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Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes representan el 
48,79% del total de habitantes de Ibagué. Es por esto que la 
Administración Municipal priorizó en su plan de desarrollo la 
inversión de recursos en programas y proyectos que ayuden a 
mejorar las condiciones de vida de esta población.

Es así como, el municipio de Ibagué fundamenta la 
prevalencia de los derechos de estas poblaciones como eje de 
carácter prioritario en el marco de la inversión pública, de tal 
modo que cuenta con una estrategia de atención integral 
estructurada sobre la base de la igualdad de oportunidades, 
con programas orientados bajo un enfoque diferencial que 
garanticen el cumplimiento de los derechos y propendan por 
el mejoramiento de la calidad de vida de esta población.

El carácter universal del cumplimiento de los derechos dentro 
del plan de desarrollo del municipio, “Por Ibagué con todo el 
corazón”, contempla metas de resultado y de producto 
integradas en programas transversales de los sectores de 
educación, salud, gobierno, deporte, recreación, turismo y 
saneamiento básico.

Secretaría de Planeación

Introducción
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Por los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes

Estructura poblacional por 
ciclo vital Población

Infancia

Adolescencia

Primera infancia

Juventud

0-5 años 

6-11 años 

12-17 años 

18-28 años 

9.23% 9,65% 10,25% 18,91%

Fuente: Proyecciones de población Dane 2018
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Niñas, Niños y Adolescentes

Además de los ejes establecidos en el marco del plan de 
desarrollo para los niños, niñas y adolescentes, se cuenta con 
la política pública de infancia y adolescencia que tiene como 
objetivo principal priorizar los derechos, como motor del 
desarrollo integral, mediante la adopción de estrategias e 
inversión que garanticen la protección y preservación de 
éstos.

Principios de la política pública

Protección integral
Interés superior de las niñas, niños y adolescentes
Prioridad de la inversión social para infancia y adolescencia
Prevalencia de los derechos
Corresponsabilidad
Integralidad y articulación transectorial
Participación social
Equidad
Favorabilidad

Ahora bien apreciando  el plan de desarrollo “Por Ibagué con 
todo el corazón”  bajo  el marco del derecho a la educación, 
ésta es concebida como el pilar fundamental orientado al 
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acceso, calidad, permanencia y cobertura; para lo cual se 
estableció como esencial y se concibe como el más poderoso 
instrumento de lucha contra la pobreza y la inequidad.

En lo que respecta a la cobertura, ésta es entendida como la 
relación entre el número de estudiantes matriculados en un 
nivel educativo que tienen la edad para cursarlo y el total de la 
población correspondiente a esa misma edad. 

Gráfica. 1. Cobertura escolar Neta 
en Transición, Ibagué 2010-2017

Fuente: Sistema integrado de matricula SIMAT. 2017
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Según el sistema integrado de matricula SIMAT, en el 
municipio de Ibagué la cobertura escolar neta en transición 
pasó de 57,45% en el año 2016 a 60,65% para el 2017, como se 
puede observar en la gráfica N° 1. En lo concerniente a 
educación básica primaria, se registró un incremento en 
cobertura de 1.3%, ya que para el año 2016 se evidenció un 
81,02% de cobertura y para el 2017 incrementó a 82,32% (ver 
gráfica N°2).

Finalmente la cobertura neta en básica secundaria paso de 
73,85% para el 2016 a 74,75% en el 2017, tal como se muestra 
en la gráfica N°3, que implica un incremento de 0,9% en la 
cobertura neta . 

Gráfica. 2. Cobertura Escolar Neta para educación 
básica Primaria, Ibagué 2010-2017.

Fuente: Sistema integrado de matricula SIMAT. 2017

Gráfica. 3. Cobertura Escolar Neta para educación 
básica Secundaria, Ibagué 2010-2017.

Fuente: Sistema integrado de matricula SIMAT. 2017

Gráfica 4. Índice sintético de calidad educativa.
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Para la Administración Municipal,  la educación de calidad e 
inclusiva en niños, niñas y adolescentes se materializa con la 
puesta en marcha del mega proyecto con la inversión más 
grande en la historia de Ibagué; $294.633 millones para la 
jornada única escolar, la cual mejora la calidad de la 
educación, fortalece el desarrollo de las competencias 
básicas, disminuye la exposición a situaciones de 
vulnerabilidad y amplía espacios de aprendizaje.
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Gráfica N°5. Componentes Inversión 
Jornada Única.

4.500
Estudiantes beneficiados

+
12.456 estudiantes

Plan piloto

41 instituciones en prueba
      piloto jornada única

Infraestructura
$190.668 millones

Pedagógico
$32.022 millones

Planta docente
$65.290 millones

Alimentación escolar
$6.653 millones

Componentes

Total: $294.633 millones

Infraestructura educativa

$111.683 millones
Gobierno Nacional

$76.204 millones
Alcaldía de Ibagué

+
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Para el año 2019, Ibagué tiene como meta vincular 50.000 
NNA a la jornada única, de tal modo que se cuenten con 
espacios educativos de calidad, mejorando la infraestructura 
de los establecimientos y así brindar estilos de vida saludable 
que reduzcan factores de riesgos y vulnerabilidad a los que se 
encuentra expuesta esta población.

De hecho, con este mega proyecto, se va a garantizar el 
derecho al desarrollo integral por medio de la cobertura 
educativa en niños, niñas y adolescentes, impulsada desde la 
educación inicial, estimulando las prácticas de permanencia 
para disminuir la deserción, a través de programas como la 
alimentación escolar. Es así como se entrega 51.357 raciones 
(complemento alimentario y almuerzos jornada única), 
beneficiando 57 instituciones educativas en 204 sedes 
atendidas, registrando una inversión de $6.154 millones para 
el año 2017.

Con estos programas expuestos anteriormente, el 
aseguramiento en calidad o cobertura educativa se convierten 
en el eje principal de acción de la administración “Por Ibagué 
con todo el corazón”, que además se complementa 
directamente con aspectos fundamentales como la salud, 
recreación y participación, presentes de manera transversal 
en el plan de desarrollo 2016-2019.
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Atención integral a la 
población de NNAJ

Por su  parte y en lo concerniente a las acciones estratégicas 
de la Administración Municipal, referente al mejoramiento de 
la salud en Niñas, Niños, Adolescentes y Jovenes, se 
identifican prioridades y esfuerzos encaminados para 
fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, 
mejorar la eficiencia, acceso y prevención acordes a las 
necesidades en cada ciclo de vida. 

Institución Educativa
Niño Jesús de Praga Sede Itsor

Institución Educativa
Niño Jesús de Praga Sede Itsor

Un ejemplo
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Dentro de este contexto, el sector salud en el  Plan de 
desarrollo  se enmarca en lo propuesto por la Ley Estatutaria 
1751 de 2015 y por lo tanto busca contribuir a garantizar el 
derecho fundamental de salud de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, mediante la implementación de 
servicios de salud individuales y colectivos integrales,  para 
así lograr la reducción de las desigualdades, promover el 
mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el 
nivel de calidad de vida.

En este sentido  se estableció el abordaje de la salud por medio 
de dos dimensiones trasversales y ocho dimensiones 
prioritarias; dentro de las acciones de la administración 
municipal para el cumplimiento de la gestión del riesgo en 
salud y promoción de la salud  ejecuta el Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC) el cual  el cual para la vigencia 
2017 conto con una asignación $3.138.930.180 Millones de 
pesos, esto impacta positivamente los determinantes 
sociales de la salud e incide en los resultados que propenden 
por la garantía de los derechos.

De hecho la planeación integral en salud que el Municipio ha 
planteado y que se está  ejecutando para contribuir con el 
cumplimiento estratégico y la política pública en salud se basa 
en el desarrollo humano sostenible y sustentable enfocado en 
la mitigación de factores que afecten la salud  de  la población. 
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Si bien el impacto positivo de las acciones generadas en la 
salud  pública son trasversales a todos los ciclos de vida de la 
población, es importante resaltar que la Administración 
municipal no ha escatimado esfuerzos en propender el 
cumplimiento de los derechos de los NNAJ, de tal modo que la 
atención, la prevención y la promoción de hábitos saludables 
propendan por el mejoramiento de la calidad de vida.

Estrategias como la promoción del autocuidado, educación y 
comunicación en salud con enfoque participativo, atención 
integral de enfermedades prevalentes de  infancia, estrategias 
de prevención y seguimiento, son algunos de los pilares 
contemplados en el marco del Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) que para este año corrido 2018 ha invertido 
$414.441.641 Millones de pesos en los ciclos de primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud.  

Comedores comunitarios

Por los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes
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Uno de los principales componentes en salud pública es la 
maternidad segura, ya que se establece la garantía y calidad 
integral de atención que permitan llegar a un desarrollo 
adecuado del embarazo y el parto, se previenen patologías 
que afectan la salud de madre e hijo y se realizan diagnósticos 
oportunos y tratamientos adecuados con programas de 
promoción y prevención que apunten a la disminución de 
barreras de acceso.

Gráfica. N°6 Comparativo de la tendencia de la 
Razón de Mortalidad Materna x 100.000 nacidos 
vivos, Colombia– Tolima – Ibagué, 2007-2018 

S4 parcial
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Según la razón de mortalidad materna observada en la gráfica 
N°6, se puede evidenciar que el Municipio de Ibagué, gracias a 
sus programas adelantados en el tema, registra razones de 
mortalidad materna temprana por debajo de las presentadas 
a nivel departamental y nacional, e incluso por debajo de los 
indicadores proyectados para este evento.

Embarazos en adolescentes

Entorno al desarrollo de políticas y programas de salud 
pública como la promoción de una sexualidad responsable y 
la planificación familiar adecuada en colegios y universidades, 
se obtuvo como resultado durante el 2017 la cifra más baja 
registrada de embarazos en adolescentes menores de 18 
años ya que se logró una reducción del 19% registrando 572 
jóvenes en estado de gestación frente a los 704 jóvenes en el 
año 2016, es decir, que se generaron 132 casos menos de 
embarazos en adolescentes de este rango de edad, esto 
representó el 7,65% del total de embarazos que se 
presentaron en la ciudad.

Fuente: Secretaria de salud Municipal. Boletín epidemiológico 2018.
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Las acciones emprendidas en el sector salud garantizan y 
materializan el derecho en todas las etapas del ciclo de vida, 
con enfoque diferencial y de equidad que favorecen el 
desarrollo y mejoran el acceso a la salud de la población más 
vulnerable. 

Al integrar los objetivos del sistema de salud con los de la 
seguridad social, a través de acuerdos y con el cumplimiento 
de la política pública de infancia, se ha avanzado en el goce 
efectivo de derechos, de tal modo que se orienta el sistema de 
salud hacia un enfoque preventivo.

Hábitos Saludables: Deporte y 
Recreación 

En otro aspecto, no menos importante y muy de la mano de la 
política integral para NNA, se encuentra el fomento del 
deporte, la recreación y la actividad física, representada en 
hábitos saludables; esto último es visto por la administración 
municipal como una de las principales herramientas para 
hacer frente a los retos futuros y adoptar posiciones de 
liderazgo en las comunidades.

Re-creando a Ibagué

Total personas intervenidas 
en el programa NNA 1.503

Primera Infancia (0 – 5 años) : 787
 (6-12 años): Infancia 428

 (13-17 años): Adolescencia 288

Es por esto que el deporte constituye una forma amena de 
aprender valores, trabajar en equipo, aportando disciplina, 
respeto y habilidades que desencadenan niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes comprometidos,  gozando 
efectivamente de su derecho a la recreación, lo cual permite 
que cuenten con hábitos saludables y que promueva la buena 
utilización del tiempo libre.

Bajo estos criterios y en cumplimiento de los lineamientos 
establecidos con la inclusión de los NNA en el plan de 
desarrollo, se evidencian los siguientes avances en los 
programas formulados:

Por los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes
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Actividad física con corazón saludable

NNA usuarios en grupos regulares 
de actividad física musicalizada131

Primera Infancia (0 – 5 años) : 7
 (6-12 años): Infancia 65

 (13-17 años): Adolescencia 59

Estudiantes beneficiados con clases de educación física 
en instituciones públicas de la zona rural y urbana del 
municipio de Ibagué.

NNA atendidos en total4.810
Primera Infancia (0 – 5 años) : 419

 (6-12 años): Infancia 3.348
 (13-17 años): Adolescencia 1.043

Jornada Única – Centro de 
educación física

Ultimate  121
  422Futsala

  400Baloncesto
 549Fútbol

 74Waterpolo

  51Natación
 30Tenis de mesa

 13Ciclismo
 84Futsalon

 119Voleibol

Deporte para la paz

Total población atendida
en el programa NNA  2.349

Primera Infancia (0 – 5 años) : 30
 (6-12 años): Infancia 1.514

 (13-17 años): Adolescencia 805

Rugby 105
  197Gimnasia
  57Atletismo

 63Ajedrez
  30Boxeo

Por los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes
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Juegos deportivos supérate

Estudiantes inscritos Aprox. de 
instituciones educativas públicas 
y privadas.

5.802

Primera Infancia (0 – 5 años) : 0
 (6-12 años): Infancia 1.106

 (13-17 años): Adolescencia 4.696

Programas institucionales 

NNA atendidos en total14.595 
Primera Infancia (0 – 5 años) : 1.243

 (6-12 años): Infancia 6.461
 (13-17 años): Adolescencia 6.891

Ciudadanías juveniles en acción

La juventud es una etapa que implica, a nivel subjetivo, una 
búsqueda continua de identidad y es donde se forjan los 
valores y responsabilidades; es por eso que este curso de vida, 
además de ser el poblacionalmente más concentrado, requiere 
un enfoque especial. Por esta razón, la Alcaldía de Ibagué tiene 
como objetivo atender las necesidades de la población joven 
relacionadas con el acceso a la participación en la toma de 
decisiones en su territorio y el fortalecimiento de capacidades 
para la resolución de conflictos y su empoderamiento.

En este sentido, dando cumplimiento al plan de desarrollo 2016 
– 2019, “Por Ibagué con todo el Corazón”, en relación con el 
empoderamiento juvenil desde el programa denominado: 
“Derechos a los Hechos”, se han asesorado 14.794 jóvenes en 
temas relacionados con derechos, deberes y participación 
juvenil, por medio de actividades realizadas en las 57 
instituciones educativas, nueve comunas, así como el 
acompañamiento de 50 colectivos sociales y organizaciones 
de la sociedad civil consolidadas. 

Por los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes
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De igual manera, se viene desarrollando la estrategia integral 
territorial como herramienta que ha permitido y promueve 
acciones para el fortalecimiento de las capacidades en cultura 
política y participación ciudadana a 7.231 jóvenes, 
pertenecientes a más de 100 barrios de  de la ciudad de Ibagué.

A través de la estrategia territorial Gestores de Paz, se logró la 
vinculación de 48 jóvenes de diferentes sectores juveniles y 
condiciones socioeconómicas, con el fin de realizar procesos 
de formación y capacitación entre pares, lo que se ha visto 
reflejado en un impacto sobre 22.025 jóvenes,  el 22,45% de la 
población total en el ciclo de 18 a 28  del municipio durante los 
año 2017. 

Los Gestores de Paz son jóvenes que han tenido la posibilidad 
de superar condicones de vulnerabilidad, y esto los ha 
posicionado como líderes y referentes de cambio en sus 
comunidades. Estos jóvenes, a través de procesos de 
formación para formadores, adquieren habilidades y 
capacidades para realizar trabajo de intervención social y 
promover la integración entre los diferentes sectores juveniles.
 

Jóvenes gestores de paz 
 Derechos Humanos
 Resolución de Conflictos
 Cultura ciudadana
 Participación política
 Prevención del consumo de SPA

Estrategia territorial, gestores de paz
Formación y acción

Por los derechos de las niñas, 
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Festival Musical Parche Jóven
Encuentro Ibagué Hip Hop
Exhibición BMX
Bicipaseos
Caminatas Ecológicas
Festival de Cometas

BicipaseosBicipaseosBicipaseos

Ibagué Hip HopIbagué Hip HopIbagué Hip Hop

Exhibición deportes urbanosExhibición deportes urbanosExhibición deportes urbanos

Eventos - Nuevas Ciudadanías
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Intervenciones / mesa de graffiti.

B/Independiente  

Coliseo de Ferias 

Cañón del Combeima 

B/El Bosque  

11 intervenciones
$14.5 millones Inversión 
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Cultura Política
Participación Ciudadana
Derechos Humanos

Se formaron para transformar la 
realidad de sus comunidades

Inversión Social $934 millones

Dada la importancia que tiene la población joven para la 
consolidación de la apuesta terrritroial de Ibagué como una 
ciudad sostenible e incluyente, desde la puesta en marcha del 
plan de desarrollo 2016 – 2019  “Por Ibagué con todo el corazón”  
se han venido realizando inversiones sin precedentes; en este 
sentido, para la vigencia 2016 se adelantaron inversiones por 
valor de $1.015 millones de pesos, en el 2017 la inversión 
alcanzó los $940.182 Millones. 

Finalmente, para el presente año (2018) se ha estimado un impacto 
importante del gasto público para los jóvenes, con una inversión 
directa cercana a los $1.161 millones que estarán direccionados a 
potencializar las capacidades políticas, económicas y sociales de 
esta población mayoritaria en el Municipio.

En conclusión, podemos identificar el compromiso establecido por 
la Administración, “Por Ibagué con todo el corazón”, con los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, ya que los reconoce como sujetos de 
derecho, determinando la garantía y cumplimiento de los mismos, 
conforme se van materializando y ejecutando las acciones y metas 
programadas que conllevan a una protección integral y prioritaria 
que impactan en el mejoramiento de la calidad de vida y mitigan la 
vulneración e inequidad en estos ciclos de vida.

Calle  10 con carrera 5ta   
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