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ERASE UNA VEZ… 

 

En el municipio de Piedecuesta, las niñas, niños y 
adolescentes lograron con unidad, perseverancia y liderazgo, 
tenacidad y berraquera que caracteriza a las hormigas liderar 

la: 
 
 
 
 

POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Plan Integral de acción 

“JUNTOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE 
PIEDECUESTA” 

 
 
 
 
Dejando como enseñanza que la formulación e implementación 
de la política pública de infancia y adolescencia, con procesos 
participativos, es la herramienta básica e ideal para garantizar 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el 

departamento y el municipio de Piedecuesta, permitiendo 
alcanzar los objetivos de derechos, al establecer las acciones 
necesarias, preventivas, de servicios y/o de protección, para 

superar los problemas más sentidos de la región… 
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PRESENTACIÓN 

 

El Departamento de Santander articula la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia formulada en cumplimiento de la ley 1098 de 
2006, la directiva 001 de marzo de 2012 de la Procuraduría General de 
la Nación y el Plan de Desarrollo Nacional, bajo los lineamientos 
técnicos en materia de infancia y adolescencia: ciclos de vida y enfoque 
en garantía y restablecimiento de derechos, diseñados por el Ministerio 
de Salud y protección Social, con la coordinación del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF quien a su vez, en alianza con 
el Programa de Naciones Unidas –PNUD-, realiza el acompañamiento a 
departamentos y municipios en la implementación de la política 
mencionada. 

 
El municipio de Piedecuesta junto con los municipios de Santander, 

se integra al propósito de formular la política pública de Infancia y 
adolescencia, articulada e integrada a los lineamientos técnicos con 
enfoque regional,  en busca de orientar un plan de acción integral que 
permita abordar las necesidades  que se manifiestan para el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 
La formulación parte de los diagnósticos de Infancia y adolescencia 

existentes, consolidó los indicadores que condujeron a la protección y el 
restablecimiento de los derechos y aportando una línea base 
fundamental para definir temas a priorizar. Así mismo, son pilares para 
la construcción, los procesos de consulta ciudadana y la movilización 
social instalados en el seno de los actores que integran los consejos de 
política social y los comités y mesas de trabajo de NNA 

 
La instancia en la cual descansa la responsabilidad de la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan de 
acción resultante en esta política, es el Consejo de política Social como 
instancia rectora de la política social que integra los actores sociales, 
gubernamentales, órganos de control y órganos internacionales, entre 
otros. Es su deber garantizar el cumplimiento del proceso metodológico 
y participativo requerido para la formulación de políticas públicas. 

 
El diseño didáctico del documento de política pública es acorde a 

los lectores y beneficiarios directos: los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. De esta forma el 
Alcalde de Piedecuesta le cumple a los mismos, con la ruta de política 
pública y da respuesta a las declaratorias resultantes de la consulta de 
movilización social del departamento y el municipio en torno a primera 
infancia, infancia y adolescencia. 
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1. CONSULTA CIUDADANA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

E 

 

 

 

El 29 y 30 de octubre de 2012 en el Área Metropolitana del Departamento de 
Santander, se realizó la consulta ciudadana para la movilización social en torno a la 
primera infancia, infancia y adolescencia y de Santander.  

 
Esta consulta contó con la coordinación del ICBF y con el apoyo de secretarías 

municipales responsables de Infancia y adolescencia, la alcaldía de Bucaramanga, 
su área metropolitana y la asesora territorial del Programa de Naciones Unidas 
PNUD. 

 
La jornada se desarrolló mediante proceso metodológico participativo con niños 

y niñas (7 a 11 años), adolescentes (12 a 17 años), y actores expertos en garantía 
de derechos, en cumplimiento de los lineamientos de la Procuraduría General de la 
Nación en cuanto a procesos de consulta para rendición de cuentas. Su propósito 
primordial consiste en la priorización de los problemas/temas sentidos del 
departamento y sus municipios en lo que respecta a garantía de derechos de esta 
población, para la formulación de política pública y la rendición de cuentas nacional.  

 
En el municipio de Piedecuesta, específicamente,  se llevó a cabo una jornada 

de Participación e inclusión denominada Consejo Comunitario para niños, niñas y 
adolescentes, dicha actividad se planeó como una gran mesa de participación de los 
actores involucrados tanto en los espacios de participación ciudadana como en la 
construcción de la Política Pública de Infancia y Adolescencia.  

 
La actividad se desarrolló en dos jornadas, correspondiendo la mañana para la 

población adolescente y joven. La metodología utilizada fue el debate, con 16 
expositores provenientes de las instituciones oficiales del municipio, haciendo uso de 
la representatividad que les confería ser los personeros estudiantiles. 

 
Las ponencias de cada expositor se construyeron en talleres previos, donde se 

determinaron los ejes de trabajo, los cuales debían socializarse entre la comunidad 
estudiantil y docentes, a  fin que una gran mayoría de población tuviera incidencia en 
la construcción de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

 
Los ejes o temáticas de trabajo sobre los que se trabajó fueron: La institución 

educativa, calidad académica, herramientas tecnológicas y segunda lengua; La 
familia, vivienda, los barrios, seguridad y el Municipio; tiempo libre, sexualidad, 
cultura, recreación, deporte e incidencia participativa en los procesos administrativos 
y de planeación del municipio. 

 
La segunda jornada del Consejo Comunitario NNA, se efectuó en horas de la 

tarde, allí se convocó a niños y niñas de los hogares comunitarios, jardines infantiles 
y colegios de preescolar y primaria, este grupo correspondía a los rangos etarios de 
primera infancia e infancia, con niños entre los 3 y los 11 años, La metodología 
utilizada fueron bases de participación, en 10 estaciones que se distribuyeron acorde 
a temáticas relacionadas con la atención a niños y niñas: Educación, salud, familia, 
medio ambiente, existencia e identidad, vivienda y alimentación, Trabajo infantil, 
recreación y deporte, maltrato y abuso sexual. En cada base los niños participantes 
se encontraban con actividades la cuales buscaban recoger información sobre las 
necesidades de atención y la idea colectiva que tiene los niños y niñas sobre su 
municipio. 

 
A continuación se presentan los resultados más relevantes de las dos 

actividades: 
 

N CONSULTA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN 
CONSEJO COMUNITARIO PARA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REALIZARON 

DECLARATORIAS Y OPINARON FRENTE A LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS. 
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En la Tabla 1 se resumen las respuestas predominantes, dadas por niños y 

adolescentes, aspectos sobre vivienda, alimentación, identidad. 
 

Tabla 1. Bienestar, prosperidad y vivienda 

Niños de 3 a 5 años 
Niños de 6 a 11 años 

Adolescentes de 12 a 14 

años 

¿Qué significa “prosperidad” o “estar bien”? 

Colombia en paz, tener juguetes, 

canchas, casa bonita, el mar, barrio 

limpio, árboles, juegos para niños, 

payasos y títeres para divertirse 

Ayudar a las otras personas, a los pobres, 

tener comida, ambiente para todos, que 

todos tengan salud, tener educación, 

trabajo, tener un techo donde vivir y algo 

para comer, tener una familia, tener una 

nacionalidad, poder disfrutar de todo lo que 

tenemos, tener nombre propio, vivir feliz, 

cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, 

derecho a la personalidad, derecho a la 

vida, derecho a la educación, a la paz, a la 

felicidad, derecho a tener una mamá y un 

papá, derecho a sacar adelante a sus 

padres. De igual forma ellos entienden por 

prosperidad para todos: “Que todos 

tengamos igualdad, es para todo el mundo, 

para todos los colombianos, no solo para 

los niños si no para los adultos y los 

abuelos, cuidar a las otras personas, para 

los pobres”. 

 

Una ciudad con educación y trabajo para 

todos sus habitantes. 

Vivir bien, garantía de 

derechos, vivir en paz, 

crecimiento, generaciones en 

desarrollo, tranquilidad, salir 

adelante, abundancia, ser 

alguien en la vida, estar bien 

que no falte nada, bienestar y 

estabilidad. 

 

Fin de la guerra, convivencia 

en paz 

¿Cómo es el lugar donde quieres vivir? ¿Cómo es ese lugar en que las niñas y los 

niños están bien? ¿Qué características 

tiene? 

¿Cómo es ese lugar para que 

sea próspero? 

Con flores, piscinas, canchas, juegos, 

saltarines, globos, arcoíris, flores y 

personas jugando. 

Que tenga luz, agua, baños, nevera, equipo 

de sonido, árbol, patio, jardín de flores, 

cocina, para vivir con los hermanos y los 

papás; que sea grande para compartir con 

mi familia; que tenga alas para que mi 

mamá vaya a los paseos con nosotros; con 

patio y luz, grande, con muchas flores, que 

hayan conejos y haya paz, que tenga cine, 

sótano y muchas cosas más pero sobre 

todo lleno de amor y felicidad. 

 

Que sea aseado, limpio con mucha 

naturaleza. 

 

Ética. Todos los miembros de 

la familia contribuyen a la 

prosperidad del hogar, Lugar 

lleno de valores, sana 

convivencia apoyo y cultura”. 

 

Con oportunidades para el 

bienestar de los habitantes 

¿Quiénes deben cuidar a los niños y las 

niñas? 

¿Quiénes son las personas de ese lugar 

que permiten que las niñas y los niños 

estén bien? 

¿Qué personas hacen que ese 

lugar sea próspero? 

 

Papá, mamá, abuelitos, tíos, hermanos, 

primos, bomberos, policías, soldados, 

superhéroes y payasos. 

 

Los alcaldes, nuestra familia, amigos, 

bienestar familiar, presidente, compañeros 

de colegio, la familia, mis tíos, los 

profesores. 

 

Todos los miembros de la 

familia hacen próspero el 

hogar. 

 

Los dirigentes honestos y 

trabajadores hacen que el país 

sea verdaderamente próspero 

¿Qué deben hacer los adultos para 

cuidar los niños? 

¿Qué hacen los adultos en ese lugar para 

que las niñas y niños estén bien? 

¿Qué hacen los adultos en ese 

lugar para sea próspero? 

Dar comida, sopa, abrazos,  tetero, 

gaseosa, frutas, galletas bienestarina, 

colada y dulces 

 

Los alimentan y cuidan, trabajar, respetar a 

las personas, apoyan a hacer tareas, ayudo 

a mi mamá con el aseo, nos dan comida. 

 

Fomentar la comunicación y 

llevar las riendas económicas. 

 

Mejorar la seguridad, brindar 

más oportunidades para la 

educación. 

¿Cómo te tienen en cuenta en la casa, el 

barrio, el colegio? 
¿Participan las niñas y niños en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

¿Participan los y las 

adolescentes en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

Dejándome jugar, llevándome al parque, 

dejándonos jugar, estudiando, muchos 

regalos y ropa 

 

Estudiando, jugando y portándose bien; 

lavar la loza, estudiar, portándose bien; 

Los jóvenes en el hogar: 

Responden con sus deberes, 

participan con sus opiniones, 
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hacer el aseo, dar amor, compartiendo con 

los demás nuestras cosas, ayudando al 

prójimo, cuidando el medio ambiente.  

 

 

tienen un proyecto de vida. 

 

Siendo responsables, 

reconociendo que así como 

existen derechos también hay 

deberes que cumplir. 

¿Qué no te gusta de tu casa y el barrio? 

¿Qué le cambiarías a ese lugar para que 

todos los niños y niñas estén bien? 

¿Qué hay que cambiar en ese 

lugar para que sea próspero 

para todos los y las 

adolescentes? 

Mis papitos pelean, hay un ladrón, está 

sucio 

Le cambiaría el Xbox, las escaleras, las 

peleas, la sala, cambiar el sótano, sótano 

por una biblioteca, no tirar piedras. 

 

Tener más canchas, estadios y lugares 

para hacer deporte 

Integración familiar, respeto en 

la diversidad, formación de 

valores. 

 

Mas lugares para la juventud 

 

En la Tabla 2 se resumen las respuestas predominantes, dadas por niños y 
adolescentes, a preguntas formuladas sobre instituciones educativas (Colegio). 

 
Tabla 2.  Instituciones educativas 

Niños de 3 a 5 años Niños de 6 a 11 años Adolescentes de 12 a 17 

años 

Cómo es el colegio en el que te gustaría 

ir a estudiar 

¿Cómo es el colegio y salón de clase en 

que las niñas y los niños están bien? ¿Qué 

características tiene? 

¿Cómo es ese lugar para que 

sea próspero? 

 

Queremos un jardín infantil con dibujos, 

muchos árboles y juegos 

Que el salón donde estudio sea grande, 

tenga aire acondicionado, de 2 pisos, tenga 

un parque donde jugar, colegio con piscina, 

cancha, salones, campeonatos, piscina, 

trabajos de experimentos, trabajos de arte, 

que enseñen hip hop, que haya buena 

educación, deportes, los escenarios 

deportivos necesitan arreglos, que haya 

paz, muchos juegos y muchas cosas para 

aprender, piscina, que sea de 3 pisos y 

mucha diversión. 

 

 

 

Que haya una buena 

convivencia, tolerancia sobre 

todos, personal bien 

capacitado, respeto. 

 

Con mejor conectividad, mas 

computadores y con más 

oportunidades para aprender 

una segunda lengua. 

 

Mejorar la infraestructura de 

los colegios, los baños, techos, 

mallas de seguridad alrededor 

de las Instituciones, arreglo y 

construcción de los escenarios 

deportivos. 

 

Mejorar la seguridad alrededor 

del colegio. 

 

¡Quiénes hacen que el colegio, jardín 

sea un lugar bonito para asistir? 

¿Quiénes son las personas de ese lugar 

que permiten que las niñas y los niños 

estén bien? 

¿Qué personas hacen que ese 

lugar sea próspero? 

Las profes, las madres comunitarias, el 

alcalde y los niños y las niñas, mis 

papitos. 

Los rectores, los coordinadores, los 

profesores y profesoras; los alumnos; 

quisiera que en nuestro colegio hubiera 

maestros, maestras, coordinadores, y 

mucho más, los atienden a las personas 

enfermas, a los que atropellan. 

Los estudiantes y los 

profesores con valores. 

 

El gobierno escolar, los 

políticos y la sociedad. 

¿Qué hacen los adultos para que los 

niños quieran y puedan ir a estudiar? 

¿Qué hacen los adultos en ese lugar para 

que las niñas y niños estén bien? 

¿Qué hacen los adultos en ese 

lugar para sea próspero? 

Sembrando árboles, haciendo títeres y 

piñatas, darnos abrazos 

trabajar en equipo para poder construirlo; 

todos unidos para poder construir el colegio; 

trabajar en equipo con actividades, aportar 

dinero para lo que sea; Unirnos para 

trabajar y construirlo; que los papás 

trabajen para poder pagar los gastos  del 

colegio. 

 

Que haya más balones,  

 

El transporte que lleva al colegio es muy 

incómodo, van muchos niños y da miedo 

cuando vamos a mucha velocidad. 

Enseñarles a los menores 

(estudiantes) valores, 

principios  y cultura general. 

 

Planificando proyectos de 

mejora de colegios 
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¿Cómo puedes tú ayudar para que el 

jardín, hogar comunitario o colegio sea 

chévere para ir a aprender? 

¿Participan las niñas y niños en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

¿Participan los y las 

adolescentes en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

Jugando, queriendo a la profe, llamando 

a la policía. 

Jugando y participando; en actividades 

propuestas e izadas de bandera; 

estudiando para aprender nuevas cosas, 

divertirse,  jugar; estudiando investigando. 

 

Representado mi colegio con orgullo en los 

torneos y competencias. 

 

Cuidando el uniforme. 

Claro, en todo momento y son 

quienes reciben la enseñanza. 

 

Participando del gobierno 

escolar 

 

Dando espacios de opinión a 

los jóvenes. 

 

Participando en los grupos de 

expresión artística. 

¿Qué otras cosas puede hacer mas 

chévere ir a estudiar? 

¿Qué le cambiarías a ese lugar para que 

todos los niños y niñas estén bien? 

¿Qué hay que cambiar en ese 

lugar para que sea próspero 

para todos los y las 

adolescentes? 

Dibujos, cuadernos, lapiceros, títeres, 

televisor u una piscina. 

Las peleas, las malas mañas y mucho más; 

los salones, las ofensas; las sillas por sofás; 

cambiaría el parque por biblioteca; el odio, 

las malas palabras, los techos están en 

malas condiciones, la seguridad, faltan 

computadores los insultos y las peleas; le 

cambiaría el rincón; las malas palabras. 

La manera en que se 

relacionan ciertas personas. 

 

Mejorando la calidad de los 

profesores, mas actividades 

extra escolares. 

 

En la Tabla 3 se resumen las respuestas predominantes, dadas por niños y 
adolescentes, a preguntas formuladas sobre centros de salud y hospitales. 
 

Tabla 3. Centros de salud 

Niños de 3 a 5 años Niños de 6 a 11 años Adolescentes de 12 a 17 

años 

¿Qué cosas debe  tener un buen 

hospital? 

¿Cómo es ese lugar en que las niñas y los 

niños están bien? ¿Qué características 

tiene? 

¿Cómo es ese lugar para que 

sea próspero? 

Debe haber muchos doctores, 

inyecciones que no duelan, mi mamá me 

llevó a poner las vacunas. 

Que tenga atención a lo que pase; yo quiero 

ser doctora para ayudarle a la gente; que 

fueran más responsable; que tengan sillas 

de ruedas; que haya medicina, que haya 

televisión. 

 

Que sean higiénicos y 

organizados. 

 

Más consultorios. 

¿Quiénes atiende en el hospital para que 

siempre estén listos para atender a los 

enfermos? 

¿Quiénes son las personas de ese lugar que 

permiten que las niñas y los niños estén 

bien? 

¿Qué personas hacen que 

ese lugar sea próspero? 

Los doctores, mi tía que es enfermera, 

un policía. 

El alcalde, el presidente; el gobernador; 

presidente. 

Contar con médicos 

especialistas competentes. 

 

Con mas equipos y personal 

¿Qué hacen los adultos y papás para 

que el hospital funcione? 

¿Qué hacen los adultos en ese lugar para 

que las niñas y niños estén bien? 

¿Qué hacen los adultos en 

ese lugar para sea próspero? 

Nada, comer carne, mi papá fumaba 

mucho, hay vacunas para que los niños 

estén sanos. 

Los doctores atienden a los niños y los 

adultos; los adultos que nos atienden. 

 

 

Atienden con responsabilidad 

y entrega a sus pacientes. 

 

Siendo responsable en la 

atención 

¿Cómo puedes ayudar para qué el 

hospital y los centros de salud están 

siempre listos para atender a la gente? 

¿Participan las niñas y niños en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

¿Participan los y las 

adolescentes en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

Obedeciendo, no corriendo peligros, 

comiendo toda la comida. 

Ayudando a los enfermos; los niños se 

portan bien. 

Sí participan, ya que son de 

las personas que más se 

enferman o sufren accidentes. 

 

Apoyando a los programas de 

atención en salud 

¿Qué no te gusta de los hospitales y 

centros de salud? 

¿Qué le cambiarías a ese lugar para que 

todos los niños y niñas estén bien? 

¿Qué hay que cambiar en ese 

lugar para que sea próspero 

para todos los y las 

adolescentes? 

Las inyecciones, los jarabes, los niños 

lloran mucho, siempre nos demoramos 

Le cambio las camillas; cambiar el olor de 

hospital; cambiar los doctores y colocar 

Hay que conseguir mejores 

equipos y medicinas más 
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mucho para que el doctor salga. nuevos doctores; que el trabajo sea rápido; 

que tiene puertas feas y no lo pintan, 

cambiar las medicinas. 

experimentadas para una 

recuperación más rápida y 

apropiada. 

 

Más atención a la gente pobre 

 

En la Tabla 4 se resumen las respuestas predominantes, dadas por niños y 
adolescentes, a preguntas formuladas sobre espacio público. Las respuestas 
giraron, en su mayoría, en torno a los parques. 
 
 

Tabla 4. Espacio público y seguridad 

Niños de 3 a 5 años Niños de 7 a 11 años Adolescentes de 12 a 17 

años 

¿Qué cosas debe  tener el parque? ¿Cómo es ese lugar en que las niñas y los 

niños están bien? ¿Qué características 

tiene? 

¿Cómo es ese lugar para que 

sea próspero? 

Juegos, diversión, helados. Es para que los niños se diviertan y puedan 

jugar y disfrutar de los columpios; que sea 

amplio y divertido; buena ventilación, buena 

luz; que haya bastante recreación y sea muy 

bonito; que sea brillante. 

 

Policía y gente adulta cuidando a los niños 

 

Las calles del barrio no deben tener huecos. 

Son espacios creados para el 

aprovechamiento de todos y 

para que sea prospero se 

debe tener en cuenta 

parámetros cívicos y de orden 

público. 

 

Cultura y entretenimiento para 

la gente que los frecuenta. 

 

Más seguridad. 

¿Quienes son los encargados de cuidar 

y arreglar los parques para los niños? 

¿Quiénes son las personas de ese lugar 

que permiten que las niñas y los niños estén 

bien? 

¿Qué personas hacen que 

ese lugar sea próspero? 

Los policía, los abuelos, los adultos, el 

padre de la iglesia 

Los niños, las personas, los amigos; las 

personas adultas; la policía, los presidentes; 

los generales; los alcaldes; los gobernantes. 

Como ciudadanos 

responsables, debemos 

cuidar y mantener estos 

espacios, porque somos los 

directos responsables del 

desarrollo próspero de estos 

sitios. 

 

Manteniendo limpio y 

ordenado los parques. 

 

Mas presencia de policía para 

evitar robos y expendio de 

drogas 

¿Qué hacen los adultos y papás para 

que el parque esté listo para que los 

niños los visiten? 

Qué hacen los adultos en ese lugar para 

que las niñas y niños estén bien? 

¿Qué hacen los adultos en 

ese lugar para sea próspero? 

Cuidando y recogiendo las basuras Ayudarnos; ayudar para que los niños estén 

felices; trabajar mucho; los adultos tienen 

que trabajar para lograr un parque de estos; 

trabajar para tener un puesto agradable 

para todos; traer columpios para los niños, 

trayendo más policías, cuidando las 

palomas, limpiando la fuente, arreglando los 

columpios. 

 

 

Se debe sembrar árboles para que haya 

más sombra, el pasto del parque está muy 

feo, está seco y la gente camina por la zona 

verde, hay que arreglar los caminos para 

que las personas no caminen por el pasto y 

así no lo dañan. 

 

En el parque debe haber juegos y diversión, 

que haya payasos y títeres. 

 

 

 

La ciudadanía adulta se 

encarga de convocar 

asambleas, comités cuyo 

principal propósito es 

mantener una comunicación 

ciudadanía gobierno. 

 

Enseñando a la gente a cuidar 

el parque como un espacio de 

todos. 

 

Mejorar la infraestructura y los 

lugares de diversión 
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¿Cómo puedes ayudar para qué el 

parque esté siempre listo para recibir a la 

gente? 

¿Participan las niñas y niños en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

¿Participan los y las 

adolescentes en ese lugar? 

¿Cuándo y cómo lo hacen? 

Llevando a mis papás, recogiendo las 

basuras. 

Jugar, divirtiéndose mucho, divertirnos en 

cada juego, divertidos mucho, jugando 

siempre, que haya helados. 

Es permanente, pues su 

presencia se da cuando ellos 

en sus tiempos libres buscan 

un lugar donde mantener una 

charla con sus amigos. 

 

Acatando las normas de 

convivencia  

¿Qué no te gusta de los parques a los 

que tú visitas? 

¿Qué le cambiarías a ese lugar para que 

todos los niños y niñas estén bien? 

¿Qué hay que cambiar en ese 

lugar para que sea próspero 

para todos los y las 

adolescentes? 

 

Hay mucho ruido, hay mucha basura, 

hay ladrones, la gente ensucia y daña las 

cosas 

Los locos, la fuente, el machín machón, que 

no maten; le cambiaria los ladrones, hay 

muchos perros, faltan juegos y árboles, que 

no roben a la gente. 

Lo que se debería cambiar en 

estos lugares es 

principalmente el control de 

seguridad, la relación 

ciudadanía policía, tolerancia 

entre ciudadanos y el 

respeto”. Los adolescentes 

insistieron en propiciar 

espacios en los colegios 

donde se les capacite  en 

temas de participación y 

veeduría ciudadana. 

 

Mejorando el comportamiento, 

los jóvenes nos comportamos 

muy mal, los fines de semana 

se aprovecha el parque para 

tomar trago y quedarse toda 

la noche, se escucha música 

a todo volumen y esas 

acciones pueden causar el 

descontento de la comunidad 
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1.1 DECLARATORIA CONSULTA CIUDADANA CON ACTORES EXPERTOS EN 
CICLOS VITALES  

En la Tabla 5, se resumen por ciclos vitales, las declaratorias provenientes de 
los actores sociales, quienes representan en diferentes espacios participativos los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Tabla 5. Declaratorias de actores expertos por ciclo vital 

Mesa primera infancia 

Alertas Propuestas 

 Abandono 

 Embarazo adolescente 

 Muertes evitables 

 Maltrato infantil 

 Violencia intrafamiliar 

 Construir la política pública como resultado del consenso de la 

población: comunidades, líderes de juntas de acción comunal, 

niños, niñas y adolescentes, desde una participación activa. 

 Posibilitar el conocimiento de leyes a niños, niñas y 

adolescentes; articular efectivamente actores e instituciones. 

 Fortalecer la escuela para familias y gestionar la participación 

obligatoria. 

 obtener recursos estatales que permitan adquirir recurso humano 

para apoyo psicosocial en centros de atención de primera 

infancia 

 Fortalecer programas preventivos casa a casa, para poder 

intervenir directamente en el ambiente familiar para lo que se 

requiere recurso humano suficiente y mayor presupuesto que 

permita ampliar coberturas de atención. 

 Obtener recursos para capacitación dirigida a agentes 

educativos comunitarios e institucionales en temas relacionados 

con la prevención del abuso sexual y atención a agresores. 

 Desarrollar campañas publicitarias sobre desarrollo de 

habilidades para la vida desde la primera infancia, articulando los 

ejes temáticos prioritarios.  

 Capacitar en prevención de las diferentes manifestaciones de 

violencias a profesionales idóneos que realicen un trabajo 

continuo sin interrupción y que sea articulado con otros actores 

bajo criterios unificados. 

 Fortalecer recursos para planes de intervención colectiva de los 

municipios. 

 Replantear metodologías de sisbenización  no excluyentes. 

 Contar con presencia de EPS en campo, mediante estrategias 

de acompañamiento y seguimiento al estado de salud de los 

niños niñas y familias. 

 
Mesa Infancia 

Alertas Propuestas 

 Abuso sexual 

 Violencia Intrafamiliar 

 Trabajo infantil 

 Derechos Vulnerados 

 Desintegración familiar 

 Maltrato  infantil 

 Uso de tiempo libre 

 Falta de recreación y 

deportes  

 Embarazo 

 Proyecto de vida 

 Desnutrición 

 Mortalidad 

 Deserción escolar 

 Consumo de 

sustancias 

 Generar cambios en el sistema educativo: promover cobertura y 

calidad, brindar a los docentes formación permanente proporcionando 

herramientas para manejo adecuado de infancia, incluir con equidad 

niños y niñas discapacitados.  

 Formular programas que promuevan el uso adecuado del tiempo libre, 

la recreación y el deporte, como complemento al uso de 

anticonceptivos en la prevención. 

 Tomar medidas legales necesarias para casos de abuso sexual y 

violencia intrafamiliar. 

 Mayor seguimiento y control en entrega y uso de beneficios para 

población vulnerable, adelantando acciones que vinculen a todos los 

actores sociales y empresariales en temas de protección de infancia 

con responsabilidad social. 

 Promover la articulación de acciones, estrategias y programas para 

generar un mayor impacto. 

 Implementar las rutas de gestión de los ejes temáticos priorizados 

articulando prevención, atención/servicio y  restablecimiento de 

derechos. 
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2. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

F 

 

 

El marco normativo es un numeral básico en la formulación de la Política 
Pública de Infancia y adolescencia –PPIA-. En Colombia se cuenta con la Ley 1098 
de 2006, que constituye el marco jurídico del código de Infancia y Adolescencia. En 
ella se definen de forma detallada y concreta cada uno de los lineamientos que debe 
conllevar una PPIA, se establecen principios, valores, categorías, objetivos e 
indicadores de derecho, definiendo los elementos rectores y generando unidad 
temática conceptual y técnica idónea para la construcción de la política.  

 
El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098. 2006) tiene por finalidad 

garantizar a niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión en donde prevalezca el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación. Esto simplifica la formulación de la política 
pública de Infancia y adolescencia facilitando con ello este aspecto conceptual y 
normativo. 

 
2.1 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES  
 
Derechos humanos en niñas, niños y adolescentes  

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2012: 11), se reconocen los 
derechos de niños y niñas como derechos humanos (sujetos y titulares de 
derechos). Se consagra el principio del interés superior para garantizar la protección 

 

Mesa Adolescencia 

Alertas Propuestas 

 Violencia intrafamiliar 

y abuso sexual 

 Maltrato infantil 

 Ausencia de 

corresponsabilidad 

 Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

 Embarazo 

adolescente 

 Desintegración 

familiar 

 Responsabilidad 

penal 

 Embarazo: fomentar la educación desde la responsabilidad como ser 

humano; medios de comunicación con responsabilidad social; 

fortalecer la unidad familiar estableciendo cambios en el sistema 

educativo frente a la corresponsabilidad, formación en valores, 

principios y competencias ciudadanas. 

 Violencia: fortalecer los programas existentes para prevención y 

buscar funcionalidad en todos los municipios, crear política de 

generación de empleo que brinde estabilidad a las familias y garantice 

la salud, educación y alimentación, regulación y control para los 

medios de comunicación. 

 Drogas: financiación de programas para adolescentes y jóvenes en 

manejo adecuado del tiempo libre; descentralizar cátedras especiales 

que sean llevadas directamente a los estudiantes en sus sectores; más 

vigilancia; rehabilitación a jóvenes consumidores gratuita; fomentar 

jornadas complementarias escolares, estimulo con la asistencia a 

actividades en el mercado comunitario. 

 Responsabilidad penal: replantear la ley contemplando sanciones 

más drásticas para infractores, la familia y el gobierno; implementar 

como estrategia de resocialización las granjas integrales alejadas de 

los centros urbanos; a través de familias en acción exigir a las familias 

beneficiarias la participación obligatoria en procesos de formación y 

capacitación  en temas como: pautas de crianza, crianza responsable, 

derechos, deberes, valores, vigilancia y control, emprendimiento, 

participación ciudadana, desarrollo de la comunidad, entre otras; 

fomentar y garantizar la corresponsabilidad de padres, docentes y 

actores cívicos; garantizar los procesos de seguimiento al menor 

infractor y su familia una vez cumplida la medida, garantizándole la 

restitución en los derechos de educación, salud y apoyo de ingresos a 

los padres mediante vinculación en procesos de formación para el 

trabajo, articulando la red empresarial con el cumplimiento de la 

responsabilidad social. 

ELIZMENTE ACONTECIÓ DE ESTA MANERA, PORQUE EN DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES SE CUENTA CON RESPALDO NORMATIVO E 
INSTITUCIONAL: 
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integral de la infancia y adolescencia mediante 4 acciones afirmativas: 
reconocimiento, garantía, prevención y restablecimiento.  

(1) Reconocimiento de la dignidad consultiva de seres humanos desde la 
gestación y durante su desarrollo y reconocimiento de los ciclos vitales (primera 
infancia, infancia y adolescencia) como categorías sociales; (2) garantía al proveer 
las condiciones para ejercicio pleno, protección y restablecimiento de los derechos 
bajo los principios de universalidad (para todos) e integralidad; (3) Prevención 
mediante detección temprana de los riesgos, comprensión del origen y naturaleza y 
establecimiento de acciones para contrarrestarlos; (4) Reconocimiento de 
singularidad, libertad y capacidad de todo niño para desarrollarse libremente siempre 
bajo equidad y respeto. 

 
Gráfico 1. Acciones afirmativas para garantizar la protección integral de la infancia y adolescencia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Autor. 

 

Las características esenciales de los derechos humanos son: Universalidad, el 
estado debe garantizar a todas las personas, en especial a niñas, niños y  
adolescentes sin importar nivel de ingresos, creencias, lugar de residencia, sexo, 
edad u otras diferencias; Exigibilidad, ante la instancia competente del estado y si 
no responde puede ser demandado ante la justicia; Indivisibilidad,  
reconociendo la interdependencia de los derechos, es decir el ejercicio de uno 
implica el ejercicio de otro u otros, para ello se debe lograr la coordinación y 
simultaneidad entre todas las instancias que garantizan el derecho y la 
Progresividad, establecer los recursos necesarios y distribuirlos entre todos, 
logrado el derecho lo que sigue debe ser igual o mejor, no es admisible el retroceso. 

 
Gráfico 2. Características esenciales de los derechos humanos  

Fuente: Autor. 

 

Restablecimiento 

de los derechos 

vulnerados 

Características  de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
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2.2 SISTEMAS INSTITUCIONALES BÁSICOS PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2012:43) son cinco los 
sistemas institucionales básicos para la garantía de los derechos:  
 
(1) El Sistema nacional de Bienestar familiar –SNBF-: “lo constituyen todas las 

normas, actividades, recursos, programas, entidades, instituciones, personas 
naturales y organizaciones civiles y comunitarias que gestionan políticas 
públicas de infancia y adolescencia y que prestan el servicio público de bienestar 
familiar para la protección integral de la infancia, adolescencia y el  
fortalecimiento de la familia en los ámbitos nacional, departamental, distrital 
municipal y de resguardos o territorios indígenas”, como ente rector coordinador 
y articulador del SNBF, “el ICBf debe estructurar un proceso sistémico con 
enfoque de garantías de derechos, poblacional, territorial y diferencial de 
universalización dirigido a los diferentes actores con responsabilidades fijadas en 
la ley (familia, sociedad y estado) que permita conocer interiorizar y actuar, de 
acuerdo con sus competencias, dentro de los límites de la constitución y la ley” 
(2012:44). 

 
 
 

Gráfico 3. Sistemas institucionales básicos para la garantía de los derechos 

Fuente: Autor. 

 

(2) El Sistema de Protección Social creado por la ley 789 de 2002, definido como: 
“el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a 
mejorar la calidad de vida de los Colombianos, especialmente de los más 
desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la salud, la pensión y el 
trabajo”. Articula tres áreas sociales: la asistencia social, la seguridad social en 
salud y la protección laboral (2012:44). 

 
 
(3) EL Sistema Educativo, regido por el Ministerio de Educación Nacional: 

“establece las reglas aplicables al servicio público educativo. Los municipios y 
departamentos deben hacer de la escuela un espacio privilegiado para el 
desarrollo personal y social y para la construcción de la ciudadanía, garantizar el 
ingreso y permanencia de niñas, niños y adolescentes –NNA- en el servicio 
educativo”.(2012:45) 

 

Sistema 
Nacional de 
Bienestar 

Familiar 
SNBF 

Sistema 
Educativo 

Sistema de 
Responsabilid
ad Penal Para 
Adolescentes  

SRPA  

Sistema de 
Justicia 

Sistema de 
Proteccion 

Social 
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(4) El Sistema de Justicia: “Rama del poder público en Colombia, administra 
justicia, es de carácter autónomo e independiente. Algunas de las autoridades 
administrativas tienen competencia directa en la garantía de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Tal es el caso de la defensoría de la familia, dependencia 
del ICBF. Entre sus funciones está adelantar las actuaciones necesarias para 
prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de NNA. Las comisarias 
de familia, entidades de carácter territorial (distrital, municipal e intermunicipal), 
hacen parte del SNBF, tienen funciones jurisdiccionales, administra justicia, su 
misión es prevenir, garantizar restablecer y reparar los derechos de los 
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y 
las demás establecidas en la ley” (2012:48). 

 
(5) El Sistema de Responsabilidad Penal SRPA: “Conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos 
que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos 
por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho 
punible. Su finalidad es restaurativa, el sistema sabe que el menor es un sujeto 
de derecho en formación. Por tanto, le corresponde propiciar las condiciones 
para que el adolescente en conflicto con la ley comprenda el daño que su 
conducta le causó a su víctima, a la sociedad y a sí mismo. La ley establece que 
tanto el proceso como las medidas que se tomen en materia de responsabilidad 
penal para adolescentes deben ser de  
carácter pedagógico, específico y diferenciado, respecto al sistema de adultos, 
conforme a la protección integral (2012:49). 

 
2.3 LINEAMIENTOS NORMATIVOS 
 

En los gráficos 4, 5 y 6 se presentan las principales normativas internacionales 
que cobijan a niños, niñas y adolescentes.  

 

Gráfico 4. Normativa internacional sobre infancia y adolescencia 50´s y 60´s 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2012) 
 

Gráfico 5. Normativa internacional sobre infancia y adolescencia 70´s y 80´s

 
Fuente: Alcaldía de Medellín (2012) 

•La Conferencia General de OIT
en quincuagésima octava reunión, en
ginebra, considera la adopción de un
instrumento general, aplicable a
sectores económicos limitados, con
miras a lograr la total abolición del
trabajo de los/as niños/as

1973. Convenio 138 , 
sobre la edad minima 

de trabajo 

•Fue adoptado por la asamblea
general de la ONU. Se consideran
actos criminales todas las formas de
represión y los actos crueles e
inhumanos hacia las mujeres y los/as
niños/as

1974.Declaración sobre 
protección d ela mujer,niño/a 
en estados de emergencia y 

conflicto armadao 

•Aprobado por la asamblea Gneral
de las naciones Unidas. En esta
declaración se proclaman diversos
principios:

•Bienestar general de la familia y
el/la niño/a

•Colocación en hogares de guarda
•Adopción

Declaración sobre los
1986 . principios sociales y

jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de

los /as niños /as , 

•Elaborada por el consejo
económico y social de las
Naciones Unidas
(ECOSOC) Tambien
conocido como Decálogo
de los derechos del
niño/a

1959. 
Declaración  de 
los derechos de 

niño/a

•Aprobado por la Asamblea General
de la ONU. Confirma el derecho a
lavida, prohíbe la esclavitud y la
práctica de torturar; la instigación a la
guerra y la propagación del odio
racista y religioso.

1966. Pacto 
Internacional sobre
derechos civiles y

políticos 

•Aprobado por la asamblea general de la ONU.
Establece de manera precisa que se debe
conceder de manera especial protección a las
madres antes y después del parto. Se deben
adoptar medidas especiales de protección y
asistencia a favor de todos/as los/as niños/as y
adolescentes,sin discriminación alguna y se
deben proteger contra la explotacióneconómica
y social.

1966. Pacto 
internacional sobre

derechos económicos,
sociales y culturales. 
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Gráfico 6. Normativa internacional sobre infancia y adolescencia después de los 90´s 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín (2012) 

 

En los gráficos 7-11 se presentan las principales normativas nacionales que 
cobijan a niños, niñas y adolescentes.  
 
Gráfico 7. Principales normativas nacionales sobre infancia y adolescencia I 

Fuente: Ley 70/79, Ley 12/91, Constitución política 
 

 
Gráfico 8. Principales normativas nacionales sobre infancia y adolescencia II 

 Fuente: Ley 100/93, Ley 181/95, Ley 294/96 
 
Gráfico 9. Principales normativas nacionales sobre infancia y adolescencia III 

 
Fuente: Ley 375/97, Ley de cultura, Dec. 1137, 1138/99 

 

 

 

 

 

•Directrices de las Naciones
Adoptadas por la Asamblea
general

•Unidas para la prevención de la
delincuencia juvenil:

•“Directrices de RIAD”

1990. Asamblea 
ONU .

•Convenio No. 182
sobre las peores
formas de trabajo
infantil

1999. Asamblea 
ONU 

•Protocolo facultativo de la Asamblea
General Convención sobre los Derechos
del Niño/a relativo a la participación de
niños en los conflictos armados; Protocolo
facultativo de la Asamblea
GeneralConvención sobre losDerechos
del Niño relativoa la venta de niños, la
prostitución infantil ylautilización de niños
en la pornografía

2000. Asanblea 
ONU 

•Por la cual se desarrollan los
artículos , y demás artículos
concordantes de la
Constitución Política y se
dictan normas sobre patrimonio
cultura

1997. Ley de cultura 
•Ley 375 de 1997 Ley de Por la cual se

crea la ley de la juventud y se dictan otras
disposiciones.Juventud

1997.Ley 375
•Creación del Sistema

Administrativo de Bienestar
Familiar

1999.decreato 1137 
y 1138 

•Sistema Nacional de Bienestar
familiar

1979 Ley 7o 

•Convención de Derechos de los
niños.

1991 ley 12

•Constitución Política de Colombia.
Art. 2, 5, 44, 45 y los demás
artículos que se relacionan con niñez

1991 Constitución 
Política  

• Sistema de seguridad social y
se dictan otras disposiciones

1993Ley 100 
•Por la cual se dictan disposiciones

para el fomento del deporte, la
recreación el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación física y se
crea el sistema nacional del deporte.

1995 Ley 181  •Por la cual se desarrolla el artículo 42
de la Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar

1996. Ley 294 
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Gráfico 10. Principales normativas nacionales sobre infancia y adolescencia IV 

 
Fuente: Ley 599/00, Ley 79/01, Ley 715/01 

 

 
Gráfico 11. Principales normativas nacionales sobre infancia y adolescencia V 

 Fuente: Ley 1098/06, Ley 1295/09, Dec. 860/10 

 

 
En el gráfico 12 se presentan las principales normativas regionales que cobijan 

a niños, niñas y adolescentes.  

 
Gráfico 12. Principales normativas regional y municipal  sobre infancia y adolescencia 

 
Fuente: Plan de desarrollo Stder, Plan de Desarrollo Piedecuesta,  Diagnostico IA, Observatorio salud Dptal,  Secretarias 
municipales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Por la cual se expide el Código
Penal. Artículos 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 217, 218, 219. Delitos
contra la libertad, integridad y
formación sexua

2000,. Ley 599 

•Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencia de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de2001) de la
Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud, entre
otros.

2001, Ley 715 •Prevenir y contrarrestar la
explotación, pornografía y
turismo sexual conmenores.

,2001. Ley 79 

•Planes de Desarrollo de Santander
y municipio de Piedecuesta

•Ordenanza Asamblea departamental
y acuerdo municipal aprobación Plan
de Desarrollo

2012 Planes de 
Desarrollo 

deSantander  y 
Piedecuesta2012 

2015 

•Diagnóstico de derechos de
niños, Niñas y adolescencia;
Informe de rendición de cuenta
NNA

2012   Diagnósticos 
de Infancia y 

Adolescencia 

•Indicadores de Infancia y
adoalescencia a la luz del
Código de Infancia y
adoalescencia

2011 Observatorio 
de Salud 

departamental. 
Secretarias 
Municipales  

•Codigo de Infancia y
adolescencia

2006. Ley 1098 

•Por medio del cual se
modifica parcialmente la Ley
1098 de 2006.

2010 decreto 860 

•Por la cual se reglamenta la
atención integral de los niños y las
niñas de la primera infancia, de los
sectores clasificados como 1, 2 y
3 del Sisben

2009. Ley 1295 
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3. RUTA ESTABLECIDA 

E 

 
3.1 HOJA DE RUTA CONSTRUCCIÓN DE POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Vicepresidencia de la 
República, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, estructuraron la guía para la formulación de la política 
pública de Infancia y adolescencia (PPIA). En ella establecen 3 convicciones básicas 
para lograr una exitosa construcción: 

 
“La primera es la certeza de que un buen gobierno siempre incluye entre sus 

prioridades la atención de los niños y niñas como una actividad prioritaria y tiene 

como modelo a los mandatarios que han sido calificados como los mejores del país 

en administraciones anteriores.  

La segunda es que sabe que sus electores y la comunidad en general están 

demandando cada vez con más fuerza, mejores garantías para los niños, las niñas y 

los adolescentes, y que su gestión será socialmente evaluada por los resultados 

logrados en ese campo.  

La tercera es que la Constitución y la Ley le ordenan garantizar los derechos de la 

infancia y la adolescencia, y los organismos de control vigilarán el estricto 

cumplimiento de ese mandato”.  

Esta guía establece la ruta para la construcción de la política seguida por el 
equipo de apoyo en la formulación de la PPIA. Como se muestra en las gráficas 13 y 
14, la Política Pública de Infancia y Adolescencia se estructura en dos etapas y seis 
pasos, desde el paso previo de la concientización del gobernante y su equipo de 
trabajo hasta la formulación del Plan integral de acción de Infancia y adolescencia, 
que es en últimas el que materializa la PPIA al ser aprobado por la instancia 
competente. En el plan de acción se establecen programas, proyectos, acciones 
para prevención, garantía, protección y restablecimiento de derechos de niños, niñas 
y adolescentes (NNA) de acuerdo al estado de indicadores en cada categoría de 
derecho. Pasos seguidos uno a uno para dar cumplimiento a los lineamientos 
básicos que garantizan la viabilidad, el grado de participación y la pertinencia en la 
política construida. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L CAMINO FUE SEGURO, PASO A PASO POR LA RUTA 

ESTABLECIDA 
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Gráfico 13. Ruta para elaboración de PPIA, Primera etapa. 

 
Fuente: ¿Cómo hacer una política pública de IA en el dpto o municipio. Min Salud y Protección Social. 2012. 

 

Gráfico 14. Ruta para elaboración de PPIA, Segunda etapa. 
 

 
 

 
 

Fuente:  ¿Cómo hacer una política pública de IA en el dpto o municipio. Min Salud y Protección Social. 

2012. 

 
3.2 ENFOQUE Y PRINCIPIOS DE POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

La constitución política basada en la ley 1098 de 2006 de Infancia y 
adolescencia, se enfoca en la garantía de los derechos humanos diferenciando las 
necesidades de la población de acuerdo a sus características por edades o ciclos 
vitales, género, etnia y necesidades especiales por discapacidad o vulnerabilidad 
frente al conflicto armado, a fin de generar las condiciones necesarias para que las 
personas puedan preservar la vida, ejercer la libertad y llevar una existencia digna. 

 
La Política Pública de Infancia y Adolescencia se construye alrededor de los 

ciclos vitales como periodos determinantes, haciendo uso de la clasificación 

Plasme la política así construida en un Plan de Acción del Estado y la Comunidad 
por la Infancia y la Adolescencia 

 

Construya un imaginario colectivo 

Rechazo 
generalizado a la 
situación actual 

Convencimiento de 
las posibilidades de 

cambio 

Promueva una movilización ciudadana 

2ª Etapa. Movilización y Plan de Acción 

 

Consiga 
aliados para 

la movilización 

Defina las 
grandes líneas 
estratégicas 

Dé prioridad a la 
familia y estimule 

la movilización 

Propicie la 
participación de 

niños, niñas y 
adolescentes 

Asóciese 
con la 

comunidad 

Conocimiento de 
los riesgos e 
implicaciones 

Paso previo 

Convénzase 

Plantee un ideal 

Defina un objetivo especial 
de alto impacto 

Defina los demás objetivos 
de gestión por la infancia y la 

adolescencia 

Incorpore ese ideal en el Plan Territorial de Desarrollo 

 

1ª Etapa. Objetivos y Plan de Desarrollo 

 

Visión y 
Objetivos 

Diagnóstico 
de situación 

Análisis de 
acciones en 

marcha 

Metas, plazos, 
responsabilida
des y recursos 

Monitoreo, 
ajustes y 

rendición de 
cuentas 
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adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social (2012), que define los ciclos 
vitales de la siguiente forma:  

 Primera Infancia. Primeros 6 años de vida, incluida la gestación. 

Determinante del desarrollo del ser humano.  

 

 Infancia. Entre los 6 y 11 años. Se consolidan muchos de los rasgos 

formados en la primera infancia al tiempo que se preparan el cuerpo y 

la mente para experimentar otro período de cambios y 

descubrimientos. Etapa propicia para el desarrollo de funciones 

cerebrales que determinan el conocimiento.  

 

 Adolescencia. Entre los 12 y 14 años de vida. Etapa que consolida la 

identidad del sujeto como ser social e individual y se desarrolla la 

capacidad de analizar, escoger e imponer un nuevo orden que lo 

represente y lo proyecte, situación que genera tensiones para el sujeto 

mismo y para los demás.  

 

La Política Pública de infancia y adolescencia tendrá los siguientes Criterios 

Estratégicos de actuación:  

 
a. La protección de la vida: Promoción de valores en los adultos para el inicio 

de una vida digna, antes de nacer, al nacer, en el primer año de vida, garantizar la 

protección de la vida de niños, niñas y adolescentes actuando con determinación 

sobre los factores externos que atentan contra su integridad y su seguridad, así 

como garantizar una atención oportuna y de calidad frente a hechos que amenazan 

su sobrevivencia y desarrollo, protección integral que se les respete su dignidad. 

 

b. Crecimiento en un contexto sano y seguro, sin riesgos a la integridad física 

de niños, niñas y adolescentes, en los principales ámbitos en que desarrollan su vida 

cotidiana. 

 

c. Seguridad alimentaria, para todos los niños, niñas y adolescentes con 

complemento alimenticio balanceado y sano. 

 

d. Garantizar los derechos fundamentales como son la educación y 

reeducación en caso que se encuentren en un lugar de atención especializada de 

resocialización y restablecimiento. 

 

e. Prevención, promoción y cuidado de la salud mental y física de los niños, las 

niñas y adolescentes, encaminadas a promover una cultura del cuidado de esta 

población que se encuentra en manos de los padres, educadores, y toda la 

ciudadanía en general, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y 

pedagógicos necesarios para este fin. En especial se promoverán las acciones que 

generen más y mejores oportunidades de desarrollo a la niñez discapacitada. 

 

f. Fortalecimiento de las iniciativas que desarrollen las capacidades 

intelectuales y las expresiones infantiles, se concreta en las iniciativas pedagógicas 

que favorezcan el pleno desarrollo de las capacidades de racionamiento, reflexión y 

creatividad de los niños, las niñas y los adolescentes para que se expresen por 

medio de encuentros, reuniones, en las que se demuestren sus destrezas culturales, 

teóricas, científicas, artísticas y comunicacionales urbanas. 

 

g. Fortalecimiento de las iniciativas que desarrollen las destrezas deportivas y 

lúdicas de los niños. Las niñas y adolescentes, orientado a las acciones que 
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procuran el desarrollo de habilidades motrices y recreativas en la perspectiva de 

consolidar en la población de los niños, las niñas y adolescentes en una cultura de la 

competitividad, solidaridad y éxito. 

 

Además del enfoque diferencial y los criterios estratégicos de actuación, la 

PPIA se construye con base en los principios de protección integral, interés superior, 

prevalencia de derechos, corresponsabilidad, participación social, 

complementariedad y equidad.  

 

El enfoque y los principios mencionados, constituyen los cimientos para la 

construcción de la Política Pública de Infancia y Adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

23 

4. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, TEMAS PRIORIZADOS Y 
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PPIA 
 

T  

 
4.1 VISIÓN 

 
Que en un horizonte de 10 años, en el municipio de Piedecuesta, mediante el 

respeto y el ejercicio de sus derechos, las niñas, niños y adolescentes logren su 
desarrollo integral y que su opinión sea tenida en cuenta en las instancias de 
planeación y participación ciudadana.  

 
 

4.2 MISIÓN  
 
El municipio de Piedecuesta del  departamento de Santander cuenta con política 
pública de infancia y adolescencia con enfoque regional, de prevalencia de derechos 
de protección integral, universal y de equidad, además asegura la participación 
ciudadana de niños, niñas y adolescentes en los procesos de planeación municipal y 
prioriza la inversión pública para garantizar su bienestar. 
  
4.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio mediante la 
asignación de los recursos necesarios y el funcionamiento de las instancias  
administrativas  de todos los órdenes para asegurar la efectiva  protección integral 
de la niñez y adolescencia, en el marco de una política incluyente, participativa y con 
enfoque diferencial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Divulgar la política de Infancia y Adolescencia  

Promover y divulgar los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

Desarrollar acciones y designar recursos que garanticen la protección y el 
cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia, mejorando sus 
condiciones de vida referidas en lo social, económico, cultural y ambiental.  

Dirigir acciones prioritariamente para impactar los inaceptables identificados.  

Desarrollar acciones de fortalecimiento y articulación de todas las instituciones que 
prestan servicios a los niños, niñas y adolescentes.  
 
Garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, siguiendo los lineamientos 
de política pública para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en los 
departamentos y municipios. Establecidos por  Ministerio de  Salud y Protección 
Social 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E CUENTO,  ASÍ  SEPLANEÓ  EL FINAL FELIZ 
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Gráfico 15. Objetivos de la Política Pública de Infancia y Adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lineamientos de política pública para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en los 

departamentos y municipios. Min Salud y Protección Social. 2012. 
 

4.4 TEMAS PRIORIZADOS 
 
El principio de protección integral delimita el interés superior y establece la 
necesidad de priorizar derechos y objetivos que no han logrado fortalecerse (según 
indicadores), por ello se hace énfasis a los derechos de protección, que son parte de 
la agenda temática del gobierno departamental y de los municipios que lo 
constituyen.  

 
Según la prueba piloto efectuada en el municipio y el posterior análisis de 

resultados, la confrontación de indicadores de Infancia y adolescencia y la opinión 
de la comunidad, así como de los integrantes del Consejo de Política Social 
municipal, se establecieron seis (6) temas que debían ser atendidos con mayor 
relevancia. Los temas priorizados son: violencia Intrafamiliar y abuso sexual, 

Todos vivos  

Todos con familia 

Todos bien nutridos 

Todos saludables 

Que ninguno muera cuando pueda evitarse. 

Que todos tengan una familia y ésta sepa quererlos, 
respetarlos, protegerlos y estimular su desarrollo. 

Que ninguna niña, niño o adolescente tenga hambre o 
esté desnutrido. 

Que todos conserven y mejoren su salud y cuando 
enfermen tengan atención oportuna y eficaz. 

Derechos 
de 

Existencia 
Alcances 

Todos con  
Educación 

Que todos tengan educción de calidad y  
pertinente y que permanezcan en el sistema  

educativo sin discriminación alguna.  

Todos jugando 

Todos afectivamente estables 

Ninguno  impulsado a 
violar la ley, si esto ocurre, 
que sea protegido con 
debido proceso y atención 
pedagógica  

Ninguno víctima de 
violencia organizada  

Todos participando 

Todos  
registrados 

Ninguno víctima de violencia 
personal  

Ninguno en actividad 
 Perjudicial  

Que ninguno carezca de registro y  
éste se use para garantizar sus derechos. 

Que todos tengan oportunidades y espacios para 
participar, desde la infancia, en la vida de su 
comunidad y en los asuntos que lo afecten. 

Que ninguno sea sometido a trabajo infantil, 
explotación laboral, mendicidad o explotación sexual. 

Que ninguno sea sometido a maltrato, abuso o 
violencia sexual. 

Que ninguno sea reclutado o utilizado por grupos 
armados organizados al margen de la ley o grupos 
delictivos organizados. Que ninguno sea víctima de 
minas antipersonales, de municiones sin explotar, de 
confinamiento o desplazamiento forzado. 

Que ninguno adolescente viole la ley por falta de 
protección familiar o institucional o por acciones de 
terceros, y si alguno entra en conflicto con la ley que 
sea protegido por el debido proceso  con medidas 
pedagógicas, opciones de reintegración social y 
restablecimiento de sus derechos. 

Derechos 

de 

Protección 

Derechos 

de 

Ciudadanía 

Alcances 

Que todos puedan jugar y tener acceso al arte, la 
cultura, la recreación y el deporte. 

Que todos estén en capacidad de manejar los afectos, las 
emociones y la sexualidad de forma responsable e integral. 

Derechos 
de 

Desarrollo 
Alcances 

Alcances 
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embarazo en adolescentes, trabajo Infantil, desintegración familiar, responsabilidad 
penal y consumo de sustancias psicoactivas.  

 
El propósito fundamental es tomar medidas en los campos que presentan 

debilidades con el fin establecer acciones para la garantía de los derechos y el 
mejoramiento de condiciones y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes 
del municipio.  

 
 

4.5 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 

En el desarrollo de la Movilidad social se logró la participación mediante varias 
estrategias de participación:  

 
1. Talleres con actores sociales al interior del Consejo de política Departamental 

(mesas, comités, expertos en los diferentes ciclos vitales) 
 

2. Declaratorias de consulta ciudadana en infancia y adolescencia del  
departamento de Santander, coordinada por el ICBF con apoyo de 
mesas/comités de Infancia y adolescencia de la gobernación, el Área 
Metropolitana de Bucaramanga y la asesora Territorial de Santander 
Programa de Naciones Unidas 
 

3. Revisión de matriz ODM, matriz de Infancia y adolescencia, Diagnóstico de 
Infancia y adolescencia, informe de rendición de cuentas, matriz de 
indicadores de derechos e identificación de temas a priorizar al presentar 
debilidades en acciones y necesidades sentidas al interior por actores y 
expertos en primera infancia, infancia y adolescencia. 
 

4. Estrategia didáctica denominada Cuéntame un cuento. Con ella se pretendía 
complementar la Movilización Social para garantizar la participación de niños, 
niñas y adolescentes (NNA. El propósito final es que participen en la 
formulación de la PPIA mediante la elaboración de un CUENTO sobre uno de 
los temas priorizados:  
 

En la Administración Municipal Juntos por Piedecuesta en el  marco de la 

construcción de la política pública de Niñez y adolescencia y buscando la 

participación activa de esta población,  se desarrolló la estrategia cuéntame 

un cuento bajo el lema “Había una vez una realidad. Cuentos infantiles que no 

son cuentos” donde participaron tres instituciones educativas públicas del 

municipio: Centro de Comercio Sede A, Colegio Balbino García Sede B, y el 

Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento Sede A, se contó con la participación de 

174 niños que cursan los grados 4to, 5to, 6to y 7mo bachillerato y cuyas 

edades oscilan entre los 8 y los 13 años de edad de la siguiente manera: 

-29 niños del grado 6-03 del Centro de Comercio. 

-31 niños del grado 7-02 del Centro de Comercio. 

-29 niños del grado 4-03 del Colegio Balbino García Sede B. 

-35 niños del grado 4-02 del Colegios Balbino García Sede B. 

-22 niños del grado 7-02 del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 
Sede A. 

-28 niños del grado 7-01 del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 
Sede A. 

De este ejercicio se seleccionaron las seis mejores historias una por 

cada tema priorizado y se incluyen en este documento. 
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5. Talleres regionales para construcción de política pública en centros 
zonales del ICBF del Departamento. Se realizaron 6 talleres articulando 
todos los municipios del departamento con participación de 
responsables de política de infancia y adolescencia, en los que se 
constituyó la red regional de  apoyo a la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia del departamento y municipios de Santander, para 
formulación, implementación, control y seguimiento. 
 

6. Diseño de Plan de Acción orientado a la formulación de la Política 
pública de Infancia y Adolescencia para Piedecuesta. Este plan de 
acción tuvo como objetivo la recopilación de la información de 
indicadores y líneas base. 

 
7. Construcción de un imaginario y movilización social en torno a la 

construcción de la política pública de Infancia y adolescencia. 
 

8. Mesas de trabajo COMPES 147 prevención de embarazo en 
adolescentes y proyecto de vida, en ella se llevaron a cabo actividades 
tales como, Actos culturales con colegios y demás actores sociales con 
los temas de prevención y atención, charlas en colegios, Stands de 
exposición de los diferentes actores sociales y  una  caminata  temática 

     
9. Mesa intersectorial de primera infancia, con reuniones periódicas con los 

agentes operadores de educación para primera infancia. mesas para 
atención a víctimas, talleres y actividades con estudiantes coordinadas 
desde la Secretaría de Desarrollo Social municipal (Cultura y deporte), 
comité de erradicación del trabajo infantil CETI, comité de vigilancia 
epidemiológica, comité para la erradicación de la violencia escolar  y el 
comité de Infancia y Adolescencia. 

  
10. Comité de Discapacidad, el cual ya está conformado y lleva adelantado 

diferentes procesos, entre los cuales figura  la siguiente ruta de atención 
para NNA la cual está en espera de aprobación: 
 
Vinculación al SISBEN o listado censal en caso de desplazamiento 
forzado 
Vinculación al sistema general de seguridad social en saludo 

 Régimen subsidiado 

 IPS, EPS, EPSS 

Registro para la localización y caracterización de personas en condición 
de discapacidad (RLCPD) por medio de las Unidades Generadoras de 
Datos UGD de Piedecuesta las cuales son: 

 Ofician de atención a población vulnerable (secretaría de desarrollo 

social) 

 ASODISPIE cra 19 # 5N-116 quinta granada 

 Régimen subsidiado  (secretaría de desarrollo social) 

 SISBEN 

 Comisaria de familia 

 EPS- salud vida 

 E.S.E Hospital local de Piedecuesta 

 
Remisión a instituciones de habilitación y rehabilitación para personas en 
condición de discapacidad. 
Protección por medio de los programas del ICBF 
Vinculación al SIMAT Sistema Integrado De Matriculas (Educación) para 
inclusión educativa  
Participación en la vida ciudadana por medio de la vinculación a las  
organizaciones de y para personas en Condición de Discapacidad. 
Vinculación a oferta cultural y deportiva del municipio.  
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11. comité de habitantes de calle, el cual está en proceso de conformación, 
sin embargo se deja bosquejada una ruta de atención: 
 
Identificación personal del habitante de calle a través de la Registraduría  
2 – Identificación Georeferencial  
3 – Vinculación a SISBEN 
4 – remisión a servicios de Salud EPSS, Hospital, P y P  
5- Rehabilitación  
6 - Actividades culturales y recreativas 
7 – Ayudas Asistenciales. 
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5. DIAGNOSTICOS E INDICADORES 
 

E 
 

 
5.1 POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 
Según el Plan de desarrollo de Piedecuesta (2012 - 2015), El 

territorio de Piedecuesta hace parte del núcleo de desarrollo provincial 
Metropolitano; está localizado al Nororiente de Santander, al sur del área 
metropolitana de Bucaramanga, con una extensión aproximada de 344 
kilómetros cuadrados; limita al norte con el Municipio de Floridablanca y 
Tona; por el oriente con el Municipio de Guaca y Santa Bárbara; por el 
Sur con los municipios de Cepitá y Aratoca y por el occidente con los 
municipios de Girón y los Santos. 

 
De acuerdo a las proyecciones del DANE para 2012, Piedecuesta 

cuenta con una población de menores de 18 años correspondiente a 
43683, de los cuales el  48,90% corresponde a mujeres y el 51,10% a 
hombres. 

 
Tabla 6. Población niños, niñas y adolescentes de Piedecuesta por ciclos vitales. 

Población por ciclos vitales 

Primera infancia (0-5 años) Infancia (6-11 años) Adolescencia (12-17 años) 
Total 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

13914 7094 6820 14286 7279 7007 15483 7948 7535 43683 

31,85% 32,70% 35,45% 100% 

Fuente: DANE Proyecciones 2012  
Cifra de personas entre 0 y 14 años: 35.973 

 

5.2 INDICADORES DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
CATEGORÍAS Y OBJETIVOS 
 

Piedecuesta se ha preocupado por garantizar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, para lo que se registran los indicadores (datos más actualizados 
disponibles, según suministro de fuentes) que permiten conocer el estado de los 
derechos de la población registrada. En la siguiente Tabla se presenta la matriz con 
los indicadores organizados por categorías y objetivos. 

UREKA, LLEGANDO LAS HORMIGUITAS VISIBILIZAN LA COLONIA 



 
Tabla 7. Indicadores de derechos de niños, niñas y adolescentes 

 

Categorías/objetivos Indicador Valor Fecha Fuente 

Derecho a la 
Existencia 

Todos vivos 

Razón de mortalidad materna 
0,085% 
1 CASO 

2012 
FUENTE:  SIVIGILA 
 

Tasa de mortalidad infantil - 
niños, niñas menores de 1 año 

0 2012 FUENTE: SIVIGILA 

Tasa de mortalidad de niños, 
niñas de 0 a 5 años 

 
0.01% 

1 CASO 
 

2012 FUENTE: SIVIGILA 

Cinco primeras causas de 
mortalidad en niñas, niños entre 

0 y 5 años 

Meningitis por neumococo 
 1 CASO 

 
2012 

RUAF (Registro Único 
de Afiliados a la 

Protección Social) 

Tasa de mortalidad de 0 a 5 
años por causas externas 

0 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Tasa de mortalidad de 6 a 11 
años por causas externas 

(homicidio, suicidio, accidentes, 
violencia intrafamiliar) 

0 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Tasa de mortalidad de 12 a 17 
años por causas externas 

(homicidio, suicidio, accidentes, 
violencia intrafamiliar) 

0 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Tasa de mortalidad de 0 a 17 
años por causas externas 

(homicidio, suicidio, accidentes, 
violencia intrafamiliar) 

0 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Ninguno 
desnutrido 

 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes valorados con 

desnutrición global 

 
2.83%  

 
 2012  

FUENTE: SECRETARIA 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 
PIEDECUESTA 

Porcentaje de niños, niñas entre 
0 y 6 meses que asisten a 
controles de crecimiento y 

desarrollo y reciben lactancia 
materna exclusiva 

69.77 % 2012  

FUENTE: SECRETARIA 
DE DE DESARROLLO 

SOCIAL 
PIEDECUESTA 

Derecho a la 
Existencia  

Porcentaje de mujeres 
gestantes con diagnóstico de 

anemia nutricional 

 
0.085%  
1 CASO 

 

2012  

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA 
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Porcentaje de niños, niñas con 
bajo peso al nacer (peso menor 

a 2.500 gramos) 

 
 0.93% 

11 NIÑAS 
SOBRE 1173 NACIDOS 

 
  

2012 

FUENTE:  
  

RUAF (Registro Único 
de Afiliados a la 

Protección Social)  
 

 SIVIGILA  
 
 

Todos 
saludables 

Cobertura de inmunización 
contra el BCG en niños, niñas 

menores de un año 

 
86.2 %  

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

Cobertura de inmunización 
contra el polio en niños y niñas 

menores de 1 año 

 
94.1%  

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

Cobertura de inmunización 
contra el DPT en niños y niñas 

menores de 1 años 

 
94.1% 

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

Cobertura de inmunización 
contra la hepatitis B en niños y 

niñas menores de 1 años 

 
79.0%  

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 
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Cobertura de inmunización 
contra el rotavirus en niños y 

niñas menores de 1 año 

 
79.5%  

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

Cobertura de inmunización 
contra el neumococo en niños y 

niñas de 1 año 

 
63.7%  

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

Cobertura de inmunización 
contra la triple viral en niños y 

niñas de 1 año 
88.6 % 2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

Cobertura de inmunización 
contra la influenza en niños y 

niñas menores de 1 año 

 
36.0 %  

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/ 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

Porcentaje de mujeres 
gestantes que asistieron a 
control prenatal y que se 

practicaron la prueba de VIH 
(Elisa) 

 
 

100% 
 
 

2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/HOSPI
TAL DE PIEDECUESTA  

Tasa de transmisión materno 
infantil de VIH 

 
0.08% 

1 CASO 
 

2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/HOSPI
TAL DE PIEDECUESTA  
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Número de casos de sífilis 
congénita 

1 2012 
FUENTE: EPS SALUD 

VIDA 

Derecho a la 
Existencia 

Todos 
saludables 

Porcentaje de niños, niñas entre 
0 y 10 años que asisten a 
controles de crecimiento y 

desarrollo 

 
100%  

 
2012  

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/HOSPI
TAL DE PIEDECUESTA 

Tasa de morbilidad por EDA en 
menores de 5 años 

  
4,22%  

 
2012  

FUENTE:  ANTRHO y 
hospital local de 

Piedecuesta  
 

Tasa de morbilidad por 
enfermedad respiratoria aguda -
ERA- en personas entre 0 y 5 

años 

 
3,67% 

 
 2012 

FUENTE:  ANTRHO y 
hospital local de 

Piedecuesta  
 

Porcentaje de embarazos en 
mujeres adolescentes 

  
3,46% 

 
2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/HOSPI

TAL PIEDECUESTA 

Cobertura de agua 

100% 
URBANO 

 
77,97% (Urbano y rural) 

 2012 
EMPRESA 

PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Número de viviendas con 
servicio de alcantarillado 

27.329  
URBANO 

  
2012  

 EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Saneamiento básico 
 100% 

URBANO 
  

 2011 

 FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Porcentaje con cobertura de 
alcantarillado 

100% 
URBANO 

 2012 
EMPRESA 

PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Cobertura de alcantarillado 
individual (pozos sépticos, 

letrinas) 

54,94% 
URBANO Y RURAL 

2012 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 
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Ninguno sin 
familia 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 

declaradas en situación de 
adoptabilidad 

3 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

 
ICBF 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
declarados adoptables, dados 

en adopción 

N.D N.D ICBF 

Número estimado de personas 
entre los 0 y 11 años en 

situación de calle 
N.D N.D 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA 

Porcentaje de niños, niñas 
menores de 5 años vinculados 

a programas de educación 
inicial 

23,73% 2012 

MESA 
INTERSECTORIAL 

PRIMERA INFANCIA Y 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Tasa neta de cobertura escolar 
para educación básica primaria 

104,89%  2012 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Tasa neta de cobertura escolar 
para educación básica 

secundaria 
91,64%  2012 

SIMAT SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN 

Tasa neta de cobertura escolar 
para educación media 

67,26%  2012 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Tasa de deserción escolar inter-
anual de transición 

N.D N.D 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Tasa de deserción escolar inter-
anual de primaria 

N.D N.D 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Tasa de deserción escolar inter-
anual de secundaria 

N.D N.D 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Tasa de deserción escolar inter-
anual de media 

N.D N.D 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Tasa de deserción escolar -1% 2012 
SIMAT SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN 

Puntaje promedio de las 
pruebas saber 5 

El sistema del ICFES no 
permite cuantificarlo 

2012 SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
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Puntaje promedio de las 
pruebas saber 9 

El sistema del ICFES no 
permite cuantificarlo 

2012 SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Puntaje promedio en las 
pruebas Saber 11 

46,05 
2012 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN/TOMADO 

SOBRE COLEGIOS 
OFICIALES Y 
PRIVADOS 

Todos jugando 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años 

que asisten a bibliotecas 
12.200 2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA 

Número de niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años 
matriculados o inscritos en 
programas de recreación y 

deporte 

3.600 2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 12 y 17 

años, inscritos o matriculados 
en programas artísticos, lúdicos 

o culturales 

300 2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA 

Todos capaces 
de manejar 

afectos, 
emociones y 
sexualidad 

Número de niño, niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años, 

que recibieron orientación en 
educación sexual y reproductiva 

974 2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA/HOSPI

TAL PIEDECUESTA 

Derecho a la 
Ciudadanía 

Derecho a la 
Ciudadanía 

Ninguno sin 
registro 

Proporción de niños y niñas 
menores de 1 año registrados 

según lugar de nacimiento 

118,84% 
 

SOBRE 1173 NACIMIENTOS 
 

2012 

REGISTRADURÍA 
MUNICIPAL 

PIEDECUESTA/NOTAR
ÍA ÚNICA 

Todos 
participando en 

espacios 
sociales 

Porcentaje de gobiernos 
escolares operando 

100% 2012 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

Porcentaje de consejos de 
política social (departamental y 

municipales) en los que 
participan niños, niñas y 

adolescentes 

2 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 
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Todos 
participando en 

espacios 
sociales 

Porcentaje de consejos de 
juventud municipales 

conformados 
1 2012 

FUENTE: 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
PIEDECUESTA 

Derecho a la 
Protección 

Ninguno 
maltratado, 
abusado o 
víctima del 

conflicto interno 
generado por 

grupos al margen 
de la ley 

Número de casos denunciados 
de maltrato en niños, niñas y 

adolescentes entre 0 a 17 años 
411 2012 

RED NACIONAL DE 

INFORMACIÓN – 

CONVENIO CON LA 

UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS Y ALCALDÍA 

DE PIEDECUESTA 

(CONVENIO 

ACUERDO DE 

CONFIDENCIALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

Número de casos de denuncia 
por abuso sexual en niños, 

niñas y adolescente entre 0 y 
17 años 

71 2011 

FUENTE: 

DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 2012 

Número de valoraciones médico 
legales por presunto delito de 
maltrato infantil entre 0 y 17 

años 

43 2011 

FUENTE: 

DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 2012 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 a 17 años 

que son víctimas de minas 
antipersona y municiones sin 

explotar 

0 2011  

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Casos de informes periciales 
sexológicos en niñas, niños y 

adolescentes entre 0 y 17 años 
57 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 
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Porcentaje de niños, niñas de o 
a 5 años desplazados por la 

violencia 

9,88% 
SOBRE LA BASE DE 1012 

PERSONAS 
2012 

RED NACIONAL DE 
INFORMACIÓN – 

CONVENIO CON LA 
UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS Y ALCALDÍA 

DE PIEDECUESTA 
(CONVENIO 
ACUERDO 

CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN) 

Porcentaje de personas entre 6 
y 11 años desplazados por la 

violencia 

15,85% 
SOBRE LA BASE DE 1012 

PERSONAS 
2012 

RED NACIONAL DE 

INFORMACIÓN – 

CONVENIO CON LA 

UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS Y ALCALDÍA 

DE PIEDECUESTA 

(CONVENIO 

ACUERDO 

CONFIDENCIALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN) 

Porcentaje de personas entre 
12 y 17 años desplazados por 

la violencia 

15,21% 
SOBRE LA BASE DE 1012 

PERSONAS 
2013 

RED NACIONAL DE 

INFORMACIÓN – 

CONVENIO CON LA 

UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS Y ALCALDÍA 

DE PIEDECUESTA 

(CONVENIO 

ACUERDO 

CONFIDENCIALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN) 
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Derecho a la 
Protección 

Ninguno en 
actividad 

perjudicial 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años, 
que participan en una actividad 

remunerada o no 

2.100 2012 DANE 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años 
que trabajan 15 o más horas en 

oficios del hogar 

N.D. N.D. 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN CETI 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 

explotados sexualmente 
1 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Adolescentes 
acusados de 

violar la ley penal 
con su debido 

proceso 

Número de adolescentes entre 
14 y 17 infractores de la ley 
penal vinculados a procesos 

judiciales 

6 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

Número de adolescentes entre 
14 y 17 años infractores de la 

ley penal reincidentes 
N.D. N.D. 

 

Porcentaje de adolescentes 
entre 14 y 17 años privados de 
libertad procesados conforme a 

la ley 

6 2011 

FUENTE: 
DIAGNÓSTICO 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2012 

 
 



En la Tabla 7 se puede observar que el municipio ha mejorado su atención en 
todas las categorías, pues los indicadores muestran avances significativos en cada 
uno de estos aspectos, con un panorama favorable, sin embargo existen algunos 
valores preocupantes. 

 
Sobre los indicadores de la tabla 7, se hace un análisis de los indicadores con 

altos valores de línea base, a partir de allí se concluye lo siguiente: 
 

 

 

 
 

INDICADOR: Tasa de mortalidad de niños, niñas de 0 a 5 años (0,01%) 
(Niños muertos menores de 5 años /menores de 5 años) x1000 
Sobre una población de 6.905 personas registradas en SIVIGILA. 

 
Se presentó un caso de muerte en niños menores de 5 años cuya causa fue 
Meningitis por Neumococo. 

 
 

INDICADOR: Razón de mortalidad materna  (0,09%) 
(Mujeres gestantes muertas /mujeres gestantes) x1000 
Sobre una población de 1.173 personas registradas en SIVIGILA. 

 
Se presentó un caso de muerte materna de 21 años de edad   

 
 

Los indicadores de TODOS VIVOS reflejan un panorama alentador, sin 
embargo es necesario trabajar para mantener al mínimo las tasas de 
mortalidad.  

 
 
 
 

 

INDICADOR: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con 
desnutrición global (2,83%) 

 *Desnutrición Global es la deficiencia de peso con relación a la edad 

 
(Niños y adolescentes de 0 a 14 años valorados con desnutrición global 
/total de valorados)  x100 
Sobre una población de 6.905 personas registradas en SIVIGILA 

 
Extrapolando el porcentaje del total de valorados al total de la población entre 0 y 14 
años del municipio se puede concluir que 830 personas entre 0 y 14 años presentan 
desnutrición global en Piedecuesta. Por debajo de la media nacional. 

 

TODOS VIVOS 

NINGUNO DESNUTRIDO 



INDICADOR: Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer (0,93%)(Nacidos 
vivos con peso menor a 2500 gr/ nacidos vivos) x100 

 

De este indicador se concluye que de 1.173 nacidos vivos según los 
datos registrados en el Hospital, 11 niños presentaron bajo peso al nacer. 
Todos los 11 casos se presentaron en personas de género femenino. 

 
 

Los indicadores de NINGUNO DESNUTRIDO muestran un panorama 
alentador que se necesita mantener  y de ser posible, mejorar las cifras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICADOR: Cobertura de inmunización en niños y niñas menores de 1 
año (BCG: 86,2%; polio: 94,1%; hepatitis B: 79,0%; rotavirus: 79,5%; DPT: 
94,1%; triple viral: 88,6%, neumococo: 63,7%, Influenza 36,0%) 
(Menores de 1 año vacunados /total menores de 1 año) x100 

 
Las fuentes de información son la Secretaría de Desarrollo municipal y la 

Secretaría de salud Departamental. La cobertura está por encima de la media 
nacional 

El análisis de la información arroja los siguientes valores de 
niños menores de un año, para cada caso: BCG: 2023; polio: 2209; 
DPT: 2209; hepatitis B: 1854; rotavirus: 1869; triple viral: 2065; 
neumococo: 1496, influenza: 845 niños y niñas.  

 
Se debe mejorar la cobertura de inmunización contra Neumococo e 
Influenza desarrollando estrategias de masificación 

 
 

 
INDICADOR: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con desnutrición 
global: (2,83%) 
(Niños entre 0 y 14 años que asisten a controles de crecimiento y desarrollo/ total 
niños entre 0 y 14 años atendidos) x100 
Fuente: Sistema de vigilancia nutricional – Secretaría de Desarrollo Municipal 
 
Al hacer la extrapolación respecto al total de la población NNA del municipio, se 
concluye que 1012 niños presentan desnutrición global. 
 
 
 
 

TODOS SALUDABLES 



INDICADOR: Tasa de morbilidad por EDA en menores de 5 años 
(1,49%) 
(Niños entre 0 y 5 años con diagnostico de EDA/menores de 5 años) 
x1000 

 
La línea base de este indicador se calcula sobre el número de 

atendidos por el Hospital de Piedecuesta, con este valor se concluye 
que en 2012 se presentaron 292 casos de Enfermedad Diarreica 
Aguda. 

 
 

INDICADOR: Tasa de morbilidad por ERA en menores de 5 años (1,29%) 
(Niños entre 0 y 5 años con diagnostico de IRA/menores de 5 años) x1000 

 
EN el municipio según el Hospital de Piedecuesta se presentaron 254 casos de 

Enfermedad Respiratoria Aguda. 
 
 
 

INDICADOR: Cinco primeras cusas de mortalidad en niños y niñas 
menores de cinco años (Meningitis).Se registró un caso de muerte en 
menor de cinco años causado por meningitis. Fuente Registro Único de 
afiliados a la Protección Social. 

 
 

 
INDICADOR: tasa de sífilis Congénita: Un caso 

 
El único caso se presentó en la semana 29 de 2012 reportado al 
hospital de Piedecuesta por la EPS Salud Vida.  

 
 
 

INDICADOR: Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control 
prenatal y que se practicaron la prueba de VIH (ELISA): 100% 

 
Este registro se obtiene sobre la base de 1173 mujeres registradas en la 

base de datos del hospital, donde todas se practicaron la prueba de VIH (Elisa) y 
además de participar en los controles prenatales. Derivado de los resultados de la 
prueba de VIH (Elisa) se registró un (1) caso positivo para VIH. 
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 INDICADOR: Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes (3,46%). 
(Mujeres entre 15 y 19 años que han sido madres o están 
embarazadas /total mujeres entre 15 y 19 años) x100 

 
El indicador corresponde a mujeres registradas en la base de datos 
del hospital de Piedecuesta, de allí se obtuvo que se presentaron 224 
embarazos de mujeres adolescentes entre los 14 y los 19 años de 
edad. LA secretaría de Desarrollo social de Piedecuesta, ya se 
encuentra trabajando y adelantando gestiones a través del Conpes  
147 con el objetivo de disminuir esta tasa. 
 

 
INDICADOR: Cobertura de acueducto (100% de las viviendas) 
(Viviendas con servicio de acueducto /total de viviendas) x100 

 
Según la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos PDS 

se alcanza cobertura urbana de agua mayor al 100% pues se 
presta el servicio a sectores suburbanos. 

 
 

INDICADOR: Cobertura de alcantarillado (100% de las viviendas) 
(Viviendas con servicio de alcantarillado /total de viviendas) x100

 
Según la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos PDS se alcanza 

cobertura urbana de alcantarillado mayor al 100% ya que se incluye a sectores 
suburbanos. 

 
Los indicadores de TODOS SALUDABLES muestran una deficiencia en 
la cobertura de vacunación para Neumococo e Influenza, para los 
restantes indicadores de inmunización los valores están por encima de 

la media nacional. Es preocupante los valores de embarazo en adolescente, esta 
temática hace parte de los temas priorizados en este documento 
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INDICADOR: Porcentaje de niños, niñas menores de 5 años vinculados a 
programas de educación inicial (23,73%) 
(Niños menores de 5 años vinculados a programas de educación inicial /niños 

menores de 5 años) x100 
 
Sobre una base de 13.914 niños entre 0 y 5 años, se puede concluir que 3.303 

(876 hogares y jardines + 2427 transición) niños entre 0 y 5 años se encuentran 
vinculados a programas de educación inicial. 

 
INDICADOR: Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria 
(104,89%) 

(Niños entre 6 y 10 años matriculados en básica primaria /niños 
entre 6 y 10) x100 

 
Del valor del indicador se puede concluir que 12.406 niños entre 6 y 
10 años se encuentran vinculados a programas de básica primaria. 

 
INDICADOR: Tasa neta de cobertura escolar para educación 

básica secundaria (91,64%) 
(Niños entre 11 y 14 años matriculados en básica secundaria /niños entre 11 y 14) 
x100 

 
Del valor del indicador se puede concluir que 9.211 niños entre 11 y 14 años se 
encuentran vinculados a programas de Secundaria. 

 
 INDICADOR: Puntaje promedio de las pruebas saber 11, en este indicador se 
obtiene un valor promedio de 46,05 (incluye colegios oficiales y privados en áreas de 
núcleo común), lo cual sitúa a los estudiantes de grado 11 en un desempeño ALTO. 

 
INDICADOR: Tasa de deserción escolar, cuyo valor es negativo (-1%) se toma la 
matricula del año 2012 a corte de octubre (matricula final) y se compara con la 
matricula de abril del año en curso, para el caso del valor negativo significa que con 
respecto del año pasado no hubo deserción, sino que aumento la matricula con 
respecto a la matricula final. 

 
Existen muchos indicadores no disponibles, cuya información debe ser 
recogida, sistematizada y analizada. Los indicadores de NINGUNO 
SIN EDUCACIÓN muestran una deficiencia en la cobertura educativa 
en educación inicial. 

 
 

NINGUNO SIN EDUCACIÓN 
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INDICADOR: Proporción de niños y niñas menores de 1 año 
registrados según lugar de nacimiento: 118,84% (sobre una base 
de 1.173 nacidos vivos 2012) 

 
El Valor está por encima del 100% puesto que se registraron niños 
de nacidos en otros municipios. Los valores suministrados por la 
Registraduría y la Notaría Única de Piedecuesta son  los 
siguientes: 

 
Nacidos en Piedecuesta Registrados: 957 (202 Registraduría, 755 Notaría) 
Nacidos en otros municipios y Registrados en Piedecuesta: 437 
 

 

 

 

 
 INDICADOR: Número de casos denunciados de maltrato en niños, 

niñas y adolescentes entre 0 a 17 años, se presenta un aumento 
considerable en el número de casos denunciado de maltrato en niños y 
adolescentes, de 21 casos en el 2005 a 411 casos en 2012, según la 
información suministrada por RED NACIONAL DE INFORMACIÓN – 
CONVENIO CON LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA. 
 
 

 INDICADOR: Número de casos de denuncia por abuso sexual en niños, niñas y 

adolescente entre 0 y 17 años. Al igual que las cifras de maltrato infantil, también 

vienen en aumento las denuncias por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes 

entre 0 y 17 años en el municipio de Piedecuesta, presentándose 71 casos en 2011. 

Lo anterior evidencia que cada vez más la población víctima de estos abusos se 

concientiza de la importancia de denunciar los mismos ante las autoridades 

pertinentes. 

 

Debido al incremento en las denuncias por maltrato infantil en el Municipio de 

Piedecuesta, de la misma forma aumentaron las valoraciones médico legales en 

este sentido, de 21 valoraciones realizadas en 2005 se incrementó a 43 durante el 

2011, según registra la información consignada en el diagnóstico de Infancia y 

Adolescencia 2012 

 

PROTECCIÓN 

NINGUNO SIN REGISTRO 
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 INDICADOR: porcentaje de personas desplazadas por la violencia, con edades 
entre cero y 17 años (40,94%); lo cual corresponde a 414 NNA. Según lo reportado 
por RED NACIONAL DE INFORMACIÓN – CONVENIO CON LA UNIDAD PARA LA 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y ALCALDÍA DE PIEDECUESTA. Teniendo como base 
1012 personas registradas. 

 
Los datos sobre los indicadores de protección, demuestran un 

aumento en todas las tasas y casos, por ello la política de Infancia y 
adolescencia, prioriza en esta categoría, aspecto en el que evidenciaron 
necesidades y fue validado en el proceso de movilidad social realizado 
para la construcción de la política. 

 
 

 

 

 

INDICADOR: Número de niños, niñas y  

adolescentes entre 6 y 17 años, que participan en 
una actividad remunerada,  muestra un valor de 
2.100 NNA según DANE, de los cuales 300 NNA 
ya están siendo atendidos por la Fundación 
estructurar, sin embargo esta alta cifra, implica un 
alto compromiso del CETI (Comité de 
erradicación de Trabajo Infantil), en el objetivo de 
restablecer los derechos a estos niños 
trabajadores. 

 
 

 

 

 

En esta categoría los indicadores no son particulares al municipio, 
ya que, para el caso de adoptabilidad, el ente encargado de suministrar 
la información es el ICBF, y ellos tienen datos metropolitanos, que no 
reflejan la situación en Piedecuesta. 

 
Por otra parte, no se cuenta con valores para el indicador de habitantes de 

calle, frente a este respecto la secretaría de Desarrollo Social ya ha adelantado las 
gestiones para la conformación de un comité de personas de calle, con el fin de 
tener certeza sobre cantidades, una completa caracterización y el diseño de 
estrategias para el favorecimiento de este sector de la población. 

 
 
 

 

NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL 

NINGUNO SIN FAMILIA 



 
 

 

45 

5.3 SERVICIOS Y ACCIONES BÁSICAS REQUERIDOS PARA LA 
GARANTÍA DE DERECHOS  

 
Según lo manifiesto por el ministerio de salud y protección (2012), el estado es 

el garante de los derechos y por el principio de corresponsabilidad, según lo 
dispuesto en la Constitución Política y en el código de Infancia y adolescencia 
(articulo 41 ley 1098 de 2006), también lo son los gobernantes.  

 
Estos últimos son responsables de garantizar los derechos de protección y 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, asegurándose de que las acciones 
dirigidas a ellos tengan eco e impacto no solo en infantes y adolescentes, sino 
también en sus familias. 

 
La responsabilidad del estado de garantizar los derechos de los niños, niñas  

 
y adolescentes, la comparte con un conjunto de entidades que conforman una red 
de garantías. Esta red de garantías está conformada por: 

 Las ramas del poder público:  
- Rama ejecutiva (presidente, gobernadores, alcaldes, secretarios de 

gabinete, ministros) 
- Rama legislativa (congreso, asambleas, concejos) 
- Rama judicial (corte, fiscalía, tribunales, juzgados) 

 Órganos del poder: 
- El ministerio público (procurador General, Defensor del pueblo, y 

personeros municipales), 
- El sistema de registro civil (registrador Nacional) 

 Autoridades de policía 

 ICBF 

 Consejos de política social 

 Prestadores de servicios oficiales o privados. 
 

Las cinco grandes funciones de la red de garantías son las siguientes:  
1) Coordinación general de políticas y estrategias para el ejercicio de los 

derechos de NNA por parte del poder ejecutivo, que en el ámbito territorial 
está en cabeza de los gobernadores y alcaldes con el apoyo de los consejos 
de política social. 
 

2) Promoción y educación en derechos por parte del estado, para que niñas, 
niños y adolescentes conozcan, exijan y ejerzan sus derechos. Fortalecer el 
conocimiento y las capacidades de las entidades públicas, la familia y la 
comunidad. 
 

3) Dirección, regulación y control de los servicios y sus prestadores. El estado 
debe proveer los servicios y definir las condiciones de su prestación. 
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4) Vigilancia con la recolección y análisis sistemático de información sobre el 
ejercicio de los derechos, con el propósito de informar a los ciudadanos 
acerca de su situación y avances y de orientar y reformular las medidas 
cuando se requiera. Identificar los casos en los que los derechos no son 
ejercidos, con el fin de aplicar medidas preventivas y correctivas. En esta 
función juegan un papel importante los ministerios, la procuraduría, la 
defensoría, la policía, el sistema judicial y los consejos de política social. 
 

5) Restitución mediante la atención a quienes sufren una violación de derecho o 
por cualquier razón no pueden ejercerlos, restableciendo los derechos. La 
orientación de esta función corresponde al ICBF, a las administraciones 
municipales y a los prestadores de servicios. (2012: 28) 

 
Los servicios básicos por categorías y objetivos, requeridos para garantizar los 

derechos a niñas, niños y adolescentes registrados en ICBF y otras entidades, que 
retoman lo descrito en el código de infancia y adolescencia, se presentan en la 
siguiente tabla.  

 
Tabla 8. Servicios mínimos por categorías y objetivos de derecho 

CATEGORÍA DE EXISTENCIA 

Objetivo: Todos Vivos 

Indicador: Ninguna mujer muerta por causas de embarazo, parto o puerperio. 

 Programa de control prenatal dirigido a adolescentes y mujeres embarazadas. 
 Programa de crecimiento y desarrollo. 
 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.(SGSSS) en el 
momento de su nacimiento. 
 Atención humanizada para todas las gestantes y recién nacidos del municipio en las 
instituciones de salud, a través de los planes de beneficios y de los recursos 
destinados a la atención de la población no afiliada y desplazada. 

 Control de crecimiento y desarrollo de niños y niñas. (cobertura mayor 95%) 

 Programa AIEPI. Capacitar a las instituciones de salud y a las comunidades en 
AIEPI, para la prevención y el manejo de las enfermedades más frecuentes en la 
infancia. 
 Esquema de Vacunación, (cobertura del 95%). 
 Estrategias IEC de capacitación, divulgación masiva y asertiva de alto impacto en 
pautas de crianza humanizada desde la gestación. 
 Programas de prevención en accidentes caseros,  ICBF con programas de atención 
y cuidados a primera infancia. 
 Restablecimientos de derecho, Comisaria de Familia. 
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CATEGORIA DE EXISTENCIA 
Objetivo: Todos bien nutridos 

Ningún niño, niña menor de un año muerto 
 

 
 Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI),Promover y 
apoya la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés. 
 Asistencia a control médico con cobertura del 100% de mujeres embarazadas. 
 Programas nutricionales del ICBF y otras instituciones. Ampliar cobertura en 
notificación casos de desnutrición. 
 Proyectos integrales de nutrición y alimentación que beneficien a la población más 
pobre, articulados con el ICBF. 
 Supervisar el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de calidad e 
inocuidad de los alimentos, tales como las buenas prácticas de manufactura, la 
implementación del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control -
HACCP-. 
 Promover a través de los medios de comunicación local y regional, el uso de las 
guías alimentarias para la población colombiana, hechas por el Ministerio de Salud y 
el ICBF. 
 

Ningún niño, niña o adolescente muerto por causas externas 

 Acceso a la salud sin barreras. 
 Acciones de prevención en accidentes caseros y de tránsito, capacitaciones 
dirigidas al núcleo familiar y a cuidadores de niñas y niños. 
 Evitar la exposición a conflictos callejeros. 
 Articulación con redes sociales e institucionales para la realización de acciones 
conjuntas para prevención de accidentes y violencia. 
 Restablecimientos de derecho –Comisaría de familia -. 

Ningún niño, niña o adolescente desnutrido o muerto por esta causa 
 
 
 Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI), Promover y 
apoya la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés. 
 Asistencia a control médico con cobertura del 100% de mujeres embarazadas. 
 Notificación casos de desnutrición. 
 Proyectos integrales de nutrición y alimentación que beneficien a la población más 
pobre articulados con el ICBF. 
 Supervisar el cumplimiento de las normas sanitarias en materia de calidad e 
inocuidad de los alimentos, tales como las buenas prácticas de manufactura, la 
implementación del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control -
HACCP-. 
 Promover, a través de los medios de comunicación local y regional, el uso de las 
guías alimentarias para la población colombiana, hechas por el Ministerio de Salud y 
el ICBF. 
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Todos los niños y niñas de 0 a 6 meses con lactancia exclusiva 
 Proteger, promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la 
lactancia materna con alimentos complementarios, seguros y apropiados hasta los 2 
años o más. 
 Acciones de vigilancia y control a las prácticas de comercialización de los 
sucedáneos de la leche materna, para que no desestimulen la práctica beneficiosa 
de la lactancia materna. 
 Promover y apoyar la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés, mediante la 
implantación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia 
(IAMI). 
 

CATEGORIA DE EXISTENCIA 
Objetivo: Todos saludables 

Ningún niño y niña con bajo peso al nacer 
  
 Promover y apoyar la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés, mediante la 
implementación de la estrategia Instituciones. 
 Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI), cuya metodología contempla acciones 
integradoras para la atención con calidad y calidez durante la gestación, el parto, el 
puerperio y el crecimiento y desarrollo. 
 Proteger, promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la lactancia 
materna con alimentos complementarios, seguros y apropiados hasta los 2 años o más. 
 Apoyar las acciones de vigilancia y control a las prácticas de comercialización de los 
sucedáneos de la leche materna, para que no desestimulen la práctica beneficiosa de la 
lactancia materna. 
 

Ninguna adolescente embarazada 
 
 Articular acciones con las IPS, EPSS y EPS para el desarrollo de servicios amigables para 
adolescentes y jóvenes, con personal altamente calificado para formar, informar y orientar a 
las y los adolescentes y jóvenes para proteger la vida y la salud. 
 Afiliación  al sistema de seguridad social en salud de adolescentes. 
 Acciones pedagógicas por el respeto y buen trato al interior de las familias, para prevenir la 
violencia sexual sobre niñas y adolescentes. 
 Actividades de prevención en aspectos relacionados con el tema derechos sexuales y 
reproductivos. (Articular con instituciones educativas, familia, ICBF e instituciones,  
 Participación de adolescentes en programas de salud sexual y reproductiva. 
 

Todos los niños y niñas asisten a controles de crecimiento y desarrollo. 
 
 Programa de crecimiento y desarrollo con vinculación de niñas niños y adolescentes. 
 Promover el mejoramiento de la calidad del programa de crecimiento y desarrollo. 
 Afiliación y acceso al sistema de seguridad social en salud. 
 

Todos los niños, niñas y adolescentes cubiertos con el esquema de vacunación 
para enfermedades inmunoprevenibles 

 
 Suministro de vacunas a las instituciones de salud. 
 Jornadas especiales de vacunación. 
 Vacunación sin barreras. 
 Jornadas de vacunación 
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 Monitoreos rápidos de cobertura de vacunación. 
 Vigilar a las EPS y EPS-S, para que cumplan con las actividades que les competen de 
promoción, captación, canalización y aplicación de las vacunas a la población afiliada. 
 Actividades de información y movilización social para la vacunación de niños, niñas y 
gestantes tanto en el programa regular como en las jornadas especiales. 
 Seguimiento y la vigilancia necesarias para que todas las instituciones vacunadoras. 
 
Todas las mujeres gestantes con controles prenatales y con prueba de VIH – 

Elisa 
 
 Articular acciones con las IPS, EPSS y EPS para el desarrollo del programa de control 
prenatal para mujeres gestantes, con personal altamente calificado. 
 Promover y garantizar la inscripción al sistema de seguridad social en salud de las mujeres 
gestantes y su núcleo familiar. 
 Promover acciones pedagógicas por el respeto y buen trato a las mujeres gestantes. 
 

Todos los niños, niñas y adolescentes con cobertura de agua potable y 
saneamiento básico. 

 
 

 Construcción de acueductos veredales con su respectiva planta de tratamiento de agua 
potable, para cubrir la necesidad de todo el sector rural. 
 
 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de su comunidad, atendiendo a sus 
distintos aspectos: producción, almacenamiento, transporte, disposición final de las 
basuras y aprovechamiento de los residuos útiles. 
 
 
 Sector de agua y saneamiento  (urbano y rural; Aplicar los recursos que el Gobierno 
Nacional transfiere por la ley 715 para el sector de agua y saneamiento y distribuirlos de 
acuerdo a las prioridades del sector urbano y rural). 
 
 Mejoramiento de vivienda para el sector rural y construcción de vivienda de interés social.  

 
Objetivos: Todos con familia 

Todos los niños, niñas y adolescentes declaradas en situación de adaptabilidad 
y dados en adopción 

 
 Programas de apoyo y educación familiar, dirigidos a prevenir y detectar situaciones de 
mayor riesgo. 
 Programas de prevención de educación sexual y embarazos no deseados con vinculación 
de familias vulneradas. 
 Prevención al consumo de sustancias psicoactivas, orientación en pautas de crianza. 
 Apoyo a hogares identificados como de alto riesgo. 
 Programas de  salud mental. 
 Garantizar recursos necesarios para las familias con niños y niñas en condición de 
discapacidad. 
 Brindar atención oportuna a niños y niñas en condición de discapacidad durante la primera 
infancia. 
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Ningún niño, niñas y adolescentes en situación de calle 

 Programas de apoyo y educación familiar y comunitaria dirigidos a prevenir y detectar 
situaciones de mayor  riesgo. 
 Censo de la población habitante de calle y crear un sistema de información. 
 Mecanismos de detección de situaciones de alto riesgo de abandono y vida en la calle. 
 Apoyo especial y abordaje integral a familias y hogares identificados con alto riesgo de 
abandono o vida en la calle. 
 Espacios lúdicos recreativos para la adecuada utilización del tiempo libre. 
 Promover el buen trato en las familias y la atención y sanción eficaz de los casos de 
violencia intrafamiliar, mediante el fortalecimiento de las Redes del Buen Trato. 
 Promover entornos escolares amigables para niños y niñas. 
 Capacitar a la Policía en el tema de derechos de la niñez y la vincularla a programas de 
prevención y atención de la problemática de los niños y las niñas de la calle. 

CATEGORIA: DESARROLLO 
Objetivo: Todos con educación 

Todos los niños, niñas vinculados a programas de educación inicial 
 
 Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y calidad de los servicios de atención 
existentes, que faciliten la transformación de los programas a Centros de Desarrollo Infantil 
CDI. 
 Estrategia Cero a Siempre. 
 Estrategia de detección temprana y atención de toda discapacidad y problemas de 
aprendizaje en menores de 5 años. 
 Apoyo sistemático a las familias no cubiertas por los programas que operan (FAMI Y HCB) 
para la estimulación de habilidades de los más pequeños. 
 Fortalecimiento de los programas educativos dirigidos a cuidadores. 
 Cobertura en los cupos de primera infancia. 
 Capacitar a educadores y cuidadores de la primera infancia en nuevos paradigmas de 
educación inclusiva y respeto a las condiciones neuro psicobiológicas individuales. 
Construcción de nuevas herramientas y cartillas que facilitan el adecuado desarrollo de 
competencias y habilidades de primera infancia. 
 

Todos los niños y niñas matriculados en educación básica primaria 
 
 Ampliar la cobertura educativa cubriendo la demanda en todos los grados de 0º a 11º. 
 Adecuar y mantener en perfectas condiciones las instalaciones físicas de las instituciones 
educativas existentes. 
 Prestación del servicio de transporte escolar para población escolar de estratos 1 y 2 y en 
condición de vulnerabilidad. 
 Suministro de complemento alimenticio que cubra una mayor cobertura de población 
escolar. 
 Implementar modelos educativos innovadores y cualificación del personal directivo 
administrativo y docente. 
 Ampliación la cobertura para los niños y niñas en situación de discapacidad en grado 0 y 
primaria. 
 Fortalecer los programas de asesoría y acompañamiento a los planes de mejoramiento de 
las instituciones educativas, con el fin de establecer estrategias educativas que controlen 
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que el indicador de repitencia escolar. 
 
 

Todos los niños y niñas matriculados en educación básica secundaria 
 
 Programas relacionados con habilidades para la vida, construcción de ciudadanía, 
educación sexual, con el fin. 
 
 Seguir atacando la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no 
deseados, violencia en las instituciones educativas, problemas de convivencia. 
 Adecuar y mantener en perfectas condiciones las instalaciones físicas de las instituciones 
educativas existentes. 
 
 Equipamiento tecnológico, materiales y equipos didácticos en igualdad de condiciones a 
todas las instituciones educativas. 
 
 Programas pertinentes, con las mismas oportunidades de acceso a una educación con 
calidad, con especial prioridad en las zonas rurales y en las poblaciones de alta 
vulnerabilidad. 
 
 Subsidios de transporte a la población en situación de vulnerabilidad a los NNA s en 
situación de discapacidad. 

 
 Procesos de inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes en situación de 
discapacidad y sus familias. 
 

Objetivo: Todos Jugando 
Todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en programas de recreación y 

deportes 
 

 Plazas y parques y seguros para el juego infantil. 

 Equipamiento urbano de plazas y parques infantiles. 

 Dotación de espacios escolares para el deporte. 

 Ampliar los programas y espacios públicos para la recreación y deporte, con personal 

calificado. 

 Campañas de formación, sensibilización y divulgación a todo nivel para la aprobación 

del juego en el cotidiano. 

 Promoción de actividades de juego en espacios públicos. 

 Apoyar las propuestas e instituciones que desarrollan programas en jornada escolar 

complementaria para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre. 

 Ampliar la oferta cultural formativa, alternativas focalizadas en  las instituciones 

educativas con enfoque diferencial. 

 Promover actividades lúdicas y deportivas especialmente dirigidas a niños, niñas y 

adolescentes con limitaciones especiales (olimpiadas escolares, etc.). 

 Adecuaciones de espacios públicos para que sean propicios para niños, niñas y 

adolescentes con limitaciones especiales. 
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Objetivo: Todos Afectivamente estables 
Todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en programas artísticos, lúdicos o 

culturales 
. 

 Programas y espacios educativos públicos de expresión cultural de los niños y las niñas. 
 Implementar Programas y espacios públicos de expresión cultural y comunicación de los 

adolescentes. 
 Dotar espacios escolares para la cultura. 

 
 

Todos los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años asisten a biblioteca 
 
 

 Fortalecimiento y dotación de la Bibliotecas. 
 Creación de ludotecas. 
 Programas especializados para los niños, niñas y adolescentes en situación de 

discapacidad. 
 Fortalecimiento de las TICS. 

 
Todos Capaces de Manejar Afectos Emociones y Sexualidad 

 
 Programas de educación para la sexualidad, formación en valores, construcción de 

ciudadanía, convivencia ciudadana, aprovechamiento del tiempo libre a nivel de la 
comunidad educativa de las instituciones  educativas. 
 

 Escuelas de padres para que en conjunto se trabaje por la formación integral del 
educando. 

 
 

 Cobertura de los programas de educación en salud sexual y reproductiva de acuerdo 
con la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva impulsada por el Ministerio de 
Protección Social, para prevenir el embarazo en adolescentes, los abortos y las 
infecciones de transmisión sexual, incluida la del VIH - SIDA. 
 

 Acciones pedagógicas para la cultura del respeto a la vida, desde el auto cuidado, la 
salud sexual y reproductiva, la responsabilidad social y la convivencia pacífica. 

 
 Educar a la comunidad en la atención desde el nacimiento de prácticas de crianza 

humanizada y respetuosa de los derechos de niños y niñas. 
 

Todos con mejores resultados en los puntajes de las pruebas del saber 5º Y 9º. 
 
  Capacitación de los docentes en este tipo de pruebas para que las apliquen en su   
quehacer diario enseñanza-aprendizaje. 
 
  Pruebas de evaluación de competencias saber 5º y 9º en todos los establecimientos 
educativos privados del Municipio. 
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Todos con mejores resultados en las pruebas ICFES. 

 
 Formación de docentes en evaluación por competencias. 
 Ejercitación de los estudiantes en pruebas tipo saber 11º. 
 Apoyar a las Instituciones Educativas para la interpretación y uso de las pruebas saber 

11º. 
 Planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la evaluación de las pruebas del 

saber que aplica el ICFES, enfatizando en las áreas de bajos logros para orientar la 
capacitación y otras estrategias. 

 
 

CATEGORÍA: CIUDADANÍA 
Objetivos:  Todos participando 

Todos los niños, niñas y adolescente entre los 5 y 14 participando en los 
Consejos de Política Social 

 Participación de adolescentes y jóvenes en los Consejos de Política Social. 
 Prácticas pedagógicas para la formación ciudadana. 
 Apertura y mantenimiento de espacios de participación y cooperación con otros. 
 Estrategias de formación de líderes, de promoción de derechos y participación, 

dirigida tanto a los NNA como a las instituciones educativas y gubernamentales 
para promover y garantizar los espacios de participación 
Todos participando en la elección de los gobiernos escolares 

: 
 Gobiernos escolares en todas las instituciones educativas para que sean operativos 

y se garantice el derecho a la Participación de estudiantes. 
 Elección y fortalecimiento del papel de los Personeros Estudiantiles y Gobiernos 

Escolares. 
 

Todos adolescentes y jóvenes participan en la elección de los Consejos 
Municipales de Juventud. 

 
 Apertura y mantenimiento de espacios de participación y cooperación con otros. 
 Expresiones y organizaciones juveniles a través de procesos de formación-acción 

para la participación y la construcción de ciudadanía. 
 

Objetivo: Todos  Registrados 
Todos registrados al nacer 

 
 Obtención de documentos de identidad de los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias. 
 Sensibilizar a la comunidad para que los niños y niñas sean registrados y ejerzan 

sus derechos ciudadanos. 
 Campañas para lograr un incremento de niñas y niños registrados tempranamente, 

en colaboración con las Unidades de Salud que atienden partos y la Registraduría. 
 Jornadas de registro ambulatorio en aquellas comunidades alejadas de los cascos 

urbanos. 
 Reporte de notarías a la Registraduría de los niños y niñas registrados. 
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CATEGORIA PROTECCIÓN 
Objetivo: Ninguno en actividad perjudicial 

Ningún Niño, niña y adolescente en actividad perjudicial 
 

 Diagnóstico de la situación del trabajo infantil en la ciudad. 

 Sistema de información de actualización permanente. 

 Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 

Juvenil. 

 Detección de  los espacios de riesgo para NNA y peores formas de trabajo infantil. 

 Vigilancia y control efectivos para hacer realidad la prohibición del trabajo infantil y 

apoyar la escolarización y la no vinculación al trabajo hasta los 15 años. 

 Servicios de cuidado, recreación y deporte, en jornadas complementarias a la 

escuela y en tiempo de vacaciones, para evitar la vinculación de niñas y niños al 

trabajo callejero. 

 Proyectos Educativos Institucionales (PEI) para mejorar la calidad de la educación y 

de esta manera evita que niñas y niños sean expulsados hacia actividades 

laborales. 

 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de que niños y niñas asistan a la 

escuela y puedan jugar y disfrutar de todas las condiciones que posibilitan su 

normal desarrollo. 

 Programas de generación de ingresos y programas de emprendimientos para las 

familias. 

Objetivo: Ninguno víctima de violencia  personal 

Ningún niño, niña y adolescente víctima del maltrato 

 Modelo promoción de conductas pro sociales, como herramienta para la detección 

temprana de la agresión en la primera Infancia. 

 Fortalecimiento de los factores protectores de la familia y la comunidad. 

 Equipo interdisciplinario con capacidad para dar respuesta inmediata en el contexto 

específico donde se genera la denuncia. 

 Red del buen trato. 

 Estrategias de aprendizaje de conductas de buen trato en la crianza o educación de 

niñas y niños, a través de las Escuelas de Padres. 

 Detección y Vigilancia de espacios abiertos al público que representan riesgo de 

maltrato, abuso o explotación, incluido el consumo de SPA . 

 Difusión masiva de cifras, puntos de denuncia, respuesta ciudadana y demás 

medios al servicio de la ciudadanía. 

 Mecanismos ágiles de recepción de denuncias, acompañados de recepción de 

respuestas informativas y educativas. 

 Realizar estudios enfocados a identificación de población vulnerada en tema de 

inasistencia alimentaria, (en coordinación con el ICBF, Fiscalía, Comisaría de 

Familia y Personería). 

 Modelo de salud mental. 

 Modelo de educación sexual para adolescentes y jóvenes. 
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Ningún niño, niña y adolescente abusado sexualmente 
 

 Espacios de atención terapéutica, para los NNA víctimas de violencia sexual y sus 
familias. 

 Espacios de protección integral tanto para el NNA como la familia en las ocasiones 
en las que el presunto agresor hace parte de la familia y se encuentran eventos 
tanto de violencia sexual con los NNA, como eventos de violencia intrafamiliar con 
los demás miembros de la familia. 

 Redes del Buen Trato para que asuman como tarea prioritaria la prevención, 
detección, denuncia, sanción y atención del abuso y explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes. 

 Procesos educativos orientados a la prevención del abuso y la explotación sexual, 
mediante estrategias encaminadas a fortalecer en niños, niñas y adolescentes el 
conocimiento de su cuerpo y su  autoconcepto. (Desarrollar en coordinación con las 
Secretarías de Salud y Educación). 

 Mecanismos ágiles de recepción de denuncias, acompañamiento a las víctimas y 
sus familias). 

 Sensibilización a la comunidad e instituciones y divulgación de la norma. 
 Programas de prevención y atención integral a adolescentes y jóvenes. 

 
Objetivo: Ninguno víctima de violencia  personal 

Ningún niño, niña y adolescente explotados sexualmente 
 

 Acciones contra el abuso y la explotación sexual de niñas y niños (utilizando como 
instrumentos legales las leyes 360 de 1997 y 575 de 2000, que señalan estos 
comportamientos como delitos graves). 

 Creación de Unidades Especiales para la denuncia y atención de casos de abuso y 
explotación sexual de niñas y niños (coordinación con las entidades competentes 
como Fiscalía, Policía, Comisarías de Familia, ICBF y Medicina Legal). 

 Estrategias orientadas a la prevención del abuso y la explotación sexual, 
encaminadas a fortalecer en los niños, niñas y adolescentes el conocimiento de su 
propio cuerpo y el fortalecimiento de su autoestima. 

 Estrategias que cuenten con participación de la comunidad y con entidades de 
turismo. 

 Identificar situaciones de riesgo. 
 Prevención de  la explotación sexual comercial y la trata de personas. 
 Promover la búsqueda activa e identificación de NNA víctimas de explotación 

sexual a través de operativos especiales en calle, casas de lenocinio y demás 
establecimientos relacionados. 

 Seguimiento de la penalización efectiva a los explotadores sexuales y hacer amplia 
difusión para desincentivar la comisión del delito. 
 

Objetivo: Ninguno víctima de violencia organizada 
 

 Programas preventivos dirigidos a toda aquella población victimas y en riesgo de 
desplazamiento desde la parte sicosocial. 

 Estrategias para prevenir el reclutamiento o utilización de menores de 18 años por 
cualquiera de las partes en conflicto. 

 Atención psicoafectiva de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, 
pensando no sólo en que superen el pasado sino en que se conviertan en 
constructores de un futuro mejor ( coordinada con el 

 ICBF). 
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Fuente: Guía para gobiernos territoriales. Cómo hacer una política de Infancia y adolescencia en el 
departamento o municipio. DNP, MEN, ICBF y otros. 2012. 

 

 

 Reincorporación digna a la vida civil de niños, niñas y adolescentes que, fueron 
reclutados por organizaciones armadas ilegales (ICBF). 

 Acceso gratuito de la población víctima del conflicto armado a los servicios de salud 
y educación de acuerdo con la ley vigente. 

 Comités Locales para la Atención de la Población Victima del Conflicto Armado. 
 Inclusión social a partir de la articulación con Red Unidos. 
 Estrategias para la promoción de la cultura ciudadana. 
 Estrategias para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Objetivo: Ninguno impulsado a violar la ley penal 

 
 Acciones que garanticen los derechos de los adolescentes como: 

 
 Prevención y educación en el entorno familiar y comunitario. 
 Programas de desintoxicación interno, externo  en el servicio de salud. por parte de 

las ARS, EPS, EPSS, IPS. 
 Cupos para centros transitorios, el cumplimiento de las sanciones e internamiento 

preventivo. 
 Políticas públicas efectivas en atención al desarme juvenil, a la prevención del 

consumo de sustancias                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
psicoactivas, a la no permanencia en calle horas nocturnas. 

 Red social e institucional que sirva de rectora de la política y estrategias que 
impacten sobre los factores de riesgo de los adolescentes hacia el ingreso al 
SISTEMA PENAL. 
 

 Cobertura de programas de atención integral a adolescentes poli consumidores. 
 Estrategias de prevención para evitar que los jóvenes se involucren en actividades 

de bandas ilegales tales como vigilancia, transporte y venta de drogas ilícitas, micro 
extorsión, entre otras. 
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6. RUTAS DE GESTIÓN MUNICIPALES 

T  
 

 
 

6.1 RUTAS DE ACCIÓN Y GESTIÓN DE TEMAS PRIORIZADOS 
 

La política pública tiene tres grandes retos que se sintetizan en 
los tres ejes de la política pública de infancia y adolescencia. 

 

 
Gráfico 16. Ejes de la Política Pública de Infancia y Adolescencia  

Fuente: Lineamientos de política pública para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en 

los departamentos y municipios. Min Salud y Protección Social. 2012. 

 

El mayor reto es poder garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
por ello es necesario formular un plan de acción prospectivo que trascienda el 
año fiscal y que logre en un periodo de tiempo garantizar estos derechos, 
teniendo presente la diversidad de la población (etnia, cultura, urbano, rural). 

 
El segundo reto son las garantías para superación de limitaciones que 

permitan el acceso a los mecanismos universales y servicios básicos, y el 
tercer reto son las garantías de emergencia para enfrentar las situaciones de 
vulneración de los derechos, teniendo en cuenta que existen situaciones 
externas que vulneran el ejercicio de uno o varios derechos. Situaciones como 
maltrato o abuso, violencia sexual, trabajo infantil, conflicto armado interno y 
conflicto con la ley, se han manifestado en los últimos años vulnerando los 
derechos y representando el numeral uno de las agendas políticas de los 

RABAJANDO, TRABAJANDO, LA COLONIA DE HORMIGUITAS, LOGRA SU 
ESTADO IDEAL PARA UN MEJOR VIVIR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES CON SUS FAMILIAS, TAL Y COMO LO SOÑARON 

 

Eje complementario : 
Grantias de emergencia  

para enfrentar las 
situaciones de vulneración 

de los derechos 

Eje central:
Garantias Universales 

Basicas 

Eje complementario:
Garantias para superar  

las limitaciones de 
acceso a los mecanismos 

universales



 
 

 

58 

responsables de los derechos en el ámbito territorial. Por esta razón 
se priorizan seis temas como ejes complementarios, que a su vez constituyen 
indicadores de objetivos de derechos. Los temas priorizados son: 
 

1) Violencia intrafamiliar y abuso sexual 
2) Embarazo en adolescente 
3) Trabajo Infantil 
4) Desintegración Familiar  
5) Responsabilidad Penal  
6) Consumo de sustancias psicoactivas 

 
La divulgación de las rutas de acción y la gestión de los servicios básicos para 
la garantía de derechos son los canales que posibilitan el desarrollo de la 
política. 
 
Las Rutas de acción y gestión correspondientes a los seis temas priorizados 
se presentan a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

61 

 

Ruta de atención Maltrato Infantil y Abuso Sexual 
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Ruta de atención embarazo adolescente 
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         Trabajo Infantil definiciones 
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                                Ruta de atención Trabajo Infantil 
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Ruta de Prevención y Atención Desintegración de la unidad 

familiar 
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Ruta de Prevención y Atención Responsabilidad penal 
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Ruta de atención y seguimiento Consumo de sustancias Psicoactivas 
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6.2 OTRAS RUTAS IMPORTANTES PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE PIEDECUESTA 

 
RUTA DE ATENCIÓN MALNUTRICIÓN RESOLUCIÓN 412 DE 2000 
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RUTA  DE ATENCIÓN PARA ASEGURAMIENTO AL SISTEMA DE SALUD PARA AQUELLAS 

PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL 

    

Registro en datos 
en el Sisben. 
Responsable: 

Ing. Juan Carlos 
Gómez y Equipo 

 

Sistema de Asignación 
a ARS de la secretaria 
de Desarrolló social y 

Económico 
Responsable: 

Ing. Julián Fonseca y 
Equipo 

 

Consulta y 
Registro en 

datos en  
Fosyga 

Responsable: 

Técnico de 
Aseguramiento 

Orientación a 
los  Usuario 
Responsable: 
Técnico de 
Aseguramiento 
 

Asignación del 
Formato de 

afiliación a la 
ARS. 

Responsable: 
Técnico de 

Aseguramiento 
 

 

Afiliación por 
parte de 
Usuario a la 
EPS-S de 
Preferencia 

 

 

 

 

 

 

NO 
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RUTA DE ATENCIÓN  

DE SERVICIOS AMIGABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO AL SERVICIO 
POR  

VÍA TELEFÓNICA 

ORIENTACIÓN DEL 
DE LA CLASE DE 

CONSULTA  

SERVICIOS  
AMIGABLES 
ESE LOCAL 

CLASE 

DESERVICIOS 

PSICOLÓGICOS SEXUALES FAMILIARES 



 
 

 

82 

 

RUTA DE VACUNACIÓN PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO O PERSONA 

A VACUNAR 

IPS 
 VACUNADORAS 

SALUDCOOP 

 

VACUNACIÓN 

ESE LOCAL CAJASAN 

REPORTE DE No. 

DE VACUNADOS 
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RUTA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO CON 

MALNUTRICIÓN 

Valoración 

Nutricional 

Reportes a la 
Secretaria de 

Desarrolló Social de 
casos de malnutrición. 

Responsable: 

Nutricionista SDS 

 

Responsabel 

 

Detección de 

Malnutrición 

Por 

Comunidad Organizaciones 

NO 

Gubernamentales 

Comisaria IPS 

NO  Grave 

SITUACIÓN 

VULNERABLE 

       Grave 

Manejo 

Ambulatorio 

Por la SDS 

Comisaria de 

Familia 

IPS. Complemento 

Nutricional 

Resolución 412 

Reporte al ICBF 

para incluir en  

programas 

Complementarios. 



 
 

 

84 

 

 

 

7. PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA “JUNTOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE 
PIEDECUESTA” 
 
Y es en este componente donde se materializa la política de infancia y 
adolescencia. Con la formulación del plan de acción de primera infancia, infancia 
y adolescencia; en él se describen las acciones de inversión planeadas desde la 
formulación del plan de desarrollo 2012-2015 “El Contrato con la Gente” además 
se adicionan las acciones que complementan la garantía de derechos de NNA, 
para esta vigencia en la media de la viabilidad presupuestal o para vigencias 
futuras de acuerdo al carácter prospectivo del plan, teniendo en cuenta que la 
población total son 43.683niños, niñas y adolescentes de Piedecuesta. 
 
La matriz se encuentra dividida por rango de edades y a su vez, la matriz 
presenta dos divisiones, la superior indica las metas del Plan de Desarrollo 
relacionadas con los objetivos de derechos, las cuales ya se están cumpliendo y 
están siendo evaluados con los indicadores de producto propuestos en el PDM. 
La parte inferior está compuesta por las estrategias propuestas por expertos y la 
comunidad, las cuales complementan los alcances del PDM. 
 
Los Recursos financieros relacionados con las vigencias (2013, 2014, 2015) 
fueron extraídos de la matriz plurianual de inversiones 2012. 
 
7.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA PPIA “JUNTOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLECENTES DE PIEDECUESTA” 
 
El Comité municipal de Infancia y adolescencia será el ente coordinador para la 
implementación de la política, este proceso se desarrolla bajo el principio básico 
de corresponsabilidad, familia, estado, sociedad y los cuatro enfoques planteados. 
 
Serán responsables de la implementación de la política: 
 
- La Alcaldía Municipal 
- El Concejo Municipal 
- El Comité Municipal de Política Social 
- El comité municipal de infancia y adolescencia 
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7.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PPIA “JUNTOS POR LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLECENTES DE PIEDECUESTA” 
 
Para el seguimiento y evaluación de la PPIA “JUNTOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLECENTES DE PIEDECUESTA” se plantea el uso de un Tablero de 
Control basado en el Plan de Acción, lo cual  permitirá adelantar una Evaluación 
objetiva de los avances conseguidos en cada una de las metas, tanto las del plan 
de desarrollo, como las propuestas en las actividades de movilidad social, 
basados en los indicadores de cada una de ellas.  
 
 
El Tablero de Control establece permite resaltar tres estados: color rojo 
cumplimiento menor al 40%, en amarillo (como una alerta) las metas con un 
cumplimiento entre el 41% y el 79% y en color naranja las que reflejan un 
cumplimiento entre el 80% y el 98%, y Verde para las que presente indicadores 
entre el 99% y el 100 % 
 

 

Y COLORIN COLORADO, ESTE CUENTO SE HA 

ACABADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

86 

REFERENCIAS 
 

Plan de Desarrollo Municipal “El Contrato con la Gente 2012 – 2015” 
 
Diagnóstico de Infancia y Adolescencia Piedecuesta 2012 
 
Ordenanza departamental 064. Gobernación de Santander 
 
Ley 1098 de 2006. Ley de de Infancia y Adolescencia  
 
DNP. 2010. Documento CONPES 3629. Sistema de Responsabilidad Penal 
adolescentes SRPA: Política de atención al adolescente en conflicto con la 
ley. 2010 
 
ICBF. 2012, Vicepresidencia de la República y otros. ¿Cómo hacer una 
Política Pública de Infancia y Adolescencia en el Departamento o Municipio? 
−Guía para gobiernos territoriales− versión 3.3. Febrero 2012.  
 
ICBF y Presidencia de la República (2012) Consulta Ciudadana Departamento 
de Santander, declaratorias niñas, niños y adolescentes, primera infancia, 
Infancia y adolescencia. Octubre 29,30 de 2012  
 
Ministerio de salud y Protección social. 2012. ¿Cómo hacer una política de 
infancia y adolescencia en el departamento o municipio? Guía para gobiernos 
territoriales.  
 
Ministerio de salud y Protección social. 2012. Lineamientos de política pública, 
para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en los departamentos y 
municipios. p.11 
 
Gobernación de Santander.2012. Plan de Desarrollo de Santander. 2012-2015 
 
Presidencia de la República.2011. Política Nacional de Primera Infancia. 
Estrategia El País de Cero a Siempre. Bogotá.  
 
Alcaldía de Medellín. Plan de acción Integral para la Infancia y adolescencia 
 
Procuraduría General de la Nación. Resolución 01 marzo de 2012.  
 
Web  
 
Toda Colombia es Pasión. 2012. Tomado de 
http://www.todacolombia.com/colombiaespasion.html. 14 enero 2012. 
 
 
 

http://www.todacolombia.com/colombiaespasion.html.%2014%20enero%202012


 
 

 

87 

 
 

 
 

 

 

EVIDENCIAS MOVILIDAD SOCIAL 


