
18/9/2019 PGN ::: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del p…

vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rep_avance_infm.php 1/132

Fase 1: Sensibilización y Alistamiento: Equipo técnico departamental
[Se encontró(aron) 48 registro(s).]

Nombre de laNombre de la
Entidad/Institución/OrganizaciónEntidad/Institución/Organización

CiudadCiudad ContactoContacto EmailEmail TeléfonoTeléfono

Alcalde Municipal de Ibagué Ibagué Guillermo Alfonso
Jaramillo Martínez

alcalde@ibague.gov.co 2611182

Dirección de Calidad Educativa Ibagué Lourdes Regina Diaz calidad@ibague.gov.co 3153871035

Dirección de Calidad Educativa Ibagué Sandra Tovar samitomu78@gmail.com 3102869206

Dirección de Cobertura Educativa Ibagué Javier E. Guzmán cobertura@educacion.gov.co 3003244425

Dirección de Cobertura Educativa Ibagué Victor Rincón V victoraulrincon@yahoo.com 3212121100

Dirección de Cobertura Educativa Ibagué Olga Lilia Caicedo olgalilita_caicedo@hotmail.com 3174347839

Direcciòn de Gestión del Riesgo y Atenciòn
del Desastre

Ibagué Guiomar Troncoso
Frasser

gpad@ibagué.gov.co 2747302

 

REPORTES

Estructura básica para informe de gestión de las entidades territoriales

Selección su entidad territorial 

Departamento » TOLIMA Municipio » IBAGUÉ

Estructura básica para informe de gestión de las entidades territoriales municipales

Para que su entidad territorial pueda llevar a cabo el informe de gestión de su
administración, se ofrece este reporte que visualiza toda la información registrada en el

aplicativo, como insumo para su preparación. Tenga en cuenta que esto es solo un
insumo, y esta salida no se acepta como informe definitivo. 

Lo importante es que se tome esta información para mostrar la situación real de su
territorio en favor de la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la

juventud. 

Es problable que demore unos minutos. Haga clic para continuar. 

  PROCESAR INFORMEPROCESAR INFORME

INICIOINICIO PROCESO DE RPCPROCESO DE RPC VIGILANCIA SUPERIORVIGILANCIA SUPERIOR SALIRSALIR

http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_vig_index.php
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/index.php
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rpc_index.php
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/vig_index.php
http://vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/usu_logout.php
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Nombre de laNombre de la
Entidad/Institución/OrganizaciónEntidad/Institución/Organización

CiudadCiudad ContactoContacto EmailEmail TeléfonoTeléfono

Dirección de Infancia, Adolescencia y
Juventud

Ibagué Juan Nicolás Camargo
Guzmán

juventudes@ibague.gov.co 3044550701

Dirección de Infancia, Adolescencia y
Juventud

Ibagué Carlos Mauro Perdomo
Polania

cmperdomop@ut.edu.co 3107792528

Dirección de Infancia, Adolescencia y
Juventud

Ibagué Milena Carvajal mmcarvajalg@ut.edu.co 3224520044

Dirección de Mujer, Equidad de Género y
Diversidad Sexual

Ibagué Andrea López Pelaez andreitalopez123@gmail.com 3188230761

Dirección Planeación del Desarrollo Ibagué Kelly Camacho kellyjohancamacho44@gmail.com 3183905869

Dirección Planeación del Desarrollo Ibagué Juan Pablo Ortiz juanortizgo@gmail.com 3176581294

Dirección Planeación del Desarrollo Ibagué Eduardo Grajales
Gutiérrez

eegrajales@gmail.com 3208601205

Dirección Planeación del Desarrollo Ibagué Yovana Fernanda Perez
Hernández

ing.yovanaperez@gmail.com 3178531304

Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado IBAL S.A E.S.P

Ibagué Carlos Fernando
Gutierrez Gamboa

gerente@ibal.gov.co 3187825963

Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado IBAL S.A E.S.P

Ibagué Johoana Ximena Aranda
Rivera

controlcalidad@ibal.gov.co 3123542569

Grupo de Mujer Ibagué Liliana Goméz Bonilla liligomezb16@gmail.com 3003143034

Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ

Ibagué Yolanda Corzo Candia gerente@infibague.gov.co 2747870

Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ

Ibagué Claudia Rocío Guerrero
Gutiérrez

asesor_planeacion@infibague.gov.co 2746666

Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ

Ibagué Angela María Martinez
Alvira

comunicaciones@infibague.gov.co 2746666

Instituto Municipal Para el Deporte y la
Recreación de Ibagué (IMDRI)

Ibagué Diana Ximena Cepeda
Rodriguez

imdri.ibague@imdri.gov.co 3183497757

Instituto Municipal Para el Deporte y la
Recreación de Ibagué (IMDRI)

Ibagué Andres Muñoz imdri.ibague@imdri.gov.co 3158325317

Oficina de Comunicaciones Ibagué Maria Camila Rojas prensa@ibague.gov.co 3212591813

Oficina de Comunicaciones Ibagué Diomedes Acosta prensa@ibague.gov.co 3138153129

Secretaría Administrativa Ibagué Amparo Betancourt Roa administrativa@ibague.gov.co 2617060 Ext 129-
130

Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

Ibagué Cesar Leonardo Picon
Arciniegas

rural@ibague.gov.co 2638680-2639572

Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

Ibagué Mayra Fernanda Ramirez
Delgado

mafe00392012@hotmail.com 3137210904

Secretaría de Ambiente y Gestión del
Riesgo

Ibagué Amparo Cortés Conde gpad@ibague.gov.co 2747302 - 2749394

Secretaría de Cultura Ibagué Cristina Prada Quiroga culturaturismoycomercio@ibague.gov.co 2611277 - 2674028

Secretaría de Cultura Ibagué Lenda Carina Devia
Gonzales

godelenka1@yahoo.es 3102862239

Secretaría de Cultura Ibagué Ayda Luz Gómez Oliveros dirculturaibague@gmail.com 3204135499

Secretaría de Desarrollo Económico Ibagué Sebastian Gilberto
Sanchez

economico@ibague.gov.co (57) 2611182

Secretaría de Desarrollo Social
Comunitario

Ibagué Yenniffer Edilma Parra
Moscoso 

bienestarsocial@ibague.gov.co 2611311 ext 249 -
13

Secretaría de Desarrollo Social
Comunitario

Ibagué Fanny Barragán Ávila fannybarra1@yahoo.es 3153334873

Secretaría de Desarrollo Social
Comunitario

Ibagué Jhoana Vidales jhovida@hotmail.com 3045236247

Secretaría de Desarrollo Social
Comunitario

Ibagué Tatiana Rodriguez laurat2206@hotmail.com 3117753553

Secretaría de Educación Ibagué Leidy Tatiana Aguilar
Rodriguez

educacion@ibague.gov.co 2623256
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Nombre de laNombre de la
Entidad/Institución/OrganizaciónEntidad/Institución/Organización

CiudadCiudad ContactoContacto EmailEmail TeléfonoTeléfono

Secretaría de Gobierno Ibagué Juan Manuel Lozano
Rodriguez

gobierno@ibague.gov.co 2617060 Exte 275

Secretaría de Gobierno Ibagué Maria Camila Romero mcromero2906@gmail.com 3166247301

Secretaría de Hacienda Ibagué Juan Vicente Espinosa
Reyes

hacienda@ibague.gov.co 2617060 Ext 108-
109-

Secretaría de Infraestructura Ibagué Sandra Milena Rubio
Calderon

infraestructura@ibague.gov.co 2617030-2611181

Secretaria de la Movilidad Ibagué Jose Alexis Mahecha
Acosta

transito@ibague.gov.co 2629200 - 2629201

Secretaría de las TIC Ibagué Solanlly Sanchez Melo informatica@ibague.gov.co 2617060 Ext 131-
167

Secretaría de Planeación Ibagué Héctor Eugenio Cervera
Botero

planeacion@ibague.gov.co 2611896

Secretaría de Salud Ibagué Johanna Marcela
Barbosa Alfonso

salud@ibague.gov.co 2747800

Secretaría de Salud Ibagué Patricia Castellanos saludmentalibague@gmail.com 3184115928

Secretaría General Ibagué Wilmar Hernando Gómez
Agudelo

general@ibague.gov.co 2617060 Ext 119

Fase 1: Fase Sensibilización y Alistamiento: Estrategias de comunicación, convocatoria y participación ciudadana y asistencia técnica
[Se encontró(aron) 2 registro(s).]

EstrategiasEstrategias Estrategia de comunicaciónEstrategia de comunicación Estrategia de convocatoria y participaciónEstrategia de convocatoria y participación
ciudadanaciudadana

Estrategia asistencia técnica a municipiosEstrategia asistencia técnica a municipios

Describa
brevemente
las acciones
desarrolladas
en cada
estrategia

ESTRATEGIA COMUNICATIVA DE LA
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
“IBAGUÉ A NUESTRA ALTURA” La Alcaldía
de Ibagué, en su compromiso con la
transparencia y la participación ciudadana, y
en el marco de la rendición pública de
cuentas de infancia, adolescencia y juventud,
vigilada por la Procuraduría General de la
Nación, presenta la estrategia de rendición
de cuentas del periodo 2016-2019, con el fin
de comunicar, informar y hacer partícipe a la
ciudadanía (con especial énfasis en niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, sociedad civil y
demás estamentos), sobre cada una de las
planes, programas y proyectos ejecutados
con orientación a la garantía de los derechos
de esta población, conforme a la Ley 1098
del 2006, Código de Infancia y Adolescencia,
que establece obligatoriedad del Presidente
de la República, Gobernadores y Alcaldes,
de rendir cuentas específicas sobre la
ejecución de políticas públicas dirigidas a
este sector poblacional. Por lo anterior, la
administración municipal, dentro del Plan de
Acción 2019 y el Plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano para la misma
vigencia, refleja los compromisos de la
entidad en materia de rendición de cuentas,
a partir de las directrices establecidas en el
CONPES 3654 de 2010, en el Manual Único
de Rendición de Cuentas – MURC, del
Departamento Administrativo de la Función
Pública y lo establecido en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
La Alcaldía de Ibagué, durante el 2019
utilizará dentro de su estrategia de rendición
de cuentas, diferentes espacios de
socialización de su actividad misional y de
gestión. Objetivo Principal: Difundir
información en el marco de la rendición de
cuentas sobre la ejecución de planes
programas y proyectos enfocadas en atender
a la población de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, desarrollados por la
administración municipal en el periodo 2016-
2019. COMPONENENTES 1.

La convocatoria se realizará con enfoque
poblacional por ciclo de vida (primera
infancia hasta juventud) Con el enfoque
territorial (urbano y rural). Con enfoque de
género (niñas y niños – los y las
adolescentes – las y los jóvenes en una
proporción de 50/50% incluyendo población
LGTBI). Enfoque diferencial (Convocara
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
discapacidad, en restablecimiento de
derechos, adolescentes infractores a la ley
penal, minorías étnicas, víctimas del conflicto
armado). Se conformará un grupo promotor
conformado por niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. PRIMERA INFANCIA •
Convocatoria a niños y niñas entre 0 a 5
años y madres gestantes en articulación con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
para el diálogo entre el Alcalde y su equipo
de gobierno con los niños y niñas de los
Centros de Desarrollo Infantil CDI, hogares
infantiles y preescolares de instituciones
educativas en coordinación con la Secretaría
de Educación Municipal. • 15 encuentros en
la zona urbana y 10 en la zona rural de
primera infancia. INFANCIA • Convocatoria a
niños y niñas entre 6 a 11 años a través de
hogares comunitarios, hogares sustitutos,
instituciones educativas, y organizaciones
sociales que desarrollen actividades con este
grupo etario. • 15 encuentros en la zona
urbana y 10 en la zona rural para niños de 6
a 11 años. ADOLESCENCIA • Convocatoria
a adolescentes entre 12 a 17 años a través
de instituciones educativas, clubes
deportivos, escuelas de formación artística,
gobiernos escolares entre otros. • 15
encuentros En la zona urbana y 10 en la
zona rural para adolescentes. JUVENTUDES
• Convocatoria por ciclo de vida Juventud a
través de plataforma municipal de
juventudes, asamblea juvenil, clubes
deportivos, organizaciones de jóvenes del
municipio. • 15 encuentros en la zona urbana
y 10 en la zona rural para jóvenes.
SOCIEDAD CIVIL • Convocatoria a la

Aplica solo para Departamentos
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EstrategiasEstrategias Estrategia de comunicaciónEstrategia de comunicación Estrategia de convocatoria y participaciónEstrategia de convocatoria y participación
ciudadanaciudadana

Estrategia asistencia técnica a municipiosEstrategia asistencia técnica a municipios

COMPONENTES RADIO Desarrollar una
serie radial conducida por niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que cuenten de
forma clara los avances del proceso de
Rendición de cuentas y las metas
alcanzadas por la administración municipal,
durante el periodo de gobierno 2016-2019, a
través de la emisora municipal Radio Capital
Musical. Acciones: • Seleccionar un grupo de
niños con habilidades comunicativas para la
conducción del programa (desde los 5 años)
• Crear un libreto que será la guía para cada
programa que maneje un tema específico,
por categoría de derechos. • Grabar y editar
8 capítulos para ser emitidos a través de la
radio. 2. COMPONENTE DIGITAL
Promocionar las acciones y proyectos
ejecutados por la Alcaldía de Ibagué que han
beneficiado a la infancia, adolescencia y
juventud, con el fin de generar una
interacción ciudadana a través del uso de las
plataformas digitales con las que cuenta la
Administración Municipal. Acciones • Diseñar
una campaña digital en la que se evidencie y
difunda el avance del proceso de rendición
pública de cuentas, así como las acciones
implementadas en beneficio de la infancia la
adolescencia y juventud, en la garantía de
derechos. (infografías, clips, cápsulas
informativas, fotonoticias, historietas). •
Publicar las piezas comunicativas en redes
sociales de la Alcaldía Municipal. • Poner a
circular información de la Rendición Pública
de Cuentas de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en el espacio digital "Un café con
Jaramillo", para que el alcalde municipal
muestre acciones concretas e invite a
eventos de la misma. • Producir dos
versiones de un “Chocolate con Jaramillo” de
la Rendición Pública de Cuentas de Infancia,
Adolescencia y Juventud, para que el Alcalde
de la ciudad en compañía de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes expliquen de manera
didáctica los logros y avances de las políticas
públicas dirigidas a la infancia, adolescencia
y juventud. COMPONENTE MEDIOS
Publicitar las acciones y derechos contenidos
en la Rendición Pública de Cuentas de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes a través de
material publicitario. Acciones • Producir y
publicar comunicados, artículos o notas en
medios institucionales y externos. • Hacer
visita a emisoras locales presentando
información relacionada con Rendición
Pública de Cuentas de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. • Producir una
emisión del programa TVEOIBAGUÉ emitido
en el canal local de televisión PYC tv.
COMPONENTE PUBLICIDAD Promocionar
las acciones y derechos contenidos en la
Rendición Pública de Cuentas de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes a través de
material informativo y publicitario. Acciones •
Diseñar material publicitario (Brochure,
folletos, Mugs, Manillas, Camisetas, Botones,
USB con informe, Bolsas de tela) • Entregar
material publicitario en los eventos
adelantados en el marco de los encuentros
comunitarios de Rendición Pública de
Cuentas de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.

sociedad civil a través de la Alianza por la
Niñez de Ibagué conformada por las
organizaciones sociales que trabajan para la
infancia y que forman parte del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar y
organizaciones de la sociedad civil que
desarrollan acciones independientes. • Se
convocará los comuneros, junta de acción
comunal, ediles, consejero de planeación
territorial. Organizado a través de los
gestores territoriales del programa de
ciudadanía. • Se convocará gremios
económicos a través del Comité de Gremios
del Tolima, sectores productivos y el sector
académico.

Período de
realización de
cada
estrategia

Las estrategia se implenta entre los meses
de Mayo y Noviembre del presente año.

La estrategia se desarrollara entre los meses
de Julio y Noviembre del presente año.

Aplica solo para Departamentos.
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1 - Sostenibilidad y evaluación (1/2)

2 - Experiencias del proceso (2/2)

Fase No. 3: Encuentros Estratégicos de Diálogo y Audiencias Públicas
[Se encontró(aron) 3 registro(s).]

EncuestrosEncuestros Primera InfanciaPrimera Infancia InfanciaInfancia AdolescenciaAdolescencia JuventudJuventud Sociedad civilSociedad civil

Número de encuentros programados 25 25 25 25 4

Número de encuentros realizados 0 0 0 0 0

Número de personas que han
participado

0 0 0 0 0

Fase No. 3: Audiencia Pública - Fecha, Agenda de la audiencia y Acta de audiencia
[Se encontró(aron) 1 registro(s).]

fechafecha AgendaAgenda

2019-09-25

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y                                         
 JUVENTUD "IBAGUÉ A NUESTRA ALTURA"

                                      
                                                     "IBAGUÉ NOS RESPONDE"

Hora: 8.00 a.m
Lugar: Plaza de Bolivar

ACTOS PROTOCOLARIOS LÚDICOS 

1. Intervenvención de niñas y niños " lo que los niños y niñas expresan".
2. Intervención de los y las adolescentes "lo que los y las adolescentes perciben".
3. Intervención de ñlos y las jovenes "Lo que los y las jovenes vivieron y sintieron"

4. El Alcalde Responde a la Niñez Adolescencia y Juventud, de Ibagué.

Fase No. 4: Sostenibilidad y evaluación del proceso

CódigoCódigo
DaneDane

DepartamentoDepartamento MunicipioMunicipio En su territorio, se establecieronEn su territorio, se establecieron
compromisos con la niñez y lacompromisos con la niñez y la

juventud juventud 
SeleccioneSeleccione

Estos compromisos se hanEstos compromisos se han
socializado a la ciudadaníasocializado a la ciudadanía

mediante un plan demediante un plan de
mejoramientomejoramiento

SeleccioneSeleccione

La ciudadanía definió algunaLa ciudadanía definió alguna
estrategia de seguimiento frenteestrategia de seguimiento frente

a las acciones del plan dea las acciones del plan de
mejoramientomejoramiento

SeleccioneSeleccione

La ciudadanía evaluó el procesoLa ciudadanía evaluó el proceso
de rendición pública de cuentasde rendición pública de cuentas
e identificó lecciones aprendidase identificó lecciones aprendidas

SeleccioneSeleccione

73001 TOLIMA IBAGUÉ 1

CódigoCódigo
DaneDane

DepartamentoDepartamento MunicipioMunicipio Lo que su territorioLo que su territorio
considera como positivoconsidera como positivo

Describa (Máximo 300Describa (Máximo 300
caracteres)caracteres)

Las principales fortalezasLas principales fortalezas
en relación con laen relación con la
participación de laparticipación de la
ciudadanía y de lasciudadanía y de las

organizaciones de laorganizaciones de la
sociedad civil en estesociedad civil en este

procesoproceso
Describa (Máximo 300Describa (Máximo 300

caracteres)caracteres)

Los principales aspectosLos principales aspectos
a fortalecer en relacióna fortalecer en relación

con la participación de lacon la participación de la
ciudadanía y de lasciudadanía y de las

organizaciones de laorganizaciones de la
sociedad civil en estesociedad civil en este

procesoproceso
Describa (Máximo 300Describa (Máximo 300

caracteres)caracteres)

La principal dificultadLa principal dificultad
para realizar el proceso para realizar el proceso 
Describa (Máximo 300Describa (Máximo 300

caracteres)caracteres)

Las sugerencias queLas sugerencias que
tiene para mejorar estetiene para mejorar este

proceso proceso 
Describa (Máximo 300Describa (Máximo 300

caracteres)caracteres)

73001 TOLIMA IBAGUÉ El ejercicio constituye un
valioso instrumento de
autoevalución sobre la

gestión territorial para hacer
efectivo el ejercicio de los
derechos de la niñez, la

adolescencia y la juventud,
además de la oportunidad
para que a través de un

proceso de participación se
conozca la gestión y se

recoja la percepción de los
niños niñas adolescente y
jovenes sobre la garantía
de sus derechos por parte
de este mandato territorial.

La recolección,
consolidación, análisis y

sistematización de la
información por su gran

volumen.

Este ejercicio debería
hacerse anualmente, con el
fin de optimizar la gestión

territorial para lograr
mejorar la calidad de vida

de los niños niñas
adolescentes y jovenes,

que se refleje en
restablecer menos

derechos y garantizar mas
derechos.

VIGILANCIA SUPERIOR - Análisis de Arquitectura Institucional
Análisis de talento
humano

73 IBAGUÉ TOLIMA

Nombre dependencia

Nombre
dependencia

Total de
personas

responsables

Dinamizan
acciones

para la 1a.
Infancia e
infancia

Dinamizan
acciones

para la
adolescencia

Dinamizan
acciones

para la
juventud

Dependencia 1
Secretaría de

Desarrollo Social
Comunitario

94 Si Si Si

Dependencia 2 Secretaría de
Salud 88 Si Si Si

Dependencia 3 Instituto
Municipal para el

Deporte y la

85 Si Si Si
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Recreación de
Ibagué

Dependencia 4 Secretaría de
Educación 46 Si Si Si

Dependencia 5 Secretaría de
Gobierno 41 Si Si Si

Dependencia 6 Secretaría de
Cultura 41 Si Si Si

Dependencia 7 Secretaría de las
TIC 10 Si Si Si

Dependencia 8
Secretaría de
Ambiente y
Gestión del

Riesgo
7 Si Si Si

Dependencia 9
Empresa

Ibaguereña de
Acueducto y
Alcantarillado

4 Si Si Si

Dependencia 10
Secretaría de
Agricultura y

Desarrollo Rural
6 Si Si Si

Acciones
dinamizadoras

73 IBAGUÉ TOLIMA
Acciones Seleccione

Asesorar y promover el diseño y ejecución de
planes, programas y proyectos

Si

Coordinar acciones interinstitucionales que faciliten
la asistencia técnica

Si

Coordinar acciones con las instancias
poblacionales y sectoriales

Si

Formular mecanismos de seguimiento Si

De�nir indicadores especí�cos para el seguimiento
a la situación de derechos

Si

De�nir mecanismos especí�cos para el
seguimiento a programas y proyectos

Si

Hacer seguimiento a los objetivos especí�cos
de�nidos en el plan de desarrollo así como a las
metas

Si

Analizar los indicadores asociados a los programas
y acciones

Si

Promover estudios, investigaciones y/o
diagnósticos especí�cos

Si

Impulsar procesos de participación ciudadana Si

Realizar acciones de incidencia política, �nanciera y
administrativa

Si

Hacer acompañamiento en la implementación y
ejecución de los programas y acciones

Si

Recoger información sobre los programas y
proyectos

Si

Veri�car in situ de la ejecución de programas y
proyectos

Si

Otras

Mecanismos de
seguimiento

73 IBAGUÉ TOLIMA
Mecanismos Seleccione

Veri�cación cumplimiento de metas del plan de
desarrollo

Si

Seguimiento a través de indicadores situacionales Si

Seguimiento a través de indicadores de producto Si

Seguimiento a través de indicadores de resultado Si

Veri�cación in situ de situaciones objeto de cambio Si

Análisis de resultados inmediatos de programas y
acciones

Si

Análisis de impactos o efectos de programas y
acciones

Si

Evaluación de la satisfacción de bene�ciarios y Si
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usuarios

Evaluación de la calidad de los servicios prestados Si

Instancias
poblacionales y
sectoriales

73 IBAGUÉ TOLIMA
Instancias Seleccione

Asambleas de juventud Si

Asociación o ligas de usuarios de salud Si

Comité de atención Integral a la población en
situación de desplazamiento

Si

Comité de ciencia y tecnología Si

Comité de seguridad alimentaria Si

Comités de desarrollo y control social de los
servicios públicos domiciliarios

Comités de participación comunitaria en salud Si

Comités interinstitucionales consultivos para la
prevención de la violencia sexual y la atención
integral en niños, niñas y adolescentes víctimas de
abuso sexual

Si

Comité territorial de discapacidad Si

Comité departamental del sistema nacional de
coordinación de responsabilidad penal para
adolescentes

Si

Consejo consultivo de ordenamiento territorial

Consejo consultivo de plani�cación de territorios
indígenas

Consejo departamental o municipal de paz Si

Consejo de política social Si

Consejo territorial de planeación Si

Consejo comunitarios de las comunidades negras

Consejo de Cultura Si

Consejo de desarrollo rural Si

Consejo de Juventud Si

Consejo y personeros estudiantiles Si

Consejo territorial de paz, reconciliación y
convivencia

Si

Comité de convivencia escolar Si

Junta de acción comunal Si

Junta de vivienda comunitaria Si

Junta territoriales de educación Si

Mesa de infancia, adolescencia y familia Si

Mesa de participación de niños, niñas o
adolescentes

Si

Mesas de participación de niños y niñas en el SNBF

Plataforma de juventud Si

Red departamental de protección integral

Subcomité de primera infancia Si

Subcomité para erradicación de trabajo infantil Si

¿Otras instancias? (Mesas poblacionales, temáticas,
territoriales o transversales)

Si

Análisis de arquitectura institucional - Fortalecimiento de capacidades técnicas
Fortalecimiento de
capacidades

73 IBAGUÉ TOLIMA
Preguntas orientadores Seleccione

Revisión de las debilidades en la capacidad técnica
de los funcionarios y servidores a nivel local que

Si
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tienen a cargo las acciones dirigidas a la infancia, la
adolescencia y la juventud

Procesos para el desarrollo de nuevas
competencias en los servidores públicos del nivel
territorial encargados de dinamizar las políticas
públicas

Si

Procesos de capacitación en temas tales como
utilización de los enfoques diferenciales, análisis de
indicadores, esquemas de análisis situacional,
análisis de contexto, etc.

Si

Estrategias de articulación directa con las
entidades nacionales responsables de la
información de la batería de indicadores
priorizados para el proceso de rendición pública de
cuentas territorial, así como de la transferencia de
conocimiento

Si

Otros Si

¿Cuáles?
Estrategias interinstitucionales transectoriales que posibiliten la
coordinación y articulación de planes, programas, proyectos y

acciones desarrolladas en implementación de políticas públicas
de infacnia adolescencia y juventud.

VIGILANCIA SUPERIOR - ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS
Nivel 1. Análisis de situación de derechos

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la identidad-Número de niños y niñas
menores de 1 año con registro civil por lugar de
residencia

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 7832   2016: 7537 
2017: 7709   2018: 6719

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento del indicador es
satisfactorio en razón a que cada año los
nacidos vivos disminuyen por razones de
decrecimiento de la tasa de natalidad, además
la información proporcionada por la
Registraduría Nacional, corresponde a
registrados por oficina de inscripción y no por
lugar de residencia. No obstante, la Alcaldía
de Ibagué ha realizado grandes esfuerzos
para garantizar a todos los niños y niñas
nacidos vivos 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. Ademas 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.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

Meta A. 1.5.1.1 Proporción de niños y niñas
menores de un año con registro civil por lugar
de residencia. A.1.7.8.20 Apoyar 100% de
jornadas de procesos de registro e
identificación adelantados por la resgistraduría

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la salud (Salud infantil - Salud materna)-
Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles
prenatales

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 92.00   2016: 93.21 
2017: 93.30   2018: 93.00

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: DANE - NV Tolima

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Ibagué ha logrado mantener en los últimos 3
años (2016 - 2018) las coberturas de controles
prenatales (CPN) en la población de
gestantes, siendo importante resaltar que en el
área rural de Ibagué, en donde anualmente se
tienen 473 nacimientos en promedio, se paso
de una cobertura de controles prenatales del
77% en 2017 al 100% en el año 2018, gracias
al aumento de la accesibilidad a los servicios
de salud primarios que pasó del 10,3% al
82%, mediante la apertura del 100% de los
puestos de salud en el 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 controles prenatales para las gestantes del
régimen subsidiado a corte del 31 de
diciembre del 2018 es del 96,7% siendo estas
las gestantes a cargo de la ESE del municipio
cuya población objeto son 154.000 usuarios,
además de la población pobre no asegurada
(PPNA). De forma simultanea la Secretaría ha
fortalecido la asistencia técnica en el 100% de
las EAPB del régimen subsidiado y
contributivo en torno a las estrategias de
Gestión del riesgo desde el ámbito comunitario
y la implementación de la ruta materno
perinatal desde el nivel primario.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.5.3. Implementar un servicio de salud
materno perinatal y para la mujer. A.1.2.5.5.
Aumentar al 80% la adherencia la norma
técnica de control prenatal en IPS A.1.2.9.2.
Fortalecer vigilancia a IPS que presten servicio
de control prenatal

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la salud (Salud infantil - Salud materna)-
Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al
SGSSS

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 39218   2016: 38603 
2017: 38205   2018: 39305

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: AMI SALUD, Sistema de Información
de Aseguramiento

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar la evolución del aseguramiento de
los Ibaguereños entre los 0 y los 5 años de
edad se observa un mejoramiento importante
en los últimos 3 años, esto como producto del
plan de gestión territorial para la promoción
efectiva del aseguramiento desde la secretaria
de salud municipal, mediante la
implementación de 8 puntos por el derecho a
la salud y 19 profesionales distribuidos en las
diferentes comunas y corregimientos del
municipio con el fin de facilitar la afiliación de
los Ibaguereños al sistema y disminuir
barreras de acceso a los servicios de salud.
Vale la pena mencionar que la accesibilidad
real tiene una mayor significancia en terminos
de seguridad social, resaltando que en el
municipio de Ibagué, de cada 100 campesinos
residentes en los 17 corregimientos, 82
acceden de forma efectiva a los servicios de
salud como resultado del proceso de
implementación del Modelo integral de
atención en salud MIAS-Dulima.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.1.0.1. Contribuir a garantizar el servicio a
salud al 100% de la población afiliada al
régimen subsidiado A.1.2.10.2 Garantizar la
prestaciòn de servicios de salud al 100% de la
poblaciòn pobre no asegurada. A.1.2.10.3
Implementar 4 puntos para el derecho a la
salud. A.1.2.10.R.1 Porcentaje de afiliaciòn al
SGSSS. A.1.2.10.R3 Porcentaje de Niños y
Niñas afiliados.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la salud (Salud infantil - Salud materna)-
Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al
SGSSS

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 45558   2016: 44086 
2017: 42693   2018: 44657

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: AMI SALUD, Sistema de Información
de Aseguramiento

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

En el curso de vida de 6 y los 11 años de edad
se observa un comportamiento estable tanto
en la población afiliada como en las coberturas
de aseguramiento de los últimos 4 años,
manteniendo dicho indicador en el 81% desde
el 2015 a la fecha. Es preciso mencionar que
la cobertura general de aseguramiento en
Ibagué, a corte del 31 de Diciembre es del
97%, producto del plan de gestión territorial
para la promoción efectiva del aseguramiento
desde la secretaria de salud municipal,
mediante la implementación de 8 puntos por el
derecho a la salud y 19 profesionales
distribuidos en las diferentes comunas y
corregimientos del municipio con el fin de
facilitar la afiliación de los Ibaguereños al
sistema y disminuir barreras de acceso a los
servicios de salud. Vale la pena mencionar
que la accesibilidad real tiene una mayor
significancia en terminos de seguridad social,
resaltando que en el municipio de Ibagué, de
cada 100 campesinos residentes en los 17
corregimientos, 82 acceden de forma efectiva
a los servicios de salud como resultado del
proceso de implementación del Modelo
integral de atención en salud MIAS-Dulima.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.1.0.1. Contribuir a garantizar el servicio a
salud al 100% de la población afiliada al
régimen subsidiado A.1.2.10.2 Garantizar la
prestaciòn de servicios de salud al 100% de la
poblaciòn pobre no asegurada. A.12.10.3
Implementar 4 puntos para el derecho a la
salud. A.1.2.10.R.1 Porcentaje de afiliaciòn al
SGSSS. A.1.2.10.R4 Porcentaje de Niños y
Niñas afiliados.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la salud (Salud infantil - Salud materna)-
Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al
SGSSS

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 53580   2016: 51606 
2017: 49695   2018: 50490

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: AMI SALUD, Sistema de Información
de Aseguramiento

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

En el curso de vida de 12 a 17 años de edad
se observa un comportamiento estable tanto
en la población afiliada, como en las
coberturas de aseguramiento de los últimos 3
años, manteniendo dicho indicador por encima
del 86% desde el 2015 a la fecha (87% 2019).
Es preciso mencionar que la cobertura general
de aseguramiento en Ibagué, a corte del 31 de
Diciembre es del 97%, producto del plan de
gestión territorial para la promoción efectiva
del aseguramiento desde la secretaria de
salud municipal, mediante la implementación
de 8 puntos por el derecho a la salud y 19
profesionales distribuidos en las diferentes
comunas y corregimientos del municipio con el
fin de facilitar la afiliación de los Ibaguereños
al sistema y disminuir barreras de acceso a los
servicios de salud. Vale la pena mencionar
que la accesibilidad real tiene una mayor
significancia en términos de seguridad social,
resaltando que en el municipio de Ibagué, de
cada 100 campesinos residentes en los 17
corregimientos, 82 acceden de forma efectiva
a los servicios de salud como resultado del
proceso de implementación del Modelo
integral de atención en salud MIAS- Dulima.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.1.0.1. Contribuir a garantizar el servicio a
salud al 100% de la población afiliada al
régimen subsidiado A.1.2.10.2 Garantizar la
prestaciòn de servicios de salud al 100% de la
poblaciòn poobre no asegurada. A.12.10.3
Implementar 4 puntos para el derecho a la
salud. A.1.2.10.R.1 Porcentaje de afiliaciòn al
SGSSS. A.1.2.10.R5 Porcentaje de
adolescentes afiliados.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Cobertura escolar bruta en
preescolar CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 82.53   2016: 79.64 
2017: 81.23   2018: 81.19

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: SIMAT 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento del indicador durante los
ultimos tres años se puede considerar estable,
la Secretaria de Educaciòn ha desarrollado
estrategias encaminadas a lograr que el
primer nivel educativo tenga todas las
garantias que aseguren una prestaciòn y un
servicio educativo optimo. Para la asignaciòn
de cupos en preescolar se priorizan las
poblaciones vulnerables las cuales se
identifican mediante articulacion con entidades
como el ICBF y prosperidad Social. Con estas
actividades se asegura el cupo de esta
poblaciòn y se fomenta el transito armónico
entre la educaciòn inicial y este nivel . Por otra
parte la 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.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R6 Cobertura escolar bruta en
preescolar. A.1.1.1.14 Remodelar 50 Aulas de
IE.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Cobertura escolar bruta en
educación básica primaria CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 97.83   2016: 96.19 
2017: 96.20   2018: 95.26

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: SIMAT 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El decrecimiento de la tasa de natalidad de los
últimos 10 años ha incidido de manera directa
en la disminución de los niños y niñas que
requieren cursar los grados del nivel de básica
Primaria, este fenómeno ha implicado entre el
año 2015 y 2018 una disminución en la
población de 6 a 10 años de 1.598 según el
crecimiento vegetativo, unicamente por los
nacimientos de este ciclo vital, segùn EEVV
del DANE. El municipio de Ibagué garantiza la
existencia de una amplia oferta de cupos
educativos, tanto en el sector rural como en el
urbano, lo que posibilita la continuidad de los
estudiantes que vienen de preescolar.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R8 Cobertura escolar bruta para
educación básica primaria A.1.1.1.1 Vincular
50.000 NNA a Jornada Única

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Cobertura escolar bruta en
educación básica secundaria CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 103.98   2016: 102.44 
2017: 103.08   2018: 102.95

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: SIMAT 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

La cobertuta de básica secundaria presenta un
comportamiento estable toda vez que la
disminución de la tasa de natalidad significo
una disminución de 2.411 niños y niñas entre
11 y 14 años durante la serie temporal
analizada de acuerdo al crecimiento
poblacional vegetativo especialmente si se
tiene en cuenta las EEVV del DANE. La
población para este nivel educativo esta
siendo atendida en su totalidad, la oferta es
suficiente con respecto a la demanda de
cupos.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R9 Cobertura escolar bruta para
educación básica secundaria ; A.1.1.1.5
Beneficiar a 76.000 Estudiantes con gratuidad
anualmente

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Cobertura escolar bruta en
educación media CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 81.23   2016: 81.54 
2017: 81.03   2018: 81.25

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: SIMAT 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El indicador presenta un buen comportamiento
acercándose a cumplir la meta del cuatrenio,
respecto a la vinculación de niños, niñas y
adolescentes a la jornada unica escolar con un
79% de avance. Además, los jovenes tienen
oportunidad de culminar su nivel educativo con
las diferentes tipologias de metodologias que
son ofrecidas por las instituciones educativas
oficiales. Se ha logrado la articulación de los
mismos con el SENA, con el fin de proveer
herramientas tecnicas y tecnologicas a los
jovenes, dando la oportunidad de obtener
doble titulaciòn, lo cual le genera mayores
posibilidades en formación para el mercado
laboral.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R10 Cobertura escolar bruta para
educación media; A.1.1.1.1 Vincular 50.000
NNA a Jornada Única

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Tasa de deserción en
educación básica primaria CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 2.7   2016: 1.86 
2017: 1.7   2018: N.D

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: SEM Ibaguè

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

A partir del 2015 se ha disminuido la deserción
por las diferentes estrategias implementadas
por la Secretaria de Educación como el
programa de alimentaciòn escolar PAE, en el
cual se brindan raciones de complemento
alimentario a los estudiantes que estan
catalogados como beneficiaros bajo los
lineamientos del Ministerio de Educaciòn
Nacional. Solo en el año 2018, la
administraciòn municipal proporcionó 33.516
raciones/dìa de complemento alimentario y
almuerzos de jornada única; alcanzando un
acumulado entre 2016 y 2018 de 134.533
raciones. Igualmente se tiene establecido el
subsidio de transporte escolar para
estudiantes de la zona rural y discapacitados
de la zona urbana. Hasta 2018 se ha
garantizado, por parte de la Administraciòn, el
transporte escolar a 3.666 estudiantes del
municipio de Ibaguè. La implementación de
modelos educativos flexibles como aceleración
del aprendizaje y escuela nueva que
garantizan una atención educativa pertinente a
las necesidades y caracteristicas de la
poblacion.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R11 Tasa de deserción en educación
básica primaria ; A.1.1.1.3 Dotar a 18.000
Estudiantes oficiales rurales con uniformes.
A.1.1.1.13 Aumentar en 114 Sedes Educativas
oficiales la jornadas complementarias
A.1.1.1.2 Beneficiar 50.000 NNA con
programa de alimentaciòn anualmente.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación- Tasa de deserción en
educación básica secundaria CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 4.43   2016: 4.03 
2017: 3.1   2018: N.D

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: SEM Ibaguè

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Dentro de las estrategias de permanencia se
contemplan acciones genéricas para la
poblaciòn vulnerable, por medio de las cuales
se brindan apoyos adicionales a los nucleos
familiares para que los niños que estan
matriculados permanezcan en el servicio
educativo oficial y terminen satisfactoriamente
los niveles educativos. Una de las principales
es el programa de alimentaciòn escolar PAE,
en el cual se brindan raciones de
complemento alimentario a los estudiantes
que estan catalogados como beneficiaros bajo
los lineamientos del Ministerio de Educaciòn
Nacional. Igualmente se tiene establecido el
subsidio de transporte escolar para 3.666
estudiantes de la zona rural y discapacitados
de la zona urbana, entre los años 2016 y
2018.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R12 Tasa de deserción en educación
básica secundaria A.1.1.1.4 Subsidiar a 13500
estudiantes oficiales rurales con transporte
escolar A.1.1.1.2 Beneficiar 50.000 NNA con
programa de alimentaciòn anualmente.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Tasa de deserción en
educación media CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 2.16   2016: 2.22 
2017: 2.2   2018: N.D

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: SEM Ibaguè

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

La Estrategia mas garante es la Jornada Unica
que ayuda a la retención escolar por medio del
fortalecimiento de los componentes,
infraestructura educativa, alimentacion escolar,
planta docente y componente pedagógico. Los
estudiantes al permanecer mas tiempo en las
aulas, tienen la posibilidad de recibir almuerzo
dentro del programa PAE, además de acceder
a refuerzos pedagogicos en las horas
adicionales de su jornada escolar. De esta
manera, por parte del municipio se ha logrado
vincular a 39.343 estudiantes a la jornada
única escolar, ademàs se han beneficiado
70.205 NNA con el programa de gratuidad
educativa.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R13 Tasa de deserción en educación
media ; A.1.1.1.5 Beneficiar a 76.000
Estudiantes con gratuidad anualmente,
A.1.1.1.4 Subsidiar a 13500 estudiantes
oficiales rurales con transporte escolar
A.,1.1.1.1 Vincular 50.000 NNA a jornada
única.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Tasa de repitencia en
educación básica primaria CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 6   2016: 6.7 
2017: 6.9   2018: 6.5

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: SIMAT 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

La Secretaria de Educaciòn tiene en cuenta a
la poblaciòn altamente vulnerable como
prioridad al momento dedefirnir estratégias
pedagógicas. Actualmente se ejecuta el
Programa Todos a Aprender PTA, del
Ministerio de Educación Nacional, el cual
desarrolla acompañamiento pedagógico en las
áreas de lenguaje y matemáticas de básica
primaria. Este programa ha permitido la
cualificaciòn de los docentes, dotandolos de
herramientas que les faciliten adecuar los
procesos de enseñanza conforme las
necesidades de los estudiantes.
Adicionalmente por medio de procesos de
formacion y cualificación sobre enfoque
diferencial, para prácticas pedagógicas
dirigidas a la población discapacitada, se da
cumplimiento al decreto 1421 del 2017 ; con la
implementaciòn de los PIAR (Plan Integral de
Ajustes Razonables), mecanismo que permite
un seguimiento individualizado que se adapta
a las necesidades pedagogicas de este
segmento de la poblaciòn estudiantil.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R16 Tasa de repitencia en educación
básica primaria; A.1.1.2.18 Capacitar 60
Docentes de básica primaria para la
enseñanza del lenguaje y matemáticas
anualmente A.1.1.1.6 Atender 3.600 Personas
con necesidades educativas especiales

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación-Tasa de repitencia en
educación básica secundaria CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 9.4   2016: 10.9 
2017: 11.7   2018: 10.6

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: SIMAT 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

La Administración municipal en aras de incidir
sobre la calidad de la educación que se brinda
a sus estudiantes, realizó convenio con la
Universidad del Tolima para llevar a cabo
procesos de formacón dirigido a docentes de
las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias
naturales y sociales, con el fin de fortalecer el
diseño y la implementación de metodologías
didácticas con herramientas para la
planeacion de las clases que faciliten el
aprendizaje de los estudiantes de las
instituciones educativas. Actualmente se
ejecuta el Programa Todos a Aprender PTA,
del Ministerio de Educación Nacional, el cual
desarrolla acompañamiento pedagógico en las
áreas de lenguaje y matemáticas de básica
primaria. Este programa ha permitido la
cualificaciòn de los docentes, dotandolos de
herramientas que les faciliten adecuar los
procesos de enseñanza conforme las
necesidades de los estudiantes.
Adicionalmente por medio de procesos de
formacion y cualificación sobre enfoque
diferencial, para prácticas pedagógicas
dirigidas a la población discapacitada, se da
cumplimiento al decreto 1421 del 2017 ; con la
implementaciòn de los PIAR (Plan Integral de
Ajustes Razonables), mecanismo que permite
un seguimiento individualizado que se adapta
a las necesidades pedagogicas de este
segmento de la poblaciòn estudiantil.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R17 Tasa de repitencia en educación
básica secundaria A.1.1.2.19 Fortalecer 4
Redes en competencias básicas

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la educación- Tasa de repitencia en
educación media CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 3.5   2016: 3.2 
2017: 4.6   2018: 4.0

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: SIMAT 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

La Administración Municipal a través de la
Secretarìa de Educación realiza procesos de
acompañamiento, asesoría, y asistencia
técnico pedagógica a las instituciones
educativas para el ajuste, apropiación y
aplicación de los planes de estudio y sistemas
de evaluación orientados hacia la evaluación
formativa, lo anterior con el fin de llevar a cabo
una adecuación de estos planes acorde a las
necesidades educativas de la poblaciòn
estudiantil. Por otra parte en el marco de
implementacion de la Jornada Unica, se
realizan alianzas estrategicas que fortalecen el
proyecto curricular institucional (SENA-IMDRI-
Conservatorio - Secretaria de Cultura)

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.1.R18 Tasa de repitencia en educación
media ; A.1.1.2.17 Fortalecer 49 IE en
competencias matemáticas A.1.1.3.1 Articular
40 Instituciones educativas con la educación
técnica A.1.1.3.3 Capacitar 100 nuevos
Docentes para la articulación en educación
media

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la integridad personal-Tasa de violencia
contra niños y niñas de 0 a 5 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 45.68   2016: 51.37 
2017: 45.64   2018: 57.06

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El analisis del presente indicador posee una
carga multifactorial y por ende debe ser
analizado desde de una perspectiva
intersectosectorial que permita visualizar
tendencias a través del tiempo, siendo en
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

sector salud la dimension que concentra y
atiende los efectos sociales de la violencia
sobre el estado fisico y mental de los
individuos,familias y comunidades. Dado que
el indicador del año 2018 se encuentra en
proceso de ajuste y cierre por parte del INML,
se tomará como ultimo dato oficial el 2017, el
cual al compararse con el año inmediatamente
anterior, evidencia un claro decrecimiento. No
obstante frente al 2015 se observa que la
magnitud del indicador se conserva logrando
mantener esta cifra estable. respecto al año
2015. Al considerar cualquier tipo de violencia
como un factor determinante en el desarrollo
de los niños niñas y adolescentes la
prevencion de las violencias en todas sus
formas hace parte de la RUTA INTEGRAL DE
SALUD MENTAL, basada en la gestión de
riesgos biopsicosociales desde el entorno
familiar, comunitario y educativo, para lo cual
se implementó la red de psicologas
comunitarias en area urbana y rural,
articuladas con los psico-orientadores
escolares y el equipo de la unidad de atencion
psico-social ubicado en la Unidad de salud
Intermedia del SUR, en el marco del Modelo
Integral de atencion en salud MIAS-Dulima. La
Secretaria de Salud en coorresponsabilidad
con los demas actores que intervienen en esta
problematica, ha formulado acciones de
formacion a padres de familia de centros de
desarrollo infantil CDI y a cuidadores de los
mismos entorno a las prácticas de crianza
positiva, asi como las rutas de atención que
garantizan el cumplimiento de las guias y
porotocolos de atencion a violencias. En el
ambito prestacional de servicios de salud la
secretaria garantiza la existencia del kit
sexologico en los servicios de urgencias y
realiza el seguimiento directo al domicilio de
los casos de violencia notificados al SIVIGILA.
No obstante gracias a los 8 equipos basicos
de atención extramural dispuestos en area
rural,(medico, enfermera, auxiliar de
enfermeria, psicologa) se ha logrado la
identificacion temprana de factores de riesgo
para violencia desde el entorno hogar y
educativo. La Alcaldía de Ibagué a través de
las Comisarías de Familia garantiza la
atención de los niños y niñas a través de las
medidas de protección y restablecimiento de
derechos, en los que se atiende de primera
mano y de manera inmediata la situación en
concreto, a razón de que son las autoridades
competentes para emitir medidas de
protección que garanticen la seguridad de los
niños, niñas y adolescentes, aunado con el
proceso de verificación de derechos con el fin
de evaluar el entorno, garantizar el ambiente
familiar y social; las condiciones afectivas,
emocionales y de salud que permitan decidir
sobre la permanencia de niños niñas y
adolescentes, en el mismo. Así mismo, los
Comisarios de Familia en el marco de la
implementación del proyecto Familia, Escuela
y Comunidad, adelantan una estrategia de
prevención en las Instituciones Educativas con
padres de familia, docentes y psicorientadores
respecto a la prevención de situaciones de
maltrato, violencia, conflictividad y delitos en el
entorno familiar, en aras de incentivar la
denuncia de estas situaciones evidenciando
un incremento en los indicadores.



18/9/2019 PGN ::: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del p…

vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rep_avance_infm.php 25/132

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.5.2.5.1 Implementar el Plan Integral de
Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz
PICSCPAZ A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.2.7 Capacitar a las
comunidades educativas de las 58
Instituciones Educativas sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)
A.5.2.2.5 Operar una Casa de Justicia Móvil
A.1.5.2.5 Diseñar e implementar un programa
intersectorial en prevención del maltrato
infantil con enfasis en pautas de crianza
dirigido a todas las comunas y corregimientos.
A.1.5.2.7 Implementar una campaña de uso
adecuado de redes sociales y TIC´S con
énfasis de trata de personas, pornografía y
explotación sexual. A.1.5.2.1. Incrementar a
1000 el número de beneficiarios de jornadas
complementarias para niños y niñas
trabajadores en riesgo en plazas de mercados
y sectores con mayor prensencia se menores
trabajadores. A.1.5.2.2. Trabajar con 400
padres de familia para incidir en los patrones
culturales que refueran la idea de las
bondades del trabajo infantil. A.1.5.2.3.
Implementar una estrategia de prevención,
atención y protección integral aplicada a los
opertivos de control de trabajo infantil
articulados con la Policía Nacional, Comirarios
de Familia, ICBF, Ministerios de Salud,
Educación, Trabajo, Recreación y Deporte y
Cultura. A..1.5.2.4. Implementar un programa
de vacaciones recreativas dirigido a NNA
trabajadores o en riesgo.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la integridad personal-Tasa de violencia
contra niños y niñas de 6 a 11 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 67.89   2016: 75.63 
2017: 79.72   2018: 118.2

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el comportamiento de proporción
de incidencia en serial 2016 - 2017 se observa
un aumento paulatino del indicador, siendo el
dato del 2018 preliminar para efectos del
numerador. Al considerar cualquier tipo de
violencia como un factor deternminante en el
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes,
asi como la salud mental de los mismos la
prevencion de las violencias en todas sus
formas hace parte de la RUTA INTEGRAL DE
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SALUD MENTAL, basada en la gestion de
riesgos biopsicosociales desde el entorno
familiar, comunitario y educativo, para lo cual
se implementó la red de psicologas
comunitarias en area urbana y rural,
articuladas con los psico-orientadores
escolares y el equipo de la unidad de atencion
psico-social ubicado en la Unidad de salud
Intermedia del SUR, en el marco del Modelo
Integral de atencion en salud MIAS-Dulima. La
Secretaria de Salud en coorresponsabilidad
con los demas actores que intervienen en esta
problematica, realiza acciones de formacion a
padres de familia de centros de desarrollo
infantil CDI y a cuidadores de los mismos en
torno a las practicas de crianza positiva, asi
como las rutas de atención que garantizan el
cumplimiento de las guias y porotocolos de
atencion a violencias. En el ambito
prestacional de servicios de salud la secretaria
garantiza la existencia del kit sexologico en los
servicios de urgencias y realiza el seguimiento
directo al domicilio de los casos de violencia
notificados al SIVIGILA,. No obstante gracias a
los 8 equipos basicos de atención extramural
dispuestos en area rural,(medico, enfermera,
auxiliar de enfermeria, psicologa) se ha
logrado la identificacion temprana de factores
de riesgo para violencia desde el entorno
hogar y educativo. En el municipio de Ibagué,
este índice marca un incremento focalizado
especialmente en el segmento perteneciente a
grupos de población vulnerable. La Alcaldía de
Ibagué a través de las Comisarías de Familia
garantiza la atención y protección de las
víctimas de violencia intrafamiliar por medio de
procesos de restablecimiento de derechos en
los que se atiende de primera mano y de
manera inmediata la situación en concreto, a
razón de que son las autoridades competentes
para emitir medidas de protección que
garanticen la seguridad de los niños niñas y
adolescentes aunado con el proceso de
verificación de derechos con el fin de evaluar
el entorno, garantizar el ambiente familiar y
social; las condiciones afectivas, emocionales
y de salud; que permitan decidir sobre la
permanencia de niños niñas y adolescentes.
Así mismo, los Comisarios de Familia en el
marco de la implementación del proyecto
Familia, Escuela y Comunidad, adelantan una
estrategia prevención en las Instituciones
Educativas con padres de familia, docentes y
psicorientadores respecto a la prevención de
situaciones de maltrato, violencia,
conflictividad y delitos en el entorno familiar en
aras de incentivar la denuncia de estas
situaciones. De igual manera, se adelantan
jornadas de Justicia Móvil en los territorios y
barrios priorizados por el PISCSPAZ, en las
cuales participan los equipos psicosociales y
jurídicos de las Comisarías para socializar
rutas de atención y acercar la oferta
institucional a la comunidad. Además de esto,
la administración municipal, ha invertido en
generar escenarios de esparcimiento en el
espacio público y en instalaciones propicias
para desarrollar competencias en los niños
niñas y adolescentes, fomentar el uso
adecuado del tiempo libre con la
implementación del programa de la red de
bibliotecas públicas, la estrategia territorial de
formación en artes y prácticas culturales en
áreas de danza, música, artes plásticas,
audiovisuales y teatro con presencia en todas
las comunas y en cinco corregimientos
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(espacios comunitarios, bibliotecas e
instituciones educativas); la implementación
de la Jornada Única Escolar aunado con el
Programa de Alimentación Escolar y los
procesos de escuelas deportivas; y como
consecuencia de lo anterior se pretende retirar
a niños niñas y adolescentes de los entornos
violentos toda vez que son quienes reciben la
carga emocional y psicológica de estas
situaciones.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.10.4 Implementar atención integral en
salud en el área rural de Ibagué a través de 7
rutas rurales con equipos básicos de atención
A.5.2.5.1 Implementar el Plan Integral de
Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz
PICSCPAZ A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.2.7 Capacitar a las
comunidades educativas de las 58
Instituciones Educativas sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)
A.5.2.2.5 Operar una Casa de Justucia Móvil
A.1.3.3.5 Beneficiar a 4.100 NNAJ en
procesos de formación artística y cultural
continua A.1.1.1.1 Vincular 50.000 NNA a la
Jornada Única Escolar A.1.1.1.2 Beneficiar a
50.000 NNA con Programa de Alimentación
anualmente A.1.5.2.5 Diseñar e implementar
un programa intersectorial en prevención del
maltrato infantil con enfasis en pautas de
crianza dirigido a todas las comunas y
corregimientos. A.1.5.2.7 Implementar una
campaña de uso adecuado de redes sociales
y TIC´S con énfasis de trata de personas,
pornografía y explotación sexual. A.1.5.2.1.
Incrementar a 1000 el número de beneficiarios
de jornadas complementarias para niños y
niñas trabajadores en riesgo en plazas de
mercados y sectores con mayor prensencia se
menores trabajadores. A.1.5.2.2. Trabajar con
400 padres de familia para incidir en los
patrones culturales que refueran la idea de las
bondades del trabajo infantil. A.1.5.2.3.
Implementar una estrategia de prevención,
atención y protección integral aplicada a los
opertivos de control de trabajo infantil
articulados con la Policía Nacional, Comirarios
de Familia, ICBF, Ministerios de Salud,
Educación, Trabajo, Recreación y Deporte y
Cultura. A..1.5.2.4. Implementar un programa
de vacaciones recreativas dirigido a NNA
trabajadores o en riesgo.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la integridad personal-Tasa de violencia
contra adolescentes (12 a 17 años) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 143.49   2016: 129.54 
2017: 151.08   2018: 123.29
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b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al observar las series 2015 - 2018 se
evidencia un comportamiento fluctuante propio
del evento, de modo que al analizar el año
2016 y 2018 se observa un decrecimiento
importante en el registro de violencias con
respecto al año 2015, En el grupo poblacional
de 12 a 17 años de edad, pertenecientes al
entorno escolar, la Administracion Municipal
ha implementado desde el año 2017, la
estrategia de "Familias fuertes amor y limites
en poblaciones priorizadas" (grupos de
intervencion sanitaria) que tiene por objetivo
fortalecer el relacionamiento parental entre
padres con hijos, asi como fortalecimiento de
la comunicación asertiva en el hogar. Por su
parte, la prevenciòn de las violencias en todas
sus formas hace parte de la RUTA INTEGRAL
DE SALUD MENTAL, basada en la gestion de
riesgos biopsicosociales desde el entorno
familiar, comunitario y educativo, para lo cual
se implementó la red de psicologas
comunitarias en area urbana y rural,
articuladas con los psico-orientadores
escolares y el equipo de la unidad de atencion
psico-social ubicado en la Unidad de salud
Intermedia del SUR, en el marco del Modelo
Integral de atencion en salud MIAS-Dulima. La
Secretaria de Salud en coorresponsabilidad
con los demas actores que intervienen en esta
problematica, ha formulado acciones de
formacion a padres de familia de centros de
desarrollo infantil CDI y a cuidadores de los
mismos en torno a las practicas de crianza
positiva, asi como las rutas de atención que
garantizan el cumplimiento de las guias y
porotocolos de atencion a violencias. En el
ambito prestacional de servicios de salud la
secretaria garantiza la existencia del kit
sexologico en los servicios de urgencias y
realiza el seguimiento directo al domicilio de
los casos de violencia notificados al SIVIGILA,.
No obstante gracias a los 8 equipos basicos
de atención extramural dispuestos en area
rural,(medico, enfermera, auxiliar de
enfermeria, psicologa) se ha logrado la
identificacion temprana de factores de riesgo
para violencia desde el entorno hogar y
educativo. El decrecimiento de este indicador
muestra un impacto positivo del conjunto de
programas, acciones y estrategias
contemplados e implementados en el Plan de
Desarrollo Municipal "Por Ibagué con todo el
corazón". La Alcaldía de Ibagué a través de
las Comisarías de Familia garantiza la
atención y protección de las víctimas de
violencia intrafamiliar por medio de procesos
de restablecimiento de derechos en los que se
atiende de primera mano y de manera
inmediata la situación en concreto, a razón de
que son las autoridades competentes para
emitir medidas de protección que garanticen la
seguridad de los NNA aunado con el proceso
de verificación de derechos con el fin de
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evaluar el entorno, garantizar el ambiente
familiar y social; las condiciones afectivas,
emocionales y de salud; que permitan decidir
sobre la permanencia del NNA. Así mismo, los
Comisarios de Familia en el marco de la
implementación del proyecto Familia, Escuela
y Comunidad, adelantan una estrategia de
prevención en las Instituciones Educativas con
padres de familia, docentes y psicorientadores
respecto a la prevención de situaciones de
maltrato, violencia, conflictividad y delitos en el
entorno familiar en aras de incentivar la
denuncia de estas situaciones.De igual
manera, se adelantan jornadas de Justicia
Móvil en los territorios y barrios priorizados por
el PISCSPAZ, en las cuales participan los
equipos psicosociales y jurídicos de las
Comisarías para socializar rutas de atención y
acercar la oferta institucional a la comunidad.
Además de esto, la administración municipal,
ha invertido en generar espacios de
esparcimiento en el espacio público y en
instalaciones propicias para desarrollar
competencias en los NNA y fomentar el uso
adecuado del tiempo libre con la
implementación del programa de la red de
bibliotecas públicas, la estrategia territorial de
formación en artes y prácticas culturales en
áreas de danza, música, artes plásticas,
audiovisuales y teatro con presencia en todas
las comunas y en cinco corregimientos
(espacios comunitarios, bibliotecas e
instituciones educativas la implementación de
la Jornada Única Escolar aunado con el
Programa de Alimentación Escolar y los
procesos de escuelas deportivas; asì como la
estrategia territorial Gestores de Paz, que
adelantan acciones con jòvenes en los
territorios para la prevenciòn de violencias y
promover una cultura de paz y como
consecuencia de lo anterior se pretende retirar
al NNA de los entornos violentos toda vez que
son los NNA quienes reciben toda la carga
emocional y psicológica de estas situaciones.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si
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f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.5.2.5.1 Implementar el Plan Integral de
Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz
PICSCPAZ A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.2.7 Capacitar a las
comunidades educativas de las 58
Instituciones Educativas sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)
A.5.2.2.5 Operar una Casa de Justucia Móvil
A.1.3.3.5 Beneficiar a 4.100 NNAJ en
procesos de formación artística y cultural
continua A.1.1.1.1 Vincular 50.000 NNA a la
Jornada Única Escolar A.1.1.1.2 Beneficiar a
50.000 NNA con Programa de Alimentación
anualmente A.1.6.1.1. Implementar la política
pública de juventudes. A.1.6.2.2. Relizar 300
actividades en temas de derechos humanos
en diferentes escenarios y espacios
(Formación, acompañamiento, campañas,
sensibilizaciones, etc) A.1.6.2.3 Formar a
10.000 jóvenes en temas de derechos
humanos (objeción de conciencia, derechos
sexuales y reproductivos, igualdad social,
ambiente, laborales, acceso y participación en
la vida cultural, etc.). A.1.6.2.5. Asesorar a
25.000 jóvenes en sus derechos y deberes en
participación juvenil. A.1.7.2.4. Realizar 20
capacitaciones, campañas y/o jornadas de
sensibilización para promover el respeto y el
trato digno a la población LGTBI. A.1.7.2.2.
Crear una casa de atención integral a LGTBI.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la integridad personal-Tasa de violencia
de pareja cuando la víctima es menor de 18 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 26.70   2016: 35.33 
2017: 42.44   2018: 41.1

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró
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d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el nùmero de casos de violencia de
pareja cuando la victima es menor de 18 años,
se evidencia un aumento en el número de este
indicador, siendo 2017 el año de mayor
incidencia. Este fenòmeno se encuentra
intimamente ligado con la edad de inicio de
relaciones de pareja que para efectos de
colombia corresponde a los 14 años de edad,
asì como a los niveles de deserción escolar
que para el caso de Ibagué han disminuido
significativamente en la basica secundaria
(0.93 pp) y media (0.02 pp) respectivamente,
situación que ha sido determinante en la
disminución de embarazo en menores de 18
años en Ibagué, como se observa en el
análisis de tendencia de dicho indicador en los
últimos 10 años es de 40.1% En este sentido,
la prevencion de las violencias en todas sus
formas hace parte de la RUTA INTEGRAL DE
SALUD MENTAL, basada en la gestion de
riesgos biopsicosociales desde el entorno
familiar, comunitario y educativo, para lo cual
se implementó la red de psicologas
comunitarias en area urbana y rural,
articuladas con los psico-orientadores
escolares y el equipo de la unidad de atencion
psico-social ubicado en la Unidad de salud
Intermedia del SUR, en el marco del Modelo
Integral de atencion en salud MIAS-Dulima. La
Secretaria de Salud en coorresponsabilidad
con los demas actores que intervienen en esta
problemática, hace seguimietno al
cumplimiento de las guías y porotocolos de
atención a violencias, en el marco de las rutas
integrales de atención en salud y garantiza la
existencia del kit sexologico en los servicios de
urgencias, ademas del seguimiento directo al
domicilio de los casos de las víctimas de
violencia notificados al SIVIGILA. No obstante
gracias a los 8 equipos básicos de atención
extramural dispuestos en area rural, que
incluyen la presencia de 4 psicólogas se
identifican de forma temprana factores de
riesgo para violencia desde el entorno hogar y
educativo.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.7.1.11. Atender el 100% de las mujeres
víctima de violencia intrafamiliar e hijos menos
de edaden condición de riego o discapacidad
que demanden atención. A.1.7.1.10
Implementar casa refugio de la mujer víctima
de la violencia de género. A.1.7.1.13.
Actualizar la ruta interinstitucional para la
violencia de género. A.1.7.1.14. Implementar
el protocolo específico de atención de las
mujeres víctimas, articulando con la ruta
existente. A.1.7.2.1. Reformular la plítica
pública LGTBI del Municipio de Ibagué.
A.1.7.2.4. Realizar 20 capacitaciones,
campañas y/o jornadas de sensibilización para
promover el respeto y el trato digno a la
población LGTBI. A.1.7.2.2. Crear una casa de
atención integral a LGTBI.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la integridad personal-Tasa de homicidios
en niños y niñas de 0 a 5 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle
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a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 0.0   2016: 3.81 
2017: 0.0   2018: 5.71

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El presente indicador muestra como los
homicidios en niños experimentaron dos picos
durante el período analizado (2015 - 2018),
teniendo en cuenta que la cifra de 2018 es
preliminar y no permite realizar análisis de la
serie completa. Desde la Secretaría de
Gobierno, se han implementado estrategias
para la prevención y el control de este
fenómeno en los últimos 4 años, resaltando
acciones como las jornadas de Justicia Móvil,
en las comunas de mayor vulnerabilidad
social, así como el fortalecimiento de la oferta
de servicios en el marco de la estrategia
"Gobierno 24 horas" con el fin de acercar más
la institucionalidad a los territorios vulnerables.
Es preciso resaltar que Ibagué es uno de los
municipios con las tasas de homicidios mas
bajas del país lo cual se ha logrado gracias a
la implementación de estrategias comunitarias
lideradas por las Comisarías de Familia en las
instituciones educativas de las áreas urbana y
rural, coordinando las Redes de Prevención
Comunitaria para facilitar la comunicación
entre los pobladores y las autoridades. De
igual manera, la administración pon Municipal
con el propósito de reducir los hechos
violentos en el territorio ha implementado el
plan de desarme, el Plan de Mejoramiento de
Barrios, y la transformación de los entornos
potencialmente peligrosos a través del
acondicionamiento de los parques deportivos,
biosaludables e infantiles que promueven
espacios de aprovechamiento del tiempo libre,
fortalecimiento de las relaciones parentales y
escenarios para el mejoramiento de la
comunicación entre los integrantes de la
comunidad. A pesar de que el indicador para
el año 2018 es preliminar, denota la necesidad
de fortalecer multisectorialmente las
estrategias para la prevención de las
violencias en todas sus formas, siendo esta
uno de los pilares de la ruta integral de salud
mental, basada en la gestión de riesgos
biopsicosociales desde el entorno familiar,
comunitario y educativo, para lo cual se
implementó la red de psicólogas comunitarias
en área urbana y rural, articuladas con los
psico-orientadores escolares y el equipo de la
unidad de atención psico-social ubicado en la
Unidad de salud Intermedia del SUR, en el
marco del Modelo Integral de atención en
salud MIAS-Dulima.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.5.2.5.1 Implementar el Plan Integral de
Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz
PICSCPAZ A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.2.7 Capacitar a las
comunidades educativas de las 58
Instituciones Educativas sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)
A.5.2.2.5 Operar una Casa de Justucia Móvil

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la integridad personal-Tasa de homicidios
en niños y niñas de 6 a 11 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 0.0   2016: 0.0 
2017: 0.0   2018: 0.0

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

De forma positiva se observa que no se
presentaron homicidos en menores de 6 a 11
años, destacando que Ibagué es uno de los
municipios con las tasas de homicidios mas
bajas del paìs lo cual se ha logrado gracias a
la implementación de estrategias comunitarias
lideradas por las Comisarías de Familia en las
instituciones educativas de las áreas urbana y
rural, coordinando las Redes de Prevención
Comunitaria para facilitar la comunicación
entre los pobladores y las autoridades. Es
preciso mencionar que le plan de desarrollo de
Ibagué contempla la seguridad integral y la
paz como 2 de sus pilares fundamentales que
se articulan con las 5 dimensiones del
desarrollo territorial, conectadas con los
lineamientos del Plan Integral de Convivencia,
Seugridad Ciudadana y Paz - PICSCPAZ
2016-2026, ademas del Plan Desarme en
conjunto con la Policía, la implementaciòn del
Modelo de Atenciòn Integral en Salud MIAS-
Dulima y la jornada única escolar, programas
que en su conjunto han potenciado las
oportunidades de desarrollo humano
garantizando la identificación temprana de
factores de riesgo para violencias desde los
entornos comunitarios, educativos y familiares
en los niños de 6 a 11 años.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.5.2.5.1 Implementar el Plan Integral de
Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz
PICSCPAZ A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.2.7 Capacitar a las
comunidades educativas de las 58
Instituciones Educativas sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)
A.5.2.2.5 Operar una Casa de Justucia Móvil

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la integridad personal-Tasa de homicidios
en adolescentes (12 a 17 años) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 5.01   2016: 6.73 
2017: 10.19   2018: 5.14
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar la tasa de homicidios en
Ibaguereños de 12 a 17 años de edad en la
serie 2016-2018, se observa una tendencia al
mejoramiento en los ùltimos años,
destacandose que a pesar de que el dato del
año 2018 año es preliminar, no surtirá ajustes
epidemiológicos sustanciales, indicando una
disminucion del 50% de los casos aportantes
en la tasa de incidencia de homicidios en
dicho grupo etário, resultado de la
implementación de estrategias multisectoriales
como la de seguridad y convivencia ciudadana
adelantadas por la secretaria de Gobierno de
Ibagué, la implementación del Modelo de
Atecnión Integral en Salud MIAS-Dulima, y la
puesta en marcha de la jornada única escolar.
Desde la Secretarìa de Gobierno, se han
implementado estrategias para la prevención y
el control de este fenómeno en los últimos 4
años, resaltando acciones como las jornadas
de Justicia Móvil, en las comunas de mayor
vulnerabilidad social, asì como el
fortalecimiento de la oferta de servicios en el
,marco de la estrategia "Gobierno 24 horas"
con el fin de acercar más la institucionalidad a
los territorios vulnerables. Es preciso resaltar
que Ibagué es uno de los municipios con las
tasas de homicidios mas bajas del paìs lo cual
se ha logrado gracias a la implementación de
estrategias comunitarias lideradas por las
Comisarías de Familia en las instituciones
educativas de las áreas urbana y rural,
coordinando las Redes de Prevención
Comunitaria para facilitar la comunicación
entre los pobladores y las autoridades. De
igual manera la administración pon Municipal
con el propósito de reducir los hechos
violentos en elterritorio ha implementado el
plan de desarme, el Plan de Mejoramiento de
Barrios, y la transformación de los entornos
potencialmente peligrosos a través del
acondicionamiento de los parques deportivos,
biosaludables e infantiles que promueven
espacios de aprovechamiento del tiempo libre,
fortalecimeinto de las relaciones parentales y
escenarios para el mejoramiento de la
comunicación entre los integrantes de la
comunidad.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.5.2.5.1 Implementar el Plan Integral de
Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz
PICSCPAZ A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.2.7 Capacitar a las
comunidades educativas de las 58
Instituciones Educativas sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)
A.5.2.2.5 Operar una Casa de Justucia Móvil

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la integridad personal-Tasa de muertes
por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5
años

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 5.71   2016: 1.90 
2017: 1.90   2018: 1.90

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el presente indicador se observa de
forma positiva una reducción en las muertes
por accidentes de tránsito en menores de 0 a
5 años de edad, Es preciso mencionar que
dicha reducción se ha logrado mantener en los
últimos 3 años gracias a las estrategias
ejecutadas por la Alcadia Municipal de Ibagué,
dentro de las cuales se destacan los
programas que incluyen campañas y
capacitaciones desarrolladas para promover la
seguridad vial y la cultura ciudadana, la fuerte
inversión en demarcación y señalización vial la
cual prioriza la seguridad de quienes se
movilizan en modos no motorizados. Las
campañas implementadas en el marco del
convenio con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en movilidad segura, sostenible
e incluyente, ha generado en la ciudadanìa
una cultura enmarcada en el respeto por las
normas de trànsito y la vida del peatón,

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

"A.4.3.2.6 Desarrollar 4 campañas de
capacitaciòn en movilidad segura, sostenible e
incluyente. A.4.3.2.7 Desarrollar 4 campañas
de tranmsformaciòn de la Cultura ciudadana
desarrolladas para promover el respeto por la
vida de las personas.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la integridad personal-Tasa de muertes
por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11
años

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 0.0   2016: 0.0 
2017: 0.0   2018: 0.0

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento de mortalidad por
accidentes de transporte terrestre de 6 a 11
años registra un comportamiento estable al no
presentarse muertes por dicha causa. Es
preciso mencionar que dichos resultados se
han logrado mantener en los ultimos años
gracias a las estretegias impartidas por la
Administración Municipal, dentro de las cuales
se destacan las campañas y capacitaciones
desarrolladas para promover la seguridad vial
y la cultura ciudadana, la fuerte inversión en
demarcación y señalización vial donde la
prioridad ha sido la seguridad de quienes se
movilizan en modos no motorizados,

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.4.3.2.6 Desarrollar 4 campañas de
capacitaciòn en movilidad segura, sostenible e
incluyente. A.4.3.2.7 Desarrollar 4 campañas
de tranmsformaciòn de la Cultura ciudadana
desarooladas para promover el respeto por la
vida de las personas.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la integridad personal-Tasa de muertes
por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17
años)

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 13.35   2016: 10.09 
2017: 13.58   2018: 8.56

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

En el comportamiento de mortalidad por
accidentes de transporte terrestre de 12 a 17
años, se observa una reducción en muertes
por dicha causa, Es preciso mencionar que a
2018 se han logrado estos resultados gracias
a las estrategias ejecutadas por la Alcadia
Municipal de Ibagué, dentro de las cuales se
destacan los programas que incluyen
campañas y capacitaciones desarrolladas para
promover la seguridad vial y la cultura
ciudadana, la fuerte inversión en demarcación
y señalización vial la cual prioriza la seguridad
de quienes se movilizan en modos no
motorizados. Las campañas implementadas
en el marco del convenio con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en movilidad
segura, sostenible e incluyente, ha generado
en la ciudadanìa una cultura enmarcada en el
respeto por las normas de trànsito y la vida del
peatón,

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.4.3.2.6 Desarrollar 4 campañas de
capacitaciòn en movilidad segura, sostenible e
incluyente. A.4.3.2.7 Desarrollar 4 campañas
de tranmsformaciòn de la Cultura ciudadana
desarooladas para promover el respeto por la
vida de las personas.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Cobertura de
vacunación con BCG en nacidos vivos CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 95   2016: 100 
2017: 95   2018: 97.8

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: Programa Ampliado de Inmunizaciones
Ibaguè - PAI

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar las coberturas de vacunación de
BCG en recién nacidos, se observa que
Ibagué ha experimentado un mejoramiento
significativo en este indicador trazador, pues
en el 2017 y 2018 se lograron coberturas muy
superiores para este biológico en relacion con
el año 2015. Vale la pena resaltar que en el
primer año de gestión de la actual
administración se logró vacunar al 100% de
los niños y niñas menores de 1 año, a corte
del 31 de Diciembre del año 2018 de cada 100
nacidos vivos, 97 se encuentran vacunados,
como producto del fortalecimiento de la
gestión del riesgo en el entorno comunitario
urbano através del plan de intervenciones
colectivas el cual incluyó la estrategia
"vacúnate en casa", mediante vacunadoras
extramurales en el marco de la
implementación del Modelo Integral de
Atención en Salud MIAS-Dulima. De igual
manera, en el área rural, se logró a través de
los equipos de atención fijos y extramurales
identificar y hacer seguimiento al esquema de
vacunación de la población de recién nacidos.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.6.6 80% de niños y niñas menores de 6
años a quienes se les realiza seguimiento
individual por los prestadores PAI web, que
tienen el esquema de vacunación completo
para su edad. A.1.2.6.R6 Cobertura de
vacunación con BCG en nacidos vivos

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Cobertura de
vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres
dosis en niños y niñas menores de 1 año

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 93.0   2016: 95.0 
2017: 83.0   2018: 92.5

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: Programa Ampliado de Inmunizaciones
Ibaguè - PAI

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar este indicador en la serie 2015-
2018, se evidencia un comportamiento estable
en las coberturas de vacunación con
pentavelente en el grupo poblacional de
análisis, lo cual denota la gestión efectiva para
la prevención de enfermedades tales como
Difteria. Tetanos, Tos Ferina, y Hepatitis B,
clasificando este indicador trazador de bajo
riesgo para el municipio de Ibagué. Lo anterior
como resultado de la implementación de la
estrategia de gestión del riesgo comunitario y
seguimiento casa a casa de los niños, niñas,
en el area rural y urbana de Ibagué en el
marco de la ruta de promoción y
mantenimiento de la salud propia del Modelo
Integral de Atenciòn en Salud MIAS-Dulima.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.6.8 70% de niños y niñas de 6 años a
quienes se les realiza seguimiento individual
por los prestadores (PAI web), que tienen el
esquema de vacunación completo para su
edad

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de protección integral-Tasa de exámenes
médico legales por presunto delito sexual contra
niños y niñas de 0 a 5 años

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 74.24   2016: 87.52 
2017: 117.89   2018: 108.41

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El aumento en el serial de análisis esta
intimamente relacionado con las campañas a
nivel local y nacional de promoción de la
denuncia y al cumplimiento de las rutas de
atención a las vìctimas de violencias. Por su
parte desde el comitè consultivo para la
prevenciòn y erradicaciòn del abuso sexual se
aprobò el plan integral de acciòn a travès del
cual se implementò el proyecto "Estrategia
intersectorial para la prevenciòn y erradicaciòn
del abuso sexual con enfasis en
autoprotecciòn, sistema de vigilancia
comunitaria y activaciòn de la denuncia"
dirigida a poblaciòn urbana y rural del
municipio de Ibaguè. 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 vìctimas de violencia sexual
disminuyendo la revictimizacion 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 area urbana y rural del
municipio, así como los equipos básicos de
atención extramural dispuestos en los 8
microterritorios rurales, promoviendo así la
denuncia de este evento.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.5.4.1 Formular un plan de acción para la
implementción de la pólitica pública de infancia
y adolescencia. A.1.5.2.5. Diseñar e
implementar un programa intersectorial de
preveción del maltrato infantil con énfasis en
pautas de crianza, dirigido a todas las
comunas y corregimientos de Ibagué.
A.1.5.2.7. Implementar una campaña de uso
adecuado de redes sociales y TIC´S con
énfasis en la preveción de la trata de
personas, la pornografía y explotación sexual
infantil. A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.1.8 Fortalecer el Comité
Municipal contra la trata de personas.
A.1.5.2.3. Implementar una estrategia de
prevención, atención y protección integral
aplicada a los opertivos de control de trabajo
infantil articulados con la Policía Nacional,
Comirarios de Familia, ICBF, Ministerios de
Salud, Educación, Trabajo, Recreación y
Deporte y Cultura. A.1.7.1.10 Implementar
casa refugio de la mujer víctima de la violencia
de género. A.1.7.1.13. Actualizar la ruta
interinstitucional para la violencia de género.
A.1.7.1.14. Implementar el protocolo
específico de atención de las mujeres
víctimas, articulando con la ruta existente.
A.1.2.10.4 Implementar atención integral en
salud en el área rural de Ibagué a través de 7
rutas rurales con equipos básicos de atención.
A 1.2.10.6 Adoptar implementar un modelo de
atención para la gestión del riesgo integral en
salud (PAIS-MIAS)

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Tasa de exámenes
médico legales por presunto delito sexual contra
niños y niñas de 6 a 11 años

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 169.71   2016: 126.05 
2017: 204.73   2018: 214.58

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Es preciso mencionar la incidencia que tuvo
en el aumento de la denuncia el proceso de
implementación de las rutas de atenciòn
integral promovidas a nivel local por los
sectores de protección, educacion, gobierno,
salud, y desarrollo social con impulso a la
utilizaciòn de las lineas de emergencia.
Ademas de las acciones de sensibilización
enmarcadas en la estrategia de prevenciòn del
abuso sexual con enfasis en autoproteccion y
la denuncia, a traves de la cual se logrò
intervenir en 30 escenarios en las instituciones
educativas con participaciòn de 2800 niños,
niñas, adolescentes, e incidencia en el sector
comunitario capacitando a lideres, lideresas,
padres de familia y/o cuidadores, reflejándose
en la activaciòn de la denuncia comunitaria.
De forma simualtánea se implementó desde el
sector educativo, y el sector salud, la red de
atención psicosocial mediante el aumento de
psico-orientadores en las instituciones
educatiuvas (54), las psicólogas comunitarias
de área urbana y rural (26 urbanas, 4 rurales)
y la pouesta en marcha de la unidad de básica
de salud mental en la Unidad de Salud de
Ibagué IPS (E.S.E Municipal), que cuenta con
un equipo interdisciplinario de atención integral
que realiza intervenciones intramurales y en el
entorno comunitario, beneficiando
principalmente a los sectores más vulnerables
del municipio de Ibagué.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.5.4.1 Formular un plan de acción para la
implementción de la pólitica pública de infancia
y adolescencia. A.1.5.2.5. Diseñar e
implementar un programa intersectorial de
preveción del maltrato infantil con énfasis en
pautas de crianza, dirigido a todas las
comunas y corregimientos de Ibagué.
A.1.5.2.7. Implementar una campaña de uso
adecuado de redes sociales y TIC´S con
énfasis en la preveción de la trata de
personas, la pornografía y explotación sexual
infantil. A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.1.8 Fortalecer el Comité
Municipal contra la trata de personas.
A.1.5.2.3. Implementar una estrategia de
prevención, atención y protección integral
aplicada a los opertivos de control de trabajo
infantil articulados con la Policía Nacional,
Comirarios de Familia, ICBF, Ministerios de
Salud, Educación, Trabajo, Recreación y
Deporte y Cultura. A.1.7.1.10 Implementar
casa refugio de la mujer víctima de la violencia
de género. A.1.7.1.13. Actualizar la ruta
interinstitucional para la violencia de género.
A.1.7.1.14. Implementar el protocolo
específico de atención de las mujeres
víctimas, articulando con la ruta existente.
A.1.2.10.4. Implementar atención integral en
salud en el área rural de Ibagué a través de 7
rutas rurales con equipos básicos de atención.
A.2.10.6. Adoptar implementar 1 modelo de
atención para la gestión del riesgo integral
(PAIS-MIAS)

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de protección integral-Tasa de exámenes
médico legales por presunto delito sexual contra
adolescentes (12 a 17 años)

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 230.25   2016: 269.17 
2017: 291.97   2018: 315.08

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento del indicador para las
series 2015-2018, está influenciado
directamente por el aumento de la denuncia,
producto de la implementaciòn del proyecto
intersectorial para la prevenciòn y erradicaciòn
del abuso sexual, con enfasis en
autoprotecciòn y la denuncia, dirigido a la
poblaciòn urbana y rural del municipio de
Ibaguè, aprobado en el marco del comitè
consultivo municipal de prevenciòn y
erradicaciòn del abuso sexual. En el marco del
proyecto se desarrollaron talleres dirigidos a
adolescentes en las instituciones educativas
para promover la denuncia y la autoprotecciòn,
logrando impactar 1308 estudiantes, 300
padres de familia, 235 docentes que incidieron
en la ampliaciòn de la denuncia, incluyendo
algunos casos que se reportaron en los
mismos procesos de capacitaciòn, formaciòn y
sensibilizaciòn, generando acciones judiciales
y disciplinarias.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.5.4.1 Formular un plan de acción para la
implementción de la pólitica pública de infancia
y adolescencia. A.1.5.2.5. Diseñar e
implementar un programa intersectorial de
preveción del maltrato infantil con énfasis en
pautas de crianza, dirigido a todas las
comunas y corregimientos de Ibagué.
A.1.5.2.7. Implementar una campaña de uso
adecuado de redes sociales y TIC´S con
énfasis en la preveción de la trata de
personas, la pornografía y explotación sexual
infantil. A.5.2.1.7 Capacitar en las 58
Instituciones Educativas sobre mecanismos de
prevención de la Explotación Sexual –
Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas A.5.2.1.8 Fortalecer el Comité
Municipal contra la trata de personas.
A.1.7.1.10 Implementar casa refugio de la
mujer víctima de la violencia de género.
A.1.7.1.13. Actualizar la ruta interinstitucional
para la violencia de género. A.1.7.1.14.
Implementar el protocolo específico de
atención de las mujeres víctimas, articulando
con la ruta existente.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Porcentaje de niños
y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 0.17   2016: 0.12 
2017: 0.06   2018: 0.04

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional
de Información RNI 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El presente indicador refleja de forma positiva
el nivel de avance de implementación de
políticas públicas que apuntan a la garantía de
derechos y la paz en el territorio, En este
sentido, el porcentaje de niños y niñas entre
los 0 a 5 años víctimas del conflicto armado en
el municipio de Ibagué ha disminuido
significativamente, debido principalmente a la
implementación de políticas territoriales en lo
urbano y lo rural que en articulación con el
plan de desarrollo municipal y los efectos de la
implementaciòn del acuerdo de paz entre la
antigua guerrilla de las FARC y el gobierno
colombiano, han generado un impacto positivo
de los actuales indicadores. Por otra parte, es
importante resaltar que Ibagué de acuerdo con
la Unidad de Atención y Reparación Integral a
Vìctimas (UARIV) es una ciudad receptora de
victimas del conflicto a quienes el municipio
dentro de sus acciones plasmadas en el plan
de desarrollo "Por Ibagué con todo el corazón"
y en cumplimiento de la ley ha brindado todas
las garantias para el mejoramiento de la
calidad de vida y en lo posible el retorno a sus
ciudades de origen conforme a los protocolos
establecidos, realizando segumiento a las
condiciones de seguirdad en los subcomites
municipal de prevención , protección y
garantias de No Repetición. Finalmente, la
fuerza pública manifiesta que no existe
presencia en el municipio de Ibagué de
Grupos Armados Organizados -GAO - en el
territorio.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.7.8.2 Beneficiar al 100% de las personas
victimas del conflicto armado que soliciten
ayuda inmediatas. A.1.7.8.3 Beneficiar al
100% de las personas victimas con
alojamiento transitorio A.1.7.8.11 vincular al
100% a la población victima d el conflcto
armado al programa mas familias de acción
A.1.7.8.26 Acompañar al100% de familias en
la rutas de retorno y reubicación

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si



18/9/2019 PGN ::: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del p…

vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rep_avance_infm.php 46/132

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Porcentaje de niños
y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 0.29   2016: 0.14 
2017: 0.08   2018: 0.03

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional
de Información RNI 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

En el municipio de ibagué se viene registrando
una disminución importante de los niños y
niñas entre los 6 a 11 años víctimas del
conflicto armado, dicho comportamiento
positivo para el municipio se debe a las
acciones de gobierno de la presente
admnistración en función de generar
ambientes propicios para la consolidación de
la paz en el territorio ibaguereño; de igual
manera, desde la adminstración municipal se
vienen consolidando procesos como beneficiar
al 100% de las personas victimas con
alojamiento transitorio, vincular a la población
victima del conflicto armado al programa mas
familias en acción y acompañamiento en la
rutas de retorno y reubicación. Igualmente,
incide la estrategia de prevención de trata de
personas y erradicación de las peores formas
de trabajo infantil frente a la vinculación de los
niños al conflicto armado.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.7.8.2 Beneficiar al 100% de las personas
víctimas del conflicto armado que soliciten
ayuda inmediatas A.1.7.8.3 Beneficiar al 100%
de las personas víctimas con alojamiento
transitorio A.1.7.8.11 vincular al 100% a la
población víctima d el conflicto armado al
programa mas familias de acción A.1.7.8.26
Acompañar al100% de familias en la rutas de
retorno y reubicación A.1.7.8.20 Apoyar 100%
de jornadas de procesos de registro e
identificación adelantadospor la resgistraduria
A.1.2.9.9 Diseñar 3 rutas de atención integral
dirigidas a las poblaciones vulnerables
(discapacidad, víctimas de violencia sexual,
etnias) diseñadas .

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Porcentaje de
adolescentes (12 a 17 años) vìctimas del conflicto
armado

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 0.33   2016: 0.20 
2017: 0.10   2018: 0.05

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional
de Información RNI 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

En el municipio de Ibagué hay una
disminución importante de victimas entre los
12 a 17 años victimas del conflicto armado,
dicho comportamiento positivo para el
municipio se debe principalmente a la
implementación de acciones estrategicas que
permiten desarrollar de la mejor manera los
acuerdos de paz entre la antigua guerrilla de
las FARC y el Estado colombiano; y es
precisamente este acuerdo el que permitiò que
el municipio de Ibagué redujera de manera
considerable la existencia de víctimas del
conflicto armado, maxime si tenemos en
cuenta que Ibagué es catalogado como ciudad
receptora de desplazamiento en los ultimos
años.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.7.8.2 Beneficiar al 100% de las personas
victimas del conflicto armado que soliciten
ayuda inmediatas A.1.7.8.3 Beneficiar al 100%
de las personas victimas con alojamiento
transitorio A.1.7.8.11 vincular al 100% a la
población victima d el conflcto armado al
programa mas familias de acción A.1.7.8.26
Acompañar al100% de familias en la rutas de
retorno y reubicación A.1.7.8.20 Apoyar 100%
de jornadas de procesos de registro e
identificación adelantadospor la resgistraduria

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de protección integral-Porcentaje de niños
y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento
forzado

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 6.98   2016: 8.99 
2017: 9.40   2018: 12.57

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional
de Información RNI 

Fuente local 
Cuál?:
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento de este indicador debe
entenderse en relación con el decrecimiento
del denominador y la disminución del número
de hechos victimizantes reportados en este
rango de edad. Entre 2015 y 2018, el nùmero
de casos de desplazamiento forzado
disminuyó, se pasó de 84 casos en el primer
año de la serie a 21 casos en 2018. De igual
manera, el universo (entiéndase denominador)
entre los años 2015-2018 tuvo un
decrecimeinto constante. En 2015 el càlculo
de este porcentaje se realizó sobre un
denominador de 1203, el cual se redujo en
2016 a 690; en 2017 a 351 y 2018 a 167. No
obstante, el aparente aumento en el
comportameinto del indicador se debe a la
proporciòn de casos frente al denominador,
esto quiere decir que hay una mejorìa frente a
la disminuciòn de casos por desplazamiento
forzado. Este hecho en cierta medida se debe
a la consolidación del municipio como receptor
de victimas de otros municipios. De igual
manera, el fortalecimiento institucional en
programas sociales enfocadas en víctimas ha
facilitado la denuncia y el conocimineto de
nuevos casos en el muncipio de Ibagué, a
quienes el municipio dentro de su politica
pública y en cumplimiento de la ley ha
brindado todas las garantias para el
mejoremitno de su calidad de vida y en lo
posible el retorno a sus ciudades de origen
conforme a los protocolos establecidos.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.7.8.2 Beneficiar al 100% de las personas
victimas del conflicto armado que soliciten
ayuda inmediatas A.1.7.8.3 Beneficiar al 100%
de las personas victimas con alojamiento
transitorio A.1.7.8.11 vincular al 100% a la
población victima d el conflcto armado al
programa mas familias de acción A.1.7.8.26
Acompañar al100% de familias en la rutas de
retorno y reubicación

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Porcentaje de niños
y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento
forzado

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 12.72   2016: 11.45 
2017: 13.11   2018: 9.58

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional
de Información RNI 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El desplazamiento forzado en niños y niñas de
6 a 11 años victimas disminuyó a su punto
más bajo para la vigencia 2018, en gran
medida como resultado de los acuerdos de
Paz entre el Estado Colombiano y la antigua
guerrilla de las FARC; este hecho ha facilitado
de una manera más efectiva la presencia del
Estado con sus diferentes instituciones para la
reduccción de brechas sociales entre lo
urbano y lo rural. En este sentido, la
administración municipal no ha sido ajena y ha
desarrollado diferentes acciones encaminadas
a la garantia básica de derechos como
alojamiento transitorio, vinculación al
programa mas familias en acción y
acompañamiento de familias en la rutas de
retorno y reubicación.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.7.8.2 Beneficiar al 100% de las personas
victimas del conflicto armado que soliciten
ayuda inmediatas A.1.7.8.3 Beneficiar al 100%
de las personas victimas con alojamiento
transitorio A.1.7.8.11 vincular al 100% a la
población victima d el conflcto armado al
programa mas familias de acción A.1.7.8.26
Acompañar al100% de familias en la rutas de
retorno y reubicación

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si



18/9/2019 PGN ::: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del p…

vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rep_avance_infm.php 50/132

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de protección integral-Porcentaje de
adolescentes(12 a 17 años) víctimas del
desplazamiento forzado

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 16.13   2016: 16.23 
2017: 15.67   2018: 17.37

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional
de Información RNI 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Como se observa el número de Adolecentes
de 12 a 17 años víctimas de desplazamiento
forzado en la ciudad de Ibagué ha venido
disminuyendo año a año. Este indicador debe
interpretarse en relación con el constante
decrecimiento del denominador y la
disminución del número de hechos
victimizantes reportados. Entre 2015 y 2018, el
nùmero de casos de desplazamiento forzado
disminuyó, se pasó de 194 casos en el año
2015 a 29 casos en 2018. El denominador
entre los años 2015-2018 tuvo un
decrecimeinto constante. es decir la población
víctima de desplazamiento forzado en este
ciclo de vida fue menor. En 2015 el càlculo de
este porcentaje se realizó sobre un
denominador de 1203, el cual se redujo en
2016 a 690; en 2017 a 351 y 2018 a 167. Es
relevante señalar que Ibagué como ciudad
receptora de victimas del conflicto aramado,
provienentes de otras ciudades, ha brindado
todas las garantias para el mejoramiento de su
calidad de vida y en lo posible el retorno a sus
ciudades de origen.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.7.8.2 Beneficiar al 100% de las personas
victimas del conflicto armado que soliciten
ayuda inmediata A.1.7.8.3 Beneficiar al 100%
de las personas victimas con alojamiento
transitorio A.1.7.8.11 vincular al 100% a la
población victima del conflcto armado al
programa mas familias en acción A.1.7.8.26
Acompañar al100% de familias en la rutas de
retorno y reubicación A.1.7.8.20 Apoyar 100%
de jornadas de procesos de registro e
identificación adelantados por la resgistraduría

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de protección integral-Tasa de suicidios en
niños y niñas de 6 a 11 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 1.79   2016: 0.0 
2017: 0.0   2018: 1.82
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b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El suicidio es uno de los eventos de mayor
impacto en salud pública a nivel municipal, por
su efecto directo en los años de vida
potencialmente perdidos, de modo que al
analizar el comportamiento de las tasas de
mortalidad por suicidio en el grupo etario de 6
a 11 años en el serial de análisis 2015 - 2018
se evidencia de forma positiva una tendencia a
la disminución, pasando de una tasa de 2
suicidios por cada 100.000 niños de 6 a 11
años en el año 2015 a 0 casos en 2016 y
2017, teniendo en cuenta que el dato del 2018
es preliminar y sera ajustado
epidemilogicamente en el segundo semestre
del año 2019, razón por la cual no es
comparable con los años previos. Como
estrategias para lograr el impacto favorable en
la salud mental de la población a estudio, la
administracion municipal ha desarrollado
procesos de fortalecimiento de la inteligencia
emocional, en 338 familias del area urbana del
municipio, priorizadas por nivel de
vulnerabilidad social. Por su parte el municipio
implemento la ruta de salud mental basada en
la gestión del riesgo comunitario con 26
psicologas dispuestas en las 13 comunas de
Ibagué y articuladas con la red de
psicoorientadores escolares. De forma
simultanea el programa municipal de salud
mental ha desarrollado capacidades tecnicas
en los orientadores escolares de las IE para la
prestación de primeros auxilios psicologicos y
la valoracion del riesgo suicida, promoviendo
asi la activación de la ruta de atencion en el
entorno escolar, familiar y comunitario e
interviniendo el 100% de casos intencionales
suicidas reportados al SIVIGILA. En este
sentido el municipio hoy por hoy cuenta con la
Unidad basica de atención psicosocial, que
dispone de un equipo interdisciplinario que
lidera la atención integral desde el ambito
presatacional individual y familiar a toda la
comunidad sin distincion de regimen de
afiliacion al SGSSS.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si
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f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.3.2. Implementar en 58 I.E. la
intervención psicosocial para la prevención y
mitigación de eventos prelaventes en NNA
(Suicidio, consumo de SPA, salud mental) y la
promoción de la salud mental. A.1.2.3.4.
Realizar 3 acciones, proyectos, intervenciones
para la promoción de la salud mental y la
convivencia, A.1.2.3.5. Realizar 3 acciones,
proyectos, intervenciones para la gestión del
riesgo relacionadas con prevención y atención
integral a problemas y trastornos y el consumo
de SPA. A.1.5.4.1. Formular un plan de acción
para la implementación de la Política de
Infancia y adolescencia.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de protección integral-Tasa de suicidios en
adolescentes (12 a 17 años) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 10.01   2016: 10.09 
2017: 6.79   2018: 6.85

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento de mortalidad por suicidio
en el grupo de 12 a 17 años en el serial de
análisis 2015 - 2018 registró la mayor tasa en
el año 2015, observandose un decrecimiento
significativo en las vigencias 2016, 2017 y
2018 siendo es último preliminar. Como
estrategias para lograr el impacto favorable en
la salud mental de la población a estudio, la
administracion municipal ha desarrollado
procesos de fortalecimiento de la inteligencia
emocional, en 338 familias del area urbana del
municipio, priorizadas por nivel de
vulnerabilidad social. Por su parte el municipio
implemento la ruta de salud mental basada en
la gestión del riesgo comunitario con 26
psicologas dispuestas en las 13 comunas de
Ibagué y articuladas con la red de
psicoorientadores escolares. De forma
simultanea el programa municipal de salud
mental ha desarrollado capacidades tecnicas
en los orientadores escolares de las IE para la
prestación de primeros auxilios psicologicos y
la valoracion del riesgo suicida, promoviendo
asi la activación de la ruta de atencion en el
entorno escolar, familiar y comunitario e
interviniendo el 100% de casos intencionales
suicidas reportados al SIVIGILA. En este
sentido el municipio hoy por hoy cuenta con la
Unidad basica de atención psicosocial, que
dispone de un equipo interdisciplinario que
lidera la atención integral desde el ambito
presatacional individual y familiar a toda la
comunidad sin distincion de regimen de
afiliacion al SGSSS.
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e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.3.2. Implementar en 58 I.E. la
intervención psicosocial para la prevención y
mitigación de eventos prelaventes en NNA
(Suicidio, consumo de SPA, salud mental) y la
promoción de la salud mental. A.1.2.3.4.
Realizar 3 acciones, proyectos, intervenciones
para la promoción de la salud mental y la
convivencia, A.1.2.3.5. Realizar 3 acciones,
proyectos, intervenciones para la gestión del
riesgo relacionadas con prevención y atención
integral a problemas y trastornos y el consumo
de SPA. A.1.5.4.1. Formular un plan de acción
para la implementación de la Política de
Infancia y adolescencia.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la vida-Razón de mortalidad materna por
100.000 nacidos vivos CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 25.77   2016: 13.39 
2017: 27.59   2018: 19.29

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: DANE - Estadísticas Vitales EEVV 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró
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d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el comportamiento de mortalidad
materna por causas obstétricas directas e
indirectas durante el periodo del 2015 al 2017,
se observa que el año 2016 fue el año con las
tasas mas bajas de mortalidad materna con
una muerte registrada al igual que en el año
2018. En terminos de tasas se observa de
forma positiva que la de Ibagué desde el año
2016 a 2018 se encuentra muy por debajo de
la tasa (meta) nacional de 45 por cada
100.000 nacidos vivos), siendo las condiciones
de vida, el acceso a los servicios de salud los
principales determinantes de este evento
trazador de salud publica. La secretaria de
salud en el marco de sus competencias de
gestion en salud pública y promocion de la
salud ha desarrollado acciones de asistencia
tecnica y acompañamiento al 100% de las
EPS e IPS para garantizar la adherencia a
guias y proctocolos de maternidad segura, asi
como a la ruta de atencion materno perinatal,
siendo importante resaltar que Ibagué ha
logrado mantener en los ultimos 3 años (2016
- 2018) las coberturas de control prenatal
(CPN) en la población de gestantes, además
se debe resaltar que en el área rural de
Ibagué, desde el año 2016 no registra ni una
sola muerte materna, aportando anualmente
473 nacimientos en promedio. En esta area de
residencia se paso 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 area rural en el marco de la
implementación del Modelo integral de
atencion en salud. Por otra parte es preciso
mencionar que la cobertura de CPN para las
gestantes del regimen subsidiado a corte del
31 de Dic del 2018 es del 96,7% y al 30 de
Marzo de 2019 es del 99,8%, siendo estas las
gestantes a cargo de la ESE del municipio
cuya población objeto son 154.000 usuarios
incluyendo la PPNA. Por otra parte los
procesos de vigilancia epidemiológica se han
intensificado en la secretria de salud municipal
garanizando el 100% de las unidades de
analisis en las muertes perinatales-neonatal
tardia, morbilidad materna extrema y
mortalidad materna con el objeto de idientificar
demoras en el proceso integral de atención y
el establecimiento de planes de mejoramiento,
su remisión y seguimiento; asi mismo la
busqueda activa de maternas, con los equipos
basicos de atención en area rural desde el año
2018 y en area urbana desde el 2019 y la
implementacion de la casa materna para
gestantes de zonas dispersas del municipio, El
municipio gestionó los recursos necesarios
para expandir el servicio de gineoco-
obstetricia de la USI San Francisco y lograr la
habilitacion del servicio de Gineco-obstetricia
de mediana complejidad, lo cual incluyó una
inversion de 238.000.000 en la adecuación y
mantenimeinto del quirófano obstetrico para
asi atender cesareas de bajo riesgo y la
dotacion de 2 salas de partos tradicionales, asi
como una sala de parto humanizado con
enfoque diferencial (parto en agua y parto
vertical).

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si
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f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.5.C Razón de mortalidad materna,
A.1.2.5.3 Implementar 1 servicio de salud
integral materno perinatal y para la mujer.
A.1.2.9.1. Implementar una estrategia de
sensibilización a prestadora de servicios de
salud ginecobstétrica sobre parto humanizado
y disminución de barreras de acceso (Política
de infancia). A.1.5.4.1. Formular un plan de
acción para la implementación de la política de
infancia y adolescencia.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la vida-Tasa de mortalidad en menores de
1 año (por mil nacidos vivos) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 6.70   2016: 7.90 
2017: 7.30   2018: 7.2

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: DANE - Estadísticas Vitales EEVV 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable
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d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el comportamiento de la tasa de
mortalidad infantil en Ibagué desde el año
2015 a 2016 se evidencia una tasa por 1.000
nacidos vivos con tendencia a la disminución,
pasando de 7,9 muertes en menores de 1 año
en el 2017 a 7,3 en el 2018 , siendo
importante anotar los indicadores de este
serial de analisis han estado relativamente
estables en el comportamiento historico, 2003-
2017 observandose un decrecimiento
paulatinode la mortalidad infantil. que al
compararse con la tasa nacional es
claramente positiva pues la tasa de mortalidad
infantil de Colombia es de 16,8 por cada 1.000
nacidos vivos. Para efectos de analizar la
influencia directa de las barreras de atención
propias del sistema de salud, en el evento de
estudio, es importante mencionar que los
tamizajes cerológicos que se realizan antes de
la semana 13.2 de gestación solo se autorizan
al 15% de las gestantes, tanto en régimen
contributico como subsidado, situación que no
permite la identificación temprana de
defenctos congénitos, siendo esta la principal
causa de muerte en menores de 1 años. En
este sentido, se han venido fortaleciendo
acciones que contribuyen al mejoramiento del
indicador, entre otras: la verificacion de la
captacion temprana de gestantes al control
prenatal, la promocion del parto institucional
hoy por hoy del 100% , seguimiento al 100%
de las EAPB e IPS para el cumplimiento a la
Guìa de Práctica Clínica (GPC) de control
prenatal y la Sentencia C-355; la realización
de unidades de analisis de las cuales se
derivan planes de mejoramiento institucional,
el fortalecimiento del componente comunitario
del programa de salud infantil a través de
actividades educativas relacionadas con las
diez y ocho (18) practicas saludables de AIEPI
entre otras.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.9. a Tasa de Mortalidad Infantil (menores
de 1 año), A.1.2.9.1 Implementar una
estrategian de sensibilizacion a prestadores de
servicios de salud ginecobstetrico sobre parto
humanizado y disminucion de barreras de
acceso; A.1.2.9.2 Fortalecer el sistema de
vigilancia y control a las IPS que prestan
servicios de control prenatal y
ginecobstetricos. A.1.2.9.3.Diseñar e
implementar un programa de cobertura urbana
y rural para la búsqueda activa de gestantes
en riesgo.(Política de Infancia) A.1.2.9.5.
Fortalecer la estrategia AIEPI (Atención
integrada de enfermedades prevalentes de la
infancia) en todos sus componentes
A.1.2.6.4.Implementar en 16 IPS la estrategia
de “Cero a Siempre” para las enfermedades
prevalentes de la infancia. A.1.5.4.1 Formular
un plan de acción para la implementación de
la política pública de infancia y adolescencia.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derecho a la vida-Tasa de mortalidad en menores de
5 años (por mil nacidos vivos) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle



18/9/2019 PGN ::: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del p…

vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rep_avance_infm.php 57/132

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 7.99   2016: 9.51 
2017: 8.83   2018: 9.07

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: DANE - Estadísticas Vitales EEVV 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento de la tasa bruta de
mortalidad en menores de 5 años por 1.000
nacidos vivos ha sido fluctuante
experimentado un decrecimiento en el 2017 al
compararlo conel año 2016, El indicador 2018
es preliminar para numerador y denominador
(corte a septiembre 30 de 2018) razón por la
cual no es comparable con los años
anteriores. Es importante resaltar que este
indicador es afectado por la carga de
mortalidad en menores de 1 año, siendo un
reflejo del comportamiento de este ultimo
indicador. Además de las acciones descritas
que se han ejecutado en torno a la prevencion
de la mortalidad en menores de un año, se ha
fortalecido la salud infantil por medio de la
gestion de la salud publica y el Plan de
Intervenciones Colectivas mediante la
implementacion de la estretagia AIEPI en su
componente comunitario a través de procesos
de educación en salud y la divulgación de
medidas orientadas a evitar enfermedades
prevalentes en la infancia. en las comunidades
priorizadas. Adicionalmente, el componente
clínico del AIEPI se ha fortalecido con visitas
de asistencia técnica y seguimiento al 100%
de las EAPB e IPS para verificar el
funcioniamiento y la operatividad de la
estrategia de Atencion Integral a las
enfermedades prevalentes de la infancia,
adherencia al programa de Crecimiento y
Desarrollo y al Plan de accion de salud 1000
primeros dias de vida, este ultimo
implementado se en el area urbana y rural
mediate el esquema de atencion en salud
comunitaria a través del Modelo Integral de
Atencion en Salud MIAS- DULIMA.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.9.c Tasa de Mortalidad en niños y niñas
de 0 a 5 años A.1.2.9.3 Diseñar e implementar
un programa de cobertura urbana y rural para
la busqueda activa de gestantes en riesgo.
A.1.2.9.5. Fortalecer la estrategia AIEPI
(Atención integrada de enfermedades
prevalentes de la infancia) en sus
componentes A.1.2.6.4.Implementar en 16 IPS
la estrategia de “Cero a Siempre” para las
enfermedades prevalentes de la infancia A
1.2.6.6 80% de niños y niñas menores de 6
años a quienes se les realiza seguimiento
individual por los prestadores que tienen
esquema de vacunación completo para la
edad.
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g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la vida-Tasa de mortalidad por ERA en
niños y niñas menores de 5 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 9.18   2016: 22.9 
2017: 2.29   2018: 4.58

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: DANE - Estadísticas Vitales EEVV 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Este indicador mejoró si se compara el año
2018 con el 2015, pues al inicio de la serie se
tenia una tasa de mortalidad de 9,18 por cada
100.000 menores de 5 años en tanto que para
el año 2017 y 2018 se logró una reducción
significativa, de muertes por infecciones
respiratorias agudas en dicho grupo
poblacional, respecto al pico observado en el
año 2016. que fue objeto de análisis
generando un plan de mejoramiento y
seguimeinto en la atención propia de los
servicios de urgencias y consulta externa del
municipio. reflejados en los resultados de los
años 2017 y 2018. La Secretaria de Salud
fortaleció el componente comunitario del
programa de salud infantil a traves del
desarrollo actividades educativas relacionadas
con las diez y ocho (18) practicas saludables
de AIEPI y otras estrategias relacionadas con
salud infantil y actividades de educacion,
informacion y comunicacion dirigidas a padres,
cuidadores y agentes comunitarios en salud.
De forma simultánea se realizó asistencia
técnica a los profesionales de salud de las
diferentes IPS del municipio en torno al
componente clínico del componenete AIEPI,
asi como de la Guia de Práctica Clinica de
neumonía, bronquiolitis y la implementaciòn
del progrma municipal de IRA, En este
sentido, el program de enfermedades
inmunoprevenibles desarrolló diferentes
estrategias para aumentar la cobertura de
vacunacion contra influenza y neumococo.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.6.g Tasa de Mortalidad por ERA en niños
y niñas de 0 5 años; A.1.2.9.5 Fortalecer la
estrategia AIEPI en todos sus componentes;
A.1.2.36.4 Implementar en 16 IPS la estrategia
de "Cero a Siempre" para las enfermedades
prevalentes de la infancia. A.1.2.6.1.
Implementar 2 fases de un sistema de
capacitación certificada en guías de atención
de eventos infecciosos y otros de interés en
salud pública,

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la vida-Tasa de mortalidad por EDA en
niños y niñas menores de 5 años CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 0.0   2016: 0.0 
2017: 4.58   2018: 0.0

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: DANE - Estadísticas Vitales EEVV 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Este indicador ha experimentado un
comportamiento estable en en la serie
analizada, resaltando que a la fecha marzo 30
de 2019 no se registran casos de muerte por
EDA en menores de 5 años, resaltando que se
logró una disminución en el 50% en los casos
de diarrea en el año 2018 con respecto al año
2017, situación que tiene una gran relación
con el mejoramiento de la calidad de agua en
la ciudad y el fortalecimiento del componente
comunitario del programa de salud infantil a
través del desarrollo de actividades
educativas, relacionadas con las diez y ocho
(18) practicas saludables de AIEPI y otras
estrategias relacionadas con salud infantil y
actividades de educacion, informacion y
comunicacion dirigidas a padres, cuidadores y
agentes comunitarios en salud, teniendo como
eje central estrategias de formacion dirigidas a
profesionales de la salud en el componente
clinico de la estrategia AIEPI, intensificacion
de la vacunacion con rotavirus, el
fortalecimiento de las redes sociales y
comunitarias para la salud infantil en la zonas
rural y urbana del municipio y el desarrollo de
una estrategia para la prevención, seguimiento
y control de las Geohelmintiasis en el 97% de
los niños menores de 10 años del área rural
priorizada para mejorar la cobertura de la
desparasitación bajo el enfoque de
determinantes sociales en salud.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.6.h Tasa de Mortalidad por EDA en niños
y niñas de 0 a 5 años. A.1.2.6.1. Implementar
2 fases de un sistema de capacitación
certificada en guías de atención de eventos
infecciosos y otros de interés en salud pública,
A.1.2.6.4.Implementar en 16 IPS la estrategia
de “Cero a Siempre” para las enfermedades
prevalentes de la infancia.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a un ambiente sano-Calidad de agua
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 6.1   2016: 5.8 
2017: 4.9   2018: 4.17

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: Secretaría de Salud Municipla

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El presente indicador fue calculado mediante
una metodología de ponderación estadística
estratificada, la cual fue adoptada por el
municipio el 25 de Abril de 2019, teniendo en
cuenta que el 85% de los hogares del area
urbana de Ibagué son abastecidos por agua
de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarilllado (IBAL) en tanto que el resto de
población se abastece de agua proveniente de
acueductos comunitarios, lo cual denota una
diferencia significativa en la calida del agua y
por ende en el indice de riesgo por calidad de
agua. En este sentido el IRCA ha mejorado
significativamente en el municipio de Ibagué,
como se observa en el análisis de la serie
2015-2018 en donde para este último año, 85
de cada 100 Ibaguereños consumen agua sin
riesgo para el desarrollo de enfermedades
transmitidas por el consumo de agua, dicho
mejoramiento ha sido proporcional al aumento
en el indice de abastecimiento y cointinuidad e
nnovación en métodos de potabilización del
agua sumistrada por dicha empresa.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.3.1.1.3. Formular 1 plan maestro de
acueducto. A.3.1.1.4. Construir la bocatoma y
línea de aducción de la quebrada Cay.
A.3.1.1.6. Ejecutar la fase I y II de la obra
contrucción del acueducto complementario.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a un ambiente sano-Cobertura de
acueducto CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 77   2016: 79 
2017: 82   2018: 86

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado (

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El mejoramiento del indicador de cobertura se
debe a las inversiones realizadas en la
infraestructura del proyecto nuevo sistema de
la Bocatoma Cay en el cual pasamos de 240
litros a 610 litros garantizando la continuidad
del servicio y aumentado la capacidad de
captación con una inversión de $ 5.800
millones, de igual manera se realizó la
optimización de la bocatoma combeima con
una inversión de $3.121 millones. Como
proyecto lider se realizo la ejecución de de la
Fase I del Acueducto complementario, el
proyecto comprende la red de captación y
distribución desde la bocatoma río Cócora
hasta los 4.7 Km en diámetro de 36 pulgadas
para una inversión de $18.300 millones, que
garantizara el mejoramiento de los indicadores
de cobertura y continuidad. La obra incluye:
Línea de aducción del acueducto - 1 paso
subfluvial -4 viaductos -1 túnel de 90 ml Obras
de estabilización -El acueducto complemetario
en la Fase II Etapa I presenta un avance del
68%, incluye: -Mejoramiento del desarenador
existente - Construcción de la línea de
aducción Coello boquerón desde el 4.7 km al
sitio denominado como “boquerón” en longitud
aproximada de 7.1 km con tubería tipo CCP de
36 pulgadas La construcción de la línea de
prolongación entre boquerón y la planta de
tratamiento de agua potable TAP la Pola en
longitud aproximada de 6.3 km con diámetro
de 24 pulgadas en material GRPpor un valor
cercano a los $30.000 millones.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.3.1.1.3. Formular 1 plan maestro de
acueducto. A.3.1.1.4. Construir la bocatoma y
línea de aducción de la quebrada Cay.
A.3.1.1.6. Ejecutar la fase I y II de la obra
contrucción del acueducto complementario.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de la juventud-Porcentaje de jóvenes (18 -
28 años) afiliados al SGSSS CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 91   2016: 90 
2017: 92   2018: 93

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

Fuente nacional 
Cuál?: 

X Fuente local 
Cuál?: Plataforma AMI Salud

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el presente indicador, para la serie
2015-2018, se observa un mejorameinto
importante en las coberturas de afiliación al
SGSSS de las personas entre 18 a 28 años de
edad del municipio de Ibagué, logrando
vincular 215o jovenes en los años 2017 y
2018, como resultado de la implementación de
los 7 puntos por el derecho a la salud, y la red
de gestores promotores del aseguramiento en
el área urbana y rural del municipio.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.1.0.1. Contribuir a garantizar el servicio a
salud al 100% de la población afiliada al
régimen subsidiado A.1.2.10.2 Garantizar la
prestaciòn de servicios de salud al 100% de la
poblaciòn poobre no asegurada. A.12.10.3
Implementar 4 puntos para el derecho a la
salud. A.1.2.10.R.1 Porcentaje de afiliaciòn al
SGSSS.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de la juventud- Cobertura educación
tecnológica CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 13.3   2016: 14.8 
2017: 15.8   2018: N.D

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: MEN 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Por medio del programa de universidad
Humana la Alcaldia ha brindado subsidio para
el estudio en educación superior a estudiantes
con bajos recursos, lo anterior con el animo de
brindar oportunidades a los estudiantes en
programas de formación tecnica, tecnologica y
profesional. Igualmente se solicitó aprobaciòn
al Ministerio de Educaciòn Nacional para
ampliar la oferta eductaiva de programas
técnicos en las instituciones educativas
oficiales que actualmente tienen el convenio.
en este sentido el municipio cuenta con 41
instituciones educativas con oferta de
educación técnica en alianza con el SENA.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.3.4 Apoyar 1.500 Estudiantes en
educación superior A.1.1.3.1 Articular 40
Instituciones educativas con la educación
técnica.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de la juventud- Cobertura educación
superior CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 50.4   2016: 49.5 
2017: 48.1   2018: ND

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: MEN 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Seie incompleta

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Por medio del programa de universidad
Humana la Alcaldia ha brindado subsidio para
el estudio en educación superior a estudiantes
con bajos recursos, lo anterior con el animo de
brindar oportunidades a los estudiantes en
programas de formación tecnica, tecnologica y
profesional. Igualmente se solicito aprobaciòn
al Ministerio de Educaciòn Nacional para
ampliar la oferta educativa de programas
tecnicos en las instituciones educativas
oficiales que actualmente tienen el convenio.
Adicionalmente la administración municipal
estableció convenio con el Departamento para
la Prosperidad Social desde el año 2015, con
el fin de ampliar la cobertura para los
beneficiarios del programa jóvenes en acción,
en este sentido, se han garantizado los
espacios de socialización con la población
joven para que puedan acceder a dicho
subsidio, el cual permite una mayor
permanencia de los jóvenes en la educación
superior.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.1.3.4 Apoyar 1.500 Estudiantes en
educación superior A.1.1.3.2 Articular 10
Instituciones educativas con continuidad a la
educación tecnológica

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de la juventud-Tasa de violencia de pareja
cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 339.81   2016: 406.04 
2017: 395.51   2018: 393.8

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Estable
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el presente indicador para las
series 2015-2018, se observa un
comportameinto estable que durante los
últimos años ha estado influenciado
directamente por el aumento de la denuncia,
producto de la implementaciòn del proyecto
intersectorial para la prevenciòn y erradicaciòn
de las voilencias en todas sus formas, dirigido
a la poblaciòn urbana y rural del municipio de
Ibaguè, En el marco de dicho proyecto se
desarrollaron talleres dirigidos a màs de 535
familias del municipio en articulación con la
red de Comisarías de Familia en el marco de
la implementación del proyecto "Familia,
Escuela y Comunidad". Lo anterior se
fortaleció con la creación de la mesa
interinstitucional para erradicar la violencia
contra las mujeres, a fin de promover la
atención integral, diferencial, y accesible
mediante la formulación ejecución y
seguimiento al plan de acción intersectorial,
que se realiza año a año e incluye campañas
de prevención contra todas las formas de
violencia hacia las mujeres. Se hace necesario
resaltar que las actividades previamente
descritas hacen parte de la Ruta de Atención
para las niñas, adolescentes y mujeres
víctimas de todas las violencias, asi como la
ruta de salud mental del municipio. Igualmente
se resalta el programa desarrollado por la
Secretarìa de Desarrollo Social y la Red de
Mujeres de Ibagué para mujeres víctimas de la
violencia remitidas por la fiscalía.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.6.1.R.9 Tasa de violencia de pareja
cuando la víctima está entre los 18 y 28 años
por 100.000 habitantes. A.1.7.1.11. Atender el
100% de las mujeres víctima de violencia
intrafamiliar e hijos menos de edaden
condición de riego o discapacidad que
demanden atención. A.1.7.1.10 Implementar
casa refugio de la mujer víctima de la violencia
de género. A.1.7.1.13. Actualizar la ruta
interinstitucional para la violencia de género.
A.1.7.1.14. Implementar el protocolo
específico de atención de las mujeres
víctimas, articulando con la ruta existente.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de la juventud-Tasa de exámenes médico
legales por presunto delito sexual cuando la víctima
está entre 18 y 28 años (ODM)

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 25.49   2016: 25.26 
2017: 30.71   2018: 32.51

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el presente indicador para las
series 2015-2018, se evidencia el efecto del
aumento de la denuncia, producto de la
implementaciòn del proyecto intersectorial
para la prevenciòn y erradicaciòn del abuso
sexual, con enfasis en autoprotecciòn y la
denuncia, dirigido a la poblaciòn urbana y rural
del municipio de Ibaguè, aprobado en el marco
del comitè consultivo municipal de prevenciòn
y erradicaciòn del abuso sexual. En ejecución
del proyecto se desarrollaron talleres dirigidos
a màs de 535 familias del municipio en
articulación con la red de Comisarías de
Familia en el marco de la implementación del
proyecto "Familia, Escuela y Comunidad". Se
hace necesario resaltar que las actividades de
inmplementación de la ruta para prevenciòn de
violencias, de niñas, adolescentes y jovenes,
asi como la ruta de salud mental del municipio,
han logrado romper el silencio y acudir ante
las autoridades competentes frente al atropello
a la vida que configura esta tipologìa de
delitos. Lo anterior se entiende en relación con
el comportamiento del indicador en que los y
las jovenes han adquirido mayor conciencia
sobre la importancia de la denuncia, lo que
podría reflejarse como uan mayor confianza
de los jovenes frente al acceso a la justicia.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.6.2.3 Formar a 10.000 jóvenes en temas
de derechos humanos (objeción de
conciencia, derechos sexuales y
reproductivos, igualdad social, ambiente,
laborales, acceso y participación en la vida
cultural, etc.) A.1.6.2.5 Asesorar a 25.000
jóvenes en sus derechos y deberes de
participación juvenil. A.1.7.1.13. Actualizar 1
ruta de atención interinstitucional pàra las
mujeres víctimas de violencia de género.
A.1.7.1.14. Implementar el protocolo
específico de atención de las mujeres
víctimas, articulando con la ruta existente.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de la juventud-Porcentaje de jóvenes (18 -
28 años) víctimas del conflicto armado CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 18.12   2016: 18.12 
2017: 17.09   2018: 13.17

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: UNIDAD DE VÍCTIMAS Red Nacional
de Información RNI 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Se observa una reducción positiva y
significativa en este indicador. el cual refleja la
implementación de políticas públicas que
apuntan a la garantía de derechos y la paz en
el territorio, En este sentido el porcentaje de
niños y niñas entre los 18 a 28 años víctimas
del conflicto armado en el municipio de Ibagué
ha disminuido significativamente, debido
principalmente a la implementación de
políticas territoriales en lo urbano y lo rural que
en articulación con el plan de desarrollo
municipal y los efectos de la implementaciòn
del acuerdo de paz entre la antigua guerrilla
de las FARC y el gobierno colombiano, han
generado un impacto positivo de los actuales
indicadores. Uno de los pilares del plan de
desarrollo de la Alcaldia Municipal "Por Ibagué
con Todo el Corazón", es la construcción de
paz, Desde el programa de Juventudes la
Estrategía Integral Gestores de Paz, realiza un
esfuerzo considerable en el proceso de
reducción de la violencia para el logro de
caminos de paz con justicia social.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.5.2.4.3 Implementar 1 Estrategia para
reducir los factores de riesgo de reclutamiento
en niños niñas adolescentes y jovenes por
parte de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley GAM- Entornos protectores.
A.1.7.8.8 Realizar 1 Caracterización de la
población víctima del conflicto armado con
enfoque diferencial y étnico. A.1.7.8.14 Apoyar
1 Mesa de Participación de las víctimas en la
conformación, funcionamiento e incentivos.
A.1.7.8.17 Atender y sensibilizar al 100% de
las personas que lo requieran sobre la ruta de
protección y prevención a la población víctima
del conflicto armado. A.1.7.8.19 Atender al
100% de Personas víctima del conflicto
armado que solicitan acompañamiento
psicosocial. A.5.2.5.6 Realizar 58 Campañas
de sensibilización en prevención en el uso y
utilización de NNA con grupos de delincuencia
organizada. A.5.2.5.7 Implementar la Política
integral para la garantía de los derechos de los
NNA desvinculados de los grupos armados al
margen de ley A.5.2.5.1 Implementar el Plan
Integral de Convivencia Seguridad Ciudadana
y Paz PICSCPAZ

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de la juventud-Tasa de homicidios (18 - 28
años) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 33.98   2016: 41.17 
2017: 35.36   2018: 27.86

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el presente indicador para el
periodo comprendido entre el 2015 y 2018, se
observa de forma positiva un decrecimiento de
la tasa de homicidio en la población de
jovenes del municipio, pues en el 2018 se
experimentò una disminución de 6.12%
respecto al año 2015. Lo anterior producto de
las estrategias para la prevención del
homicidio que se desarrollan en el marco del
Plan Integral de Convivencia, Seguridad
Ciudadana y Paz - PICSCPAZ 2016-2026. Se
han implementado acciones como las jornadas
de Justicia Móvil,y Gobierno 24 horas, con el
fin de acercar más la institucionalidad a los
territorios vulnerables. El programa Jóvenes
Constructores de Ciudad y La Estrategia
Gestores de Paz han integrado alrededor de
432 jóvenes en condiciones de extrema
vulnerabilidad a procesos de inclusión social y
productiva promoviendo una política de paz en
los territorios que ha fortalecido la
participación de los jovenes quienes asisten
activamente al plan de desarme, y plan de
mejoramiento de barrios.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.5.2.5.1 Implementar el Plan Integral de
Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz
PICSCPAZ. A.1.6.1.R2 Tasa de Homicidios
(18 – 28 años) por 100.00 Habitantes ( NNA
111) (ODS 3) A.1.6.1.1. Implementar la política
pública de Juventud.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de la juventud-Tasa de suicidios (18 - 28
años) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 6.61   2016: 8.42 
2017: 13.03   2018: 12.07

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Desmejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Al analizar el presente indicador en el serial de
2015 a 2018 para el curso de vida de juventud
en Ibagué, se observa que posee un
comportamiento similar al del nivel nacional,
puesto que en los ultimos 10 años el pais ha
experimentado un aumento significativo de los
suicidios en la juventud y la edad adulta. Para
efectos de Ibagué en el serial 2015 a 2018, se
experimentó un pico en el año 2017 el cual
decreció en 2018 con una tasa de 12,07 por
cada 100.000 jovenes, producto
principalmente de los mecanismos
inadecuados para afrontar las rupturas de
pareja y la baja tolerancia a los problemas
socio-economicos como se evidencia en el
analisis de situacion de salud del municipio
para el 2018. Es preciso mencionar que
Ibagué ha experimentado una disminución en
los casos y tasas globales de suicidio desde el
año 2016 pasando de 45 casos en 2016 a 36
en el año 2018, producto de la implementacion
de la ruta de salud mental basada en la
gestión del riesgo comunitario con 26
psicologas dispuestas en las 13 comunas de
Ibaguél la oferta continua de la linea amiga
123 y la linea amiga de whats app. De forma
simultanea el programa municipal de salud
mental ha desarrollado capacidades tecnicas
en las fuerzas vivas de la ciudad, integrando
las univerdidades pubica, privadas asi como
lideres comunitarios del area urbana para
prestar portunamente primeros auxilios
psicologicos, promoviendo asi la activación de
la ruta de atencion en el entorno escolar,
familiar y comunitario e interviniendo el 100%
de casos intencionales suicidas reportados al
SIVIGILA. En este sentido el municipio hoy por
hoy cuenta con la Unidad basica de atención
psicosocial, que dispone de un equipo
interdisciplinario que lidera la atención integral
desde el ambito presatacional individual y
familiar a toda la comunidad sin distincion de
regimen de afiliacion al SGSSS

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.2.3.4. Realizar 3 acciones, proyectos,
intervenciones para la promoción de la salud
mental y la convivencia, A.1.2.3.5. Realizar 3
acciones, proyectos, intervenciones para la
gestión del riesgo relacionadas con prevención
y atención integral a problemas y trastornos y
el consumo de SPA. A.1.6.2.2. Realizar 300
actividades en temas de derechos humanos
en diferentes escenarios y espacios
(formación, campañas, sensibilización, etc).
A.1.6.2.3. Formar 10.000 jóvenes en temas de
derechos humanos (objeción de conciencia,
derechos sexuales, y reproductivos, igualdad
social, ambiental, laborales, acceso y
participación en la vida cultural, etc.) A.1.6.1.1.
Implementar la política pública de Juventud.
A.1.6.1.R3 Tasa de suicidios (18 – 28 años)
por 100.00 Habitantes ( NNA 112) (ODS 3)



18/9/2019 PGN ::: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del p…

vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rep_avance_infm.php 71/132

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

Derechos de la juventud-Tasa de accidentes de
tránsito en jovenes (18 a 28 años) CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 21.71   2016: 25.26 
2017: 20.47   2018: 20.43

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Observatorio Medicina Legal 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Mejoró

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

El comportamiento de mortalidad por
accidentes de transporte terrestre en el grupo
de 18 a 28 años en el serial de análisis 2015-
2018, registra una disminución considerable.
Es preciso mencionar que dichos resultados
se han logrado mantener en los ultimos años
gracias a las estrategias impartidas por la
Administración Municipal, dentro de las cuales
se destacan los programas de campañas y
capacitaciones desarrolladas para promover la
seguridad vial y la cultura ciudadana, la fuerte
inversión en demarcación y señalización vial
donde la prioridad ha sido la seguridad de
quienes se movilizan en modos no
motorizados.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.4.3.2.6 Desarrollar 4 campañas de
capacitaciòn en movilidad segura, sostenible e
incluyente. A.4.3.2.7 Desarrollar 4 campañas
de transformaciòn de la Cultura ciudadana
desarrolladas para promover el respeto por la
vida de las personas.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derechos de la juventud-Proporción de jóvenes (18 -
28 años) candidatos sobre el total de personas
candidatizadas para las Corporaciones Públicas
(Concejos municipales, Asambleas departamentales)

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. Si dispone de la información, registre el dato
del indicador según año, en la unidad de
medida que corresponda (número, porcentaje,
razón, tasa).

2015: 17.70   2016: ND 
2017: ND   2018: ND

b. Indique la fuente de información que
respalda el análisis.

X Fuente nacional 
Cuál?: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente local 
Cuál?:

c. Indique, según los siguientes criterios de
valoración, cual es el que mejor interpreta el
comportamiento de la situación que muestra el
indicador para el periodo comprendido entre
los años 2015-2018.

Seie incompleta

d. Argumente brevemente las razones del
comportamiento del indicador.

Debido a que las elecciones a corporaciones
pùblicas del orden municipales se realizan
cada cuatro años no se le puede hacer
seguimiento al indicador propuesto año a año;
por tanto, para el periodo de reporte no se
tiene el balance general de la proporción de
jovenes inscritos para los comicios de Octubre
de 2019. Sin embargo, se esperaría que
aumente la proporción de jovenes que
participan en los procesos electorales a estas
corporaciones públicas en la medida que la
administración municipal ha venido
desarrollando procesos tendientes al
empoderamiento de los jovenes en la toma de
decisiones y a la participación en lo público;
programas como Gobiernos Escolares,
Plataforma juvenil, Mesas Municipales
sectoriales y procesos territoriales locales han
facilitado el fortalecimiento de las
capacidades.

e. La entidad territorial estableció en el plan de
desarrollo una meta para el indicador?.

Si

f. Si contestó afirmativamente, descríba la
meta para el indicador.

A.1.6.1.3 Formar y/o capacitar a 6000 Jóvenes
en cultura política y participación ciudadana.
A.1.6.1.4 Conformar 30 nuevas
organizaciones juveniles (ambientalistas,
animalistas, políticas, culturales-artísticas,
sociales, etc.) A.1.6.1.9 Fortalecer las
capacidades de 6000 estudiantes de
instituciones educativas en temas de Gobierno
Escolar. A.1.6.1.11 Crear y Fortalecer 8
veedurías juveniles.

g. De acuerdo con el avance anual, ¿a
diciembre de 2018, se cumplía con la meta?.

Si

VIGILANCIA SUPERIOR - ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS
Nivel 2. Análisis de las acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco de la generación de entornos protectores

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la
identidad

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Jornadas realizadas para
el registro masivo de
niños y niñas

7 2

Campañas de
sensibilización y
comunicación dirigidas a
la comunidad en general
sobre la expedición del
documento de identidad
(Tarjeta de identidad /
cédula de ciudadanía)

2 0

Jornadas para la
expedición masiva del
documento de identidad
(Tarjeta de identidad /
cédula de ciudadanía)

0 2

Jornadas de identi�cación
dirigidas a la población
infantil migrante

0 0

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Número

Niños y niñas menores de 1 año 29797

Niños y niñas entre 1 año y 5 años

Otras edades

Población infantil migrante

Derecho a la
salud (Salud
infantil - Salud
materna)

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Acciones de vigilancia y
control del bajo peso al
nacer

Si Si

Actividades de
información y
comunicación con las
familias, la comunidad y
con personal de salud

Si Si

Promoción del acceso a
servicios de salud

Si Si

Promoción de estilos de
vida saludables dirigidos a
las familias (habilidades
de los padres para
acompañar el crecimiento
y desarrollo de los niños y
niñas Lavado de manos,
programas de educación,
escuela de padres)

Si Si

Promoción de la lactancia
materna

Si Si

Promoción de la salud
bucodental

Si Si

Capacitación en
establecimientos
educativos agropecuarios
para mejorar las formas
de preparación y
manipulación de
alimentos

Si Si

Jornadas de vacunación
adicionales a las
propuestas por el nivel
nacional

Si Si

Jornadas de vacunación
población migrante

Si

Acciones especí�cas
dirigidas a la población en
condiciones de

Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

vulnerabilidad
(discapacidad,
desplazamiento forzado,
pobreza extrema)

Acciones desarrolladas
para la prevención y
tratamiento de las
enfermedades infecciosas
y parasitarias, ERA/EDA

Si Si

Programas de acceso a
servicios esenciales de
salud dirigidos a la
población no a�liada de
niños, niñas y
adolescentes de escasos
recursos

Si Si

Procesos de intervención
en población en riesgo de
desnutrición, integradas y
articuladas a nivel
multisectorial

Si Si

Acciones de coordinación
interinstitucional e
intersectorial efectivas
que contribuyan a elevar
los niveles nutricionales
de la población del
territorio

Si Si

Campañas de
desparasitación

Si

Desarrollo de estudios
sobre nutrición, de
conformidad con las
características sociales y
culturales del territorio

Si Si

Acciones especí�cas
dirigidas a la población
migrante

Si Si

Fortalecimiento del
proceso de vigilancia
epidemiológica

Si Si

Dotación de
computadores a
hospitales y/o centros de
salud

Si Si

Implementación y/o
fortalecimiento de
procesos de inspección,
vigilancia y control

Si Si

Aumento de coberturas
de a�liación al SGSSS

Si Si

Implementación y/o
fortalecimiento de
mecanismos de
seguimiento y monitoreo
de acciones de política
pública

Si Si

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Seleccione

Estrategias para aumentar la cobertura de
a�liación al SGSSS de mujeres en edad fértil

Si

Programas de acceso a atención integral
preconcepcional, prenatal, del parto y
puerperio

Si

Programas de atención diferencial a la
adolescente gestante

Si

Fortalecimiento de capacidades personales
y profesionales del talento humano
encargado de la atención de la mujer
gestante

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Actividades de información y comunicación
sobre la importancia de la salud materna

Si

Promoción de servicios en las instituciones
que brindan servicios de salud sexual y
reproductiva

Si

Procesos de identi�cación de manera precoz
a las gestantes con factores de riesgo
biopsicosociales, enfermedades asociadas y
propias del embarazo

Si

Fortalecimiento de la red de prestación de
servicios adecuada y de calidad a las
gestantes durante el embarazo, parto y
puerperio (incluida la adecuación de
servicios de�cientes)

Si

Procesos de seguimiento a todas las
gestantes hasta la atención del parto y el
puerperio

Si

Procesos de seguimiento a todas las
gestantes pertenecientes a la población
migrante hasta la atención del, parto y
puerperio,

Si

Programa de visitas domiciliarias Si

Creación o fortalecimiento de un sistema de
información en mortalidad materna,
con�able, oportuno y que permita el
monitoreo de esta situación

Si

Acciones que incentiven y/o faciliten la
asistencia de las mujeres del área rural a
controles prenatales

Si

Proceso de capacitación a parteras,
matronas o comadronas

Si

Mecanismos de seguimiento y monitoreo a
la atención de la gestante y el recién nacido

Si

Otras.

¿Cuáles?

Derecho a la
educación

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Transición

/
preescolar
- Urbano

Transición
/

preescolar
- Rural

Primaria
-

Urbano

Primaria
- Rural

Básica
-

Urbano

Básica
-

Rural

Media
-

Urbana

Media
-

Rural

Creación de
nuevos cupos
escolares

Si Si Si Si Si Si Si Si

Procesos
especí�cos
para atención
de poblaciones
en situación de
vulnerabilidad

Si Si Si Si Si Si Si Si

Adquisición de
nuevas
herramientas
pedagógicas
para mejorar la
enseñanza

Si Si Si Si Si Si Si Si

Construcción
de nuevos
espacios
escolares

Si Si Si Si Si Si Si Si

Mantenimiento,
remodelación,
adecuación de
espacios
escolares

Si Si Si Si Si Si Si Si

Dotación de
infraestructura
tecnológica

Si Si Si Si Si Si Si Si

Servicios de Si Si Si Si Si Si Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

conectividad
en
instituciones
educativas

Procesos
especí�cos
para atención
de población
migrante

Si Si Si Si Si Si

73IBAGUÉTOLIMA Acciones
Transición

/
preescolar
- Urbano

Transición
/

preescolar
- Rural

Primaria
-

Urbano

Primaria
- Rural

Básica
-

Urbano

Básica
-

Rural

Media
-

Urbana

Media
-

Rural

Programas de subsidio de transporte
escolar dirigidos a la población en
riesgo de deserción

Si Si Si Si Si Si Si Si

Programas de subsidio de
alimentación (diferentes al Programa
de alimentación escolar PAE)

Si Si Si Si Si Si Si Si

Programas de dotación de uniformes y
útiles escolares

Si Si Si

Brigadas de ubicación Si Si Si Si Si Si Si Si

Diseño e implementación de procesos
pedagógicos para atención diferencial
de niños y niñas en de desplazamiento,
extrema vulnerabilidad y
desescolarizados

Si Si Si Si

Promoción de estrategias para la
permanencia escolar, con articulación
y corresponsabilidad con las entidades
del Estado, los medios de
comunicación masivos y comunitarios,
el sector productivo, la comunidad
educativa, la sociedad civil y/o las
famil

Si Si Si Si Si Si Si Si

Procesos de formación de
etnoeducadores

Adecuación de servicios educativos en
las propias comunidades étnicas
(díseños curriculares, apoyo a
propuestas etnoeducativas).

Procesos de apoyo a las minorías
étnicas para que ejerzan su derecho a
establecer y administrar sus propias
escuelas y utilizar su idioma

Diagnósticos/estudios/investigaciones
sobre la biodiversidad, la
pluriculturalidad y la multietnia de su
territorio

Si Si Si Si Si Si Si Si

Elaboración de diagnósticos de las
necesidades educativas

Si Si Si Si Si Si Si Si

Acciones para fortalecer la gestión de
las sedes educativas

Si Si Si Si Si Si Si Si

Subsidios en dinero condicionados a la
asistencia escolar

Si Si Si Si Si Si Si Si

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Transición

/
preescolar
- Urbano

Transición
/

preescolar
- Rural

Primaria
-

Urbano

Primaria
- Rural

Básica
-

Urbano

Básica
-

Rural

Media
-

Urbana

Media
-

Rural

Generación de nuevos
modelos pedagógicos
(actividades
extracurriculares, educación
para el trabajo, promoción de
la investigación y la
innovación, prácticas
pedagógicas para el
reconocimiento de la
diversidad)

Si Si Si Si Si Si Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportadosDiseño/actualización de
instrumentos y de
mecanismos metodológicos
para la prevención y
detección de problemas
dentro del proceso
educativo

Si Si Si Si Si Si Si Si

Construcción
/fortalecimiento/adecuación
de una red de servicios de
apoyo idóneo y cuali�cado
para las instituciones y
centros educativos para
afrontar problemáticas
psicosociales y problemas
de aprendizaje

Si Si Si Si Si Si Si Si

Dotación necesaria en los
espacios escolares para el
desarrollo de los talentos
artísticos y deportivos de
niños, niñas y jóvenes

Si Si Si Si Si Si Si Si

Proceso de seguimiento y
evaluación a los PEI
(Proyecto Educativo
Institucional)

Si Si Si Si Si Si Si Si

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Transición

/
preescolar
- Urbano

Transición
/

preescolar
- Rural

Primaria
-

Urbano

Primaria
-

Urbano

Básica
-

Urbano

Básica
-

Rural

Media
-

Urbana

Media
-

Rural

Procesos de
formación con
enfoque
diferencial para
docentes

Si Si Si Si Si Si Si Si

Diseño e
implementación
de procesos
pedagógicos
para la atención
diferencial de
niños y niñas en
situación de
discapacidad,
desplazamiento
y extrema
pobreza

Si Si Si Si Si Si Si Si

Elaboración de
diagnósticos de
las necesidades
educativas
rurales

Si Si Si Si

Acciones para
fortalecer la
gestión de las
sedes
educativas
rurales

Si Si Si Si Si Si Si Si

Implementación
o
fortalecimiento
de sistemas de
transporte

Derecho a la
integridad
personal

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Campañas de información
y difusión para la
prevención de la violencia
intrafamiliar, desde el
enfoque de derechos,
dirigidas a familias y
comunidades

Si Si

Estrategias de prevención
desde el enfoque de
nuevas masculinidades

Si Si

Estrategias de prevención Si Si
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a partir de estrategias de
conciliación con
corresponsabilidad entre
la vida familiar y laboral,
reparto equitativo entre
hombres y mujeres del
cuidado y tareas del
hogar

Estrategias de prevención
desde el cambio de la
cultura patriarcal y
machista (Eliminación de
conductas, imaginarios,
estereotipos y prejuicios
discriminatorios y
machistas)

Si Si

Producción de materiales
educativos/pedagógicos
con enfoque diferencial
para la prevención de la
violencia intrafamiliar

Si Si

Procesos de
sensibilización y
capacitación con enfoque
diferencial, dirigidos a los
funcionarios de su
territorio

Si Si

Procesos especí�cos
diferenciales para
desarrollar habilidades
para la resolución de
con�ictos, dirigidos a los
estudiantes y la
comunidad educativa

Si Si

Procesos de detección
temprana del riesgo de
violencia intrafamiliar
desde las instituciones
educativas

Si Si

Procesos especí�cos de
prevención con la
población migrante

Si

Apoyo a la
creación/fortalecimiento
de redes de apoyo social

Si Si

Apoyo al fortalecimiento
de la Red del Buen Trato

Si Si

Diagnóstico sobre la
problemática y
cuanti�cación de la
violencia intrafamiliar en
su territorio

Si Si

Acciones para el
fortalecimiento de la
articulación
interinstitucional para la
efectiva atención de los
casos de violencia
intrafamiliar

Si Si

Actualización de
protocolos de atención de
la violencia intrafamiliar,
con enfoque diferencial

Si Si

Mecanismos de
seguimiento a la situación
de violencia intrafamiliar

Si Si

Difusión de las rutas de
atención de la violencia
intrafamiliar

Si Si

Otras.

¿Cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Área urbana Área rural

Procesos de fortalecimiento de
organizaciones y redes de mujeres
para empoderamiento político,
comunitario y de tejido social

Si Si

Procesos de capacitación y formación
para el trabajo femenino. Acceso de las
mujeres al trabajo digno.

Si Si

Acciones de apoyo a la mujer madre
cabeza de familia

Si Si

Apoyo a proyectos productivos de las
mujeres

Si Si

Estrategias de erradicación de mitos,
imaginarios, estereotipos, prejuicios y
conductas que reproducen la violencia
y la discriminación contra las niñas,
adolescentes y mujeres.

Si Si

Campañas de Información/difusión de
los instrumentos legales de promoción
y protección de los derechos de las
personas en situaciones de
vulnerabilidad frente a las violencias de
género.

Si Si

Información y difusión de las rutas de
atención para las diferentes violencias
basadas en género (Quemaduras con
agentes químicos, feminicidios, acoso
sexual, etc…)

Si Si

Procesos de capacitación y formación
dirigidos a servidores públicos, sobre
enfoque diferencial, de género,
derechos humanos e
interseccionalidad

Si Si

Procesos de difusión de la Ley
1257/2008 y sus decretos
reglamentarios.

Si Si

Diagnósticos sobre la problemática y
cuanti�cación violencia basada en
género

Si Si

Implementación/revisión/actualización
de la ruta de atención para mujeres
víctimas de violencia

Si Si

Procesos de fortalecimiento de la
articulación interinstitucional para la
prevención y la atención integral de las
violencias basadas en género

Si Si

 Procesos especí�cos de prevención y
atención de la violencia basada en
género, dirigidos a la población
migrante

Si

Otras

¿Cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Acciones de educación
para la seguridad
ciudadana

Si Si

Programas comunitarios/
resolución social de
con�ictos

Si Si

Acciones para la
formulación y ejecución
del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana, en
coordinación con las
autoridades locales de
Policía

Si Si

Estudio/investigación Si Si
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sobre la situación de
seguridad ciudadana en
su territorio

Campañas permanentes
de capacitación para la
prevención de la violencia
en todas sus
manifestaciones

Si Si

Campañas para prevenir
el deterioro y desorden en
los espacios públicos

Si Si

Acciones especí�cas para
garantizar la seguridad y
la convivencia de la
población vulnerable
(desplazados,
reinsertados, habitantes
de calle, desmovilizados)

Si Si

Acciones especí�cas para
garantizar la seguridad y
la convivencia de
población migrante

Si Si

Acciones para prevenir el
pandillismo/campañas de
desarme

Si Si

Acciones para prevenir el
acoso escolar y la
violencia escolar

Si Si

Campañas de
sensibilización frente al
consumo de alcohol/
Sustancias psicoactivas

Si Si

Otra

¿Cuál?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Seleccione

Campañas de seguridad vial Si

Campañas de sensibilización frente al
consumo de alcohol/ Sustancias
psicoactivas

Si

Diagnóstico sobre accidentes de tránsito
(causas, caracterización de víctimas)

Si

Implementación/ actualización del sistema
de cámaras para el control de infracciones

Si

Otras.

¿Cuáles?

Derechos de
protección
integral

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Estrategias para la
detección del riesgo de
abuso sexual en las
instituciones educativas

Si Si

Creación/fortalecimiento
de la línea gratuita para
denunciar la violencia
sexual

Si Si

Campañas de información
y difusión para la
prevención de la violencia
sexual, desde el enfoque
de derechos, dirigidos a
familias y comunidades

Si Si

Producción de materiales
educativos/pedagógicos
con enfoque diferencial y
de género para la

Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

prevención de la violencia
sexual

Procesos de
sensibilización y
capacitación con enfoque
diferencial y de género,
dirigidos a los
funcionarios de su
territorio

Si Si

Procesos especí�cos
diferenciales para
desarrollar habilidades de
autoprotección y
autocuidado, dirigidos a
niños, niñas y
adolescentes

Si Si

Procesos especí�cos de
prevención de la violencia
sexual para la población
migrante

Si Si

Apoyo a la
creación/fortalecimiento
de redes de apoyo social

Si Si

Diagnóstico sobre la
problemática y
cuanti�cación de la
violencia sexual en su
territorio

Si Si

Acciones para el
fortalecimiento de la
articulación
interinstitucional para la
efectiva atención de los
casos de violencia sexual

Si Si

Estrategias y
metodologías para
mejorar la capacidad de
respuesta institucional,
familiar y comunitaria para
la prevención,
identi�cación y
canalización y activación
de rutas de atención de
las víctimas de violencia
sexual

Si Si

Actualización de
protocolos de atención de
la violencia sexual, con
enfoque diferencial.

Si Si

Difusión de las rutas de
atención para las
diferentes formas de
violencias sexuales

Si Si

Acciones de prevención y
erradicación de la
Explotación Sexual
Comercial de niñas, niños,
y adolescentes ESCNNA -

Si Si

Mecanismos de
seguimiento a la situación
de violencia sexual

Si Si

Campañas de
comunicación que
busquen cambiar la
cultura machista y
patriarcal que entiende a
las niñas, niños y
adolescentes como
objetos.

Si Si

Campañas de información
sobre las penas y
sanciones que tienen las
diferentes formas de
violencias sexuales.

Si Si
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Informar sobre las
conductas que se
constituyen en delito.

Otras.

¿Cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Diagnóstico/investigación/estudio
sobre presencia de grupos
armados ilegales al margen de la
ley y los impactos del con�icto en
el territorio

Si Si

Formulación/actualización de un
plan interinstitucional de
prevención del reclutamiento
forzado y la utilización de la
población infantil y adolescente en
la dinámica del con�icto armado

Si Si

Procesos de generación y
fortalecimiento de herramientas
de protección integral de NNA en
sus espacios vitales,
prioritariamente en zonas con
presencia (ocasional, frecuente o
transitoria) de grupos armados
ilegales que los reclutan y utilizan.

Si Si

Proyectos especí�cos para
contrarrestar las diversas formas
de violencia y explotación
ejercidas contra los niños, niñas y
adolescentes en sus redes y
entornos familiar y comunitario,
garantizando la protección integral
de sus derechos

Si Si

Proyectos especí�cos para
promover el reconocimiento de los
niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos, en sus
entornos familiar, comunitario y
redes sociales signi�cativas

Si Si

Procesos de acompañamiento a
las familias de las víctimas de
reclutamiento forzado

Si Si

Campañas de sensibilización
sobre el reclutamiento, dirigidas
especí�camente a la población
menor de 29 años

Si Si

Procesos especí�cos para el
empoderamiento de las niñas y las
mujeres, la visibilización y la
denuncia de la violencia sexual
contra ellas

Si Si

Diseño/actualización de la ruta de
protección con enfoque diferencial

Si Si

Proyectos especí�cos de
reincorporación dirigidos a jóvenes
reclutados y utilizados en el
con�icto armado

Si Si

Estrategias especí�cas de
prevención de riesgos y
vulneraciones, protección de los
derechos de las mujeres y
garantías de no repetición frente al
reclutamiento forzado

Si Si

Acciones estratégicas de carácter
jurídico, médico-psicológico y
social dirigidos al restablecimiento
de las condiciones físicas y
psicosociales de las víctimas del
reclutamiento forzado

Si Si

Estrategias para garantizar el
acceso diferencial a la educación,

Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

de la población menor de 18 años
desvinculada

Estrategias para garantizar el
acceso diferencial a la educación,
de la población joven
desvinculada

Si Si

Creación /fortalecimiento del
Comité de Justicia Transicional

Si Si

Diseño/actualización de la ruta de
prevención temprana del
reclutamiento con enfoque
diferencial

Si Si

Procesos de
capacitación/formación a
servidores públicos para la
atención en condiciones de
dignidad de niñas y mujeres
víctimas de violencia sexual en el
marco del con�icto armado

Estrategias de articulación
intersectorial para la prevención
del reclutamiento

Si Si

Procesos de atención integral para
la población menor de 18 años
desvinculada del con�icto armado

Si Si

Procesos de atención integral para
la población joven desvinculada
del con�icto armado

Si Si

Procesos de apoyo a proyectos
productivos para la población
joven desvinculada del con�icto
armado

Si

Acciones administrativas para la
restauración de la dignidad e
integridad de niños, niñas y
adolescentes desvinculados

Si Si

Acciones administrativas para la
reparación integral (medidas de
restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición) de
niños, niñas y adolescentes
desvinculados

Si Si

Otras

¿Cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Seleccione

Diseño e implementación de estrategias de
información, educación, comunicación (IEC) y
movilización social sobre el delito de la trata
de personas

Si

Diseño e implementación de estrategias de
sensibilización a poblaciones en contextos
de vulnerabilidad a la trata de personas

Si

Apoyo de iniciativas sociales económicas y
culturales orientadas a prevenir la trata de
personas

Si

Establecimiento y desarrollo y difusión de
rutas y mecanismos que permitan brindar la
asistencia inmediata y/o mediata a víctimas
del delito de la trata de personas

Si

Fortalecimiento y articulación de los
programas y medidas de protección y
asistencia entre las diferentes instituciones y
actores que intervienen en el proceso

Si

Diagnósticos sobre el delito de trata de
personas en su territorio

Si

Acciones especí�cas para la prevención del
delito de trata de personas a nivel rural

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Acciones especí�cas para la prevención del
delito de trata de personas dirigidas a la
población migrante

Si

Procesos de articulación y compromisos con
el sector turismo en la prevención de la trata
de personas

Si

Procesos de capacitación dirigidos a
autoridades en temas de detección,
prevención, atención, judicialización del
delito de trata de personas.

Si

Creación de iniciativas sociales, económicas
y culturales orientadas a prevenir que las
mujeres (locales o migrantes) ingresen o
permanezcan en situación de prostitución.

Si

Acciones especí�cas contra del delito de la
explotación sexual en la prostitución

Si

Acciones especí�cas para prevenir el delito
de la explotación sexual en la prostitución

Si

Otras

¿Cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Estrategias para la
prevención de la
conducta suicida, dirigidas
a la población infantil

Si

Estrategias para la
prevención de la
conducta suicida, dirigidas
a la población
adolescente

Si

Estrategias para la
prevención de la
conducta suicida, dirigidas
a la población joven

Si Si

Estrategias para la
prevención de la
conducta suicida,
dirigidasa la población
migrante

Creación /revisión/ajuste
de la ruta de atención
frente a la conducta
suicida

Si Si

Procesos de capacitación
a docentes y orientadores
de las instituciones
educativas para la
identi�cación de la
conducta suicida

Si Si

Programas de apoyo
sicológico a la población
escolarizada identi�cada
con conductas suicidas

Si Si

Procesos especí�cos de
atención en salud mental
para niños, adolescentes
y jóvenes

Si

Fortalecimiento de la
vigilancia epidemiológica
del intento de suicidio

Si Si

Creación/fortalecimiento
de una línea de atención
telefónica

Si Si

Procesos de seguimiento
e intervención de la
conducta suicida

Si Si

Acciones especí�cas para Si Si
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prevenir el bullying y la
violencia en las
instituciones escolares

Otra

¿Cuál?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Campañas de
comunicación educativas
para transformar patrones
culturales

Si Si

Diseño de una estrategia
de sensibilización a las
familias

Si Si

Proceso de capacitación a
líderes naturales de la
comunidad

Si Si

Acciones para promover
y/o fortalecer el
conocimiento y la
apropiación de las normas
nacionales e
internacionales relativas a
la prevención y
erradicación del trabajo
infantil

Si

Programas especí�cos de
atención integral para
niños y niñas de 6 a 11
años vinculados al trabajo
infantil

Si

Programas especí�cos de
atención integral a
adolescentes vinculados
al trabajo infantil

Si Si

Programas para estímulo
del buen uso del tiempo
libre y practica de
actividades culturales,
deportivas o lúdicas de
los niños, niñas y
adolescentes trabajadores

Si Si

Programas especí�cos
con las familias de los
niños, niñas y
adolescentes trabajadores

Si Si

Realización /actualización
de estudios /
investigación para
identi�car y caracterizar
los niños, niñas y
adolescentes vinculados
al trabajo infantil o en
riesgo de estarlo

Si Si

Realización de encuesta
territorial sobre trabajo
infantil

Si Si

Acciones para fortalecer
el Comité de Prevención y
Erradicación del trabajo
infantil

Si

Procesos de asistencia
técnica a las autoridades
encargadas de garantizar
los derechos a la
población infantil que
trabaja

Si Si

Acciones para mejorar el
registro, la sistematización
y el seguimiento en el
SIRITI (Sistema de
Información Integrado

Si Si
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para la Identi�cación,
Registro y Caracterización
del Trabajo Infantil y sus
Peores Formas), de la
información
correspondiente a ni

Procesos de articulación
interinstitucional efectiva
que acompañe la oferta
para el restablecimiento
de los derechos de los
menores trabajadores

Si Si

Acciones especí�cas para
la prevención y
erradicación del trabajo
infantil en zonas rurales

Si Si

Diseño de un plan de
seguimiento y evaluación
de la política pública de
prevención y erradicación
del trabajo infantil

Si Si

Otras

¿Cuáles?

Derecho a la
Protección
Integral
(SRPA)

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Seleccione

Existe el Comité Técnico de coordinación del
Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (Decreto 1885 de 2015)

Si

Fue creado durante su administración

Ha sesionado durante 2018 Si
73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones

Seleccione

Procesos de articulación interinstitucional,
intersectorial e intersistémica entre los
actores pertenecientes al SRPA
departamental o distrital (proceso judicial,
proceso administrativo)

Si

Formulación del Plan de Acción del SRPA y
acciones para contribuir a su efectivo
cumplimiento

Si

Elaboración del diagnóstico del SRPA en su
territorio

Si

Inclusión de la temática del SRPA en los
Consejos Departamentales y Municipales de
Política Social.

Si

Generación de convenios
interadministrativos entre los municipios de
un mismo circuito judicial para garantizar la
implementación de los centros transitorios
para adolescentes

Si

Políticas especí�cas para segundas
oportunidades, para jóvenes infractores de la
ley penal

Si

Procesos de sensibilización con la
comunidad, con el �n de promover la
reincorporación de la población infractora
del SRPA

Si

Proyectos productivos dirigidos a los
adolescentes y/o jóvenes infractores de la
ley penal

Si

Procesos de socialización y difusión del
Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en Con�icto con la ley penal – SRPA

Si

Derecho a la
cultura

73 IBAGUÉ TOLIMA Inventario de
escenarios
artísticos y
culturales

Primera
infancia

/Infancia
- Urbano

Primera
infancia

/Infancia
- Rural

Adolescencia
Urbano

Adolescencia
Rural

Juventud
Urbano

Juventud
Rural
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Escuela /sala
de música

17 1

Escuela /sala
de baile

1 1

Biblioteca 42 5 14 5 14

Ludoteca 2

Teatro 1 1 1

Escuela de
teatro

4 1

Escuela de
artes y o�cios

Plaza/ sala
de conciertos

1 1

Casa de la
cultura

3 3 3

Concha
acústica

1 1 1

Coliseo de
uso múltiple

19 4 19 4 19 4

Maloka

Centro
ceremonial

Otras.
¿cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones de
mantenimiento
y dotación de

escenarios
culturales

Primera
infancia

/Infancia
- Urbano

Primera
infancia

/Infancia
- Rural

Adolescencia
Urbano

Adolescencia
Rural

Juventud
Urbano

Juventud
Rural

Obras de
adecuación
funcional,
rehabilitación,
remodelación,
mantenimiento,
reparación
locativa

Si Si Si

Dotación de los
escenarios

Si Si Si

Fortalecimiento
de la
conectividad

Si Si Si Si Si Si

Dotación Si Si Si Si

Otra, ¿cuál?

73 IBAGUÉ TOLIMA Programas de
formación
artística y
cultural

Primera
infancia

/Infancia
- Urbano

Primera
infancia

/Infancia
- Rural

Adolescencia
Urbano

Adolescencia
Rural

Juventud
Urbano

Juventud
Rural

Baile Si Si

Música Si

Teatro Si

Fomento a la
lectura

Si

Fotografía Si

Audiovisuales Si

Artes plásticas Si

Cerámica /
artesanías

Si Si

Títeres
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Radio Si Si

Banda
sinfónica/Banda
marcial

Si Si

Otros, ¿cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones especí�cas
para fomentar la

cultura
Primera
infancia

/Infancia
- Urbano

Primera
infancia

/Infancia
- Rural

Adolescencia
Urbano

Adolescencia
Rural

Juventud
Urbano

Juventud
Rural

Programas especí�cos
de formación para
gestores culturales

Si Si Si Si Si Si

Desarrollo de eventos
culturales étnicos

Si Si Si Si Si Si

Acciones especí�cas
de fortalecimiento
cultural étnico

Si Si Si

Acciones para
fortalecer la
apropiación social del
patrimonio cultural

Si Si Si

Acciones para
impulsar y fortalecer
las industrias y
proyectos culturales

Si Si Si Si Si Si

Acciones de
apoyo/fortalecimiento
a proyectos etno-
lingüísticos

Derecho a la
recreación y
deporte

73 IBAGUÉ TOLIMA Escenarios
deportivos Primera

infancia
/Infancia
- Urbano

Primera
infancia

/Infancia
- Rural

Adolescencia
- 

Urbano

Adolescencia
- 

Rural

Juventud
- Urbano

Juventud
- Rural

Polideportivos 8 11 8 11 8 11

Salón de
juegos

Gimnasio 150 4 150 4 150 4

Cancha de
micro futbol

268 107 268 107 268 107

Cancha de
futbol

45 3 45 3 45 3

Cancha de
baloncesto

269 96 269 96 269 96

Cancha de
voleibol

148 18 148 18 148 18

Cancha
múltiple

275 107 275 107 275 107

Cancha de
tenis

Pista de
patinaje

2 2 2

Pista atlética 1 1 1

Pista de
ciclismo

Parque barrial 586 4 586 4 586 4

Unidades
deportivas

15 15 15

Centros de
formación
deportiva

3 3 3

Piscina 10 10 10
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportadosComplejo
acuático

1 1 1

Campo de tiro 1 1 1

Campo de
golf

Velódromo

Estadio 1 1 1

Coliseo 5 5 5

Otros,
¿cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones de
mantenimiento
y dotación de

escenarios
culturales

Primera
infancia

/Infancia
- Urbano

Primera
infancia

/Infancia
- Rural

Adolescencia
- 

Urbano

Adolescencia
- 

Rural

Juventud
- Urbano

Juventud
- Rural

Obras de
adecuación
funcional,
rehabilitación,
remodelación,
mantenimiento,
reparación
locativa

Si Si Si Si Si Si

Dotación de los
escenarios

Si Si Si Si Si Si

Fortalecimiento
de la
conectividad

Si Si Si Si Si Si

Dotación Si Si Si Si Si Si

Otra, ¿cuál

73 IBAGUÉ TOLIMA

Acciones
especí�cas

para fomentar
el deporte y la

recreación

Primera
infancia

/Infancia
- Urbano

Primera
infancia

/Infancia
- Rural

Adolescencia
- 

Urbano

Adolescencia
- 

Rural

Juventud
- Urbano

Juventud
- Rural

Programas de
formación
deportiva

Si Si Si Si Si Si

Programas para
promover el
deporte y la
recreación

Si Si Si Si Si Si

Proceso de
formación
/capacitación
de gestores
deportivos y
recreativos

Si Si Si Si Si Si

Generación de
empleos
deportivos

Si Si Si Si Si Si

Apoyo a
eventos
deportivos y
recreativos,
realización de
juegos
intercolegiados,
etc.

Si Si Si Si Si Si

Procesos de
promoción para
el acceso a
bienes y
servicios
deportivos y
recreativos para
poblaciones
vulnerables

Si Si Si Si Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Otras, ¿cuáles?

Derecho a la
participación

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Infancia Adolescencia Juventud

Elaboración /actualización de
guías de participación ciudadana

Si Si Si

Identi�cación/institucionalización
de espacios de participación

Si Si Si

Mecanismos para la recepción y
atención de demandas y
propuestas presentadas por cada
grupo poblacional

Si Si Si

Realización de foros/
seminarios/ talleres

Si Si

Jornadas especiales de
comunicación y sensibilización
en zonas rurales

Si Si Si

Desarrollo de mecanismos de
comunicación y sensibilización
sobre participación ciudadana
(campañas en radio/televisión,
prensa escrita, medios digitales,
redes sociales)

Si Si Si

Acciones especí�cas para
garantizar la participación de
niños y niñas en situación de
vulnerabilidad (discapacidad,
desplazamiento)

Si Si Si

Procesos de formación de líderes
multiplicadores que favorezcan
la participación

Si Si Si

Estrategias para garantizar la
participación en la formulación,
diseño, implementación y
evaluación de las políticas
públicas

Si Si

Plataforma de juventud
establecida

Si Si

Otras.

¿Cuáles?

Derecho a la
vida

Derecho a la
igualdad

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Ampliación de la
cobertura de a�liación al
SGSSS de la población
menor de 29 años en
condición de
discapacidad

Si Si

Promoción de los
derechos de la población
menor de 29 años en
situación de discapacidad

Si Si

Procesos especí�cos de
atención en salud con
enfoque diferencial

Si Si

Estrategias para crear
condiciones de
institucionalización del
tema de discapacidad en
las diferentes entidades
públicas y privadas

Si Si

Alianzas estratégicas
entre el gobierno, sector
privado, ONGs y
organismos de
cooperación

Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Proceso de búsqueda,
localización, registro y
caracterización de la
población menor de 29
años en condición de
discapacidad

Si Si

Diseño/actualización del
sistema de información
para el registro y
caracterización de la
población menor de 29
años en condición de
discapacidad

Si Si

Promoción y
fortalecimiento del
conocimiento, la
apropiación y la aplicación
de las normas nacionales
e internacionales relativas
a la protección de los
derechos de la población
en condición de
discapacidad

Si Si

Procesos de capacitación
con enfoque diferencial a
servidores públicos
(educación, salud, cultura,
deporte, sector
productivo) responsables
de la atención a población
menor de 29 años en
condición de
discapacidad

Si Si

Acciones de
construcción/adecuación
de infraestructura pública
para mejorar la calidad de
vida de la población
menor de 29 años en
condición de
discapacidad

Si Si

Campañas de
comunicación educativa
para transformar patrones
culturales que inciden en
la discriminación de la
población menor de 29
años en condición de
discapacidad

Si Si

Procesos de capacitación
a las familias sobre la
atención y diferencial y los
derechos de las personas
en condición de
discapacidad

Si Si

Fortalecimiento del
sistema educativo para
garantizar la integración e
inclusión de las personas
en condición de
discapacidad, que
faciliten y posibiliten un
proceso formativo en
igualdad de condiciones

Si Si

Creación/fortalecimiento
del Comité Territorial de
Discapacidad

Si Si

Acciones especí�cas para
la población migrante
menor de 29 años, en
condición de
discapacidad

Si Si

Otra

¿Cuál?
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados
Derechos
sexuales y
reproductivos 73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones Área urbana Área rural

Programas para la
prevención del embarazo
temprano/adolescente
(orientación y consejería
especializadas,
prevención del riesgo,
capacitación y formación
a madres y padres,
talleres)

Si Si

Procesos o actividades de
información y
comunicación(en prensa
escrita, radiales, en
televisión, medios
digitales, materiales
audiovisuales, material
escrito), orientados a la
prevención del embarazo
temprano y adolescente

Si Si

Seguimiento e
implementación de los
Programas de Educación
Sexual y construcción de
ciudadanía del Ministerio
de educación Nacional
(PESCC)

Si Si

Oferta de servicios en
educación sexual, salud
sexual y reproductiva
desde el sector educación

Si Si

Desarrollo/fortalecimiento
de acciones
intersectoriales e
interinstitucionales

Si Si

Desarrollo de
capacidades
institucionales y humanas
para la comprensión y
atención del embarazo
temprano y adolescente

Si Si

Diseño, revisión,
actualización de
lineamientos para
garantizar una atención
diferencial a las niñas
menores de 14 años que
han comenzado a ejercer
la maternidad temprana

Si Si

Oferta de servicios en
salud sexual y
reproductiva y atención
del embarazo
adolescente en población
migrante

Si Si

Otras, ¿cuáles?

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Estrategias de promoción
para el ejercicio de los
derechos sexuales y
reproductivos de los
adolescentes y jóvenes

Si Si

Procesos o actividades de
información y
comunicación (en prensa,
radiales, televisión,
medios digitales,
audiovisuales), orientadas
al conocimiento y
comprensión en los
adolescentes y jóvenes,
de temas de salud sexual
y reproductiva

Si Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Procesos o actividades de
capacitación / formación
de servidores públicos y
personal que trabaja con
adolescentes y jóvenes,
en la comprensión y
manejo de temas de
salud sexual y
reproductiva y de los
derechos de los jóvenes

Si Si

Promoción y acceso a
servicios de salud sexual
y reproductiva para
adolescentes y jóvenes

Si Si

Acciones para garantizar
la participación efectiva
de los adolescentes y
jóvenes, en la elaboración
de los modelos de
atención de los Servicios
de Salud Amigables

Si Si

Procesos de evaluación
de la demanda de
servicios de salud sexual
y reproductiva por parte
de los adolescentes y
jóvenes

Si Si

Procesos de evaluación
de la calidad de los
servicios de salud sexual
y reproductiva prestados
por las diferentes
instituciones

Si Si

Procesos de inspección y
vigilancia a las empresas
entidades responsables
de la implementación de
los Servicios de Salud
Amigables

Si Si

Derechos de la
juventud

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área Urbana Área Rural

Diagnóstico sobre la
situación de los jóvenes
en su territorio

Si Si

Formulación/actualización
de la Política pública
territorial de juventud

Si Si

Implementación del
Sistema de Gestión de
conocimiento en juventud

Si Si

Acciones estratégicas para
el fomento y
fortalecimiento de la
participación juvenil,
especialmente en lo
referente a las Plataformas
de las Juventudes y
Asambleas Juveniles

Si Si

Proyectos especí�cos para
promover y apoyar el
emprendimiento juvenil

Si Si

Acciones encaminadas a
generar oportunidades de
empleo para jóvenes

Si Si

Acciones especí�cas
diferenciales para generar
oportunidades de empleo
para mujeres jóvenes

Si

Campañas de prevención
de la delincuencia juvenil

Si Si

Implementación del
modelo de servicios

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

amigables para jóvenes

Estrategias para la
promoción y generación
de organizaciones
juveniles

Si

Procesos encaminados a
la de�nición del proyecto
de vida de los jóvenes

Si

Acciones que viabilicen el
acceso y permanencia a la
educación superior por
parte de los jóvenes

Si Si

Procesos de orientación
vocacional para jóvenes

Si

Estrategias para garantizar
el acceso de los jóvenes a
la ciencia y la tecnología

Si Si

Estrategias para garantizar
el acceso diferencial a la
educación, de la
población menor de 18
años desvinculada

Celebración de la semana
de la juventud

Si Si

Procesos para la
transversalización del
enfoque de género en las
políticas públicas dirigidas
a la población joven

Si

Acciones de Interlocución
con las autoridades.
Sesiones con el
Gobernador o Alcalde y su
gabinete en sesión de
Consejo de gobierno,
sesiones plenarias de la
Asamblea Departamental,
el Concejo Municipal o
Distrital (Según leyes
1622/2013 y 1885/2018)

Si Si

Jornadas de Rendición
Publica de Cuentas
especi�cas en juventud

Si Si

Otras

¿Cuáles?

Derecho a un
ambiente sano

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Seleccione

Procesos de sensibilización/capacitación
sobre la conservación del medio ambiente y
la biodiversidad

Si

Acciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables

Si

Programas de sensibilización para el uso
e�ciente y el ahorro de agua

Si

Acciones/proyectos para la protección y
manejo ambiental de los recursos hídricos

Si

Diseño, desarrollo, promoción y
�nanciamiento de obras y proyectos de
regulación de cauces y corrientes de agua
para el adecuado manejo y aprovechamiento
de cuencas hidrográ�cas

Si

Acciones/proyectos para la conservación de
áreas protegidas

Si

Acciones/proyectos de gestión ambiental
con las comunidades indígenas

Si

Acciones/proyectos para la sostenibilidad
ambiental de los sectores industrial y minero

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportadosDiseño, desarrollo, promoción y
�nanciamiento de obras y proyectos para el
saneamiento básico

Si

Procesos formativos para el fortalecimiento
de los Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE)

Si

Acciones para reducir los niveles de riesgo y
amenaza ocasionados por fenómenos
naturales y antrópicos

Si

Diseño, desarrollo, promoción o
�nanciamiento de obras y proyectos de
reforestación

Si

Descontaminación de corrientes o depósitos
de agua afectados por vertimiento del
municipio o por otras descargas domésticas
o industriales

Si

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Seleccione

Diseño, desarrollo, promoción y
�nanciamiento de obras y proyectos para la
potabilidad del agua

Apoyo técnico o �nanciero a empresas de
servicios públicos del departamento

Apoyo técnico o �nanciero a municipios que
asuman prestación directa

Apoyo técnico o �nanciero a empresas
organizadas con participación de la nación o
del departamento

Apoyo técnico o �nanciero a las empresas
encargadas del suministro de agua potable
para la construcción de plantas de
tratamiento

Apoyo técnico o �nanciero a las empresas
encargadas del suministro de agua potable
para la ampliación de cobertura

Celebración de convenios
interadministrativos para garantizar la
potabilidad del agua

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Seleccione

Si el municipio cuenta con planta de
tratamiento:

Si

Construcción, ampliación, remodelación de
redes de acueducto para aumentar la
cobertura de la planta de tratamiento de
agua potable por encima del 95%

Si

Promoción y/o implementación de
alternativas sostenibles para el
abastecimiento de agua y aumentar la
cobertura de la planta de tratamiento de
agua potable

Si

Si el municipio NO CUENTA con planta de
tratamiento:

Estudios/diseños/investigaciones para
contar con planta de tratamiento de agua
potable y aumentar la cobertura

Programas/acciones para el otorgamiento
de subsidios a los usuarios de menores
ingresos, con cargo al presupuesto público,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de
1994
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Fortalecimiento
familiar

73 IBAGUÉ TOLIMA Acciones
Área urbana Área rural

Acciones programáticas
que se estén
implementando,
enmarcadas en las
políticas públicas de
familia

Si Si

Programa de subsidios de
vivienda para familias de
grupos poblacionales de
interés constitucional

Si Si

Proyectos de generación
de ingreso

Si Si

Campañas de
sensibilización,
socialización y
capacitación en
convivencia familiar,
seguridad ciudadana y en
rutas de atención para la
garantía de sus derechos.

Si Si

Acciones especí�cas de
inclusión social para
familias en situación de
vulnerabilidad

Si Si

VIGILANCIA SUPERIOR - ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS
Nivel 3. Análisis del marco de referencia por derecho

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

Derecho a la identidad
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
X Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Acuerdo 018 de 2015 (PP Infancia y
Adolescencia), 
Conpes.
     Cuál? 
X Ley
     Cuál? Ley 1098 de 2006 / Ley 1804 de 2016
Decreto
     Cuál? 

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

Meta A. 1.5.1.1 Proporcion de niños y niñas menores de
un año con registro civil por lugar de residencia.
A.1.5.4.1 Formular un plan de acción para la
implementación de la polìtica Pùblica de Infancia y
Adolescencia. A.1.5.4.6 Implementar un sistema de
seguimiento, monitoreo y evaluación de la
implementación de la política de infancia y adolescencia.

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Las jornadas de expedicion de documentos de identidad
fueron realizadas en zonas vulnerables del municipio
como multifamiliares del Tejar, y las comunas 7, 12 y 13
en las cuales se articaularon acciones intersectoriales
entre la secretaría de Desarrolo Social Comunitario, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la
Registradurìa Municipal y otras entidades del orden local
y nacional. En estas jornadas, se logro atender a 60
jovenes niños, niñas, adolescentes y jovenes quienes se
encontraban sin su respectivo documento de
identificaciòn, realizandoles el tramite inmediatamente. 

Área rural
Para promover el derecho a la identidad se realizaron
jornadas para el proceso de identificacion de niñas,
niños y adolescentes de la zona rural en los
corregimientos Carmen de Bulira, Buenos Aires y
Gamboa, los cuales fueron priorizados para que la
población objetivo accediera a los beneficios de
documentos como registro civil,expedicion de la tarjeta y
renovacion de la misma, garantizando de esta manera
su derecho a la identidad.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
X Falta de articulación con las demás entidades
X Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
X Situación población migrante
Falta de asistencia técnica del nivel central
Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
X Debilidad en la articulación de las entidades
encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
X Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
Incrementar el presupuesto
Fortalecer la infraestructura
X Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
Formular programas complementarios
X Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la salud (Salud infantil - Salud materna)

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si
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b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
X Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Plan Decenal de Salud Pública (Resolución
1841 de 2013. 
X Conpes.
     Cuál? 147 de 2012, 3861 de 2016, 181 de 2015
X Ley
     Cuál? Ley 1715 de 2015, Ley 1438 de 2011 Ley 1804
de 2016 Ley 1098 de 2006 Ley 1622 de 2013 
X Decreto
     Cuál? Resolución 429 de 2016, Acuerdo 018 de
2016. Decreto Municipal 1023 de 2011, Resolución 3202
del 25 de Julio de 2016, Resolcuón 3280 del 2018

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.2.9.1 Implementar una estrategia de sensibilización
a prestadoras de servicios de salud ginecobstétrica
sobre parto humanizado y disminución de barreras de
acceso (Política de infancia), A1.2.9.3 Diseñar e
implementar un programa de cobertura urbana y rural
para la búsqueda activa de gestantes en riesgo.(Política
de Infancia), A.1.2.9.5 Fortalecer la estrategia AIEPI en
sus componentes , A.1.2.6.8 70% de niños y niñas de 6
años a quienes se les realiza seguimiento individual por
los prestadores (PAI web), que tienen el esquema de
vacunación completo para su edad. A.1.2.10.1 Contribuir
a garantizar el acceso a servicios de salud al 100% de la
población afiliada al régimen subsidiado de salud
A.1.2.10.2 Garantizar la prestación de servicios de salud
al 100% de la población pobre no asegurada. A.1.2.10.4
Implementar atención integral en salud en el área rural
de Ibagué a través de 7 rutas rurales con equipos
básicos de atención. A.1.2.10.6 Adoptar implementar 1
modelo de atención para la gestión del riesgo integral en
salud (PAIS – MIAS) A.1.2.10.8 Gestionar 3 servicios de
complementarios (cirugía de baja complejidad,
ginecobstetricia y pediatría) A.1.2.5.2 Aumentar a 75%
las gestantes se realizan prueba de VIH
A.1.2.5.4Aumentar a 95% las gestantes con controles de
nacidos con al menos 4 o más controles prenatales.
A.1.2.5.5 Aumentar al 80% la adherencia a la norma
técnica de control prenatal en las IPS públicas y
privadas de Ibagué A.1.2.5.13 Implementar la Política de
Salud Sexual y Reproductiva

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
- Cobertura de Control prenatal del 93% en gestantes de
area urbana. - Cobertura de parto institucional del 100%.
- Fortalecimiento y expansión del servicio de
hospitalización en ginecobstetricia de la E.S.E Municipal
(prestador primario) - Habilitación del servicio de
Ginecobstetricia de mediana complejidad en la E.S.E
Municipal (prestador primario). - Mejoramiento de la
infraestructura física y biomédica de las salas de parto
convencionales en la E.S.E Municipal. - Apertura del
quirófano obstétrico. - Fortalecimiento del laboratorio
clínico de la Unidad de Salud Ibagué - San Francisco
E.S.E Municipal. - Mejoramiento del sistema de
referencia y contrareferencia de maternas entre el
hospital de tercer nivel de atención y la E.S.E en el
marco del CRUEI-SEMI. - Parto Humanizado en el
servicio de ginecobstetricia de la U.S.I - Garantía de la
intervención y apoyo psicosocial al 100% de las
gestantes objeto de la E.S.E municipal. - Cobertura de
mínimo 4 controles prenatales en el 93% de las
gestantes de área urbana. - Cobertura de parto
institucional en el 100% de las gestantes. -Garantía del
parto institucional a madres gestantes migrantes
venezolanos. 

Área rural
- Caracterización del 100% de las gestantes del área
rural. - Mejoramiento de la accesibilidad efectiva a los
servicios de salud primarios para las gestantes rurales. -
Garantía de protección y de atención integral en el hogar
de paso para las madres gestantes del area rural
minimizando barreras de acceso que garantiza los
siguientes derechos a la vida de la madre y el derecho a
los niños y niñas de nacer vivo y en condiciones de
dignida a través de servicios especializados en salud
materna. - Garantía de traslado ambulatorio
medicalizado desde el área rural a la unidad materna
ubicada en el area urbana. - Mejoramiento (100%) en la
oferta de servicios de salud primarios en todo el territorio
rural. - Implementación de la ruta de promoción y
mantenimiento de la salud (incluye atención en salud
oral) en la población del area rural. - Implementación de
la ruta maternoperinatal desde el nivel primario en el
area rural. - Cobertura de parto institucional en el 100%
de las gestante rurales. - Cobertura del 100% de las
gestantes rurales con mínimo 4 controles prenatales. -
Implementación de la ruta de salud mental, mediante la
distribución de 4 psicólogas en los 8 microterritorios
rurales. - Mejoramiento en la oportunidad a atenciones
médicas en casa (2015 oferta extramural nula, 2017 y
2018 oferta en los 8 microterritorios rurales)

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
X Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
X Situación población migrante
Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
X Debilidad en la articulación de las entidades
encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 
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j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
X Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
Focalizar situaciones específicas
Fortalecer la articulación interinstitucional
X Otras
     Cuáles? Cierre paulatino de los servicios de
ginecobstetricia por parte de las IPS publicas y privadas
del municipio.

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la educación
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
X Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Gratuidad (Acuerdo 021 Dic./12 modifica
003/2011 003 Marzo 2009: (Política Pública), Politica de
Infancia (Decreto1-1023 de 2011 - Acuerdo 018 de 20
X Conpes.
     Cuál? Primera Infancia 3861 de 2016; Embarazo
Adolescente147 de 2012.
X Ley
     Cuál? 115 de 1994, 1804 de 2016, 1620 de 2013,
1618 de 2013, 1450 de 2011, 1098 de 2006, 1622 de
2013
X Decreto
     Cuál? 1075 de 2015, 1851 de 2015, 2105 de 2017

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.1.1.1 Vincular 50.000 NNA a Jornada Única
A.1.1.1.2 Beneficiar 50.000 NNA con Programa de
alimentación anualmente A.1.1.1.3 Dotar a 18.000
Estudiantes oficiales rurales con uniformes. A.1.1.1.4
Subsidiar a 13500 estudiantes oficiales rurales con
transporte escolar A.1.1.1.5 Beneficiar a 76.000
Estudiantes con gratuidad anualmente A.1.1.1.6 Atender
3.600 Personas con necesidades educativas especiales
A.1.1.1.7 Atender 1.900 Personas de grupos Étnicas
A.1.1.1.8 Atender 20.000 Personas Víctimas del
Conflicto Armado A.1.1.1.9 Atender 300 Personas
Desmovilizadas A.1.1.1.10 Atender 3.700 Personas
Privadas de la libertad A.1.1.1.11 Atender 1.400 Madres
cabezas de Hogar A.1.1.1.12 Atender 400 Personas
Reinsertadas A.1.1.1.13 Aumentar en 114 Sedes
Educativas oficiales la jornadas complementarias
A.1.1.1.14 Remodelar 50 Aulas de IE. A.1.1.1.15
Atender 3.000 Personas Iletradas A.1.1.1.17 Construir
15 nuevos Cerramientos de IE. A.1.1.1.18 Legalizar 30
Predios de IE. A.1.1.1.19 Construir y/o remodelar 40
Baterías sanitarias de IE A.1.1.1.20 Construir 600 Aulas
nuevas de IE A.1.1.2.1 Implementar la jornada única en
47 IE. A.1.1.2.2 Construir y/o ampliar 47 IE. Para jornada
única A.1.1.2.3 Ampliar a 37 IE. En el Programa de
Pequeños científicos A.1.1.2.4 Formar 1.000 Docentes y
Estudiantes en investigación A.1.1.2.5 Realizar 4 foros
educativos de experiencias significativas A.1.1.2.6
Resignificar el PEI y pactos de convivencia en 58 IE
A.1.1.2.7 Formar 165 Docentes en estándares de
competencias en las pruebas saber 3, 5, 9 y 11 A.1.1.2.9
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Formar 273 Docentes en nivel de Inglés B-2 según
Marco Común Europeo (MCE) A.1.1.2.10 Formar 2.000
Estudiantes del sector oficial con nivel B1 A.1.1.2.11
Implementar una Red de aprendizaje en Bilingüismo
A.1.1.2.12 Formar 2000 Docentes en TIC A.1.1.2.13
Adecuar 93 Sedes de I.E con conectividad A.1.1.2.14
Dotar y soportar 58 IE con soporte lógico y software
A.1.1.2.15 Dotar con 4.800 nuevos equipos de cómputo
a las IE. A.1.1.2.16 Implementar en 49 IE Plan “Leer es
mi cuento”. A.1.1.2.17 Fortalecer 49 IE en competencias
matemáticas A.1.1.2.18 Capacitar 60 Docentes de
básica primaria para la enseñanza del lenguaje y
matemáticas anualmente A.1.1.2.19 Fortalecer 4 Redes
en competencias básicas A.1.1.2.20 Realizar 58
Proyectos Ambientales Escolares - PRAES de las IE en
recurso hídrico. A.1.1.2.21 Capacitar 4.000 entre
Docentes y estudiantes en temas ambientales A.1.1.2.22
Formar 40.000 Miembros de la Comunidad educativa en
derechos Humanos, ética y resolución de conflictos
A.1.1.2.23 Implementar en 58 IE la cátedra por la PAZ
A.1.1.2.24 Formar 65 Docentes en metodologías para el
PER A.1.1.2.25 Formar 80.000 entre Docentes y
estudiantes en estilos de vida saludable A.1.1.2.26
Formar 80.000 entre Docentes y estudiantes en
educación para la sexualidad A.1.1.2.27 Formar 80.000
entre Docentes y estudiantes en cultura ciudadana y
movilidad segura A.1.1.2.28 Fortalecer a los docentes y
estudiantes de 58 IE convivencia escolar A.1.1.2.29
Formar 5.000 nuevos entre Docentes y estudiantes en
emprendimiento y educación financiera A.1.1.2.30 Crear
y/o fortalecer 58 IE con escuela de padres A.1.1.2.31
Formar a docentes y estudiantes de 58 IE en prevención
del consumo de sustancias psicoactivas A.1.1.2.32
Implementar en 58 IE la cátedra Ibagué A.1.1.2.33
Implementar en 58 IE la formación en Música. A.1.1.2.34
Formar 220 docentes para la articulación de la
educación inicial con transición y primaria. A.1.1.2.35
Formar 220 Docentes en primera infancia. A.1.1.3.1
Articular 40 Instituciones educativas con la educación
técnica A.1.1.3.2 Articular 10 Instituciones educativas
con continuidad a la educación tecnológica A.1.1.3.3
Capacitar 100 nuevos Docentes para la articulación en
educación media A.1.1.3.4 Apoyar 1.500 Estudiantes en
educación superior A.1.1.3.5 Creación de un centro de
educación superior de Ibagué A.1.1.4.1 Certificar 2
nuevos Procesos y recertificar 4 A.1.1.4.2 Dotar 58 IE
con sus sedes de implementos didácticos. A.1.1.4.3
Capacitar directivos docentes y administrativos de 58 IE.
A.1.1.4.4 Realizar Inspección y vigilancia en las 58 IE.
A.1.1.4.5 Gestionar 80 Becas MEN para docentes
A.1.1.4.6 Garantizar la prestación del servicio educativo
a 3.300 entre Docentes y administrativos. A.1.1.4.7
Fortalecer 58 IE con personal administrativo

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
El programa de transición armónica logró cualificar
pedagógicamente a 43 agentes educativos de 25
centros de desarrollo infantil y 82 docentes de transición
de 25 instituciones educativas, con el fin de mejorar la
calidad de la educación inicial y el tránsito de un nivel a
otro. Se han beneficiado 14.595 estudiantes con la
implementación de jornada única en las instituciones
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educativas oficiales, caracterizados en el SIMAT
(Sistema Integrado de Matrícula), pertenecientes a 38
instituciones educativas oficiales, distribuidos en 80
sedes. La Alcaldía de Ibagué realizó la mayor inversión
en educación para garantizar mejor acceso, calidad,
permanencia y espacios adecuados para los niños,
niñas y adolescentes, destinando cuatrocientos ochenta
y siete mil ochocientos sesenta y cinco millones de
pesos ($487,865.000.000). La Alcaldía y el Gobierno
Nacional garantizaron la gratuidad educativa a 70.205
estudiantes de 56 establecimientos educativos con una
inversión de nueve mil doscientos veintisiete mil
quinientos sesenta y seis millones de pesos
($9.227.566.000.000). El reporte de la excelencia 2018
emitido por el Ministerio de Educación reveló que Ibagué
superó el promedio nacional del Índice Sintético de
Calidad Educativa en todos los niveles educativos,
superando ciudades como: Armenia, Neiva, Barranquilla
y Pereira. Además, está cerca de alcanzar el
desempeño de otras capitales como Bogotá y Medellín.
La Administración Municipal garantiza alimentación
escolar en 40 Instituciones Educativas entregando en
promedio 33516 raciones diarias de almuerzos y
complemento alimenticio, en cada vigencia. El programa
de bilinguismo se desarrolló en 9 instituciones
educativas, logrando contar 29 docentes en nivel de
ingles B1 y 5 docentes en nivel C1, a través del
programa Colombia Bilingue que logró vincular 27
docentes nativos. La Institución Educativa Jesús de
Praga es pionera a nivel nacional en oferta bilingue
bicultural. Se mejoró la conectividad en las instituciones
educativas entregando 34.414 tabletas y aumentado el
número de computadores, lo que permitio pasar de 9
estudiantes por computador a 2 estudiantes, con su
respectiva conectividad. Formación técnica en 40
Instituciones Educativas articuladas con programas de
formación del SENA, beneficiando a 2.500 estuiantes en
grado 10 y 2.338 en grado 11. Atención a población con
discapacidad a través de la sede ITSOR, única a nivel
nacional del sector oficial que atiende a esta población
vulnerable, para la cual se realizó una inversión de
dosmil doscientos nueve millones ($2.209.000.000). 

Área rural
Por la gestión del Alcalde ante el Ministerio de
Educación Nacional se logró la aprobaciòn de 95 plazas
nuevas para la planta global del municipio, de las cuales
19 que represtan el 20% de las plazas, fueron asignadas
para completar el cuerpo docente de la zona rural. Se
realizó la entrega de 3205 tablets con contenido digital
educativo con inversion aproximada de $1923 millones
de pesos. Por otra parte igualmente se esta
implementando la jornada unica, con 2,187 estudiantes
beneficados, a los cuales se les entrega almuerzo en el
marco del programa de alimentación escolar;
paralelamente se entregan 4,403 complementos
alimenticios. De la política de gratuidad educativa se
benefician 10 instituciones educativas con un giro de
recursos propios por valor de 273 millones. También se
hace entrega como priorización de subsidio de
transporte con inversión total de 411 millones a 2,404
estudiantes de esta zona. Se logra tener conectividad a
36 sedes de instituciones rurales.. Como estrategia de
permanencia en la zona rural, la Administración
municipal entregó 9700 uniformes con una inversión de
1500 millones, y 5076 textos escolares. Mejoramiento de
infraestructura educativa rural con una inversión de
4.465 millones. Además por convenio con las
cooperativas la Alcaldía de Ibagué gestionó $1468
millones para mejoramiento de infraestructura educativa.
En el 2015 existia una población incluida en el servicio
educativo oficial de 695; se logro aumentar la cobertura
en 2019 a 1,193; llegando a un 90% de instituciones
educativas que atienden niños, niñas y adolescentes en
discapacidad. El crecimiento en cupos fue de 71%.
Además, son beneficiarios de las estrategias de
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permanencia como la alimentación escolar y subsidio de
transporte.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
X Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
X Situación población migrante
Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
X Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
X Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la integridad personal
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
X Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Acuerdo 018 de 2015 (PP Infancia y
Adolescencia), Acuerdo 032 de 2011 (PP Juventudes),
Acuerdo 037 de 2016 Plan Integral de Convivencia y
Seguridad 
X Conpes.
     Cuál? 3673 de 2010, 
X Ley
     Cuál? Ley 985 de 2005 (Trata de personas) Ley 62
de 1993 (PISCSPAZ)
X Decreto
     Cuál? Decreto municipal PP de Juventudes 858 de
2015, Decreto Municipal 1152 de 2016 PISCSPAZ
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d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.5.2.5 Diseñar e implementar un programa
intersectorial de prevención del maltrato infantil con
énfasis en pautas de crianza, dirigido a todas las
comunas y corregimientos de Ibagué. A.1.5.4.1 Formular
un plan de acción para la implementación de la Política
de infancia y adolescencia. A.1.5.4.2 Porcentaje de
avance en la implementación de la política pública de
infancia y adolescencia. A.1.5.4.4 Plan de acción de la
Política Pública de Infancia y adolescencia formulado.
A.5.2.1.1. Capacitar a 2000 personas en la prevención
de conductas contravencionales (Querellas) y delictivas.
A.5.2.2.7 Capacitar a las comunidades educativas de las
58 Instituciones Educativas sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). A.5.2.5.7
Implementar la Política integral para la garantía de los
derechos de los Niños, Niñas y Adolescencia
desvinculados de los grupos armados al margen de ley.
A.5.2.5.6 Realizar 58 Campañas de sensibilización en
prevención en el uso y utilización de Niños, Niñas y
Adolescencia con grupos de delincuencia organizada.
A.5.2.2.5 Operar una Casa de Justicia Móvil. A.1.5.2.3
Implementar una estrategia de prevención, atención y
protección integral aplicada a los operativos de control
de trabajo infantil articulados con la Policía Nacional, las
Comisarías de Familia, el ICBF, Ministerios de Salud,
Educación, Trabajo, Recreación A.1.5.2.6
mplementación una estrategia de comunicación para
disminuir la tolerancia social frente al trabajo infantil.

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
La Administraciòn Municipal formuló e implementó el
Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(2016-2026) aunado a la creación del CEASCSPAZ,
adelantando una serie de diàgnosticos e investigaciones
que permitieron adoptar medidas y polìticas orientadas a
evitar flagelos como el maltrato, delitos de mayor
impacto y violencia. El fortalecimiento de las Comisarìas
de Familia con la mejora de las adecuaciones, el
funcionamiento de la Comisarìa Permanente 24 horas
con atenciòn en todo el municipio despues de las 6pm, y
el apoyo de personal jurìdico y psicosocial con el
objetivo de garantizar la atención y el restablecimiento
de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La
realización de los cabildos de seguridad y la creación de
las redes de prevenciòn comunitaria en los barrios y
corregimientos, fomentando la denuncia a través de las
rutas de prevención y atención, en articulación con la
Fiscalìa, Policìa Metropolitana de Ibaguè, Ejèrcito y
corregidores. Igualmente, se adelantaron los Planes
Desarme en articulación con la Personerìa Municipal y la
Policìa Metropolitana de Ibaguè, con los jòvenes de los
barrios priorizados por el PISCSPAZ, dejando como
resultado un pacto de convivencia con la comunidad.
Las jornadas de sensibilización y acceso a la justica
realizadas en las 13 comunas de Ibagué, han permitido
aumentar la denuncia en casos de maltrato y abuso
sexual en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Fortalecimiento de las rutas de atención para la
prevención, atención y erradicación de todas las formas
de violencias contra niñas, niños, adolescentes y
jóvenes. 

Área rural
Las jornadas de sensibilización y acceso a la justica
realizadas en los corregimientos de Ibagué, han
permitido aumentar la denuncia en casos de maltrato y
abuso sexual en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Fortalecimiento de las rutas de atención para la
prevención, atención y erradicación de todas las formas
de violencias contra niñas, niños, adolescentes y
jóvenes. Desarrollo de talleres dirigidos a adolescentes
en las instituciones educativas para promover la
denuncia y la autoprotecciòn, logrando impactar 1308
estudiantes, 300 padres de familia, 235 docentes que
incidieron en la ampliaciòn de la denuncia, vinculando
una importante participaciòn de las instituciones
educativas del sector rural. La implementaciòn del plan
de acciòn para la prevenciòn y erradicaciòn del abuso
sexual, con enfasis en autoprotecciòn y la denuncia,
dirigido a la poblaciòn urbana y rural del municipio de
Ibagué, que ha insidido en el aumento de la denuncia y
la generaciòn de acciones judiciales y disciplinarias.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
X Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
X Debilidad en la articulación de las entidades
encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 
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j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
X Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derechos de protección integral
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Acuerdo 018 de 2015 (PP Infancia y
Adolescencia), Acuerdo 032 de 2011 (PP Juventudes),
Acuerdo 037 de 2016 Plan Integral de Convivencia y
Seguridad 
X Conpes.
     Cuál? Primera Infancia 3861 de 2016, 147 de 2012,
113 de 2008, 3629 de 2009
X Ley
     Cuál? Ley 1098 de 2006, 1804 de 2016, 1751 de
2015, 4886 de 2018
Decreto
     Cuál? 
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d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

El Plan de Desarrollo "Por Ibagué con Todo el Corazón"
en la dimensión social, dentro del acápite "Con todo el
corazón por los derechos de niños, niñas y adolescentes
de Ibagué" establece que los Derechos de la niñez son
prevalentes y por lo tanto deben ocupar una prioridad en
la agenda pública municipal, que posibilite la garantía de
los derechos de las niñas, los niños, los y las
adolescentes y su desarrollo integral, así como el
restablecimiento de los mismos cuando sus derechos
han sido invisibilizados, inobservados, amenazados o
vulnerados. Este programa para la primera infancia, la
infancia y la adolescencia tiene carácter prioritario y
diferencial, que se evidencia en todas las dimensiones
del plan de desarrollo, El carácter universal del
cumplimiento de los derechos, tal como se contempla en
las metas de resultado y de producto definidas en los
programas de los sectores de salud, educación,
gobierno, cultura, deporte, recreación, turismo,
desarrollo rural, agua y saneamiento básico que han
sido ejecutadas sectorial e intersectorialmente, para
garantizar la protección integral de forma transversal,
cuyas metas de producto y de resultado se encuentran
en los siguientes programas: Dimensión social: 107
metas de producto contenidas en los siguientes
programas: -Convivencia social y salud mental. -
Seguridad alimentaria y nutricional -Sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos -Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria para la gestión en salud. -Desde la
gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere y me
protege integralmente con todo el corazón -Con todo el
corazón Ibagué trabaja para el desarrollo integral de mi
infancia -En Ibagué las y los adolescentes somos
reconocidos como ciudadanos activos de la sociedad. -
Mujer y Equidad de Género. -Una Mirada de Derechos
hacia la Discapacidad con todo el Corazón. -Población
vícima del conflicto armado. Dimesión institucional: 22
metas de producto contenidas en los siguientes
programas: -Familia, escuela y comunidad escenarios
básicos para la convivencia. -Superación de la
Estigmatización y Discriminación. -Reintegración para la
Reconciliación y la Paz -Seguridad para la Convivencia y
la Paz.

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes
a tener una identidad, que los visibiliza ante el Estado
como ciudadanos sujetos de derechos. Garantizar el
derecho de los niños niñas y adolescentes a estar
afiliados al sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS). La tasa de trabajo infantil más baja en
los últimos 4 años. gracias a la articulación con las
plazas de mercado para la prevención del trabajo infantil
y erradicación de sus peores formas, a través de la
sensibilización de 399 padres y madres de familia de
trabajadores. Participación de 81.752 de niños, niñas y
adolescentes en eventos especiales con mensajes para
las garantía y restablecimiento de derechos. 44
Instituciones Educativas se ubicaron en las categorías
alto, superior y muy superior en pruebas SABER 11.
Cobertura de parto institucional del 100%. Garantía del
parto institucional a madres gestantes migrantes
venezolanos. 

Área rural
Garantía de protección y de atención integral en el hogar
de paso para las madres gestantes del area rural
minimizando barreras de acceso que garantiza los
siguientes derechos: a la vida de la madre y el derecho a
los niños y niñas de nacer vivos y en condiciones de
dignida, a través de servicios especializados en salud
materna. Cobertura de parto institucional del 100%.
Cobertura del 100% de las gestantes rurales con mínimo
4 controles prenatales. Garantizar el derecho de los
niños, niñas y adolescentes a tener una identidad, que lo
identifca ante el estado como ciudadano y sujeto de
derechos.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
X Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
X Debilidad en la articulación de las entidades
encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la Protección Integral (SRPA)
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si
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b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Acuerdo 018 de 2015 (PP Infancia y
Adolescencia plan de acción), Acuerdo 032 de 2011 (PP
Juventudes),
Conpes.
     Cuál? 
X Ley
     Cuál? 1098 de 2006
X Decreto
     Cuál? 1885 del 2015 

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.5.4.1. Formular un plan de acciòn para la polìtica
pùblica de Infancia y Adolescencia A.1.5.4.2 Reportar
porcentaje de avance en la implementaciòn de la polìtica
pùblica de Infancia y Adolescencia. A.1.1.1.10 Atención
de 3.700 personas privadas de la libertad. A.5.2.5.6
Realizar 58 Campañas de sensibilización en prevención
en el uso y utilización de NNA con grupos de
delincuencia organizada.

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Desarrollo del programa Jóvenes Constructores de
Ciudad y la Estrategia Gestores de Paz, que han
integrado alrededor de 432 jóvenes en condiciones de
extrema vulnerabilidad a procesos de inclusión social y
productiva promoviendo una política de paz en los
territorios que ha fortalecido la participación de los
jóvenes quienes asisten activamente al plan de
desarme, y plan de mejoramiento de barrios.
Nombramiento de 11 docentes para apoyar y/o orientar
las actividades pedagógicas para la población de
jóvenes infractores de la Ley Penal. 

Área rural
Formación a 300 adolescentes en Derechos Humanos,
cuidado del ambiente y taller de comunicación para la
Paz. Adolescentes formados en resolución de conflictos
en alianza con Fundación Social y el Festival del Cine
del corregimiento de San Bernardo, con el propósito
promover una cultura de paz, que reduzca la insidencia
de hechos violentos entre miembros de esta población.
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i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
X Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la cultura
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
Política.
     Cuál? 
Conpes.
     Cuál? 
X Ley
     Cuál? Ley 1185 de 2008; Ley 397 de 1997
X Decreto
     Cuál? Decreto 2941 de 2009

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

Programa 3: Ibagué con formación, comunicación y
gestión cultural para la participación social, la paz y la
convivencia. Programa 4: mejores equipamientos para la
cultura y el arte. A.1.3.2.1 Desarrollar 100 eventos en el
marco de la agenda “Ibagué Capital Musical”. A.1.3.2.2
Apoyar 67 nuevas Iniciativas a través de convocatorias
para el sector artístico y cultural. A.1.3.3.1 Aumentar a
18 Comunas y/o corregimientos las Escuelas de
Formación Artística y Cultural. (SIMIFARTE) A.1.3.3.2
Aumentar a 13 Escuelas de formación de música
tradicional A.1.3.3.5 Beneficiar a 4.100 Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en procesos de formación
artística y cultural continua. A.1.3.3.6 Desarrollar 240
eventos Culturales en parques y zonas rurales del
municipio A.1.3.3.7 Formar 359 personas a nivel técnico
laboral en la EFAC
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e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Creación de 25 procesos de formación en baile en las 13
comunas de la ciudad. Fortalecimiento de la marca
"Ibagué Capital Musical", teniendo como objetivo
principal la cohesión e integración social a través de la
música, en las 13 comunas, que deja como legado a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en música cultural
de la ciudad. Se logro la conectividad de internet en 18
bibliotecas, fortaleciendo procesos de lectura en los
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ibagué se ubicó en
el cuarto lugar en el año 2018 del país en promocionar la
lectura evaluado por el Ministerio de Cultura.
Consolidación del "pic-nic literario", como un espacio de
promoción de la lectura en niños, niñas y adolescentes.
Concierto "celebra la música" en el que participaron 500
niños y niñas. Encuentro nacional de danza infantil del
que hicieron parte 150 niños y niñas. Participaron 19
agrupaciones de niños y niñas artistas (285
participantes) en el evento "niños y niñas al encuentro
nacional de música colombiana". 13 Escuelas de música
urbana con 300 niños, niñas y adolescentes
participantes. 204 jóvenes en programas de formación
técnica artística en la Escuela de Formación Artistica y
Cutlural del Municipio de Ibagué, EFAC. A través del
Sistema Municipal de Formación Artística se lograron
consolidar espacios para niños, niñas y adolescentes:
135 participantes en clases de artes plásticas; escuelas
de formación audiovisual con 45 beneficiarios; 350
vinculados al programa de danzas; talleres de fotografía
con 50 participantes; y teatro con 60 niños y niñas.
Posicionar la Red Municipal de Bibliotecas Públicas de
Ibagué en el cuarto puesto a nivel nacional, de acuerdo
con el Ministerio Nacional de Cultura. Recuperación de
la Estación de Tren de Picaleña, para puesta en marcha
de un centro cultural-BIC Nacional. Adquisición de un
escenario movil cultura. 

Área rural
Creación de 25 procesos de formación en las 4
corregimientos de la ciudad. Intercambio cultural entre
los niños, niñas y jóvenes del campo y la ciudad.
Construcción de 3 Bibliotecas en el área rural del
Municipio, generando espacios en formación culturales.
Formación de una banda marcial con 30 niños. Procesos
de formación artística y cultural del programa
SIMIFARTE en 10 veredas de 6 corregimientos del
Municipio de Ibagué.
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i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
X Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
X Debilidad en la articulación de las entidades
encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la recreación y deporte
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? 2018-2028 RESOLUCIÓN 1723 DE 2018
X Conpes.
     Cuál? 2759
X Ley
     Cuál? Ley 181 de Enero 18 de 1995 
X Decreto
     Cuál? 085 DE 2015

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.4.1.2 Crear 15 escuelas de formación deportiva
A.1.4.1.1 Construir e Implementar 1 Política pública de
Deporte y Recreación. A.1.4.2.1 Realizar 40 encuentros
de juegos tradicionales A.1.4.2.2 Realizar 4 encuentros
de juegos autóctonos A.1.4.2.3 Realizar 8 eventos
recreo – deportivos para personas con discapacidad
A.1.4.2.5 Implementar 80 ciclopaseos recreativos.
A.1.4.2.6 Realizar 8 campamentos para niños niñas
adolescentes y jóvenes. A.1.4.3.1 Realizar 160 eventos
de ciclovía. A.1.4.3.2 Mantener 190 eventos grupales de
actividad física musicalizada A.1.4.4.1 Realizar 4
festivales del sector educativo para niños de básica
primaria. A.1.4.4.2Realizar 4 juegos intercolegiados –
Supérate A.1.4.4.3 Promover 2 eventos de juegos
universitarios A.1.4.4.5 Crear 4 centros de educación
física
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e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Se  conformó la Escuela de formación deportiva con 15
disciplinas:, fútbol, baloncesto, fútbol de salón, rugby,
ultimate, futsala, waterpolo, ajedrez, boxeo, natación,
atletismo, gimnasia, ciclismo, balonmano y voleibol;
ubicada en las 13 comunas de Ibagué, con el fin de
generar convivencia y paz, el buen uso del tiempo libre y
recuperar los espacios de los escenarios deportivos por
medio de la iniciación, fundamentación y especialización
deportiva. Juegos interbarriales e intercomunales donde
participaron 1000 jóvenes, en las disciplinas de
baloncesto, fútbol 9, fútsala y tejo. El Instituto Municipal
para el Deporte y la Recreación de Ibagué apoyó la
participación de 20160 deportistas en eventos
competitivos y deportivos en el área rural y urbana.
Encuentros de Juegos autóctonos con comunidades
indigenas del municipio de Ibagué, entre estas: Los
Tunjos, Amerindios, La Colonia Indígena, Tolaima,
Quintín Lame, Aguas Frías-Cocora, Pijao Cacique
Ibagué, Cutucumay, Afrotol, Asfrovitol y Rom. Seis
eventos recreo- deportivos para personas con
discapacidad, en los cuales se realizan actividades
adaptadas a las diferentes discapacidades de los
participantes. Implementación de ciclo paseos
recreativos con biciusuarios, que logró promover y
consolidar una cultura del deporte, la actividad física y el
uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo,
Fortalecimiento de la ciclovía con actividad física en
puntos estratégicos a lo largo de los 10 kms de trayecto.
158 eventos grupales realizados de actividad física
musicalizada con la participación de 1330 usuarios, en
diferentes comunas de la ciudad de Ibagué 6 eventos
realizados de hábitos y estilos de vida saludable, donde
se atendieron aproximadamente 4907 usuarios,
integrando a los grupos de actividad musicalizada y la
comunidad en general, estos eventos son el día mundial
de la actividad física y la caminata 5km. Los Juegos
Superate Intercolegiados, en Ibagué, ofertan 30
disciplinas deportivas, incluyendo deportistas en
situación de discapacidad. De estos han participado mas
de 8.000 participantes, tan sólo en 2018. Esto posicionó
al Municipio a nivel nacional como el primero en
cumplimiento de las metas de inscripción. Además, de
garantizar salud permanentes en cada uno de los
escenarios deportivos, ambulancias para emergencias
mayores, hidratación y dotación deportiva. Los  juegos
universitarios organizados por el IMDRI atiende a todas
las instituciones de educación superior presentes en el
municipio. En las dos versiones se han logrado vincular
mas de 1000 jóvenes en 8 disciplinas deportivas,
permitiendo participar en categorías libres para hombres
y mujeres que estén matriculados en dichas
instituciones. Se crearon 3 centros de educación física
en la ciudad de Ibagué, ubicados en el polideportivo de
Bocaneme, Maracana y Parque El Mohan, donde se
desarrollan actividades recreodeportivas con enfoque
pedagógico y formativo, de igual forma se apoya el
proceso de educación física en las instituciones
educativas publicas que no cuentan con el docente
dentro de su planta de personal en básica primaria La
Administración Municipal realiza la recuperación y
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reconstrucción de los escenarios deportivos de juegos
nacionales, ubicados en las unidades del parque
Deportivo, donde se realizan los trabajos sobre el
estadio de atletismo, patinódromo y estadio alterno de
futbol, estos son el grupo de los primeros escenarios a
construirse y culminarse durante el año 2019; también
se está adelantando la recuperación del complejo
acuático, unidad de la calle 42. Construcción de nuevos
escenarios deportivos y recreativos urbanos como
polideportivos y canchas múltiples . 

Área rural
A través del programa Deporte para la paz, se
conformaron escuelas de formación deportiva de fútbol,
baloncesto, fútsala y rugby en 5 corregimientos de
Ibagué. Integraciones deportivas en las diferentes
veredas donde se tienen escuelas de formación
deportiva. Juegos Superate Intercolegiados en Ibagué
en población de 11 veredas. Apoyo el proceso de
educación física en las Instituciones Educativas, que no
cuentan con el docente dentro de su planta de personal
en básica primaria, estos procesos se llevan a cabo a
las veredas de San Juan de la China, Toche, Tapias,
Laureles, Villarrestrepo, Cay, Juntas.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
X Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
X Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
X Situación población migrante
Falta de asistencia técnica del nivel central
Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
Aumentar campañas de sensibilización
Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
Focalizar situaciones específicas
Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la participación
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero
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c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? 1757 del 2015
Conpes.
     Cuál? 
X Ley
     Cuál? 1757 del 2015
X Decreto
     Cuál? Decreto Municipal 003 del 2014

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.5.3.2.2. Implementar una Estrategia municipal de
participación ciudadana para el desarrollo y la
construcción de paz. A.5.3.2.3 Fortalecer a 80
Organizaciones sociales de base comunitaria A.5.3.2.1
Resestructurar y fortalecer el sistema de planeación y
presupuestos participacitivos. A.5.3.2.4 Actualizar 30
planes de desarrollo corregimentales y comunales a
visiones de desarrollo y paz con enfoque sin daño y
sensibilidad del conflicto. A.5.3.2.5 Apoyar 3 nuevas
iniciativa de gestión y palenación participativa. A.1.6.1.3
Formar y/o capacitar a 6000 jóvenes en cultura política y
participación ciudadana. A.1.6.1.4 Conformar 30 nuevas
organizaciones juveniles (ambientalistas, animalistas,
políticas, culturales-artísticas, sociales, etc) A.1.6.1.5
Fortalecer 45 organizaciones o colectivos juveniles en
capacidades organizativas. A.1.6.1.7 Apoyar 40
actividades y/o eventos de plataforma juvenil y
asambleas (ley 1622 de 2013). A.1.6.1.8 Realizar 16
comisiones de concertación y decisión juvenil (ley 1622
de 2013). A.1.6.1.9 Fortalecer las capacidades de 6000
estudiantes de instituciones educativas en temas de
gobierno escolar. A.1.6.1.11 Crear y fortalecer 8
veedurías juveniles A.1.5.2.12 Atender a 80.000 niños,
niñas y adolescentes en eventos especiales

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Formación de 4676 estudiantes de 57 instituciones
educativas de la zona urbana y rural en participación
ciudadana, capacidades organizativas y democracia
escolar. Creación, seguimiento y mejoramiento del
indíce de capacidad escolar (ICE) para medir la
efectividad de los gobiernos escolares y el impacto de
los acompañamientos pedagógicos y de fortalecimiento
de sus capacidades participativas. Se pasó de un indice
de 3,12 en 2016 a 3,6 2018. Se conformaron 22
organizaciones juveniles en el marco de la ejecución de
la estrategia territorial gestores de paz. También se
fortalecieron 42 organizaciones juveniles en las
diferentes comunas, con formación en habilidades
organizactivas, gestión cultural, comunicación
alternativa, herramientas de edición de contenidos y
portafolio de estímulos a iniciativas culturales.
Consolidación de la plataforma juvenil a través de la
ejecución de 3 planes de acción, concertados con los
miembros de dicho estamento, producto de estos planes
de acción se ejecutaron 20 actividades, completamente
diseñadas por las organizaciones juveniles.
Fortalecimiento de las comisiones de concertación y
decisión para garantizar el dialogo permanente entre la
administración municipal y la plataforma juvenil,
permitiendo de este modo, la toma de decisiones
acertadas en relación a la agenda juvenil. Para la
vigencias 2016- 2017 y 2018 se realizaron 12
comisiones de concertación y decisión, logrando mayor
articulación con las Secretarías de la Administración
Municipal. Los niños niñas y adolescentes han
participado en espacios como la mesa municipal de
primera infancia, infancia adolescencia juventud,
fortalecimiento familiar y el consejo municipal de polìtica
social. 

Área rural
Foro de educación rural y asambleas juveniles, con
participación de 300 jóvenes. Además de la creación de
la mesa intersectorial rural. Fortalecimiento de las
capacidades organizativas a integrantes de gobiernos
escolares de las instituciones educativas de la Zona
Rural. La Secretarìa de Desarrollo Social Comunitario
implementó estrategias como 24 horas para la niñez y la
campaña los adultos trabajando y los niños estudiando,
que permitió la participación de los niños niñas y
adolescentes de la zona rural del municipio.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
X Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
X Otras
     Cuáles? 

Di�cil desplazamiento  a zonas del sector rura
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j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
X Identificar a la población rural
Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
X Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la vida
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
X Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Plan Decenal de Salud Pública (Resolución
1841 de 2013. 
X Conpes.
     Cuál? 147 de 2012, 3861 de 2016, 181 de 2015
X Ley
     Cuál? Ley 1715 de 2015, Ley 1438 de 2011 Ley 1804
de 2016 Ley 1098 de 2006 Ley 1622 de 2013 
X Decreto
     Cuál? Resolución 429 de 2016, Acuerdo 018 de
2016. Decreto Municipal 1023 de 2011, Resolución 3202
del 25 de Julio de 2016, Resolcuón 3280 del 2018

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.2.9.1 Implementar una estrategia de sensibilización
a prestadoras de servicios de salud ginecobstétrica
sobre parto humanizado y disminución de barreras de
acceso (Política de infancia), A1.2.9.3 Diseñar e
implementar un programa de cobertura urbana y rural
para la búsqueda activa de gestantes en riesgo.(Política
de Infancia), A.1.2.9.5 Fortalecer la estrategia AIEPI en
sus componentes , A.1.2.6.8 70% de niños y niñas de 6
años a quienes se les realiza seguimiento individual por
los prestadores (PAI web), que tienen el esquema de
vacunación completo para su edad. A.1.2.10.1 Contribuir
a garantizar el acceso a servicios de salud al 100% de la
población afiliada al régimen subsidiado de salud
A.1.2.10.2 Garantizar la prestación de servicios de salud
al 100% de la población pobre no asegurada. A.1.2.10.4
Implementar atención integral en salud en el área rural
de Ibagué a través de 7 rutas rurales con equipos
básicos de atención. A.1.2.10.6 Adoptar implementar 1
modelo de atención para la gestión del riesgo integral en
salud (PAIS – MIAS) A.1.2.10.8 Gestionar 3 servicios de
complementarios (cirugía de baja complejidad,
ginecobstetricia y pediatría) A.1.2.5.2 Aumentar a 75%
las gestantes se realizan prueba de VIH
A.1.2.5.4Aumentar a 95% las gestantes con controles de
nacidos con al menos 4 o más controles prenatales.
A.1.2.5.5 Aumentar al 80% la adherencia a la norma
técnica de control prenatal en las IPS públicas y
privadas de Ibagué A.1.2.5.13 Implementar la Política de
Salud Sexual y Reproductiva

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si
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f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Cobertura de Control prenatal del 93% en gestantes de
area urbana. - Cobertura de parto institucional del 100%.
- Fortalecimiento y expansión del servicio de
hospitalización en ginecobstetricia de la E.S.E Municipal
(prestador primario) - Habilitación del servicio de
Ginecobstetricia de mediana complejidad en la E.S.E
Municipal (prestador primario). - Mejoramiento de la
infraestructura física y biomédica de las salas de parto
convencionales en la E.S.E Municipal. - Apertura del
quirófano obstétrico. - Fortalecimiento del laboratorio
clínico de la E.S.E Municipal. - Mejoramiento del sistema
de referencia y contrareferencia de maternas entre el
hospital de tercer nivel de atención y la E.S.E en el
marco del CRUEI-SEMI. - Humanización del servicio de
ginecobstetricia de la U.S.I - Garantía de la intervención
y apoyo psicosocial al 100% de las gestantes objeto de
la E.S.E municipal. - Cobertura de mínimo 4 controles
prenatales en el 93% de las gestantes de área urbana. -
Cobertura de parto institucional en el 100% de las
gestantes. -Ibagué es uno de los municipios con las
tasas de homicidios mas bajas del paìs lo cual se ha
logrado a través de la implementación de la política
pública integral de convivencia y seguridad ciudadana
2016 - 2026. 

Área rural
- Caracterización del 100% de las gestantes del área
rural. - Mejoramiento de la accesibilidad efectiva a los
servicios de salud primarios para las gestantes rurales. -
Garantía de alojamiento en el hogar de paso de las
gestantes rurales con mayor vulnerabilida social y
barreras de acceso económico a servicios
especializados en salud materna. - Garatntìa de traslado
ambulatorio medicalizado desde el área rural a la unidad
materna ubicada en el area urbana. - Mejoramiento
(100%) en la oferta de servicios de salud primarios en
todo el territorio rural. - Implementación de la ruta de
promoción y mantenimiento de la salud (incluye atención
en salud oral) en la población del area rural. -
Implementación de la ruta maternoperinatal desde el
nivel primario en el area rural. - Cobertura de parto
institucional en el 100% de las gestante rurales. -
Cobertura del 100% de las gestantes rurales con mínimo
4 controles prenatales. - Implementación de la ruta de
salud mental, mediante la distribución de 4 psicólogas
en los 8 microterritorios rurales. - Mejoramiento en la
oportunidad a atenciones médicas en casa (2015 oferta
extramural fue nula. En el año 2017 y 2018 se
implementó la oferta extramural en 8 microterritorios
rurales). -Se ha logrado la disminución de homicidios
gracias a la implementación de los planes de acción
unificados articulados con todas las autoridades del
municipio y la fuerza pública. -Recuperación y garantia
presenciales de la autoridades administrativas en la
zona rural (Corregidurías municpales) que refleja control
y procesos de camapañas de prevención en resolución
de conflictos, teniendo en cuenta que en algunos
corredimientos no se contaba con esta figura.
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i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
Incrementar las coberturas
Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a la igualdad
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Acuerdo 18 de 2015
X Conpes.
     Cuál? 166 de 2013
X Ley
     Cuál? Constitución Politica Art, 13 y 44; Ley 1098 de
2006, Ley 1145 de 2007, Ley 982 de 2005, Ley 1618 de
2013, 1753 de 2015, 
X Decreto
     Cuál? 4800 de 2011, 19 de 2012, 
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.2.9.9 Diseñar 3 rutas de atención integral dirigida a
las poblaciones vulnerables (discapacidad, víctimas de
violencia sexual, etnias). A.1.4.2.3 Realizar 8 eventos
recreo – deportivos para personas con discapacidad
A.1.7.4.1 Sensibilizar al 100% de los de la
Administración Municipal frente al tema de personas con
discapacidad A.1.7.4.2 Realizar 8 campañas de
Sensibilización para ingreso de personas con
discapacidad en el mercado laboral A.1.7.4.3 Apoyar a
50 unidades de negocio para Personas con
discapacidad A.1.7.4.4 Señalizar el 100% de las
dependencias de la administración en lengua de señas y
sistema braille. A.1.7.4.5 Realizar 50 eventos y/o
programas de la Administración Municipal con
contenidos adaptados. A.1.7.4.6 Adaptar 10 recepciones
de las dependencias de la Alcaldía para que sean
accesibles A.1.7.4.8 Capacitar a 24 organizaciones de
personas con discapacidad, fortalecidas en tema social,
emprendimiento y participación enmarcado en los
derechos humanos fundamentales. A.1.7.4.9 Realizar 12
eventos que visibilicen y dignifiquen la población en
condición de discapacidad A.1.7.4.10 Beneficiar a 600
nuevas Personas con discapacidad con ayudas
técnicas. A.1.7.4.11 Atención integral a 400 personas
con discapacidad A.1.7.1.8 Fortalecer 90 nuevos
proyectos productivos de Mujeres. A.1.7.1.10 crear e
Implementar Casa Refugio de la Mujer víctima de la
violencia de genero A.1.7.1.11 Atender el 100% de las
mujeres víctima de violencia intrafamiliar e hijos
menores de edad en condición de riesgo o discapacidad
que demanden atención. A.1.7.2.2 Crear 1 casa de
atención integral LGBTI. A.1.7.2.3 Apoyar con 50
unidades productivas a la población LGBTI A.1.7.2.5
Realizar 20 capacitaciones, campañas y/o jornadas de
sensibilización para promover el respeto y el trato digno
a la población LGBTI A.1.7.7.1 Realizar 1 programa con
criterios diferenciales que beneficien comunidad étnica
discapacitada. A.1.7.7.9 Implementar 1 planes para el
goce efectivo de derechos de los pueblos étnicos.
A.1.7.7.10 Implementar 1 planes para el desarrollo de
estrategias que promuevan la conservación del medio
ambiente y del agua para las comunidades étnicas.
A.1.7.7.13 Apoyar a 10 comunidades étnicas con
programas de deportes, recreación y actividad física.
A.1.7.7.16 Capacitar a 10 comunidades étnicas en TIC.
A.1.7.7.17 Realizar 6 talleres en derechos humanos,
seguridad integral y paz dirigido a las comunidades
étnicas. A.1.7.5.4 Adecuar e implementar 1 centro de
auto cuidado y acogida para los Habitantes de la Calle

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Formulación de la ruta integral de atención a población
en situación de discapacidad, realizando 528 Registros
de localización y caracterización de población con
discapacidad. 349 personas con discapacidad
beneficiadas con jornadas recreodeportivas: voleibol
sentado, ajedrez visual, futsala, rondas. Sensibilización
al 100% de los funcionarios de la administración
municipal mediante la implementación de la Campaña
"toma de conciencia frente a la discapacidad desde el
enfoque de derechos" desde el programa “Una mirada
de derechos hacia la discapacidad con todo el corazón”.
La Administración Municipal ha vinculado a través de las
diferentes dependencias cerca de 25 personas con
discapacidad. Todas las dependencias del Palacio
Municipal cuentan con señalización en lenguaje de
señas y sistema braile. De igual manera, se cuentan con
10 recepciones de la diferentes dependencias
adaptadas para atención a la población con
discapacidad. 451 personas con discapacidad atendidas
de manera integral desde el programa “Una mirada de
Derechos hacia la Discapacidad con todo el corazón”.
Se suscribió un contrato de prestación de servicios con
la Fundación Reina Sofía, con el cual se brinda una
atención integral a 40 personas con discapacidad
cognitiva (20 en jornada de la mañana y 20 en jornada
de la tarde). Esta atención, busca la Rehabilitación
Integral mediante el trabajo realizado por una educadora
especial, Psicólogo, fonoaudióloga, fisioterapeuta,
terapia ocupacional, docente de aula y tallista laboral. Se
garantizó refugio a mujeres víctimas de violencia de
género, garantizando atención integral de emergencia a
las mujeres víctimas con medida de protección en el
municipio de Ibagué. A través del mismo se prestó los
servicios de alojamiento, alimentación, acompañamiento
jurídico y psicosocial, para la mujer víctima y sus hijos
menores de edad. De igual forma, se prestó atención a
mujeres en condición de riesgo, especialmente a la
mujer habitante de calle. Implementaciòn de la Casa
LGBTI como espacio para la atención integral de la
comiunidad LGBTI, en la la cual se brinda
acompañamiento piscológico y jurídico a este sector
poblacional del municipio de Ibagué. Se implementó un
centro de auto cuidado y acogida para los habitantes de
calle en los cuales se brinda una atención integral y
apoyo nutricional a este grupo poblacional del municipio
de Ibagué. 

Área rural
Realización de 6 eventos recreo- deportivos para
personas con discapacidad realizando la invitación a la
comunidad del sector rural, con quienes realizan
actividades adaptadas a las diferentes discapacidades
de los participantes. Por la gestión del Alcalde ante el
Ministerio de Educación Nacional se logró la aprobaciòn
de 95 plazas nuevas para la planta global del municipio,
de las cuales 19 que represtan el 20% de las plazas,
fueron asignadas para completar el cuerpo docente de la
zona rural. Realización de las vacaciones recreativas
formativas, historico-culturales y lúdicas beneficiando a
320 niños niñlas y adoelscentes en el sector rural y
zonas aledañas a la cabecera municipal.
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
X Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
X Debilidad en la articulación de las entidades
encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derechos sexuales y reproductivos
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
Política.
     Cuál? Nacional DSDR sepiembre de 2018 - Política
País 0429 de 2016 
Conpes.
     Cuál? 147 del 2012
Ley
     Cuál? 
Decreto
     Cuál? Resolución 3280 DE 2018

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.2.5.10 Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones
para promover de los derechos sexuales y reproductivos
y la equidad de género con enfoque diferencial y énfasis
en población LGBTI, adolescentes, jóvenes y etnias.
A.1.2.5.8 Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones
para la gestión del riesgo relacionadas con la promoción
y la atención integral en la salud sexual y reproductiva.
A.1.2.5.q Tasa de fecundidad específica de 10 a 17 años
A.1.2.10.6 Adoptar implementar 1 modelo de atención
para la gestión del riesgo integral en salud (PAIS –
MIAS) A.1.2.10.4 Implementar atención integral en salud
en el área rural de Ibagué a través de 7 rutas rurales con
equipos básicos de atención.

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Se llevo a cabo la conmemoración mes de la mujer:
conversatorios en Derechos Sexuales y reproductivos
(DSR), proyecto de vida y métodos de Planificación
familiar. Se articula la Celebración de la Semana andina
orientada hacia la Prevención del embarazo en la
adolescencia. Se desarrollaron 5 encuentros de salud
dirigidos a los gestantes. Se realizó articulación con
Secretaria de Salud Departamental para participar
activamente en la mesa de convivencia escolar a través
de la cual se capacitaron a docentes y psicorientadores
de las IE del Municipio. Se realizó articulacion con ICBF
para planear intervención de la población en restitución
de derechos del municpio. Se han asesorado 44 IE, 39
Urbanas y 5 Rurales para sensibilizar en DSR, equidad
de genero, consejeria en planificación familiar a
adolescentes del muncipio. Se desarrolló la estrategia
JUVENTUD A TODO COLOR, orientada a la promoción
de una sexualidad responsable, autocuidado y
corresponsabilidad de géneros en el ejercicio de la
sexualidad, ejecutada durante 2 años consecutivos. Se
ejecutoaron estrategias d educación y comunicación
orientada hacia la reducción de la violencia de género y
sexual, el estigma y discriminación y las barreras de
acceso a servicios de salud en los niños, niñas,
adolescentes y mujeres del municipio de Ibagué,
interviniendo instituciones educativas de básica
secundaria, comunidad vulnerable y étnica, a través de
un proceso creativo basado en danza , teatro y diálogo
de saberes y la toma de instituciones educativas. Se
desarrollaron actividades de información, educación y
comunicación enfocadas hacia la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos y eliminación de
violencia a través de pautas publicitarias en cine, pautas
radiales, visitas de Pop-man a usuarios de la ciclo vía y
centros comerciales con mensajes alusivos hacia la
prevención del embarazo en la adolescencia. 

Área rural
Se llevo a cabo la conmemoración mes de la mujer:
conversatorios en Derechos Sexuales y reproductivos
(DSR), proyecto de vida y métodos de Planificación
familiar. Se articula la Celebración de la Semana andina
orientada hacia la Prevención del embarazo en la
adolescencia. Se desarrollaron 5 encuentros de salud
dirigidos a los gestantes. Se realizó articulación con
Secretaria de Salud Departamental para participar
activamente en la mesa de convivencia escolar a través
de la cual se capacitaron a docentes y psicorientadores
de las IE del Municipio. Se realizó articulacion con ICBF
para planear intervención de la población en restitución
de derechos del municpio. Se han asesorado 44 IE, 39
Urbanas y 5 Rurales para sensibilizar en DSR, equidad
de genero, consejeria en planificación familiar a
adolescentes del muncipio. Se desarrolló la estrategia
JUVENTUD A TODO COLOR, orientada a la promoción
de una sexualidad responsable, autocuidado y
corresponsabilidad de géneros en el ejercicio de la
sexualidad, ejecutada durante 2 años consecutivos. Se
ejecutoaron estrategias d educación y comunicación
orientada hacia la reducción de la violencia de género y
sexual, el estigma y discriminación y las barreras de
acceso a servicios de salud en los niños, niñas,
adolescentes y mujeres del municipio de Ibagué,
interviniendo instituciones educativas de básica
secundaria, comunidad vulnerable y étnica, a través de
un proceso creativo basado en danza , teatro y diálogo
de saberes y la toma de instituciones educativas. Se
desarrollaron actividades de información, educación y
comunicación enfocadas hacia la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos y eliminación de
violencia a través de pautas publicitarias en cine, pautas
radiales, visitas de Pop-man a usuarios de la ciclo vía y
centros comerciales con mensajes alusivos hacia la
prevención del embarazo en la adolescencia.
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
X Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
Falta de asistencia técnica del nivel central
Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
X Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derechos de la juventud
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
X Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Polìtica Pùblica Municipal de Juventudes -
Acuerdo 032 de 2011. 
Conpes.
     Cuál? 
X Ley
     Cuál? Ley estatutaria 1622 de 2013 Ley 1885 de
2015 
X Decreto
     Cuál? Decreto 858 de 2015
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.6.1.4: Conformar 30 nuevas organizaciones
juveniles (ambientalistas, animalistas, políticas,
culturales-artísticas, sociales, etc.) A.1.6.1.8: Realizar 16
comisiones de concertación y decisión juvenil. (ley 1622
de 2013 A.1.6.1.7: Apoyar 40 actividades y/o eventos de
plataforma juvenil y asambleas (ley 1622 de 2013).
A.1.6.1.16: Implementar 1 sistema de información juvenil
(Política Pública Municipal de Juventud y Ley 1622 de
2013) A.1.6.1.19: Realizar 1 proceso de seguimiento y
evaluación a la política pública municipal de juventudes
– Decreto 858 de 2015. A.1.6.1.18: Realizar 1
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil
– Acuerdo 32 de 2011. A.1.6.2.3: Formar a 10.000
jóvenes en temas de derechos humanos (objeción de
conciencia, derechos sexuales y reproductivos, igualdad
social, ambiente, laborales, acceso y participación en la
vida cultural, etc.) A.1.6.2.5: Asesorar a 25.000 jóvenes
en sus derechos y deberes de participación juvenil.

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
En el desarrollo de las acciones estratégicas de la
política pública de juventudes de Ibagué y su adecuada
armonización con la implementación del Plan de
Desarrollo "Por Ibagué con todo el Corazón" se han
obtenido los siguientes resultados en la población joven
del municipio de Ibagué: - Fortalecimiento a las
capacidades de 4.500 estudiantes pertenecientes a los
gobiernos escolares de las 57 instituciones educativas
públicas de la ciudad de Ibagué. - Formación y
capacitación de 5.300 Jóvenes en cultura política y
participación ciudadana. - Capacitación a 8.100 jóvenes
en temas de derechos humanos como objeción de
conciencia, derechos sexuales y reproductivos, igualdad
social, ambiente, laborales, acceso y participación en la
vida cultural, etc. - Acompañamiento y asesoramiento a
20.000 jóvenes en sus derechos y deberes de
participación juvenil, debido principalmente al desarrollo
de estrategias integrales para la tención de necesidades
que permiten consolidar procesos con población joven
en el municipio de Ibagué. En total se han beneficio
directamente a cerca de 37.900 jóvenes del municipio de
Ibagué que equivale a la tercera parte del sector juvenil
en el municipio de Ibagué. 

Área rural
La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario con el
objetivo de promover al inclusión y garantizar el enfoque
territorial y diferencial de las poblaciones jóvenes que
habitan en las veredas de la ciudad de Ibagué ha
implementado acciones encaminadas a la participación y
empoderamiento ciudadana con los siguientes
resultados: - En el marco del desarrollo de la Estrategia
de Jóvenes Rurales se adelantaron 6 jornadas de
planeación territorial con el fin de identificar la
condiciones sociales, culturales y económicas para la
generación de acciones de gobierno encaminadas a la
generación de oportunidades en los jóvenes rurales; en
este proceso participaron 200 jóvenes de diferentes
veredas de la zona rural de la ciudad. - Tomando como
prioridad las necesidades identificadas y con el objetivo
de reducir las brechas entre el campo y la ciudad, la
administración municipal ha adelantando más de 20
ferias de servicio, beneficiando directamente a 1.000
jóvenes rurales.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 



18/9/2019 PGN ::: Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del p…

vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc2019/rep_avance_infm.php 128/132

DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
Fortalecer la infraestructura
X Identificar a la población rural
Aumentar campañas de sensibilización
Formular programas complementarios
X Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Derecho a un ambiente sano
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
X Política.
     Cuál? Política del Agua 
Conpes.
     Cuál? 
X Ley
     Cuál? 142 de 1994
Decreto
     Cuál? 

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.3.1.1.1 Suministrar agua potable a 16 acueductos
comunitarios por parte del IBAL A.3.1.1.2 Implementar 1
plan integral de apoyo técnico a acueductos
comunitarios A.3.1.1.3 Formular 1 plan maestro de
acueducto A.3.1.1.4 Construir la bocatoma y línea de
aducción de la quebrada Cay A.3.1.1.6 Ejecutar la fase I
y II de la obra construcción del acueducto
complementario A.3.1.1.7 Implementar 7 sistemas para
optimizar el sistema actual de acueducto (Macro
medición, telemetría, catastro de redes y usuarios,
sectorización, válvulas de control hidráulico y altitud,
centros de control y plantas de tratamiento) A.3.1.1.2
Implementar 1 plan integral de apoyo técnico a
acueductos comunitarios. A.3.1.1.8 Construir 2
acueductos en la zona rural. A.3.1.1.9 Mejorar y
optimizar 15 acueductos de la zona rural. A.3.1.1.11
Construir y mantener 20 filtros para potabilización de
agua en escuelas de la zona rural A.1.7.7.10
Implementar 1 planes para el desarrollo de estrategias
que promuevan la conservación del medio ambiente y
del agua para las comunidades étnicas.

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
Diplomado en Gestión Integral de Residuos Sólidos,
Agua Potable y Saneamiento Básico 1000 personas que
cursaron durante 40 horas el Diplomado Integral de
Residuos Sólidos, Agua Potable y Saneamiento Básico.
Los proyectos de optimizaqción del sistema de
acueducto mejoran la calidad, continuidad y cobertura
del agua suministrada a la población Ibaguereña
apuntando directamente a un ambiete sano y saludable
para la niñez , juventud y población en general, ya que el
agua potable va directament relacionado con la calidad
de vida de las comunidades. Formulación e
implementaciòn de proyectos Proyectos Ambientales
Educativos (PRAE) en las instituciones educativas de la
zona urbana del municipio. 

Área rural
La administración Municipal, a través de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado, ha adquirido 480 héctareas
para proteger la cuenca del Cañon del Combeima, en el
marco de la estrategia Bosques de Paz. Formulación e
implementaciòn de Proyectos Ambientales Educativos
(PRAE) en las instituciones educativas de la zona rural
del municipio. Implementación del plan de ordenación y
manejo de la cuenca mayor del Río Coello- Cuenca Río
Combeima, Municipio de Ibagué – Departamento del
Tolima, en lo relacionado con la adquisición de predios
con fines de recuperación, manejo de coberturas
vegetales, reforestación protectora y captura de CO2” 20
plantas potabilizadoras de agua en óptimo
funcionamiento y óptimas condiciones, instaladas y
probadas en las instituciones educativas dek sector
rural.

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
X Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
Incrementar las coberturas
Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
X Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
X Focalizar situaciones específicas
Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

Fortalecimiento familiar
CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

a. ¿Este derecho fue incluido en el
plan de desarrollo?

Si
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

b. En caso afirmativo, indique en
cuál componente:

X Diagnóstico
X Programático
X Financiero

c. Identifique si el desarrollo de las
acciones estratégicas para
garantizar este derecho están
articuladas con la implementación
de:

X Plan nacional de desarrollo 
Plan de desarrollo departamental
Política.
     Cuál? 
Conpes.
     Cuál? 
X Ley
     Cuál? 1361 de 2009 y 1857 de 2017
Decreto
     Cuál? 

d. Si para garantizar este derecho
en su plan de desarrollo se fijó
alguna meta, descríbala.

A.1.5.2.8 Implementar 1 programa de fortalecimiento
familiar diigido a familias de NNA vinculados a trabajo
infantil A.2.1.2.16 Beneficiar a jóvenes y mujeres rurales
con proyectos productivos - A.2.1.5.9 Gestionar la
construcción de 200 viviendas mediante proyectos de
construcción de Viviendas articulados a los programas
nacionales para atender a población rural vulnerable o
de escasos recursos A.2.1.2.9 Apoyar la producción de
1.800 productores con ICR Incentivo a la Capitalización
Rural y el Fondo Agropecuario de Garantías FAG
A.2.1.2.6 Implementar 400 nuevos módulos avícolas en
fincas de pequeños productores A.2.1.2.7 Beneficiar a
120 Productores con módulos productivos ovino-caprina
A.2.1.2.8 Apoyar la Construcción de 144 estanques para
productores piscícolas A.2.1.2.15 Beneficiar a 100
productores con explotaciones pecuarias (mejoramiento
genético) A.2.1.2.5 Asesorar y establecer 140 Parcelas
agrosilvopastoriles A.2.1.4.1 Beneficiar con proyectos
productivos a 158 Familias victimas del conflicto,
población rural vulnerable en el marco del postacuerdo
A.2.1.4.2 Gestionar proyectos de acceso integral a
tierras a 50 Familias víctimas del conflicto y población
rural A.2.1.2.10 Realizar 80 eventos de fortalecimiento a
la comercialización de productos agropecuarios
Mercados campesinos .

e. Indique si su administración
cumplió con la meta prevista

Si

f. Si es DEPARTAMENTO, indique
en número de municipios, la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho.

0

g. Si es MUNICIPIO, indique la
cobertura de las acciones realizadas
para garantizar este derecho: según
área urbana o rural.

X Área urbana
X Área rural
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CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

h. Describa los logros específicos
sobre la población beneficiada con
la intervención

Área urbana
-Fortalecimiento familiar con el desarrollo de tres ferias
en los meses de Julio ( Feria equina), Agosto (Feria
Ovina), y Octubre (Feria Caprina), destinada a la
integración familiar con asistencia prioritaria de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, garantizanfo la presencia
de padres, madres, cuidadores que permitió el ingreso a
actividades lúdicas. Población beneficiada De 0-5 Años:
10.757 De 6-11 Años: 11.967 De 12-17 Años: 11.976 De
18-28 Años: 22.710 En el desarrollo de la Política
Pública de Empleo Digno y Decente, se inaguró un
punto de atención de la Agencia Pública de Empleo,
donde se han beneficiado cerca de 1118.622
Ibaguereños junto a su núcleo familiar al mejorar sus
condiciones laborales, pudiendo acceder al registro y
remisión de hoja de vida, y colocación de empleo.
Igualmente, con la ejecucion de la Política Publica de
empleo se ha relizado orietnaciones vocacionales y
talleres direccionados a ayudar a encontrar empleos
dignos y decentes, según las aptitudes, capacidades y
aspiraciones laborales de quienes acuden por este
servicio. Se han beneficiado con las orientaciones
vocacionales 3.059 personas y con los talleres 619
personas. - Se han formalizado 40 microempresarios del
municipio, y se han realizado jornadas de preparación
para la formalización empresarial a 45 microempresaior
locales, respecto de los beneficios de la formalización y
el procedimiento respectivo. - Se realizó capacitación a
los miembros de la familia en edad productiva, con la
finalidad de que adquirieran conocimientos y
experiencias, que le fuaran útiles en el transito laboral
habitual y/o en sus proyectos de emprendimiento. Entre
las capacitaciones brindadas encontramos las realizadas
entre el gobierno municipal y por el Sena, y la Cámara
de Comercio de Ibagué, donde se beneficiaron más de
800 personas. 

Área rural
-La administración Municipal realizó por medio de
gestión ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural recursos para la construcción de 191 viviendas
para familias, -Por medio del programa de créditos
agropecuarios con ICR y FAG se apoyaron a 855
familias, -Implementación de los mercados campesinos
en distintos puntos de la ciudad, se han beneficiado un
promedio de 40 familias del sector rural en la
comercialización de sus productos agropecuarios lo que
contribye a un aumento en sus ingresos y eliminaciòn de
intermediarios en el proceso de comercialización

i. Señale las dificultades que
impidieron el desarrollo de las
acciones previstas y/o el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Falta de articulación con las demás entidades
Poca receptividad en la población destinataria
Falta de personal para ejecutarla
Cambio de prioridades en el plan de desarrollo
Situación de conflicto armado
Situación población migrante
X Falta de asistencia técnica del nivel central
Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos,
creencias y prejuicios
Debilidad en la articulación de las entidades encargadas
No coinciden las soluciones con el problema
Sobredimensión de la población flotante
Otras
     Cuáles? 
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DerechoDerecho Valores reportadosValores reportados

CriterioCriterio Valores / DetalleValores / Detalle

j. Señale las recomendaciones que
como gobierno municipal o
departamental, le deja a la próxima
administración para avanzar en la
garantía de este derecho.

X Continuar con los programas iniciados en la presente
administración
X Incrementar las coberturas
X Incrementar el presupuesto
X Fortalecer la infraestructura
Identificar a la población rural
Aumentar campañas de sensibilización
X Formular programas complementarios
X Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo
Focalizar situaciones específicas
X Fortalecer la articulación interinstitucional
Otras
     Cuáles?

k. Otras. ¿Cuáles?

EQUIPO PGN:

Adriana Herrera Beltrán (Procuradora Delegada); Esperanza Fernández Fernández, Rita Liliana Rivera Amado (Equipo Políticas Públicas).
Con aportes de los grupos de trabajo de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS TERRITORIAL 2016-2019

 

Entidades integrantes de la Estrategia Hechos y Derechos (PGN, ICBF, Colombia Joven, FND, UNICEF).

Mesa nacional de gasto público y Mesa nacional de participación del SNBF.

SOPORTE:

Para dar soporte y resolver dudas sobre el manejo de este aplicativo, después de ingresar, consulte en el menú de la barra superior, la opción
"Proceso de RPC", de las opciones que se despliegan seleccione "Sensibilización y alistamiento" y allí haga clic sobre "Consulte Mesa de
ayuda PGN”. En la ventana que se despliega encontrará las personas responsables que le darán asistencia técnica respecto del aplicativo.

DISEÑO Y DESARROLLO DEL APLICATIVO:
Néstor Rojas.

CON EL APOYO DE:

Usuario actual: ALCALDíA DE IBAGUé - TOLIMA - IBAGU52
Entidad territorial: IBAGUÉ TOLIMA
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