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Ibagué y la garantía de derechos 
en la primera infancia. 

La primera infancia es la etapa inicial del ciclo de la vida, en la 
que se desarrolla y potencia el ser humano, pero a su vez se 
constituye en el momento de mayor vulnerabilidad y fragilidad 
de transgresión, por lo tanto, para garantizar sus derechos la 
acción gubernamental debe actuar de forma inmediata y 
articulada, ya que estos no tienen espera y deben garantizarse 
imperiosamente, por ello en Colombia los niños y niñas gozan 
constitucionalmente de la prevalencia de sus derechos y están 
amparados por el principio del interés superior del niño. 

UNICEF, en su informe La Primera Infancia Importa para Cada 
Niño, reconociendo la urgencia que significa actuar en favor de 
los menores de 5 años; recomendó invertir urgentemente en 
servicios para garantizar a los niños de corta edad, en 
particular a los más necesitados, un comienzo favorable en la 
vida, ampliar el acceso a servicios eficaces y esenciales de 
desarrollo en la primera infancia en los hogares, las escuelas, 
las comunidades y las clínicas de salud,  velar por que las 
políticas en materia de desarrollo en la primera infancia 
favorables a las familias sean una prioridad nacional y un 
imperativo del sector privado, recopilar datos sobre 
indicadores básicos de desarrollo del niño en la primera 
infancia y medir los avances logrados para llegar a los niños 
más necesitados, brindar un liderazgo especialmente 
orientado a los programas de desarrollo en la primera infancia 
y coordinar las iniciativas con mayor eficacia, en todos los 
sectores, además de fomentar la demanda de servicios de 
calidad para el desarrollo del niño.

Esta prioridad ha sido incorporada por el municipio y 
especialmente por la administración “Por Ibagué con todo el 
corazón”, quien incluyó los derechos de la primera infancia, 
infancia y adolescencia como una de las principales apuestas 
en su plan de desarrollo. En este sentido, durante el período 
2016 a 2019 se han implementado acciones para el beneficio 
de esta población, que han significado grandes inversiones en 
todos los sectores; tales como el Modelo de Atención Integral 
en Salud MIAS – Dulima , la implementación de la jornada 
única, el fortalecimiento de las actividades culturales 
realizadas a través de la red municipal de bibliotecas públicas y 
el programa SIMIFARTE, así como el fomento del deporte, la 
recreación y la actividad física. Siendo estás la de mayor 
significado en un universo amplio de programas, proyectos, 
estrategias y actividades coordinadas intersectorial e 
interinstitucionalmente. 

Estas acciones se encuentran enmarcadas en las categorías 
de derecho de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección; 
por ello en el presente boletín estadístico se abordará cada una 
de estas a través de un indicador trazador que permita 
identificar el comportamiento durante el año de línea base; es 
decir 2015 y la última vigencia cerrada, es decir el año 2018. 
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Categoría de derecho de existencia.

Según la Procuraduría General de la Nación, en el modelo de 
vigilancia superior sobre la garantía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes; esta categoría se refiera a las 
condiciones esenciales para preservar y disfrutar la vida; en 
esta se incluyen los derechos a la vida y a la calidad de vida, a un 
ambiente sano, a tener familia y a no ser separado de ella, a la 
custodia y cuidado personal, a los alimentos y a la salud.

Indicador: Razón de mortalidad materna (teniendo en cuenta 
causas directas e indirectas)

Esta razón se refiere al número anual de muertes femeninas 
por cada 100,000 nacidos vivos por cualquier causa 
relacionada con o agravada por el embarazo o su manejo. La 
mortalidad materna incluye las muertes durante el embarazo, 
el parto o dentro de los 42 días de la interrupción del embarazo, 
independientemente de la duración y el lugar del embarazo, 
durante un año específico.
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Gráfica 1. Razón de mortalidad materna, 
Ibagué 2015-2018

Fuente: Secretaria de salud municipal.

Al analizar el comportamiento de la mortalidad materna por 
causas obstétricas directas e indirectas durante el periodo 
2015 al 2018,  se observa que el año 2016 y 2018 fueron los año 
con la tasa más bajas de mortalidad materna con una muerte 
registrada en cada vigencia. Para el 2015 y 2017 las tasas 
reflejan dos casos presentados durante cada uno de los años. 
En términos de tasas se observa de forma positiva que la de 
Ibagué se encuentra muy por debajo de la tasa (meta) nacional 
de 45 por cada 100.000 nacidos vivos, siendo las condiciones 
de vida y el acceso a los servicios de salud los principales 
determinantes de este evento trazador de salud pública.

La secretaria de salud en el marco de sus  competencias de  
gestión en salud pública y promoción de la salud ha  
d e s a r r o l l a d o  a c c i o n e s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y 
acompañamiento al 100%  de las EPS e IPS para  garantizar 



cimpp.ibague.gov.co cimpp@ibague.gov.cobienestarsocial@ibague.gov.co 3
 

la  adherencia a guías y protocolos de maternidad segura, así 
como a la ruta de atención materno perinatal, siendo 
importante resaltar que Ibagué  ha logrado mantener en los 
últimos 3 años (2016 - 2018) las coberturas de control prenatal 
(CPN) en la población de gestantes, además se debe señalar 
que en el área rural de Ibagué, desde el año 2016 no se registra 
ni una sola muerte materna, aportando  anualmente 473 
nacimientos en promedio. En esta área de residencia se pasó 
de una cobertura de controles prenatales CPN del 77% en 2017 
al 100% en el año 2018, gracias al aumento de la accesibilidad a 
los servicios de salud primarios que paso del 10,3% al 92%, 
mediante la apertura del 100% de los puestos de salud en área 
rural en el marco de la implementación del modelo integral de 
atención en salud MIAS- DULIMA. 

Por otra parte, es preciso mencionar que la cobertura de CPN 
para las gestantes del régimen subsidiado a corte del 31 de Dic 
del 2018 fue del 96,7% siendo estas las gestantes a cargo de la 
ESE del municipio cuya población objeto son 154.000 usuarios 
incluyendo la población pobre no asegurada- PPNA. Por otra 
parte  los procesos de vigilancia epidemiológica se han 
intensificado en la secretaría de salud municipal garantizando 
el 100% de las  unidades de análisis en las muertes perinatales-
neonatal tardía, morbilidad materna extrema y mortalidad 
materna con el objeto de identificar demoras en el proceso 
integral de atención y el establecimiento de planes de 
mejoramiento, su remisión y seguimiento; así mismo la 
búsqueda activa de maternas, con los equipos básicos de 
atención en área rural desde el año 2018 y en área urbana 
desde el 2019 y la implementación de la casa materna para 
gestantes de zonas dispersas del municipio.

El municipio gestionó los recursos necesarios para expandir el 
servicio de gineco-obstetricia de la USI San Francisco y lograr 
la habilitación del servicio de gineco-obstetricia de mediana 
complejidad, lo cual incluyó una inversión de $238.000.000 en 
la adecuación y mantenimiento del quirófano obstétrico para 
así atender cesáreas de bajo riesgo y la dotación de 2 salas de 
partos tradicionales, así como una sala de parto humanizado 
con enfoque diferencial (parto en agua y parto vertical).

En este sentido, se evidencia que en la categorías de existencia, 
el municipio de Ibagué ha logrado garantizar el derecho a los 
recién nacidos y a las madres gestantes; especialmente los 
derechos a la vida y la salud. 

Categoría de derecho de desarrollo.

Esta categoría se refiere a las condiciones básicas para 
progresar en la condición y dignidad humana de los niños, 
niñas y adolescentes; los derechos incluidos son a la 
educación, al desarrollo integral en la primera infancia, a la 
recreación, a la participación en la vida cultural y en las artes, a 
la intimidad, a la información, al libre desarrollo de la 
personalidad y la autonomía personal, la libertad de conciencia 
y de creencias y la libertad de cultos.

Indicador: Tasa de cobertura escolar bruta en preescolar. 

Esta tasa corresponde a la relación porcentual entre los 
alumnos matriculados en el nivel de enseñanza de preescolar 
(independiente de la edad que tengan) y la población escolar 
que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. La tasa de 
cobertura bruta se calcula de la siguiente manera:
TCB preescolar = (Matriculados en preescolar / Población con 
edades entre 5 y 6 años) x 100
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Gráfica 2. Tasa de cobertura escolar bruta en 
preescolar, Ibagué 2015-2018

Fuente: SIMAT – Sistema integrado de matricula

Esta tasa de cobertura escolar bruta en preescolar presenta un 
comportamiento estable durante la serie temporal en 
referencia. Si bien es cierto las tasas han fluctuado 
disminuyendo levemente; en cuanto a los números absolutos 
los datos correspondientes al año 2015 han aumentado en 
relación con los reportados en 2018, pasando de 9481 niños y 
niñas escolarizados en este nivel a 9883 respectivamente. 

En relación con lo anterior; se debe tener en cuenta que los 
denominadores de las coberturas en educación se basan en 
las proyecciones de población del censo DANE 2005, por lo cual 
es importante resaltar que las coberturas en promedio del 80% 
están influidas por estos datos, los cuales no necesariamente 
han tenido en cuenta la disminución en la tasa de fecundidad y 
por lo tanto de los nacimientos durante la última década.

Durante los últimos cuatro años la secretaria de educación ha 
desarrollado estrategias encaminadas a lograr que el primer 

nivel educativo tenga todas las garantías que aseguren una 
prestación y un servicio educativo óptimo.  Para la asignación 
de cupos en preescolar se priorizan las poblaciones 
vulnerables las cuales se identifican mediante articulación con 
entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Prosperidad Social. Con estas actividades se asegura el cupo 
de esta población y se fomenta el transito armónico entre la 
educación inicial y este nivel.

Por otra parte, la secretaría de educación ha implementado la 
estrategia de ofertar los cupos por medio de la plataforma de 
inscripciones en línea, para que todos los padres de familia 
logren obtener el cupo de manera transparente y sencilla, 
facilitando con esto el acceso a la educación.

En cuanto a la matricula por zona; en cuanto al nivel educativo 
preescolar se evidencia una concentración en el área urbana, 
derivada evidentemente de la distribución poblacional que 
tiene el municipio.  En la zona rural el porcentaje más alto se 
registra en el año 2016 con un 6,1% del total de la matricula. 
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Gráfica 3. Matricula en educación preescolar 
por zona. Ibagué 2015-2018
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Por su parte en cuanto a la matricula por sector, se evidencia 
que durante el período analizado la matricula ha disminuido en 
el sector oficial, mientras que el fenómeno contrario ha 
sucedido en el sector no oficial; esto indica que en el año 2015 
la proporción fue de 57% y 43% mientras que en el año 2018 fue 
de 49% y 51% respectivamente en el sector oficial y no oficial.  
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Gráfica 4. Matricula en educación preescolar 
por sector. Ibagué 2015-2018 

Fuente: SIMAT – Sistema integrado de matricula

Categoría de derechos de ciudadanía

Esta categoría busca que los niños, niñas y adolescentes sean 
tratados como ciudadanos, es decir, como personas 
participantes y con todos los derechos y que tengan las 
condiciones básicas para la vida en sociedad y ejercer la 
libertad, en esta categoría se abordan los derechos a la 
identidad, a la participación, a la asociación y reunión y a la 
libertad de pensamiento.

Indicador: Número de niños y niñas menores de un año con 
registro civil.

La Registraduría Nacional del Estado Civil al respecto señala 
que el proceso metodológico del registro civil se da cuando el 
menor llega con sus padres a la Oficina Registral (Registraduría 
o Notaria), allí los padres o representantes legales deben 
aportar el documento antecedente para sentar el registro, ya 
sea certificado de nacido vivo, o la declaración de dos testigos 
hábiles, una vez revisados los datos del registro civil este se 
firma por los interesados y por el funcionario registral, se 
entrega una de las copias al interesado y el original de la oficina 
de registro se posgraba en la base de datos de registro civil.

D u r a n t e  l o s  a ñ o s  2 0 1 5  a  2 0 1 8 ,  s e  ev i d e n c i a  u n 
comportamiento estable en cuanto al número de niños y niñas 
menores de 1 año registrados en el municipio de Ibagué. El 
comportamiento del indicador es satisfactorio en razón a que 
cada año los nacidos vivos disminuyen por razones de 
decrecimiento de la tasa de fecundidad, además la información 
proporcionada por la Registraduría Nacional corresponde a 
registrados por oficina de inscripción y no por lugar de 
residencia.

Es preciso mencionar que la Alcaldía de Ibagué ha realizado 
esfuerzos para garantizar a todos los niños y niñas nacidos 
vivos tengan su derecho a la identidad en articulación con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y las EAPB e IPS 
públicas y privadas, para hacer efectivo el derecho que tienen 
los niños y niñas, a salir de la institución donde nacen, con el 
certificado de nacido vivo, y registro civil de nacimiento. 
Además, la administración municipal ha realizado jornadas y 
campañas especiales de registro en zonas rurales y urbanas,  
con el fin de garantizar el derecho de los niños y niñas a la 
identidad facilitando así el goce de los demás derechos que le 
permitan el ejercicio a los niños de su ciudadanía plena.
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Gráfica 5. Matricula en educación preescolar 
por sector. Ibagué 2015-2018 

Fuente:  Registraduría Nacional del Estado Civil

3981 3900 3786

3313

3851
3637

3923

3406

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2015 2016 2017 2018

Masculino Femenino

Teniendo en cuenta las entidad donde se realizó inscripción, en 
promedio el 71,85% de niños y niñas en Ibagué han sido 
registrados en las notarías del municipio; seguido de un 
promedio de 21,34% en la Registraduría; tanto principal como 
auxiliar y finalmente un 6,81 en hospitales como el San 
Francisco y Federico Lleras Acosta.

Gráfica 6. Número de niños y niñas menores 
de 1 año registrados. Ibagué 2015-2018
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Fuente:  Registraduría Nacional del Estado Civil

Categoría de derechos de protección 

Esta categorías se refiere al restablecimiento de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y a que estos no sean 
afectados por factores perjudiciales para la integridad y 
dignidad humana.

Indicador: Tasa de exámenes médicolegales por presunto 
delito sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Los exámenes médicolegales por presunto delito sexual son 
todas aquellas valoraciones de niños, niñas y adolescentes que 
se sospeche han sido víctimas de violencia sexual. 

Su cálculo se deriva del cociente entre el número total de 
exámenes médicolegales por presunto delito sexual en niños y 
niñas de 0 a 5 años y el total de la población entre 0 a 5 años, 
expresada por 100.000 habitantes, para el periodo de un año 
dado y un área geográfica determinada.
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Gráfica 7. Tasa de exámenes médicolegales 
por presunto delito sexual contra niños y
 niñas de 0 a 5 años. Ibagué 2015-2018

Fuente: Observatorio Medicina Legal 
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El aumento en el serial de análisis esta íntimamente 
relacionado con las campañas a nivel local y nacional de 
promoción de la denuncia y al cumplimiento de las rutas de 
atención a las víctimas de violencias.  Según los datos 
reportados por Medicina Legal, en 2015 se presentaron 39 
casos, mientras en el año 2018 ascendieron a 57. 

Por su parte desde el comité consultivo para la prevención y 
erradicación del abuso sexual se aprobó el plan integral de 
acción a través del cual se implementó el proyecto "Estrategia 
intersectorial para la prevención y erradicación del abuso 
sexual con énfasis en autoprotección, sistema de vigilancia 
comunitaria y activación de la denuncia" dirigida a población 
urbana y rural del municipio de Ibagué.
 
En el marco de la implementación de la ruta integral de salud 
mental, la Secretaría de Salud ha realizado asistencia técnica a 
EAPB e IPS para fortalecer la adherencia a los protocolos de 
atención a las víctimas de violencia sexual  disminuyendo la 
revictimización y canalizando los pacientes a los servicios de 
apoyo psicosocial, de forma paralela el municipio ha 
fortalecido la identificación temprana de factores de riesgo 
para violencia sexual en el entorno familiar mediante la red de 
psicólogas comunitarias en el área urbana y rural del 
municipio, así como los equipos básicos de atención 
extramural dispuestos en los 8 micro territorios rurales, 
promoviendo así la denuncia de este evento.

En cuanto a la tasa de exámenes médicolegales por presunto 
delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años, se evidencia 
una feminización de este fenómeno; lo cual atenta 
especialmente contra la integridad de las niñas; pues mientras 
la tasa en promedio para las mujeres ha sido de 158,03 durante 
el periodo 2015 a 2018, la de los hombres se ha ubicado en 38,9 

en la misma serie temporal. No obstante, se presenta un 
comportamiento particular; pues en los años 2016 y 2018 
mientras los presuntos abusos sexuales disminuyen en 
mujeres, en el caso de los hombres aumenta; situación 
contraria a los años 2015 y 2017 cuando se presenta todo lo 
contrario. 

Gráfica 8. Tasa de exámenes médicolegales por 
presunto delito sexual contra niños y niñas 
de 0 a 5 años por sexo.  Ibagué 2015-2018

Fuente: Observatorio Medicina Legal 
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En cuanto a la distribución territorial,  los eventos se registraron 
especialmente en la zona urbana; el único año que presenta 
mayor incidencia en comparación con los demás es 2016; 
cuando se presentaron 8 casos que constituyeron el 17,7% del 
total en esa vigencia. 
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Gráfica 9. Número de exámenes médicolegales por 
presunto delito sexual contra niños y 

niñas de 0 a 5 años según área.

Fuente: Observatorio Medicina Legal 

Es importante destacar, que el municipio de Ibagué registra 
una menor tasa en comparación con ciudades de la misma 
tipología como Neiva, Armenia y Pereira; ejemplo de ello es los 
datos registrados en el año 2018; pues mientras el municipio 
presenta una tasa de 108,41 niños y niñas de 0 a 5 años 
presuntamente abusados sexualmente, por cada 100.000; las 
demás c iudades  se  ub ican  por  enc ima de  tasas 
aproximadamente superiores a 200. El caso más alto se 
registra en Pereira, con una tasa de 226,33.
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Gráfica 10. Tasa de exámenes médicolegales por 
presunto delito sexual contra niños y niñas de 

0 a 5 años. Ciudades de la misma tipología 2018

Fuente: Observatorio Medicina Legal 

En cuanto a la garantía de derechos de la primera infancia; se 
encuentra que los indicadores trazadores presentan 
comportamientos positivos o estables; pues la Administración 
Municipal ha diseñado e implementado estrategias en cada 
una de las categorías; lo cual ha permitido que menos mujeres 
embarazadas mueran durante la gestación; se garantice el 
derecho a la ciudadanía y a la educación y se restablezcan los 
derechos que han sido vulnerados, amenazados o 
inobservados. 

En cuanto a recomendaciones de política pública; se debe 
aumentar los esfuerzos sectoriales y la articulación 
interinstitucional; además de sensibilizar sobre la importancia 
de una cultura de respeto y garantía por los derechos de los 
niños y niñas; especialmente en esta edad. 

Es importante que igualmente el municipio; adopte los 
enfoques de género y el enfoque territorial; para garantizar que 
especialmente las niñas disminuyan las brechas que los 
separa de sus pares masculinos; y que los niños y niñas de la 
zona rural tengan iguales oportunidades que los niños y niñas 
de la zona urbana. 
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