorial del Municipio de
Barrmcabermeja para la Atenci6n Integral de 10s niiios y las niiias de la Primera
Infancia en cada una de sus modalidades (Entorno Familiar, Comunitario ,
Institueional y Modalidad de Atenci6n con el Sistema de Ludotecas y denxiis
proyectos especiales a que hubiere lugar)
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de las facultades constitucionales, legales y especialmente las contempladas en la ley
log8 de 2006, ley 1295 de 2009 y

CONSIDERANDO:
a) Q.ue la constituci6n Politica de Colombia en su Articulo 44, expresa "Son derechos
fundamentales de 10s niiios: la vida, la integridad fisica, la salud y la seguridad social,
la alimentacibn equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidad0.y amor, la educaci6n y la cultura, la recreaci6n y la libre
expresi6n de su opini6n serin protegidos contra toda forma de abandono, violencia
fisica o moral secuestro, venta, abuso sexual, explotaci6n laboral o econbmica y
trabajos riesgosos. Gozaran tambikn de 10s demis derechos consagrados en la
co:nstituci6n, en las leyes y en 10s tratados internacionales ratificados por Colombia. La
farnilia, la sociedad y el estado tienen la obligaci6n de asistir y proteger a1 niiio para
garantizar su desarrollo arm6nico e integral y el ejercicio pleno de sus dercchos. Los
deirechos de 10s niiios prevalecen sobre 10s derechos de 10s demhs".
b) Que asi mismo el Articulo 8 O de la Ley log8 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia)
establece: "Se entiende por inter& superior del niiio, niiia y adolescente, el imperativo
que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci6n integral y simultinea de
todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes".
c) Que la ley log8 de 2006, tiene como finalidad: "Garantizar a 10s niiios, a las nifias, y a
10s adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezca en el sen0 de la
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi6n,
prevaleceri el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminacibn
alguna".
d) Que la ley log8 de 2006 seiiala en su articulo 7 O que se entiende por "protecci6n
integral de 10s niiios, niiias y adolescentes el reconocimiento como sujetos de
derechos, la garantia y cumplimiento de 10s mismos, la prevencibn de su amenaza o
vulneraci6n y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio de inter& superior. La protecci6n integral se materializa en el conjunto de
politicas, planes, programas y acciones que se ejecuten en 10s Ambitos nacional,
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignaci6n o recursos
financieros, fisicos y humanos".
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e) Que el articulo lo0 de la ley 1098 de 2006 llama a la corresponsabilidad entendida
esta como la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio
de 10s derechos de 10s nifios, las nifias y 10s adolescentes. La familia, la sociedad y el
elstado son corresponsables en su atencibn, cuidado y protecci6n. La
corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relacibn que se establece entre
tlodos 10s sectores e instituciones del Estado.

f)

Que el'articulo 29, de la ley 1098 plantea el "Derecho a1 Desarrollo Integral en la
Primera Infancia donde se define que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en
la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser
humano. Comprende la franja poblacional que va de 10s cero (0) a 10s seis (6) afios de
edad. Desde la primera infancia, 10s nifios y las nifias son sujetos titulares de 10s
derechos reconocidos en 10s tratados internacionales, en la constitucibn politica y en
este c6digo.

g) Que el Articulo 41 de la Ley 1098 de 2006, seiiala que el Estado es el context0
institucional en el desarrollo integral de 10s nifios, las nifias y 10s adolescentes y en
cumplimiento de sus funciones en 10s niveles nacional, departamental, distrital y
municipal deberi entre otras obligaciones: 2) Asegurar las condiciones para el
ejercicio de 10s derechos y prevenir su amenaza o afectaci6n a travks del disefio y la
ejecuci6n de politicas phblicas sobre infancia y adolescencia. 3) Garailtizar la
asignaci6n de 10s recursos necesarios para el cumplimiento de las politicas.
h) Que mediante Ley 1295 de 2009, se reglamentd la atenci6n integral de 10s nifios y las
niiias de la primera infancia de 10s sectores clasificados como 1,2 y 3 del SISBEN, para
contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, y las nifias y nifios
menores de seis afios, clasificados en 10s niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, de manera
progresiva, a travks de una articulaci6n interinstitucional que obliga a1 Estado a
garantizarles sus derechos a la alimentacibn, la nutrici6n adecuada, la educaci6n
inicial y la atencibn integral en salud.
i) Que el Articulo 40. de la Ley 1295 de 2009 establece como actores del modelo y
responsables del desarrollo del proceso y del modelo de atenci6n integral el Ministerio
de la Proteccibn Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -1CBF- y el
Ministerio de Educacibn National, asi como 10s gobiernos departamentales,
mui~icipalesy distritales.
j)

Que el articulo 6O de la ley 1295 de 2009 dispone "RESPONSABILIDAD GENERAL
DE LOS ENTES TERRITORIALES. Los gobiernos departamentales, municipales y
distritales garantizarin el desarrollo de planes de atencibn integral a la Primera
Infancia, basados en diagn6sticos locales, sobre 10s retos y oportunidades que enfrenta
ksta poblacibn, para el disfrute efectivo de sus derechos. Deber6 promoverse la
coordinaci6n entre las dependencias encargadas de su desarrollo, asi como entre 10s
actores del nivel territorial y el nivel nacional, en el marco de la propuesta de atenci6n
integral de la mujer en embarazo y de 10s niiios de la primera infancia, de que trata el
articulo 2 O de la ley 1295 de 2009".

k) Q u e el Gobierno municipal a travks del Acuerdo 013 de

2008 "Plan de Desarrollo
Econ6mico y Social del Municipio para el period0 2008 - 2011 Barrancabermeja,
d0nd.e el amor es clave". Establece como una de sus prioridades la implementaci6n de
una estrategia institucional dentro del programa cobertura educativa la atenci6n a la
educaci6n inicial primera Infancia y la formulaci6n e implementaci6n de la politica
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pdblica municipal de infancia y adolescencia, la disminuci6n de mortalidad infantil y
materna, embarazo en adolescentes, erradicaci6n del trabajo infantil, desnutrici6n
entre otros".
1) Que con lo anteriormente expuesto, se evidencia la necesidad de conformar un Comitk
T'kcnico Territorial en el Municipio de Bhermeja, que se encargue de coordinar inter
institucionalmente la ejecuci6n de politicas publicas sobre infancia y adolescencia, asi
como velar por que se garantice la asignaci6n de 10s recursos necesarios para el
cumplimiento de las politicas y evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley
1295 de 2009.
m) Por lo cual,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Crease el Comitk Tkcnico Territorial del Municipio
Barrancabermeja para la Atenci6n Integral de 10s niiios y niiias de la Primera Infancia en
todas sus modalidades (Entorno familiar, comunitario, institucional y Modalidad de Atenci6n
con el Sistema de Ludotecas y demhs proyectos especiales a que hubiere lugar), el cual estarh
conformatlo por las siguientes instituciones y dependencias Municipales:
Un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la seccional
Bairrancabermeja
El Secretario de Educaci6n o su delegado.
El Secretario de Desarrollo Econbmico y Social o su delegado
El secretario Local de Salud o su delegado
El Secretario de Gobierno o su delegado
Un representante de la RED JUNTOS
El Director de INDERBA o su delegado
Un Representante de la Policia de Infancia y Adolescencia
PARAGWLFO: A1 Comitk podrin asistir como invitados, 10s siguientes representantes de
instituciones pdblicas y privadas con asiento en el Municipio de Barrancabermeja:
Un representante de la Registraduria Nacional del Estado Civil
Un representante del Ministerio de Protecci6n Social
Un representante de las veedurias conformadas en virtud de la Ley 1295 de 2009
Un representante del Ministerio Publico
Un Comisario de Familia
Un representante de 10s Inspectores Rurales de Policia
Un Representante de las madres Comunitarias del Municipio
Un Representante de 10s operadores de 10s diferentes entornos de atenci6n

ART~CULO SEGUNDO:

Son funciones del Comitk Tkcnico Territorial del Municipio
Barrancabermeja para la Atenci6n Integral a la Primera Infancia en cada una de sus
modalidades (Entorno familiar, comunitario e institucional):
Garailtizar la articulaci6n interinstitucional e intersectorial dentro del Municipio

Orientar la formulaci6n del Plan de Atenci6n Integral -PAI- y su impleinentacibn
atendiendo la politica educativa nacional y a las politicas p6blicas nacionales y
departamentales.
Asesoria a 10s oferentes - prestadores del servicio de atenci6n integral a primera
infancia, para la implementaci6n del programa.
Diseiiar estrategias de seguimiento y evaluaci6n a la ejecuci6n del convenio y la
asistencia tkcnica de la prestaci6n del servicio.
Gestionar ante el Comitk de Capacitacibn y Formacibn Docente la inclusibn de una
linea de formaci6n de agentes educativos en Primera Infancia.
Cuando se le soliciten, rendir informes a la Comisi6n Especial de Seguimieilto creada
en virtud del Articulo 13 de la Ley 1295 de 2009.
ARTICULO TERCERO: El Comitk Tkcnico territorial del Municipio de Barrancabermeja
para la Atenci6n Integral de 10s niiios y las niiias de la Primera Infancia en cada una de sus
modalidades (Entorno familiar, comunitario e institucional y y Modalidad de Atencibn con el
Sistema de Ludotecas y demiis proyectos especiales a que hubiere lugar) se reunirii 10s
primeros diez (lo) dias de cada mes, o cada vez que se considere pertinente de acuerdo a
situaciones imprevistas que reporten 10s prestadores del servicio. Las decisiones se tomaran
con la imitad miis uno de 10s integrantes del comitk.
PARAGRAFO: El Comitk sera presidido por la Secretaria de Educacibn, quiCil serii la
en~arg~ada
de convocar y coordinar las reuniones del mismo, asi como reglamentar su
funcionamiento.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicibn.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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