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 Pre-Audiencias



LAS  PREAUDICENCIAS
Las preaudiencias son espacios de reflexión que propicia el gobierno antes de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, 

con el objeto de generar  acercamientos con la población objeto de la rendición de cuentas que tiene derecho a recibir 

información, emitir opinión y ser escuchados por las autoridades responsables del diseño e implementación de las políticas 

públicas en el territorio.

Escenarios generadores de confianza, lo cual se traduce en el fortalecimiento de la gobernabilidad y el respaldo a las 

decisiones que impliquen la generación de bienestar en la población. 

En el marco de la celebración del Día de la Niñez el 

día 12 de Abril del 2013, en las instalaciones de la 

Biblioteca Julio Pérez Ferrero, se realizó la Primera 

Preaudiencia  con la participación de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de Cúcuta y su Área 

Metropolitana.

Se distribuye el espacio para recorrer la “Ruta del 

los derechos”, por Eje de derechos: Existencia, 

Desarrollo, Ciudadanía y Protección

PRIMERA PREAUDIENCIA EN CÚCUTA



Hacen presencia por lo tanto todas las dependencias del orden departamental y nacional responsables de la garantía de 

los derechos de la  infancia, la adolescencia y la juventud Nortesantandereana.

Se contó con la  participación de 530  niñas, niños y  adolescentes de establecimientos educativos del Área Metropolitana 

,  representantes de la Asociación de padres de los Hogares Comunitarios de Bienestar, del Centro de Desarrollo Infantil 

La Aurora de Colores y del Programa Bioescuela  de Comfanorte,  de los Centros de Desarrollo Infantil San Miguel y 

Nueva Esperanza de Cúcuta, la Corporación Espìritu Santo, operador del Programa Primera Infancia del ICBF, quienes 

participaron con  una demostración del folclor Colombiano y las maravillas que hay en los diferentes ritmos  del llano.

Organización en la Biblioteca el 10 y 11 de Abril



Desde los municipios de El Tarra, Convención, El Carmen, Hacarí, Ocaña, llegaron al despacho del señor gobernador los niños, y 

niñas vinculados al programa Conoce tu país,  liderado por el Ejército Nacional y el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, 

las cajas de Compensación Comfanorte y Confaoriente  entre otras.

Con los niños y niñas  el gobernador celebró  un espacio de diálogo donde  los niños  le expresaron sus inquietudes y experiencias al 

son de la guitarra o el acordeón. Los  secretarios de despacho acompañaron la jornada.

SEGUNDA PREAUDIENCIA CON NIÑOS Y NIÑAS  DEL CATATUMBO



TERCERA  PREAUDIENCIA CON NIÑOS Y NIÑAS  DE GRAMALOTE
El 23 de agosto del 2013 se realizó el Rally de los 

Derechos   con actividades lúdicas-recreativas en el 

marco de la preaudiencia  celebrada en la Vereda 

Miraflòrez,   como un espacio de reconocimiento al 

territorio  donde será  construido el municipio de 

Gramalote.

Se diseñó el recorrido por la vereda, ubicando  cinco estaciones estratégicas por cada uno  de  los ejes de derechos: Existencia, 

Ciudadanía, Desarrollo, Protección y un quinto  que abordó  el tema medioambiental.

En cada estación a los niños y niñas los esperaba  

un equipo de profesionales de las instituciones 

comprometidas con la garantía de sus derechos y a 

través de  juegos y dinámicas socializaban las  

estrategias y programas  que se ejecutan en el 

departamento para el bienestar de la infancia, la 

adolescencia y la juventud.
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Actividades en el Sendero Ecológico 

Fueron 180 niños, niñas  y adolescentes del Instituto Agrícola, la escuela Miraflòrez y  el colegio Sagrado Corazón de Jesús, los que 

participaron  en el Rally. Se organizaron  en seis  grupos de 30 niños y niñas que hacían el recorrido en una hora y cuarenta minutos.  

Los acompañó el equipo de gobierno, líderes de la comunidad de Gramalote, miembros de la defensa civil y los docentes y directivos 

docentes, que se unieron con entusiasmo a la jornada.

La organización de los seis grupos de niños se hizo teniendo como criterio la edad y se realizó con el apoyo de los directivos docentes 

y docentes, ocho días antes del evento. Cada grupo contaba con el apoyo y acompañamiento de dos docentes. 

 Para la programación y desarrollo del Rally de los derechos, en el municipio de Gramalote, la participación de la alcaldesa y su 

equipo de gobierno fue decisiva para la concertación y estímulo de la participación de los niños y niñas y de los habitantes de 

gramalote;  además de las entidades del orden departamental central y descentralizado se unieron funcionarios del ICBF,  las Cajas 

de Compensación, el Ejército   Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia,  la defensa civil, líderes de la comunidad de Gramalote 

y  directivos y docentes. La Universidad de Pamplona como ejecutor del Componente Social de la segunda fase del Proceso de 

Reasentamiento del municipio de Gramalote  se vincula y  acompaña el ejercicio que le permite hacer un análisis y reflexión sobre la 

participación, el empoderamiento y  el arraigo de los niños y niñas con su territorio



El desplazamiento a la Vereda Miraflores la realizaron algunas 

instituciones desde el día anterior,  otras en cambio desde la 

cuatro de la madrugada del 23 de Agosto ya estaban  camino al 

encuentro con los niños y niñas de gramalote. A las 8 de la 

mañana que llegaron los niños se les entregó una cachucha y 

los  funcionarios de Indenorte  iniciaron  la jornada con 20 

minutos de calentamiento para niños y adultos.



El 8 de noviembre en la gobernación se recibieron niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

representación de las comunidades Motilòn – Barí en Ingas .

NIÑAS Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA MOTILON BARI: 10

NIÑAS Y NIÑOS MUNIC CHINACOTA: 15

 NIÑOS Y NIÑAS MUNIC SILOS: 15

El programa conoce tu departamento  trajo a la capital Norte santandereana y área metropolitana 

niños, niñas  y adolescentes de los sitios más vulnerables de nuestra región para que disfruten de 

un intercambio cultural y a la vez adquieran una visión más amplia hacia su futuro.

CUARTA  PREAUDIENCIA CON NIÑOS Y NIÑAS  DE LA COMUNIDAD  INDÍGENA MOTILÓN – BARÍ  E INGAS.
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