	
  

	
  

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2013
Señores
Centro de Convenciones Cartagena de Indias
Gerente
Juliana López
Cartagena de indias D.T.
Apreciada Juliana:
Red PaPaz es una red ciudadana que a septiembre 30 de 2013 contaba con
414.394 padres y madres en Colombia 5.789 en Cartagena. (ver mas en
www.redpapaz.org), que tiene el Programa Ángel Protector con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Este Programa busca, con el apoyo de
comerciantes que entre sus productos expenden bebidas alcohólicas, crear
conciencia sobre la inconveniencia e ilegalidad
del consumo, suministro y
expendio de alcohol a menores de 18 años.
Como sabe el consumo de alcohol vulnera los derechos de protección y de
desarrollo a los menores de 18 años, y el Estado, la familia y la sociedad somos
los llamados a garantizarlos. Esta situación en particular es una violación de la
Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y de la Ley 124 de 1994,
entre otras. Y el consumo de esta sustancia antes de los 18 años ocasiona
perjuicios y riesgos a nivel físico, intelectual y emocional.
Por solicitud de los padres y madres que representamos en la ciudad, y de los
rectores de las instituciones educativas: ASPAEN Cartagena, Colegio Jorge
Washington, Fundación La Vecina, Colegio La Nueva Esperanza, Corporación
Educativa Colegio Británico de Cartagena, Institución Educativa de Pontezuela,
Colegio Montessori Ltda., Colegio de La Salle Cartagena; acudimos a usted,
porque sabemos que en sus instalaciones realizan eventos sociales con menores
de edad y en los que existe el riesgo de que se presente consumo o suministro de
alcohol, en los que es probable que no pueda asegurar que se cumple la Ley a
cabalidad, con riesgo de tener en sus instalaciones problemas de vandalismo,
riñas u otras y poniendo en riesgo su buen nombre.
Contamos con usted, para que además de cumplir la ley, aporte al bienestar de la
niñez y adolescencia de la ciudad y el país. Lo invitamos a ser parte de Red PaPaz
y del Programa Ángel Protector que le permitirá, capacitar e involucrar a sus
colaboradores y definir unos claros protocolos para el manejo de estos eventos
que le permitirán un estricto cumplimiento de la Ley en sus instalaciones.
Atentamente
Claudia Jimena Hurtado
Coordinadora Red Papaz
Regional Caribe

Claudia P. López Echeverry
Coordinadora Nacional
Programa Ángel Protector

Anexo: Información básica Programa Ángel Protector.
C.C. Carolina Piñeros Ospina Directora Ejecutiva Red Papaz, David Turizo Pinzón Subdirector de Gestión
Técnica para la Atención a la Niñez y la Adolescencia,	
  Jorge Alfonso Redondo Suarez Director regional ICBF
Bolívar, Coronel Wilman Chavarro Policía de Infancia y Adolescencia 	
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