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PRESENTACIÓN 

 

Reafirmando la profunda convicción que un buen gobierno siempre incluye en sus prioridades la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; presentamos hoy el informe 
de Rendición Pública de Cuentas territorial, sobre la gestión realizada frente a la garantía de los 
derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el departamento del cauca, 
2012 -2015. 
 
En ella hacemos un balance de las acciones desplegadas por la actual administración 
departamental en necesaria articulación intersectorial con los demás agentes del sistema nacional 
de bienestar familiar, generando para las familias caucanas mejores oportunidades y calidad de 
vida en un territorio más próspero y en paz.  
 
Como quedó consignado en el Plan de Desarrollo: “CAUCA, TODAS LAS OPORTUNIDADES” 2012 - 
2015, que contiene la inversión en los programas y actividades de cada uno de los componentes y 
coordinando con instancias como el Consejo Departamental de Política Social, la ejecución del 
plan ha permitido no solo la construcción de la hoja de ruta del Estado frente a este importante 
sector poblacional, sino la materialización de acciones que han contribuido al disfrute de sus 
derechos en las diferentes regiones del departamento.  
 

Sustentamos el 11 de diciembre de 2015, en audiencia pública la medición y resultado del informe 
de rendición pública de cuentas territorial, sobre la gestión realizada con la primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud que se condensa en este documento con indicadores por 
garantía de derechos y ciclo vital.  
 

Este necesario y enriquecedor esfuerzo lo hemos realizado con un enorme compromiso para 
avanzar en la construcción de un departamento en donde cada vez más se garantizan los derechos 
y las oportunidades para todas y todos.  
 

 
 
 

 

TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ 
Gobernador 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Desarrollo “Cauca todas las oportunidades”, ha sido una carta de navegación en la 

búsqueda de oportunidades para toda la población, especialmente y en forma prioritaria para la 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; en él se estableció la búsqueda permanente de 

la felicidad y bienestar para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes caucanos. 

 

El Informe de Rendición de Cuentas Públicas es una obligación; la Ley 1098 de 2006 hace explícita 

la responsabilidad en el artículo  204 para  todos los mandatarios del país, quienes deben 

adelantar el proceso de la rendición pública de cuentas, sobre la garantía de los derechos de la 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

 

Para el Departamento del Cauca, es una oportunidad de informar a la comunidad sobre los 

avances obtenidos tal y como lo demuestra este informe; se aunaron esfuerzos para la garantía 

efectiva de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes caucanos, no solo 

por parte de la Gobernación con sus diferentes Secretarías, sino también por las entidades 

comprometidas con el proceso. Gran parte de los esfuerzos se centraron en la importante labor de 

articulación de la oferta institucional de acciones para la ampliación de coberturas, llegando a más 

niños y niñas con los servicios de atención, así como al mejoramiento de la calidad de la 

intervención, atención y protección integral, para la garantizarles sus derechos. 

 

Hemos formulado además, la Política Pública para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Juventud del Departamento, la cual fue el resultado de la construcción participativa entre los 

diferentes sectores y consulta a nuestros niños y niñas; política que plantea el desarrollo de ejes, 

programas y acciones estratégicas. 
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De otra parte, se han desarrollado acciones para la implementación de las políticas con que cuenta 

el Departamento, como son: Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Plan Departamental 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional “Cauca sin Hambre 2009-2018”,  Ordenanza 088 de 2011 

“Política Pública por la dignidad de las mujeres en el Cauca”, Ordenanza 189 de 24 de diciembre 

de 2014, “Política Pública de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del 

Cauca”. Ordenanza 078 de 2010, “Política Publica de Comunidades Negras del Departamento del 

Cauca”. Ordenanza 091 de 2011, “Política Pública para la inclusión social de las personas en 

situación de discapacidad en el departamento del Cauca”, Ordenanza 090 de 2011, “Política 

pública por una vejez digna y humanizada”.  

Un lugar destacado del presupuesto se ha realizado en inversión social, en todos los componentes: 

Salud, Educación, para facilitar el acceso y permanencia de los niños, de las niñas, adolescentes y 

jóvenes, como mejor herramienta para la movilización social, las inversiones en infraestructura 

vial, vivienda, cultura, deporte y servicios públicos ( agua potable y saneamiento básico) que han 

avanzado satisfactoriamente, optimizando recursos y acciones, posicionando al  Departamento 

como un territorio de inmensas oportunidades para la población.  

 

Para el desarrollo de este informe de Rendición de Cuentas, se consultaron los Lineamientos 

Generales preparados por la Mesa Técnica Nacional, lo que permitió construir una ruta de trabajo 

para la asistencia técnica a los municipios y al Departamento.  

 

Para la construcción del documento, se adoptó la metodología prevista en el aplicativo de 

Vigilancia Superior, tanto en la estructura como en los contenidos de los mismos. Cuenta con doce 

capítulos, cinco de los cuales abordan a profundidad los cuatro niveles de análisis sobre la garantía 

de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y transversales. 

 

El primer nivel desarrolla el análisis de la situación de los derechos por cada uno de los ciclos de 

vida: primera infancia, niños y niñas de 0 a 5años, infancia niños y niñas de 6 a 11 años, 

adolescencia de 12 a 17 y juventud de 18-28. El segundo nivel, se enfoca al Análisis de la Gestión 

Pública Territorial en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cada uno de 

los ciclos de vida. El tercer nivel, permite el Análisis de la Gestión Pública Territorial en la 

Generación de Entornos Protectores y el cuarto y último nivel, relacionado con el Análisis de la 

Gestión Pública Territorial, en la Garantía de Derechos. 
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Los siete capítulos restantes, se relacionan con el proceso adelantado por la Gobernación, para 

preparar el Informe de Rendición de Cuentas Públicas - vigencia 2012-2015, el Marco Contextual 

Territorial, la Arquitectura Institucional, orientado a la descripción del talento humano vinculado 

directamente por la Gobernación para garantizar los Mecanismos de Evaluación de la acción 

pública en infancia, adolescencia y juventud e Instancias institucionales, responsables de la acción 

pública, el Gasto Público Social, las Buenas Prácticas y experiencias significativas para la garantía y 

protección de los derechos. Fortalecimos la participación activa en los Diálogos de Participación 

con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil, donde el Gabinete de Gobierno 

atendió las inquietudes y recibió las recomendaciones. Por último, el capítulo relacionado con el 

Plan de Mejoramiento, el cual incluye las acciones de mejora, percibidas por los servidores 

públicos y contratistas de las diferentes secretarías e instituciones vinculadas al proceso, y los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil.  

 

 

Cauca, territorio amigo de los niños y de las niñas, construye escenarios reales para garantizar sus 

derechos de convivencia y de prosperidad. Avanzamos en la construcción de un territorio de Paz. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO PROCESO DE 1
RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 

 

 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 1.1
 

La Gobernación del Cauca con el fin dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas Públicas 

y acorde con los Lineamientos y Caja de Herramientas, generó una estrategia transversal, que 

facilitará la organización, coordinación y participación de las entidades en forma articulada y 

dinámica en las diferentes etapas del proceso. 

1.1.1 FASE DE SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO: FASE DE SENSIBILIZACIÓN  

En esta fase se adelantaron todas las acciones para garantizar la  organización, planeación, 

motivación del proceso: 

  Inventario 1.1.1.1

Se realizó un inventario de entidades y de secretarias que se encontraban vinculadas al PRCP. 

 Directorio 1.1.1.2

Se construyó un Directorio con los contactos y Direcciones de los Directores, enlaces, 

representantes legales, secretarios de Despacho de las entidades y secretarias. 

 Visitas 1.1.1.3

Se realizaron visitas individuales a cada una de  las instituciones y secretarias con el fin de 

socializar el proceso al equipo responsable del tema, motivar a la participación en los diferentes 

espacios y lograr el compromiso para en la segunda fase con la entrega de los resultados de los 

indicadores y participación en el análisis de la información. A continuación se registran algunas de 

las vistas individuales y reuniones de concertación realizadas: 
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 Con Educación se socializó el proceso de RCP, se revisaron los indicadores bajo la 

responsabilidad de esta Secretaría y se orientó sobre el análisis de información. 

 

7 de mayo 2015. Visita de Articulación a la Secretaria de Educación 

 Con el SENA se socializó el proceso de RCP, se revisaron cada uno los indicadores de injerencia 

de esta entidad y se orientó sobre el análisis de información. 

 

20 de Mayo. Visita de articulación al SENA. 

 Con EMCASERVICIOS se revisó la información con que disponía esta entidad y se generaron 

compromisos para la búsqueda de la misma. 

 

Reunión de articulación con EMCASERVICIOS 
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 Secretaria de Salud Departamental. Se socializa el proceso de RCP, se revisan los indicadores 

competencia de esta secretaria y se adquiere compromiso para la revisión interna. 

 

13 de mayo. Reunión de Articulación con Secretaria de Salud Departamental 

  Comité Técnico Ejecutivo 1.1.1.4

Se crea el Comité técnico Ejecutivo, el cual fue integrado por las diferentes secretarías y entidades, 

asignando funciones;  (independiente de que su legalización fue posterior, mediante resolución 

emanada del señor Gobernador), el comité empezó a funcionar para darle operatividad al 

proceso; el borrador de la resolución fue socializado a todas las entidades. Se elaboró del plan de 

acción para la rendición de cuentas públicas, ruta y marco de referencia  para el desarrollo de las 

diferentes metas y acciones que forman parte del proceso. De este equipo forman parte las 

secretarias de Educación y Cultura, Salud, Gobierno Participación y Gestión Social, Hacienda, 

oficina Asesora de Planeación principalmente y entre las entidades se encuentra el ICBF, el SENA, 

DPS, Unidad de Víctimas UARIV, ANSPED, Registraduría, Medicina Legal, EMCASERVICIOS, etc. El 

comité se ha  reunido con cierta periodicidad, especialmente para la aprobación de temas 

relevantes. 

 

10 de julio. Reunión de Articulación Institucional del COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO  
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En esta reunión se programó el inicio de las mesas temáticas para revisión de indicadores y análisis 

de la información, se presenta como ejemplo. 

Tabla 1: Mesas temáticas 

No. 

ORDEN 

MESA 

TEMÁTICA 

FECHA DE 

REUNIÓN 

ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
LUGAR RESPONSABLE RESULTADOS ESPERADOS 

1 
Primera 

Infancia 
24 de Julio 

Secretaria de Educación y 

cultura,  Secretaria de 

Salud, ICBF, Gobernación 

delegados de primera 

infancia y Gobierno, 

delegado de planeación 

grupo de información. 

Despacho 

primera 

Dama 

ICBF 

Organización tabla de indicadores 

con resultados, análisis de contexto 

del indicador, cualitativo, de 

acuerdo Estructura del informe y 

Guía para el desarrollo de los 

capítulos 

2 
Infancia y 

Adolescencia 

10 de 

Agosto 

Secretaria de Educación, 

Secretaria de Salud, ICBF, 

Gobernación, Delegado de 

infancia y adolescencia, 

del planeación, 

Indeportes,  

Secretaria 

de 

Educación 

Secretaria de 

Educación 

Organización tabla de indicadores 

con resultados, análisis de contexto 

del indicador, cualitativo, de 

acuerdo Estructura del informe y 

Guía para el desarrollo de los 

capítulos 

3 Juventud 
13 de 

Agosto 

Indeportes, Gobierno, 

Sena, Salud, Educación, 

delegados de la 

Gobernación 

Despacho 

Gestora 

Social 

Secretaria de  

Gobierno 

Organización tabla de indicadores 

con resultados, análisis de contexto 

del indicador, cualitativo, de 

acuerdo Estructura del informe y 

Guía para el desarrollo de los 

capítulos 

4 
Marco 

Contextual 

12 de 

Agosto 

Contratista RCP, 

Gobernación grupo de 

información, DPS, 

ANSPED, Unidos, Unidad 

de Victimas, 

Consolidación Territorial 

Sede DPS 

Gobernación, 

Contratista 

RCP 

Organización tabla de indicadores 

con resultados, análisis de contexto 

del indicador, cualitativo, de 

acuerdo Estructura del informe y 

Guía para el desarrollo de los 

capítulos 

5 

Gasto 

Público 

Social 

Por definir 

Contratista RCP, 

Gobernación grupo de 

información. Secretaria de 

Hacienda 

Por 

definir 
Por definir 

Organización tabla de indicadores 

con resultados, análisis de contexto 

del indicador, cualitativo, de 

acuerdo Estructura del informe y 

Guía para el desarrollo de los 

capítulos 
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 Mesa Técnica Interinstitucional 1.1.1.5

Se creó una mesa técnica interinstitucional para el proceso de Asistencia Técnica que debía 

desarrollarse con los municipios, de este comité forma parte  la Gobernación, (Gestión Social) El 

ICBF, Convenio UNICEF- DECIDE y el PNUD (esta última entidad, por el tiempo en que  tuvo el 

convenio con el ICBF). Se cuenta con registro fotográfico, actas y listas de asistencia. 

A continuación se presentan resultados de algunas de las reuniones de planificación adelantadas. 

 Mesa técnica 8 de mayo 

Se acuerdan los compromisos de las entidades responsables de la asistencia técnica a los 

municipios. A continuación se presenta la programación adelantada en este espacio, como 

ejemplo de su resultado. 

Tabla 2 Cronograma de talleres de Asistencia Técnica a los Municipios 

NUMERO DE 

JORNADA 
SUBREGIÓN MUNICIPIOS FECHA LUGAR 

1 SUR 
Argelia, Patía, Balboa, Sucre, Mercaderes y 

Florencia 
9 y 10 de Junio Bordo 

2 NORTE 

Puerto Tejada, Miranda, Padilla, Corinto, 

Villa Rica, Caloto, Toribio, Jambalo, 

Caldono, Morales, Santander de Quilichao, 

Buenos Aires y Suarez 

11 y 12 de Junio Santander de Quilichao 

3 

ORIENTE Paez, Inza, Totoro y Silvia 16 Y 17 de junio 

Centro Zonal ICBF 

Popayán 
CENTRO 

Piendamo, Cajibio, Popayán, Puracé, 

Timbio y El Tambo 
16 Y 17 de junio 

4 

MACIZO 
Sotará, Rosas, La Sierra, La Vega, Almaguer, 

San Sebastián y Bolívar 

18 y 19 de Junio La Vega 

BOTA 

CAUCANA 
Piamonte y Santa Rosa 

5 
COSTA 

PACIFICA 
Guapi, Timbiquí y López 23, 24 y 25 Timbiquí 

 

Los eventos se llevaron a cabo de acuerdo con la  programación, 5 eventos que se desarrollaron 

por parte de profesionales de la mesa técnica en un esfuerzo interinstitucional. 
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 Mesa técnica 2 de Junio 

En esta reunión se revisa la estructura del informe de PRC propuesto por la Gobernación del Cauca  

y de la Guía para el desarrollo de los capítulos como una propuesta del nivel departamental para el 

desarrollo del informe de rendición de cuentas públicas, guía operativa que debe facilitar el 

desarrollo proceso. 

 
Reunión de Mesa técnica del 2 de Junio 

 

1.1.2 FASE DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se retoman las Mesas Temáticas que venían funcionando con el consejo Política Social Mesa 

Temática de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud;  se crearon adicionalmente las 

Mesas Temáticas Contextual y de Juventud.  

El inicio y planeación de estas mesas para el tema de la Rendición de Cuentas Públicas fue 

programado por el Comité Técnico Ejecutivo y principalmente han funcionado para la Fase dos, 

Recolección y Análisis de Información. Estas mesas operaron regularmente y se cuenta con actas y 

listas de asistencia del proceso 

 Mesa Temática Primera Infancia 

En este espacio se revisaron los resultados de los indicadores de salud y se organizaron por grupos 

poblacionales. 
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24 de Julio. Mesa Temática Primera Infancia  

 

 Mesa Temática Análisis de Contexto  

En este espacio se informa a cerca de la creación de la mesa para el análisis de contexto y se 

realiza la planeación para las reuniones futuras. 

En esta fase la oficina Asesora de Planeación género una dinámica de coordinación, asistencia 

técnica y acompañamiento permanente a las entidades y secretarias, para el tema de los 

indicadores. 

 
Mesa Temática Análisis de Contexto. 12 de Agosto 

 

El Consejo de Política Social ha sido un escenario importante para la socialización y coordinación 

del Proceso de RCP, en este espacio se han articulado  acciones y efectuado seguimiento al 

proceso. 
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 ESTRATEGIA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS 1.2
 

Teniendo en cuenta la obligatoriedad del Departamento de brindar Asistencia Técnica a los 

municipios en el Proceso de Rendición de Cuentas Públicas de la garantía de los derechos, se 

diseñó una estrategia, que incluye como componente principal la capacitación de los entes 

territoriales así: 

 A nivel departamental concentrando a todos los municipios del departamento en Popayán. Se 

llevaron a cabo 3 eventos.  

 Acompañamiento  por subregiones acorde a la distribución del departamento. 5 eventos 

 Asistencia técnica a equipos territoriales 

Las convocatorias para estos encuentros salieron desde el despacho del Gobernador en conjunto 

con la Procuraduría Regional delegada y desde el despacho del Secretario de Gobierno, 

participación y Gestión Social. 

Para el proceso de socialización y capacitación a los municipios, se conformó una mesa técnica, 

integrada por profesionales del comité ejecutivo y de organizaciones acompañantes del proceso. 

Por parte de la Gobernación a través de la Secretaria de Gobierno, Participación y Gestión Social, 

ICBF, convenio UNICEF – DECIDE y el PNUD, este equipo, diseño y elaboró la planeación del 

proceso de capacitación y asistencia técnica a los municipios, la logística de los eventos fue 

organizada y ejecutada por la Gobernación del Cauca en coordinación con otras entidades. 

Los eventos concentrados tuvieron el acompañamiento técnico de Unicef nacional, quienes 

desplazaron profesionales expertos en cada uno de los temas para el acompañamiento técnico. 

Para los talleres Subregionales el equipo Técnico responsable de la asistencia técnica, se capacitó y 

preparó los contenidos. 

A los procesos de capacitación subregionales se sumaron profesionales de la Oficina Asesora de 

Planeación Departamental. 

La Gobernación cumplió con el Proceso de Asistencia Técnica programado para los municipios y  

nivel departamental de acuerdo con la planeación efectuada.  
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1.2.1 OBJETIVOS 

 Brindar Asistencia Técnica al 100% de los Municipios del Departamento en temas relacionados 

con las etapas del proceso de Rendición de Cuentas. 

 Empoderar a los Municipios de los Lineamientos y caja de Herramientas proporcionados por la 

mesa nacional  para el PRCP. 

 Aclarar inquietudes formuladas por los municipios sobre las etapas y metodologías a utilizar. 

 Asesorar a los municipios sobre los tiempos del desarrollo del proceso para garantizar su 

cumplimiento. 

1.2.2 METODOLOGÍA  

La Metodología programada fue la de taller, que permite la combinación de presentaciones 

magistrales para la socialización de contenidos y trabajo de grupo para afianzar el conocimiento 

del proceso, en el aprender haciendo. 

1.2.3 PARTICIPANTES 

A los talleres Departamentales se cursaron invitaciones a todas las alcaldías y a delegados de las 

diferentes entidades y Secretarias del orden departamental, esto con el fin de garantizar una 

amplia participación. En los eventos Departamentales se tuvo el acompañamiento de UNICEF, 

entidad asignada por la mesa nacional para el acompañamiento técnico al Departamento del 

Cauca. 

1.2.4 TALLERES DEPARTAMENTALES CON MUNICIPIOS 

Tabla 3 CRONOGRAMA TALLERES DEPARTAMENTALES CON MUNICIPIOS  

JORNADA TEMA FECHA MUNICIPIO SEDE DEL EVENTO 

1 

Fases del proceso de RCP,  Gasto Público 

Social, Diálogos de Participación, 

Orientación Departamental 

4 de 

Junio 
Popayán 

Sede Centro Zonal 

Popayán  ICBF  

2 
Gasto Público Social y Análisis de 

Información Fase 2 de Proceso. 

23 de 

Julio 
Popayán 

Sede Centro Zonal 

Popayán  ICBF  
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 3 

Encuentros de Diálogo y la  socialización 

del informe de Rendición de Cuentas a  los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

sociedad civil 

3 de 

Septiem

bre 

Popayán 
Sede Centro Zonal 

Popayán  ICBF  

 A continuación se presenta registro fotográfico de los diferentes eventos realizados. 

 Primer evento adelantado con los municipios, tuvo énfasis en la socialización de las etapas del 

proceso, se desarrollaron contenidos relacionados con el gasto público social y Diálogos de 

Participación. Asistieron delegados de los entes territoriales Departamental y Municipal. 

 
 4 de Junio. Jornada 1. Encuentro departamental 

 Segundo encuentro de asistencia técnica con los municipios, en este evento se hizo énfasis en 

el gasto público social, proceso para  el desarrollo del ejercicio. Participaron delegados de los 

entes territoriales   Departamental y municipal y entidades. 

 
23 de julio. Jornada 2. Encuentro departamental 

 Este tercer encuentro se hizo énfasis en los Diálogos de Participación Ciudadana, se adelantó 

igualmente la socialización del aplicativo de vigilancia superior. 
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3 de septiembre Jornada 3. Encuentro departamental 

1.2.5 TALLERES SUBREGIONALES 

Los eventos subregionales se hicieron énfasis en la Elaboración de los Planes de Acción y 

asignación de responsabilidades por etapas del proceso, Directorios, Estructura del Informe, Guía 

para el desarrollo de los capítulos y contenidos de los mismos y Batería de indicadores. 

Tabla 4: Cronograma de Eventos de Asistencia Técnica Subregionales a los Municipios 

JORNADA SUBREGIÓN MUNICIPIOS INVITADOS FECHA 

MUNICIPIO 

SEDE DEL 

EVENTO 

SEDE DEL 

EVENTO 
SEGUIMIENTO 

1 SUR 

Argelia, Patía, Balboa, 

Sucre, Mercaderes y 

Florencia 

9 de 

Junio 
Bordo 

Estadero Rancho 

Grande 

Cumplido, Se cuenta con 

informe, lista de asistencia y 

registro fotográfico 

2 

ORIENTE Páez, Inzá, Totoro y Silvia 
10  de 

junio 

Popayán 
Sede Centro 

Zonal Popayán 

Cumplido, Se cuenta con 

informe, lista de asistencia y 

registro fotográfico 
CENTRO 

Piendamó, Cajibio, 

Popayán, Puracé, Timbio 

y Tambo 

10  de 

junio 

3 NORTE 

Santander de Quilichao, 

Corinto, Caloto, Puerto 

Tejada, Villa Rica, 

Suarez, Miranda, Padilla, 

Morales, Toribio, 

Jambaló, Caldono 

11 de 

Junio 

Santander de 

Quilichao 

Universidad del 

Valle- Sede en 

Santander de 

Quilichao 

Cumplido, Se cuenta con 

informe, lista de asistencia y 

registro fotográfico 

4 

MACIZO 

Sotará, Rosas, La Sierra, 

La Vega, Almaguer, San 

Sebastián y Bolívar 18-jun La Vega 

casa de la cultura 

Salón primer 

piso, 

Cumplido, Se cuenta con 

informe, lista de asistencia y 

registro fotográfico BOTA 

CAUCANA 
Piamonte y Santa Rosa 
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5 
COSTA 

PACIFICA 
Guapi, Timbiquí y López 14-jul Guapi 

Sede del ICBF 

Barrio la 

Esperanza, 

Por solicitud de los alcaldes 

por problemas de orden 

público se realiza el 14 de 

julio 

 

 Taller subregional SUR, Se llevó a cabo en el municipio del Bordo, participaron los municipios 

del Sur del Cauca 

 
9 de junio Subregional Sur 

 Realizado en el municipio Popayán, con la participación  de los municipios de las subregiones 

Centro y Oriente 

 

Taller 10 de junio Subregionales Centro y Oriente 

 El evento se realizó en el Municipio de Santander de Quilichao, participaron los municipios 

pertenecientes a la subregión Norte del Departamento. 
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Taller 11 de Junio Subregional Norte 

 

 Este evento se llevó a cabo en el Municipio de la Vega, con la participación de los municipios 

ubicados en las subregiones Macizo y Bota Caucana. 

 
Taller 18 de junio Subregional Macizo y Bota Caucana 

 Se llevó a cabo en el Municipio Guapi, participaron los municipios de la Costa Pacífica: Guapi, 

Timbiquí y López. 

 

Taller 14 de Julio Costa Pacífica 

1.2.6 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INDIVIDUAL 
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Se brindó acompañamiento técnico individual a los Equipos  Municipales de Popayán, Timbio y 

Bolívar.  

 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 1.3

 
 Con el fin de Garantizar que los profesionales delegados de las diferentes entidades y 

secretarias  que participan en el de proceso de Rendición de Cuentas Públicas cuenten con 

toda la información y desarrollen las capacidades que les permitan adelantar las diferentes 

actividades y compromisos, la Gobernación del Cauca desarrollo una Estrategia transversal a 

todo el proceso, que incluyó las siguientes acciones: 

 Capacitación presencial a los profesionales delegados de  las entidades y secretarias en todos 

los contenidos del PRCP, la invitación a los 4 talleres de capacitación Departamental con los 

municipios fue ampliada, y en ellos participaron todas las entidades y secretarias del orden 

departamental. 

 Entrega de todos los materiales suministrados por la mesa nacional: Lineamientos, caja de 

herramientas, por medio magnético. Algunos de los materiales fueron entregados 

directamente por UNICEF a los asistentes a los eventos. 

 Asesoría y acompañamiento permanente, a las inquietudes formuladas tanto a nivel 

departamental como a los municipios. 

 Utilización del correo electrónico para informar y actualizar de todas las novedades 

presentadas en las fases del proceso, a los Directores, secretarios  de despacho  y 

profesionales delegados al proceso de Rendición de Cuentas Públicas.  

 Reuniones de discusión y de unificación de criterios, frente a los lineamientos y caja de 

herramientas. 

 Motivación a la lectura individual y en grupo de los lineamientos y de la información entregada  

sobre el tema. 

 Sesión de capacitación sobre el aplicativo de vigilancia superior a las entidades y secretarías 

del orden departamental, realizado para compartir la orientación y utilización de la 

herramienta.  En esta socialización se motivó para el registro de la información, de acuerdo 

con las fechas establecidas y se programaron jornadas para por grupos poblacionales se 

registrara  la información, en lugares definidos y concertados por la Gobernación, para facilitar 

el proceso. 
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7 de Septiembre. Taller de socialización sobre el aplicativo de vigilancia superior realizado en Popayán. 

 Para la tercera fase se contempló desarrollar eventos de información y  capacitación 

dirigidos a los aliados estratégicos para los diálogos de participación, a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y sociedad civil, de tal manera que se desarrollen capacidades 

encaminadas a la participación. 

 ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA 1.4
La Gobernación del Cauca, en cumplimiento con el proceso de Rendición de Cuentas públicas para 

la Garantía de los Derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y garantizar una 

convocatoria exitosa para la participación en el proceso y especialmente en los Diálogos de 

Participación que se adelantarán con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la sociedad civil, 

diseño una estrategia que tiene los siguientes componentes y momentos: 

Primera fase: Sensibilización y Alistamiento de la Estrategia 

1.4.1 Primer Momento 

 Preparación de Directorios sobre organizaciones civiles del Departamento para la participación 

en el proceso. 

 Articular la Estrategia para la convocatoria a la Estrategia de Comunicaciones. 

 Informar a la ciudadanía sobre el proceso de Rendición de Cuentas Públicas, que se está 

haciendo, de manera incluyente. Página WEB de la Gobernación, carteleras, volantes 

 Adecuar la información para que sea sencilla, directa y entendible para la comunidad en 

general, reconociendo al ciudadano como interlocutor. 

 Definición de mecanismos para adelantar las convocatorias: Pagina Web de la Gobernación.  

 

Tabla 5: Recursos para Difusión 
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RECURSO PARA DIFUSIÓN  ÁREA RESPONSABLE 

Páginas Web institucionales  Comunicaciones y Gestión Social 

Periódicos Institucionales   

Carteleras  Comunicaciones y Gestión Social 

Boletines  Comunicaciones y Gestión Social 

Comunicados de Prensa  Comunicaciones y Gestión Social 

Oficios y correos electrónicos Gestión Social 

 

 

1.4.2 Segundo Momento 

 Convocatoria a las organizaciones civiles y personas de la comunidad sobre el proceso de 

Rendición de cuentas Públicas, políticas públicas. 

 Concertación de momentos de diálogo. 

 Convocatoria  a las veedurías ciudadanas para capacitarlos en el PRCP. 

 Invitación para adelantar la sensibilización y capacitación con los adultos que lideran o 

apoyan escenarios de participación y de atención, con la primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud a los niños, niñas, adolescentes, aliados estratégicos en el 

desarrollo del proceso; estas personas apoyarán la convocatoria a los diálogos de 

participación 

 Focalización de la población que participará en los Diálogos de Participación. 

 Las convocatorias estarán dirigidas a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la 

sociedad civil. Para los encuentros de los Diálogos de Participación con la primera infancia 

se convocará a la participación de los niños en los municipios de Silvia, Puerto Tejada y 

Popayán. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 MARCO CONTEXTUAL TERRITORIAL 2

 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 2.1

El Cauca fue creado en el año 1536 y reconocido como Departamento por la Ley 65 de 1910. Está 

situado en la zona sur-occidental de Colombia y hace parte de las regiones Andina, Pacífica y 

Amazónica, con una superficie aproximada de 29.308 km2, equivalente al 2.7% del país y es el 

doceavo Departamento en extensión, con una altitud desde el nivel del mar hasta los 5.780 

metros. Limita Al norte con el Departamento del Valle del Cauca, al oriente con los Departamentos 

de Huila, Tolima y Caquetá, al sur con los Departamentos de Putumayo y Nariño y al occidente con 

el Océano Pacífico. 

 

Mapa Departamento del Cauca 
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 DINÁMICA GEOGRÁFICA 2.2
El Departamento del Cauca está dividido administrativamente en 42 municipios, siendo su capital 

Popayán. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha agrupado el Departamento en siete 

subregiones, con el fin de facilitar la planificación del territorio ya que posee características 

homogéneas en los aspectos geográficos, económicos y socioculturales. 

 

Así mismo, el Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 Cauca: Todas las Oportunidades, 

distribuye los 42 municipios del Departamento en las 7 subregiones: 

 

Subregión Municipios Características 

Bota 

Caucana 

Piamonte, Santa Rosa y San 

Sebastián 

Grupos étnicos: Inga y Yanacona 

Habita el 2,3% de la población caucana, de los 

cuales el 2,4% son hombres y el 2,2% son mujeres, 

con respecto al Departamento. 

88% rural. 

Potencial para ecoturismo, conservación y 

generación de servicios ambientales. 

Centro 

Cajibio, El Tambo, Morales, 

Piendamó, Popayán, Puracé, 

Silvia y Timbío 

Grupos étnicos: Coconuco, Páez, Guambiano, 

Amalueño, Pubenense y afrocolombiano. 

Habita el 37,2% de la población caucana, de los 

cuales el 36,7% son hombres y el 37,7% son 

mujeres, con respecto al Departamento. 12% rural. 

Alta conectividad entre Popayán, Piendamó, Cajibio 

y Timbío. 

Productor de café, caña panelera, lácteos, minerales 

y manufacturas. 

Potencial turístico y de servicios. 

 Macizo Almaguer, La Sierra, La Vega,  
Rosas y Sotará 

Grupos étnicos: Yanacona. 

Habita el 7,8% de la población caucana, de los 

cuales el 8,0% son hombres y el 7,6% son mujeres, 

con respecto al Departamento. 12% rural. 
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Subregión Municipios Características 

Conectividad interna por el anillo vial del Macizo. 

Fuente de recursos hídrico. 

Productor de café, caña panelera, hortofrutícola, 

ganado y minerales. 

Potencial para ecoturismo y conservación como eco-

región estratégica 

Norte 

Buenos Aires, Caldono, Caloto, 

Corinto, Guachené, Jambaló, 

Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao, Suárez, 

Toribio y Villa Rica 

Grupos étnicos: Páez y afrocolombianos. 

Habita el 29,2% de la población caucana, de los 

cuales el 29,0% son hombres y el 29,5% son 

mujeres, con respecto al Departamento. 12% rural. 

Vínculos comerciales con el sur del departamento 

del Valle del Cauca. 

Conectividad con el centro del país. 

Productor tecnificado de caña de azúcar y café. 

Sector industrial. 

Oriente Inzá, Páez y Totoró 

Grupos étnicos: Páez, guanaca, totoroez y 

Afrodescendientes. 

Habita el 6,2% de la población caucana, de los 

cuales el 6,4% son hombres y el 6,0% son mujeres, 

con respecto al Departamento. 12% rural. 

Vínculos con el departamento del Huila. 

Potencial para eco y etnoturismo. 

Localizado el Parque Nacional de Tierradentro. 

Pacífico 
Guapi, López de Micay y 

Timbiquí 

Grupos étnicos: Afrodescendientes y Embera. 

Habita el 5,2% de la población caucana, de los 

cuales el 5,2% son hombres y el 5,2% son mujeres, 

con respecto al Departamento. 12% rural. 

Economía extractiva, agricultura, pesca, minería y 

explotación de madera. 

Potencial para ecoturismo y servicios ambientales. 
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Subregión Municipios Características 

Localizado el PNN Gorgona y el Chocó 

biogeográfico. 

Sur 

Argelia, Balboa, Bolívar, 

Florencia, Mercaderes, Patía y 

Sucre 

Grupos étnicos: Afro descendientes. 

Habita el 12,1% de la población caucana, de los 

cuales el 12,2% son hombres y el 11,9% son 

mujeres, con respecto al Departamento. 12% rural. 

Vínculos comerciales con el departamento de 

Nariño. 

Corredor vía entre Nariño y Cauca. 

Productor de café, caña Panelera y plátano. 

Ganadería extensiva, piscícola, porcícola y avícola. 

Potencial para agroindustria de café orgánico y 

ecoturismo. 

Riqueza natural, convergen 3 sistemas estratégicos: 

Macizo, Patía y Litoral. 

Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca – Tángara con datos del Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 

Cauca: Todas las Oportunidades. 

 

 DINÁMICA SOCIAL 2.3
2.3.1 DEMOGRAFÍA 

La población del Departamento del Cauca para el año 2015, según los datos conciliados en las 

Proyecciones de población municipales 2005 – 2020 del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas DANE, es de 1.379.169 personas distribuidas en sus 42 municipios. 

 

Según las proyecciones de población municipales para el año 2015, la población del Departamento 

ha presentado una tasa de crecimiento promedio del 0,89%. Así mismo, el 50,65% de la población 

son hombres y el 49,35% mujeres con equilibrio relativo entre ambos géneros. 

 

Considerando los datos de las Proyecciones de población municipales del DANE, para el año 2015 

los municipios que concentran mayor número de habitantes son: Popayán (20,12%), Santander de 
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Quilichao (6,78%), El Tambo (3,45%) y Puerto Tejada (3,31%) con respecto a los habitantes del 

Departamento. 

 

El 39,73% de la población se ubica en la zona urbana y el 60,27% en la zona rural, manteniendo un 

patrón predominante en la distribución espacial de la población en la zona rural. Sin embargo, los 

municipios que mantienen primacía de población urbana son: Popayán (45,17%), Santander de 

Quilichao (9,53%), Puerto Tejada (7,36%), Miranda (5,19%), Guapi (3,31%), Villa Rica (2,30%) y 

Padilla (0,75%) con respecto al total de la población del Departamento. 

 

En cuanto a la pertenencia étnica, de acuerdo a las Proyecciones de población municipales del 

DANE, para el 2015 se estiman 296.521 indígenas que representaban el 21,5% de la población del 

Departamento y 306.176 número de personas equivalentes al 22,2% que se auto reconocen como 

negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

 

 TABLA POBLACIONAL POR ZONA  2.3.1.1

La Población Total, Cabecera y Resto del Departamento del Cauca y Municipios 2012 VS 2015 es: 

Municipio 
Área 

Poblacional 
2012 2015 

participació

n frente al 

total 

Municipal 

2012 

participación 

frente al total 

Municipal 2015 

Variación 

año 2012 vs 

2015 

Almaguer 

Población Total 21.077 21.243 
  

0,79% 

Cabecera 1.623 1.608 7,70% 7,57% -0,92% 

Resto 19.454 19.635 92,30% 92,43% 0,93% 

Argelia 

Población Total 25.983 26.715 
  

2,82% 

Cabecera 3.727 3.937 14,34% 14,74% 5,63% 

Resto 22.256 22.778 85,66% 85,26% 2,35% 

Balboa 

Población Total 24.967 25.589 
  

2,49% 

Cabecera 7.129 7.484 28,55% 29,25% 4,98% 

Resto 17.838 18.105 71,45% 70,75% 1,50% 

Bolívar Población Total 44.350 44.611 
  

0,59% 
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Municipio 
Área 

Poblacional 
2012 2015 

participació

n frente al 

total 

Municipal 

2012 

participación 

frente al total 

Municipal 2015 

Variación 

año 2012 vs 

2015 

Cabecera 5.275 5.282 11,89% 11,84% 0,13% 

Resto 39.075 39.329 88,11% 88,16% 0,65% 

Buenos 

Aires 

Población Total 30.493 32.225 
  

5,68% 

Cabecera 2.289 2.451 7,51% 7,61% 7,08% 

Resto 28.204 29.774 92,49% 92,39% 5,57% 

Cajibío 

Población Total 36.596 37.522 
  

2,53% 

Cabecera 1.680 1.725 4,59% 4,60% 2,68% 

Resto 34.916 35.797 95,41% 95,40% 2,52% 

Caldono 

Población Total 32.365 33.122 
  

2,34% 

Cabecera 1.421 1.454 4,39% 4,39% 2,32% 

Resto 30.944 31.668 95,61% 95,61% 2,34% 

Caloto 

Población Total 17.536 17.642 
  

0,60% 

Cabecera 4.480 4.583 25,55% 25,98% 2,30% 

Resto 13.056 13.059 74,45% 74,02% 0,02% 

Corinto 

Población Total 30.705 31.872 
  

3,80% 

Cabecera 12.646 12.932 41,19% 40,57% 2,26% 

Resto 18.059 18.940 58,81% 59,43% 4,88% 

El Tambo 

Población Total 47.053 47.525 
  

1,00% 

Cabecera 6.515 6.822 13,85% 14,35% 4,71% 

Resto 40.538 40.703 86,15% 85,65% 0,41% 

Florencia 

Población Total 6.095 6.132 
  

0,61% 

Cabecera 1.364 1.390 22,38% 22,67% 1,91% 

Resto 4.731 4.742 77,62% 77,33% 0,23% 

Guachené 
Población Total 19.696 19.815 

  
0,60% 

Cabecera 4.953 5.067 25,15% 25,57% 2,30% 
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Municipio 
Área 

Poblacional 
2012 2015 

participació

n frente al 

total 

Municipal 

2012 

participación 

frente al total 

Municipal 2015 

Variación 

año 2012 vs 

2015 

Resto 14.743 14.748 74,85% 74,43% 0,03% 

Guapi 

Población Total 29.463 29.722 
  

0,88% 

Cabecera 17.769 18.111 60,31% 60,93% 1,92% 

Resto 11.694 11.611 39,69% 39,07% -0,71% 

Inzá 

Población Total 29.512 30.803 
  

4,37% 

Cabecera 2.222 2.266 7,53% 7,36% 1,98% 

Resto 27.290 28.537 92,47% 92,64% 4,57% 

Jambaló 

Población Total 16.574 17.590 
  

6,13% 

Cabecera 1.148 1.208 6,93% 6,87% 5,23% 

Resto 15.426 16.382 93,07% 93,13% 6,20% 

La Sierra 

Población Total 10.707 10.643 
  

-0,60% 

Cabecera 1.487 1.501 13,89% 14,10% 0,94% 

Resto 9.220 9.142 86,11% 85,90% -0,85% 

La Vega 

Población Total 43.799 45.563 
  

4,03% 

Cabecera 3.065 3.239 7,00% 7,11% 5,68% 

Resto 40.734 42.324 93,00% 92,89% 3,90% 

López de 

Micay 

Población Total 19.961 20.316 
  

1,78% 

Cabecera 5.255 5.681 26,33% 27,96% 8,11% 

Resto 14.706 14.635 73,67% 72,04% -0,48% 

Mercaderes 

Población Total 17.937 18.061 
  

0,69% 

Cabecera 4.935 5.096 27,51% 28,22% 3,26% 

Resto 13.002 12.965 72,49% 71,78% -0,28% 

Miranda 

Población Total 37.592 39.718 
  

5,66% 

Cabecera 26.337 28.454 70,06% 71,64% 8,04% 

Resto 11.255 11.264 29,94% 28,36% 0,08% 
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Municipio 
Área 

Poblacional 
2012 2015 

participació

n frente al 

total 

Municipal 

2012 

participación 

frente al total 

Municipal 2015 

Variación 

año 2012 vs 

2015 

Morales 

Población Total 25.406 25.963 
  

2,19% 

Cabecera 1.572 1.564 6,19% 6,02% -0,51% 

Resto 23.834 24.399 93,81% 93,98% 2,37% 

Padilla 

Población Total 8.010 7.882 
  

-1,60% 

Cabecera 4.083 4.111 50,97% 52,16% 0,69% 

Resto 3.927 3.771 49,03% 47,84% -3,97% 

Paéz 

Población Total 33.904 35.059 
  

3,41% 

Cabecera 2.710 2.711 7,99% 7,73% 0,04% 

Resto 31.194 32.348 92,01% 92,27% 3,70% 

Patía 

Población Total 35.216 36.205 
  

2,81% 

Cabecera 12.899 13.444 36,63% 37,13% 4,23% 

Resto 22.317 22.761 63,37% 62,87% 1,99% 

Piamonte 

Población Total 7.241 7.347 
  

1,46% 

Cabecera 600 626 8,29% 8,52% 4,33% 

Resto 6.641 6.721 91,71% 91,48% 1,20% 

Piendamó 

Población Total 40.558 42.886 
  

5,74% 

Cabecera 14.015 14.696 34,56% 34,27% 4,86% 

Resto 26.543 28.190 65,44% 65,73% 6,21% 

Popayán 

Población Total 270.340 277.540 
  

2,66% 

Cabecera 240.218 247.512 88,86% 89,18% 3,04% 

Resto 30.122 30.028 11,14% 10,82% -0,31% 

Puerto 

Tejada 

Población Total 45.241 45.678 
  

0,97% 

Cabecera 39.885 40.304 88,16% 88,24% 1,05% 

Resto 5.356 5.374 11,84% 11,76% 0,34% 

Puracé Población Total 15.213 15.261 
  

0,32% 
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Municipio 
Área 

Poblacional 
2012 2015 

participació

n frente al 

total 

Municipal 

2012 

participación 

frente al total 

Municipal 2015 

Variación 

año 2012 vs 

2015 

Cabecera 1.724 1.706 11,33% 11,18% -1,04% 

Resto 13.489 13.555 88,67% 88,82% 0,49% 

Rosas 

Población Total 13.058 13.302 
  

1,87% 

Cabecera 1.640 1.709 12,56% 12,85% 4,21% 

Resto 11.418 11.593 87,44% 87,15% 1,53% 

San 

Sebastián 

Población Total 13.559 13.924 
  

2,69% 

Cabecera 1.085 1.260 8,00% 9,05% 16,13% 

Resto 12.474 12.664 92,00% 90,95% 1,52% 

Santa Rosa 

Población Total 10.182 10.480 
  

2,93% 

Cabecera 1.814 1.900 17,82% 18,13% 4,74% 

Resto 8.368 8.580 82,18% 81,87% 2,53% 

Santander 

de 

Quilichao 

Población Total 89.267 93.545 
  

4,79% 

Cabecera 48.977 52.970 54,87% 56,63% 8,15% 

Resto 40.290 40.575 45,13% 43,37% 0,71% 

Silvia 

Población Total 31.732 32.159 
  

1,35% 

Cabecera 4.218 4.289 13,29% 13,34% 1,68% 

Resto 27.514 27.870 86,71% 86,66% 1,29% 

Sotará 

Población Total 16.548 16.968 
  

2,54% 

Cabecera 364 354 2,20% 2,09% -2,75% 

Resto 16.184 16.614 97,80% 97,91% 2,66% 

Suárez 

Población Total 18.809 18.656 
  

-0,81% 

Cabecera 3.588 3.240 19,08% 17,37% -9,70% 

Resto 15.221 15.416 80,92% 82,63% 1,28% 

Sucre 
Población Total 8.888 8.886 

  
-0,02% 

Cabecera 1.457 1.468 16,39% 16,52% 0,75% 
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Municipio 
Área 

Poblacional 
2012 2015 

participació

n frente al 

total 

Municipal 

2012 

participación 

frente al total 

Municipal 2015 

Variación 

año 2012 vs 

2015 

Resto 7.431 7.418 83,61% 83,48% -0,17% 

Timbío 

Población Total 32.628 33.883 
  

3,85% 

Cabecera 12.591 13.269 38,59% 39,16% 5,38% 

Resto 20.037 20.614 61,41% 60,84% 2,88% 

Timbiquí 

Población Total 21.285 21.617 
  

1,56% 

Cabecera 3.982 4.224 18,71% 19,54% 6,08% 

Resto 17.303 17.393 81,29% 80,46% 0,52% 

Toribio 

Población Total 28.253 29.187 
  

3,31% 

Cabecera 1.750 1.759 6,19% 6,03% 0,51% 

Resto 26.503 27.428 93,81% 93,97% 3,49% 

Totoró 

Población Total 19.247 20.123 
  

4,55% 

Cabecera 1.737 1.882 9,02% 9,35% 8,35% 

Resto 17.510 18.241 90,98% 90,65% 4,17% 

Villa Rica 

Población Total 15.604 16.189 
  

3,75% 

Cabecera 11.967 12.627 76,69% 78,00% 5,52% 

Resto 3.637 3.562 23,31% 22,00% -2,06% 

Cauca 

Población Total 
1.342.65

0 

1.379.16

9   
2,72% 

Cabecera 528.306 547.916 39,35% 39,73% 3,71% 

Resto 814.344 831.253 60,65% 60,27% 2,08% 

Fuente: Sistema de Información Socioeconómico del Cauca –Tangara con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE Proyecciones 2005 a 2020. 
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 Población- Ciclos Vitales 2.3.1.2

Para el año 2015 la población de los niños, adolescentes y jóvenes se clasifica de acuerdo a su 

género y edad de la siguiente manera: 

Ciclo vital Edad Total Hombre Mujer 

P
R

IM
ER

A
  

IN
FA

N
C

IA
 

0 27.613 14.084 13.529 

1 27.047 13.790 13.257 

2 26.556 13.536 13.020 

3 26.163 13.331 12.832 

4 25.853 13.172 12.681 

5 25.486 12.989 12.497 

Total 158.718 80.902 77.816 

IN
FA

N
C

IA
 

6 25.383 12.933 12.450 

7 25.369 12.924 12.445 

8 25.435 12.963 12.472 

9 25.565 13.033 12.532 

10 25.746 13.141 12.605 

11 25.940 13.237 12.703 

Total 153.438 78.231 75.207 

A
D

O
LE

SC
EN

C
IA

  

12 26.170 13.367 12.803 

13 26.447 13.526 12.921 

14 26.722 13.695 13.027 

15 26.968 13.851 13.117 

16 27.222 14.005 13.217 

17 27.316 14.075 13.241 

18 27.202 14.043 13.159 

Total 188.047 96.562 91.485 

JU
V

EN
TU

D
 

19 26.932 13.926 13.006 

20 26.643 13.801 12.842 

21 26.343 13.666 12.677 

22 25.878 13.439 12.439 

23 25.212 13.098 12.114 
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Ciclo vital Edad Total Hombre Mujer 

24 24.400 12.665 11.735 

25 23.576 12.230 11.346 

26 22.708 11.763 10.945 

Total 201.692 104.588 97.104 

Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca – Tángara con datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE. 

 

 

 Pirámide Poblacional 2.3.1.3

Pirámide poblacional 2012    Pirámide poblacional 2015  

 

Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca – Tángara con datos de Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE. 

 

El Departamento del Cauca presenta una tasa bruta de natalidad de 13,31 en el año 2014 y una tasa de 

fecundidad de 44,50 para el mismo año en mención. 

 

Por su parte el Departamento presenta una tasa de mortalidad del 3,50 para el año 2014, 

reduciéndose en 0,2 frente al año 2011. 
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 Población en Situación de Discapacidad 2.3.1.4

 

Población en situación de discapacidad 
Valores 

2011 2012 2013 2014 2015 

Entre 0 y 5 años 0 35 61 180 103 

Entre 6 y 11 años 5 79 148 375 209 

Entre 12 y 17 años 28 107 190 416 207 

Entre 18 y 28 años 41 233 415 752 235 

Hombres 31 287 457 937 441 

Mujeres 43 167 357 786 313 

Con discapacidad física 3 126 235 412 151 

Con discapacidad cognitiva 5 132 267 567 197 

Con discapacidad sensorial y de 

Comunicación 
2 87 154 391 154 

Con discapacidad mental 1 11 27 55 27 

Con discapacidad motriz N.D N.D N.D N.D N.D 

Fuente: Cubos - Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD Ministerio de salud y protección social 

consulta 8 de septiembre de 2015. 

La Categoría del Departamento es 3 

Por otro lado se evidencia que el Departamento presenta una tasa de analfabetismo de 4,63% 

para el año 2014, obteniendo una disminución de 0,73% frente al año 2011. 

 

 Caracterización Jefatura De Hogar 2.3.1.5

 

Hombres de 14 a 17 años 31.144 

Mujeres de 14 a 17 años 29.006 

Hombres de 18 a 28 años 77.895 

Mujeres de 18 a 28 años 77.524   

Hombres de 29 a 39 años 57.027 

Mujeres de 29 a 39 años 60.105   

Hombres de 40 a 49 años 42.124   
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Mujeres de 40 a 49 años 45.305   

Hombres 50 a 59 años  31.618  

Mujeres 50 a 59 años   33.788   

Hombres de 60 a 69 años 22.320   

Mujeres de 60 a 69 años 22.951   

Hombres de 70 a 79 años 13.417  

Mujeres de 70 a 79 años 14.583   

Hombres de 80 y más años 5.140   

Mujeres de 80 y más años 6.335   

Fuente Base Sisbén certificada por DN 

 

2.3.2 RED INSTITUCIONAL 

La Red institucional con que cuenta el Departamento es: Policía, Policía de infancia, Fiscalía, 

Fiscalía para SRPA, Medicina Legal, Comisarias de familia, Defensorías de Familia y del pueblo y 

personerías municipales. 

 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 2.4
 

2.4.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca, Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, Construcción, Electricidad, gas y agua, 

Establecimientos financieros, seguros. 

2.4.2 POBREZA 

Para el 2014 la pobreza del Departamento fue de 54,20 según datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, y la pobreza extrema es de 25,50. 

 

2.4.3 DESEMPLEO 

La tasa de desempleo a 2014 fue de 52,13, la de subempleo de 16,96 y la tasa global de 

participación es de 64,46 para el mismo año. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 PRIMERA INFANCIA 3
Son los niños y niñas entre 0 y 5 años. La Primera Infancia es la primera etapa del ciclo 

vital que comprende desde la gestación hasta los 5 años de edad. 

 

 PRIMER NIVEL: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 3.1

NIÑOS Y LAS NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS 

DERECHOS A LA EXISTENCIA 
 

3.1.1 CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS. INDICADOR 6 

Este indicador presenta el dato absoluto del número de defunciones que sucedieron para cada 

uno de los años de estudio en el Departamento del Cauca de acuerdo a la causa básica. 

 

La presente tabla muestra los resultados en números absolutos de los tipos de mortalidad 

ocurridos en los años 2012 a 2014. 

 

Año Desagregación (Causa de mortalidad) Resultado 

2012 

109 infecciones respiratorias agudas 8,7 

506 ahogamiento y sumersión accidentales 5,8 

604 ef. Sistema nervioso, excepto meningitis 5,8 

213 residuo de tumores malignos 4,8 

109 infecciones respiratorias agudas 3,8 

2013 

615 malformaciones congénita, deformidad. Y anomalías 
cromosómicas 

8,6 

109 infecciones respiratorias agudas 6,7 

212 t. Maligno tejido linfático, org. Hematopoy. Y tejidos afines 3,8 

604 enf. Sistema nervioso, excepto meningitis 3,8 

506 ahogamiento y sumersión accidentales 3,8 

2014 

109 infecciones respiratorias agudas 5,8 

510 otros accidentes, inclusive secuelas 4,8 

604 enf. Sistema nervioso, excepto meningitis 4,8 

615 malformaciones congénita, deformidad. Y anomalías 
cromosómicas 

3,8 

506 ahogamiento y sumersión accidentales 3,8 

Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 
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De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria de Salud Departamental Cauca se 

puede establecer que: las principales causas de mortalidad en niños y niñas que se presentan en el 

Departamento del Cauca son: Infección respiratorias agudas presente en los 3 años de análisis, 

seguido de sistema nervioso y malformaciones congénitas. Tal como se puede evidenciar en la 

siguiente gráfica: 

 
Fuente: Sistema de información secretaría departamental de Salud SDSC. 

 

Es de vital importancia destacar que la información presentada en la tabla anterior presenta una 

serie de características que hacen que este tipo de información refleje el estado real de lo 

acontecido de acuerdo a lo que expone el indicador.  

La fuente de información presenta lo siguiente:  

 Fortalezas 3.1.1.1

Se dispone de la información por medio de RIPS, donde se identifica las actividades de salud que 

realizan las IPS o profesionales independientes de salud, siendo una de las fuentes principales de 

información de servicios, demanda y oferta de los servicio. 

 Debilidades 3.1.1.2

A veces no definen de manera clara el diagnóstico de la verdadera causa de defunción través del 

RUAF. 

  Impactos positivos 3.1.1.3

Por medio del monitoreo al comportamiento de la mortalidad neonatal temprana ( menores de 7 

días de nacido) y mortalidad neonatal tardía ( 8 a 28 días de nacido),se ha podido identificar como 

primeras causas de éstos eventos: la asfixia neonatal, la sepsis, las malformaciones congénitas, 

prematurez y bajo peso al nacer, lo que evidencia la necesidad de mejorar todas las intervenciones 

relacionadas con la realización de la consulta pre-concepcional, la captación temprana de las 

gestantes antes de las semana 10, la adherencia de la gestante al control prenatal y la atención del 

parto en condiciones seguras para el binomio madre e hijo, así como las intervenciones para la 

realización de los cuidados inmediatos y mediatos al recién nacido (a). 
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Las causas de mortalidad infantil, predomina más en menores de 7 días de nacido. 

 Impactos negativos 3.1.1.4

De acuerdo a los análisis de muertes infantiles se ha encontrado problemas en tomar la decisión 

de buscar ayuda de manera oportuna por parte de los familiares; la demora en llegar a la 

institución de atención por acceso geográfico y  demora en recibir el tratamiento adecuado en la 

institución, de acuerdo a lo descrito en AIEPI Clínico. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.1.5

 Fortalecer el programa pre concepcional. 

 Invertir en estrategias para aumentar la captación temprana de gestantes a semana 10. 

 aumentar el número de talleres prácticos en minuto de oro, desde la academia hasta el campo 

laboral. 

 Seguir fortaleciendo las estrategias encaminadas a mejorar la atención integral en primera 

infancia como el AIEPI Comunitario, Clínico, madre canguro. 

 

3.1.2 TASA DE MORTALIDAD POR ERA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 

Este indicador presenta el número de muertes que sucedieron por año de los niños menores de 5 

años por Infección Respiratoria Aguda (IRA). Cabe destacar que este indicador se mide por cada 

100.000 menores de 5 años. 

La presente tabla evidencia el resultado de la tasa de mortalidad por ERA para cada uno de los 

años en estudio (2012 a 2015), al igual que el número de casos de mortalidad en niños y niñas 

menores de5 años y el total de los niños y niñas en edades de 0 a 5 años.  

Año Numerador Denominador Resultado (X100.000) 

2012 32.00 130.492.00 24,52 

2013 29.00 131.002.00 22,14 

2014 15.00 132.062.00 11,36 
Fuente: Sistema de información secretaría departamental de Salud SDSC. 

De acuerdo a la información se reflejada en la tabla anterior, se puede establecer que la tasa de 

mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en el Departamento del Cauca, presenta una 

tendencia decreciente pasando de 24.52 muertes por cada 100.000 menores de 5 años en el año 

2012 a 11.36 muertes por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años. Factor positivo para el 

departamento Cauca reflejándose de esta manera la gestión realizada por la administración.  

Con el objetivo de evidenciar la tendencia del indicador se presenta la siguiente grafica la cual 

muestra las tasas totales por año de la mortalidad en niños y niñas menores de 5 años para los 

años 2012 a 2014. 



 

43 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. La fuente del indicador es nacional 

 

 Fortalezas 3.1.2.1

SIVIGILA, un sistema que se compone de procesos permanentes de ingreso, verificación y ajuste 

de la información por parte del grupo de vigilancia de la Secretaria de salud Departamental, 

garantizando así calidad en el dato. 

 Debilidades 3.1.2.2

Se infiere que existe sub registro de casos de mortalidad por ERA en el departamento, 

principalmente en la población rural dispersa e indígena. 

De acuerdo con la valoración realizada al indicador Mejoro 

 Impactos positivos 3.1.2.3

Se realizan esfuerzos desde la Secretaria de salud Departamental mediante las asistencias técnicas 

a las IPS del departamento para la implementación de estrategias como: Unidades de voluntariado 

(UROCS - UAIRAC) Sala ERA, AIEPI  en sus componentes clínico y comunitario. Las IPS por su parte 

durante los años del periodo analizado han implementado dichas estrategias para mejorar la 

atención de urgencias y hospitalización de los niños y niñas con Enfermedades respiratorias 

agudas, paralelamente han promovido la vigilancia comunitaria de los signos de alarma de tipo 

respiratorio. El indicador tiene una tendencia al descenso en el número de casos, como 

consecuencia del trabajo articulado entre los prestadores, las Secretarias municipales y 

departamental de salud. 

 Impactos negativos 3.1.2.4

Pese a los avances en el departamento respecto al indicador objeto de análisis, es importante 

destacar que se considera injustificable la mortalidad en el menor de 6 años por una causa 

evitable como la Enfermedad respiratoria aguda, esta situación es consecuencia de dificultades 

como:  
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7. Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años
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 Alta rotación del personal institucional, por el sistema contractual vigente  

 Falta de celeridad en el proceso de habilitación de las IPS del departamento. 

 Fragmentación en la Atención a la población de N.N.A. por el S.G.S.S. 

 Situación departamental en cuanto a necesidades básicas insatisfechas: Agua potable, 

saneamiento básico, educación, vivienda, trabajo, conflicto armado, narcotráfico, micro 

tráfico de sustancias Sico-activas, entre otros que intervienen como Determinantes 

sociales de la salud. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.2.5

En el Plan de Desarrollo departamental: Cauca todas las oportunidades 2012 - 2015 no se 

encuentra una meta específica para la reducción de la mortalidad por ERA, pero el área de Salud 

Pública de la Secretaria de salud Departamental realiza un seguimiento de los casos obedeciendo 

al Plan Decenal de Salud Pública - Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles donde 

se establece que a 2021 se lograra una reducción progresiva de la mortalidad por ERA a menos de 

8,9 casos por cada 100.000 menores de cinco años. Para el año 2015 se han presentado 13 casos. 

Durante los cuatro años analizados se encuentra un descenso constante del número de casos de 

mortalidad por ERA, aunque se presume un sub registro en la población rural dispersa e indígena 

del departamento, debido a que por sus tradiciones culturales no acuden oportunamente en 

búsqueda de atención hospitalaria y en caso de muertes en menores de 6 años no reportan el 

100% de los casos a las autoridades locales. 

 Recomendaciones 3.1.2.6

Se recomienda a la próxima administración: 

 La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN 

JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLÍNICA. 

3.1.3 TASA DE MORTALIDAD POR EDA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS. INDICADOR 8. 

Presenta el número de muertes de niños menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA) por cada 100.000 menores de 5 años y para cada año de estudio (2012 – 2014) 

Año Numerador Denominador Resultado (X 100.000) 

2012 7.00 130.492.00 5,36 

2013 12.00 131.002.00 9,16 

2014 4.00 132.062.00 3,03 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 
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Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC.. Fuenta nacional. 

 

 Fortalezas  3.1.3.1

SIVIGILA, es un sistema que se compone de procesos permanentes de ingreso, verificación y 

ajuste de la información por parte del grupo de vigilancia de la Secretaria de salud Departamental, 

garantizando así calidad en el dato. 

 Debilidades 3.1.3.2

Se infiere que existe sub registro de casos de mortalidad por EDA en el departamento, 

principalmente en la población rural dispersa e indígena. De acuerdo con la valoración efectuada 

al indicador muestra una Mejoría 

 Impactos positivos 3.1.3.3

Se realizan esfuerzos desde la Secretaria de salud Departamental mediante las asistencias técnicas 

a las IPS del departamento para la implementación de estrategias como: Unidades de voluntariado 

(UROCS - UAIRAC), IAMI, y AIEPI en sus componentes clínico y comunitario. Las IPS por su parte 

durante los años del periodo analizado han implementado dichas estrategias para mejorar la 

atención de urgencias y hospitalización de los niños y niñas con Enfermedades diarreicas agudas, 

paralelamente han promovido la vigilancia comunitaria de los signos de alarma del menor y el 

tratamiento casero para la deshidratación que evite su muerte. El indicador tiene una tendencia al 

descenso en el número de casos como consecuencia del trabajo articulado entre los prestadores, 

las Secretarias municipales y departamental de salud. 

 Impactos Negativos 3.1.3.4

Pese a los avances en el departamento respecto al indicador objeto de análisis, es importante 

destacar que se considera injustificable la mortalidad en el menor de 6 años por una causa 

evitable como la Enfermedad diarreica aguda, esta situación es consecuencia de dificultades 

como:  

0

2

4

6

8

10

2012 2013 2014

5.36 

9.16 

3.03 

8. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 
años 



 

46 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Alta rotación del personal institucional, por el sistema contractual vigente  

 Falta de celeridad en el proceso de habilitación de las IPS del departamento. 

 Fragmentación en la Atención a la población de N.N.A. por el S.G.S.S. 

 

Situación departamental en cuanto a necesidades básicas insatisfechas: Agua potable, 

saneamiento básico, educación, vivienda, trabajo, conflicto armado, narcotráfico, micro tráfico de 

sustancias Sico-activas, entre otros que intervienen como Determinantes sociales de la salud. 

 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.3.5

En el Plan de Desarrollo departamental : Cauca todas las oportunidades 2012 - 2015 no se 

encuentra una meta específica para la reducción de la mortalidad en menores de 0 a 5 años,  pero 

el área de Salud Pública de la Secretaria de salud Departamental realiza un seguimiento de los 

casos obedeciendo al Plan Decenal de Salud Pública - Dimensión transversal gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables donde se establece que para el 2021 se habrá disminuido la mortalidad 

nacional en menores de 5 años a menos de 18 x 1.000 nacidos vivos.  

Durante los cuatro años analizados se encuentra un descenso constante del número de casos de 

mortalidad en menores de 0 a 5 años, aunque se presume un sub registro en la población rural 

dispersa e indígena del departamento, debido a que por sus tradiciones culturales no acuden 

oportunamente en búsqueda de atención hospitalaria y en caso de muertes en menores de 6 años 

no reportan el 100% de los casos a las autoridades locales. 

 Recomendaciones 3.1.3.6

Se recomienda a la próxima administración: 

 La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN 

JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLÍNICA 
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3.1.4 PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO EN NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Individuos de la población estudiada con exceso de peso (sobrepeso y obesidad). IMC: mayor a 25 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 
2013 10.092.00 36.728.00 27,50 

2014 13.489.00 51.671.00 26,10 

Zo
n

a Urbana  
2013 3.299.00 10.092.00 32,70 

2014 4.567.00 13.489.00 33,90 

Rural 
2013 6.793.00 10.092.00 67,30 

2014 8.922.00 13.489.00 66,10 

G
en

er
o

  

Hombre 
2013 5.321.00 10.092.00 52,70 

2014 7.184.00 13.489.00 53,30 

Mujer 
2013 4.771.00 10.092.00 47,30 

2014 6.305.00 13.489.00 46,70 

Et
n

ia
 Indígenas 

2013 2.359.00 10.092.00 23,40 

2014 4.419.00 13.489.00 32,80 

Afro 
2013 452.00 10.092.00 4,50 

2014 1.329.00 13.489.00 9,90 

Desplazamiento 
2013 466.00 10.092.00 4,60 

2014 713.00 13.489.00 5,30 

Discapacidad 
2013 40.00 10.092.00 0,40 

2014 95.00 13.489.00 0,70 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
            Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC.. La fuente del indicador es local. 

 

 Fortalezas 3.1.4.1

Contar con información actualizada de los 42 municipios, se mejora la calidad de la información y 

el número de niños ingresados a la Base de Datos 
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13. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes.
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 Debilidades  3.1.4.2

La falta oportunidad en el envío de la información. Para el análisis del indicador no se encuentra 

información para todos los años por eso se considera sin Serie Temporal 

 Impactos positivos 3.1.4.3

Durante los años 2013 y 2014 se ha implementado el software Anthro en todo el departamento, 

mejorando la calidad de información y el número de registros, siendo representativos, llegando a 

contar con una base de datos que representa el 35% de la población menor de 5 años. Con estos 

datos podemos evidenciar que en cuanto al indicador de exceso de peso se logra reducir de un 

27.5% a un 26.1%, esto debido a estrategias de sensibilización en hábitos y estilos de vida 

saludable acompañados de una atención médica adecuada. 

 Impactos negativos 3.1.4.4

El programa Anthro iniciaba su implementación a nivel departamental, se inicia con municipios 

priorizados, pero los datos no son representativos, para inferir sobre la población total del Cauca 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.4.5

La población menor de 5 años que se ve más afectada por el exceso de peso es la que habita en la 

zona rural, sexo masculino 55.5%, por grupo étnico se encuentran las siguientes cifras Indígena 

33.4 %, Afro 9.9%, en situación de desplazamiento 5.3%, y discapacidad 0.7%, La inseguridad 

alimentaria y nutricional son la causa directa que se presenten este tipo de casos, teniendo en 

cuenta que es un indicador que viene creciendo tanto del orden municipal, departamental, 

nacional y hasta mundial. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 3.1.4.6

Implementar y operativizar la Política Publica de seguridad alimentaria y nutricional para así lograr 

garantizar que los procesos trascienda de una gobernación a otra. 

3.1.5 DURACIÓN MEDIANA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Año Resultado (Meses) 

2012 2,20 

2013 4,00 

2014 5,00 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 
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Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC.La fuente del indicador es local. 

 

 Fortalezas: 3.1.5.1

La elaboración de un instrumento de encuesta de Mediana duración de lactancia materna 

exclusiva, lo que ha permitido realizar el levantamiento de la línea base desde el año 2012 

 Debilidades: 3.1.5.2

No se ha logrado el reporte de la información de la totalidad de los municipios, debido a la falta de 

compromiso institucional. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este es sin Serie Temporal puesto que no se 

cuenta con información de todos los años objeto de análisis. 

  Impactos positivos: 3.1.5.3

La serie de información con la que se cuenta en la Secretaría de Salud Departamental, inicia desde 

el año 2012 con una duración de 2.2 meses, año 2013 4 meses y año 2014 5 meses de duración de 

lactancia materna exclusiva, analizando estas cifras se concluye que se logra la recuperación de los 

niños que nacen con bajo peso al nacer y disminución de los casos de desnutrición 

 Impactos negativos: 3.1.5.4

No registra 

La razón del comportamiento del indicador se ha logrado con la promoción y educación en 

lactancia materna brindada desde las diferentes instituciones del departamento se ha logrado 

aumentar la duración de lactancia materna exclusiva. 

 Recomendaciones 3.1.5.5

Recomendaciones a la próxima administración: 

Se deben crear y operativizar mesas de grupo de apoyo a la lactancia materna en las diferentes 

zonas de cada municipio, a nivel de instituciones prestadoras de salud se debe promocionar la 
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lactancia materna exclusiva. Normativizar la elaboración de material educativo en lactancia 

materna. 

3.1.6 NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS A QUIENES SE LES REALIZA 
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL, QUE TIENEN EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO PARA SU 
EDAD 

Niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza seguimiento individual, que tienen el 

esquema de vacunación completo para su edad, es decir, que cuentan con todas las vacunas 

contempladas en el esquema nacional de vacunación. 

Año Numerador 

2012 21.316.00 

2013 20.994.00 

2014 19.887.00 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de 

Salud SDSC. 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente: Local 

 

 Fortalezas: 3.1.6.1

Seguimiento permanente a las IPS que atienden partos garantizando que el 100% de los recién 

nacidos se encuentren vacunados dentro de las primeras 12 horas. 

Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

A partir del año 2014 se inició la redistribución de dosis administradas en Popayán y Santander de 

Quilichao de acuerdo a los municipios de Origen 

 3.5.2 Debilidades: 3.1.6.2

Los partos remitidos a los departamentos limítrofes (Valle del Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y 

Caquetá) no suman para el logro de coberturas útiles para este biológico 

El indicador muestra una Mejoría 

 2
1
 3

1
6
  

 2
0
 9

9
4
  

 1
9
 8

8
7
  

 19 000

 19 500

 20 000

 20 500

 21 000

 21 500

2012 2013 2014



 

51 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Impactos positivos: 3.1.6.3

No se han presentado enfermedades prevenibles por las vacunas del recién nacido (Meningitis 

tuberculosa y Hepatitis B). 

En los indicadores del  Monitoreo  Rápido de Cobertura de vacunación, el esquema del recién 

nacido se encuentra con resultados por encima del 95%. 

100% de los recién nacidos egresan vacunados de las IPS que atienden partos. 

 Impactos negativos: 3.1.6.4

Coberturas de vacunación de alto riesgo, debido a los partos remitidos a los departamentos 

limítrofes (Valle del Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá) que no suman para el logro de 

coberturas útiles en el departamento del Cauca. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.6.5

 En el año 2011, 2012 y 2013, se garantiza la vacunación sin barreras al 100% de los recién 

nacidos en las instituciones 

 Se garantiza la entrega de los insumos del programa a todas la IPS que atienden partos en el 

departamento. 

 En el mes de Junio de 2014, se recibe la capacitación sobre la aplicación de la metodología 

para evaluar la calidad del dato, con el fin de garantizar que la información reportada esté 

debidamente soportada mediante registros diarios (se inició evaluación trimestral). 

 En 2015 se implementa el seguimiento a la calidad del dato de forma mensual, comparando 

las dosis aplicadas en el reporte con los registros diarios y el movimiento de biológicos, con el 

objetivo de garantizar transversalidad en la información. 

 Se continúa la evaluación permanente de las IPS que atienden partos, con el fin de garantizar 

que el 100% de los recién nacidos egresen con el esquema que corresponde. 

 Se fortalece el seguimiento a las jornadas y los barridos en lo 42 municipios a fin de realizar la 

búsqueda de los niños para iniciar continuar y completar esquemas de vacunación.   

 Teniendo en cuenta los datos del MRCV, el seguimiento permanente al programa, los partos 

remitidos a departamentos limítrofes y las muertes fetales (año 2011=426 muertes fetales, 

año 2012: 460 muertes fetales, año 2013=1085 muertes fetales, año 2014= 1117 muertes 

fetales), se puede evidenciar que la meta para este indicador se encuentra por encima de la 

realidad del departamento. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.6.6

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento permanente a la vacunación del recién nacido en las IPS que atienden 

partos. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

 Redistribuir las dosis del recién nacido administradas en Popayán y Santander de acuerdo al 

municipio de procedencia 
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3.1.7 COBERTURA DE VACUNACIÓN CON BCG EN NACIDOS VIVOS. INDICADOR 17. 

Es el porcentaje de nacidos vivos que han recibido dosis única de vacuna contra tuberculosis 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 16.617.00 25.512.00 65,13 

2013 16.771.00 25.512.00 65,74 

2014 18.240.00 24.117.00 75,60 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. La fuente del indicador es nacional  

 

 Fortalezas: 3.1.7.1

Seguimiento permanente a las IPS que atienden partos garantizando que el 100% de los recién 

nacidos se encuentren vacunados dentro de las primeras 12 horas. 

Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

A partir del año 2014 se inició la redistribución de dosis administradas en Popayán y Santander de 

Quilichao de acuerdo a los municipios de Origen 

 Debilidades: 3.1.7.2

Los partos remitidos a los departamentos limítrofes (Valle del Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y 

Caquetá) no suman para el logro de coberturas útiles para este biológico. 

El indicador de acuerdo con la valoración está  Estable 
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 Impactos positivos 3.1.7.3

No se han presentado enfermedades prevenibles por las vacunas del recién nacido (Meningitis 

tuberculosa y Hepatitis B). 

 En los indicadores del  Monitoreo rápido de Cobertura de vacunación, el esquema del recién 

nacido se encuentra con resultados por encima del 95%. 

 100% de los recién nacidos egresan vacunados de las IPS que atienden partos 

 Impactos negativos: 3.1.7.4

Coberturas de vacunación de alto riesgo, debido a los partos remitidos a los departamentos 

limítrofes (Valle del Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá) que no suman para el logro de 

coberturas útiles en el departamento del Cauca. 

 3.6.5 Razones del comportamiento del indicador: 3.1.7.5

 Se garantiza la vacunación sin barreras al 100% de los recién nacidos en las instituciones 

 Se garantiza la entrega de los insumos del programa a todas la IPS que atienden partos en el 

departamento. 

 En el mes de Junio de 2014, se recibe la capacitación sobre la aplicación de la metodología 

para evaluar la calidad del dato, con el fin de garantizar que la información reportada esté 

debidamente soportada mediante registros diarios (se inició evaluación trimestral). 

 En 2015 se implementa el seguimiento a la calidad del dato de forma mensual, comparando 

las dosis aplicadas en el reporte con los registros diarios y el movimiento de biológicos, con el 

objetivo de garantizar transversalidad en la información. 

 Se continúa la evaluación permanente de las IPS que atienden partos, con el fin de garantizar 

que el 100% de los recién nacidos egresen con el esquema que corresponde. 

 Se fortalece el seguimiento a las jornadas y los barridos en lo 42 municipios a fin de realizar la 

búsqueda de los niños para iniciar continuar y completar esquemas de vacunación.   

 Teniendo en cuenta los datos del MRCV, el seguimiento permanente al programa, los partos 

remitidos a departamentos limítrofes y las muertes fetales (año 2011=426 muertes fetales, 

año 2012: 460 muertes fetales, año 2013=1085 muertes fetales, año 2014= 1117 muertes 

fetales), se puede evidenciar que la meta para este indicador se encuentra por encima de la 

realidad del departamento. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 3.1.7.6

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento permanente a la vacunación del recién nacido en las IPS que atienden 

partos. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

 Redistribuir las dosis del recién nacido administradas en Popayán y Santander de acuerdo al 

municipio de procedencia 
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3.1.8 COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA POLIO EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 AÑO. 
INDICADOR 18. 

Es el porcentaje de niños menores de 1 año de edad que han recibido la tercera dosis de vacuna 

Antipoliomielitis. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 22.259.00 25.512.00 87,25 

2013 22.221.00 25.512.00 87,10 

2014 21.714.00 24.117.00 90,00 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC.  

 
Fuente: 
Sistema 

de 
Fuente: 

información Secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente local 

 

 Fortalezas 3.1.8.1

Seguimiento permanente a las no coherencias con 3 dosis de pentavalente.  

 Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

 Debilidades: 3.1.8.2

Meta programática alta respecto a la realidad del departamento 

De con la valoración efectuada al indicador está Estable 

 Impactos positivos: 3.1.8.3

 No se han presentado enfermedades prevenibles por vacunación. 

 En los indicadores de los Monitoreos  Rápidos de Cobertura de vacunación, el esquema de 

terceras dosis se encuentra con resultados por encima del 95%. 

 Se garantiza la vacunación sin barreras en el 100% de las IPS vacunadoras. 

 Seguimiento mensual al índice de deserción 

 100% de las IPS vacunadoras con visitas de asistencia técnica y acompañamiento, lo cual 

permite mejorar la calidad del servicio prestado.   
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 Impactos negativos: 3.1.8.4

Coberturas de bajo riesgo para el departamento. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.8.5

Para año 2015, con corte al mes de Agosto se llevan coberturas del 57,51% que corresponden a 

bajo riesgo, al realizar la proyección se lograría a diciembre un cumplimiento del 86%, sin 

embargo, teniendo en cuenta los datos del MRCV, el seguimiento permanente al indice de 

deserción (Cauca a agosto: 3%), el aumento en la planificación familiar y las muertes en niños 

menores de 5 años + las muertes fetales (año 2011= 740, año 2012: 791, año 2013=1389, año 

2014= 1377 y 2015 (julio )= 701), se puede evidenciar que la meta para este indicador se 

encuentra por encima de la realidad del departamento. 

 Actividades Realizadas 3.1.8.6

 Se garantiza la vacunación sin barreras al 100% de las personas que solicitan el servicio. 

 Se garantiza la entrega de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios del 

departamento. 

 En el mes de Junio de 2014, se recibe la capacitación sobre la aplicación de la metodología 

para evaluar la calidad del dato, con el fin de garantizar que la información reportada esté 

debidamente soportada mediante registros diarios (se inició evaluación trimestral). 

 En 2015 se implementa el seguimiento a la calidad del dato de forma mensual, comparando 

las dosis aplicadas en el reporte con los registros diarios y el movimiento de biológicos, con el 

objetivo de garantizar transversalidad en la información. 

 Se fortalece el seguimiento a las jornadas y los barridos en los 42 municipios a fin de realizar la 

búsqueda de los niños para iniciar continuar y completar esquemas de vacunación. 

 Se realiza seguimiento permanente a los niños ganados y perdidos de forma mensual, los 

cuales deben estar debidamente soportados de forma nominal en el oficio de no coherencias y 

novedades(especificar la gestión realizada para la búsqueda de los niños perdidos) 

 Realización de mesas de trabajo y concertación de acciones entre las EAPB, ESE y SSM del 

departamento en el mes de julio con seguimiento bimensual. 

 Solicitud de los censos de canalización para el seguimiento a cohortes de forma nominal 

 Solicitud de la certificación por parte de las personerías municipales de las zonas de difícil 

acceso por problemas de orden público. 

 Se lleva a cabo plan de medios durante todo el año y se intensifica en los meses de las 

Jornadas Nacionales de Vacunación. 

 Consolidación de la información de soportes para el ajuste a la meta programática del 

departamento  

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas a través del convenio interinstitucional con la 

Universidad del Cauca y las EAPB a fin de llevar a cabo el diplomado virtual de actualización en 

el programa, dirigido a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería de las IPS vacunadoras 

de los 42 municipios del departamento. 

 Para el año 2015, se ha llevado a cabo 1 de los 2 procesos de certificación de Competencias 

Laborales por parte del SENA a fin de garantizar el talento humano competente e idóneo. 
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  Dificultades  3.1.8.7

 En el mes de Abril se terminó el contrato del MSPS para el transporte de insumos, por lo cual 

los biológicos llegaron en la última semana de mes, lo que retrasó la entrega a los municipios y 

quedaron niños pendientes por vacuna. 

 Múltiples formatos de reporte por parte del MSPS  

 Orden público alterado, campos minados, desplazamiento masivo de personas, bloqueos en la 

vía panamericana, etc. 

 Zonas de difícil acceso geográfico (los municipios de la costa pacífica, realizan barridos 

bimensuales, pero, teniendo en cuenta que el 90% de su población se encuentra ubicada en 

zona rural, los meses en los cuales no realizan barrido, se afecta la cobertura general del 

departamento, además en ocasiones los niños vacunados para terceras dosis han pasado el 

límite del año y no aplican para el aumento de las coberturas). 

  Recomendaciones a la próxima administración 3.1.8.8

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

 

3.1.9 COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 
AÑO. INDICADOR 20. 

Es el porcentaje de niños menores de 1 año de edad que han recibido la segunda dosis de vacuna 

contra el Rotavirus. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 20.627.00 25.512.00 80,85 

2013 20.885.00 25.512.00 81,86 

2014 20.666.00 24.117.00 85,70 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 
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20. Cobertura de vacunación contra rotavirus en niños y niñas menores de 1 año
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Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC.. Fuente local. 

 

  Fortalezas: 3.1.9.1

 Seguimiento permanente a las no coherencias entre biológicos del esquema.  

 Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

  Debilidades: 3.1.9.2

 A partir del año 2014 se implementa el sistema de calidad del dato de forma trimestral, y en 

2015 se evalúa de forma mensual. 

 Los municipios realizan numerosos ajustes a la información reportada de acuerdo a la revisión 

realizada por parte de los referentes 

 De acuerdo con la valoración efectuada el indicador se encuentra Estable 

  Impactos positivos: 3.1.9.3

 De acuerdo a la OMS la morbimortalidad por rotavirus se redujo notoriamente posterior a la 

inclusión de la vacuna en el esquema de vacunación  

 En los indicadores de Monitoreo Rápido de Cobertura de vacunación, el esquema de terceras 

dosis se encuentra con resultados por encima del 95%. 

 Se garantiza la vacunación sin barreras en el 100% de las IPS vacunadoras. 

 Seguimiento mensual a la coherencia con tros biológicos del esquema de vacunación 

 100% de las IPS vacunadoras con visitas de asistencia técnica y acompañamiento, lo cual 

permite mejorar la calidad del servicio prestado. 

  Impactos negativos: 3.1.9.4

Coberturas de bajo riesgo para el departamento. 

  Razones del comportamiento del Indicador 3.1.9.5

Para año 2015, con corte al mes de Agosto se llevan coberturas del 57,88% que corresponden a 

bajo riesgo, al realizar la proyección se lograría a diciembre un cumplimiento del 86,82%, sin 

embargo, teniendo en cuenta los datos del MRCV, el aumento en la planificación familiar y las 

muertes en niños menores de 5 años + las muertes fetales (año 2011= 740, año 2012: 791, año 

2013=1389, año 2014= 1377 y 2015 (julio )= 701), se puede evidenciar que la meta para este 

indicador se encuentra por encima de la realidad del departamento. 

  Actividades Realizadas 3.1.9.6

 Se garantiza la vacunación sin barreras al 100% de las personas que solicitan el servicio. 

 Se garantiza la entrega de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios del 

departamento. 

 En el mes de Junio de 2014, se recibe la capacitación sobre la aplicación de la metodología 

para evaluar la calidad del dato, con el fin de garantizar que la información reportada esté 

debidamente soportada mediante registros diarios (se inició evaluación trimestral). 

 En 2015 se implementa el seguimiento a la calidad del dato de forma mensual, comparando 

las dosis aplicadas en el reporte con los registros diarios y el movimiento de biológicos, con el 

objetivo de garantizar transversalidad en la información. 
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 Se fortalece el seguimiento a las jornadas y los barridos en lo 42 municipios a fin de realizar la 

búsqueda de los niños para iniciar continuar y completar esquemas de vacunación. 

 Se realiza seguimiento permanente a los niños ganados y perdidos de forma mensual, los 

cuales deben estar debidamente soportados de forma nominal en el oficio de no coherencias y 

novedades(especificar la gestión realizada para la busqueda de los niños perdidos) 

 Se debe tener en cuenta que las primeras dosis de rotavirus solo se aplican hasta los 3 meses 

21 días, y la segunda hasta los 11 meses 29 dias, por lo cual, en caso de ubicar a los niños de 

forma tardía perderían la dosis del esquema, por contraindicaciones del fabricante 

 Realización de mesas de trabajo y concertación de acciones entre las EAPB, ESE y SSM del 

departamento en el mes de julio con seguimiento bimensual. 

 Solicitud de los censos de canalización para el seguimiento a cohortes de forma nominal 

 Solicitud de la certificación por parte de las personerías municipales de las zonas de difícil 

acceso por problemas de orden público. 

 Se lleva a cabo plan de medios durante todo el año y se intensifica en los meses de las 

Jornadas Nacionales de Vacunación. 

 Consolidación de la información de soportes para el ajuste a la meta programática del 

departamento  

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas a través del convenio interinstitucional con la 

Universidad del Cauca y las EAPB a fin de llevar a cabo el diplomado virtual de actualización en 

el programa, dirigido a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería de las IPS vacunadoras 

de los 42 municipios del departamento. 

 Para el año 2015, se ha llevado a cabo 1 de los 2 procesos de certificación de Competencias 

Laborales por parte del SENA a fin de garantizar el talento humano competente e idóneo. 

 

  Dificultades 3.1.9.7

 En el mes de Abril se terminó el contrato del MSPS para el transporte de insumos, por lo cual 

los biológicos llegaron en la última semana de mes, lo que retrasó la entrega a los municipios y 

quedaron niños pendientes por vacuna. 

 Múltiples formatos de reporte por parte del MSPS  

 Orden público alterado, campos minados, desplazamiento masivo de personas, bloqueos en la 

vía panamericana, etc. 

 Zonas de difícil acceso geográfico (los municipios de la costa pacífica, realizan barridos 

bimensuales, pero, teniendo en cuenta que el 90% de su población se encuentra ubicada en 

zona rural, los meses en los cuales no realizan barrido, se afecta la cobertura general del 

departamento, además en ocasiones los niños vacunados para terceras dosis han pasado el 

límite del año y no aplican para el aumento de las coberturas). 

 

  Recomendaciones a la próxima Administración 3.1.9.8

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 
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 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual 

 

 

 

3.1.10  COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO DOS DOSIS EN NIÑOS Y   NIÑAS 
MENORES DE 1 AÑO. INDICADOR 21. 

Es el porcentaje de niños menores de 1 año de edad que han recibido la segunda dosis de vacuna 

contra el Neumococo. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 20.627.00 25.512.00 80,85 

2013 20.885.00 25.512.00 81,86 

2014 20.666.00 24.117.00 85,70 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 

Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC.. Fuente local. 

 

 Fortalezas 3.1.10.1

 Seguimiento permanente a las no coherencias de acuerdo al esquema.  

 Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

 

 Debilidades: 3.1.10.2

Demoras en la consolidación de la información debido a los ajustes que deben realizar los 

municipios teniendo en cuenta los hallazgos en los informes. De acuerdo con la valoración 

realizada al indicador está Estable 
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21. Cobertura de vacunación contra neumococo dos dosis en niños y niñas
menores de 1 año
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 Impactos positivos: 3.1.10.3

 No se han presentado enfermedades prevenibles por vacunación. 

 En los indicadores de  Monitoreo Rápido de Cobertura de vacunación, el esquema se 

encuentra con resultados por encima del 95%. 

 Se garantiza la vacunación sin barreras en el 100% de las IPS vacunadoras. 

 Seguimiento mensual al índice de deserción 

 100% de las IPS vacunadoras con visitas de asistencia técnica y acompañamiento, lo cual 

permite mejorar la calidad del servicio prestado. 

  Impactos negativos 3.1.10.4

Coberturas de bajo riesgo para el departamento 

  Razones del comportamiento del indicador 3.1.10.5

Para año 2015, con corte al mes de Agosto se llevan coberturas del 59,17% que corresponden a 

bajo riesgo, al realizar la proyección se lograría a diciembre un cumplimiento del 89,14%, sin 

embargo, teniendo en cuenta los datos del MRCV, el aumento en la planificación familiar y las 

muertes en niños menores de 5 años + las muertes fetales (año 2011= 740, año 2012: 791, año 

2013=1389, año 2014= 1377 y 2015 (julio )= 701), se puede evidenciar que la meta para este 

indicador se encuentra por encima de la realidad del departamento. 

  Actividades Realizadas 3.1.10.6

 Se garantiza la vacunación sin barreras al 100% de las personas que solicitan el servicio. 

 Se garantiza la entrega de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios del 

departamento. 

 En el mes de Junio de 2014, se recibe la capacitación sobre la aplicación de la metodología 

para evaluar la calidad del dato, con el fin de garantizar que la información reportada esté 

debidamente soportada mediante registros diarios (se inició evaluación trimestral). 

 En 2015 se implementa el seguimiento a la calidad del dato de forma mensual, comparando 

las dosis aplicadas en el reporte con los registros diarios y el movimiento de biológicos, con el 

objetivo de garantizar transversalidad en la información. 

 Se fortalece el seguimiento a las jornadas y los barridos en lo 42 municipios a fin de realizar la 

búsqueda de los niños para iniciar continuar y completar esquemas de vacunación. 

 Se realiza seguimiento permanente a los niños ganados y perdidos de forma mensual, los 

cuales deben estar debidamente soportados de forma nominal en el oficio de no coherencias y 

novedades(especificar la gestión realizada para la busqueda de los niños perdidos) 

 Realización de mesas de trabajo y concertación de acciones entre las EAPB, ESE y SSM del 

departamento en el mes de julio con seguimiento bimensual. 

 Solicitud de los censos de canalización para el seguimiento a cohortes de forma nominal 

 Solicitud de la certificación por parte de las personerías municipales de las zonas de difícil 

acceso por problemas de orden público. 

 Se lleva a cabo plan de medios durante todo el año y se intensifica en los meses de las 

Jornadas Nacionales de Vacunación. 

 Consolidación de la información de soportes para el ajuste a la meta programática del 

departamento  
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 Fortalecimiento de las capacidades técnicas a través del convenio interinstitucional con la 

Universidad del Cauca y las EAPB a fin de llevar a cabo el diplomado virtual de actualización en 

el programa, dirigido a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería de las IPS vacunadoras 

de los 42 municipios del departamento. 

 Para el año 2015, se ha llevado a cabo 1 de los 2 procesos de certificación de Competencias 

Laborales por parte del SENA a fin de garantizar el talento humano competente e idóneo. 

  Dificultades 3.1.10.7

 En el mes de Abril se terminó el contrato del MSPS para el transporte de insumos, por lo cual 

los biológicos llegaron en la última semana de mes, lo que retrasó la entrega a los municipios y 

quedaron niños pendientes por vacuna. 

 Múltiples formatos de reporte por parte del MSPS  

 Orden público alterado, campos minados, desplazamiento masivo de personas, bloqueos en la 

vía panamericana, etc. 

 Zonas de difícil acceso geográfico (los municipios de la costa pacífica, realizan barridos 

bimensuales, pero, teniendo en cuenta que el 90% de su población se encuentra ubicada en 

zona rural, los meses en los cuales no realizan barrido, se afecta la cobertura general del 

departamento, además en ocasiones los niños vacunados para terceras dosis han pasado el 

límite del año y no aplican para el aumento de las coberturas). 

  Recomendaciones a la próxima administración 3.1.10.8

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

 

3.1.11 COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES 
DE 1 AÑO. INDICADOR 23. 

Es el porcentaje de niños de 1 año que han recibido vacuna contra Fiebre Amarilla 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 23.315.00 24.893.00 93,66 

2013 22.970.00 24.893.00 92,27 

2014 21.697.00 24.287.00 89,30 

Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 



 

62 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 

Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC.. Sin indicar fuente local y nacional 

 

 Fortalezas: 3.1.11.1

 Seguimiento permanente a las no coherencias con 3 dosis de pentavalente.  

 Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

 

 Debilidades: 3.1.11.2

Demoras en la consolidación de la información debido a los ajustes que deben realizar los 

municipios teniendo en cuenta los hallazgos en los informes. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador está Estable 

 Impactos positivos: 3.1.11.3

 No se han presentado enfermedades prevenibles por vacunación. 

 En los indicadores de los Monitoreos Rápidos de Cobertura de vacunación, el esquema de 

terceras dosis se encuentra con resultados por encima del 95%. 

 Se garantiza la vacunación sin barreras en el 100% de las IPS vacunadoras. 

 Seguimiento mensual al índice de deserción 

 100% de las IPS vacunadoras con visitas de asistencia técnica y acompañamiento, lo cual 

permite mejorar la calidad del servicio prestado 

 

  Impactos negativos: 3.1.11.4

Coberturas de bajo riesgo para el departamento. 
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  Razones del comportamiento del indicador 3.1.11.5

Para año 2015, se disminuyó la administración de vacuna contra Fiebre Amarilla debido a que a 

partir del 01 de julio se aplaza su administración de dosis única para los 18 meses, debido a la 

inclusión de la vacuna contra varicela en el esquema del año. 

Cabe aclarar que la administración de vacuna contra fiebre amarilla tiene las siguientes 

restricciones para pacientes pediátricos: pacientes timectomizados, menores de 6 meses, 

pacientes con alergia comprobad a la proteína del huevo y pacientes inmunocomprometidos 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.11.6

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

 

3.1.12  PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES QUE SE PRACTICARON LA PRUEBA DE VIH (ELISA) 
INDICADOR 25. 

Es el porcentaje gestantes que fueron tamizadas para VIH con la prueba de Elisa. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2014 4.713.00 8.803.00 53,53 

2015 1.749.00 3.020.00 57,91 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente local. 

  Fortalezas: 3.1.12.1

Para el año 2014 la fuente fue la CAC que corresponde a una fuente nacional sujeta a auditoria por 

la Súper Intendencia Nacional de Salud. 
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Para el año 2015, la fuente de datos local corresponde a la base de datos de gestantes 

estandarizada para el departamento, el dato corresponde a fuente primaria generada por las IPS - 

ESE con conocimiento de la población objeto. 

  Debilidades: 3.1.12.2

No se cuenta con registro histórico del indicador desde la fuente local, para ambas fuentes existe 

sub registro dado que la totalidad de las gestantes no están ingresadas y/o no cuentan con el dato. 

Teniendo en cuenta que no se cuenta con información para todos los años de análisis se considera 

el indicador Sin Serie Temporal 

 . Impactos positivos: 3.1.12.3

El mejoramiento del tamizaje en VIH para la gestante garantiza una intervención oportuna para 

evitar la aparición de trasmisión materno infantil. Las EPS garantizan la contratación de este 

tamizaje para la totalidad de las gestantes. 

 . Impactos negativos: 3.1.12.4

El no contar con un dato confiable no permite sacar inferencias, no obstante según el reporte la 

cobertura no es óptima para los años 2014 - 2015, por una parte debido al subregistro o por que la 

totalidad de los municipios no cuentan con pruebas rápidas para VIH que garantizaría mayor 

cobertura. 

 

  Razones del comportamiento del indicador 3.1.12.5

Fuente nacional 

El año 2014 presenta una cobertura sub óptima del tamizaje para VIH de las gestantes, la calidad 

del dato de este reporte puede estar afectando el comportamiento del indicador. 

 Fuente local: 3.1.12.6

No se reportaron la totalidad de las gestantes por no contar con la totalidad de bases de datos de 

los municipios, no todos registran las bases en forma completa. No obstante no todas las IPS ESE 

implementan pruebas rápidas que mejorarían la cobertura por razones de contratación de las EPS. 

  Recomendaciones a la próxima administración 3.1.12.7

 Mejorar la cobertura del tamizaje a gestantes garantizando la contratación de pruebas rápidas 

por parte de las EPS en el primer nivel de complejidad.(proceso ya iniciado)  

 Acciones para mejorar la calidad de los datos generando compromisos para la obligatoriedad 

del reporte de las bases de datos (proceso ya iniciado). 

3.1.13 TASA DE MORTALIDAD FETAL INDICADOR 34 

Es el número de muertes fetales por cada 1000 nacidos vivos 

Año Numerador Denominador Resultado (x1000) 

2012 222.00 17.677.00 12,55 
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2013 240.00 18.157.00 13,21 

2014 201.00 18.288.00 10,99 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.1.13.1

Se dispone como Fuente de información el RUAF, el cual se mantiene en proceso de actualización 

continua con apoyo del sistema de información de la Secretaria de Salud Departamental. 

 Debilidades: 3.1.13.2

En algunos municipios la información de defunción no se notifica de manera oportuna.De acuerdo 

con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

  Impactos positivos: 3.1.13.3

El indicador mejora en el periodo analizado teniendo en cuenta la reducción del número de los 

casos, situación que indica la  mejoría en la calidad de la atención del control prenatal y el manejo 

adecuado y oportuno de las complicaciones durante la gestación, ya que la mortalidad fetal es 

derivada en su mayoría de patologías maternas. La reducción en el número de los casos impacta 

de manera positiva a la población del departamento pues  reduce la probabilidad de morir del feto 

a raíz de causas evitables. 

  Impactos negativos: 3.1.13.4

Pese a los avances en el departamento respecto al indicador objeto de análisis, el número de casos 

sigue siendo elevado, lo cual indica que se deben dar continuidad a las estrategias para el 

mejoramiento de la atención durante la gestación y atención oportuna de las complicaciones 

durante el embarazo; existen condiciones propias del departamento que afectan de manera 

negativa éste indicador: 
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 Alta rotación del personal institucional, por el sistema contractual vigente  

 Falta de celeridad en el proceso de habilitación de las IPS del departamento. 

Situación departamental en cuanto a necesidades básicas insatisfechas: Agua potable, 

saneamiento básico, educación, vivienda, trabajo, conflicto armado, narcotráfico, microtráfico de 

sustancias psicoactivas,  entre otros que intervienen como Determinantes sociales de la salud. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.13.5

En el Plan de Desarrollo departamental: Cauca todas las oportunidades 2012 - 2015 no se 

encuentra una meta específica para la reducción de la mortalidad fetal, de igual manera en el Plan 

Decenal de Salud Pública no existe una meta para éste indicador, por ello hasta la fecha la 

Secretaria de Salud Departamental no había realizado un seguimiento en el número de casos de 

muertes fetales. Teniendo en cuenta que éste indicador es una muestra de la calidad en la 

atención materno-perinatal, el área de salud pública considera importante para los próximos años 

iniciar su seguimiento periódico. 

  Recomendaciones a la próxima administración 3.1.13.6

 Continuar con las estrategias de trabajo articulado entre Secretaria de Salud Departamental, 

Secretaria de salud municipales e IPS, para la mejoría en la atención materno-perinatal en el 

Departamento. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 5 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica  

3.1.14 INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA. INDICADOR 35 

Es el número de casos de sífilis congénita que han aparecido en un determinado periodo de 

tiempo y en una población especifica. 

Año Numerador Denominador Resultado (x1000) 

2013 73.00 16.198.00 4,50 

2014 48.00 18.288.00 2,62 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 
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información Secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente nacional 

 Fortalezas: 3.1.14.1

Corresponde al SIVIGILA cuya calidad del dato se ha venido fortaleciendo en todo el territorio 

nacional, cuenta con procesos de BAI (BÚSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL) que minimizan el sub 

registro. 

 Debilidades: 3.1.14.2

A pesar de la gestión desde las entidades territoriales departamentales y municipales no se 

garantiza la realización de la totalidad de los ajustes a los casos. Para el año 2015 se presenta el 

dato preliminar dado que este varía según la totalidad de nacidos vivos y/o casos que estén 

pendientes de ajuste. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador y teniendo en cuenta que no se cuenta con 

información para todos los años de análisis el indicador se encuentra Sin Serie Temporal 

 Impactos positivos: 3.1.14.3

Desde el año 2013 a 2015 se evidencia una mejora en el indicador, es decir una reducción de los 

casos de Sífilis Congénita atribuible a los esfuerzos constantes para garantizar el cumplimiento de 

los lineamientos nacionales en todo el territorio nacional. 

 Impactos negativos: 3.1.14.4

Aun no se logra la meta trazada para el año 2015 que corresponde a 0,5 casos por cada 1000 

nacidos vivos, encontrándose fallas que van desde la captación temprana de la gestante, la 

cobertura de los controles prenatales, el tratamiento de contactos, entre otros, etc. 

  Razones del comportamiento del indicador 3.1.14.5

Durante los años 2013 a 2015 el indicador presenta una reducción notable evidenciando el 

esfuerzo de los actores en el contexto departamental, municipal e institucional por lograr la meta 

de eliminación de la trasmisión materno infantil de la sífilis. No obstante estos esfuerzos deben 

fortalecerse para el logro cabal de la meta. 

  Recomendaciones a la próxima administración 3.1.14.6

 La exigencia a las EPS para contratación de las pruebas rápidas de Sífilis, proceso ya iniciado 

pero aún continúa con falencias. 

 Acciones en la comunidad para fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos que 

garanticen mayor responsabilidad de la comunidad para el cumplimiento de sus deberes en 

salud y conductas sexuales responsables. 

 Fortalecimiento a las estrategias de APS ya existentes en los territorios garantizando su 

permanencia y mayor cobertura de la población y de servicios llevados a las zonas más 

alejadas. 

 Abordaje de vulnerabilidad en las zonas de conflicto donde coexisten situaciones de violencia 

sexual, conflicto armado, escasa cobertura sanitaria, estigmatización de las ITS, entre otras. 

3.1.15 CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS. INDICADOR 36 
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Dato absoluto del número de morbilidad atendida en los servicios de consulta externa, urgencias y 

hospitalización. 

Año Desagregación (Causa de morbilidad) Resultado 

2012 

Enfermedades del sistema digestivo (K00-K99) 866,30 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 647,20 

Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99) 491,10 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) 149,70 

Traumatismos envenenamientos y algunas otras consecuencias de 
causas externas (s00-t98) 

141,00 

2013 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 
maxilares 

150,60 

Enfermedades infecciosas intestinales 75,60 

Helmintiasis 71,40 

Influenza y neumonía 36,10 

Dermatitis y eczemas 33,40 

2014 

J00xrinofaringitis aguda (resfriado común) 131,20 

J069infeccion aguda de las vías respiratorias superior 13,70 

J039amigdalitis aguda, no especificada 13,30 

J189neumonia, no especificada 12,40 

J029faringitis aguda, no especificada 10,00 

Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente local 
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  Fortalezas: 3.1.15.1

La Fuente de información es el Área de Sistemas de  Información de la secretaria de salud 

Departamental (Registro individual de prestación de servicios de salud - RIPS);ésta fuente tiene 

como fortaleza que los sistemas de información y facturación de las IPS exigen el registro diario de 

los RIPS para cada una de las atenciones en salud brindadas y facturadas, lo que permite obtener, 

por medio del motivo de consulta, un panorama real de las principales causas de morbilidad de la 

población menor de 6 años. 

  Debilidades: 3.1.15.2

De acuerdo con la valoración realizada al indicador este Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.15.3

Durante el periodo analizado se encuentra que las principales causas de morbilidad son: 

Rinofaringitis aguda (resfriado común), Caries de la dentina y enfermedades infecciosas 

intestinales; la tasa de incidencia de cada uno de los eventos disminuyo notablemente del año 

2012 al 2013, del 2013 al 2015 se mantiene estable. La disminución de eventos del 2012 al 2015 

impacta positivamente  a la población menor de 6 años, pues se mejora su calidad de vida, reduce 

la probabilidad de morir a raíz de causas evitables y se ofrecen oportunidades para que los niños 

tengan un adecuado desarrollo físico y psicosocial. 

 Impactos negativos: 3.1.15.4

Teniendo en cuenta que la incidencia de las principales causas de morbilidad durante los últimos 

tres años se ha mantenido estable, se debe aclarar que las acciones articuladas para la 

implementación de las estrategias dirigidas a la primera infancia deben fortalecerse para la 

garantía de los derechos de existencia de los menores de 6 años. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.15.5

La tasa de incidencia de cada una de las cinco primeras causas de morbilidad disminuyo 

notablemente del año 2012 al 2013, del 2013 al 2015 se mantiene estable. Los eventos notificados 

como principales causas de morbilidad corresponden a las enfermedades prevalentes en la 

infancia, pero se debe a aclarar que situaciones propias del departamento cómo: necesidades 

básicas insatisfechas (Agua potable, saneamiento básico), problemas de educación, vivienda, 

trabajo, conflicto armado, narcotráfico, micro tráfico de sustancias Sico-activas, se constituyen en 

un factor de riesgo para aumentar la incidencia de éstos eventos propios de la primera infancia. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.15.6

 La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN 

JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLINICA 

3.1.16  PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFILIADOS AL SGSSS. INDICADOR 37 



 

70 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

Es el número de personas que cuentan con afiliación activa a salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de modo que pueden acceder a los servicios de salud cubiertos por el 

esquema de aseguramiento. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2013 82.420.00 156.692.00 52,60 

2014 102.730.00 157.618.00 65,18 
Fuente: Dane, Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca SDSC. 

 

Fuente: DANE, Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca SDSC. Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.1.16.1

 Información confiable  

 Información estandarizada 

 Flexibilidad y rapidez para la obtener  la información 

 

 Debilidades: 3.1.16.2

Información desactualizada, en cuanto al tipo de documento ya que en algunos casos no coincide 

con la edad actual de los afiliados al SGSSS. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador está Estable 

 Impactos positivos: 3.1.16.3

Afiliación de la población constante; la normatividad establecida  ha permitido garantía en la 

prestación de los servicios de salud 

 Impactos negativos: 3.1.16.4

Existe un vacío en la norma que aplica para el régimen contributivo o especial, en relación a la 

afiliación de los menores hijos de beneficiaros 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.16.5

Tendencia creciente en la afiliación de la población de 0 a 5 años, si comparamos la población 

afiliada en el 2013 la cual equivale a  7.0758 menores  y agosto de 2015 que es de 98.839 
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menores, se evidencia que en este periodo se incluye al SGSSS un total de 28.081 por lo tanto se 

evidencia una variación positiva del 39,86%, es decir más menores cuentan con el acceso y 

garantía en la  prestación del servicio de salud. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.16.6

 Alinear las estrategias diseñadas para la afiliación a las competencias y responsabilidades 

asignadas por ley al Departamento. 

 Realizar seguimiento a las actividades que adelanta la EPS en relación a la afiliación de la 

población.  

 Tipificar los errores más comunes en relación al proceso de afiliación, traslados, reporte de 

novedades 

DERECHOS AL DESARROLLO 
 

3.1.17 NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ICBF (CDI Y 
FAMILIAR) INDICADOR 43 

Corresponde al número de Niños y Niñas en edades entre 0-5 años que se encuentran en el 

programa de atención integral del ICBF. 

 

Año Resultado 

2011 5.393 

2012 25.851 

2013 40.225 

2014 40.495 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN – ICBF 

 

 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN – ICBF. Fuente nacional 
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43. Número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar)
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 Fortalezas: 3.1.17.1

La información fue generada del aplicativo SUIN, insumo de registro a nivel Nacional del ICBF 

 Debilidades: 3.1.17.2

Como el registro de la información en el aplicativo se encuentra a cargo de los operadores, la 

información no se encuentra al 100% y su registro no fue oportuno. 

La información reportada por la entidad no se presenta por ciclos de vida, se presenta consolidada 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.17.3

De acuerdo al análisis realizado a los indicadores de Derecho al Desarrollo “(Número de niños y 

niñas (0 -5 años) en programas  de educación inicial  en el marco de la atención  integral”)”  en el 

Departamento  para el año 2013 se atendieron 40.225 niños y niñas,  en el año 2014 se atendieron 

40.495 niños y niñas en diferentes modalidades a través del Instituto colombiano de Bienestar 

familiar, programas en los cuales  se ha brindado una atención integral, teniendo en cuenta  las 

necesidades  e intereses de los niños y niñas.   

 Impactos negativos: 3.1.17.4

N/A 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.17.5

Comparando los dos años de atención, en el 2014 se incrementa la cobertura en un porcentaje del 

6% por que se da tránsito de modalidades y cupos para la atención integral; se da el servicio 

nuevas infraestructuras entregadas en los municipios tales como los Centros de Desarrollo Integral 

(CDI)  y Agrupados, y aumento de cobertura en la modalidad CDI Modalidad Familiar.    

  Recomendaciones a la próxima administración 3.1.17.6

Cofinanciación de los Entes territoriales para la cualificación de las unidades aplicativas con 

recursos financieros para mejorar la atención de los niños y las niñas, en temas relacionados con 

infraestructura, dotación y   en talento humano. Fortalecer el trabajo con las familias de los niños y 

niñas de las modalidades integrales del ICBF, articulando  esfuerzos económicos y de talento 

humano desde los entes territoriales. Municipales.  

3.1.18 NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR -
HCB FAMILIARES, FAMI, GRUPAL Y EN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN Y OTRAS FORMAS DE 
ATENCIÓN. INDICADOR 44 

Corresponde al número de Niños y Niñas en edades entre 0-5 años que se encuentran en 

programas de atención diferentes al de Atención Integral del ICBF. 

Año Resultado 

2011 46.863 

2012 45.916 

2013 63.961 

2014 57.366 
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Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN - ICBF 

 

 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN – ICBF.Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.1.18.1

Contar con un aplicativo a nivel nacional para el registro de los beneficiarios. 

 Debilidades: 3.1.18.2

El registro de la información está a cargo de los operadores, y ha sido dispendioso, por tal razón no 

está al 100%. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.18.3

El ICBF ha sostenido la programación de cupos de acuerdo a las necesidades existentes en el 

territorio y se ha dado el tránsito y la ampliación de cupos a otras modalidades, permitiendo 

identificar que baja la cobertura atendida en las modalidades tradicionales e incremento en las 

modalidades de atención Integral. 

 Impactos negativos: 3.1.18.4

De acuerdo al análisis realizado a los indicadores de Derecho al Desarrollo “(Número de niños y 

niñas atendidos en Hogares comunitarios de bienestar – HCB Familiares, Grupales y en 

establecimiento de reclusión y otras formas de atención”)”   

Para la vigencia 2014, tenemos una disminución de cupos por que transitaron a Modalidades 

Integrales, donde se garantizan los derechos de los niños y las niñas en corresponsabilidad con los 

padres de familia, entes territoriales y la sociedad. 
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44. Número de niños y niñas atendidos en Hogares comunitarios de Bienestar -HCB
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A través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y dando respuesta  a problemáticas 

tales como la deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad  de la familia, la pérdida de 

valores y la niñez abandonada, el ICBF trabaja una propuesta  pedagógica, que pone de presente la  

vida cotidiana de los niños y las niñas, el papel protagónico de la familia  y de la comunidad en su 

formación. Por tal razón la atención se presta en las modalidades de: Hogares Comunitarios de 

Bienestar, Hogares Comunitarios de Bienestar Modalidad FAMI (Familia, Mujer e Infancia), 

Múltiples,  Grupales y en establecimientos de reclusión 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.18.5

Convocar a los entes territoriales a fin de que se incorpore en los planes de Desarrollo 

Departamental y Municipal, los planes y programas de la primera infancia de la política pública 

articulado con los lineamientos del ICBF; en las diferentes modalidades de atención para esta 

población, asegurándose de que se asignen los recursos necesarios para el desarrollo de todas las 

estrategias y servicios planeados. Reiterar que la primera infancia es prioritaria en los recursos de 

inversión de los entes territoriales Departamental y Municipal. 

3.1.19 PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS (3-5 AÑOS) MATRICULADOS EN PRE JARDÍN, JARDÍN Y 
TRANSICIÓN. INDICADOR 45 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado 

Total 

2011 6.163.00 17.485.00 35,20 

2012 6.132.00 19.495.00 31,50 

2013 2.558.00 18.129.00 14,10 

2014 3.254.00 17.617.00 18,50 

Zo
n

a 

Urbana  

2011 1.824.00 6.163.00 70,00 

2012 1.723.00 6.132.00 28,00 

2013 711.00 2.558.00 27,80 

2014 963.00 3.254.00 30,00 

Rural 

2011 4.339.00 6.163.00 30,00 

2012 44.409.00 6.132.00 72,00 

2013 1.847.00 2.558.00 72,20 

2014 2.291.00 3.254.00 70,00 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 3.162.00 6.163.00 49,10 

2012 3.011.00 6.132.00 50,00 

2013 1.335.00 2.558.00 52,00 

2014 1.669.00 3.254.00 48,70 

Mujer 

2011 3.001.00 6.163.00 50,90 

2012 3.121.00 6.132.00 50,00 

2013 1.223.00 2.558.00 48,00 

2014 1.585.00 3.254.00 51,30 

Et
n

ia
 Indígenas 

2011 1.152.00 6.163.00 18,70 

2012 846.00 6.132.00 14,00 

2013 558.00 2.558.00 29,00 

2014 768.00 3.254.00 23,60 

Afro 
2011 1.387.00 6.163.00 22,50 

2012 1.600.00 6.132.00 26,00 
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2013 468.00 2.558.00 18,00 

2014 553.00 3.254.00 17,00 

Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 

 

 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 

 

 Fortalezas: 3.1.19.1

Acorde a la Población atendida reportada por los Directivos Docentes 

 Debilidades: 3.1.19.2

Puede existir margen de error en la información. De acuerdo con la valoración efectuada el 

indicador está Estable 

 Impactos positivos: 3.1.19.3

Vinculación al Sistema Educativo oficial. 

 Impactos negativos: 3.1.19.4

La población en este rango de edad solo debe ingresar al sistema educativo (Grado 0°) al cumplir 

los 5 años; es indispensable que tengan la atención integral a primera infancia en todo el 

transcurso de la etapa. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.19.5

Se observa que la población que ingresa de mayor medida en este rango de edad se encuentra en 

la zona rural, necesitando una mayor difusión y concientización de los padres de familia en la 

importancia de la vinculación y desarrollo de los procesos de primera infancia. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.19.6

Formulación Planes, Programas y Proyectos. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2011 2012 2013 2014

35.20 

31.50 

14.10 

18.50 

(%
) 

45. Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y transición
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3.1.20 COBERTURA ESCOLAR NETA EN TRANSICIÓN 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en  el nivel educativo TRANSICIÓN que 

tienen la edad teórica para cursarlo y el total de la población correspondiente a esa misma edad. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 11.062.00 21.992.00 50,20 

2012 11.293.00 21.845.00 51,50 

2013 9.759.00 21.761.00 44,80 

2014 9.462.00 21.741.00 43,50 

Zo
n

a 

Urbana  

2011 7.788.00 11.062.00 70,40 

2012 3.128.00 11.293.00 27,70 

2013 2.801.00 9.759.00 28,70 

2014 2.820.00 9.462.00 29,80 

Rural 

2011 3.274.00 11.062.00 29,60 

2012 8.165.00 11.293.00 72,30 

2013 6.958.00 9.759.00 71,30 

2014 6.642.00 9.462.00 70,20 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 5.675.00 11.062.00 51,30 

2012 5.793.00 11.293.00 51,30 

2013 5.094.00 9.759.00 52,20 

2014 4.901.00 9.462.00 51,80 

Mujer 

2011 5.387.00 11.062.00 48,70 

2012 5.500.00 11.293.00 48,70 

2013 4.665.00 9.759.00 47,80 

2014 4.561.00 9.462.00 48,20 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 2.058.00 11.062.00 18,60 

2012 1.626.00 11.293.00 14,40 

2013 2.157.00 9.759.00 22,10 

2014 2.233.00 9.462.00 23,60 

Afro 

2011 2.456.00 11.062.00 22,20 

2012 3.049.00 11.293.00 27,00 

2013 1.688.00 9.759.00 17,30 

2014 1.552.00 9.462.00 16,40 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. Fuente local 

 Fortalezas: 3.1.20.1

Información relacionada con población atendida y anexos oficiales de matrícula. 

  Debilidades: 3.1.20.2

Puede existir margen de error en la información. De acuerdo con la valoración efectuada al 

indicador Desmejoró 

 Impactos positivos: 3.1.20.3

Vinculación de la población en la edad adecuada al Sistema Educativo Oficial. 
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 3.19.4 Impactos negativos: 3.1.20.4

N/A 

 Fuente nacional: 3.1.20.5

Se presentan diferencias con la fuente nacional, no presenta datos consistentes para realizar 

análisis. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.20.6

El indicador ha desmejorado, el principal factor a tener en cuenta es la disminución en la tasa de 

natalidad, lo que consecuentemente hace que aminore la cantidad de estudiantes que ingresan a 

este nivel educativo. Sin embargo, se tiene una constante en la cobertura acorde a la población 

existente. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.20.7

Implementar estrategias desde el departamento para acceso y permanencia, es indispensable no 

depender únicamente de las direccionadas y financiadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

DERECHOS A LA PROTECCIÓN 
 

3.1.21 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS – PARD. INDICADOR 69 

Corresponde al número de niños, niñas y adolescentes que atiende el ICBF por alguno de los 

motivos de ingreso, brindándoles protección en términos de restablecimiento de derechos. 

Año Resultado 

2011 1.512 

2012 1.458 

2013 1.540 

2014 1.130 
Fuente: Sistema Único de Información de la Infancia – ICBF. 
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Fuente: Sistema Único de Información de la Infancia – ICBF. Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.1.21.1

La implementación del sistema de información Misional - SIM permite generar reportes 

estadísticos confiables de la población atendida. La información presentada por el ICBF es 

consolidada, no reportó  por ciclos vitales 

La implementación de los indicadores PARD permite realizar un seguimiento permanente del 

comportamiento del Indicador 

 Debilidades: 3.1.21.2

La red en algunos puntos es muy lenta, situación que no permite el registro oportuno de la 

información y por lo tanto el resultado del reporte de los indicadores no es actualizado 

permanentemente. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.21.3

Para las vigencias 2012, 2013,2014, se evidencia que gradualmente ha mejorado el indicador, 

puesto que han disminuido el número de niños y niñas con proceso administrativo de 

restablecimiento y/o se ha resuelto su situación jurídica, con el reintegro a su medio familiar y/o la 

adaptabilidad con el fin de restablecer el derecho a tener una familia (De rango constitucional). 

 Impactos negativos: 3.1.21.4

Impacto negativo: A pesar de que se hacen esfuerzos en prevención para evitar el abandono, el 

crecimiento de la población por factores como la pobreza, pobreza extrema, el desplazamiento 

forzado a las ciudades capitales, en este caso Popayán amplia las zonas marginales y desde allí 

donde se genera la mayor parte de población atendida. 
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69. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos – PARD 
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 Razones del comportamiento del indicador 3.1.21.5

Del análisis Cuantitativo podemos analizar que viene decreciendo cifras de NNA que ingresan al 

ICBF para medidas de protección el número de casos de 2012  en relación a 2013 y 2014 es muy 

superior y si vemos el año anterior disminuyo en gran porcentaje la cantidad de NNA que 

ingresaron al ICBF por diferentes motivos a fin de que una Autoridad Administrativa Defensor(a) 

de familia adelantara un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y Decretar 

alguna medida de Protección de las contempladas en el Art.53 de la ley 1098 de 2006 que va 

desde una amonestación que es la conminación a los padres a fin de que cumplan con sus 

obligaciones  o como última decisión una vez trabajado con la familia la separación de su medio 

familiar biológico o extenso cuando estos no asumen las obligaciones contempladas en el Art. 39 

de la ley 1098 de 2006 y finalmente la adopción. 

Del análisis cualitativo, se concluye que el fenómeno del maltrato infantil en sus diferentes 

modalidades sigue siendo una de las principales causas de atención en el ICBF. 

 NNA víctimas de Abuso Sexual. 

 Maltrato Infantil (Físico, Psicológico, Negligencia). 

 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.21.6

 Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1.Asignar los recursos para la contratación y/o 

vinculación del equipo interdisciplinario de las comisarías de familia ( Comisario de Familia, 

Psicólogo clínico, Trabajador social, nutricionista y secretaria) 

 

 Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia. 3. Asignación 

de recursos de dotación (escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc) 4. 

Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 

3.1.22 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS -PARD IDENTIFICADOS COMO 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. INDICADOR 70. 

Corresponde a los números de niños, niños y adolescentes que atiende el ICBF cuyo motivo de 

ingreso es Explotación Sexual Comercial, brindándoles protección en términos de restablecimiento 

de derechos. 

Año Resultado 

2011 250 

2012 240 

2013 300 

2014 231 
Fuente: Sistema Único de Información de la Infancia – ICBF. 
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Fuente: Sistema Único de Información de la Infancia – ICBF. Fuente nacional 

 Fortalezas: 3.1.22.1

El sistema de información misional del ICBF permite registrar la información de manera exacta y 

confiable 

 Debilidades: 3.1.22.2

La red es lenta en algunos puntos del ICBF, lo que no permite registrar con oportunidad la 

información de los niños y niñas que se atienden en protección. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.22.3

A todos los niños, niñas a quienes se les decreto un proceso administrativo, se les resolvió su 

situación jurídica oportunamente con el acompañamiento psicosocial a las víctimas y sus familias. 

Se presentaron las denuncias respectivas con el fin de impulsar el proceso penal en contra del 

victimario y en este sentido poder acompañar a la víctima en el incidente de reparación integral. 

 Impactos negativos: 3.1.22.4

A pesar de que se adelantan todas las acciones administrativas, el proceso penal no avanza y por 

tal razón se debe separar al niño y /o niña de su medio familiar y el victimario continua en su casa, 

o en el medio sin ningún control continuando el riesgo para los niños, las niñas y la comunidad en 

general. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.22.5

Según la serie temporal durante el año 2012, se presentaron 240 casos de abuso sexual, en el año 

2013 se registraron 300 casos con un incremento de 60 casos durante este año; pero durante el 

año 2014 se presentaron 231 casos, con una disminución de 69 casos con relación al año 

inmediatamente anterior, lo que muestra una tendencia a la baja muy leve, por el pico intermedio 

del 2013, situación que impacta positivamente puesto que la tendencia es a la disminución. 
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70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo
de restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual
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 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.22.6

 Es fundamental que dentro de los planes de desarrollo Departamental y Municipales se 

incluyan los programas y acciones de las políticas públicas Nacional, Departamental y Local de 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en favor de la niñez y la familia, con prioridad en 

acciones de prevención en el tema de maltrato infantil y abuso sexual.  

 Es importante que todos los profesionales que abordan esta problemática se formen en el 

tema, a fin de no intervenir con prejuicios, basados en mitos y estereotipos culturales y 

comprender los desafíos que estas víctimas deben enfrentar y servir de apoyo con el fin de 

facilitar procesos de elaboración de experiencia y reestructuración interna.  

 Los entes gubernamentales deben trabajar en la construcción de planes, programas y 

proyectos sociales que garanticen verdaderas condiciones de justicia, reparación y 

restablecimiento de derechos para las víctimas de abuso sexual. 

 Construir una cultura de prevención frente a la problemática de abuso sexual, teniendo en 

cuenta que el riesgo está presente en todos los niveles y estratos sociales. Haciendo énfasis 

que el entorno protector familiar se ha convertido en la principal causa de riesgo y vulneración 

de este derecho fundamental como consecuencia de la descomposición social. 

 

3.1.23 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - PARD IDENTIFICADOS EN SITUACIÓN 
DE CALLE. INDICADOR 71 

Corresponde al número de niños, niñas y adolescentes que atiende el ICBF por motivo de situación 

de calle, brindándoles protección en términos de restablecimiento de derechos. 

 

Año Resultado 

2011 167 

2012 63 

2013 206 

2014 60 
Fuente: Sistema Único de Información de la Infancia – ICBF. 
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Fuente: Sistema Único de Información de la Infancia – ICBF. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.1.23.1

Contar con información disponible del aplicativo SUIN. 

 Debilidades: 3.1.23.2

No cuenta con una buena caracterización de la información y no tiene serie temporal. De acuerdo 

con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.23.3

Haciendo el análisis en el año inmediatamente anterior se contó con un equipo interdisciplinario 

dedicado exclusivamente al trabajo de sensibilización con las familias de los niños que estaban en 

un alto grado de vulnerabilidad por situaciones de calle. 

  Impactos negativos: 3.1.23.4

En el año 2013 el equipo interdisciplinario hizo búsqueda activa y no se adelantó el trabajo de 

sensibilización en tal razón el resultado de niños en PARD que fueron remitidos a las comisarías y 

defensorías. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.23.5

En los años 2012 y 2014 el comportamiento fue similar teniendo en cuenta que fueron los niños 

que se identificaron y verificaron sus derechos para aperturar un PARD.  En los años 2013 se 

dispara el indicador teniendo en cuenta la estrategia de búsqueda activa que en muchos casos era 

más un proceso de sensibilización que administrativo.    

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.23.6

 Se recomienda la implementación de tres equipos de protección (sicólogo, trabajador social, 

antropólogo) con el fin de adelantar campañas de sensibilización en la prevención de vida en 

calle y maltrato infantil.   
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71. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos - PARD identificados en situación de
calle (información solo para municipios)
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3.1.24 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
INDICADOR 82  

Identificar las proporciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas del conflicto 

armado, con relación a la población NNA. 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 

Total 

2011 5.161.00 32.203.00 16,03 

2012 5.710.00 40.724.00 14,02 

2013 5.214.00 34.449.00 15,14 

2014 3.035.00 19.136.00 15,86 

G
e

n
er

o
  

Hombre 

2011 2.667.00 15.261.00 17,48 

2012 2.870.00 19.307.00 14,87 

2013 2.662.00 16.402.00 16,23 

2014 1.590.00 8.861.00 17,94 

Mujer 

2011 2.478.00 16.480.00 15,04 

2012 2.803.00 20.901.00 13,41 

2013 2.509.00 17.674.00 14,06 

2014 1.423.00 10.119.00 13,02 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 247.00 1.968.00 12,55 

2012 211.00 2.084.00 10,12 

2013 270.00 2.317.00 11,65 

2014 192.00 1.397.00 13,74 

Rom 

2011 10.00 60.00 16,67 

2012 1.00 54.00 1,85 

2013 1.00 12.00 8,33 

2014 1.00 16.00 6,25 

Afro 

2011 1.452.00 7.243.00 20,05 

2012 1.429.00 9.302.00 15,36 

2013 1.745.00 10.896.00 16,02 

2014 833.00 4.675.00 17,82 

Raizal 

2011 4.00 85.00 4,71 

2012 5.00 107.00 4,67 

2013 1.00 38.00 2,63 

2014 1.00 28.00 3,57 

Discapacidad 

2011 4.01 85.01 4,63 

2012 5.01 107.01 4,59 

2013 1.00 38.01 2,64 

2014 1.00 28.01 3,58 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.1.24.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades: 3.1.24.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 

  Impactos positivos: 3.1.24.3

N/A 

 Impactos negativos: 3.1.24.4

Se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un incremento de número 

de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado, a pesar de que hay una fuerte 

tendencia del indicador a la baja en el 2012, no obstante en los años 2013 y 2014 muestra un 

incremento constante.  Es evidente que las afectaciones y los daños causados dependieron de la 

dinámica territorial del conflicto, de las características de los eventos violentos, de las 

modalidades de violencias; toda vez, que los niños y niñas no han estado exentos de sufrir las 

consecuencias del conflicto armado y son ampliamente víctimas de las acciones violentas y de 

diferentes hechos que vulneran derechos y los ponen en constante riesgo.  

Resulta pertinente anotar que los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno nacional se han 

desarrollado sin cese de hostilidades donde el cauca fue uno de los escenarios donde más se 

agudizó el conflicto armado. 
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82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
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 Razones del comportamiento del indicador 3.1.24.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos (altos y bajos). la cifra más baja se 

registra en el año 2012, no porque haya disminuido la victimización de los niños menores de 0 a 5 

años, sino debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de las declaraciones, 

por lo tanto los registros se realizaron de manera tardía. Esta situación se presenta por la 

implementación de la ley 1448 del 2011. 

Diferencia entre la información reportada a nivel nacional y la local 

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad, fuente nacional y la del nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el sistema 

tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.24.6

 Implementar acciones estratégicas para la materialización de la política pública de primera 

infancia que permita la garantía y restablecimiento de derechos 

 Sensibilizar a los miembros del SNARIV para una mejor atención, asistencia, prevención y 

protección a los niños y niñas. 

 Promover planes, programas y proyectos que fortalezcan a la familia como entorno protector 

por excelencia para los niños y niñas  

 Fomentar la creación y consolidación de entornos institucionales, comunitarios y educativos 

que generen condiciones de fortalecimiento y goce efectivo de los derechos y desarrollo 

integral de los niños y las niñas. 

 ampliar la oferta institucional mediante agendas vinculantes en acciones de prevención 

dirigidas a la lúdica, la recreación, deporte, cultura y arte para los niños, niñas y sus familias. 

 todas las anteriores sugerencias demanda la necesaria asignación e inversión de recursos 

desde el nivel nacional con el aporte departamental y municipal respetando la autonomía 

territorial en la destinación de recursos.  como un elemento necesario para una paz estable y 

duradera teniendo en cuenta que el nivel de afectación del departamento del cauca amerita 

una atención prioritaria, que no se puede limitar a la asistencia técnica desde el nivel nacional. 

 se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia 

se hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que 

existe una población significativa con la condición de víctima. 

 

3.1.25 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE MAP, MUSE, AE 
(CUANDO LA VÍCTIMA ES TANTO EL HERIDO COMO EL FALLECIDO) INDICADOR 83 

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, 

compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 

consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 
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consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 1.00 5.161.00 0,02 

2012 5.00 5.710.00 0,09 

2013 1.00 5.214.00 0,02 

2014 2.00 3.035.00 0,07 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 0.00 2.667.00 0,00 

2012 4.00 2.870.00 0,14 

2013 0.00 2.662.00 0,00 

2014 0.00 1.590.00 0,00 

Mujer 

2011 1.00 2.478.00 0,04 

2012 1.00 2.803.00 0,04 

2013 1.00 2.509.00 0,04 

2014 2.00 1.423.00 0,14 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 1.00 247.00 0,40 

2012 2.00 211.00 0,95 

2013 1.00 270.00 0,37 

2014 0.00 192.00 0,00 

Rom 

2011 0.00 10.00 0,00 

2012 0.00 1.00 0,00 

2013 0.00 1.00 0,00 

2014 0.00 1.00 0,00 

Afro 

2011 0.00 1.452.00 0,00 

2012 0.00 1.429.00 0,00 

2013 0.00 1.745.00 0,00 

2014 0.00 833.00 0,00 

Raizal 

2011 0.00 4.00 0,00 

2012 0.00 5.00 0,00 

2013 0.00 1.00 0,00 

2014 0.00 1.00 0,00 

Discapacidad 

2011 1.00 48.00 2,08 

2012 0.00 87.00 0,00 

2013 0.00 64.00 0,00 

2014 0.00 52.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.1.25.1

El DAICMA cuenta con un sistema de información confiable que registra los datos de reporte nivel 

departamental y municipal. 

 Debilidades: 3.1.25.2

Presenta  sub registro de información por falta de reporte oportuno del nivel municipal, y el temor 

de las comunidades por la presión de los grupos armados en áreas del conflicto. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador está Estable 

 Impactos positivos: 3.1.25.3

Las acciones de educación en el riesgo han tenido un impacto positivo sobre las comunidades así 

como la construcción de los planes escolares de gestión del riesgo. 

 Impactos negativos: 3.1.25.4

Se evidencian periodos de agudización del conflicto armado posiblemente asociados a la reacción 

de los grupos armados frente al plan nacional de consolidación territorial, lo que incide 

directamente sobre la población civil. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.25.5

El comportamiento del indicador ha sido estable con tendencia fluctuante, lo que indica que la 

tendencia del indicador está directamente relacionada con la inestabilidad del conflicto. Se 

observa tendencia favorable del indicador en periodos relacionados con las treguas unilaterales 

relacionadas con el proceso de paz. 

No hay diferencia entre la información Nacional y Local es un sistema centralizado que consolida la 

información departamental y municipal. 
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83. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP. MUSE. AE
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 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.25.6

 Implementar las acciones del plan de acción integral contra minas formulado durante la actual 

administración departamental. 

 Fortalecer las acciones de educación en el riesgo a nivel institución y comunitario con enfoque 

diferencial y perspectiva de género. 

 Continuar fortaleciendo las rutas de atención de DAIGMA municipales.  

 Gestionar con el gobierno Nacional la realización de estudios no técnicos como acción previa 

al desminado humanitario. 

 Fortalecer el recurso humano y sistema de información y enlace con las comunidades; lo que 

permitirá el desarrollo de actividades de prevención y de ERM concertadas y pertinentes. 

 

3.1.26 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO (ESPECIFICAR SI SE TRATA DE TERRITORIOS EXPULSORES). INDICADOR 88 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas del 

Desplazamiento Forzado, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 4.967.00 5.161.00 96,24 

2012 5.465.00 5.710.00 95,71 

2013 5.085.00 5.214.00 97,53 

2014 2.991.00 3.035.00 98,55 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 2.573.00 2.667.00 96,48 

2012 2.741.00 2.870.00 95,51 

2013 2.593.00 2.662.00 97,41 

2014 1.570.00 1.590.00 98,74 

Mujer 

2011 2.382.00 2.478.00 96,13 

2012 2.688.00 2.803.00 95,90 

2013 2.451.00 2.509.00 97,69 

2014 1.400.00 1.423.00 98,38 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 235.00 247.00 95,14 

2012 186.00 211.00 88,15 

2013 260.00 270.00 96,30 

2014 187.00 192.00 97,40 

Afro 

2011 1.419.00 1.452.00 97,73 

2012 1.383.00 1.429.00 96,78 

2013 1.722.00 1.745.00 98,68 

2014 829.00 833.00 99,52 

Discapacidad 

2011 44.00 48.00 91,67 

2012 83.00 87.00 95,40 

2013 62.00 64.00 96,88 

2014 51.00 52.00 98,08 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.1.26.1

La información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para 

este caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto el territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades: 3.1.26.2

Para este caso no se detectan debilidades. Porque se cuenta con fuente local. De acuerdo con la 

valoración efectuada el indicador Estable 

 Impactos positivos: 3.1.26.3

No hay impactos positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los grupos al margen de la ley hacia la población civil, en especial los niños son los 

más afectados. 

 Impactos negativos: 3.1.26.4

El indicador muestra un incremento de número de niños menores de 5 años víctimas del conflicto 

armado, a pesar de que se presentan altibajos, ya que el conflicto armado ha sido constante en el 

departamento en los últimos años. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.26.5

El indicador muestra un comportamiento estable con tendencia al incremento, consecuencia de la 

socialización de la ley 1448 de 2011 que aumentó el número de declaraciones de víctimas en el 

departamento. 
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Si se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  rni, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.26.6

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde haya menores de 5 años ya que la disminución de las cifras 

relacionadas con las víctimas no depende de la entidad. 

 

3.1.27  PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VINCULACIÓN A 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS (EDAD CALCULADA AL MOMENTO DE 
OCURRENCIA DEL HECHO) INDICADOR 89. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Vinculación a 

actividades relacionadas con Grupos Armados, con relación al total NNA víctimas del conflicto 

armado. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2013 1.00 5.214.00 0,02 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.1.27.1

La información consolidada desde nivel central por LA UARIV - red nacional de información. Para 

este caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo y la fuente es 

nacional. 
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 Debilidades: 3.1.27.2

No hay información para realizar un análisis sobre la situación de los menores de 5 años. No se 

cuenta con información que permita el análisis de los años contemplados. Sin Serie Temporal 

 

3.1.28 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ACTO TERRORISTA 
/ATENTADOS/COMBATES/HOSTIGAMIENTO. INDICADOR 91 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Acto Terrorista 

/Atentados/Combates/Enfrentamientos/Hostigamiento, con relación al total NNA víctimas del 

conflicto armado. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 191.00 5.16 3,70 

2012 305.00 5.71 5,34 

2013 214.00 5.21 4,10 

2014 24.00 3.04 0,79 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 98.00 2.67 3,67 

2012 155.00 2.87 5,40 

2013 124.00 2.66 4,66 

2014 12.00 1.59 0,75 

Mujer 

2011 91.00 2.48 3,67 

2012 149.00 2.80 5,32 

2013 86.00 2.51 3,43 

2014 10.00 1.42 0,70 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 9.00 247.00 3,64 

2012 19.00 211.00 9,00 

2013 9.00 270.00 3,33 

2014 2.00 192.00 1,04 

Afro 

2011 1.452.00 6.82 0,00 

2012 1.43 6.23 0,00 

2013 1.75 6.30 0,00 

2014 833.00 0.48 0,00 

Discapacidad 

2011 4.00 48.00 8,33 

2012 5.00 87.00 5,75 

2013 2.00 64.00 3,13 

2014 1.00 52.00 1,92 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.1.28.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades 3.1.28.2

Para este caso no se detectan debilidades. De acuerdo con la valoración efectuada al indicador 

Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.28.3

Pese a la situación  de conflicto armado que afronta el país el nivel de niños y niñas menores de 5 

años afectados por acto terrorista/ combates/ hostigamiento disminuyó notoriamente en el 

último año de la administración. 

 Impactos negativos: 3.1.28.4

N/A 

 Fuente nacional: 3.1.28.5

N/A 

 Fuente local: 3.1.28.6

La tendencia a la baja del indicador obedece a los períodos de tregua concedidos por las FARC en 

virtud a los diálogos de paz. 

Si existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en 

la RNI, por lo anterior se eligió el dato de esta última. 
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/atentados/combates/hostigamiento
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  Recomendaciones a la próxima administración. 3.1.28.7

 Incrementar, promocionar y divulgar la oferta institucional que motive la desmovilización de 

los actores armados al margen de la ley y darles sostenibilidad al acompañamiento a las 

personas en proceso de reintegración. 

 Asumir el compromiso departamental de  apoyar a las personas en proceso de reintegración 

mediante la implementación de la ruta de empleabilidad 

 

3.1.29  PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE AMENAZAS. INDICADOR 
92 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de amenazas, con 

relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 208.00 5.16 4,03 

2012 614.00 5.71 10,75 

2013 460.00 5.21 8,82 

2014 380.00 3.04 12,52 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 111.00 2.67 4,16 

2012 288.00 2.87 10,03 

2013 241.00 2.66 9,05 

2014 207.00 1.59 13,02 

Mujer 

2011 96.00 2.48 3,87 

2012 323.00 2.80 11,52 

2013 215.00 2.51 8,57 

2014 170.00 1.42 11,95 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 7.00 247.00 2,83 

2012 7.00 211.00 3,32 

2013 21.00 270.00 7,78 

2014 27.00 192.00 14,06 

Afro 

2011 42.00 1.45 2,89 

2012 103.00 1.43 7,21 

2013 88.00 1.75 5,04 

2014 72.00 833.00 8,64 

Raizal 

2011 0.00 4.00 0,00 

2012 0.00 5.00 0,00 

2013 0.00 1.00 0,00 

2014 1.00 1.00 100,00 

Discapacidad 

2011 5.00 48.00 10,42 

2012 10.00 87.00 11,49 

2013 4.00 64.00 6,25 

2014 7.00 52.00 13,46 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas.Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.1.29.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- RNI para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuentes nacional. RNI. 

 Debilidades: 3.1.29.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración realizada el indicador Desmejoró 

 Impactos positivos: 3.1.29.3

N/A 

 Impactos negativos: 3.1.29.4

Se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un incremento progresivo 

de número de niños menores de 5 años victimas de amenaza. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.29.5

El pico más alto del indicador se presenta en el último año de la administración, esto en el 2014, 

en atención a estar próximo a expirar el plazo para declarar. Existe diferencia entre la información 

registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la rni, por lo anterior se eligió el dato  

de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente corresponde a la categoría raizal la cual 

arroja resultados diferentes pues aparece invertido el orden del numerador y el denominador. 
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 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.29.6

 Desarrollar campañas comunicativas de alto impacto (radio comercial y emisoras 

comunitarias, prensa, televisión y medios alternativos sobre aplicación del derecho 

internacional humanitario. 

 Seguir fortaleciendo las redes de apoyo como son la familia, la comunidad educativa y 

organizaciones sociales y comunitarias (consejos comunitarios y resguardo) como entornos 

protectores que permitan fomentar una cultura de respeto de los derechos de las niñas y los 

niños privilegiando el principio del interés superior. 

 Implementar campañas para erradicar la cultura de la violencia donde se estigmatiza la 

amenaza como mecanismo para resolución de conflictos lo que permite una cultura de paz y el 

respeto de los derechos humanos. 

 

3.1.30  PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA  LA 
LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD SEXUAL. INDICADOR 93 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Delitos contra la 

Libertad y la Integridad Sexual, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 

Total 

2011 1.00 5.16 0,02 

2012 1.00 5.71 0,02 

2013 2.00 5.21 0,04 

G
e

n
e

ro
  Hombre 

2011 0.00 2.67 0,00 

2012 1.00 2.87 0,03 

2013 1.00 2.66 0,04 

Mujer 

2011 1.00 2.48 0,04 

2012 0.00 2.80 0,00 

2013 1.00 2.51 0,04 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local 

 Fortalezas: 3.1.30.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- RNI para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. RNI. 

 Debilidades: 3.1.30.2

Para este rango no se registra serie temporal. 

Valoración del indicador Sin Serie Temporal 

 Impactos negativos: 3.1.30.3

No cuenta con información serie lo que impide realizar un análisis de fondo frente a este flagelo. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.30.4

Uno de los picos más alto del indicador se presenta en el último año de la administración, esto en 

el 2014, en atención a estaba próximo a expirar el plazo para declarar. 

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.30.5

 Incrementar la cobertura de hogares infantiles con apoyo del ICBF. 

 Aumentar las campañas sobre educación sexual en los hogares y para las familias. 

 Seguir incentivando desde los programas de fortalecimiento a la familia la cultura de la 

denuncia con el objeto de que disminuya la impunidad y se brinde atención psicosocial y 

restitución de derechos a los niños, niñas víctimas y sus familias. 
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93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la
integridad sexual
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3.1.31 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE PÉRDIDA DE BIENES 
MUEBLES O INMUEBLES. INDICADOR 95. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Pérdida de 

Bienes Muebles o Inmuebles, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Pérdida de bienes muebles o inmuebles En el anexo 11 del Formulario Único de Declaración (FUD) 

relacionados con despojo y/o abandono forzado de bienes muebles e inmuebles, se dispone 

espacios para preguntar por bienes tanto muebles como inmuebles, donde se aclara este tema 

como “Si fueron abandonados bienes muebles (herramientas, animales, cultivos, vehículos. etc.) 

Como consecuencia del conflicto armado”. E identificando el tipo de bien de acuerdo con las 

opciones: 1. Semovientes; 2. Muebles, enseres y electrodomésticos; 3. Herramientas; 4. Cultivos y 

plantaciones; 5. Maquinaria y vehículos; 6. Otros. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 1.00 5.161.00 0,02 

2012 4.00 5.710.00 0,07 

2014 1.00 3.035.00 0,03 

G
e

n
e

ro
  Hombre 

2011 1.00 2.667.00 0,04 

2012 2.00 2.870.00 0,07 

2014 1.00 1.590.00 0,06 

Mujer 

2011 0.00 2.478.00 0,00 

2012 2.00 2.803.00 0,07 

2014 0.00 1.423.00 0,00 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 0.00 247.00 0,00 

2012 0.00 211.00 0,00 

2014 1.00 192.00 0,52 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.1.31.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades: 3.1.31.2

No se encuentra información del año 2013 para los niños de 0 a 5 años 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Sin Serie Temporal 

 Impactos positivos: 3.1.31.3

N/A 

 Impactos negativos: 3.1.31.4

Al no contar con serie temporal no es posible un análisis global y exacto del indicador. 

 Razones del comportamiento del indicador: 3.1.31.5

Para el periodo a analizar 2012-2015, no hay información en serie lo que no permite hacer un 

análisis completo. Pero según la información consolidada se identifica que el indicador presenta 

una tendencia más alta en la vigencia del año 2012, probablemente por la implementación de la 

ley de víctimas, la cual permitió que a partir de este año se declararan diversos hechos 

victimizantes diferentes a desplazamiento forzado entre ellos la perdida de bienes muebles e 

inmuebles. Lo anterior sumado al alto índice de atentados terroristas perpetrados en los 

diferentes municipios del cauca durante la vigencia 2012. Para el año 2014 tiene una tendencia a 

mejorar el porcentaje de NNA afectados por este hecho debido a las treguas pactadas entre el 

gobierno nacional y el grupo de las FARC. 
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95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de pérdida de bienes
muebles o inmuebles
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Existe diferencia entre la fuente nacional y la fuente local, en atención a que para el ítem Raizal en 

la fuente nacional se invierte el orden del denominador y el resultado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.31.6

 Ubicar los puestos de policía a una distancia prudencial de las viviendas de la población civil, 

de las entidades prestadoras de salud, escuelas y espacios de lúdica, recreación y deportes 

para evitar mayores riesgos principalmente en las cabeceras municipales de las zonas rurales. 

 Fortalecer las redes comunitarias como las juntas de acción comunal y diversas organizaciones 

sociales, consejos comunitarios, resguardos indígenas para implementar mecanismos de 

protección local.  

 Divulgar, socializar y hacer efectivos los protocolos que se han diseñado con las comunidades 

para que una vez resulte afectado un bien mueble, reciba protección del estado, tendiente a 

evitar que su detrimento sea aún mayor o que sea objeto de hurtos posteriores. 

 

 

3.1.32 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE SECUESTRO. INDICADOR 
96. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas (directas) de 

Secuestro, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Secuestro Consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con 

la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u 

otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 2012 1.00 5.710.00 0,02 

Genero 
Hombre 2012 0.00 2.870.00 0,00 

Mujer 2012 1.00 2.803.00 0,02 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local. 

 

 3.31.1 Fortalezas: 3.1.32.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 3.31.2 Debilidades: 3.1.32.2

Se carece de información para los años 2011, 2013 y 2014 que impide la realización del análisis 

De acuerdo con la valoración el indicador se presenta Sin Serie Temporal 

3.1.33  PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS, CON PROCESO DE 
RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN. INDICADOR 99. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) con proceso de Retorno a su lugar 

de origen, siendo víctimas del Desplazamiento Forzado, con relación al total NNA víctimas del 

conflicto armado por Desplazamiento Forzado. 

Desplazamiento Forzado Según el artículo 60, parágrafo 2 de la Ley 1448 de 2011. “Se entenderá 

que es víctima de desplazamiento forzado, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de violaciones a las que se 

refiere el artículo 3 de la presente ley”. Retorno Según el artículo 71, del Decreto 4800 de 2011, el 

retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado 

deciden regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de asentarse indefinidamente. 
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96. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de secuestro
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Año Numerador Denominador Resultado 

2012 2.00 5,465.00 0.04 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local. 

 

  Fortalezas: 3.1.33.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ya que se habían intercambiado algunos 

valores, aunque la fuente es nacional. 

 Debilidades: 3.1.33.2

Hacen falta variables sobre este indicador principalmente la serie temporal ya que solo se tiene 

información de dos años, por lo tanto no es concluyente el análisis. 

De acuerdo con la valoración de indicador este se encuentra Sin Serie Temporal 

 Impactos positivos: 3.1.33.3

No hay impactos positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los grupos al margen de la ley hacia la población civil, por lo tanto el proceso de 

retorno en ocasiones no es viable para algunas regiones del departamento. 

 Impactos negativos: 3.1.33.4

La valoración de "sin serie temporal" debido a que no hay información con secuencia de tiempo, 

solamente hay información de dos años 2010 y 2012. 
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 Razones del comportamiento del indicador 3.1.33.5

No se puede hacer un análisis concluyente sobre este indicador debido a que no hay  una 

secuencia de años. 

Frente a la información nacional y local los datos eran iguales solamente estaban errados los datos 

por etnia raizal por lo tanto se ingresó nuevamente la información disponible. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.33.6

La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento (la 

cual se sugirió que se creara por la Gobernación) se haga el acompañamiento de cada uno de los 

proceso de retornos.  

3.1.34 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS, CON PROCESO DE 
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA. INDICADOR 100. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) con proceso de Retorno a su lugar 

de origen, siendo víctimas del Desplazamiento Forzado, con relación al total NNA víctimas del 

conflicto armado por Desplazamiento Forzado. 

Desplazamiento Forzado Según el artículo 60, parágrafo 2 de la Ley 1448 de 2011. “Se entenderá 

que es víctima de desplazamiento forzado, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de violaciones a las que se 

refiere el artículo 3 de la presente ley”. Retorno Según el artículo 71, del Decreto 4800 de 2011, el 

retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado 

deciden regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de asentarse indefinidamente. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 2.00 5,465.00 0.04 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente local 
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 Fortalezas: 3.1.34.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía en 

los indicadores de etnia raizal, por lo tanto se modifican los datos por la dirección territorial cauca.  

 Debilidades: 3.1.34.2

Para este caso no se detectan debilidades.  

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.1.34.3

Se observa que al pasar los últimos años, el número de niños y niñas en proceso de reparación 

administrativa disminuyo, concluyendo con esto que hasta el momento se han hecho un número 

mayor de reparaciones. 

 Impactos negativos: 3.1.34.4

No existe impacto negativos significativos en este indicador debido a la mejoría que muestra año a 

año. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.1.34.5

Aunque se señala que es un indicador local, la información ingresada es igualmente consolidada 

por nivel central. 

El comportamiento del indicador tiende  a mejorar,  se evidencia que cada año se han 

indemnizado a más niños y niñas víctimas, se espera gradualmente indemnizar todos los niños y 

niñas víctimas de grupos armados. 

Los datos entre la información ingresada por nivel nacional y la que se ingresó a nivel local eran 

iguales, solamente estaban errados los datos por etnia raizal por lo tanto se ingresó nuevamente 

la información disponible. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.1.34.6

Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y acompañamiento a 

los menores para que accedan a la oferta institucional de todas las entidades del SNARIV, para que  

puedan adelantar actividades mientras son indemnizados. 
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 SEGUNDO NIVEL: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN 3.2

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. 
 

DERECHOS A LA EXISTENCIA 

 
3.2.1  TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO (POR MIL NACIDOS VIVOS). INDICADOR 
3. 

Es el número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos 

Año Numerador Denominador Resultado(X1000) 

2012 271.00 17.660.00 15,35 

2013 233.00 18.152.00 12,84 

2014 209.00 18.188.00 11,49 

Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente nacional. 

 

 Fortalezas: 3.2.1.1

Se dispone como Fuente de información el RUAF, el cual se mantiene en proceso de actualización 

continua con apoyo del sistema de información de la Secretaria de Salud Departamental. 

 Debilidades: 3.2.1.2

En algunos municipios la información de defunción no se notifica de manera oportuna. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Mejoró 
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 Impactos positivos: 3.2.1.3

La tasa de mortalidad ha disminuido de 2012 a 2014, de 15.3 a 11.4, a 2015 la tasa se encuentra 

en 5,2.  Se ha cumplido con la meta del plan departamental el cual tiene como meta reducir la 

mortalidad en menores de 1 año a 43.7 * 1.000 nacidos Vivos, además se encuentra debajo de la 

meta de los objetivos del milenio. 

 Impactos negativos: 3.2.1.4

Hasta el 2014, el indicador esta sobre el indicador a nivel nacional 

  Comportamiento del indicador 3.2.1.5

Este comportamiento puede atribuirse a la implementación de estrategias como Instituciones  
amigas de la mujer y la infancia IAMI, Atención integral a las enfermedades prevalentes de la 
infancia - AIEPI, Estrategia de Cero a siempre que focalizan acciones para la atención integral a 
niños y niñas en este grupo específico de edad. 

En el plan departamental se ha incluido acciones como: Trabajar en 13  InstitucionesPrestadoras 
de Salud para fortalecer la estrategia Instituciones Amigas de la mujer y de la infancia -IAMI 
integral.   Además se ha establecido como meta que se conformen 30%  de grupos de apoyo  en 
lactancia materna en  10 municipios donde se promociona y fortalece la IAMI integral 
conformados y operando con el fin de brindar una atención integral a menor 

  Recomendaciones a la próxima administración 3.2.1.6

 Continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 Abordaje en los 42 municipios, para fortalecer el proceso de Asistencia técnica 

 Contribuir al adecuado funcionamiento del banco de leche humana, instalado en Hospital San 

José. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento de este indicador según los 

siguientes criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento del indicador ODM 

es: 

Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional 

Por debajo de la Meta 2015 según dato local 

  Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.1.7

En el Plan de desarrollo se formularon y desarrollaron acciones frente a la meta que se fijó 

Colombia para el cumplimiento del indicador ODM  

Se formularon y desarrollaron  acciones en esta  administración para el cumplimiento de la meta 

del indicador de ODM así: 

 13 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS fortalecidas y con resultados en la estrategia 

Instituciones Amigas de la mujer y de la infancia -IAMI integral.   

 30%  de grupos de apoyo  en lactancia materna en los 10 municipios donde se promociona y 

fortalece la IAMI integral conformados y operando 
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 30% promoción del programa madre canguro para la atención del recién nacido de bajo peso 

al nacer.      

 1  institución seleccionada certificada como IAMI 

 10,5 % municipios con suministro de biológicos e insumos 

 30 % de los menores de 2 años con algún grado de desnutrición, canalizados, analizados y con 

seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional en 10 municipios 

 Vigilar el 25 % de muertes infantiles 

En el  plan de desarrollo se fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la 

meta nacional: 

Reducir la mortalidad en menores de 1 año a 43.7 * 1.000 nacidos Vivos. 

La meta se cumplió 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se presentan los 5 principales resultados: 

 análisis de indicadores de morbimortalidad infantil  

 Implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN JOSÉ, 

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLÍNICA LA ESTANCIA. 

 Acompañamiento al proceso de construcción de Políticas públicas departamental y 

municipales. 

 Acompañamiento al proceso de construcción de Ruta de atención integral en los municipios. 

 Apoyo en la articulación de estrategias Nacionales a los 42 municipios. 

 El uso que su administración hace de la información obtenida: 3.2.1.8

Con el fin  analizar la viabilidad, oportunidad y pertinencia  de las estrategias utilizadas para 

continuar a la disminución de la mortalidad infantil en el Departamento. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM,  se relacionan los 5 principales resultados: 

 Por medio de rendición de cuentas Públicas. 

 Evaluación trimestral del plan de Desarrollo Departamental 

  El uso que su administración hace de la información obtenida: 3.2.1.9

Con el fin de evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el cumplimiento de la meta 

de reducción de la mortalidad infantil. 
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3.2.2 PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON 4 O MÁS CONTROLES PRENATALES. INDICADOR 4 

Se define como la proporción de nacidos vivos cuyas madres asistieron a cuatro o más controles 

durante su gestación 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 14.429.00 17.677.00 81,63 

2013 15.315.00 18.157.00 84,35 

2014 13.770.00 18.288.00 75,30 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC.Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.2.2.1

Fuente RUAF, confiable, tomada de cada una de las usuarias  al momento de la atención del parto 

o la cesares 

  Debilidades: 3.2.2.2

En las pacientes con parto pre termino se pueden presentar menos de 4 controles prenatales lo 

cual no indica falta de adherencia al programa de control prenatal y en algunos de los casos de los 

partos domiciliarios no se tiene la información 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

  Impactos positivos: 3.2.2.3

Teniendo en cuenta que la población del departamento del Cauca es plurietnica, con territorios de 

difícil acceso para acudir a controles prenatales con una adherencia promedio de 81,85 con 4 o 

más controles es un promedio aceptable 
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  Impactos negativos: 3.2.2.4

Las determinantes sociales de la población del departamento del Cauca, influyen de manera 

negativa en el acceso a los servicios de salud y la adherencia a CPN 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.2.5

Con la Fuente De RUAF, tiene una variación no mayor al 5 %, excepto en el año 2014 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.2.2.6

 Comprometer a las IPS al registro total de los nacimientos; otra  fuente de información puede 

ser las bases de datos de las gestantes pero estas deben ser diligenciadas en su totalidad. 

 Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población dispersa. 

 Mejorar la cualificación del personal asistencial y administrativo para que las gestantes 

puedan tener mejor adherencia a los programas de control prenatal. 

 Humanización en la atención de gestantes en todos los niveles de atención;  seguimiento 

continuo y oportuno al 100 % de las gestantes inasistentes y hospitalizadas. Empoderamiento 

de las mujeres, individuos, familias y comunidad en la atención materno infantil. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador  que se 

analiza, según criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento del indicador 

ODM: 

Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional 

Por debajo de la Meta 2015 según dato local 

  Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.2.7

En el plan de desarrollo se Incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 

 Asistencia técnica en los municipios en cada una de la ESE y de las IPS indígenas en el 

mejoramiento de los programas de control prenatal. 

 captación temprana de gestantes según GAI del MPS antes de las 10 semanas de gestación. 

 capacitación al personal asistencia para mejorar los conocimientos en temas de atención a 

gestantes y seguimiento al indicador por municipio 

En el plan de desarrollo se fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional: 

Incrementar al 30% el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales, esta meta no 

se cumplió 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se describen  los 5 principales resultados: 

 Elaboración de base de datos para gestantes estandarizada para las IPS del departamento. 

implementada en el 30 %  

 Construcción de indicador trimestral desde al año 2014 por municipio  

 Informe a las EPS de los resultados de los indicadores 
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 Apoyo en la coordinación con el área de sistemas de información para el seguimiento al 

indicador de porcentaje de gestantes con 4 o más controles prenatales 

 Apoyo en la coordinación con las SSM, programas de SSR de los puntos de atención de las ESE, 

VSP y ASIS (análisis de la situación de salud) para verificar el ingreso de las gestantes antes de 

la semana 10 de gestación de todos los regímenes de seguridad social para garantizar la 

captación temprana de las gestantes. 

La administración le da el siguiente uso de la información obtenida: 

Socialización a las IPS y a las aseguradoras para establecer acciones de mejora para incrementar el 

indicador 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se describen  los 5 principales resultados: 

 Elaboración de base de datos para gestantes estandarizada para las IPS del departamento. 

implementada en el 30 %  

 Construcción de indicador trimestral desde al año 2014 por municipio  

 Informe a las EPS de los resultados de los indicadores 

 Apoyo en la coordinación con el área de sistemas de información para el seguimiento al 

indicador de porcentaje de gestantes con 4 o más controles prenatales 

 Apoyo en la coordinación con las SSM, programas de SSR de los puntos de atención de las ESE, 

VSP y ASIS (análisis de la situación de salud) para verificar el ingreso de las gestantes antes de 

la semana 10 de gestación de todos los regímenes de seguridad social para garantizar la 

captación temprana de las gestantes. 

La administración le da el siguiente uso de la información obtenida: 

Socialización a las IPS y a las aseguradoras para establecer acciones de mejora para incrementar el 

indicador 

 

3.2.3 TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS (POR MIL NACIDOS VIVOS). INDICADOR 
5 

Número de defunciones de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos 

Año Numerador Denominador Resultado (x1000) 

2011 322.00 17.660.00 18,23 

2012 322.00 17.660.00 18,23 

2013 304.00 18.152.00 16,75 

2014 260.00 18.188.00 14,30 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 
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Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC.Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.2.3.1

La Fuente de Información para éste indicador es el RUAF, éste registro se mantiene 

enactualización continua con datos del departamento del Cauca por parte del  área de sistemas de 

información de la Secretaría de Salud Departamental. 

 Debilidades: 3.2.3.2

En algunos municipios los casos de defunciones no son notificados oportunamente, por lo cual la 

totalidad de la información no se encuentra en tiempo real. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.2.3.3

Existe una reducción sostenida del indicador de mortalidad en menores de 6 años correspondiente 

al periodo de tiempo analizado; se realizó un trabajo  articulado entre la Secretaría de salud 

departamental, secretarias de salud municipales e IPS de todo el departamento para la 

implementación de las estrategias dirigidas a la primera infancia: Unidades de voluntariado 

(UROCS - UAIRAC), IAMI, y AIEPI  en sus componentes clínico y comunitario, Madre canguro y Sala 

ERA; con las entidades territoriales se ha realizado un trabajo articulado para la formulación e 

implementación de la Ruta de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes, así como de las 

Políticas públicas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de los 42 municipios del 

Departamento. Los esfuerzos dirigidos a la conservación de la vida del menor de 6 años, 

garantizan la protección de los derechos de existencia de éstos sujetos de especial protección y 

ofrecen oportunidades para su sano desarrollo físico y psicosocial. 

 Impactos negativos: 3.2.3.4

Los casos de mortalidad en menores de 6 años con causa directa evitable, se consideran 

responsabilidad de todos los sectores que deben garantizar los derechos de existencia de los 
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menores, por este motivo y de manera continua las autoridades locales y departamentales deben 

establecer acciones que reduzcan el riesgo para la ocurrencia de nuevos casos, fortaleciendo la 

capacidad institucional de las IPS y de las  familias a cargo de los menores 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.3.5

En el Plan de Desarrollo departamental: Cauca todas las oportunidades 2012 - 2015 no se 

encuentra una meta específica para la reducción de la mortalidad en menores de cinco años,  pero 

el área de Salud Pública de la Secretaria de salud Departamental realiza un seguimiento de los 

casos obedeciendo al Plan Decenal de Salud Pública - Dimensión transversal gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables  donde se establece   Que para el 2021 se habrá disminuido la mortalidad 

nacional en menores de 5 años a menos de 18 x 1.000 nacidos vivos.  

Durante los cuatro años analizados se encuentra un descenso constante del número de casos de 

mortalidad por EDA, aunque se presume un sub registro en la población rural dispersa e indígena 

del departamento, debido a que por sus tradiciones culturales no acuden oportunamente en 

búsqueda de atención hospitalaria y en caso de muertes en menores de 6 años no reportan el 

100% de los casos a las autoridades locales. 

Durante los cuatro años analizados se encuentra un descenso constante del número de casos de 

mortalidad en menores de 6 años, aunque se presume un sub registro en la población rural 

dispersa e indígena del departamento, debido a que por sus tradiciones culturales no acuden 

oportunamente en búsqueda de atención hospitalaria y en caso de muertes no reportan el 100% 

de los casos a las autoridades locales. 

  Recomendaciones a la próxima administración 3.2.3.6

 La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN 

JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLÍNICA. 

 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se  

analiza,  según los  criterios de valoración,  el que mejor interpreta el comportamiento del 

indicador ODM: 

Por debajo de la Meta 2015 según dato local 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.3.7

A continuación se describen  las acciones que se formularon y desarrollaron en esta 

administración para el cumplimiento de la meta del indicador de ODM: 

 La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como 

IAMI, AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios en el 2014 y en 38 municipios en el 2015, con el 

Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de Asistencia técnica 
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 El empoderamiento comunitario en las 18 practicas claves de la estrategia AIEPI. 

 La mejora en la duración de la  mediana de lactancia materna departamental. 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL 

SAN JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLINICA LA ESTANCIA. 

 Acompañamiento al proceso de construcción de Políticas públicas departamental y 

municipales. 

 Acompañamiento al proceso de construcción de Ruta de atención integral en los 

municipios. 

Se Cumplió con la meta específica que se  fijó en el  plan de desarrollo para el indicador ODM que 

se está analizando 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, a 

continuación se  describen  los 5 principales resultados: 

 Información mensual de la tasa de mortalidad en menores de 0 a 5 años. 

 Cinco primeras causas de mortalidad en menores de 0 a 5 años. 

 Acompañamiento a la construcción e implementación de la política pública de primera 

infancia, infancia y adolescencia 

 La construcción e implementación de la Ruta de atención integral a la primera infancia, 

infancia y adolescencia. 

 Articulación de las estrategias nacionales dirigidas a la primera infancia 

 

La administración le da el siguiente uso de la información obtenida: 

Formulación de planes de acción para mejorar la gestión en salud de la Secretaria de salud 

departamental, Secretarías de salud municipales e IPS. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se describen los principales resultados: 

 Evaluación trimestral a la matriz de las metas del Plan de Desarrollo Departamental en Primera 

infancia, infancia y adolescencia. 

 Informe de Rendición Pública de Cuentas 

La administración se da el siguiente uso  a  la información obtenida: 

Formulación de planes de acción para mejorar la gestión en salud de la Secretaria de salud 

departamental, Secretarías de salud municipales e IPS. 
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3.2.4  PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA O RETRASO EN TALLA PARA LA EDAD EN 
MENORES DE 5 AÑOS. INDICADOR 11. 

Proporción de individuos de la población estudiada con desnutrición crónica. La desnutrición 

crónica, o retraso en el crecimiento lineal, se determina al comparar la talla del niño con la 

esperada para su edad y sexo. 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 

Total 
2013 6.084.00 36.728.00 16,60 

2014 8.238.00 51.671.00 15,90 

Zo
n

a Urbana 
2013 1.058.00 6.084.00 17,40 

2014 1.588.00 8.238.00 19,30 

Rural 
2013 5.026.00 6.084.00 82,60 

2014 6.650.00 8.238.00 80,70 

G
e

n
e

ro
 Hombre 

2013 3.339.00 6.084.00 54,90 

2014 4.456.00 8.238.00 54,10 

Mujer 
2013 2.745.00 6.084.00 45,10 

2014 3.782.00 8.238.00 45,90 

Et
n

ia
 Indígenas 

2013 2.472.00 6.084.00 40,60 

2014 4.555.00 8.238.00 55,30 

Afro 
2013 168.00 6.084.00 2,80 

2014 466.00 8.238.00 5,70 

Desplazamiento 
2013 219.00 6.084.00 3,60 

2014 351.00 8.238.00 4,30 

Discapacidad 
2013 37.00 6.084.00 0,60 

2014 88.00 8.238.00 1,10 
Fuente: Programa Nutrición Secretaría Salud Departamental del Cauca. 

 
Fuente: Programa Nutrición Secretaría Salud Departamental del Cauca. Fuente local. 
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3.2.5  Fortalezas: 

Se tiene como sistema de información el software anthro instalado y parametrizado en los 42 

municipios del departamento que permite clasificar los niños en los diferentes tipos de 

desnutrición.  En el año 2013 la operativizacion del software era parcial en los municipios, a 2014 

ya se cuenta con una mejor información y con calidad del dato. 

3.2.6 Debilidades: 

La información obtenida en el año 2013 no era representativa para el departamento debido a su 

baja información. la información obtenida de los municipio no se envía de manera oportuna. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador esta Sin Serie Temporal 

3.2.7 Impactos positivos: 

la información que se tiene en la secretaria departamental de salud inicia desde el año 2013 

donde indicador representaba el 16,6%, para el año y para el año 2014 fue 15,9%. se ha 

disminuido el porcentaje de niños con desnutrición crónica debido a una identificación y manejo 

precoz de los casos. 

3.2.8 Impactos negativos: 

Aunque la cobertura de la población menor de 5 años es 35,5% se debe aumentar la población 

tamizada para que sea más representativa. los determinantes sociales están afectando 

directamente la salud nutricional de los niños, impidiendo una adecuada nutrición. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.8.1

Se ha logrado la identificación más oportuna de los niños con desnutrición crónica y su posterior 

canalización hacia las rutas de atención nutricional de los municipios, el retraso en talla se da 

como consecuencia del no cumplimiento de los requerimientos nutricionales necesarios para el 

crecimiento y desarrollo de los niños. 

3.2.9  Recomendaciones a la próxima administración 

Implementar y operativizar la Política Publica en seguridad alimentaria y nutricional para 

garantizar la continuidad de los procesos en seguridad alimentaria. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se 

analiza, según los siguientes criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento del 

indicador ODM: 

Por encima de la Meta 2015 según dato nacional 

 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.9.1

 Se Incluyó en el plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen las acciones que se adelantaron 

 Fortalecer las organizaciones de productores, ejecutar acciones para potenciar la producción 
agropecuaria, adecuarla a estándares de calidad, aprovechar los beneficios de las 
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certificaciones e incorporar acciones de adaptación al cambio y la variabilidad climática para 
proteger el potencial productivo alimentario. 

 Contribuir a la formalización empresarial 
 Desarrollar estrategias de asistencia técnica continua orientada a mejorar las condiciones de 

competitividad con énfasis en los sectores con mayor potencial de crecimiento, generación de 
empleo e ingresos. 

En el plan de desarrollo se fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional:  

Reducir a 8% la desnutrición Crónica en niños menores de 5 años 

Esta meta no se cumplió 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen los principales resultados: 

 Seguimiento niño a niña 

 jornadas de salud municipales. 

 tamizajes de peso y talla. 

 comparación municipio departamento vs encuestas nacionales. 

 

3.2.10  El uso que la administración hace de la información obtenida: 

Dar repuestas a requerimientos, se utiliza como insumo para elaboración de proyectos, planes de 

seguridad alimentaria, ASIS, PIC, POA, Planes de desarrollo 

 Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este 

indicador ODM, se describen los principales resultados: 

 Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades contratadas. 

 Evaluación de impacto a las actividades planteadas 

La administración le da el uso a la información obtenida: 

 Dar repuestas a requerimientos. 

 se utiliza como insumo para elaboración de proyectos. 

 Planes de seguridad alimentaria, ASIS, PIC, POA, 

 Planes de desarrollo 

 

3.2.11  PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL O BAJO PESO PARA LA EDAD EN MENORES DE 
5 AÑOS. INDICADOR 12. 

 

Proporción de individuos de la población estudiada con desnutrición global. La desnutrición global 

o peso bajo para la edad se determina al comparar el peso del niño con el esperado para su edad y 

sexo. 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 
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Ítem Año Numerador Denominador 

Resultado 
(%) 

Total 
2013 1.587.00 36.728.00 4,30 

2014 2.389.00 51.761.00 4,60 
Zo

n
a 

Urbana  
2013 284.00 1.587.00 17,90 

2014 561.00 2.389.00 23,50 

Rural 
2013 1.450.00 1.587.00 91,40 

2014 1.828.00 2.389.00 76,50 

G
en

er
o

  Hombre 
2013 945.00 1.587.00 59,50 

2014 1.214.00 2.389.00 50,80 

Mujer 
2013 789.00 1.587.00 49,70 

2014 1.175.00 2.389.00 49,20 

Et
n

ia
 Indígenas 

2013 664.00 1.587.00 41,80 

2014 1.151.00 2.389.00 48,20 

Afro 
2013 86.00 1.587.00 5,40 

2014 313.00 2.389.00 13,10 

Desplazamiento 
2013 39.00 1.587.00 2,50 

2014 84.00 2.389.00 3,50 

Discapacidad 
2013 21.00 1.587.00 1,30 

2014 42.00 2.389.00 18,00 
Fuente: Programa Nutrición Secretaría Salud Departamental del Cauca. 

 

 
Fuente: Programa Nutrición Secretaría Salud Departamental del Cauca. Fuente local 

 

4.15

4.20

4.25

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

4.60

2013 2014

4.30 

4.60 

(%
) 

12. Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años
(ODM)
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 Fortalezas: 3.2.11.1

Se tiene como sistema de información el software anthro instalado y parametrizado en los 42 

municipios del departamento que permite clasificar los niños en los diferentes tipos de 

desnutrición. En el año 2013 la operativización del software era parcial en los municipios, a 2014 

ya se cuenta con una mayor información y con calidad del dato. 

 Debilidades: 3.2.11.2

La información obtenida en el año 2013 no era representativa para el departamento debido a su 

baja información. la información obtenida de los municipio no se envía de manera oportuna. 

De acuerdo con la valoración realizada al indicador esta  Sin Serie Temporal 

 Impactos positivos: 3.2.11.3

la información que se tiene en la secretaria departamental de salud inicia desde el año 2013 

donde indicador representaba el 4,3%, para el año y para el año 2014 fue 4,6%. se ha aumentado 

el porcentaje de niños con desnutrición Global debido mejor calidad del reporte y mayor número 

de niños tamizados. 

 Impactos negativos: 3.2.11.4

Aunque la cobertura de la población menor de 5 años es 35,5% se debe aumentar la población 

tamizada para que sea más representativa. los determinantes sociales están afectando 

directamente la salud nutricional de los niños, impidiendo una adecuada nutrición. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.11.5

Se ha logrado la identificación más oportuna de los niños con desnutrición Global y su posterior 

canalización hacia las rutas de atención nutricional de los municipios, el aumento de peso con 

relación a la edad es como consecuencia del desequilibrio del aporte nutricional necesaria para el 

adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.2.11.6

Implementar y operativizar la Política Publica en seguridad alimentaria y nutricional para 

garantizar la continuidad de los procesos en seguridad alimentaria. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que analiza,  

según criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento del indicador ODM: 

Por encima de la Meta 2015 según dato nacional 

  Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.11.7

 

En el Plan de se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento 

del indicador ODM, a continuación se describen: 

 Fortalecer las organizaciones de productores. 



 

118 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Ejecutar acciones para potenciar la producción agropecuaria, adecuarla a estándares de 

calidad. Aprovechar los beneficios de las certificaciones e incorporar acciones de adaptación al 

cambio y la variabilidad climática para proteger el potencial productivo alimentario. 

 Contribuir a la formalización empresarial 

 Desarrollar estrategias de asistencia técnica continua orientada a mejorar las condiciones de 

competitividad con énfasis en los sectores con mayor potencial de crecimiento. 

 Generación de empleo e ingresos. 

 

En el plan de desarrollo se  fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la 

meta nacional: 

Reducir a 4,9% la desnutrición global en niños menores de 5 años, esta meta se cumplió 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen los  principales resultados: 

 Seguimiento niño a niña, jornadas de salud municipales. 

 Tamizajes de peso y talla,  

 Comparación municipio departamento vs encuestas nacionales. 

La administración le da uso  a la información obtenida: 

Dar repuestas a requerimientos, se utiliza como insumo para elaboración de proyectos, planes de 

seguridad alimentaria, ASIS, PIC, POA, Planes de desarrollo 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen  los  principales resultados: 

 Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades contratadas, evaluación de impacto 

a las actividades planteadas 

 La administración le da uso a  la información obtenida: 

 Dar repuestas a requerimientos. 

 Se  

 Planes de seguridad alimentaria, ASIS, PIC, POA, Planes de desarrollo 

 utiliza como insumo para elaboración de proyectos,  

 

 

3.2.12 PORCENTAJE DE NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER. INDICADOR 15 

 

La Prevalencia de Bajo Peso al Nacer (PBPN) es el número de nacidos vivos con peso inferior a 

2.500 gramos medido al momento del nacimiento o dentro de las primeras horas de vida por 100 

nacidos vivos, en un determinado país, territorio o área geográfica. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado 
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(%) 

Total 

2012 571.00 17.677.00 3,20 

2013 543.00 18.152.00 3,00 

2014 545.00 18.188.00 3,00 
Zo

n
a 

Urbana 

2012 541.00 571.00 94,70 

2013 519.00 543.00 95,60 

2014 230.00 545.00 42,20 

Rural 

2012 30.00 571.00 5,30 

2013 24.00 543.00 4,40 

2014 315.00 545.00 57,80 

G
en

er
o

 Hombre 

2012 221.00 571.00 38,70 

2013 214.00 543.00 39,40 

2014 207.00 545.00 38,00 

Mujer 

2012 350.00 571.00 61,30 

2013 329.00 543.00 60,60 

2014 338.00 545.00 62,00 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2012 73.00 571.00 12,80 

2013 64.00 543.00 11,80 

2014 66.00 545.00 12,10 

Afro 

2012 77.00 571.00 13,50 

2013 83.00 543.00 15,30 

2014 79.00 545.00 14,50 
Fuente: Programa Nutrición Secretaría Salud Departamental del Cauca. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente local 
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15. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer (ODM)
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 Fortalezas: 3.2.12.1

La información es obtenida de aplicativos regidos por entes nacionales, RUAF con el DANE y 

SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud. 

 Debilidades: 3.2.12.2

Depende de la notificación realizada por los médicos que atienden los partos. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 3.2.12.3

La recuperación del estado nutricional de los niños con bajo peso al nacer cuando son 

identificados, garantizar el seguimiento al crecimiento y normal desarrollo de estos niños. 

  Impactos negativos: 3.2.12.4

 Hay su registro en el área rural dispersa por los partos atendidos por parteras que no son 

notificados oportunamente. 

 No adherencia al protocolo de bajo peso al nacer de las instituciones de salud. 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.12.5

Los casos han ido aumentando por el mejoramiento en el reporte de casos, se están realizando 

asistencias técnicas para la socialización, operativizacion y cumplimiento del protocolo de bajo 

peso al nacer. 

Los datos a nivel nacional se toman con niños nacidos con menos de 37 semanas de gestación, 

mientras que secretaria de salud departamental toma los niños que tienen 37 semanas o más de 

gestación con un peso menor o igual a 2499 gramos. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.2.12.6

 Crear sanciones institucionales al incumplimiento de los lineamientos del instituto nacional de 

salud. 

 Intervenir a nivel local los factores de determinantes a la aparición de bajos pesos evitables. 

Realizar seguimiento continuo para evitar la aparición de complicaciones futuras. 

 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que analiza,  

según criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento del indicador ODM: 

Por debajo de la Meta 2015 según dato local 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.12.7

A continuación se describen las acciones que se formularon y desarrollaron en la  administración 

para el cumplimiento de la meta del indicador de ODM que analiza: 

 No se incluyó en el plan de desarrollo del departamento pero debido a la importancia del 

indicador la secretaria departamental lo incluyo entre sus actividades. 

 Se están realizando seguimientos al cumplimiento del protocolo de bajo peso al nacer. 

 Se realiza concordancia de bajo peso al nacer con los sistemas de información RUAF - SIVIGILA. 
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 Se reportan los casos identificados a las administraciones municipales para su respectivo 

seguimiento. 

En el  plan de desarrollo no se  fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la 

meta nacional. 

3.2.13 COBERTURA DE VACUNACIÓN CON PENTAVALENTE (DPT Y HEPATITS) TRES DOSIS EN 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 AÑO. INDICADOR 19. 

Es el porcentaje de niños menores de 1 año de edad que han recibido la tercera dosis de vacuna 

Pentavalente: Vacuna contra la Difteria, Bordetella pertussis (tosferina), tétanos; hepatitis B; 

haemophilus influenzae tipo B. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 22.271.00 25.512.00 87,30 

2013 22.221.00 25.512.00 87,10 

2014 21.673.00 24.117.00 89,90 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente local 

 

  Fortalezas: 3.2.13.1

 Seguimiento permanente al índice de deserción.  

 Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

 Debilidades: 3.2.13.2

 Demoras en la consolidación de la información debido a los ajustes que deben realizar los 

municipios teniendo en cuenta los hallazgos en los informes. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Estable 

  Impactos positivos: 3.2.13.3

 No se han presentado enfermedades prevenibles por vacunación. 
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19. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en
niños y niñas menores de 1 año (ODM)
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 En los indicadores del monitoreo  rápido de Cobertura de vacunación, el esquema de terceras 

dosis se encuentra con resultados por encima del 95%. 

 Se garantiza la vacunación sin barreras en el 100% de las IPS vacunadoras. 

 Índice de deserción del 3% (útil del 0 al 5%) 

 100% de las IPS vacunadoras con visitas de asistencia técnica y acompañamiento, lo cual 

permite mejorar la calidad del servicio prestado 

 Impactos negativos: 3.2.13.4

Coberturas de vacunación de bajo riesgo 

  Razones del comportamiento del indicador 3.2.13.5

Para año 2015, con corte al mes de Agosto se llevan coberturas del 57,51% que corresponden a 

bajo riesgo, al realizar la proyección se lograría a diciembre un cumplimiento del 86,2%, sin 

embargo, teniendo en cuenta los datos del MRCV, el índice de deserción del 3%, el aumento en la 

planificación familiar y las muertes en niños menores de 5 años + las muertes fetales (año 2011= 

740, año 2012: 791, año 2013=1389, año 2014= 1377 y 2015 (julio )= 701), se puede evidenciar 

que la meta para este indicador se encuentra por encima de la realidad del departamento. 

 Dificultades: 3.2.13.6

 La principal dificultad del año 2015 para terceras dosis de pentavalente fue la aplicación del 

esquema acortado en el último trimestre de 2014 como plan de choque para el logro de 

coberturas, lo cual se ve reflejado en las bajas coberturas de los primeros 3 meses del año y el 

no ajuste a la meta programática de municipios críticos.  

 2.En el mes de Abril se terminó el contrato del MSPS para el transporte de insumos, por lo cual 

los biológicos llegaron en la última semana de mes, lo que retrasó la entrega a los municipios y 

quedaron niños pendientes por vacuna. 

 Múltiples formatos de reporte por parte del MSPS  

 Orden público alterado, campos minados, desplazamiento masivo de personas, bloqueos en la 

vía panamericana, etc. 

 Zonas de difícil acceso geográfico (los municipios de la costa pacífica, realizan barridos 

bimensuales, pero, teniendo en cuenta que el 90% de su población se encuentra ubicada en 

zona rural, los meses en los cuales no realizan barrido, se afecta la cobertura general del 

departamento, además en ocasiones los niños vacunados para terceras dosis han pasado el 

límite del año y no aplican para el aumento de las coberturas). 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.2.13.7

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se 

analiza,  según  criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento del indicador 

ODM: 
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Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional 

  Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.13.8

Se incluyó en el plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 

 Se garantiza la vacunación sin barreras al 100% de las personas que solicitan el servicio. 

 Se garantiza la entrega de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios del 

departamento. 

 En el mes de Junio de 2014, se recibe la capacitación sobre la aplicación de la metodología 

para evaluar la calidad del dato, con el fin de garantizar que la información reportada esté 

debidamente soportada mediante registros diarios (se inició evaluación trimestral). 

 En 2015 se implementa el seguimiento a la calidad del dato de forma mensual, comparando 

las dosis aplicadas en el reporte con los registros diarios y el movimiento de biológicos, con el 

objetivo de garantizar transversalidad en la información. 

 Se fortalece el seguimiento a las jornadas y los barridos en lo 42 municipios a fin de realizar la 

búsqueda de los niños para iniciar continuar y completar esquemas de vacunación. 

 Se realiza seguimiento permanente a los niños ganados y perdidos de forma mensual, los 

cuales deben estar debidamente soportados de forma nominal en el oficio de no coherencias y 

novedades(especificar la gestión realizada para la búsqueda de los niños perdidos) 

 Realización de mesas de trabajo y concertación de acciones entre las EAPB, ESE y SSM del 

departamento en el mes de julio con seguimiento bimensual. 

 Solicitud de los censos de canalización para el seguimiento a cohortes de forma nominal 

 Solicitud de la certificación por parte de las personerías municipales de las zonas de difícil 

acceso por problemas de orden público. 

 Se lleva a cabo plan de medios durante todo el año y se intensifica en los meses de las 

Jornadas Nacionales de Vacunación. 

 Consolidación de la información de soportes para el ajuste a la meta programática del 

departamento  

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas a través del convenio interinstitucional con la 

Universidad del Cauca y las EAPB a fin de llevar a cabo el diplomado virtual de actualización en 

el programa, dirigido a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería de las IPS vacunadoras 

de los 42 municipios del departamento. 

 Para el año 2015, se ha llevado a cabo 1 de los 2 procesos de certificación de Competencias 

Laborales por parte del SENA a fin de garantizar el talento humano competente e idóneo. 

 Se ha incluido el esquema PAI  en espacios académicos y científicos. 

En el plan de desarrollo no se  fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la 

meta nacional,  la meta es fijada por el MSPS para la población menor de un año, de un año y 

de 5 años, para cada municipio y de acuerdo a ésta se realiza el seguimiento. 

Cabe aclarar que continúa la sobre proyección de la población con la cual el departamento cuenta 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se  describen  los 5 principales resultados: 
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 índice de deserción del 3% (evalúa el porcentaje de niños perdidos en un periodo de tiempo. 

aceptado 0 al 5%) 

 Indicador de coberturas del MRCV por encima del 95% 

 Indicador de Calidad del dato del 95% 

 0 enfermedades inmunoprevenibles. 

 100% IPS vacunadoras con asistencia técnica 

 

La administración hace uso de la información obtenida así: 

Documentos a presentar 

 Plantilla mensual de dosis administradas: Debe coincidir el total régimen con total étnicos y no 

debe quedar ningún espacio en blanco. 

 Movimiento mensual de biológicos en la plantilla actualizada: Los datos de dosis 

administradas, debe ser igual a las reportadas en la plantilla mensual, además se debe 

reportar la totalidad de insumos del programa. 

 Registros de vacunación: registro diario digital, si se cuenta con registros en físico, deberán 

enviar los archivos escaneados. Por otro lado, debe coincidir los datos reportados en la 

plantilla con lo soportado mediante registros diarios. 

 Oficio de aclaraciones: se debe especificar los motivos de no coherencias entre biológicos del 

esquema y las aclaraciones en cuanto al índice de deserción de forma nominal; éste oficio 

deberá estar firmado por el coordinador de Punto, Coordinador PAI y vacunador responsable. 

 Tiempos de reporte :  

 IPS de los municipios de Popayán, Santander de Quilichao,  Piendamó, Silvia, Toribio y 

Jámbalo: Los primeros dos días de cada mes calendario a las secretarías de salud municipales, 

a fin de consolidar la información para el envío al ente departamental. 

 42 municipios del departamento: los primeros 5 días de cada mes calendario 

 

Una vez obtenida la información de los municipios el equipo PAI procede a revisar la calidad del 

dato, que incluye la exactitud (comparando las dosis reportadas en la plantilla con los registros 

diarios y el movimiento de insumos), la coherencia de acuerdo al esquema y el análisis del índice 

de deserción; Posteriormente se consolida la información para el envío al MSPS 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se  describen  los 5 principales resultados: 

 índice de deserción del 3% (evalúa el porcentaje de niños perdidos en un periodo de tiempo. 

aceptado 0 al 5%) 

 Indicador de coberturas del MRCV por encima del 95% 

 Indicador de Calidad del dato del 95% 

 0 enfermedades inmunoprevenibles. 

 100% IPS vacunadoras con asistencia técnica 
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3.2.14 COBERTURA DE VACUNACIÓN CON TRIPLE VIRAL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 
AÑO. INDICADOR 22. 

Es el porcentaje de niños de 1 año que han recibido vacuna contra triple viral 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 22.623.00 24.893.00 90,88 

2013 22.880.00 24.893.00 91,91 

2014 21.554.00 24.287.00 88,70 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.2.14.1

 Seguimiento permanente al índice de deserción.  

 Se garantiza la calidad del dato de la información generada. 

 Debilidades: 3.2.14.2

Demoras en la consolidación de la información debido a los ajustes que deben realizar los 

municipios teniendo en cuenta los hallazgos en los informes. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador  este Mejoró 

 Impactos positivos: 3.2.14.3

 No se han presentado enfermedades prevenibles por vacunación. 

 En los indicadores de los monitoreo  rápidos de Cobertura de vacunación, el esquema del año 

se encuentra con resultados por encima del 95%. 

 Se garantiza la vacunación sin barreras en el 100% de las IPS vacunadoras. 

 Índice de deserción del 0,4% (útil del 0 al 5%) 
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 100% de las IPS vacunadoras con visitas de asistencia técnica y acompañamiento, lo cual 

permite mejorar la calidad del servicio prestado 

 Impactos negativos: 3.2.14.4

Coberturas de vacunación de bajo riesgo 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.14.5

Para año 2015, con corte al mes de Agosto se llevan coberturas del 61,44% que corresponden a 

bajo riesgo, al realizar la proyección se lograría a diciembre un cumplimiento del 92,16%, sin 

embargo, teniendo en cuenta los datos del MRCV, el índice de deserción del 0%, el aumento en la 

planificación familiar y las muertes en niños menores de 5 años + las muertes fetales (año 2011= 

740, año 2012: 791, año 2013=1389, año 2014= 1377 y 2015 (julio )= 701), se puede evidenciar 

que la meta para este indicador se encuentra por encima de la realidad del departamento. 

 Dificultades: 3.2.14.6

 En el mes de Abril se terminó el contrato del MSPS para el transporte de insumos, por lo cual 

los biológicos llegaron en la última semana de mes, lo que retrasó la entrega a los municipios y 

quedaron niños pendientes por vacuna. 

 Múltiples formatos de reporte por parte del MSPS  

 Orden público alterado, campos minados, desplazamiento masivo de personas, bloqueos en la 

vía panamericana, etc. 

 Zonas de difícil acceso geográfico (los municipios de la costa pacífica, realizan barridos 

bimensuales, pero, teniendo en cuenta que el 90% de su población se encuentra ubicada en 

zona rural, los meses en los cuales no realizan barrido, se afecta la cobertura general del 

departamento, además en ocasiones los niños vacunados para terceras dosis han pasado el 

límite del año y no aplican para el aumento de las coberturas). 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.2.14.7

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se 

analiza, indique, según criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento del 

indicador ODM: 

Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.14.8

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen 

 Se garantiza la vacunación sin barreras al 100% de las personas que solicitan el servicio. 
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 Se garantiza la entrega de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios del 

departamento. 

 En el mes de Junio de 2014, se recibe la capacitación sobre la aplicación de la metodología 

para evaluar la calidad del dato, con el fin de garantizar que la información reportada esté 

debidamente soportada mediante registros diarios (se inició evaluación trimestral). 

 En 2015 se implementa el seguimiento a la calidad del dato de forma mensual, comparando 

las dosis aplicadas en el reporte con los registros diarios y el movimiento de biológicos, con el 

objetivo de garantizar transversalidad en la información. 

 Se fortalece el seguimiento a las jornadas y los barridos en los 42 municipios a fin de realizar la 

búsqueda de los niños para iniciar continuar y completar esquemas de vacunación. 

 Se realiza seguimiento permanente a los niños ganados y perdidos de forma mensual, los 

cuales deben estar debidamente soportados de forma nominal en el oficio de no coherencias y 

novedades(especificar la gestión realizada para la búsqueda de los niños perdidos) 

 Realización de mesas de trabajo y concertación de acciones entre las EAPB, ESE y SSM del 

departamento en el mes de julio con seguimiento bimensual. 

 Solicitud de los censos de canalización para el seguimiento a cohortes de forma nominal 

 Solicitud de la certificación por parte de las personerías municipales de las zonas de difícil 

acceso por problemas de orden público. 

 Se lleva a cabo plan de medios durante todo el año y se intensifica en los meses de las 

Jornadas Nacionales de Vacunación. 

 Consolidación de la información de soportes para el ajuste a la meta programática del 

departamento  

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas a través del convenio interinstitucional con la 

Universidad del Cauca y las EAPB a fin de llevar a cabo el diplomado virtual de actualización en 

el programa, dirigido a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería de las IPS vacunadoras 

de los 42 municipios del departamento. 

 Para el año 2015, se ha llevado a cabo 1 de los 2 procesos de certificación de Competencias 

Laborales por parte del SENA a fin de garantizar el talento humano competente e idóneo. 

 Se ha incluido el esquema PAI  en espacios académicos y científicos. 

 

En el  plan de desarrollo  no se fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la 

meta nacional La meta es fijada por el MSPS para la población menor de un año, de un año y de 5 

años, para cada municipio y de acuerdo a ésta se realiza el seguimiento. 

Cabe aclarar que continúa la sobre proyección de la población con la cual el departamento cuenta. 

La meta  que se  fijó en el plan de desarrollo para el indicador ODM que se analiza no se cumplió 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se describen  los 5 principales resultados: 

 índice de deserción del 0,4% (evalúa el porcentaje de niños perdidos en un periodo de tiempo. 

aceptado 0 al 5%) 

 Indicador de coberturas del MRCV por encima del 95% 

 Indicador de Calidad del dato del 95% 

 0 enfermedades inmunoprevenibles. 

 100% IPS vacunadoras con asistencia técnica 
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El uso que la administración hace de la información obtenida: 

Documentos a presentar 

 Plantilla mensual de dosis administradas: Debe coincidir el total régimen con total étnicos y no 

debe quedar ningún espacio en blanco. 

 Movimiento mensual de biológicos en la plantilla actualizada: Los datos de dosis 

administradas, debe ser igual a las reportadas en la plantilla mensual, además se debe 

reportar la totalidad de insumos del programa. 

 Registros de vacunación: registro diario digital, si se cuenta con registros en físico, deberán 

enviar los archivos escaneados. Por otro lado, debe coincidir los datos reportados en la 

plantilla con lo soportado mediante registros diarios. 

 Oficio de aclaraciones: se debe especificar los motivos de no coherencias entre biológicos del 

esquema y las aclaraciones en cuanto al índice de deserción de forma nominal; éste oficio 

deberá estar firmado por el coordinador de Punto, Coordinador PAI y vacunador responsable. 

Tiempos de reporte:  

 IPS de los municipios de Popayán, Santander de Quilichao,  Piendamó, Silvia, Toribio y 

Jámbalo: Los primeros dos días de cada mes calendario a las secretarías de salud municipales, 

a fin de consolidar la información para el envío al ente departamental.  

 42 municipios del departamento: los primeros 5 días de cada mes calendario 

 Una vez obtenida la información de los municipios el equipo PAI procede a revisar la calidad 

del dato, que incluye la exactitud (comparando las dosis reportadas en la plantilla con los 

registros diarios y el movimiento de insumos), la coherencia de acuerdo al esquema y el 

análisis del índice de deserción; Posteriormente se consolida la información para el envío al 

MSPS 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se describen  los 5 principales resultados: 

 índice de deserción del 3% (evalúa el porcentaje de niños perdidos en un periodo de tiempo. 

aceptado 0 al 5%) 

 Indicador de coberturas del MRCV por encima del 95% 

 Indicador de Calidad del dato del 95% 

 0 enfermedades inmunoprevenibles. 

 100% IPS vacunadoras con asistencia técnica 
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3.2.15 PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE VIH EN MENORES DE 2 AÑOS. 
INDICADOR 26. 

Mide el porcentaje de niños y niñas menores de dos años que adquirieron el VIH por vía materna 

con respecto al total de expuestos (hijos de mujeres con diagnóstico de VIH durante la gestación) 

en un período determinado. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2013 1.00 15.00 7 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.2.15.1

El sistema de reporte se gestiona dando cumplimiento a la circular 016 de 2012 la cual estipula el 

seguimiento a loa estrategia de eliminación de la trasmisión materno infantil del VIH, SIENDO DE 

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

 Debilidades: 3.2.15.2

La totalidad de la información de las fichas de la estrategia no se reportaron para el año 2011 y 

2012, por lo cual no se pudo cerrar dichas cohortes. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador se encuentra Sin Serie Temporal 

 Impactos positivos: 3.2.15.3

El mejoramiento del sistema de reporte con los continuos esfuerzos del ente territorial permitió a 

2013 realizar la medición del indicador con el seguimiento a la totalidad de la cohorte, a pesar de 

obtenerse un resultado negativo (por encima de lo esperado), se observa una reducción desde el 

año 2008 y 2010. 

0

1

2

3

4

5

6

7

2013

7 

(%
) 

Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años
(ODM)



 

130 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Impactos negativos: 3.2.15.4

La medición del indicador se hace por cohortes, las cohortes se cierran dos años posteriores al 

nacimiento, tiempo en el cual se diagnostican los menores expuestos. Para el año 2011 existe un 

casos sin clasificación, para el 2012 existieron 3 casos con reporte deficiente por parte de las IPS y 

EPS (27%) de los casos). 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.15.5

El mejoramiento del sistema de reporte permitió un seguimiento a la totalidad de los casos de los 

niños expuestos en el año 2013. 

La meta nacional para el año 2015 corresponde a menos del 2% de casos de trasmisión materno 

infantil del VIH, la Departamental, en menos del 5%, Cauca cierra la cohorte de 2013 con 7%, 

siendo por encima de la meta nacional. No obstante, se obtuvo resultados menores a los años 

2008 y 2010, siendo de 7,7 y 8,3, respectivamente.  

Las cohortes de 2011 y 2012 no fueron medidas debido a la deficiencia de la información desde las 

IPS de atención integral y EPS, en donde además jugaron aspectos del contexto como conflicto 

armado y estigmatización de la enfermedad.   

La cohorte del año 2014 y 2015 aun no cierra dado que los menores aun continúan en evaluación, 

el lineamiento nacional es cerrar la cohorte en noviembre de 2015. 

El indicador continua evidenciando fallas en la calidad de la atención del binomio madre hijo, no 

obstante cabe aclarar que en los casos sin seguimiento han jugado aspectos de determinantes 

sociales como barreras de acceso entre otras.(zonas lejanas con pre valencia del conflicto armado) 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.2.15.6

 Fortalecer la capacidad del talento humano mediante la formación del personal en asesoría 

para la prueba voluntaria y realización de pruebas rápidas. 

 Abordaje del estigma y discriminación en VIH/SIDA en el marco del conflicto. 

 Dar continuidad a las acciones ya implementadas, dando prioridad a la vigilancia del reporte y 

obligatoriedad de las EPS de la gestión del riesgo en este grupo, sobre todo cuando los casos 

son atendidos en IPS por fuera del departamento.  

 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se 

analiza, según los siguientes criterios de valoración, el que mejor interpreta el comportamiento 

del indicador ODM: 

Por encima de la Meta 2015 según dato nacional 

Por encima de la Meta 2015 según dato local 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.15.7

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 
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 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS y ARP, los sectores de otros 

sectores de la comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/SIDA y 

Guía de atención. 

 100% de tratamientos suministrados y reactivos adquiridos para pruebas de VIH/SIDA con 

base en la población de gestantes no afiliadas al SGSSS.  

 Fortalecimiento a la estrategia de eliminación de la trasmisión materno infantil del VIH y sífilis. 

El plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional: 

Reducir en un 5% la incidencia de trasmisión madre hijo. 

La meta no se cumplió 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen los 5 principales resultados: 

 Mejoramiento del sistema de reporte para el año 2013 con la totalidad de casos en 

seguimiento. 

 Mayor adherencia a guías de atención integral en VIH para el menor expuesto. 

 Mejores canales de comunicación con los actores responsables de la estrategia, EPS, ESE, IPS, 

entes municipales.  

 Conformación de redes de apoyo para el binomio madre hijo, casa de paso con apoyo de ONG. 

 Mejoramiento en la oportunidad de la captación del VIH en la gestante en primer y segundo 

trimestre y en el ingreso a programa de atención integral para la cobertura del binomio madre 

hijo. 

La administración da uso de la información obtenida así: 

 Socialización de resultados a los actores involucrados. 

 Priorización de asistencia técnica a EPS IPS de atención integral al VIH para establecimiento de 

compromisos conjuntos. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, describa los 5 principales resultados: 

 Mejoramiento del sistema de reporte para el año 2013 con la totalidad de casos en 

seguimiento. 

 Seguimiento al 100% de las IPS de atención integral presentes en el Departamento.  

 100% de los niños expuestos en el año 2013 con dos cargas virales para diagnóstico. 

 100% de menores expuestos en el año 2013 con entrega de formula láctea.  

 

 

Se describe el  uso que la administración hace de la información obtenida: 

 Socialización de resultados a los actores involucrados. 

 Priorización de asistencia técnica a EPS IPS de atención integral al VIH para establecimiento de 

compromisos conjuntos. 
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3.2.16 COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL. INDICADOR 27. 

Es el porcentaje de cobertura de tratamiento antirretroviral (TAR) entre las personas con VIH/SIDA 

que tienen indicación del mismo. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2013 302.00 302.00 100 

2014 394.00 411.00 95,86 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 
Fuente: Sistema de información secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente nacional 

 

 Fortalezas: 3.2.16.1

Corresponde a la Cuenta de Alto Costo la cual es de reporte obligatorio y sujeto de evaluación por 

parte de la superintendencia nacional de salud. 

 Debilidades: 3.2.16.2

Se carece de acceso a los resultados por parte de los entes territoriales, excepto por los libros que 

se publican en el sitio virtual sin posibilidad de administración de los mismos para obtención de 

datos con periodos diferentes a la medición que se realiza. No es posible además desagregar los 

datos por las edades requeridas. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador se encuentra Sin datos 
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27. Cobertura de tratamiento antirretroviral (ODM)
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 Impactos positivos: 3.2.16.3

Se cuenta con el indicadores de cobertura antiretroviral para la totalidad de población con VIH la 

cual corresponde a 100% para el año 2013 y 96% para el 2014 desde CAC, para el año 2015 se está 

realizando fortalecimiento al reporte de una fuente local directamente de las IPS de atención 

integral. 

 Impactos negativos: 3.2.16.4

No se cuenta con el dato disgregado por edades. En asistencias técnicas se verifica la garantía del 

acceso a una muestra de casos de población con VIH en general. 

Razones del comportamiento del indicador 

 Fuente nacional: 3.2.16.5

CAC sin acceso a datos por grupos de edades. La cobertura es óptima en población general. 

Fuente local: 

Fuente local en desarrollo. 

Recomendaciones a la próxima administración 

 Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso  a la 

información disgregada por ciclos de vida. 

 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se  

analiza, indique, según criterios de valoración el que mejor interpreta el comportamiento del 

indicador ODM: 

Por debajo de la Meta 2015 según dato local 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.16.6

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describe 

42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS y ARP, los sectores de otros sectores de 

la comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/SIDA y Guía de atención. 

En el plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional: 

100% de cobertura universal de antirretrovirales para VIH positivos. (Línea de base: 95%) 

No se  Cumplió con la meta específica que fijó en el plan de desarrollo para el indicador ODM que 

analiza 

 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen  los 5 principales resultados: 
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 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Implementación de acciones colaborativas TBC- VIH. 

El uso que la administración hace de la información obtenida: 

Exigibilidad de derechos de las personas viviendo con el virus del VIH. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM,  se describen  los 5 principales resultados: 

 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Implementación de acciones colaborativas TBC- VIH. 

 

La administración el uso que su administración hace de la información obtenida: 

Exigibilidad de derechos de las personas viviendo con el virus del VIH. 

DERECHOS Al DESARROLLO 
 

3.2.17 COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN PREESCOLAR. INDICADOR 50 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo PREESCOLAR 

respecto a la población en edad teórica para cursarlo. 
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Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.2.17.1

Se tiene información de población atendida con los estudiantes matriculados en grado 0. 

 Debilidades3.44.1 Fortalezas: 3.2.17.2

La información puede presentar margen de error. 

De acuerdo con los resultados de la valoración efectuada al indicador está Estable 

 Impactos positivos: 3.2.17.3

Este proceso es indispensable para el ingreso al sistema educativo, ya que representa el grado de 

prestación para todo el tránsito por los distintos niveles de educación. 

 Impactos negativos: 3.2.17.4

N/A 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.17.5

El indicador se ha mantenido estable, incluso teniendo en cuenta que las tasa de natalidad ha 

disminuido de manera progresiva. 

No existe información desde la fuente nacional. 

Recomendaciones a la próxima administración 

Continuar con el proceso y formular estrategias de acceso a este nivel que se complementen con 

mejores refuerzos en alimentación y Transporte. 
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46. Cobertura escolar neta en transición
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Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se 

analiza,  según los  criterios de valoración,  el que mejor interpreta el comportamiento del 

indicador ODM: 

Por encima de la Meta 2015 según dato local 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.17.6

Se Incluyó en el  plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 

Vinculación anual de los estudiantes de 5 años al grado de transición 

En el  plan de desarrollo se  fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la 

meta nacional: 

 12.000 nuevos cupos en el sistema educativo para los niveles de preescolar, grado cero (0) y 

primero (1) de básica primaria. 

La meta se cumplió 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, describen  los 5 principales resultados: 

 Las metas se cumplieron por encima del establecido. 

 Se logró sensibilizar a los padres para el ingreso de los estudiantes. 

 Se reduce la población por fuera del Sistema Educativo. 

 

La administración con la información obtenida: 

Determina los planes de acción e estrategias a implementar. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen principales resultados: 

 Las metas se cumplieron por encima del establecido. 

 Se logró sensibilizar a los padres para el ingreso de los estudiantes. 

 Se reduce la población por fuera del Sistema Educativo. 

 

La administración con la información obtenida adelanta la Formulación de Planes, Programas y 

Proyectos. 

3.2.18 COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN TRANSICIÓN. INDICADOR 51. 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo TRANSICIÓN 

respecto a la población en edad teórica para cursarlo. 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 

Total 

2011 17.485.00 21.992.00 79,40 

2012 19.495.00 21.845.00 88,80 

2013 18.129.00 21.761.00 83,30 
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2014 17.617.00 21.741.00 81,00 

Zo
n

a 
Urbana  

2011 5.215.00 17.485.00 70,40 

2012 14.017.00 19.495.00 28,10 

2013 52.040.00 18.129.00 27,80 

2014 5.303.00 17.617.00 30,10 

Rural 

2011 12.402.00 17.485.00 29,60 

2012 5.478.00 19.495.00 71,90 

2013 13.089.00 18.129.00 72,20 

2014 12.314.00 17.617.00 69,90 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 8.970.00 17.485.00 51,30 

2012 9.572.00 19.495.00 49,10 

2013 10.488.00 18.129.00 53,40 

2014 9.178.00 17.617.00 52,10 

Mujer 

2011 8.515.00 17.485.00 48,70 

2012 9.923.00 19.495.00 50,90 

2013 9.007.00 18.129.00 46,20 

2014 8.439.00 17.617.00 47,90 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 3.270.00 17.485.00 18,70 

2012 2.690.00 19.495.00 13,80 

2013 3.952.00 18.129.00 21,80 

2014 4.158.00 17.617.00 23,60 

Rom 

2011 1.00 17.485.00 0,03 

2012 1.00 19.495.00 0,01 

2013 1.00 18.129.00 0,02 

2014 2.00 17.617.00 0,04 

Afro 

2011 3.934.00 17.485.00 22,50 

2012 5.088.00 19.495.00 26,10 

2013 3.318.00 18.129.00 18,30 

2014 2.995.00 17.617.00 17,00 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 
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Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. Fuente local 

 

 Fortalezas: 3.2.18.1

Se tiene información de población atendida con los estudiantes matriculados en grado 0. 

 Debilidades: 3.2.18.2

Puede existir margen de error en la información 

De acuerdo con la evaluación realizada al indicador  se encuentra Estable 

 Impactos positivos: 3.2.18.3

Este proceso es indispensable para el ingreso al sistema educativo, ya que representa el grado de 

prestación para todo el tránsito por los distintos niveles de educación. 

 Impactos negativos: 3.2.18.4

N/A 

 Razones del comportamiento del indicador 3.2.18.5

El indicador se ha mantenido estable, incluso teniendo en cuenta que las tasa de natalidad ha 

disminuido de manera progresiva. 

No existe información desde la fuente nacional. 

 Recomendaciones a la próxima administración 3.2.18.6

Continuar con el proceso y formular estrategias de acceso a este nivel que se complementen con 

mejores refuerzos en alimentación y Transporte. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que se 

analiza,  según los  criterios de valoración, cual es el que mejor interpreta el comportamiento del 

indicador ODM: 
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50. Cobertura escolar bruta en transición
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Por encima de la Meta 2015 según dato local 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 3.2.18.7

El  plan de desarrollo  incluyó acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento 

del indicador ODM: 

Vinculación anual de los estudiantes de 5 años al grado de transición 

En el  plan de desarrollo se fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la 

meta nacional: 

12000 nuevos cupos en el sistema educativo para los niveles de preescolar, grado cero (0) y 

primero (1) de básica primaria. 

La meta se cumplió 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, describen los principales resultados: 

 Las metas se cumplieron por encima del establecido. 

 Se logró sensibilizar a los padres para el ingreso de los estudiantes. 

 Se reduce la población por fuera del Sistema Educativo. 

La administración con la información obtenida determina los planes de acción e estrategias a 

implementar, adelanta la formulación de planes, programas y proyectos. 
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 TERCER NIVEL: ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 3.3

GENERACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES. 
 

ANÁLISIS ACCIONES DESARROLLADAS POR DERECHOS  
 

3.3.1 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 Marco de Referencia de Política Pública 3.3.1.1

El derecho a la educación está incluido en el plan de desarrollo, en los componentes de 

Diagnostico, Programático y financiero, las herramientas utilizadas para abordarlo en el plan de 

desarrollo  fueron  la política, el programa y la estrategia; para el desarrollo de las estrategias estas 

están articuladas con el Plan nacional de desarrollo, Plan de desarrollo Departamental, ley 115 de 

1994 - ley 1753 de 2015, Ordenanza 031 de 2012 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones diferentes enfoques, así: 

 Enfoque Territorial 3.3.1.2

Desde el componente de Cobertura, está determinada por la capacidad para atender la demanda 

potencial, a través de la consolidación de la información y las necesidades determinada por la 

proyección de cupos con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes. 

 Enfoque Diferencial e incluyente 3.3.1.3

Se garantiza a los niños y niñas el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo, mediante la 

aplicación de estrategias pertinentes a la necesidad de cada región, zona y tipo de población (se 

realiza consulta previa con las autoridades tradicionales en los casos que se requiera) aumentando 

nuevos cupos y disminuyendo la deserción escolar. 

 Enfoque Poblacional 3.3.1.4

Estrategias organizacionales que favorecen la igualdad entre Establecimientos Educativos de 

carácter oficial y no oficial, rurales y urbanas, permitiendo el acceso y la permanencia en el 

servicio educativo de los diferentes grupos proporcionables desde el nivel de preescolar. 

 Enfoque de Derechos 3.3.1.5

Garantizar y velar por el derecho a la educación de los niños y niñas en el nivel de preescolar o 

transición como grado inicial para la vinculación y permanencia al Sistema Educativo. 

Para garantizar el derecho a la Educación se requiere de la articulación con las siguientes 

entidades: Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 

Alcaldías Municipales, Autoridades Tradicionales. 

En el Plan de Desarrollo se fijó una meta de 12000 nuevos cupos en el sistema educativo para los 

niveles de preescolar, grado cero (0) y primero (1) de básica primaria. 
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Cumplimiento de la meta: A la vigencia 2015, se logró vincular 20125 nuevos estudiantes al 

sistema educativo en los grados cero (0) y primero (1).cumpliéndose con la meta. 

A continuación se mencionan los cambios obtenidos en el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención para la garantía del derecho a la educación 

 Área urbana 3.3.1.6

Se garantiza la permanencia de los estudiantes en este nivel en las zonas urbanas de los 41 

municipios no certificados del Departamento. 

 Área rural 3.3.1.7

Se mejoran las condiciones en la zona rural al poder dar apertura a este nivel (preescolar) en las 

diferentes escuelas ubicadas en los sitios de mayor dispersión poblacional. 

La cobertura lograda con el desarrollo de las acciones fue en 41 municipios 

La población beneficiada con el proyecto se relaciona a continuación: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 6 años X X 

Población en situación de discapacidad X X 

Población Afrocolombiana X X 

Población Indígena X X 

Población Palenquera X X 

Población ROM X X 

Familias X X 

Comunidad en general X X 

Comunidad educativa X X 

Logros de la población beneficiada 

 Área urbana y Rural 3.3.1.8

La garantía del Derecho a la educación a la población demandante del servicio en este nivel 

educativo. 

Dificultades presentadas. Se cuenta con mecanismo de evaluación: El plan de acción 

La administración da uso a los resultados de la evaluación para la formulación de planes, 

programas y proyectos. 
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  Disponibilidad – Asequibilidad 3.3.1.9

 

 Disponibilidad al Servicio Educativo 3.3.1.10

 Con el fin de garantizar la disponibilidad del servicio Educativo durante la administración 

adelantaron las siguientes actividades periodo 2012-2013 en el territorio, para transición y 

preescolar se adelantaron las siguientes acciones: 

 Se crearon  nuevos cupos escolares en transición y pre – escolar, ámbito rural 

 Creación de nuevos cupos escolares en transición y pre escolar, ámbito urbano 

 Expansión del servicio educativo de transición y pre escolar hacia las zonas marginadas o en 

desventaja social 

 Acciones de fortalecimiento a los establecimientos educativos de transición y preescolar del 

ámbito rural 

 Contratación del servicio con recursos adicionales para atención de poblaciones en situación 

de vulnerabilidad 

  Infraestructura para la educación 3.3.1.11

En el tema de mejoramiento de la infraestructura para la educación se adelantaron varias acciones 

durante el periodo 2012-2015, a continuación de describen: 

 Construcción de nuevos espacios educativos para transición y pre escolar en el ámbito urbano 

 Construcción de nuevos espacios educativos para transición y pre escolar en el ámbito rural 

 

Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares de transición y pre escolar en el 

ámbito rural  

 Instituciones Educativas 3.3.1.12

Se presenta el número de instituciones educativas, públicas y privadas, del ámbito urbano y rural 

que existen en el territorio para la educación preescolar y transición 

instituciones según área 

Detalle 

No. de instituciones educativas 
para preescolar y transición 

No. de cupos 

Públicas área urbana 150 4953 

Públicas área rural 1541 11396 

Privadas área urbana 24 345 

Privadas área rural 1 3 
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 Permanencia – Adaptabilidad 3.3.1.13

En el tema de la Permanencia y adaptabilidad de los niños y niñas en el sistema educativo en las 

aulas de primera infancia, se adelantaron las siguientes estrategias y acciones durante el periodo 

2012 -  2015 

 Se adelantaron programas de subsidio de transporte escolar dirigidos a la población en riesgo 

de deserción - ámbito rural 

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

ámbito urbano 

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

dirigidos a la población más vulnerable - ámbito rural 

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

dirigidos a la población más vulnerable - ámbito urbano 

 Programas de dotación de uniformes y útiles escolares - ámbito rural 

 Programas de dotación de uniformes y útiles escolares - ámbito urbano 

 Brigadas de ubicación 

 Promoción de estrategias con articulación y corresponsabilidad con las entidades del Estado 

 Promoción de estrategias con articulación y corresponsabilidad con la comunidad educativa 

 

 PAE: Programa de alimentación escolar – PAE 3.3.1.14

A continuación se presenta el departamento del Cauca el desarrollo del Programa de alimentación 
escolar PAE, la cobertura lograda durante esta  administración durante el período 2012-2015, 
según modalidad de la atención. No se presentaron reportes de casos de intoxicación. 

Modalidad del servicio 

Detalle 

Cobertura 
poblacional 

2012 

Cobertura 
poblacional 

2013 

Cobertura 
poblacional 

2014 

Cobertura 
poblacional 

2015 
Fuente 

Complementos alimenticios jornada de la mañana 
ámbito urbano      7715 6525 

archivo PAE 
sed  

Complementos alimenticios jornada de la tarde. 
Ámbito rural      0 0 

archivo PAE 
sed  

Complementos alimenticios jornada de la tarde. 
Ámbito urbano     0 0 

archivo PAE 
sed  

Almuerzos – ámbito rural      50 16 
archivo PAE 

sed  

Almuerzos – ámbito urbano      1 32 
archivo PAE 

sed  

No están cubiertos por el programa PAE      3 1 
archivo PAE 

sed  

Reporte casos intoxicación alimentaria en 
establecimientos educativos ámbito rural      0 0 

archivo PAE 
sed  

Reporte casos intoxicación alimentaria en 
establecimientos educativos ámbito urbano     0 0 

archivo PAE 
sed  
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 Etnoeducación 3.3.1.15

Estrategias implementadas durante el periodo 2012 – 2015 para garantizar la etnoeducación en 
transición y pre escolar en el Departamento 

 Formación de etnoeducadores 

 Servicios educativos en las propias comunidades étnicas 

 Diseños curriculares para la población escolarizada pertinente a la cultura, contexto y 

cosmovisión de las diferentes etnias 

 Apoyo y acompañamiento para que las comunidades étnicas presenten sus propuestas 

etnoeducativa 

 Implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos 

 

3.3.2 DERECHO A LA SALUD - SALUD INFANTIL 

 Marco de Referencia de Política 3.3.2.1

El derecho a la salud, salud infantil está incluido en el plan de desarrollo, en el componente de 

Diagnostico, programático y financiero 

A continuación se presenta el presupuesto asignado y su nivel de ejecución durante los años 2012 

– 2015 

Años 
Presupuesto asignado (en 

pesos) 
Nivel de ejecución (en 

porcentaje) 

2012 241.000.000 75.0 

2013 242.000.000 97.5 

2014 262.000.000 97.5 

2015 0 0.0 

Total 745.000.000   

 

Para abordar en el plan de desarrollo este derecho se utilizaron las siguientes herramientas: La 

política, programa, proyecto, estrategia y acción.  

El desarrollo de las acciones estratégicas para garantizar el Derecho a la Salud están articuladas 

con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental, la 

política de Primera Infancia, Infancia y adolescencia, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1438 

de 2011 los CONPES 109 de 2007, CONPES 162 de 2013, CONPES 181, Decreto 4875 de 2011,  

Ordenanza No.189 de diciembre de 2014, 2000, 4505 de 2012, 518 de Febrero de 2015, entre 

otras, Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019, Estrategia de Cero a Siempre, 

Política Pública Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivo. 

Para la implementación de las acciones para garantizar el derecho a la salud- salud infantil la 

administración territorial utilizo los diferentes enfoques. 
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  Enfoque Territorial 3.3.2.2

La inclusión que del enfoque territorial se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud Departamental 

del Cauca  acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 2012 - 2021 y 

en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades 

 Enfoque diferencial e incluyente 3.3.2.3

La inclusión que del enfoque diferencial e incluyente se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud 

Departamental del Cauca  acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública 

2012 - 2021 y en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades 

 Enfoque poblacional 3.3.2.4

La inclusión que del enfoque poblacional se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud 

Departamental del Cauca,  acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 

2012 - 2021 y en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades. 

 Enfoque de Derechos 3.3.2.5

La inclusión que del enfoque de derechos se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud 

Departamental del Cauca,  acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 

2012 - 2021 y en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades. 

Para garantizar el derecho a la salud, se requiere la articulación institucional con las siguientes 

entidades: 

Con los actores del SGSSS: Ministerio de Salud y Protección social, Superintendencia Nacional de 

Salud, Procuraduría General de la Nación, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

(EAPB) Régimen contributivo, subsidiado y de Excepción, ESE, IPS públicas y privadas, IPS 

Indígenas. 

Otros Actores: ICBF, Secretaria de Educación Departamental, Secretaria de Cultura Departamental, 

Secretaria de la Mujer Departamental, Indeportes Cauca, DPS-Mas Familias en Acción, ANSPE-Red 

Unidos, Ministerio de Trabajo y/o ONG entre estas SINERGIAS, Médicos sin Fronteras, Tierra de 

Paz, Organismos de Cooperación Internacional como : Naciones Unidas, OPS, OIM entre otras. 

En el Plan de Desarrollo se fijaron las siguientes  metas: 

 Reducir la mortalidad en menores de un año a 43.7 por 1.000 NV; línea de base 45.1 

 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años; línea de base 290 por 100.000 NV 

Cumplimiento de la Meta: 

 En 2014 para menores de una año cumplimiento del 11.5% por 1.000 NV. 

 Para mortalidad en menores de 5 años, En 2014: 196.9 por 100.000 NV. 

Se cumplió la meta planteada. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho, según área y urbana se describen a 

continuación 
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 Área Urbana 

 Incremento en el número de habitantes del Departamento del Cauca de procedencia urbana 

con afiliación al SGSSS. 

 Fortalecimiento a nivel familiar para la incorporación de Prácticas clave Saludables en los 

comportamientos habituales de las familias, ejemplo: mejoramiento de la duración de la 

práctica de la lactancia materna exclusiva. 

Área Rural 

 Incremento en el número de habitantes del Departamento del Cauca de procedencia urbana 

con afiliación al SGSSS. 

 Fortalecimiento a nivel familiar para la incorporación de Practicas Clave Saludables en los 

comportamientos habituales de las familias, ejemplo: mejoramiento de la duración de la 

práctica de lactancia materna exclusiva. 

A continuación se efectúa una relación de la población beneficiada con el desarrollo de estas 

acciones. 

 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año X X 

Niños y niñas menores de 6 años X X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años X X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años X X 

Población entre 18 y 28 años X X 

Mujeres adolescentes X X 

Mujeres jóvenes X X 

Población LGBTI 
X X 

Población en situación de 
discapacidad X X 

Población Afrocolombiana X X 

Población Indígena X X 

Familias X X 

Comunidad en general X X 

Comunidad educativa X X 

 



 

147 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

Son varios los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, a continuación 

se relacionan según área urbana y rural  

 Área urbana 3.3.2.6

 Construcción participativa de la Política Publica Departamental de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia. 

 Fortalecimiento de las acciones de articulación interprogramatica, interinstitucional e 

intersectorial, dirigidas a la población de primera infancia, infancia y adolescencia, con el 

liderazgo de los integrantes del Consejo Departamental de Política Social - CODPOS y de sus 

Consejos Temáticos. 

 Fortalecimiento del proceso de construcción de Rutas de Atención Integral - RIA 

Departamental y Municipales para la población de niños, niñas y adolescentes. 

 Área rural 3.3.2.7

 Construcción participativa de la Política Publica Departamental de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia. 

 Fortalecimiento de las acciones de articulación interprogramatica, interinstitucional e 

intersectorial, dirigidas a la población de primera infancia, infancia y adolescencia, con el 

liderazgo de los integrantes del Consejo Departamental de Política Social - CODPOS y de sus 

Consejos Temáticos. 

 Fortalecimiento del proceso de construcción de Rutas de Atención Integral - RIA 

Departamental y Municipales para la población de niños, niñas y adolescentes. 

A continuación se señalan las dificultades que impidieron el desarrollo de las accione previstas y/o 

el cumplimiento de metas establecidas 

 Falta de articulación con las demás entidades 

 Poca receptividad en la población destinataria 

 Falta de personal para ejecutarla  

 Situación de conflicto armado 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para 

garantizar este derecho 

Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental 

Cauca "todas las oportunidades", las cuales se realizan de manera trimestral y/o mensual. 

La administración da uso a los resultados del proceso de evaluación: 

La información recolectada, se utiliza como insumo para la planeación de las intervenciones, que 

permitan mejorar la calidad de la atención en salud a la población de niños, niñas y adolescentes 

en el marco de la garantía del derecho a la salud; es decir "INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN" 

 Crecimiento y desarrollo 3.3.2.8

Las estrategias desarrolladas durante el período comprendido entre 2012 y 2015 para garantizar a 
los niños y las niñas entre 0 y 5 años un crecimiento y desarrollo adecuado para la edad.  
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 Acciones de vigilancia y control del bajo peso al nacer 
 Programas para la detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo de niños y 

niñas menores de 10 años 
 Programa específico de crecimiento y desarrollo para niños y niñas 
 Fortalecimiento de actividades de inducción a la demanda, promoción y prevención 
 Vinculación con el sistema escolar. Actividades de articulación entre los entes territoriales, las 

EAPB y el sector educativo 
 Actividades de información y comunicación con las familias 
 Actividades de información y comunicación con la comunidad 
 Actividades de información y comunicación con personal de salud 
 Promoción de programas de visitas domiciliarias 
 Promoción del acceso a servicios de salud 
 Promoción de estilos de vida saludables dirigidos a las familias 
 Promoción de iniciativas que mejoren las habilidades de los padres para acompañar el 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas (Lavado de manos, programas de educación. 
escuelas de padres) 

 Implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo 

 Inmunización 3.3.2.9

ACCIONES/ESTRATEGIAS  

Se relacionan las acciones desarrolladas en el territorio durante el período 2012-2015 para 
garantizar el esquema de vacunación completo a niños y niñas. 

 Jornadas de vacunación adicionales a las propuestas por el nivel nacional en zona urbana 
 Jornadas de vacunación adicionales a las propuestas por el nivel nacional en zona rural 
 Fortalecimiento del proceso de vigilancia epidemiológica  
 Jornadas de capacitación a padres, cuidadores y comunidad en general 
 Seguimiento nominal al índice de deserción (seguimiento de los niños(as) captados con sus 

primeras dosis y cumplen, con recibir las terceras (s) dosis y las dosis del año). 
 Seguimiento a la calidad del dato garantizando que los datos reportados, se encuentran 

soportados mediante registros diarios y movimiento de insumos. 
 Articulación con instituciones como ANSPE, Batallón, oficina de la Gestora social, Familias en 

Acción, entre otras. 
 Realización de mesas de trabajo con EAPB, y entidades territoriales a fin de establecer 

compromisos de búsqueda de la población. 

Actualización en el esquema PAI dirigido a estudiantes de medicina, enfermería, pediatría y 
ginecología. 

Se presentaron las siguientes dificultades para garantizar el esquema de vacunación completo en 

niños y niñas menores de un año en su territorio durante el período 2012-2015 

 No contó oportunamente con el suministro de los biológicos e insumos correspondientes  
 No cuenta con diagnóstico sobre las barreras de acceso de la población a los programas de 

vacunación, que le permita superar la situación  
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 Por efecto desproporcionado del crecimiento de la población flotante por causa del 
desplazamiento forzado 

 Meta programática sobrestimada. 
 Pago inoportuno a las IPS por los servicios prestados por parte de las EPS 
 No existe contratación diferencial por parte de las EPS de acuerdo a las dinámicas y 

accesibilidad geográfica  de los territorios. 
 Partos remitidos a departamentos limítrofes que son vacunados y no cuentan para las 

coberturas del recién nacido del Cauca. 
 Orden público alterado, campos minados, desplazamiento masivo de personas, bloqueos en la 

vía panamericana, etc. 
 Zonas de difícil acceso geográfico. 
 Meta sobreestimada en 19 municipios del departamento 

 

 Cobertura 3.3.2.10

El grupo poblacional con mayor incumplimiento en esquemas de vacunación 
Niños menores de 1 año 

 

 Prevención y atención de la población infantil frente a las ERAS Y EDAS 3.3.2.11

ACCIONES/ESTRATEGIAS 

 La administración adelanto las siguientes acciones y /o estrategias durante Seleccione el 
período 2012-2015 para garantizar la prevención y atención de las ERAS y EDAS 

 Aumento en la cobertura de afiliación al SGSSS en menores de 5 años 
 Acciones desarrolladas para la prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
 Procesos de evaluación y asistencia técnica 
 Procesos de inspección, vigilancia y control 
 Servicios de salud ajustados a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 
 Programas o campañas de difusión de derechos y deberes en el sistema de seguridad social 
 Espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes que permitan mejorar su 

proyecciones sobre la salud y generar iniciativas de política pública 
 Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública de los problemas prevalentes que afectan la 

salud de los niños y niñas menores de cinco años 
 Programas o campañas de fortalecimiento de la comunidad en la prevención, detección y 

tratamiento oportunos de las enfermedades en la población menor de 5 años 
 Programas para incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno de las ERAS, 

EDAS y otras enfermedades prevalentes 
 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del personal de salud para atender la urgencia 

pediátrica  
 Programas para facilitar el acceso a los alimentos 

 

 Nutrición 3.3.2.12

Estrategias desarrolladas 

Para garantizar el acceso a la alimentación adecuada según la edad y el estado fisiológico de los 

niños y niñas de 0 a 5 años, se desarrollaron las siguientes acciones / estrategias 
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 Estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias 

que mejoren su salud 

 Procesos de intervenciones en población en riesgo de desnutrición, integradas y articuladas a 

nivel multisectorial 

 Intervenciones focalizadas basadas en evidencias para la prevención de la mortalidad por 

desnutrición 

 Programa de seguimiento nutricional a los niños, niñas y adolescentes intervenidos o 

beneficiarios de los programas de nutrición 

 Programas específicos dirigidos a los niños y niñas del área rural 

 Campañas de promoción, información para promover la lactancia materna 

 Sistemas de vigilancia y monitoreo que permitan la focalización de la población en riesgo 

 Campañas de desparasitación 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud especialmente de poblaciones más 

vulnerables en prácticas alimentarias saludables 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de educación especialmente de poblaciones 

más vulnerables en prácticas alimentarias saludables 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de grupos comunitarios especialmente de 

poblaciones más vulnerables en prácticas alimentarias saludables 

 Desarrollo de estudios sobre nutrición de conformidad con las características sociales y 

culturales del territorio 

 Atención Integral 0 a 5 años 3.3.2.13

Contenido de la Estrategia 

El Departamento cuenta con una estrategia de atención integral  para niños y niñas de 0 a 5 años, 

a continuación se relacionan  sus componentes. 

 Componente pedagógico 

 Componente psicosocial 

 Componente para el desarrollo de competencias 

 Componente de salud 

 Componente nutricional 

 Componente familiar 

Desarrollo de la Estrategia 

Frente al desarrollo de la estrategia en el área urbana y área rural,  su funcionamiento con un 
número de promedio de 210 días en el área urbana y en la rural en que se presta la atención 
integral. 

Garantía de los derechos de los Niños y las Niñas asegurando su protección. 
Articulación de políticas y  líneas de acción para la atención integral de las niñas y los niños 
menores de 5 años en el territorio. 
Entre los logros más significativos se encuentra el Diseño e implementación de programas, 
lineamientos y rutas que inciden en la garantía de los derechos en la primera infancia, la 
corresponsabilidad con la familia, la comunidad y la articulación del SNBF.  
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3.3.3 DERECHO A LA IDENTIDAD - REGISTRO CIVIL 

 Marco de referencia de política 3.3.3.1

El derecho a la identidad está incluido en el plan de Desarrollo, en los componentes de 

Diagnóstico, programático y financiero 

Frente al componente financiero 

Años 
Presupuesto asignado (en 

pesos) 
Nivel de ejecución (en 

porcentaje) 

2012 0 0.0 

2013 0 0.0 

2014 80.000.000 75.0 

2015 20.381.488 80.0 

Total 100.381.488   

 

Entre las herramientas utilizadas para abordar este derecho en el Plan de Desarrollo se 

encuentran: El programa, proyecto, Estrategia. 

Las acciones y estrategias para garantizar el derecho a la identidad están articuladas con la 

implementación de El Plan de Desarrollo Departamental, las política pública Nacional y 

Departamental,  la ley 1098 de 2006, ordenanza 189 de 2014, Convención sobre derechos de los 

niños y la Estructuración de agenda vinculante como resultado de ejercicio de articulación 

interinstitucional. Para el desarrollo de las acciones para la garantía de los derechos se 

implementaron diferentes enfoques: 

 Enfoque Territorial 3.3.3.2

La planeación y desarrollo de las acciones desplegadas por la administración departamental para 

la garantía de este derecho se atemperan a los lineamientos del  Plan de Desarrollo Departamental 

"Cauca, todas las oportunidades" que incorporó las particularidades propias del territorio, 

valorando las implicaciones que tiene para la población, para los sujetos de derechos cualquier 

situación o acción planificada. 

 

 Enfoque diferencial e incluyente 3.3.3.3

De conformidad con los lineamientos del plan de  desarrollo Departamental Cauca, todas las 
oportunidades, las acciones planificadas y desarrolladas consultaron las características diversas y 
condiciones de vida diferentes de la población objetivo. Para garantizar la universalidad del 
derecho a la identidad frente a esta diversidad se abordaron perspectivas diferenciales de acuerdo 
con el género,  ciclo de vida, pertenencia étnica, entre otras. 
 

 Enfoque poblacional 3.3.3.4

El desarrollo de acciones para la garantía de este derecho se atempera a los lineamientos del plan 
de desarrollo departamental y tiene en cuenta que el sujeto forma parte de una cultura y al 
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tiempo interactúa con otras, en una dinámica económica, hace parte de una dinámica social y 
política y se beneficia y afecta en su relación con lo ambiental. 
 

 Enfoque de derechos 3.3.3.5

Las acciones desarrolladas para la materialización del derecho a la identidad - registro civil, se 
fundamentan en la garantía universal de los derechos humanos y en particular de los derechos de 
la niñez, siendo fundamental en la acción del estado. La realización de este derecho contribuye 
además a consolidar la familia en tanto que es unidad esencial de la sociedad y fortalece a la 
sociedad civil, de modo que promueve las condiciones  requeridas para que sus derechos se 
garanticen en un marco de corresponsabilidad. 
Para la garantía del derecho a la identidad se requiere el concurso y articulación con las diferentes 
entidades especialmente con algunas dependencias de la Gobernación deben interactuar con la 
Registraduria Nacional y Departamental del Estado civil, DPS, ANSPE, Administraciones 
Municipales, Corporación Ambiental, Policía, Ejército, Organizaciones sociales y comunitarias, 
medios de comunicación, entre otros 
 
El Plan de Desarrollo Departamental se fijó unas metas así: 
 
Componente primera infancia, infancia y adolescencia: Programa participemos, todas y todos 
identificados: Meta: Una estrategia de identificación oportuna en ejecución.  
 
Componente Superación de la pobreza extrema: Programa implementación del Plan para la 
superación de la pobreza en concurrencia con la estrategia UNIDOS: Meta UNIDOS con 
identificación;   100% de las familias en pobreza extrema con sus documentos de identidad 
expedidos. El cumplimiento de las metas fue de un 100%. 
Se lograron identificar cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención 
obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho, a continuación se 
presentan según área. 
 

 Área Urbana 3.3.3.6

El derecho al nombre de la población beneficiaria se formalizó a través del registro de nacimiento 
que les permite acceder a programas y servicios del estado. Contribución al ejercicio de la 
ciudadanía y democracia de los niños, niñas y sus familias. 
 

 Área Rural 3.3.3.7

El derecho al nombre de la población rural dispersa beneficiaria se formalizó a través del registro 
de nacimiento que les permite acceder a programas y servicios de los servicios del estado. 
Contribución al ejercicio de la ciudadanía y democracia de los niños, niñas y sus familias, para lo 
cual la Gobernación del Cauca solicito a la Registraduría Nacional la gratuidad del servicio dada las 
condiciones de pobreza extrema en estas zonas dispersas.  
 
Con esta estrategia y el desarrollo de las acciones para la garantía del derecho se dio cubrimiento 
a 15 municipios del departamento 
 
La población beneficiada se describe a continuación: 
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Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año X X 

Niños y niñas menores de 6 años X X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años X X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años X X 

Población entre 18 y 28 años X X 

Mujeres adolescentes X X 

Mujeres jóvenes X X 

Población en situación de 
discapacidad X X 

Población Afrocolombiana X X 

Población Indígena X X 

Población Palenquera 

 

X 

Familias 

 

X 

Comunidad en general 

 

X 

Comunidad educativa 

 

X 

 
Se han obtenido logros importantes sobre la población beneficiada con la intervención, a 
continuación se relacionan por área geográfica urbana y rural 

 Área urbana 

 Población beneficiaria de Campaña Pedagógica para promover el Derecho a la Identidad con el 
apoyo de organizaciones juveniles y comunitarias. 

 Área rural 

Proyecto Gobernación- ANSPE, estrategia Red UNIDOS, denominado: "Unidos somos pacífico", 
para la articulación en red interinstitucional y entes descentralizados para movilizar familias de 
GUAPI, TIMBIQUÍ y LÓPEZ DE MICAY, de la red unidos. El propósito la garantía de los derechos de 
identificación, aseguramiento y servicios de salud a través de jornadas masivas de servicios. 
Beneficiarios tres municipios de la costa pacífica, López de Micay: 1.365 beneficiarios. Guapi: 680 
Timbiquí: 921. 

Desde la instancia del "CRIA", Comité regional de infancia y adolescencia del norte del cauca, en el 
año  2013: Atención a 12 municipios del Norte del Cauca, y Guapi. (6.222 documentos tramitados, 
incluye 1 del valle por cercanía). 

Coordinación entre el ICBF, la Registraduria Nacional del Estado Civil, las Comisarías de Familia, las 
Administraciones Municipales, y Plan.  

Campaña Pedagógica para promover el Derecho a la Identidad con el apoyo de organizaciones 
juveniles y comunitarias.  
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Se tramitaron documentos de identidad de 5.666 personas, de las cuales el 54% fueron niños, 
niñas y adolescentes, y el 46% fueron jóvenes y adultos. Los datos netos son: 1.627 niñas, 1.415 
niños, 1.403 mujeres jóvenes y adultas, y 1.221 hombres jóvenes y adultos. De la población 
atendida, el 56% fue de etnia afrocolombiana, el 25% fue población indígena y el 25% fue 
población campesina.  

Se calcula que en las jornadas de identificación participó un 30% de personas adicionales, entre 
familiares o acudientes que acompañaron a los niños y las niñas, y líderes y lideresas que 
contribuyeron con la difusión y organización de las jornadas. 

 En este sentido, el número de beneficiarios del proyecto en la región alcanzó las 7.000 personas.  

Igualmente se calcula que el 80% de la población que participó en la Campaña recibió información 
sobre los derechos de niñez, la importancia del derecho a la identidad y las rutas de atención en 
casos de violencia sexual y maltrato infantil.  

Un hecho que se destaca es que se tramitaron más registros civiles de mujeres adultas, en 
comparación con los hombres, lo que evidencia las brechas de registro existentes en el país 
especialmente para las mujeres de las zonas rurales. Se tramitó un número significativo de 
documentos de población en condición de discapacidad y población víctima. La Campaña fue 
posible gracias a la suma de esfuerzos mancomunados.    

Dificultades que impidieron el desarrollo de las acciones previstas y/o el cumplimiento de las 
metas establecidas 

 Falta de personal para ejecutarla 
 Situación de conflicto armado 
 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios  
 Falta asignación de recursos desde el orden nacional. 
 La Registraduria nacional hacia zonas rural dispersa.    
 Desplazamientos del personal institucional por zonas 
 Periodos electorales  impiden realizar jornadas masivas. 

 

 Mecanismos de Evaluación 3.3.3.8

Se cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación delas acciones desarrolladas  
La articulación de las acciones desplegadas en la estrategia "Unidos somos pacífico", fueron 
articuladas con la Agencia nacional para  la superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, estrategia 
liderada por el Gobierno Nacional, que se articuló en el Cauca para esta jornada, desde el CODPOS, 
uniendo esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales para lograr mancomunadamente que 
familias caucanas alcancen logros básicos y superen la pobreza extrema que les permita superar 
brechas de pobreza y mejorar sus condiciones de vida.  

El mecanismo de seguimiento se realiza desde ANSPE y se articula con el componente del Plan de 
desarrollo departamental denominado" Superación de la pobreza extrema"  

Además desde el CRIA, Norte del Cauca, se monitorea la garantía de derechos en 13 municipios del 
Cauca.   

La Administración con los resultados del proceso de evaluación y seguimiento adelanta la  
formulación de políticas públicas, elaborar planes y formular proyectos, con prioridad  desde el eje 



 

155 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

estratégico social. Así mismo, la efectiva materialización de derechos tales como: educación, salud 
y en relación con los niños y niñas con discapacidad a la inclusión en el registro y el acceso a la 
recreación. 

 Estrategias para garantizar el registro civil 3.3.3.9

Atención del servicio de registro civil en los centros de salud 

Variables  

Detalle 

Registre según 
corresponda 

Número de instituciones de salud existentes en el territorio  0 

Número de instituciones de salud, en el ámbito urbano, que cuentan 
con el servicio de registro civil.  

0 

Número de instituciones de salud, en el ámbito rural, que cuentan con 
el servicio de registro civil.  

0 

Número de jornadas de registro ambulatorio en aquellas comunidades 
alejadas de los casos urbanos durante el año 2012  

0 

Número de jornadas de registro ambulatorio en aquellas comunidades 
alejadas de los casos urbanos durante el año 2013  

1 

Número de jornadas de registro ambulatorio en aquellas comunidades 
alejadas de los casos urbanos durante el año 2014  

1 

Número de jornadas de registro ambulatorio en aquellas comunidades 
alejadas de los casos urbanos, previstas para el año 2015  

1 

Número de jornadas de registro masivo de niños y niñas realizadas 
durante el año 2012  

0 

Número de jornadas de registro masivo de niños y niñas realizadas 
durante el año 2013  

1 

Número de jornadas de registro masivo de niños y niñas realizadas 
durante el año 2014  

1 

Número de jornadas de registro masivo de niños y niñas previstas para 
el año 2015  

1 

Jornadas de Identificación  en los tres municipios del pacifico caucano (Guapi, López y Timbiquí) 
desarrolladas de manera articulada  y concertada en el marco de la estrategia denominada 
“Unidos somos pacífico”.  
 
En el norte del Cauca se articularon desde el comité somos pacífico”, se articularon desde el desde 
el comité regional de infancia y adolescencia CRIA.  
 Así mismo en el 2015 se efectuó en La Laguna Dinde Cajibío una brigada de atención con el  
Acompañamiento de la Registraduria.  
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Estas jornadas  de identificación se hacen con el propósito de propiciar la garantía del derecho al 
nombre, la nacionalidad y la familia, acciones direccionadas a la población rural dispersa y con 
gratuidad  como medio de acceso a la oferta publica que promueve la existencia el desarrollo y la 
protección Describa las campañas de comunicación y sensibilización dirigidos a la comunidad en 
general para que los niños y niñas sean registrados y obtengan sus derechos ciudadanos 

3.3.4 DERECHO A LA CULTURA 

 Marco de Referencia de Política 3.3.4.1

El derecho a la cultura está incluido en el plan de desarrollo. 

En el componente financiero no se asignaron recursos para este ciclo vital en el cuatrienio, como 
herramienta para abordar el tema en el plan de desarrollo se cuenta con programa y proyecto. El 
desarrollo de las acciones estratégicas adelantadas para garantizar el derecho, están articuladas 
con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental y la 
Política  de desarrollo artístico, Cauca lee Cauca escribe.  

Para la implementación de las acciones la administración utilizó los diferentes enfoques: 

  Enfoque Territorial 3.3.4.2

Para este enfoque, las actividades se articularon a las orientadas desde la Secretaria de gobierno y 
los programas orientados a la primera infancia.  

 Enfoque diferencial e incluyente 3.3.4.3

Se realizaron eventos artísticos, interculturales, con niños y niñas de diferentes culturas.  

 Enfoque de Derechos 3.3.4.4

 Se dio impulso al derecho al juego y a la cultura, con campañas de sensibilización, promoción a 

través de afiches, medios de comunicación. 

 Para la garantizar este derecho se requiere de la articulación institucional especialmente con 

las siguientes entidades: Secretarias de educación, gobierno, salud, el ICBF, Alcaldías, Casas de 

Cultura, Bibliotecas, Instituciones educativas públicas y privadas. 

 Para garantizar este derecho en el Plan de Desarrollo se fijó la meta de incluir en los eventos 

artísticos  conformados con niños y niños, apoyando a las escuelas de formación artística, la 

meta se cumplió porque se fortalecieron las escuelas de formación. 

 Se identifican logros y cambios en el bienestar delas poblaciones objeto de intervención  por 

área rural y urbana, obtenidos con las acciones desarrolladas para la garantía del derecho a la 

cultura. 

 

 Área Urbana 3.3.4.5

Interés en el trabajo con niñas y niños en aspectos formativos y también el desarrollo de eventos 
dirigidos a esta población. 
En las Bibliotecas públicas están incluidos los espacios para el desarrollo de las actividades 
dirigidas a la primera infancia. 
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 Área Rural 3.3.4.6

Interés en el trabajo con niñas y niños en aspectos formativos y también el desarrollo de eventos 
dirigidos a esta población. 

 Cobertura 3.3.4.7

En el Departamento se han desarrollado estas acciones con una cobertura en 41 municipios. 
A continuación se presenta la población beneficiada con el desarrollo de las acciones. 
 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 6 años X X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años X X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años X X 

Población entre 18 y 28 años X X 

Población en situación de 
discapacidad X X 

Población Afrocolombiana X X 

Población Indígena X X 

Comunidad en general X X 

Comunidad educativa X X 

Tanto en el área Urbana como rural se identifica como logros importantes en el proceso 

El fortalecimiento de los procesos organizativos. Institucionalización de eventos con la niñez, auge 
de las escuelas artísticas en música y danzas. 

Dificultades que impidieron el desarrollo de las acciones previstas y/o el cumplimiento de las 
metas establecidas 

 Falta de articulación con las demás entidades 
 Falta de personal para ejecutarla 
 Falta de lineamientos del nivel central 
 falta de recursos 
 falta de planeación 

Se cuenta con mecanismo de seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para 
garantizar el derecho a la cultura con el Plan de Acción. 

La administración da uso a los resultados de los procesos de evaluación con la formulación de 
programas y proyectos 
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 Infraestructura artística y cultural  3.3.4.8

En la siguiente tabla se relacionan los escenarios que existen en el Departamento para la 
promoción del desarrollo de potencialidades artísticas y culturales de los niños y las niñas de 0 a 5 
años e identifique cuántos pertenecen al ámbito rural y cuántos al ámbito urbano. 
 

Infraestructura 
artística y cultural  

Número de 
escenarios 

ámbito rural  

Número de 
escenarios 

ámbito urbano  

Biblioteca  13 42 

Ludoteca    6 

Casa de la cultura    33 

 Mantenimiento infraestructura 3.3.4.9

En cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura artística y cultural que existe en el 
departamento para niños y niñas de 0 a 5 años, se adelantó durante el período 2012 – 2015, 
Fortalecimiento de la conectividad de los escenarios culturales; conectividad  en la red 
departamental de bibliotecas 

 Dotación de escenarios 3.3.4.10

Frente a la dotación de los escenarios artísticos y culturales que existen en el territorio para niños 
y niñas de o a 5 años se indica  el tipo de escenario que recibió dotación durante el período 2012 – 
2015, así como el tipo de dotación por año.  En el departamento se adelantaron dotaciones al tipo 
de escenario artístico y cultural con la dotación 1, de acuerdo con la siguiente tabla.  
 

Dotación de 
escenarios  

Tipo de dotación  

Nombre  Año 2012  Año 2013  Año 2014  Año 2015  

Tipo de 
escenario 
artístico y 

cultural que 
recibe la 

dotación 1  

biblioteca 
No se 

adelantaron 
dotaciones 

Biblioteca 
en Miranda, 

con 
ludoteca 

étnicas, en 
Timbiqui y 
Almaguer, 
gestión  a 
través del 

ministerio de 
Cultura 

Dotación de mobiliario, 
para las salas de  

lectura infantil, por  
parte de la 

gobernación. 

 

     

 

 Desarrollo potencialidades culturales y artísticas 3.3.4.11

 Programas de formación artística 

En el departamento se desarrollaron programas de formación artística y cultural para niños y niñas 
entre 0 y 5 años durante el período 2012-2015, de acuerdo con la siguiente tabla 

 



 

159 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 
Modalidad artística o 

cultural  

Programas desarrollados  

Año 2012  Año 2013  Año 2014  Año 2015  

Baile - Ámbito rural  
 

X X X 

Baile - Ámbito urbano  X X X X 

Música - Ámbito urbano  
 

X X X 

Fomento a la lectura - Ámbito 
rural  X X X X 

Fomento a la lectura - Ámbito 
urbano  X X X X 

Audiovisuales - Ámbito 
urbano         X 

 Formación gestores culturales 

Durante el período 2012-2015 se  realizaron procesos de formación/ capacitación de gestores 
culturales para trabajar con niños y niñas de 0 a 5 años, se describen los procesos adelantado 

Formación/capacitación  
Programas desarrollados  

Año 2012  Año 2013  Año 2014  Año 2015  

Proceso desarrollado 1 

Capacitación 
a 

bibliotecarios, 
leer es mi 
cuento, 

espacios para 
la lectura 

infantil, uso 
de 

herramientas. 

Capacitación 
a 

bibliotecarios, 
leer es mi 
cuento, 

espacios para 
la lectura 

infantil, uso 
de 

herramientas. 

capacitación 
a biblioteca 
rios, leer es 
mi cuento, 

el 
elaboración 

de 
proyectos 

para la 
primera 
infancia 

capacitación 
a 

bibliotecarios, 
leer es mi 
cuento, 

 
 Eventos desarrollados 

Durante el período 2012-2015 realizaron  eventos artísticos y culturales dirigidos a niños y niñas 
de 0 a 5 años.  Se describen según modalidad, área urbana y/o rural 
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Evento 1 

Años 2012 y  2013 

De cero a Siempre: actividades el día del niño, en equipo con oficina de la Gestora social, 
secretaria de Gobierno, deportes, sensibilizando a través de actividades artísticas, sobre evitar el 
maltrato infantil, el derecho al juego, a la educación. Labor realizada en algunos jardines infantiles, 
y además se orientó a responsables de cultura y bibliotecarios para que se hicieran eventos 
similares en sus municipios. 

Año 2014 y 2015 

Todos a Jugar, evento cultural y de sensibilizarte, sobre el derecho al juego, y la vacuna contra el 
maltrato infantil. Labor realizada en equipo con oficina de la Gestora social, de igual manera con 
replicas en los municipios. 

Evento 2  

Año 2012, 2013, 2014 

En Coordinación con el Ministerio de Cultura, se trabaja con los responsables de cultura de los 
municipios, para el impulso a la estrategia de CERO A SIEMPRE, para que realicen eventos y 
formulen proyectos a las convocatorias del ministerio, sobre esta línea. 

Año 2015 

La estrategia de Cero A Siempre, se promociona con los bibliotecarios, a través de talleres de 
cómo organizar actividades culturales y lúdicas orientadas a niños y niñas de 0 a 5 años.  

 Procesos de promoción 3.3.4.12

Acceso a bienes y servicios 

Durante el período 2012-2015 se realizaron procesos de promoción para el acceso a bienes y 
servicios culturales por parte de niños y niñas entre o y 5 años en situación de vulnerabilidad. 

 Área Urbana 

Año 2012 

Se llevaron a cabo Eventos de promoción, del día del niño: " NO AL MALTRATO INFANTIL", " 
VACUNA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL", " leer es mi cuento.   

2013, 2014, 2015 

Se eventos de promoción, del día del niño: " NO AL MALTRATO INFANTIL", " VACUNA CONTRA EL 
MALTRATO INFANTIL", " leer es mi cuento.  A través de la Secretaria de Gobierno Departamental e 
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Indeportes se capacitó a  los 42 municipios del departamento del Cauca sobre detección y 
fomento de habilidades artísticas en las personas con discapacidad 

 Área Rural 

2012, 2013, 2014 y 2015 

Se realizaron eventos de promoción, del día del niño: " NO AL MALTRATO INFANTIL", " VACUNA 
CONTRA EL MALTRATO INFANTIL", " leer es mi cuento. 

 Actividad cultural de mayor reconocimiento 3.3.4.13

Las actividades cultural más apreciadas en el departamento por los niños y las niñas de 0 a 5 años 
en las  áreas urbana y rural durante este cuatrienio es la celebración el Día del niño  en el mes de 
Abril y  31 de Octubre, día de  las brujitas por los disfraces. 

 Fortalecimiento cultural 3.3.4.14

 Acciones de fortalecimiento cultural 

Las estrategias desarrolladas para el fortalecimiento cultural de los pueblos y comunidades 
étnicas,  las acciones para garantizar el reconocimiento y valoración de la diversidad étnica cultural 
en los niños y niñas de 0 a 5 años se adelantaron  con Grupos Étnicos  Indígenas y 
Afrocolombianos, con sensibilización a través de los encuentros culturales interétnicos, realizados 
en diferentes municipios. 

 Acciones de capacitación 

Durante el período 2012-2015 se realizaron acciones de capacitación para dinamizar y reforzar la 
identidad cultural de niños y niñas entre 0 y 5 años pertenecientes a grupos étnicos, con Indígenas 
y Afrocolombianos se les apoyo para el desarrollo de encuentros culturales indígenas en el macizo 
colombiano, en Almaguer donde se promociona la riqueza tradicional indígena y sus valores 
culturales, desde el mismo montaje artísticos con niñas y niños. 

Apoyo a los encuentros culturales afro caucanos en la costa pacífica, norte del cauca y sur, donde 
se impulsan los valores identitarios desde la primera infancia. 
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3.3.5 DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE 

 Marco De Referencia De Política Pública 3.3.5.1

El derecho a la recreación y al deporte está incluido en el plan de desarrollo, en el componente 
programático y financiero. 

Frente al componente financiero se presenta tabla que muestra el presupuesto asignado durante 
el cuatrienio 2012-2015 y el nivel de ejecución logrado en el mismo periodo 

Años 
Presupuesto asignado (en 

pesos) 
Nivel de ejecución (en 

porcentaje) 

2012 0 0.0 

2013 30.000.000 100 

2014 50.000.000 100 

2015 80.000.000 80 

Total 160.000.000   

Las herramientas utilizadas para abordar en el plan de desarrollo el derecho a la Recreación y al 
Deporte son la política, el programa, el proyecto, la estrategia; igualmente el desarrollo de las 
acciones estratégicas para garantía, están articuladas con la implementación del Plan Nacional del 
Desarrollo, Plan de desarrollo Departamental, los  CONPES 166 de 2014 y 181 de 2015, ley  1618 
de 2013, ordenanza 091 de 2011 y ordenanza 189 de 2014, departamental de discapacidad 
decreto No. 469 de 2009 , los lineamientos nacionales de Coldeportes. Comité departamental de 
discapacidad decreto No. 469 de 2009. 

Para la implementación de las acciones para la garantía de este derecho se utilizaron los diferentes 
enfoques: 

 Enfoque Territorial 3.3.5.2

La Gobernación del Cauca brindo la asistencia técnica a cada oficina de deporte de la entidad 
territorial municipal, para conocer el contexto de la población. Actualmente articula sus esfuerzos 
con COLDEPORTES, la empresa privada e Indeportes Cauca con el objetivo de brindar programas 
especializados en primera infancia, según la estrategia nacional de recreación en primera infancia 
ENRPI. 

 Enfoque diferencial e incluyente 3.3.5.3

A través del programa jugando desde mis capacidades diversas se articuló con COLDEPORTES para 
traer una metodología apropiada para primera infancia, con el  programa de deporte social 
comunitario de COLDEPORTES  para atender a los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. 
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 Enfoque poblacional 3.3.5.4

Se viene trabajado con asesoría de las organizaciones de y para personas con discapacidad 
acercándose al conocimiento de su forma recreativas autóctonas con el objetivo recuperarlas,  
mantenerlas y que los niños con discapacidad acedan a ellos como sujetos recreables. 

 Enfoque de derechos 3.3.5.5

Se ha efectuado una articulación de los lineamientos nacionales, con lo establecido en el plan de 
desarrollo departamental, la política pública y los lineamientos intersectoriales con relación al 
derecho de recreación y deporte de las personas con discapacidad. 

Para el desarrollo de estos procesos y la garantía de los derechos es necesaria la articulación 
institucional con entidades como Coldeportes, La Gobernación del Cauca, Indeportes, Alcaldías 
municipales, organizaciones de y para personas con discapacidad, cajas de compensación familiar, 
ONG, entidades sin ánimo de lucro que velan por la inclusión social, empresa privada y el  ICBF.. 

En el plan de desarrollo se fijó una meta: 42 municipios implementan las acciones del artículo 10 
de la política pública de discapacidad ordenanza 091 de 2011.  El cual resalta la importancia del 
juego, la estimula, la lúdica en el desarrollo de habilidades psicomotrices en los bebes, niños y 
niñas con discapacidad. 

 Cumplimiento de la Meta 3.3.5.6

La Gobernación implemento el programa jugando desde mis capacidades diversas el cual capacitó 
a los 42 municipios del departamento del Cauca sobre la implementación de programas recreo 
deportivos para niños, niñas, adolescentes., jóvenes, adultos con discapacidad.  Además brinda 
asistencia técnica directa a 11 municipios durante el 2015.  Atendiendo una población de 160 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. Es en este nivel de primera infancia 
en donde se han concentrado los esfuerzos departamentales, con el objetivo de brindar una 
opción oportuna en el desarrollo de habilidades básicas y talentos en los niños con discapacidad, a 
través del trabajo con la familia. 

Se relacionan los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de intervención, obtenidas con 
las acciones desarrolladas para la garantía de los derechos 

 Área urbana 

Se han creado programas recreativos, culturales especialmente dirigidos a los niños y niñas con 
discapacidad. Se logró que se conmemorara el día internacional de las personas con discapacidad 
en 30 municipios del departamento del cauca, logrando con esto la visibilización de la población. 

 Área rural 

Se han involucrado de manera paulatina la población de la zona rural dispersa del departamento 
del Cauca a los programas recreativos. 
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La cobertura de las acciones es de 42 municipios 

A continuación se relaciona la población beneficiada con el proyecto 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año X   

Niños y niñas menores de 6 años X X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años X X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años X X 

Población entre 18 y 28 años X X 

Mujeres adolescentes X X 

Mujeres jóvenes X X 

Población LGBTI X   

Población en situación de discapacidad X   

Población Afrocolombiana X X 

Población Indígena X X 

Familias X X 

Comunidad en general X X 

Comunidad educativa X X 

Otras poblaciones: Los funcionarios públicos de las alcaldías municipales,  vinculando al sector 
privado en temas de inclusión laboral para jóvenes con discapacidad. 

Logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área rural y urbana 

 Áreas urbana y rural 
 

 Visibilización de la población con discapacidad. 
 Empoderamiento de los grupos con discapacidad. 
 acceso a programas recreo deportivos creados desde la Gobernación. 
 La inclusión a este programa de los niños, niñas, adolescentes, juventud con las diversas 

funcionalidades sin excluir las de mayor complejidad (esquizofrenia). 
 Desarrollo de habilidades motoras y destrezas artísticas en la población beneficiaria. 
 Garantía de derechos para la población con discapacidad del departamento. Identificación. 
 Caracterización socio demográfica y localización de las personas con discapacidad en el 

Departamento del Cauca, permitiendo conocer el contexto real, las necesidades y deficiencias 
de esta población, con el objetivo de diagnosticar e intervenir de manera pertinente sobre las 
principales necesidades de esta población. 
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 Dificultades que impidieron el desarrollo de acciones previstas en el cumplimiento de las 3.3.5.7

metas establecidas: 

 Poca receptividad de la población destinataria. 
 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 
 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 
 Las barreras geográficas que limitan el acceso de las personas que están en la zona rural 

dispersa 
 Conflicto armado que ha sido más agudo en el departamento del Cauca 

 
 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 3.3.5.8

Se cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones adelantadas 

El seguimiento se ha realizado a través del acompañamiento a las oficinas de deporte y secretarias 

de salud para la implementación de programas recreo-deportivos para niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes con discapacidad. A través del consejo departamental de política social del Cauca, se ha 

realizado seguimiento a las acciones desarrolladas en los diferentes municipios. 

La administración de acuerdo con los resultados de la evaluación: 

 Adelanta la  armonización de los niveles del sistema nacional de discapacidad en sus órdenes, 
nacional, departamental y municipal.  

 Aporta al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 
 Realiza la priorización de la inversión de los recursos departamentales según el nivel de 

inclusión de los municipios del departamento del Cauca. 
 El registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad ha sido el punto 

de partida para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infraestructura deportiva y recreativa 3.3.5.9

 Infraestructura deportiva 

A continuación se describen los escenarios  que existen en el departamento para la promoción del 

desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de niños y niñas de 0 a 5 años. 
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Tipo de escenarios deportivos y 
recreativos  

Detalle  

Número de escenarios 
ámbito rural  

Número de escenarios 
ámbito urbano  

Polideportivos 283 138 

Salón de juegos 1 3 

Gimnasio 6 27 

Cancha de micro futbol 411 174 

Cancha de futbol 537 145 

Cancha de baloncesto 339 160 

Cancha de voleibol 165 119 

Cancha múltiple 307 173 

Cancha de tenis 37 4 

Pista de patinaje 37 7 

Pista atlética 0 8 

Pista de ciclismo 1 1 

Parque barrial 72 91 

Unidades deportivas 100 21 

Piscina 13 34 

Complejo acuático 0 3 

Estadio 4 12 

Coliseo 33 19 
 

   

 Actividad deportiva de mayor reconocimiento 

Actividades deportivas y recreativas más apreciadas por los niños y niñas entre 0 y 5 años en el 
departamento 

 ÁREA URBANA 

Actividades Deportivas 
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Los niños y niñas de 0-5 años se enfocan a las actividades de deportes de conjunto y pelotas, como 
el fútbol, baloncesto, fútbol de salón y voleibol. 

Actividades recreativas 

Es en esta etapa del desarrollo motriz donde el juego, la lúdica y la recreación juegan un papel 
fundamental, son muchas las actividades que se aprecian en esta edad tales como: escondidas, la 
lleva, ponchado, seguidillas, la cadena humana, congelados etc. 

 ÁREA RURAL 

Actividades Deportivas 

En las zonas rurales del departamento del Cauca el fútbol y baloncesto son los deportes más 
apreciados. 

Actividades recreativas 

En zonas rurales se aprecian actividades recreativas tales como rondas, ponchado, yeimi, el gato y 
el ratón y juegos tradicionales como el trompo, yoyo, bolas o canicas y tejo. 

 Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas 3.3.5.10

Estrategias desarrolladas por la Gobernación  durante el período 2012-2015 para garantizar el 
desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de los niños y niñas entre 0 y 5 años. 

 Programas de formación deportivaEl Instituto Departamental de Deportes del 3.3.5.11

Cauca INDEPORTES CAUCA ha estructurado y ejecutado entre los años 2012 – 2015 el programa 

“Atención a la primera infancia” el cual tiene como objetivo general “fomentar actividades de 

integración y recreación dirigido a niños y niñas del Departamento del Cauca” llevando actividades 

lúdico recreativas que permiten el buen desarrollo de las capacidades perceptivo motrices. 

 Programas para promover el deporte y la recreación 3.3.5.12

El programa atención a la primera infancia, el cual cuenta con monitores calificados en temas de la 

actividad física, la recreación y el deporte y en apoyo de los re creacionistas del programa escuelas 

de formación deportiva talentos, visitan periódicamente los jardines infantiles buscando promover 

a través del juego, la lúdica, los pre deportivos y la recreación la práctica regular de actividad física, 

teniendo en cuenta que en esta etapa el desarrollo motriz es fundamental. 

 Proceso de Formación/ capacitación de gestores deportivos y recreativos  3.3.5.13

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA a través del proyecto 

Organización de eventos de capacitación y profesionalización ha dado herramientas para líderes y 

madres comunitarias en temas relacionados a la orientación y prácticas recreativas y deportivas 

los cuales han sido debidamente certificados por el instituto de deportes y los cuales han sido 

orientados por profesionales del deporte y la recreación. 
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 Generación de empleos deportivos 3.3.5.14

En el año 2012 se contrató 1 contratista coordinador del programa atención a la primera infancia y 

4 contratistas monitores de recreación; en el año 2013 se contrató 1 contratista coordinador del 

programa atención a la primera infancia y 5 contratistas monitores de recreación; en el año 2014 

contrató 1 contratista coordinador del programa atención a la primera infancia y 6 contratistas 

monitores de recreación y en el año 2015 contrató 1 contratista coordinador del programa 

atención a la primera infancia y 4 contratistas monitores de recreación. 

 Apoyo a eventos deportivos y recreativos: Realización de juegos, juegos inter 3.3.5.15

colegiados, etc. 

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA ha estructurado y 

ejecutado entre los años 2012 – 2015 las mini olimpiadas recreativas dirigidas a niños y niñas 

entre los 0 a 5 años en el que cada año más de 1300 infantes disfrutan de actividades lúdico 

recreativas en una jornada llena de color, diversión, recreación y juego. Son cientos de actividades 

recreativas que año tras año se apoyan a las diferentes instituciones educativas, jardines infantiles 

y juntas de acción comunal mediante el acompañamiento del grupo de re creacionistas quienes 

atienden el llamado de apoyo. 

 Acciones dirigidas a la población rural 3.3.5.16

Se ha atendido las solicitudes con oficios radicados en Indeportes cauca buscando el apoyo en 

zonas rurales de los municipios del departamento del Cauca para el acompañamiento de jornadas 

recreativas para la primera infancia, los cuales son atendidos por los profesionales de recreación 

vinculados al instituto de deportes del cauca INDEPORTES CAUCA. 

 Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios deportivos y 3.3.5.17

recreativos para las poblaciones vulnerables 

Se ha apoyado a fundaciones, instituciones educativas, jardines escolares y juntas de acción 

comunal de poblaciones vulnerables con la dotación de implementación deportiva y jornadas 

lúdico recreativas dirigidas por el equipo de recreación y promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable de INDEPORTES CAUCA. 

Coldeportes Nacional durante el año 2015 está brindando de manera articulada con la 

Gobernación del Cauca asistencia técnica a través de una promotora lúdica que atiende 150 niños 

de pobreza y pobreza extrema. 

Otras, cuáles ? 

La gobernación implementó el programa jugando desde mis capacidades diversas el cual capacitó 

a los 42 municipios del departamento del Cauca sobre la implementación de programas recreo 

deportivos para niños, niñas, adolescentes., jóvenes, adultos con discapacidad.  Además brinda 

asistencia técnica directa a 11 municipios durante el 2015.  Atendiendo una población de 160 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. 
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 NIVEL CUATRO ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 3.4

GARANTÍA DE DERECHOS. 
 

DERECHOS A LA EXISTENCIA 

 
3.4.1 DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 

Este derecho se encuentra incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

de Diagnostico, Estratégico o Programático 

 Componente Diagnóstico: 3.4.1.1

Facilitar la identificación de las acciones del plan dirigidas a garantizar los derechos de Primera 

Infancia, Infancia y adolescencia, los cuales se abordan en las cuatro categorías de derechos 

definidas en la estrategia De Cero a Siempre: Existencia, Desarrollo, Protección y Participación, con 

el propósito de que los NNA estén identificados y visibilizados en escenarios de participación 

establecidos en la Política Publica Departamental de PIIA, formulada e implementada para 

alcanzar los mejores niveles de bienestar en : Nutrición, Salud, Educación, Cultura, Recreación y 

Deporte en un entorno familiar, social, protector y armonioso. 

 Componente Estratégico o Programática: 3.4.1.2

En el Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015 "Cauca todas las Oportunidades", se incluye 

como objetivo estratégico: Mejorar las condiciones de bienestar de los grupos poblacionales más 

vulnerables, mediante la integración de esfuerzos de las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias del orden Municipal, Departamental y Nacional y de Cooperación internacional , para 

garantizar la protección de los derechos y cumplimiento de los deberes ciudadanos en la búsqueda 

de una sociedad solidaria, participativa, incluyente y en paz. 

Para la garantía del derecho al desarrollo Integral de la Primera Infancia las acciones desarrolladas 

se articularon  con la implementación de: La Política Publica Departamental de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia, protocolizada por la Ordenanza  No.189 de diciembre de 2014 de la 

Asamblea Departamental, al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de desarrollo Departamental, a 

los  CONPES  109 de 2007, 162 de 2013, 181 de 2015, Resoluciones 412 de 2000, 4505 de 2012, 

518 de Febrero de 2015, Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019Estrategia de 

Cero a Siempre, Política Nacional Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivo. 

 Observaciones generales: 3.4.1.3

Todas las intervenciones que se plantean y ejecutan tienen en cuenta dos directrices: 1)- Plan 

Decenal de Salud Publica 2012 - 2021 y 2)- Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015 "Cauca 

todas las oportunidades", complementadas con la normatividad de los CONPES, Decretos, 

Resoluciones que se tuvieron en cuenta para la construcción participativa de la Política Publica 

Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, protocolizada por la Ordenanza  

No.189 de diciembre de 2014 de la Asamblea Departamental. 
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Las acciones adelantadas por la Gobernación  están soportadas en la aplicación de herramientas 

o instrumentos normativos así: 

Plan de Asistencia Técnica del equipo de referentes de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de 

la Secretaria de Salud Departamental y los soportes normativos anteriormente relacionados que 

se implementan desde la Administración Territorial, para la garantía del derecho a la Salud 

A continuación se describen las acciones desarrolladas por la administración  para la garantía del 

derecho: 

La inclusión del enfoque territorial, diferencial e incluyente, poblacional y de derechos que se 

tiene en cuenta en la Secretaria de Salud Departamental del Cauca y que acoge los lineamientos 

establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 2012 - 2021 y en el Plan de Desarrollo 

Departamental Cauca todas las oportunidades 

Se fortalece la articulación inter programática, interinstitucional e intersectorial con las siguientes 

entidades: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) Régimen contributivo, 

subsidiado y de Excepción, ESE, IPS públicas y privadas, IPS Indígenas. 

Otros Actores: ICBF, Secretaria de Educación Departamental, Secretaria de Cultura Departamental, 

Secretaria de la Mujer Departamental, Indeportes Cauca, DPS-Mas Familias en Acción, ANSPE-Red 

Unidos, Ministerio de Trabajo y/o ONG entre estas SINERGIAS, Médicos sin Fronteras, Tierra de 

Paz, Organismos de Cooperación Internacional como : Naciones Unidas, OPS, OIM entre otras. 

Las anteriores intervenciones han permitido:  

 Reducir la mortalidad en menores de un año a 43.7 por 1.000 NV; línea de base 45.1 

 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años; línea de base 290 por 100.000 NV 

 

 Logros: 3.4.1.4

 En 2014 para menores de una año cumplimiento del 11.5% por 1.000 NV. 

 Para mortalidad en menores de 5 años, En 2014: 196.9 por 100.000 NV. 

 

Con relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: 

 No.4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, los logros departamentales son: 

 En 2014 para menores de una año cumplimiento del 11.5% por 1.000 NV. 

 Para mortalidad en menores de 5 años, En 2014: 196.9 por 100.000 NV. 
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DERECHOS AL DESARROLLO 

 

3.4.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

El derecho a la Educación está incluido en el Plan de Desarrollo Departamental, en los 

componentes de Diagnóstico y Estratégico o Programático 

 Componente Diagnóstico: 3.4.2.1

Componente de Cobertura Educativa y Calidad educativa 

 Componente Estratégico o Programática: 3.4.2.2

Programa de Educación con Equidad y Programa de capacitación y formación 

Para la garantía de este derecho las acciones que se han desarrollado están articuladas con la 

implementación de la Política Pública Ordenanza 189 de 2014, al Plan Nacional de Desarrollo, al 

Plan de Desarrollo Departamental; igualmente las acciones realizadas están soportadas en la 

aplicación de herramientas o instrumentos normativos tales como las metas  que  se encuentra en 

el Plan de Desarrollo Departamental, se realiza seguimiento a través de los planes de acción e 

indicadores. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo 

Las metas se encuentran en el Plan de Desarrollo Departamental, se realiza seguimiento a través 

de los planes de acción e indicadores. 

Entre las acciones más relevantes desarrolladas tenemos: 

 Estrategias de acceso y permanencia al sector educativo. (Alimentación Escolar, Transporte 

Escolar, Gratuidad Educativa y Jornadas Escolares Complementarias).  

 Formación a 736 agentes educativos en el año 2012 a través del programa de recuperación y 

educación psicoactiva Pisotón. 

 En el año 2014 diplomado de Primera Infancia 523 personas beneficiadas y en el año 2015 

transiciones armónicas de la primera infancia 147 agentes educativo. 

En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio podemos afirmar que Aún 

no se cumple a lo establecido en los ODM, el departamento de encuentra en un 85% de promedio 

en cobertura para el nivel preescolar, restando por lograr un 15% de vinculación al Sistema 

Educativo. 

3.4.3 DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 

El Derecho se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo en los componentes de Diagnostico 

Componente Diagnóstico, Estratégico o Programática y componente Financiero así: 

 Componente Diagnóstico 3.4.3.1

En cuanto a educación y cuidado inicial, al Programa de Atención Integral a la Primera Infancia –

PAIPI- y al Grado 0, asistían 16,6% en 2008; en el 2009, 18,5% y 23% en 2010. Lo anterior muestra 
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que el Cauca requiere incrementar la cobertura en programas de educación inicial, dirigidos a la 

atención integral a la primera infancia. 

El  ICBF en el 2011  atiende en  educación inicial  5.393 cupos. En las modalidades tradicionales  

para   el 2011 una atención de 46.863. 

En el 2012 el Departamento no contaba con línea base en el registro de niños y niñas con 

discapacidad, desde la vigencia 2013 en ejecución del programa “Yo también cuento” del 

componente capacidades diversas del Plan de Desarrollo Departamental, se registraron como 

personas con discapacidad, niños y niñas de 0 a 5 años, un total 404 en los 42 municipios del 

departamento del Cauca, información que se reportó desde el territorio en el Aplicativo Web 

RLCPD (Registro de localización y caracterización para personas con discapacidad).  Programa que 

abarcó todos los ciclos vitales. 

La Primera Infancia es una prioridad política, económica y social.  Atención integral a esta 

población es el conjunto de acciones de política (expresadas en planes, programas, proyectos, 

servicios), intencionado y efectivo que deben generar condiciones y promover capacidades 

individuales, familiares, institucionales y sociales para proteger el desarrollo integral de las niñas y 

niños, reconociendo sus potencialidades y condiciones particulares y de contexto. 

 Componente Estratégico o Programática: 3.4.3.2

Estrategias y políticas: 

Articular las acciones dirigidas a la primera infancia en torno a la Ruta Integral de Atención.  
Ejes estratégico social:  
Educación - Componente Calidad Educativa: Programa Capacitación y formación. 
Salud- Salud infantil. 
Gobierno, participación y gestión social: Componente Capacidades Diversas  Población en 
situación de Discapacidad. 
Programa: “Yo también cuento”. Programa: “Jugando desde mis capacidades diversas 2. 
Componente Primera Infancia, Infancia y Adolescencia Programa ¡EXISTIMOS¡. Todas y todos con 
familia. Programa ¡AVANCEMOS¡ Jugando.  Inversión en infraestructura para la primera infancia:  
dos (2) CDI -Convenio FONADE - Gobernación del Cauca- Municipios (Puerto Tejada y Mercaderes) 
en cofinanciación.  

Inter sectorialidad:  

ICBF: Ampliación de cupos para primera infancia en el  departamento  Cauca. El ICBF incluye en los 

lineamientos, manuales operativos y en las estrategias de atención incluye: 

Contribución con el adecuado estado nutricional de los niños y niñas, mediante el suministro del 

complemento nutricional que aporta entre el 60% al 65% de las recomendaciones de energía y 

nutrientes. 

Fomentar estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera infancia y en las 

siguientes etapas del ciclo vital, mediante el desarrollo de procesos formativos en la práctica de la 

actividad física, hábitos alimentarios y auto cuidado. 
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Fortalecimiento de  la capacidad de las madres comunitarias para la detección y manejo de las 

enfermedades prevalentes en la infancia. (Infección respiratoria (tos, gripa), Diarrea, Paludismo 

(malaria), Sarampión, Desnutrición) 

Mejora de las prácticas de crianza de los padres de familia, cuidadores y madres comunitarias, 

reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos y seres humanos en formación, 

recuperando la importancia de lo emocional, de los sentimientos, construyendo una red de 

relaciones en doble vía, que permita hacer un reconocimiento de la responsabilidad que se tiene 

frente al otro. 

El  ICBF en el 2011  atiende en  educación inicial  5.393 cupos,  en el 2012  atiende 25.851 

incrementa  en un 400% los cupos con  tránsito y ampliación de cupos  en las Modalidades de 

Centros de Desarrollo Infantil Institucional y  Familiar; en la vigencia  2013  se atienden 40.225 

aumentando los cupos en un 150% y para el 2014  se atienden  40.495 cupos  incremento del 0.7%  

En las modalidades tradicionales se tiene para  el 2011 una atención de 46.863, en el 2012 de 

45.916 con una variación del  2%, se da esta situación porque se transitan cupos a la modalidad 

integral; En él años 2013 aumenta la atención en  63.961 cupos incremento del 39%  y para el  

2014 atiende 57.366,  se refleja menos  cupos de atención,  porque los padres de familia y 

acudientes  selección el servicio para sus  hijos, prefiriendo la atención integral.  

 Componente Financiero: 3.4.3.3

Componente Primera Infancia, Infancia y Adolescencia  

EXISTIMOS¡. Todas y todos con familia: Vigencia 2013: $ 40.000.000 Ejecutado - Vigencia 2014: $ 

48.772.000 Ejecutado -Vigencia 2015: 50.000.0000 En trámite de contratación. 

AVANCEMOS ¡Jugando: Ludotecas. Gestión de recursos con el sector privado $30.000.000.-   

Implementación en el Cauca de la estrategia Mandalavida:   espacios lúdicos recreativos para 

niños y niñas  de  0 A 5 años, con enfoque de inclusión. 

AVANCEMOS, estrategia criarte.  

Componente Capacidades Diversas  Población en situación de Discapacidad 

Programa “Yo también cuento” del componente capacidades diversas del eje estratégico social del 

Plan de Desarrollo Departamental. Vigencia 2013: $88.250.000 Ejecutado - Vigencia 2014: 

$62.624.000 Ejecutado -Vigencia 2015: 102.337.000 En ejecución. 

Infraestructura para la primera infancia: dos (2) CDI -Convenio FONADE - Gobernación del Cauca- 

Municipios (Puerto Tejada y Mercaderes) en cofinanciación. 

 

Para la garantía del derecho, las acciones que la administración territorial ha desarrollado se 

encuentran  articuladas con la implementación de la Política Pública departamental de la primera 

infancia, la infancia y la adolescencia, ordenanza 189 de 2014.. Ordenanza  091 Del 28 de 

noviembre del 2011, Política Pública  Departamental de discapacidad. Instrumento normativo que 

se aplica a todos los ciclos de vida, al Plan Nacional de Desarrollo, Plan de desarrollo 

Departamental,  a los CONPES 166 de 2013, 152 de 2013, 162 de 2014 y 181 de 2015, Política 

pública nacional de discapacidad  e inclusión social. Se basa en el goce pleno en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con 

discapacidad,  Política pública nacional de discapacidad  e inclusión social. Se basa en el goce pleno 
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en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas 

las personas con discapacidad y otros como Cooperación PNUD, Red de territorial de protección 

integral, UNICEF, ICBF, entre otros.  

 Observaciones generales: 3.4.3.4

La articulación interinstitucional e intersectorial se ha ejercido dentro del Consejo de Política 

Social Departamental, que ha permitido la priorización y seguimiento, lográndose operativizar 

desde el Consejo temático de Primera Infancia las acciones focalizadas en un trabajo 

mancomunado para mayor impacto del indicador. 

Desde el ICBF, a  través  de todos los programa de Primera Infancia se promueve, con el concurso 

de los Entes Territoriales, la afiliación de los niños y niñas usuarios al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud- SGSSS, para que asistan al control del crecimiento y desarrollo, cuenten con el 

esquema de vacunación completo para su edad, tengan protección específica de salud oral y 

tratamientos necesarios para las enfermedades infecciosas y parasitarias. Activadas que los  

Operadores deben llevar control y registro. 

Coordinar con los padres de familia, con la Registraduria Nacional del Estado Civil y notarías 

públicas, el proceso de identificación de los niños beneficiarios, mediante la inscripción para el 

registro civil de nacimiento. 

Fortalecer de  la organización y participación comunitaria como estrategia de corresponsabilidad y 

apoyo al proceso educativo de los niños, en todas las esferas de su vida en comunidad.   

 Desarrollar estrategias democráticas de inclusión solidaria puntualizando en el ciclo de vida y en la 

perspectiva de género. 

Promover comportamientos Pro sociales en las familias y los niños y niñas beneficiarios. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial  ha desarrollado están 

soportadas en la aplicación de  herramientas o instrumento normativo así: 

Como herramienta de gestión intersectorial la Ruta integral de atenciones convoca a todos los 

actores públicos y privados;   se proyecta en el marco del sistema de bienestar familiar  y se pone 

al servicio de la instancia de articulación  desde la cual se gestiona la política  de atención integral 

a la primera infancia.  

En temas de discapacidad, La herramienta estadística es el cubo de discapacidad del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

Entre las acciones más relevantes  desarrolladas por la administración territorial para la garantía 

del derecho tenemos: 

 Direccionamiento y priorización de acciones desde el Consejo departamental de Política Social 

para la garantía de atención integral a la primera infancia.  

 Operativización de acciones y agenda concertada en desarrollo de las sesiones del consejo 

temático de primera infancia, espacio técnico y consultivo, que hace parte del Consejo 

Departamental de Política Social CODPOS, el cual se reúne periódicamente cada mes y cuya 

secretaría técnica la ejerce el ICBF de acuerdo a la estructura funcional del CODPOS de 



 

175 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

conformidad con el decreto No. 0026 de 2014. Desde ésta instancia se dinamizó y fortaleció la 

articulación interinstitucional e intersectorial en concurrencia entre los actores responsables y 

competentes del desarrollo integral de las niñas y de los niños con el fin de propiciar entornos 

familiares, comunitarios y sociales protectores que favorezcan desarrollo integral de las niñas 

y los niños.    

 Formulación y adopción de la política pública de la “Primera infancia, la infancia y la 

adolescencia en el departamento del cauca”.- Ordenanza 189 de 2014.     

 Avance en la construcción participativa y estructuración de la Ruta integral Intersectorial de 

atención para la materialización de acciones: Cuidado y crianza, la salud, la alimentación y la 

nutrición, la educación inicial, la recreación, el ejercicio de la ciudadanía y la participación.   

 Impulso al fortalecimiento a la familia como entorno protector; el hogar, entorno que favorece 

el desarrollo, promueve y garantiza la protección integral de los derechos de las niñas y los 

niños. A través del programa ¡EXISTIMOS¡. Todas y todos con familia, se desarrollaron talleres 

con familias en 38 municipios sobre: Vínculos de cuidado, convivencia, vida sana en familia, 

hábitos saludables, ciudadanía, Socialización Ley 1361 de 2009.   

 Programa ¡AVANCEMOS¡ Jugando: 8 Ludotecas, dotación de insumos e  implementación en el 

Cauca de la estrategia Mandalavida,  espacios lúdicos recreativos para niños y niñas de 0 a 5 

años , con enfoque de inclusión. Se logró congestión ante el sector privado.   

 Implementación de la estrategia “Criarte”, el arte de la crianza, en hogares de desarrollo 

integral.  

 Desde el componente de discapacidad: Asesoría, capacitaciones, asistencias técnicas 

personalizadas a los 42 municipios del departamento del Cauca, monitoreo y seguimiento de 

registro para personas con discapacidad, inclusión del enfoque diferencial a los niños, niñas 

con discapacidad y socialización de los derechos y deberes de la estrategia nacional “Del dicho 

al hecho por nuestros derechos”. 

 Educación: Componente Calidad Educativa: Programa Capacitación y formación. 500 nuevos 

agentes educativos capacitados en lineamientos sobre educación inicial (Primera infancia). 

 Esta meta fue superada porque a través del Convenio SENA - ICBF en el cuatrienio se 

capacitaron y certificaron 875 agentes educativos en 33 municipios del departamento del 

Cauca.  Además con  el  Ministerio de Educación se ofertó el diplomado  Fortalecimiento de la 

Estrategia de Cero a Siempre en el que participaron 110 agentes educativos  así como en el 

desarrollo de la  estrategia Fiesta de la Lectura.  

 SALUD: Acompañamiento y asistencia técnica en los lineamientos nacionales emanados del 

MSPS, teniendo en cuenta las realidades territoriales y la diversidad étnica y cultural, para 

promover el desarrollo integral de los niños, niña. Población objetivo,   quienes en su Curso de 

vida estén en Primera infancia: De cero a cinco años; en el contexto territorial, del 

departamento del Cauca.  

 Extra-institucionalmente:  

 Con acompañamiento a los procesos municipales de articulación intersectorial e inter-

institucionales participativas, con Actores sociales diversos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y otros  con representatividad en los municipios que se relacionan con la 

población objetivo, entre ellos también, Organizaciones indígenas, ONG como Sinergias y  

Tierra de Paz. 

 Intra-institucionalmente:  Con articulación inter-programática al interior de la Secretaría de 

Salud Departamental, con PAI, SSR y Nutrición,  Gestión en Salud Pública, Sistemas Integrados 
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de Información en Salud y Vigilancia en Salud Pública, Referentes étnicos Indígena y Afro de la 

institución.  

 Acompañamiento y Asistencia técnica a las ESE y sus puntos de atención, IPS Públicas, 

Indígenas y algunas IPS Privadas, para la implementación de Estrategias y Programas dirigidos 

especialmente a Primera infancia, como IAMI, AIEPI, UROCS, UAIRAC, Madre Canguro, entre 

otros, así como el seguimiento a los programas de Detección Temprana de las Alteraciones del 

crecimiento y el desarrollo a los niños y niñas Seguimiento y monitoreo a los indicadores de 

Primera infancia: Tasa de mortalidad infantil, Tasa de Mortalidad de menores de cinco años, 

Tasa de mortalidad por E.D.A en menores de cinco años, Tasa de mortalidad en menores de 

cinco años por I.R.A. 

 Fortalecimiento de grupos, organizaciones y redes sociales,  para la movilización y 

participación en la exigibilidad de derechos y el cuidado y crianza de los niños y niñas en los 

diferentes entornos: HOGAR, SALUD, EDUCACION y ENTORNO PUBLICO, especialmente 

dirigidas al Promoción, protección y apoyo de la Práctica de la Lactancia materna, este año 

2.015, con el Lema: AMAMANTAR Y TRABAJAR, LOGREMOS QUE SEA POSIBLE, y al 

Fortalecimiento de los Grupos de apoyo comunitarios para la implementación de las 

Estrategias IAMI y AIEPI. 

 Mejoramiento de los indicadores departamentales de Primera infancia: Reducción de la Tasa 

de mortalidad infantil, Tasa de Mortalidad de menores de cinco años, Tasa de mortalidad por 

E.D.A en menores de cinco años, Tasa de mortalidad en menores de cinco años por I.R.A. 

 Reconocimiento de la familia y a la comunidad como determinantes del desarrollo infantil, por 

lo tanto es urgente y necesario el fortalecimiento de las competencias de los padres, madres y 

cuidadores en las pautas de cuidado y crianza de nuestros niños y niñas, especialmente en 

Primera infancia, para el planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y 

afecto familiar, la  responsabilidad de sus funciones, a través de redes y grupos sociales de 

apoyo en los diferentes entornos  

 Fortalecimiento de grupos, organizaciones y redes sociales comunicativas, para la movilización 

y participación en la exigibilidad de derechos y el cuidado y crianza en los diferentes entornos. 

En relación con los objetivos del Milenio: 

 El programa se articula con el Plan DECENAL de Salud. 

 El  ICBF está involucrado y brinda atención integral – De Cero a Siempre  

 Presta la atención en infraestructuras especializadas, construidas para la educación inicial. 

 Atención y seguimiento a niños menores de 5 años con desnutrición global (peso para la edad) 

identificados en los programas.  

 Promoción y fortalecimiento de la lactancia materna exclusiva. 

 En todos los programas de primera infancia se verifica que los niños y niñas, cuenten con las 

vacunas, crecimiento y desarrollo y se gestiona para que los padres de familia vacunen a sus 

hijos.  

 En los 32 Hogares Infantiles del Cauca se incrementa el presupuesto para la cualificación del 

servicio, contratación del equipo sicosocial. 

 En el año 2013, se otorgó a las Madres Comunitarias una beca equivalente a un salario mínimo 

legal mensual vigente.   En el año 2014 se formaliza laboralmente a 3.148  madres 

comunitarias del Cauca con  el salario mínimo legal mensual vigente, con todas las 

prestaciones de ley, de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. 
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DERECHOS A LA PROTECCIÓN 

 
3.4.4 DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA LAS GUERRAS Y CONFLICTOS ARMADOS 
INTERNOS 

Este derecho está incluido en el Plan de Desarrollo en el componente Estratégico  o Programático 

y el Financiero 

 Componente Estratégico o Programática: 3.4.4.1

Eje estratégico seguridad y convivencia ciudadana, componente seguridad para la vida y la paz, 

programa infancia y adolescencia protegida. 

 Componente Financiero: 3.4.4.2

En el año 2012, se destinaron para la protección y garantía de derechos de los niños y las niñas un 

total de 25.995.999, en el 2013 se invirtió un total de 199.431.981 en el componente de primera 

infancia, en el año 2014 se invirtieron 107.300.000 de conformidad con los programas del 

componente de primera infancia, infancia y adolescencia. para el 2015 se encuentran en proceso 

de ejecución los programas existimos todos y todas con familia, participemos a la conquista de 

escenarios sociales, protegidos ninguno violentad, protegidos yo respeto la ley, protegió ninguno 

en actividad perjudicial y avancemos todos en entornos preventivos, protectores y afectuosos. 

Para la garantía del derecho, las acciones que la administración ha desarrollado se encuentran 

están articuladas con la implementación de la Política Pública  Departamental de Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia, al Plan de desarrollo Departamental, a los CONPES,  a la Ley 1448 

de 2011 y decretos ley. 

 Observaciones generales: 3.4.4.3

1. Acciones desde el subcomité de prevención y protección del comité de justicia transicional.  

2. Acciones desde el CODPOS. 

Para la garantía del derecho, las acciones  adelantadas  están soportadas en la aplicación de 

herramienta o instrumento normativo ASÍ: decreto 0392 de 2015, Comité de Justicia Transicional  

A continuación se describen las acciones desarrolladas  administración más relevantes por la  

Eje estratégico social, componente primera infancia, infancia y adolescencia. Programas: - 

existimos todos y todas con familia, participemos a la conquista de escenarios sociales, protegidos 

yo respeto la ley, protegidos ninguno en actividad perjudicial, avancemos todos y todas en 

entornos protectores y afectuosos.   
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CAPÍTULO CUARTO 

 INFANCIA 4

 
 PRIMER NIVEL: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 4.1

NIÑOS Y LAS NIÑAS ENTRE 6 Y 11 AÑOS. 

DERECHOS DE EXISTENCIA 
 

4.1.1 CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS INDICADOR 6 

Dato absoluto del número de defunciones según causa básica según grupos de edad para cada uno 

de los sexos. 

Año Desagregación (Causa de mortalidad) Resultado 

2012 

501 acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas 39,60 

512 agresiones (homicidios), inclusive secuelas 38,00 

212 t. Maligno tejido linfático, org. Hematopoy. Y tejidos afines 36,50 

213 residuo de tumores malignos 35,80 

615 malformaciones congen., deformid.y anomalias cromosomicas 35,00 

2013 

512 agresiones (homicidios), inclusive secuelas 43,30 

501 acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas 42,50 

212 t. Maligno tejido linfático, org. Hematopoy. Y tejidos afines 41,00 

604 enf. Sistema nervioso, excepto meningitis 37,90 

109 infecciones respiratorias agudas 37,90 

2014 

604 enf. Sistema nervioso, excepto meningitis 22,60 

212 t. Maligno tejido linfático, org. Hematopoy. Y tejidos afines 21,90 

501 acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas 21,90 

213 residuo de tumores malignos 21,10 

512 agresiones (homicidios), inclusive secuelas 20,30 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 
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Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 

 

 Fortalezas 4.1.1.1

Se dispone de la información por medio de RUAF, y desde el sistema de información 

Departamental se actualiza, y analiza para identificar las primeras causas de mortalidad en 

primera infancia. 

 Debilidades 4.1.1.2

A veces no definen de manera clara la causa de defunción través del RUAF. Los datos se 

obtuvieron por grupo atareo, por lo tanto la información consignada contempla la edad de 6 a 14 

años. 

De acuerdo con las categorías  de valoración, el indicador analizado, para el periodo comprendido 

entre los años 2011 y 2014 se mantuvo estable 

 Impactos Positivos 4.1.1.3

Las causas de mortalidad del 2012 a 2014, las malformaciones a partir del 2013 dejaron de ser una 

de las principales causas de mortalidad. 

 Impactos negativos: 4.1.1.4

Las 5 causas de mortalidad del 2012 a 2014 se mantienen los accidentes de tránsito, las agresiones 

(Homicidios), tejido linfático maligno. 

Las primeras dos causas que se hayan presentado en los últimos tres años, ha sido preocupante 

porque son muertes de origen externo 
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 Razones de comportamiento del indicador 4.1.1.5

A nivel  departamental se ha socializado el tema de violencia, con el fin que se notifique más casos 

donde los derechos de los niños se ven vulnerados. 

 Recomendaciones a la próxima administración 4.1.1.6

 Apoyar la sensibilización para seguridad vial. 

 Apoyo en la articulación con otras entidades para notificar casos de agresiones en menores de 

edad. 

4.1.2 PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. INDICADOR 13 

FUENTE: Local 

 Fortalezas 4.1.2.1

 Base de datos, consolidada desde el año 2013, en instituciones educativas escolares agrícolas 

 Debilidades 4.1.2.2

 La base de datos no cuenta con variables de desagregación (etnia, discapacidad, etc.) 

De acuerdo con las categorías  de valoración, el indicador analizado, para el periodo comprendido 

entre los años 2011 y 2014 se encuentra sin serie temporal 

 Impactos Positivos 4.1.2.3

Contar con base de datos, con la cual se identifica el problema nutricional de exceso de peso que 

no se había tenido en cuenta y lograr que por intermedio del trabajo intersectorial se sensibilice la 

población con esta problemática. 

 Impactos negativos: 4.1.2.4

El exceso de peso es el indicador en nutrición que viene creciendo de una forma alarmante nivel 

mundial, la sobre-alimentación, inactividad física, excesivo consumo de azúcar y sal, son los 

principales causantes que este indicador sea más representativo que la propia desnutrición por 

déficit 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.2.5

teniendo en cuenta las cifras encontradas en la Base de Datos de la Secretaría de Salud 

Departamental se puede evidenciar que el exceso de peso es más representativo en zona rural 

56%, sexo masculino 52,2%, en la población Indígena 28.9% y Afro 30% de la población tamizada 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.2.6

Ajustar la  Política Pública de seguridad alimentaria y nutricional y lograr garantizar que los 

procesos trasciendan de una gobernación a otra 
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4.1.3 COBERTURA DE VACUNACIÓN VPH - VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO - EN NIÑAS 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS A PARTIR DE LOS 9 AÑOS. INDICADOR 24. 

Es el porcentaje de niñas de 9 a 17 años que han recibido la vacuna contra el virus del papiloma 

humano. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 11,019.00 11,019.00 100.00 

2013 77,120.00 74,190.00 96.20 

2014 9,953.00 12,033.00 82.70 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 

 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente: Local 

 Fortalezas 4.1.3.1

 Se garantiza la calidad del dato de la información generada.  

 Debilidades 4.1.3.2

 Demoras en la consolidación de la información debido a los ajustes que deben realizar los 

municipios teniendo en cuenta los hallazgos en los informes. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 

 Impactos Positivos 4.1.3.3

1. 0 Casos de ESAVI relacionados con la administración de la vacuna en el departamento 

 Impactos negativos: 4.1.3.4

1. Mala publicidad de la vacuna por la situación presentada en el Carmen de Bolívar. 
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 Razones de comportamiento del indicador 4.1.3.5

 Se realizó el ajuste de dosis administradas en la I, II y III fase y se consolida de forma quincenal 

las dosis existentes en los municipios. 

 De acuerdo al balance entregado por el MSPS deberíamos contar con 1.234 dosis, pero 

teniendo en cuenta que el vial contiene 0,7 ml aprox., algunos municipios tomaron los 

sobrantes para hacer una dosis adicional, y además el Putumayo entregó dosis a Piamonte, 

razón por la cual en existencias del departamento contamos con 4.003 dosis. 

 Ha afectado notoriamente la mala publicidad como consecuencia de los casos reportados en el 

Carmen de Bolívar, motivo por el cual muchas familias se han abstenido de vacunar a sus hijas 

 Para el mes de Septiembre de 2015, se aprobó la ampliación de la población objeto hasta los 

45 años 11 meses 29 días. 

 Se han enviado las comunicaciones del MSPS a las IPS vacunadoras donde se ratifica la 

seguridad de la vacuna contra VPH 

 Se ha incluido el tema de la seguridad de la vacuna en espacios académicos y científicos 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.3.6

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

4.1.4 CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS. INDICADOR 36. 

Dato absoluto del número de morbilidad atendida en los servicios de consulta externa, urgencias y 

hospitalización. 

Número absoluto de las 5 principales causas de morbilidad atendida. 

Año Desagregación (Causa de morbilidad) Resultado 

2012 

501 acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas 39,60 

512 agresiones (homicidios), inclusive secuelas 38,00 

212 t. Maligno tejido linfático, org. Hematopoy. Y tejidos 
afines 

36,50 

213 residuo de tumores malignos 35,80 

615 malformaciones congen., deformid.y anomalias 
cromosómicas 

35,00 

2014 

J00xrinofaringitis aguda (resfriado común) 55,40 

J039amigdalitis aguda, no especificada 9,70 

J029faringitis aguda, no especificada 6,40 

J069infeccion aguda de las vías respiratorias superior 5,00 

J189neumonia, no especificada 2,80 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 
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Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. Fuente: Local 

 Fortalezas 4.1.4.1

La Fuente de información es el Área de Sistemas de  Información de la secretaria de salud 

Departamental (Registro individual de prestación de servicios de salud - RIPS);ésta fuente tiene 

como fortaleza que los sistemas de información y facturación de las IPS exigen el registro diario de 

los RIPS para cada una de las atenciones en salud brindadas y facturadas, lo que permite obtener, 

por medio del motivo de consulta, un panorama real de las principales causas de morbilidad de la 

población de seis a once años. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador se mantuvo estable 

 Impactos Positivos 4.1.4.2

Durante el periodo analizado se encuentra que las principales causas de morbilidad son: 

Rinofaringitis aguda (resfriado común), Caries de la dentina y enfermedades infecciosas 

intestinales;  Se debe aclarar que para los años 2012 y 2013 no se encuentra información de 6 a 11 

años, sino de  5 a 14 años, por lo cual las causas de  morbilidad cambian considerablemente. La 

incidencia de los eventos permanece estable en el tiempo. 

 Impactos negativos: 4.1.4.3

Teniendo en cuenta que la incidencia de las principales causas  de morbilidad durante el periodo 

analizado se ha mantenido estable, se debe aclarar que las acciones articuladas para la 

implementación de las estrategias dirigidas a la infancia deben fortalecerse para la garantía de los 

derechos de existencia de los niños de 6 a 11 años. 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.4.4

La tasa de incidencia de las principales causas de morbilidad se mantiene estable en el periodo 

analizado, se debe a aclarar que situaciones propias del departamento cómo: necesidades básicas 
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insatisfechas (Agua potable, saneamiento básico), problemas de educación, vivienda, trabajo, 

conflicto armado, narcotráfico, micro tráfico de sustancias Psicoactivas, se constituyen en un 

factor de riesgo para aumentar la incidencia de éstos eventos  propios de la primera infancia. 

 Recomendaciones a la próxima administración 4.1.4.5

 La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN 

JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLINICA 

4.1.5 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFILIADOS AL SGSSS: INDICADOR 37 

Es el número de personas que cuentan con afiliación activa a salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de modo que pueden acceder a los servicios de salud cubiertos por el 

esquema de aseguramiento. 

Cociente entre el total de personas con afiliación al SGSSS y el total de población 

Año Numerador Denominador Resultado 

2013 136.321.00 157.301.00 86,66 

2014 135.546.00 155.239.00 87,31 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 

 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  4.1.5.1

 Información confiable 

 Información estandarizada 
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 Flexibilidad y rapidez para la obtener  la información 

 Debilidades  4.1.5.2

Existe un vacío en la norma que aplica para el régimen contributivo o especial, en relación a la 

afiliación de los menores hijos de beneficiaros 

Valoración del indicador: Estable 

 Impactos positivos: 4.1.5.3

Afiliación de la población en disminución;  la normatividad establecida  ha permitido garantía en la 

prestación de los servicios de salud, pero se hayan factores que inciden en la desafiliación de la 

población menor en el régimen subsidiado 

 Impactos negativos: 4.1.5.4

Existe un vacío en la norma que aplica para el régimen contributivo o especial, en relación a la 

afiliación de los menores hijos de beneficiaros 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.5.5

Tendencia decreciente en la afiliación de la población de 6 a 11 años,  si comparamos la población 

afiliada en el 2013 la cual equivale a 116.097 menores  y agosto de 2015 que es de 114.328 

menores, se evidencia una disminución de la población afiliada del 1.5% es decir menos menores 

cuentan con el acceso y garantía en la  prestación del servicio de salud. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.5.6

 Alinear las estrategias diseñadas para la afiliación a las competencias y responsabilidades  

asignadas por ley al Departamento. 

 Realizar seguimiento a las actividades que adelanta la EPS en relación a la afiliación de la 

población.  

 Tipificar los errores más comunes en relación al proceso de afiliación, traslados, reporte de 

novedades. 

 

 

DERECHOS DE DESARROLLO 

 
4.1.6 COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA. INDICADOR 47. 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo básica primaria 

que tienen la edad teórica para cursarlo y el total de la población correspondiente a esa misma 

edad. 

Identificar la participación relativa en el sistema educativo de la matricula con la edad teórica del 

nivel de enseñanza correspondiente con respecto a la población en esa misma edad. 

 



 

186 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 96.758.00 113.328.00 85,70 

2012 92.172.00 111.636.00 82,60 

2013 91.616.00 110.157.00 83,20 

2014 90.713.00 108.865.00 83,30 
zo

n
a 

Urbano 

2011 29.781.00 113.328.00 26,30 

2012 29.809.00 111.636.00 26,70 

2013 31.173.00 110.157.00 28,30 

2014 31.313.00 108.865.00 28,80 

Rural 

2011 83.547.00 113.328.00 73,70 

2012 81.827.00 111.636.00 73,30 

2013 78.984.00 110.157.00 71,70 

2014 77.552.00 108.865.00 71,20 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 43.348.00 96.758.00 44,80 

2012 41.662.00 92.172.00 45,20 

2013 42.601.00 91.616.00 46,50 

2014 41.184.00 90.713.00 44,40 

Mujer 

2011 53.410.00 96.758.00 55,20 

2012 50.510.00 92.172.00 54,80 

2013 49.015.00 91.616.00 53,50 

2014 49.529.00 90.713.00 54,60 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 18.384.00 96.758.00 19,00 

2012 13.088.00 92.172.00 14,20 

2013 20.430.00 91.616.00 22,30 

2014 21.680.00 90.713.00 23,90 

Afro 

2011 21.287.00 96.758.00 22,00 

2012 24.702.00 92.172.00 26,80 

2013 15.666.00 91.616.00 17,10 

2014 14.786.00 90.713.00 16,30 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 
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Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. FUENTE: 

Local 

 Fortalezas  4.1.6.1

Información de mayor consistencia y adecuada a la población atendida en los Establecimientos 

educativos 

 Debilidades  4.1.6.2

 Puede existir margen de error. 

 Impactos positivos: 4.1.6.3

 Se está vinculando en gran medida a la población en el Sistema educativo oficial en las edades 

adecuadas, lo que genera un proceso educativo pertinente. 

 Disminuye la extra edad y reduce los márgenes de deserción. 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.6.4

El indicador se mantiene estable en el transcurso del tiempo, siendo la zona rural la de mayor 

cobertura, teniendo en cuenta que este nivel es el de mayor oferta en el Departamento. En contra 

parte a la Cobertura Bruta, en este indicador se muestra que en las edades adecuadas para el nivel 

ingresa mayoritariamente el sexo femenino. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.6.5

 Realizar una mayor y mejor inversión en estrategias de acceso y permanencia que 

complemente la inversión desde el nivel nacional. 

4.1.7 Tasa de deserción en educación básica primaria. Indicador 55. 

Porcentaje de estudiantes de la educación básica primaria que abandonan el sistema educativo 

antes de finalizar el año lectivo. 

Identificar la proporción de alumnos matriculados que por factores culturales, coyunturales o de 

prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado 

Total 

2011 2.327.00 131.988.00 1,76 

2012 3.587.00 134.811.00 2,66 

2013 819.00 134.661.00 0,61 

2014 928.00 126.638.00 0,73 

zo
n

a 

Urbano 

2011 534.00 2.327.00 22,95 

2012 510.00 3.587.00 14,22 

2013 210.00 819.00 25,64 

2014 287.00 928.00 30,93 

Rural 

2011 1.793.00 2.327.00 77,05 

2012 3.077.00 3.587.00 85,78 

2013 609.00 819.00 74,36 

2014 641.00 928.00 69,07 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado 

G
en

er
o

  
Hombre 

2011 1.223.00 2.327.00 52,56 

2012 2.004.00 3.587.00 55,87 

2013 350.00 819.00 42,74 

2014 504.00 928.00 54,31 

Mujer 

2011 1.104.00 2.327.00 47,44 

2012 1.583.00 3.587.00 44,13 

2013 469.00 819.00 57,26 

2014 424.00 928.00 45,69 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 655.00 2.327.00 28,15 

2012 775.00 3.587.00 21,61 

2013 159.00 819.00 19,41 

2014 181.00 928.00 19,50 

Afro 

2011 634.00 2.327.00 27,25 

2012 966.00 3.587.00 26,93 

2013 315.00 819.00 38,46 

2014 162.00 928.00 17,46 

Discapacidad 

2011 22.00 2.327.00 0,95 

2012 56.00 3.587.00 1,56 

2013 13.00 819.00 1,59 

2014 23.00 928.00 2,48 

Desplazamiento 

2011 34.00 2.327.00 1,46 

2012 55.00 3.587.00 1,53 

2013 26.00 819.00 3,17 

2014 27.00 928.00 2,91 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN - Seguimiento Deserción CAUCA 2014. 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN - Seguimiento Deserción CAUCA 2014.FUENTE: Local 

1.76 

2.66 

0.61 
0.73 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2011 2012 2013 2014

55. Tasa de deserción en educación básica primaria



 

189 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 

 Fortalezas:  4.1.7.1

 Veracidad de la información 

 La Secretaría de Educación conoce el entorno de la región. 

 Debilidades  4.1.7.2

 Las proyecciones de población de algunas entidades  que no reflejan la verdadera situación del 

ente territorial. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador: Mejoro 

 Impactos positivos: 4.1.7.3

 Previene vinculación de los adolescentes a grupos delincuenciales y armados. 
 Garantiza el goce efectivo del derecho a la educación. 
 Optimiza la inversión de recursos del SGP. 
 Brinda oportunidades para continuar los estudios en la básica secundaria. 

 Impactos negativos: 4.1.7.4

No se detectan impactos negativos del indicador. 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.7.5

 La implementación de las estrategias de permanencia en el sistema educativo como son el 

transporte, alimentación y gratuidad escolar, permitió la reducción de la deserción escolar en 

este nivel educativo.   

 Del total de la deserción, en la zona rural se presenta mayor índice de deserción debido al 

desplazamiento forzado y a la fluctuación de la población por factores económicos y laborales. 

 la deserción es equivalente para las etnias afro e indígena. 

 El desplazamiento aumentó la tasa de deserción en el 2013 en relación con el 2011 y 2012, 

pero en el 2014 se observa una leve disminución. 

 No existen modelos de atención adecuados para necesidades educativas especiales desde el 

ente nacional y regional lo que ha generado que año tras año se presente abandono en la 

atención de niños, niñas y adolescentes con estas necesidades. 

 

 Diferencias entre la información nacional y regional 4.1.7.6

 La diferencia entre las dos fuentes puede darse debido a que la información nacional esté 

incluyendo datos de matrícula no oficial y/o del municipio de Popayán 

 La información local solo incluye datos de matrícula oficial de los 41 municipios no certificados 

del Cauca. 

 La información Nacional divide el numerador entre el denominador y la local hace lo mismo 

pero lo multiplica por 100 para sacar el porcentaje. 
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 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.7.7

 Fortalecimiento del transporte escolar y de los internados. 

 Implementación de modelos de atención adecuados a los niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales acordes a cada una de ellas y población en extra edad por 

fuera del sistema educativo.  

 

4.1.8 NIVELES DE DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS SABER GRADO 5°: LENGUAJE, MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS NATURALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS. INDICADOR 62. 

Se define como la proporción de estudiantes de grado quinto ubicados en determinado nivel de 

desempeño (Insuficiente. Mínimo. Satisfactorio y Avanzado) en el área evaluada. 

Año Desagregación (Nombre prueba - Nivel de desempeño) Resultado Nivel 

2012 

Lenguaje.  275.00 Mínimo 

Matemáticas.  274.00 Mínimo 

Ciencias Naturales.  285.00 Mínimo 

Pensamiento Ciudadano.  279.00 Mínimo 

2013 

Lenguaje.  282.00 Mínimo 

Matemáticas.  284.00 Mínimo 

Pensamiento Ciudadano.  278.00 Mínimo 

2014 

Lenguaje.  274.00 Mínimo 

Matemáticas.  280.00 Mínimo 

Ciencias Naturales.  292.00 Mínimo 
Fuente: ICFES – Ministerio de Educación Nacional - MEN 
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Insuficiente 
100 - 226 100 - 216 100 - 264 100 - 233 

100 - 
228 

100 - 
215 

100 - 
247 

100 – 
209 

Mínimo 
227 - 315 217 - 311 267 - 330 234 - 345 

229 - 
334 

216 - 
326 

248 - 
311 

210 – 
285 

Satisfactorio 
316 - 399 312 - 444 331 - 396 346 - 455 

335 - 
410 

327 -  
430 

312 - 
404 

286 – 
408 

Avanzado 
400 - 500 345 - 500 397 - 500 456 - 500 

411 - 
500 

431 - 
500 

405 - 
500 

409 – 
500 

Fuente: ICFES – Ministerio de Educación Nacional – MEN. 
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Fuente: ICFES – Ministerio de Educación Nacional – MEN. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas 4.1.8.1

La fuente es el Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para la 

Evaluación ICFES, wwww.icfes.gov.co el cual brinda acceder a los resultados de las pruebas SABER 

3°5°9° de los años 2009, 2012, 2012 y 2014, en lenguaje - matemáticas - ciencias naturales - 

pensamiento ciudadano, logrando obtener informes de resultados (País - Departamento - 

Municipio - Institución Educativa) comparativos y gráficas, con variables de promedio en una 

escala de 100 a 500, desviación estándar, margen de estimación, porcentaje de estudiantes 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente - mínimo - satisfactorio y avanzado, e indica 

debilidades y fortalezas de las competencias evaluadas y sus respectivos componentes. Informes 

comparativos de un año a otro en cuanto al porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles de 

desempeño. 

 Debilidades  4.1.8.2

Tiempo de procesamiento de resultados parciales y totales. Entre 5 y 6 meses. 

La valoración del indicador dio como resultado que se encuentra  Estable 

 Impactos positivos: 4.1.8.3

 Importante para el sistema educativo contar con la cultura de evaluación de competencias de 

estudiantes estipulada por el Ministerio de Educación Nacional, para medir el desempeño - 

progreso, como uno de los referentes de las instituciones educativas para el mejoramiento 

continuo del proceso educativo. 

 Ayuda a identificar oportunidades de mejora en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de básica primaria grado 5° en lenguaje y matemáticas 
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 Impactos negativos: 4.1.8.4

N/A 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.8.5

Afectan los resultados de pruebas SABER: variables de contexto en el cual se ubica el estudiante y 

el entorno que  para el caso rodea, su ubicación en zona urbana o en zona rural, el nivel socio 

económico bajo, el transporte y alimentación escolar, la composición del núcleo familiar, las 

condiciones y recursos de la institución educativa, la metodología del docente, es por ello que el 

indicador para la Entidad Territorial ha presentado un comportamiento o desempeño mínimo, los 

niños y niñas alcanzan a contestar las preguntas de menor complejidad. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.8.6

Plantear Iniciativas - programas - proyectos, que aportan a mejorar las competencias lectoras, 

escritoras y matemáticas de los estudiantes de básica primaria. 

DERECHOS A LA PROTECCIÓN 
 

4.1.9 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS – PARD. INDICADOR 69. 

Corresponde al número de niños, niñas y adolescentes que atiende el ICBF por alguno de los 

motivos de ingreso, brindándoles protección en términos de restablecimiento de derechos. 

 

Año Resultado  

2011 1.512 

2012 1.458 

2013 1.540 

2014 1.130 

Fuente: Sistema de información del a niñez – 

SUIN – ICBF. 
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Fuente: Sistema de información del a niñez – SUIN – ICBF. FUENTE: Nacional 

 Fortalezas: 4.1.9.1

 La implementación del sistema de información  Misional - SIM permite generar reportes 

estadísticos confiables de la población atendida. 

 La implementación de los indicadores PARD permite realizar un seguimiento permanente del 

comportamiento del Indicador 

 Debilidades  4.1.9.2

La red en algunos puntos es muy lenta, situación que no permite el registro oportuno de la 

información y por lo tanto el resultado del reporte de los indicadores no es actualizado 

permanentemente. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Mejoro 

 Impactos positivos: 4.1.9.3

Para las vigencias 2012, 2013,2014, se evidencia que gradualmente ha mejorado el indicador, 

puesto que han disminuido el número de niños y niñas con proceso administrativo de 

restablecimiento y/o se ha resuelto su situación jurídica, con el reintegro a su medio familiar y/o la 

adoptabilidad con el fin de restablecer el derecho a tener una familia (De rango constitucional) 

 Impactos negativos: 4.1.9.4

 A pesar de que se hacen esfuerzos en prevención para evitar el abandono, el crecimiento de la 

población por factores como la pobreza, pobreza extrema, el desplazamiento forzado a las 

ciudades capitales, en este caso Popayán amplia las zonas marginales y desde allí donde se genera 

la mayor parte de población atendida. 

 -
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69. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos - PARD
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 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.9.5

Del análisis Cuantitativo podemos analizar que viene decreciendo cifras de NNA que ingresan al 

ICBF para medidas de protección el número de casos de 2012  en relación a 2013 y 2014 es muy 

superior y si vemos el año anterior disminuyo en gran porcentaje la cantidad de NNA que 

ingresaron al ICBF por diferentes motivos a fin de que una Autoridad Administrativa Defensor(a) 

de familia adelantara un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y Decretar 

alguna medida de Protección de las contempladas en el Art.53 de la ley 1098 de 2006 que va 

desde una amonestación que es la conminación a los padres a fin de que cumplan con sus 

obligaciones  o como última decisión una vez trabajado con la familia la separación de su medio 

familiar biológico o extenso cuando estos no asumen las obligaciones contempladas en el Art. 39 

de la ley 1098 de 2006 y finalmente la adopción. 

Del análisis cualitativo, se concluye que  el  fenómeno del maltrato infantil en sus diferentes 

modalidades sigue siendo una de las principales causas de atención en el ICBF. 

 NNA víctimas de Abuso Sexual. 

 Maltrato Infantil (Físico, Psicológico, Negligencia). 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.9.6

 Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1.Asignar los recursos para la contratación y/o 

vinculación del equipo interdisciplinario de las comisarías de familia (Comisario de Familia, 

Psicólogo clínico, Trabajador social, nutricionista y secretaria) 

 Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia. 3. Asignación 

de recursos de dotación (escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc) 4. 

Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 

4.1.10 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - PARD IDENTIFICADOS COMO 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. INDICATIVO 70. 

 

Corresponde a los números de niños, niños y adolescentes que atiende el ICBF cuyo motivo de 

ingreso es Explotación Sexual Comercial, brindándoles protección en términos de restablecimiento 

de derechos. 

 

Año Resultado 

2011 250 

2012 240 

2013 300 

2014 231 
Fuente: Sistema de información del a niñez – SUIN – ICBF. 
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Fuente: Sistema de información del a niñez – SUIN – ICBF. FUENTE: Local pero la 

información es nacional 

 Fortalezas de la fuente de información: 4.1.10.1

 La implementación del sistema de información  Misional - SIM permite generar reportes 

estadísticos confiables de la población atendida. 

 La implementación de los indicadores PARD permite realizar un seguimiento permanente del 

comportamiento del Indicador 

 Debilidades de la fuente de información 4.1.10.2

La red en algunos puntos es muy lenta, situación que no permite el registro oportuno de la 

información y por lo tanto el resultado del reporte de los indicadores no es actualizado 

permanentemente. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Mejoró 

 Impactos positivos: 4.1.10.3

Para las vigencias 2012,2013, 2014, se evidencia que gradualmente ha mejorado el indicador, 

puesto que han disminuido el número de niños y niñas con proceso administrativo de 

restablecimiento y/o se ha resuelto su situación jurídica, con el reintegro a su medio familiar y/o la 

adoptabilidad con el fin de restablecer el derecho a tener una familia (De rango constitucional) 

 Impactos negativos: 4.1.10.4

A pesar de que se hacen esfuerzos en prevención para evitar el abandono, el crecimiento de la 

población por factores como la pobreza, pobreza extrema, el desplazamiento forzado a las 

ciudades capitales, en este caso Popayán amplia las zonas marginales y desde allí donde se genera 

la mayor parte de población atendida. 
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70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de
violencia sexual
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 Razones de comportamiento del indicador 4.1.10.5

Del análisis Cuantitativo podemos analizar que viene decreciendo cifras de NNA que ingresan al 

ICBF para medidas de protección el número de casos de 2012  en relación a 2013 y 2014 es muy 

superior y si vemos el año anterior disminuyo en gran porcentaje la cantidad de NNA que 

ingresaron al ICBF por diferentes motivos a fin de que una Autoridad Administrativa Defensor(a) 

de familia adelantara un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y Decretar 

alguna medida de Protección de las contempladas en el Art.53 de la ley 1098 de 2006 que va 

desde una amonestación que es la conminación a los padres a fin de que cumplan con sus 

obligaciones  o como última decisión una vez trabajado con la familia la separación de su medio 

familiar biológico o extenso cuando estos no asumen las obligaciones contempladas en el Art. 39 

de la ley 1098 de 2006 y finalmente la adopción. 

Del análisis cualitativo, se concluye que el fenómeno del maltrato infantil en sus diferentes 

modalidades sigue siendo una de las principales causas de atención en el ICBF. 

 NNA víctimas de Abuso Sexual. 

 Maltrato Infantil (Físico, Psicológico, Negligencia). 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.10.6

 Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1.Asignar los recursos para la contratación y/o 

vinculación del equipo interdisciplinario de las comisarías de familia ( Comisario de Familia, 

Psicólogo clínico, Trabajador social, nutricionista y secretaria) 

 Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia. 3. Asignación 

de recursos de dotación (escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc.) 4. 

Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 

Nota: El ICBF no entrego indicadores por ciclos de vida. 

4.1.11 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
INDICADOR 82. 

Identificar las proporciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas del conflicto 

armado, con relación a la población NNA. 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil 

de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 

estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la 

misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 4.271.00 32.203.00 13,26 

2012 5.167.00 40.724.00 12,69 

2013 4.703.00 34.449.00 13,65 

2014 2.761.00 19.136.00 14,43 
G

en
er

o
  

Hombre 

2011 2.136.00 15.261.00 14,00 

2012 2.630.00 19.307.00 13,62 

2013 2.404.00 16.402.00 14,66 

2014 1.422.00 8.861.00 16,05 

Mujer 

2011 2.112.00 16.480.00 12,82 

2012 2.514.00 20.901.00 12,03 

2013 2.265.00 17.674.00 12,82 

2014 1.317.00 10.119.00 13,02 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 209.00 1.968.00 10,62 

2012 229.00 2.084.00 10,99 

2013 268.00 2.317.00 11,57 

2014 156.00 1.397.00 11,17 

Afro 

2011 1.158.00 7.243.00 15,99 

2012 1.358.00 9.302.00 14,60 

2013 1.621.00 10.896.00 14,88 

2014 778.00 4.675.00 16,64 

Rom 

2011 5.00 60.00 8,33 

2012 10.00 54.00 18,52 

2013 1.00 12.00 8,33 

2014 2.00 16.00 12,50 

Raizal 

2011 6.00 85.00 7,06 

2012 7.00 107.00 6,54 

2013 3.00 38.00 7,89 

2014 8.00 28.00 28,57 

Discapacidad 

2011 70.00 903.00 7,75 

2012 104.00 1.616.00 6,44 

2013 93.00 1.275.00 7,29 

2014 58.00 856.00 6,78 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  4.1.11.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  4.1.11.2

Para este caso no se detectan debilidades 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 

 Impactos positivos: 4.1.11.3

N/A 

 Impactos negativos: 4.1.11.4

Se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un incremento de número 

de infantes  de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado, a pesar de que hay  una  fuerte 

tendencia del indicador a la  baja en el 2012, no obstante en  los años 2013 y 2014 muestra  un 

incremento  constante.  es evidente que las afectaciones y los daños causados dependieron de la 

dinámica territorial del conflicto, de las características de los eventos violentos, de las 

modalidades de violencias; toda vez, que los de infantes de 6 a 11 años, no han estado exentos de 

sufrir las consecuencias del conflicto armado y son ampliamente víctimas de las acciones violentas 

y de diferentes hechos que vulneran derechos y los ponen en constante riesgo.  

Resulta pertinente anotar que los diálogos de paz entre las farc y el gobierno nacional se han 

desarrollado sin cese de hostilidades donde el cauca fue uno de los escenarios donde más se 

agudizó el conflicto armado. 
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82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
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 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.11.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos (altos y bajos). La cifra más baja se 

registra en el año 2012, no porque haya disminuido la victimización de los niños menores de 6 a 11 

años, sino debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de las declaraciones, 

por lo tanto los registros se realizaron de manera tardía. Esta situación se presenta por la  

implementación de la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.11.6

fuente local 

Si, se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  rni, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 4.1.11.7

Implementar acciones estratégicas para la materialización de la política pública de primera 

infancia que permita la garantía y restablecimiento de derechos 

Sensibilizar a los miembros del SNARIV para una mejor atención, asistencia, prevención y 

protección a los se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un 

incremento de numero de infantes de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado, a pesar de que 

hay una  fuerte tendencia del indicador a la  baja en el 2012, no obstante en  los años 2013 y 2014 

muestra  un incremento  constante.  es evidente que las afectaciones y los daños causados 

dependieron de la dinámica territorial del conflicto, de las características de los eventos violentos, 

de las modalidades de violencias; toda vez, que los de infantes de 6 a 11 años, no han estado 

exentos de sufrir las consecuencias del conflicto armado y son ampliamente víctimas de las 

acciones violentas y de diferentes hechos que vulneran derechos y los ponen en constante riesgo.  

Resulta pertinente anotar que los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno nacional se han 

desarrollado sin cese de hostilidades donde el cauca fue uno de los escenarios donde más se 

agudizó el conflicto armado. 

Promover planes, programas y proyectos que fortalezcan a la familia como entorno protector por 

excelencia para los niños y niñas  

Fomentar la creación y consolidación de entornos institucionales, comunitarios y educativos que 

generen condiciones de fortalecimiento y goce efectivo de los derechos y desarrollo integral de los 

niños y las niñas. 

Ampliar la oferta institucional mediante agendas vinculantes en acciones de prevención dirigidas a 

la lúdica, la recreación, deporte, cultura y arte para los niños, niñas y sus familias. 

Todas las anteriores sugerencias demandan la necesaria asignación e inversión de recursos desde 

el nivel nacional con el aporte departamental y municipal respetando la autonomía territorial en la 

destinación de recursos.  Como un elemento necesario para una paz estable y duradera teniendo 

en cuenta que el nivel de afectación del departamento del cauca amerita una atención prioritaria, 

que no se puede limitar a la asistencia técnica desde el nivel nacional. 
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 Recomendaciones a la próxima administración 4.1.11.8

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia 

se hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que 

existe una población significativa con la condición de víctima. 

4.1.12 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE MAP, MUSE, AE 
(CUANDO LA VÍCTIMA ES TANTO EL HERIDO COMO EL FALLECIDO). INDICADOR 83 

Permite establecer e identificar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP. 

MUSE y AEI que se presentan en la población victimas de MAP. MUSE y AEI del país. (0-17 años) 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 3.00 4.271.00 0,07 

2012 22.00 5.167.00 0,43 

2013 9.00 4.703.00 0,19 

2014 6.00 2.761.00 0,22 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 3.00 2.136.00 0,14 

2012 9.00 2.630.00 0,34 

2013 6.00 2.404.00 0,25 

2014 6.00 1.422.00 0,42 

Mujer 

2011 0.00 2.112.00 0,00 

2012 13.00 2.514.00 0,52 

2013 3.00 2.265.00 0,13 

2014 0.00 1.317.00 0,00 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 1.00 209.00 0,48 

2012 13.00 229.00 5,68 

2013 2.00 268.00 0,75 

2014 1.00 156.00 0,64 

Afro 

2011 1.00 1.158.00 0,09 

2012 1.00 1.358.00 0,07 

2013 4.00 1.621.00 0,25 

2014 0.00 778.00 0,00 

Discapacidad 

2011 1.00 70.00 1,43 

2012 1.00 104.00 0,96 

2013 1.00 93.00 1,08 

2014 0.00 58.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 



 

201 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas: 4.1.12.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  4.1.12.2

Para este caso no se detectan debilidades 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 

 Impactos positivos: 4.1.12.3

No hay impactos positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los del margen de la ley hacia la población civil. 

 Impactos negativos: 4.1.12.4

Se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un incremento   a partir 

del año 2012  en niños y niñas en edades de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado, ya que este  

ha  sido un  constante en el departamento en los últimos años, siendo el blanco  los niños  y niñas. 

 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.12.5

El comportamiento del indicador es de tendencia desfavorable lo que indica que el indicador este 

directamente relacionada con el conflicto, también se puede mencionar que el proceso de 

valoración de las declaraciones, se realizaron de manera tardía por la implementación de la ley 

1448 de 2011 
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83. Porcentaje de niños. niñas y adolescentes víctimas de MAP. MUSE. AE (cuando
la víctima es tanto el herido como el fallecido)
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.12.6

fuente local 

Si se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.12.7

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde hayan menores de 6 a 11 años ya que la disminución de las cifras 

relacionadas con las víctimas no dependen de la entidad, debido a que existe una población 

significativa con la condición de víctima. 

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas.  Independientemente 

de que se concrete el proceso de paz en el país. Implementar las acciones del plan de acción 

integral contra minas formulado durante la actual administración departamental. Fortalecer las 

acciones de educación en el riesgo a nivel institución y comunitario con enfoque diferencial y 

perspectiva de género. Continuar fortaleciendo las rutas de atención de daigma municipales. 

Gestionar con el gobierno nacional la realización de estudios no técnicos como acción previa al 

desminado humanitario. 

Fortalecer el recurso humano y sistema de información y enlace con las comunidades; lo que 

permitirá el desarrollo de actividades de prevención y de erm concertadas y pertinentes. 

4.1.13 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado 
(especificar si se trata de territorios expulsores). Indicador 88. 

“Se entenderá que es víctima de desplazamiento forzado, toda persona que se ha visto forzada a 

migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han 

sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de violaciones a las que 

se refiere el artículo 3 de la presente ley”. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 4.075.00 4.271.00 95,41 

2012 4.878.00 5.167.00 94,41 

2013 4.552.00 4.703.00 96,79 

2014 2.708.00 2.761.00 98,08 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 2.039.00 2.136.00 95,46 

2012 2.484.00 2.630.00 94,45 

2013 2.329.00 2.404.00 96,88 

2014 1.389.00 1.422.00 97,68 

Mujer 

2011 2.015.00 2.112.00 95,41 

2012 2.373.00 2.514.00 94,39 

2013 2.191.00 2.265.00 96,73 

2014 1.297.00 1.317.00 98,48 
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Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 201.00 209.00 96,17 

2012 193.00 229.00 84,28 

2013 253.00 268.00 94,40 

2014 153.00 156.00 98,08 

Afro 

2011 1.126.00 1.158.00 97,24 

2012 1.306.00 1.358.00 96,17 

2013 1.599.00 1.621.00 98,64 

2014 773.00 778.00 99,36 

Discapacidad 

2011 63.00 70.00 90,00 

2012 93.00 104.00 89,42 

2013 90.00 93.00 96,77 

2014 57.00 58.00 98,28 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas 4.1.13.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  4.1.13.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 

95.41 

94.41 

96.79 

98.08 

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

2011 2012 2013 2014

(%
) 

88. Porcentaje de niños. niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado
(especificar si se trata de territorios expulsores)
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 Impactos positivos: 4.1.13.3

No hay impactos positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los al margen de la ley hacia la población civil. 

 Impactos negativos: 4.1.13.4

El indicador "desmejoro" puesto que muestra un incremento de número de niños menores de 6 y 

11 años víctimas del conflicto armado, a pesar de que hay picos bajos, ya que el conflicto armado 

ha sido constante en el departamento en los últimos años. 

 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.13.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos altos.  Por  la victimización de los niños 

menores de 6 y 11 años, esto debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de 

las declaraciones, por lo tanto los registros se realizaron de manera tardía. Esta situación se 

presenta por la  implementación de la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.13.6

fuente local  

Si se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el sistema 

tenia reportado. 

Recomendaciones a la próxima administración: 

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde haya menores de 5 años ya que la disminución de las cifras 

relacionadas con las víctimas no depende de la entidad.  

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

Se requiere operativizar funcionalmente la secretaria técnica del comité de justicia transicional y 

fortalecer la arquitectura institucional en talento humano interdisciplinario idóneo y suficiente 

para atender la demanda respecto al flagelo del desplazamiento forzado. 

4.1.14 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VINCULACIÓN A 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS (EDAD CALCULADA AL MOMENTO DE 
OCURRENCIA DEL HECHO). INDICADOR 89. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Vinculación a 

actividades relacionadas con Grupos Armados, con relación al total NNA víctimas del conflicto 

armado. 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con Grupos Armados Todo 

niño, niña o adolescente que participa en acciones de guerra orientadas por un grupo armado 

irregular, desarrollando actividades de inteligencia, logística o combate. Y los niños desvinculados 
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del conflicto armado como aquellos que han abandonado el conflicto bien sea por voluntad propia 

captura o entrega del grupo al Estado u otra entidad. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 1.00 4.271.00 0,02 

2013 4.00 4.703.00 0,09 

Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas 4.1.14.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. 

Registrada, por lo tanto el territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la fuente es 

nacional. 

 Debilidades de la fuente de información: 4.1.14.2

Sin serie temporal 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador se encuentra  Sin serie temporal 

 

4.1.15 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL ABANDONO O DESPOJO 
FORZADO DE TIERRAS. INDICADOR 90. 

Fuente: local 

 Fortalezas  4.1.15.1

Se evidencia la disminución del indicador desde la vigencia 2012 - 2014 en el hecho victimizante, 

abandono o despojo forzado de tierras. 
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89. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a actividades
relacionadas con grupos armados (edad calculada al momento de ocurrencia del hecho)
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 Debilidades  4.1.15.2

No se tienen trazadas aun rutas de restitución y retorno que benefician este grupo poblacional y a 

sus familias. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este desmejoró 

 Impactos positivos: 4.1.15.3

Reconocimiento de este hecho victimizante con la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011. 

 Impactos negativos: 4.1.15.4

Es reiterativa la victimización de menores en el conflicto armado, conjugando este hecho 

victimizante con otros que se desprenden de una afectación inicial. 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.15.5

Fuente: Nacional 

Debido a que el departamento no cuenta con una caracterización no se pueden determinar 

desagregaciones poblacionales. 

Fuente: Local 

Debido a que el departamento no cuenta con una caracterización no se pueden determinar 

desagregaciones poblacionales. 

 Diferencia entre la información local y la nacional 4.1.15.6

No se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

Los datos que se observan reflejan el índice de victimas pertenecientes al grupo poblacional 

primera infancia conforme al registro que realiza la UARIV, debido a que el departamento no 

cuenta con caracterización, razón por la cual las cifras deben corresponder totalmente. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.15.7

 Articular efectivamente a las instituciones que integran el SNARIV para alcanzar objetivos 

concretos en materia de prevención, protección, atención y asistencia a este grupo 

poblacional respecto del reclutamiento. 

 Proyectar presupuestalmente las partidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las 

víctimas del conflicto de este grupo poblacional en los componentes prevención, protección, 

atención y asistencia. 

4.1.16 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ACTO TERRORISTA 
/ATENTADOS/COMBATES/HOSTIGAMIENTO FUENTE: LOCAL. INDICADOR 91. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Acto Terrorista 

/Atentados/Combates/Enfrentamientos/Hostigamiento, con relación al total NNA víctimas del 

conflicto armado. 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 180.00 4.271 4,21 

2012 325.00 5.167 6,29 

2013 230.00 4.703 4,89 

2014 29.00 2.761 1,05 
G

en
er

o
  

Hombre 

2011 88.00 2.136 4,12 

2012 88.00 2.136 4,12 

2013 124.00 2.404 5,16 

2014 17.00 1.422 1,2 

Mujer 

2011 91.00 2.112 4,31 

2012 167.00 2.514 6,64 

2013 104.00 2.665 4,59 

2014 10.00 1.317 0,76 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 3.00 209.00 1,44 

2012 24.00 229.00 10,48 

2013 12.00 268.00 4,48 

2014 0.00 156.00 0 

Afro 

2011 87.00 1.158 7,51 

2012 103.00 1.358 7,58 

2013 109.00 1.62 6,72 

2014 8.00 778.00 1,03 

Discapacidad 

2011 7.00 70.00 10 

2012 15.00 104.00 14,42 

2013 5.00 93.00 5,38 

2014 1.00 58.00 1,72 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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91. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/hostigamiento
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 Fortalezas  4.1.16.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- RNI para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. RNI. 

 Debilidades  4.1.16.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador mejoró 

Fuente: local 

 Impactos positivos: 4.1.16.3

Pese a la situación  de conflicto armado que afronta el país el nivel de niños menores de 6 a 11 

años afectados por acto terrorista/ combates/ hostigamiento disminuyó notoriamente en el 

último año de la administración. 

 Impactos negativos: 4.1.16.4

n/a 

 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.16.5

El  punto más bajo del indicador obedece a los periodos de tregua concedidos por las farc en 

virtud a los diálogos de paz. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.16.6

fuente local   

Si existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en 

la  RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 4.1.16.7

 Incrementar, promocionar y divulgar la oferta institucional que motive  la desmovilización de 

los actores armados al margen de la ley  y darles sostenibilidad al acompañamiento a las 

personas en proceso de reintegración. 

 Asumir el compromiso departamental de  apoyar a las personas en proceso de reintegración 

mediante la implementación de la ruta de empleabilidad 

4.1.17 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE AMENAZAS. INDICADOR 
92. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de amenazas, con 

relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 158.00 4.271 3,70 

2012 529.00 5.167 10,24 

2013 405.00 4.703 8,61 

2014 312.00 7.261 11,30 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 77.00 2.163 3,60 

2012 278.00 2.630 10,57 

2013 198.00 2.404 8,24 

2014 150.00 1.422 10,55 

Mujer 

2011 80.00 2.112 3,79 

2012 251.00 2.514 9,98 

2013 205.00 2.665 9,05 

2014 162.00 1.317 12,30 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 1.00 209.00 0,48 

2012 8.00 229.00 3,49 

2013 12.00 268.00 4,48 

2014 13.00 156.00 8,33 

Afro 

2011 27.00 1.158 2,33 

2012 89.00 1.358 6,55 

2013 71.00 1.621 4,38 

2014 57.00 778.00 7,33 

Discapacidad 

2011 2.00 70.00 2,86 

2012 8.00 104.00 7,69 

2013 11.00 93.00 11,83 

2014 8.00 58.00 13,79 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente: Local 
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92. Porcentaje de niños. niñas y adolescentes víctimas de amenazas
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 Fortalezas 4.1.17.1

Información consolidada desde el nivel central por la UARIV- red nacional de información – RNI 

para este caso en particular la verificación dela información registrada en el aplicativo no 

correspondía a la realidad de la región, por lo tanto la territorial Cauca ingresa el dato como local, 

aunque la fuente es nacional RNI 

 Debilidades  4.1.17.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración de indicador desmejoró 

 Impactos negativos: 4.1.17.3

El pico más alto del indicador se presenta en el último año de la administración, esto en el 2014, 

en atención a estaba próximo a expirar el plazo para declarar. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.17.4

fuente local 

Si existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en 

la  RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.17.5

Eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente corresponde a la categoría 

raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el orden del numerador y el 

denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.17.6

 Desarrollar campañas comunicativas de alto impacto (radio comercial y emisoras 

comunitarias, prensa, televisión y medios alternativos sobre aplicación del derecho 

internacional humanitario. 

 Seguir fortaleciendo las redes de apoyo como son la familia, la comunidad educativa y 

organizaciones sociales y comunitarias (consejos comunitarios y resguardo) como entornos 

protectores que permitan fomentar una cultura de respeto de los derechos de las niñas y los 

niños privilegiando el principio del interés superior. 

 Implementar campañas para erradicar la cultura de la violencia donde se estigmatiza la 

amenaza como mecanismo para resolución de conflictos lo que permite una cultura de paz y el 

respeto de los derechos humanos. 

 Incrementar la cobertura en educación 

4.1.18 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD SEXUAL. INDICADOR 93. 
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Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Delitos contra la 

Libertad y la Integridad sexual, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado corresponde a 

formas de violencia sexual, cometidas con ocasión del conflicto armado interno, tales como acceso 

carnal violento. Esclavitud sexual, Prostitución forzada, esterilización forzada, aborto forzado, 

entre otros. 

Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2011 2.00 4.271 0,05 

2012 1.00 5.167 0,02 

2013 2.00 2.761 0,07 

Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente: local 

 

 Fortalezas  4.1.18.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV- red nacional de información- RNI para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. RNI. 

 Debilidades  4.1.18.2

Para este rango no se registra serie temporal. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador desmejoró 
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93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y
la integridad sexual
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 Impactos negativos: 4.1.18.3

Se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que en general   el indicador muestra un 

incremento progresivo  de número de niños de 6 y 11 años  víctimas de delitos contra la libertad y 

la integridad sexual. 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.18.4

Uno de los picos más alto del indicador se presenta en el último año de la administración, esto en 

el 2014, en atención a estaba próximo a expirar el plazo para declarar. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.18.5

fuente local 

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

rni, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.18.6

 Fortalecer una política pública de prevención de abuso sexual a nivel de escuela y familia. 94. 

porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición forzada 

 Fuente: local 

 Fortalezas  

 Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. para 

este caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no 

correspondía a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real 

como local, aunque la fuente es nacional. 

 Debilidades  

 Solo se ha reportado información de dos años: 2012 y 2013 

 Valoración del indicador: sin serie temporal 

 Impactos positivos: 

 No hay impactos positivos sobre la población en este indicador debido a que el departamento 

siempre ha sido de constantes afectaciones de los grupos al margen de la ley hacia la 

población civil, no se encuentra información del año 2014 y 2015 

4.1.19 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA. 
INDICADOR 94. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas (directas) de 

Desaparición Forzada, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, contenida por 

agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo 

o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a conocer dicha 

privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el 

ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La desaparición Forzada 
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también es cometida por grupos armados al margen de la ley. A este respecto, el código Penal 

Colombiano en su artículo 165 lo tipifica como: “El particular que perteneciendo a un grupo 

armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la 

forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a conocer dicha privación o de dar información 

sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 1.00 5.167.00 0,02 

2013 1.00 4.703.00 0,02 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de Víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de Víctimas. Fuente: local 

 

 Fortalezas  4.1.19.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  4.1.19.2

Solo se ha reportado información de dos años: 2012 y 2013 

Valoración del indicador: sin serie temporal 

 Impactos positivos: 4.1.19.3

No hay impactos positivos sobre la población en este indicador debido a que el departamento 

siempre ha sido de constantes afectaciones de los grupos al margen de la ley hacia la población 

civil, no se encuentra información del año 2014 y 2015 
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94. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición forzada
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 Impactos negativos: 4.1.19.4

Por la falta de información de algunos periodos no se puede evidenciar un comportamiento real 

de este indicador 

 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.19.5

Este indicador muestra igual comportamiento en los dos años que poseen registro, puede ser 

debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de las declaraciones, por lo tanto 

los registros se realizaron de manera tardía. Esta situación se presenta por la  implementación de 

la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.19.6

fuente local 

  Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 4.1.19.7

 Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente 

los núcleos familiares en donde haya infantes que la disminución de las cifras relacionadas con las 

víctimas no depende de la entidad. 

 

4.1.20 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE PÉRDIDA DE BIENES 
MUEBLES O INMUEBLES. INDICADOR 95. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Pérdida de 

Bienes Muebles o Inmuebles, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Pérdida de bienes muebles o inmuebles En el anexo 11 del Formulario Único de Declaración (FUD) 

relacionados con despojo y/o abandono forzado de bienes muebles e inmuebles, se dispone 

espacios para preguntar por bienes tanto muebles como inmuebles, donde se aclara este tema 

como “Si fueron abandonados bienes muebles (herramientas, animales, cultivos, vehículos. etc.), 

como consecuencia del conflicto armado”. E identificando el tipo de bien de acuerdo con las 

opciones: 1. Semovientes; 2. Muebles, enseres y electrodomésticos; 3. Herramientas; 4. Cultivos y 

plantaciones; 5. Maquinaria y vehículos; 6. Otros. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 2.00 4.271.00 0,05 

2012 4.00 5.167.00 0,08 

2013 5.00 4.703.00 0,11 

2014 1.00 2.761.00 0,04 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 1.00 2.136.00 0,05 

2012 2.00 2.630.00 0,08 

2013 2.00 2.404.00 0,08 

2014 0.00 1.422.00 0,00 
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Mujer 

2011 1.00 2.112.00 0,05 

2012 2.00 2.514.00 0,08 

2013 3.00 2.265.00 0,13 

2014 1.00 1.317.00 0,08 
Et

n
ia

 

Indígenas 

2011 0.00 209.00 0,00 

2012 1.00 229.00 0,44 

2013 0.00 268.00 0,00 

2014 0.00 156.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente: local 

 

 Fortalezas  4.1.20.1

Información registrada, en el aplicativo no correspondía a la realidad de la región, por lo tanto la 

territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la fuente es nacional. 

 Debilidades  4.1.20.2

N/A 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador  mejoró 

 Impactos positivos: 4.1.20.3

El indicador presenta serie temporal, lo que permite hacer un análisis global del comportamiento y 

la tendencia de la situación de los infantes, la cual para el último año de gobierno registra el 

porcentaje más bajo en el periodo de tiempo analizado. 
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95. Porcentaje de niños. niñas y adolescentes víctimas de pérdida de bienes
muebles o inmuebles
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 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.20.4

Es probable que la disminución en el porcentaje del indicador para el último año de gobierno se 

deba a los diálogos de paz en la habana en virtud a los cuales se han presentado cese de 

hostilidades. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.20.5

fuente local: 

Existe diferencia entre la fuente nacional y la fuente local, en atención a que para el ítem raizal en 

la fuente nacional se invierte el orden del denominador y el resultado. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.20.6

 Ubicar los puestos de policía a una distancia prudencial de las viviendas de la población civil, 

de las entidades prestadoras de salud, escuelas y espacios de lúdica, recreación y deportes 

para evitar mayores riesgos principalmente en las cabeceras municipales de las zonas rurales. 

 Fortalecer las redes comunitarias como las juntas de acción comunal y diversas organizaciones 

sociales, consejos comunitarios, resguardos indígenas para implementar mecanismos de 

protección local.  

 Divulgar, socializar y hacer efectivos los protocolos que se han diseñado con las comunidades 

para que una vez resulte afectado un bien mueble, reciba protección del estado, tendiente a 

evitar que su detrimento sea aún mayor o que sea objeto de hurtos posteriores. 

4.1.21 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE SECUESTRO. INDICADOR 
96. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas (directas) de 

Secuestro, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Secuestro Consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con 

la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u 

otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 
2012 2.00 5.167.00 0,04 

2014 1.00 2.761.00 0,04 

G
en

er
o

  Hombre 
2012 2.00 2.630.00 0,08 

2014 0.00 1.422.00 0,00 

Mujer 
2012 0.00 2.514.00 0,00 

2014 1.00 1.317.00 0,08 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente: Local 

 

 Fortalezas  4.1.21.1

Información consolidada desde nivel central por la URARIV - red nacional de información. Para 

este caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  4.1.21.2

No se encuentra información de completa del periodo por lo que no se puede concluir el análisis 

de este indicador para infancia. Falta 2011 y 2013 

 Valoración del indicador:  4.1.21.3

Sin serie temporal 

 

4.1.22 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TORTURA. INDICADOR 
97. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Tortura, con 

relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 

sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 

de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u 

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 
2011 1.00 4.271.00 0,02 

2014 2.00 2.761.00 0,07 

G
en

er
o

  

Hombre 
2011 1.00 2.136.00 0,05 

2014 1.00 1.422.00 0,07 
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96. Porcentaje de niños. niñas y adolescentes víctimas de
secuestro
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Mujer 

2011 0.00 2.112.00 0,00 

2014 1.00 1.317.00 0,08 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente: local 

 

  Fortalezas  4.1.22.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  4.1.22.2

No se encuentra información de completa del periodo por lo que no se puede concluir el análisis 

de este indicador para infancia. Falta 2011 y 2013 

 Valoración del indicador:  4.1.22.3

Sin serie temporal 

4.1.23 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS, CON PROCESO DE RETORNO 
A SU LUGAR DE ORIGEN. INDICADOR 99. 

Fuente: Local 

 Fortalezas 4.1.23.1

 Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía en 

los indicadores de etnia raizal, por lo tanto se modifican los datos por la dirección territorial cauca. 
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97. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de tortura
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 Debilidades 4.1.23.2

Hacen falta variables sobre este indicador principalmente la serie temporal ya que solo se tiene 

información de dos años, por lo tanto no es concluyente el análisis. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra  sin serie temporal 

 Impactos positivos: 4.1.23.3

No hay impacto positivo ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los grupos al margen de la ley hacia la población civil, por lo tanto el proceso de 

retorno en ocasiones no es viable para algunas regiones del departamento. 

 Impactos negativos: 4.1.23.4

Se coloca la valoración de "sin serie temporal" debido a que no hay información con secuencia de 

tiempo, solamente hay información de dos años 2010 y 2012. 

 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.23.5

Los datos eran iguales solamente estaban errados los datos por etnia raizal por lo tanto se ingresó 

nuevamente la información disponible. 

  Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.23.6

fuente local  

Los datos entre la información ingresada por nivel nacional y la que se ingresó a nivel local eran 

iguales, solamente estaban errados los datos por etnia raizal por lo tanto se ingresó nuevamente 

la información disponible. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.23.7

La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento (la 

cual se sugirió que se creara por la gobernación) se haga el acompañamiento de cada uno de los 

proceso de retornos.  

4.1.24 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS, CON PROCESO DE 
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA. INDICADOR 100. 

Fuente: local 

 Fortalezas  4.1.24.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía en 

los indicadores de etnia raizal, por lo tanto se modifican los datos por la dirección territorial cauca. 

 Debilidades 4.1.24.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración realizada al  indicador: mejoró 
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 Impactos positivos: 4.1.24.3

Se observa que al pasar los últimos años, el número de menores en proceso de reparación 

administrativa disminuyo, concluyendo con esto que hasta el momento se han hecho un número 

mayor de reparaciones, estando pendiente cada vez pocos menores para que con la gradualidad 

de la ley de víctimas se logre el 100 % de los menores afectados. 

 Impactos negativos: 4.1.24.4

No existe impacto negativos significativos en este indicador debido a la mejoría que muestra año a 

año. 

 Razones de comportamiento del indicador: 4.1.24.5

Aunque se señala que es un indicador local, la información ingresada igualmente es consolidada 

por nivel central, por lo tanto el comportamiento es a mejorar, por lo tanto se evidencia que cada 

año se han indemnizado a mas menores víctimas y que se espera gradualmente indemnizar todos 

los menores víctimas de grupos armados. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 4.1.24.6

fuente local 

Los datos entre la información ingresada por nivel nacional y la que se ingresó a nivel local eran 

iguales, solamente estaban errados los datos por etnia raizal por lo tanto se ingresó nuevamente 

la información disponible. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.24.7

Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y acompañamiento a 

los menores para que accedan a la oferta institucional de todas las entidades del SNARIV, para que 

los menores puedan adelantar actividades mientras son indemnizados.  

102. número de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la 

ley 

Ítem Año Resultado 

Total 
2011 1.00 

2013 4.00 

G
en

er
o

  Hombre 
2011 1.00 

2013 2.00 

Mujer 
2011 0.00 

2013 2.00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 



 

221 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. Fuente: local 

 

 Fortalezas  4.1.24.8

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso, nivel central no había ingresado información por lo que se procedió hacer el cargue de la 

misma. 

 Debilidades 4.1.24.9

Este indicador presenta debilidades en la información de algunos años ya que no hay consolidados 

sobre la misma. 

De acuerdo con el análisis efectuado al indicador  sin serie temporal 

 Impactos positivos: 4.1.24.10

La información al no tener un consolidado año a año, dificulta la obtención de un impacto positivo   

y así mismo hacer un completo análisis de la evolución del indicador. 

 Impactos negativos: 4.1.24.11

Se coloca la valoración de "sin serie temporal" debido a que no hay información con secuencia de 

tiempo, principalmente en el pasado año 2014 del cual no se cuenta con información. 

 Razones de comportamiento del indicador 4.1.24.12

De acuerdo al análisis interinstitucional ha disminuido el número de adolescentes desvinculados, 

como consecuencia presumible de la disminución del reclutamiento y posible incremento de la 

utilización de NNA en activas relativas al conflicto armado, lo que no implica que sean separados 

de su grupo familiar y entorno comunitario. 

 Recomendaciones a la próxima administración  4.1.24.13

La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento (la 

cual se sugirió que se creara por la gobernación) se realice el restablecimiento de derechos y se 

brinde atención psicosocial pertinente para un proceso de socialización y generador de entornos 

protectores para los niños desvinculados. 
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 SEGUNDO NIVEL: ANÁLISIS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL 4.2

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

DERECHOS A LA EXISTENCIA 
 

4.2.1 COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL. INDICADOR 27. 

FUENTE: Nacional 

 Fortalezas  4.2.1.1

Corresponde a la Cuenta de Alto Costo la cual es de reporte obligatorio y sujeto de evaluación por 

parte de la superintendencia nacional de salud. 

 Debilidades 4.2.1.2

Se carece de acceso a los resultados por parte de los entes territoriales, excepto por los libros que 

se publican en el sitio virtual sin posibilidad de administración de los mismos para obtención de 

datos con periodos diferentes a la medición que se realiza. No es posible además desagregar los 

datos por las edades requeridas. 

 Valoración del indicador: Sin dato 4.2.1.3

 Impactos positivos: 4.2.1.4

Se cuenta con el indicadores de cobertura antiretroviral para la totalidad de población con VIH la 

cual corresponde a 100% para el año 2013 y 96% para el 2014 desde CAC, para el año 2015 se está 

realizando fortalecimiento al reporte de una fuente local directamente de las IPS de atención 

integral.  

 Impactos negativos: 4.2.1.5

No se cuenta con el dato disgregado por edades. En asistencias técnicas se verifica la garantía del 

acceso a una muestra de casos de población con VIH en general. 

 Razones del comportamiento del indicador: 4.2.1.6

Fuente Nacional CAC sin acceso a datos por grupos de edades. La cobertura es óptima en 

población general. La local se encuentra en desarrollo 

 Recomendaciones a la próxima administración: 4.2.1.7

 Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a la 

información disgregada por ciclos de vida. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador es: 

Por debajo de la meta 2015 según dato nacional x 

Por debajo  de la meta 2015 según dato local x 
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En el Plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM  

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, a 

continuación se describen  los 4 principales resultados: 

 

 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Implementación de acciones colaborativas TBC- VIH. 

 

La administración con la  hace de la información obtenida adelanta procesos de Exigibilidad de 

derechos de las personas viviendo con el virus del VIH. 

 

DERECHOS AL DESARROLLO 

 
4.2.2 COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA. INDICADOR 52. 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo básica primaria 

respecto a la población en edad teórica para cursarlo o de otra forma muestra la relación 

porcentual de la matrícula de un nivel educativo con la demanda social que se debe atender en 

ese nivel educativo. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 131.988.00 113.328.00 116,80 

2012 134.811.00 111.636.00 121,34 

2013 134.661.00 110.157.00 122,40 

2014 126.638.00 108.865.00 116,30 

zo
n

a 

Urbano 

2011 32.865.00 131.988.00 24,90 

2012 34.781.00 134.811.00 25,80 

2013 36.493.00 134.661.00 27,10 

2014 34.825.00 126.638.00 27,50 

Rural 

2011 99.123.00 131.988.00 75,10 

2012 100.043.00 134.811.00 74,20 

2013 98.168.00 134.661.00 72,90 

2014 91.813.00 126.638.00 72,50 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 62.826.00 131.988.00 52,40 

2012 6.417.00 134.811.00 52,10 

2013 70.562.00 134.661.00 52,20 
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2014 66.358.00 126.638.00 52,30 

Mujer 

2011 69.162.00 131.988.00 47,60 

2012 70.641.00 134.811.00 47,90 

2013 64.099.00 134.661.00 47,80 

2014 60.280.00 126.638.00 47,70 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 25.078.00 131.988.00 19,30 

2012 18.874.00 134.811.00 14,50 

2013 29.625.00 134.661.00 22,60 

2014 30.393.00 126.638.00 24,00 

Afro 

2011 29.037.00 131.988.00 22,10 

2012 36.399.00 134.811.00 27,20 

2013 22.892.00 134.661.00 16,90 

2014 20.262.00 126.638.00 16,20 

Rom 

2011 11.00 131.988.00 0,01 

2012 11.00 134.811.00 0,01 

2013 12.00 134.661.00 0,01 

2014 10.00 126.638.00 0,01 
Fuente: Anexo Oficial de matrícula – Secretaria de educación y cultura departamento del Cauca. 

 

 
Fuente: Anexo Oficial de matrícula – Secretaria de educación y cultura departamento del Cauca. FUENTE: 

Local 

 

 Fortalezas  4.2.2.1

 Veracidad de la información 

 La secretaria de educación conoce el entorno regional 

 Debilidades de la fuente de información: 
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52. Cobertura escolar bruta en educación básica primaria (ODM)
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 La población proyectada por el DANE (denominador) no diferencia entre población en extra 

edad y población con edad regular. 

De acuerdo con la valoración realizada al indicador: Este está Estable 

 Impactos positivos: 4.2.2.2

Buena oferta institucional 

 Impactos negativos 4.2.2.3

El ingreso de la población se hace en una edad avanzada no acorde al nivel y grado 

 Razones del comportamiento del indicador: 4.2.2.4

Fuente nacional:  

 No cuenta con datos suficientes para generar análisis por zona, sexo, etnia.  

 Existe diferencia entre las cifras del nivel nacional y el nivel local. 

 Se deduce que 1.18 de la población matriculada presenta características de extra edad. 

 Fuente local se observa una variación mínima de la matricula bruta en el periodo de análisis, lo 

que significa que el comportamiento de la matricula frente de la extra edad se mantiene por la 

permanencia del estudiante en el sistema educativo. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local  4.2.2.5

La diferencia que se encuentra obedece a que la información nacional se obtiene utilizando 

metodologías que las entidades territoriales desconocen y la información local se obtiene de 

reportes oficial anexo 6a-simat. 

 Recomendaciones a la próxima administración 4.2.2.6

 Implementar políticas para disminuir la deserción y la repitencia. 

 Inversión local en estrategias de acceso y permanencia. 

 Capacitación a docentes. 

 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador  

Por encima de la meta 2015 según dato nacional x 

Por encima de la meta 2015 según dato local x  

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 

 Transporte escolar por medio de las alcaldías municipales. 

 Alimentación escolar. 

 Garantizar la permanencia educativa de grado 2 hasta 11. 

 Garantizar la permanencia de estudiantes con nee. 
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No se cumplió con la meta que en el plan de desarrollo se formulo 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, a 

continua 

 Seguimiento estrategias de permanencia, 

 Auditoria de matrícula, seguimientos de matrícula,  

 Capacitación a docentes para reducir la deserción y la repitencia, 

 Análisis de matrícula y construcción de indicadores. 

 

 Describa el uso que su administración hace de la información obtenida: 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Socialización  interna y externa 

 Toma de decisiones.  

 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, a continuación se describen  los principales resultados: 

 Construcción de indicadores,  

 Plan de acción,  

 Matricula depurada. 

4.2.3 TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA. INDICADOR 58. 

Porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar que se encuentran repitiendo el mismo 

grado cursado el año anterior. 

Medir la eficiencia del sistema educativo en la proporción de alumnos que deben repetir un grado 

académico. 

 

Ítem Año 
Numerado

r 
Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 2.277.00 131.988.00 1,73 

2012 1.806.00 134.811.00 1,34 

2013 1.957.00 134.661.00 1,45 

2014 1.610.00 126.638.00 1,27 

zo
n

a 

Urbano 

2011 644.00 2.277.00 28,28 

2012 775.00 1.806.00 42,91 

2013 332.00 1.957.00 16,96 

2014 266.00 1.610.00 16,52 

Rural 

2011 1.633.00 2.277.00 71,72 

2012 1.031.00 1.806.00 57,09 

2013 1.625.00 1.957.00 83,04 
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Ítem Año 

Numerado
r 

Denominador Resultado (%) 

2014 1.344.00 1.610.00 83,48 

G
en

er
o

  
Hombre 

2011 1.265.00 2.277.00 55,56 

2012 1.018.00 1.806.00 56,37 

2013 1.145.00 1.957.00 58,51 

2014 915.00 1.610.00 56,83 

Mujer 

2011 1.012.00 2.277.00 44,44 

2012 788.00 1.806.00 43,63 

2013 812.00 1.957.00 41,19 

2014 695.00 1.610.00 43,17 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 701.00 2.277.00 30,79 

2012 355.00 1.806.00 19,66 

2013 699.00 1.957.00 35,72 

2014 487.00 1.610.00 30,25 

Afro 

2011 459.00 2.277.00 20,16 

2012 600.00 1.806.00 32,22 

2013 252.00 1.957.00 12,88 

2014 212.00 1.610.00 13,17 

Fuente: Estadística generada unidad de cobertura Secretaria de Educación y Cultural Departamental. 

 
Fuente: Estadística generada unidad de cobertura Secretaria de Educación y Cultural Departamental. Fuente: local 

 

 Fortalezas 4.2.3.1

La repitencia en básica primaria ha ido disminuyendo de manera gradual acorde a los estándares 

normativos nacionales aplicados en el departamento. 
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58. Tasa de repitencia en educación básica primaria (ODM)
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A pesar de que el departamento del cauca la población es plurietnica y de escasos recursos 

económicos hay conciencia de la importancia que tiene la prestación del servicio educativo como 

fuente de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

 Debilidades 4.2.3.2

 En la zona urbana la repitencia es menor que la zona rural debido a que las condiciones de 

vida son menos favorables.  

 La repitencia es mayor en hombres que en mujeres 

De acuerdo con la valoración efectuado del indicador: mejoró 

 Impactos positivos: 4.2.3.3

 Han funcionado las estrategias de permanencia permitiendo el acceso a la educación y el buen 

impacto de capacitación a los docentes. 

 La adecuación de espacios pedagógicos garantiza la cobertura educativa que se refleja en la 

poca repitencia escolar en básica primaria 

 Impactos negativos: 4.2.3.4

 Carencia de docentes para atender la población escolar o llegada tardía de acuerdo a la 

necesidad del servicio por contratación. 

 La no asignación de los recursos de gratuidad por parte del ministerio de educación nacional 

para la atención de necesidades básicas de estudiantes y poca dotación en bibliotecas o 

material de consulta para los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Razones del comportamiento del indicador: 4.2.3.5

 Hay una constante en la repitencia de acuerdo a los índices nacionales estandarizados para 

cauca con tendencia a disminución de la misma. 

No existen datos específicos por zona, sexo, etnia o desplazamiento que nos permitan realizar 

otros análisis de nivel nacional 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 4.2.3.6

Fuente: nacional 

Hay disminución del índice de repitencia en básica primaria en los estándares departamentales de 

cauca, lo que indica que hay mejoría en la calidad de la educación implementada.  

Fuente local:  

No existen datos básicos de la fuente de información nacional para realizar un análisis exhaustivo 

de acuerdo con la información que suministra cauca lo que no permite hacer una precisión de la 

información de acuerdo a la realidad nacional vs la realidad departamental 

 Recomendaciones a la próxima administración: 4.2.3.7

 Aumentar la cobertura y la financiación de las estrategias de permanencia. 

 Mejorar la dotación de materiales educativos. 
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 dotar de material educativo a todas las sedes educativas que tengan modelo educativo 

escuela nueva. 

 Garantizar la conectividad educativa a los establecimientos educativos del departamento. 

 Cofinanciar el transporte escolar como estrategia de permanencia escolar 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador  

Por debajo de la meta 2015 según dato nacional: x 

Por debajo  de la meta 2015 según dato local: x 

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM que analiza, se describen las acciones que se formularon: 

 Implementación de estrategias de permanencia  

 Contratación de personal docente  

 Asignación de recursos para construcción y adecuación de espacios pedagógicos y dotación 

para escuelas  

 Campañas de motivación y concientización a la comunidad en general para el acceso en el 

servicio educativo  

 Gratuidad de la educación  

 Viabilización y ejecución de proyectos  

 Capacitación docente 

El plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional, esta meta se cumplió 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

se describen  los  principales resultados: 

 Mayor permanencia de la población escolar en el sistema 

 Disminución de la deserción y la repitencia 

 Entornos escolares agradables 

 Mejor equipamiento de mobiliario 

 El uso que la administración da a la información obtenida: 

Sirve para la implementación de políticas educativas que con lleven a bajar los índices de 

repitencia en básica primaria 

Garantiza el seguimiento a la cobertura educativa departamental para bajar los índices de 

deserción, repitencia y analfabetismo en el departamento del cauca. 

Inclusión del tema en los procesos de capacitación dirigido a docentes y directivos docentes 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, el principal  resultado:  
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 El 1.27% de repitencia para el año lectivo 2014  

 Llevar un control sobre índices de analfabetismo, repitencia, cobertura y permanencia 
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 TERCER NIVEL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 4.3

GENERACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES  
 

DERECHOS A LA EXISTENCIA 
 

4.3.1 DERECHO A LA SALUD – SALUD INFANTIL  

 Marco de Referencia de Política Pública 4.3.1.1

El derecho a la salud infantil está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 202.000.000 93.3% 

2013 220.000.000 93.3% 

2014 186.000.000 93.3% 

2015 - - 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: la política, el programa y la estrategia y las acciones enmarcadas y articuladas a 

la política pública de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, al CONPES 109 de 2007, CONPES 

162 de 2013, CONPES 181 de 2015, a la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 

1438 de 2011, junto al Decreto 4875 de 2011,seguido de la Ordenanza No.189 de diciembre de 

2014, y finalmente basándose en la Resoluciones 412 de 2000, 4505 de 2012, 518 de Febrero de 

2015, y en el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019, Estrategia de Cero a 

Siempre, Política Pública Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivo. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque Territorial 4.3.1.2

La inclusión que del enfoque territorial se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud Departamental 

del Cauca, acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 2012 - 2021 y 

en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades 

 Enfoque Diferencial e incluyente 4.3.1.3

La inclusión que del enfoque diferencial e incluyente se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud 

Departamental del Cauca  acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 

2012 - 2021 y en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades 
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 Enfoque Poblacional 4.3.1.4

La inclusión que del enfoque poblacional se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud 

Departamental del Cauca,  acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 

2012 - 2021 y en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades. 

 Enfoque de Derechos 4.3.1.5

La inclusión que del enfoque de derechos se tiene en cuenta en la Secretaria de Salud 

Departamental del Cauca,  acoge los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 

2012 - 2021 y en el Plan de Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades. 

Para garantizar el derecho a la Educación se requiere de la articulación con las siguientes 

entidades: 

Con los actores del SGSSS: Ministerio de Salud y Protección social, Superintendencia Nacional de 

Salud, Procuraduría General de la Nación, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

(EAPB) Régimen contributivo, subsidiado y de Excepción, ESE, IPS públicas y privadas, IPS 

Indígenas. 

 

En el Plan de Desarrollo se fijó una meta de: 

 Reducir la mortalidad en menores de un año a 43.7 por 1.000 NV; línea de base 45.1 

 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años; línea de base 290 por 100.000 NV 

A través de las acciones desarrolladas se logró el cumplimiento de la meta: 

 En 2014 para menores de una año cumplimiento del 11.5% por 1.000 NV. 

 Para mortalidad en menores de 5 años, En 2014: 196.9 por 100.000 NV. 

A continuación se mencionan los cambios obtenidos en el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención para la garantía del derecho a la educación: 

 

 

Área urbana y rural: 

 Incremento en el número de habitantes del Departamento del Cauca de procedencia urbana 

con afiliación al SGSSS. 

 

 Fortalecimiento a nivel familiar para la incorporación de Practicas Clave Saludables en los 

comportamientos habituales de las familias, ejemplo: mejoramiento de la duración de la 

práctica de lactancia materna exclusiva. 

 

 

Por otro lado se destaca que la cobertura lograda con el desarrollo de las acciones realizadas se 

realizó en los 42 municipios. 
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La población beneficiada con el proyecto se relaciona a continuación: 

Población urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año x X 

Niños y niñas menores de 6 años x X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Población en situación de discapacidad x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Familias x X 

Comunidad en general x X 

Comunidad educativa x X 

 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que se obtuvieron los siguientes logros tanto para el 

área urbana como para la rural: 

 

 Construcción participativa de la Política Publica Departamental de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia. 

 Fortalecimiento de las acciones de articulación inter programática, interinstitucional e 

intersectorial, dirigidas a la población de primera infancia, infancia y adolescencia, con el 

liderazgo de los integrantes del Consejo Departamental de Política Social - CODPOS y de sus 

Consejos Temáticos. 

 Fortalecimiento del proceso de construcción de Rutas de Atención Integral - RIA 

Departamental y Municipales para la población de niños, niñas y adolescentes. 

 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación: 

 Falta de articulación con las demás entidades 

 Poca receptividad en la población destinataria 

 Falta de personal para ejecutarla 

 Situación de conflicto armado 

 Falta de asistencia técnica del nivel central 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios  

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas  

 No coinciden las soluciones con el problema 

 Sobredimensión de la población flotante 

 40 Municipios del Departamento son categoría 6 

 Municipios receptores de población en situación de desplazamiento y conflicto armado. 
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Finalmente se destaca que en Departamento del Cauca cuenta con mecanismos de evaluación de 

acciones desarrolladas para garantizar el derecho de los niños y niñas. Estos mecanismos son: 

 

Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental 

Cauca "todas las oportunidades", las cuales se realizan de manera trimestral y/o mensual. 

 

La administración por su parte, hace uso de la información recolectada  con el propósito de 

utilizarla como insumo para la planeación de las intervenciones, que permitan mejorar la calidad 

de la atención en salud a la población de niños, niñas y adolescentes en el marco de la garantía del 

derecho a la salud; es decir INFORMACIÓN PARA LA ACCION 

 

  Crecimiento y desarrollo 4.3.1.6

Con el fin de garantizar a los niños y las niñas entre 6 y 11 años un crecimiento y desarrollo 

adecuado para la edad, la administración adelanto las siguientes actividades entre el periodo 

2012-2014 en el territorio: 

 

 Programas para la detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo de niños y 

niñas menores de 10 años. 

 Programa específico de crecimiento y desarrollo para niños y niñas. 

 Fortalecimiento de actividades de inducción a la demanda, promoción y prevención. 

 Actividades de información y comunicación con las familias. 

 Actividades de información y comunicación con la comunidad. 

 Actividades de información y comunicación con personal de salud. 

 Promoción de programas de visitas domiciliarias. 

 Promoción del acceso a servicios de salud. 

 Promoción de estilos de vida saludables dirigidos a las familias. 

 Acciones específicas para contrarrestar la desnutrición crónica. 

 Promoción de iniciativas que mejoren las habilidades de los padres para acompañar el 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas (Lavado de manos, programas de educación. 

escuelas de padres). 

 Implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 Acciones específicas dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad (desplazamiento 

forzado, pobreza extrema). 

 

 Nutrición 4.3.1.7

Con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación adecuada según la edad y el estado 

fisiológico de los niños y niñas entre 6 y 11 años, la administración departamental adelanto las 

siguientes acciones y estrategias: 

 

 Estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias 

que mejoren su salud. 
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 Procesos de intervenciones en población en riesgo de desnutrición, integradas y articuladas a 

nivel multisectorial. 

 Intervenciones focalizadas basadas en evidencias para la prevención de la mortalidad por 

desnutrición. 

 Programa de seguimiento nutricional a los niños, niñas y adolescentes intervenidos o 

beneficiarios de los programas de nutrición. 

 Programas específicos dirigidos a los niños y niñas del área rural. 

 Campañas de promoción, información para promover la lactancia materna. 

 Adiciones de coordinación interinstitucional e intersectorial efectivas que contribuyan a elevar 

los niveles nutricionales de la población del territorio. 

 Programas integrales de subsidios y asistencia alimentaria para poblaciones en extrema 

pobreza. 

 Campañas de desparasitación. 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud especialmente de poblaciones más 

vulnerables en prácticas alimentarias saludables. 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de educación especialmente de poblaciones 

más vulnerables en prácticas alimentarias saludables. 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de grupos comunitarios especialmente de 

poblaciones más vulnerables en prácticas alimentarias saludables 

 Desarrollo de estudios sobre nutrición de conformidad con las características sociales y 

culturales del territorio. 

 Capacitación en establecimientos educativos agropecuarios para mejorar las formas de 

preparación y manipulación de alimentos. 

 

DERECHOS AL DESARROLLO 
 

4.3.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 Marco De Referencia De Política 4.3.2.1

El derecho a la Educación está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como en el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 2147483647 94.3 

2013 2147483647 80.7 

2014 2147483647 85.9 

2015 - - 
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Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: las políticas, y los programas enmarcadas y articuladas a él plan Nacional de 

desarrollo, el Plan departamental de Desarrollo, la ley 115 de 1994 al igual que la ley 1753 de 

2015, y la ordenanza 031 de 2012. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones diferentes enfoques, así: 

 Enfoque Territorial 4.3.2.2

Desde el componente de Cobertura, está determinada por la capacidad para atender la demanda 

potencial, a través de la consolidación de la información y las necesidades determinada por la 

proyección de cupos con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes. 

 Enfoque Diferencial e incluyente 4.3.2.3

Se garantiza a los niños y niñas el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo, mediante la 

aplicación de estrategias pertinentes a la necesidad de cada región, zona y tipo de población (se 

realiza consulta previa con las autoridades tradicionales en los casos que se requiera) aumentando 

nuevos cupos y disminuyendo la deserción escolar. 

 

 Enfoque Poblacional 4.3.2.4

Estrategias organizacionales que favorecen la igualdad entre Establecimientos Educativos de 

carácter oficial y no oficial, rurales y urbanas, permitiendo el acceso y la permanencia en el 

servicio educativo de los diferentes grupos poblacionales en el nivel de primaria. 

 

 Enfoque de Derechos 4.3.2.5

Garantizar y velar por el derecho a la educación de los niños y niñas en el nivel de primaria para la 

vinculación y permanencia al Sistema Educativo. 

 

Para garantizar el derecho a la Educación se requiere de la articulación con las siguientes 

entidades: Ministerio de Educación Nacional, Alcaldías Municipales, Autoridades Tradicionales, 

Prestadores del Servicio Educativo. 

 

En el Plan de Desarrollo se fijó una meta de 216901 estudiantes que permanecen desde el grado 2 

de primaria hasta el grado 11 de educación media, en cada vigencia. 

 

Para lo cual se obtuvo un resultado de cumplimiento de la meta a 2015 de vincular 189.299 

estudiantes, la suma de las vigencias establecidas en el Plan de Desarrollo no entrega un total de 

638360 estudiantes. 

A continuación se mencionan los cambios obtenidos en el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención para la garantía del derecho a la educación 

Área urbana 

 

Se garantiza la permanencia de los estudiantes en este nivel en las zonas urbanas de los 41 

municipios no certificados del Departamento. 
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Área rural 

 

Se mejoran las condiciones en la zona rural al poder ofertar este nivel (primaria) en las diferentes 

escuelas ubicadas en los sitios de mayor dispersión poblacional. 

 

La cobertura lograda con el desarrollo de las acciones fue en 41 municipios 

 

La población beneficiada con las acciones y estrategias realizadas se relaciona a continuación: 

 

Población Urbana  Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población en situación de discapacidad x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Población Palenquera x X 

Población Rom x X 

Familias x X 

Comunidad en general x X 

Comunidad educativa x X 

 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que se obtuvieron los siguientes logros tanto para el 

área urbana como para la rural: 

Garantía del Derecho a la educación a la población demandante del servicio en este nivel 

educativo. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de asistencia técnica del nivel central 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 

Finalmente se destaca que el Departamento cuenta con mecanismos y planes de acción que 

permiten realizar el seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para granizar el 

derecho en mención. 

 

La administración por su parte, hace uso de la información recolectada con el propósito de 

utilizarla como insumo para la Formulación de Planes programas y Proyectos. 

 

 Disponibilidad – Asequibilidad. 4.3.2.6

Disponibilidad del sistema educativo 
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Las estrategias desarrolladas por parte de la administración durante el periodo de 2012 a 2014 

para garantizar la disponibilidad del sistema educativo en el nivel de escolaridad básica primaria, 

son: 

 Creación de nuevos cupos escolares en básica primaria - ámbito rural.  

 Creación de nuevos cupos escolares en básica primaria - ámbito urbano.  

 Contratación del servicio con recursos adicionales para atención de poblaciones en situación 

de vulnerabilidad. 

 

Infraestructura para la educación 

 

 Las acciones y estrategias desarrolladas por su la administración departamental  durante el 

período comprendido entre 2012 y 2014 para garantizar la disponibilidad de una 

infraestructura educativa adecuada fueron: 

 Construcción de nuevos espacios educativos para básica primaria en el ámbito urbano . 

 Construcción de nuevos espacios educativos para básica primaria en el ámbito rural.  

 Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares de básica primaria en el 

ámbito urbano.  

 Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares de básica primaria en el 

ámbito rural.  

 Dotación de infraestructura tecnológica para básica primaria en el ámbito urbano.  

 Dotación de infraestructura tecnológica para básica primaria en el ámbito rural.  

 Servicios de conectividad en instituciones educativas para básica primaria en el ámbito 

urbano.  

 Servicios de conectividad en instituciones educativas para básica primaria en el ámbito rural. 

 

Instituciones educativas 

 

Instituciones educativas que existen en su territorio para educación básica primaria. Indique el 

número de instituciones educativas, públicas y privadas, del ámbito urbano y rural que existen su 

territorio para la educación primaria. 

 

Se presenta el número de instituciones educativas, públicas y privadas, del ámbito urbano y rural 

que existen en el territorio para la educación preescolar y transición. 

 

Instituciones Educativas 
No. de instituciones para  
educación básica primaria 

No. de cupos 

Públicas área urbana 167 31.459 

Públicas área rural 2140 81.811 

Privadas área urbana 23 1.883 

Privadas área rural 3 134 
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 Permanencia – Adaptabilidad 4.3.2.7

Las estrategias implementadas por parte de la administración departamental durante el periodo 

2012 a 2014 para garantizar la permanencia en las aulas escolares de los niños y las niñas que 

están en el nivel de escolaridad básica primaria fueron.  

 

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

ámbito rural". 

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

ámbito urbano". 

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

dirigidos a la población más vulnerable – ámbito rural". 

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

dirigidos a la población más vulnerable – ámbito urbano". 

 Programas de dotación de uniformes y útiles escolares – ámbito rural 

 Programas de dotación de uniformes y útiles escolares – ámbito urbano brigadas de ubicación. 

 "Programas de aceleración del aprendizaje para regularizar en primaria a estudiantes en extra 

edad" 

 "Círculos de aprendizaje diseñados para situación de desplazamiento, extrema vulnerabilidad 

y desescolarizados – ámbito urbano" 

 Promoción de estrategias de articulación y corresponsabilidad con: 

 Las entidades del Estado 

 La comunidad educativa 

 Jornadas Escolares Complementarias. 

 

 Programa de alimentación escolar – PAE 4.3.2.8

En desarrollo del Programa de alimentación escolar PAE, la cobertura lograda de la administración 

en el nivel de escolaridad básica primaria durante el periodo 2012 a 2014 según modalidad de la 

atención, son:  

 

Estrategias/acciones 
Número de niños y niñas que recibieron complemento 

2012 2013 2014 2015 

Complementos alimenticios jornada de la mañana ámbito rural 166738 176188 106004 103908 

Complementos alimenticios jornada de la mañana ámbito urbano 48295 45145 0 0 

Complementos alimenticios jornada de la tarde, ámbito rural NA NA 0 0 

Complementos alimenticios jornada de la tarde, ámbito urbano NA NA 0 0 

Almuerzos,  ámbito rural NA NA 514 195 

Almuerzos,  ámbito urbano NA NA 8 267 

No están cubiertos por el programa PAE 67325 56219 34 34 

Reporte casos intoxicación alimentaria en establecimientos 
 educativos, ámbito rural 

0 0 0 0 

Reporte de casos de intoxicación  alimentaria en establecimientos 
educativos, ámbito urbano 

0 0 0 0 



 

241 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Etnoeducación 4.3.2.9

Las estrategias implementadas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 

2014 para garantizar la etnoeducación en transición y pre escolar en las áreas urbanas y rurales 

fueron: 

 

 Formación de etnoeducadores. 

 Servicios educativos en las propias comunidades étnicas. 

 Diseños curriculares para la población escolarizada pertinente a la cultura, contexto y 

cosmovisión de las diferentes étnicas. 

 Programas de clases utilizando las lenguas y los dialectos propios de las etnias. 

 Apoyo a las minorías étnicas para que ejerzan su derecho a establecer y administrar sus 

propias escuelas y utilizar su idioma. 

 

 Calidad de la Educación: Aceptabilidad 4.3.2.10

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental en el periodo comprendido 

entre 2012 a 2014 con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el nivel de escolaridad 

básica primaria fueron: 

 

 Procesos de capacitación permanente con enfoque diferencial dirigido a los docentes. 

 Promoción de prácticas pedagógicas para el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad, 

equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia, y la ciudadanía 

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

 

 Acceso – Accesibilidad 4.3.2.11

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2014 para garantizar el acceso al sistema educativo en el nivel de 

escolaridad básica primaria a la población en condiciones de vulnerabilidad fueron: 

 

 Procesos de formación con enfoque diferencial para docentes del nivel de escolaridad básica 

primaria. 

 

4.3.3 DERECHO A LA SALUD  - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 Marco De Referencia De Política Pública 4.3.3.1

El derecho a la salud sexual y reproductiva está incluido en el plan de desarrollo departamental, en 

los componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 
Nivel de  

ejecución (en 
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porcentaje) 

2012 60.000.000 90.0% 

2013 60.000.000 90.0% 

2014 60.000.000 90.0% 

2015 - - 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo se desarrollaron acciones, estrategias y proyectos enmarcados y articulados a la política 

Nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, al CONPES 109 de 2007, 

CONPES 147, la ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1438 de 2011, y 

finalmente basándose en la Resoluciones 412 de 2000, 4505 de 2012. 

 Enfoque territorial 4.3.3.2

Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el departamento, mediante el desarrollo de acciones de 

información, educación y comunicación, articulación intersectorial, social y comunitaria, formación 

continúa del talento humano en salud, en el marco de las políticas y lineamientos vigentes. 

 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.3.3

La dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos tiene como objetivo promover, 

generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas y 

culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques de género y diferencial, 

asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las 

personas. 

 

 Enfoque poblacional 4.3.3.4

Garantizar a toda la población los derechos sexuales y reproductivos que se encuentren inmersos 

en las condiciones de vulnerabilidad, dadas para las personas con discapacidad, privadas de la 

libertad, habitantes de calle y personas con orientaciones sexuales o identidades de género 

diversas. 

 

 Enfoque de derechos 4.3.3.5

La garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos tiene como propósito el bienestar 

de todos y todas, con sus implicaciones positivas sobre el desarrollo de las personas, a partir de la 

libertad e igualdad para salvaguardar la dignidad humana. 

 

Para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva se requiere de la articulación con las 

siguientes entidades: 

 Desde el ente nacional: Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud, EAPB e IPS. 

 Desde el nivel del Departamento: Secretarias de Salud Municipales, EAPB, ESE e IPS, IPS-

Indígenas; Secretarias Departamentales de: Educación, cultura, Recreación y Deportes; 

Justicia, Defensa. 
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En el Plan de Desarrollo se fijó una meta de: 

 Reducir la Mortalidad Materna 

 Mantener la prevalencia de infección por VIH en población entre 15 a 49 años por debajo de 

1.2% 

 Reducir en 5% la incidencia de transmisión Madre - Hijo 

 -Reducir el Embarazo en Adolescente 

A través de las acciones desarrolladas por la administración departamental se logró el 

cumplimiento de la meta, las acciones desarrolladas son las siguientes: 

 Se realizaron acciones contempladas en el Plan de Reducción de Mortalidad materna 

lográndose impactar favorablemente en el indicador entre 2014 a 2015 de 92,96 x 100.000 

Nacidos Vivos en 2014 a 78,7 x 100.000 nacidos vivos a semana 38 de 2015, contando con los 

mismos criterios de inclusión de casos que suman a la razón de mortalidad materna según 

definición modificada por el Instituto Nacional de Salud en 2014. 

 Se mantuvo la prevalencia en VIH en menos del 1% que corresponde a la meta del 

departamento y además a la meta país. 

 El porcentaje de trasmisión materno infantil para el año 2013 fue de 7%, presentando una 

reducción en relación a años anteriores, para este año de 15 menores expuestos, 1 menor 

resulto con infección por VIH. Los años 2014 y 2015 se cierran en noviembre y diciembre de 

2015 respectivamente, siendo este el lineamiento nacional, se proyecta el cumplimiento cabal 

de la meta al cierre de las cohortes de acuerdo a las acciones realizadas para la misma. 

A continuación se mencionan los cambios obtenidos en el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención para la garantía del derecho de la salud sexual y reproductiva tanto para el área 

urbana y el área rural: 

 

 Mejoramiento en el acceso a los servicios de salud mediante el fortalecimiento del 

cumplimiento a las disposiciones nacionales. 

 Fortalecimiento de las acciones colectivas para empoderar a la comunidad en el ejercicio de 

sus derechos. 

 Reforzamiento de las acciones intersectoriales para garantía de derechos de la población. 

Por su parte se establecer que las acciones y estrategias desarrolladas a nivel de la administración 

departamental  alcanzo una cobertura de 42 municipios. 

 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones para la garantía del derecho a la salud 

sexual y reproductiva es: 

 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Comunidad en general x X 
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Comunidad educativa x X 

 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que se obtuvieron los siguientes logros tanto para el 

área urbana como para la rural: 

 

 La población de madres gestantes con diagnóstico de VIH participa activamente de la red de 

apoyo dirigida a reducir la trasmisión madre a hijo. 

 La población se hace más participe de las acciones de movilización social para garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos.  

 La población demanda más la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva para el 

cuidado de su salud desde el enfoque de derechos. 

 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Situación de conflicto armado. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 Sobredimensión de la población flotante. 

 

Finalmente se destaca que en Departamento del Cauca cuenta con mecanismos de evaluación de 

acciones desarrolladas para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Estos 

mecanismos son: 

 

 Asistencia técnica para la verificación y optimización de procesos y procedimientos 

relacionados con los programas. 

 Seguimiento a indicadores trazadores en cada una de las líneas. 

 Acciones de vigilancia de los eventos de interés en salud pública como unidades de análisis 

departamentales y apoyo a unidades de análisis municipales con seguimiento a planes de 

mejora. 

La administración por su parte, hace uso de la información recolectada  con el propósito de 

utilizarla como insumo para la Planificación de acciones para el mejoramiento para las vigencias 

posteriores para que de esta manera se permitan mejorar la calidad de la atención en salud sexual 

y reproductiva a la población de niños, niñas y adolescentes en el marco de la garantía del 

derecho. 

 

 Acciones 4.3.3.6

Prevención del embarazo temprano. 

 

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2014 para el “desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e 

interinstitucionales” con enfoque diferencial para la promoción de la prevención del embarazo 

temprano en niños y niñas de 6 a 11 años fueron: 
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 Programas de orientación y consejería especializados para la prevención del embarazo 

temprano adolescente. 

 Guías, cartillas o publicaciones dirigidas a la población dirigidos a la adolescencia. 

 Talleres con la comunidad (familias, niñas adolescentes, padres). 

 Campañas en prensa escrita. 

 Brigadas de educación sobre el autocuidado. 

 Seguimiento e implementación de los Programas de Educación Sexual y construcción de 

ciudadanía del Ministerio de educación Nacional (PESCC). 

 Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos desde el sector educación. 

 Desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e interinstitucionales. 

 Desarrollo de capacidades institucionales y humanas para la comprensión del fenómeno del 

embarazo temprano y sus causas. 

 Eventos de movilización masiva en los Municipios del Departamento del Cauca, para la 

prevención del embarazo en adolescentes durante los meses de Septiembre de 2012 a 2015. 

 

Atención del embarazo temprano 

 

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015, para garantizar la atención integral, en condiciones de dignidad, 

del embarazo temprano de niñas de 6 a 11 años fueron: 

 

 Fortalecimiento de las competencias de los servidores involucrados en la atención del parto 

institucional. 

 Programas de atención diferencial de la niña embarazada como resultado de cualquier tipo de 

violencia sexual. 

 Procesos de acompañamiento para niñas, niños y familias que asuman un embarazo 

temprano. 

 Procesos de capacitación a personal de salud en las guías y normas actualizadas de atención 

del embarazo y parto en menor de 15 años. 

 

4.3.4 DERECHO A LA CULTURA 

 Marco De Referencia De Política Pública 4.3.4.1

El derecho a la cultura está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 100.000.000 25.0% 

2013 100.000.000 25.0% 

2014 100.000.000 25.0% 
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2015 100.000.000 35.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo se desarrollaron políticas, programas y proyectos enmarcados y articulados a la Política 

Publica de Primera infancia, la infancia, y la adolescencia, a la ley general de cultura 397 de 1997, a 

la ordenanza No 189 de 2014  y a la herramienta del Sistema General de Regalías - Proyecto 

BPIN201300003006. 

 Enfoque territorial 4.3.4.2

Para este enfoque, las actividades se articularon a las orientadas desde la Secretaria de gobierno y 

los programas orientados a la primera infancia. 

 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.4.3

Se realizaron eventos artísticos, interculturales, en los que participaron niños y niñas de diferentes 

culturas, quienes Actuaron como artistas y espectadores de los eventos. 

 

 Enfoque poblacional 4.3.4.4

Se realizaron eventos artísticos, interculturales, en los que participaron niños y niñas de diferentes 

culturas, quienes Actuaron como artistas y espectadores de los eventos. 

 

 Enfoque de derechos 4.3.4.5

Se dio impulso al derecho al juego y a la cultura, con campañas de sensibilización, promoción a 

través de afiches, medios de comunicación. 

 

Para garantizar el derecho a la cultura se requiere de la articulación con las siguientes entidades: 

Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno, secretaria de Salud. ICBF, Alcaldías, Casas de la 

cultura, Bibliotecas, Instituciones educativas públicas y privadas. 

 

En el Plan de Desarrollo para el cumplimiento de este derecho se fijó la siguiente meta: 

 Fortalecimiento de procesos organizativos, fortalecimiento, apoyo y dotación a escuelas 

artísticas. 

 

De acuerdo a la meta estipulada se pudo  cumplir a cabalidad con lo establecido y obtener que 

como resultado se forjaron procesos fortalecidos y escuelas artísticas implementadas. 

 

A continuación se mencionan los cambios obtenidos para el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención en la garantía del derecho a la cultura tanto para el área urbana y el área rural: 

 

 Existe interés en el trabajo con niñas y niños, en los aspectos formativos y también se hacen 

eventos dirigidos a esta población. 

 También en las bibliotecas públicas están incluidos los espacios y actividades para la infancia. 
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Por su parte se establecer que las acciones y estrategias desarrolladas a nivel de la administración 

departamental  alcanzo una cobertura de 41 municipios. 

 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones para la garantía del derecho a la 

cultura es: 

 

Población Urbano  Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Población LGBTI x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que se obtuvieron los siguientes logros tanto para el 

área urbana como para la rural: 

 

 Fortalecimiento de procesos culturales y escuelas artísticas. 4.3.4.6

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Falta de asistencia técnica del nivel central. 

 No coinciden las soluciones con el problema. 

 Escasos recursos financiero para el desarrollo de las actividades en los diferentes 

municipios con la respectiva diferenciación de los sujetos de derecho. 

 

Finalmente se destaca que en Departamento del Cauca cuenta con mecanismos de evaluación de 

acciones desarrolladas para garantizar el derecho a la cultura. Estos mecanismos son: 

 

 Plan de seguimiento efectuado por la oficina asesora. 4.3.4.7

La administración por su parte, hace uso de la información recolectada  con el propósito de 

utilizarla como insumo para la Planificación de programas, proyectos y toma de decisiones que 

permitan mejorar el cumplimiento del derecho a la cultura a la población de niños, niñas y 

adolescentes en el marco de la garantía del derecho. 

 



 

248 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Infraestructura artística y cultural 4.3.4.8

Los escenarios que existen en el Departamento del Cauca para la promoción del desarrollo de 

potencialidades artísticas y culturales de los niños y las niñas de 6 a 11 años  tanto para el ámbito 

rural y al ámbito urbano son: 

 

existe en el 
territorio 

Número de  
escenarios ámbito 

rural 

Número de  
escenarios ámbito 

rural 

Sala de música - 5 

Escuela de música - 25 

Biblioteca 13 42 

Teatro - 4 

Casa de la cultura - 33 

Concha acústica - 1 

Medios de comunicación - 11 

 

 

 Mantenimiento infraestructura 4.3.4.9

Obras de mantenimiento a la infraestructura artística y cultural 

 

En cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura artística y cultural, que se desarrollaron 

en el Departamento del Cauca en el periodo de 2012 a 2014 con el objetivo de brindar mejores 

espacios a los niños y niñas de 6 a 11 años para su goce y desarrollo de potencialidades artísticas y 

culturales  fueron: 

 

 Construcción casa de la cultura Mercaderes, adecuación Casa de la cultura Florencia, Suarez. 

 22 municipios dotados en un componente  audiovisual de cámara de video HD profesional con 

sus respectivos  equipos para la edición de video y cámaras Fotográficas profesionales, en un 

componente de cocina tradicional con elementos para el mejor ejercicio de su actividad, en un 

componente de danza dotaciones de vestuarios, en un componente de música una dotación 

en instrumentos musicales para prácticas de banda y músicos tradicionales y de un estudio de 

grabación móvil para la red de cultores musicales, en un componente de artesanías dotado de 

elementos básicos para el ejercicio de su profesión además de elementos que mejoren la 

presentación de sus productos como apoyo a la promoción y venta, en un componente de 

turismo los portadores del saber se dotaran de  elementos para el mejor ejercicio de su 

actividad, por un valor de $ 2.402.144.408. 

 

Finalmente fortalecimiento a la conectividad bibliotecas públicas de la red departamental. 
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 Dotación de escenarios 4.3.4.10

En cuanto a la dotación de los escenarios artísticos y culturales que realizo la administración 

departamental  para niños y niñas de 6 a 11 años en las áreas urbanas y rurales en el periodo 2012 

a 2015 fueron: 

 

 

 

 

ESCENARIOS ARTÍSTICO Y  
CULTURAL 

TIPO DE DOTACIÓN (2015) 

Grupos Audiovisual 
22 Municipios dotados en un componente  audiovisual de cámara de 
 video HD profesional con sus respectivos  equipos para la edición de 
video y cámaras Fotográficas profesionales. 

Grupos de Cocina Tradicional 
22 Municipios dotados con elementos para el mejor ejercicio de su 
 actividad (manera individual o en instalaciones Comunitarias). 

Grupos de Música y Danza 
22 Municipios dotación en instrumentos musicales para prácticas de  
banda y músicos tradicionales y de un estudio de grabación móvil para 
la red de cultores musicales, dotaciones de vestuarios. 

Grupos de Artesanías 
22 Municipios dotado de elementos básicos para el ejercicio de su 
 profesión además de elementos que mejoren la presentación de sus 
productos como apoyo a la promoción y venta. 

Grupos de Turismo 
22 Municipios dotados de  elementos para el mejor ejercicio de su 
actividad (De manera individual o en instalaciones Comunitarias). 

 

 

 Desarrollo de potencialidades artísticas y culturales 4.3.4.11

Programas de formación artística 

 

En el departamento se desarrollaron programas de formación artística y cultural para niños y niñas 

entre 6 y 11 años durante el período 2012-2015, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Formación artística Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Baile - Urbano x x x x 

Baile - Rural       x 

Música - Urbano x x x x 

Fotografía - Urbano       x 

Fotografía - Rural       x 

Audiovisuales - Urbano       x 

Audiovisuales - Rural       x 

Artesanías - Urbano       x 

Artesanías - Rural       x 

Banda Sinfónica - Urbano       x 

Banda Sinfónica - Rural       x 

Banda Marcial - Urbano       x 
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Banda Marcial - Rural       x 

Cocina Tradicional Rural       x 

Cocina Tradicional Urbana       x 

Turismo Rural        x 

Turismo Urbano       x 

 

 

 

Lectoescritura 

Durante el período 2012-2015 se  realizaron programas de lectoescritura dirigidos a niños y niñas 

de 6 a 11 años. 

Formación gestores culturales 

Durante el período 2012-2015 se realizaron procesos de formación y capacitación de gestores 

culturales para trabajar con niños y niñas de 6 a 11 años, estos se describen a continuación: 

 Vivencias del cauca - turismo cultural. 

 Signos del cauca – audiovisuales. 

 Sabores del cauca - cocinas tradicionales. 

 Ritmos del cauca – danza. 

 Sonidos del cauca – música. 

 Objetos del cauca – artesanías. 

Eventos artísticos y culturales 

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó eventos artísticos y 

culturales dirigidos a niños y niñas de 6 a 11 años en el área urbana y/o rural, estos se listan a 

continuación de acuerdo al año en mención: 

evento desarrollado año 2012 año 2013 año 2014 año 2015 

evento desarrollado 1 

Expo cultura, 
presentación de 

grupos artísticos en 
el marco de la 
semana santa. 

Expo cultura, 
presentación de 

grupos 
artísticos en el 

marco de la 
semana santa. 

Expo cultura, 
presentación de 

grupos 
artísticos en el 

marco de la 
semana santa. 

Un concurso 
donde se 

promueven los 
documentales  

producidos en el 
cauca. 

evento desarrollado 2 
día del niño  

en abril 
día del niño  

en abril 
día del  

niño en abril 

4 residencias  
artísticas de la 

orquesta 
caucana de 

vientos 

evento desarrollado 3 

Apoyo al encuentro 
de la canción 

 infantil, i.e. García 
paredes 

Apoyo al 
encuentro 

 de la canción 
infantil. i.e 

García paredes. 

Apoyo al 
encuentro  

de la canción 
infantil, i.e 

García paredes. 

4 encuentros 
sub- 

regionales de 
música 

tradicional 
"somos cauca" 

evento desarrollado 4 
apoyo al encuentro 

de la canción 
apoyo al 

encuentro de la  
1 encuentro 

departamental 
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 infantil, i.e. Liborio 
Mejía 

canción 
 infantil, i.e. 

Liborio Mejía 

de  
bandas 

musicales 
"somos cauca" 

evento desarrollado 5 
encuentro del baile  
sotareño i.e. la paz 

- sotara 

encuentro del 
baile  

sotareño i.e. la 
paz - sotara 

encuentro del 
baile  

sotareño i.e. la 
paz - sotara 

 

 

 Procesos de promoción y participación 4.3.4.12

Acceso a bienes y servicios culturales  

 

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó procesos de promoción 

para el acceso a bienes y servicios culturales para niños y niñas entre 6 y 11 años en situación de 

vulnerabilidad tanto en el área urbana como en el área rural. 

 

En el año 2014 y 2015  se realizó el concierto afrocolombiano en el área urbana, y en el área rural 

se realizó el apoyo a las fiestas patronales del Tuno Patía y Patía. 

 

Actividad cultural de mayor reconocimiento 

Las actividades culturales más apreciadas en su territorio por los niños y las niñas de 6 a 11 años 

son: 

 

Área urbana  

 

 Fortalecimiento escuelas artísticas. Áreas de danza y música. 

 Asistencia Técnica Musical. 

 asistencia técnica, escuela artística en danzas. 

 

Área rural 

 

 Asistencia técnica, escuela artística en danzas. 

 Asistencia Técnica Musical. 

 Asistencia técnica, escuela artística en danzas. 

 

Participación 

Las acciones desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la participación de niños 

y niñas de 6 a 11 años alrededor de la actividad cultural territorial en el Departamento del Cauca 

fueron: 

 Creación, renovación o fortalecimiento del consejo municipal/ departamental de cultura. 

 Apoyo específico a la participación de consejos culturales étnicos. 
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 Fortalecimiento cultural 4.3.4.13

Proyectos culturales 

Durante el período 2012-2015 la administración Departamental realizó procesos de promoción y 

estímulo de proyectos culturales para niños y niñas entre 6 y 11 años en las áreas urbanas y 

rurales, estos procesos se describen a continuación: 

 Se desarrollaron acciones para el fortalecimiento identitario de las comunidades negras, sus 

familias y los niños, niñas y jóvenes en las zonas urbanas como el municipio de Popayán, 

Puerto Tejada, Piendamó, Caloto.  Así mismo se promocionó entre los consejos comunitarios y 

organizaciones de base los programas de concertación a fin de que estas comunidades 

participaran en convocatorias establecidas por el Ministerio de Cultura para estos grupos 

poblacionales. 

 Fortalecimiento cultural étnico 4.3.4.14

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó estrategias para garantizar 

el reconocimiento y valoración de la diversidad étnica cultural de los niños de 6 a 11 años  estas se 

desarrollaron de conformidad con lo establecido en la ley 725 de 2001, apoyando el desarrollo  de 

la semana de la afrocolombianidad en las diferentes zonas del departamento con el fin de 

recuperar su memoria histórica y la plurietnicidad existente en el departamento.  Estos eventos 

contribuyen a la trasmisión de usos  y costumbres entre las generaciones: niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos.} 

Por su parte se desarrollaron procesos de capacitación  en el ámbito cultural dirigidas a niños y 

niñas de 6 a 11 años de los diferentes grupos étnicos desarrollando diversas temáticas como  la 

asistencia técnica  sobre turismo cultural y asistencia técnica sobre audiovisuales, estas 

capacitaciones se desarrollaron para los grupos étnicos indígenas, afro colombianos, raizales, 

palenqueros y ROM. 

 Eventos culturales étnicos 

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó acciones de apoyo a 

eventos culturales étnicos dirigidos a niños y niñas de 6 a 11 años de los diferentes grupos étnicos 

de esta manera: 

De conformidad con lo establecido en la ley 725 de 2001, La Gobernación del Cauca ha  apoyado el 

desarrollo la semana de la afrocolombianidad en las diferentes zonas del departamento con el fin 

de recuperar su memoria histórica y la plurietnicidad existente en el departamento.  Estos eventos 

contribuyen a la trasmisión de usos  y costumbres entre las generaciones: niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

 Se efectuaron dos conciertos para  promocionar la cultura afro del departamento y con el fin 

de evitar la discriminación racial. 

 Se apoyaron dentro del marco de la semana de la afrocolombianidad las fiestas patronales del 

Tuno Patía y la de Patía- Patía. 
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 Se realizaron encuentros interétnicos en los municipios de Villa Rica, Santander y Patía donde 

participaron población etaria de las comunidades negras, indígenas y campesinas. 

 

4.3.5 DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE 

 Marco De Referencia De Política Pública 4.3.5.1

El derecho a la recreación y el deporte está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de la 

siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 30000000 100.0% 

2014 50000000 100.0% 

2015 80000000 80.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: la política, el programa, proyectos y la estrategias enmarcadas y articuladas a él 

plan Nacional de desarrollo, el plan departamental de, CONPES 166 de 2014,  ley 1618 de 2013, 

ordenanza 091 de 2011, decreto de 469 de 2009 y los lineamientos nacionales de Coldeportes. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 4.3.5.2

La Gobernación del Cauca brindo la asistencia técnica a cada oficina de deporte de la entidad 

territorial municipal, para conocer el contexto de la población. 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.5.3

A través del programa jugando desde mis capacidades diversas se articuló con COLDEPORTES para 

traer una metodología apropiada para primera infancia y se articuló con el programa de deporte 

social comunitario de COLDEPORTES  para atender a los niños, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. 

 Enfoque poblacional 4.3.5.4

Se ha trabajado con asesoría de las organizaciones de y para personas con discapacidad 

acercándose al conocimiento de su forma recreativas autóctonas con el objetivo de recuperarlas,  

mantenerlas y para que los niños con discapacidad acedan a ellos como sujetos recreables. 

 Enfoque de derechos 4.3.5.5

Se ha efectuado una articulación de los lineamientos nacionales, con lo establecido en el plan de 

desarrollo departamental, la política pública y los lineamientos intersectoriales con relación al 

derecho de recreación y deporte de las personas con discapacidad. 
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Para garantizar el derecho al deporte y la recreación se requiere de la articulación con las 

siguientes entidades: Coldeportes, La Gobernación del Cauca, Indeportes, Alcaldías municipales, 

organizaciones de y para personas con discapacidad, cajas de compensación familiar, ONGs, 

entidades sin ánimo de lucro que velan por la inclusión social, empresa privada, ICBF. 

Por su parte se presenta que para garantizar el derecho a la recreación y al deporte  a nivel del 

Departamento se fijó la siguiente meta: 

En los 42 municipios implementan las acciones del artículo 10 de la política pública de 

discapacidad ordenanza 091 de 2011.  El cual resalta la importancia del juego, la estimula, la lúdica 

en el desarrollo de habilidades psicomotrices en los bebes, niños y niñas con discapacidad. 

Debido a las acciones desarrolladas  por la administración departamental se pudo establecer el 

cumplimiento de la meta debido a: que la Gobernación implementó el programa jugando desde 

mis capacidades diversas, el cual capacitó a los 42 municipios del departamento del Cauca sobre la 

implementación de programas recreo-deportivos para niños, niñas, adolescentes., jóvenes, 

adultos con discapacidad.  Además brinda asistencia técnica directa a 11 municipios durante el 

2015.  Atendiendo una población de 160 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidad. 

De esta manera se da por cumplida la meta estipulada. 

Por otro lado es de destacar los cambios de bienestar de las poblaciones objeto de intervención, 

obtenido con las acciones desarrolladas de la siguiente manera: 

Área Urbana  

 Se han creado programas recreativos, culturales especialmente dirigidos a los niños con 

discapacidad. 

 Se logró que se conmemorará el día internacional de las personas con discapacidad en 30 

municipios del departamento del Cauca, logrando con esto la visibilización de esta población. 

Área rural 

 Se ha involucrado de manera paulatina la población de la zona rural dispersa del 

departamento del Cauca a los programas recreativos. 

Con las acciones y estrategias desarrolladas por la administración departamental se logró obtener 

una cobertura total de 42 municipios. 

La población beneficiada con las acciones y estrategias realizadas se relaciona a continuación: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año x   

Niños y niñas menores de 6 años x X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 
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Población en situación de discapacidad x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Familias x X 

Comunidad en general x X 

Servidores públicos de los municipios x   

 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que se obtuvieron los siguientes logros tanto para el 

área urbana como para la rural: 

 

 Visibilización de la población con discapacidad, empoderamiento de los grupos con 

discapacidad, acceso a programas recreo deportivos creados desde la Gobernación, La 

inclusión a este programa de los niños, niñas, adolescentes, juventud con las diversas 

funcionalidades sin excluir las de mayor complejidad (esquizofrenia). Desarrollo de habilidades 

motoras y destrezas artísticas en la población beneficiaria. Garantía de derechos para la 

población con discapacidad del departamento. Identificación, caracterización socio 

demográfica y localización de las personas con discapacidad en el Departamento del Cauca, 

permitiendo conocer el contexto real, las necesidades y deficiencias de esta población, con el 

objetivo de diagnosticar e intervenir de manera pertinente sobre las principales necesidades 

de esta población. 

 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de articulación con las demás entidades 

 Falta de personal para ejecutarla 

 Situación de conflicto armado 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

 Las barreras geográficas que limitan el acceso de las personas que están en la zona rural 

dispersa. 

 Conflicto armado que ha sido más agudo 

Finalmente es de destacar que el departamento del Cauca Cuenta con mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar este derecho través del 

seguimiento que se ha realizado a través del acompañamiento a las oficinas de deporte y 

secretarias de salud para la implementación de programas recreo-deportivos para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad. A través del consejo departamental de política social del 

Cauca, se ha realizado seguimiento a las acciones desarrolladas en los diferentes municipios. 

La administración por su parte, hace uso de la información recolectada con el propósito de 

utilizarla como insumo para: 
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 Armonización de los niveles del sistema nacional de discapacidad en sus órdenes, nacional, 

departamental y municipal. 

 Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 

 Priorización de la inversión de los recursos departamentales según el nivel de inclusión de los 

municipios del departamento del Cauca. 

 El registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad ha sido el punto 

de partida para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas 

municipales. 

 Infraestructura deportiva y recreativa 4.3.5.6

Infraestructura deportiva 

Los escenarios que existen en el departamento para la promoción del desarrollo de 

potencialidades deportivas y recreativas de niños y niñas de 6 a 11 años son: 

Escenarios Deportivos 
Existe en 

 el territorio 

Número de 
escenarios 

ámbito rural 

Número de  
escenarios 

ámbito urbano 

Polideportivos x 283 138 

Salón de juegos x 1 3 

Gimnasio x 6 27 

Cancha de micro futbol x 411 174 

Cancha de futbol x 537 145 

Cancha de baloncesto x 339 160 

Cancha de voleibol x 165 119 

Cancha múltiple x 307 173 

Cancha de tenis x 37 4 

Pista de patinaje x 37 7 

Pista atlética x 0 8 

Pista de ciclismo x 1 1 

Parque barrial x 72 91 

Unidades deportivas x 100 21 

Piscina x 13 34 

Complejo acuático x 0 3 

Estadio x 4 12 

Coliseo x 33 19 

 

Actividad deportiva de mayor reconocimiento 

Las actividades deportivas y recreativas más apreciadas por los niños y niñas entre 6 y 11 años del 

departamento del Cauca son:  

 Área urbana 

Actividades Deportivas 
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 En zonas urbanas del departamento del Cauca en edades de 6 a 11 años siguen predominando 

la práctica de modalidades deportivas de conjunto y pelotas tales como el fútbol, fútbol sala, 

fútbol de salón, baloncesto, voleibol y gracias a los procesos de formación deportiva de 

Indeportes Cauca se hace refuerzo de deportes individuales como taekwondo, natación, 

karate, hapkido, tenis de campo, golf, judo, atletismo, ajedrez, patinaje entre otros. 

 

Actividades recreativas 

 En zonas urbanas se hace el fortalecimiento en juegos pre deportivos. En estas edades se sigue 

apreciando actividades recreativas como rondas, la lleva, el ponchado. 

 Área rural  

Actividades Deportivas 

 En zonas rurales se aprecian actividades deportivas como el fútbol, baloncesto, voleibol, 

atletismo, ciclismo. 

 

Actividades recreativas 

 Se aprecian en zonas rurales actividades recreativas como trompo, yoyo, canicas o bolas, 

rondas, seguidillas. 

 Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas 4.3.5.7

Potencialidades deportivas 

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 2012-2015 

para garantizar el desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de los niños y niñas entre 

6 Y 11 años fueron: 

 Programas de formación deportiva 4.3.5.8

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA estructuro y ejecutado en 

el año 2012 el programa fórmate el cual tenía como objetivo general el “mejorar el acceso de la 

comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

extraescolar el cual impacto a 5000 niños y niñas en etapa preescolar y escolar de los 42 

municipios del Departamento del Cauca, programa que en el 2013,2014 y 2015 se estructuro con 

el nombre programa  de escuelas de formación deportiva TALENTOS, programa bandera de 

INDEPORTES CAUCA que busca el fortalecimiento, orientación  y  la masificación del deporte en el 

Departamento del Cauca; mediante la conformación de Escuelas de formación deportivas, con el 

objetivo de formar e identificar talentos deportivos el cual cada año llega a más de 20.000 niños y 

niñas del Departamento. 

 Programas para promover el deporte y la recreación  4.3.5.9

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA ha estructurado y 

ejecutado entre los años 2012 – 2015 el programa “Hábitos y estilos de vida saludable CAUCA EN 

MOVIMIENTO el cual a través de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre fomenta la 
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práctica de actividad física regular, el consumo de frutas y verduras y la protección de espacios 

libres del humo del tabaco llegando a los municipios de Popayán, Santander de Quilichao, 

Piendamó, Silvia, Morales, Timbio, El Tambo, Patía, Florencia, Mercaderes y Padilla trabajando con 

cerca de 900 niña y niñas con actividades regulares de actividad física, recreación y deporte. El 

programa  de escuelas de formación deportiva TALENTOS tiene dentro de su estructura el apoyo 

de 4 Re creacionistas los cuales realizan visitas continuas a los grupos de escuelas de formación 

deportiva que son orientados por los monitores de deportes, re creacionistas que llevan 

actividades lúdicas y juegos pre deportivo. 

 Proceso de formación /Capacitación de gestores deportivos y recreativos  4.3.5.10

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA a través del proyecto 

Organización de eventos de capacitación y profesionalización ha dado herramientas a profesores 

de escuelas de formación, a líderes comunitarios a docentes y demás personas interesadas en 

temas del deporte en temas relacionados a la orientación de procesos de formación deportiva, 

recreación  los cuales han sido debidamente certificados por el instituto de deportes y los cuales 

han sido orientados por profesionales del deporte y la recreación. 

 Generación de empleos deportivos  4.3.5.11

En el año 2012 se contrató 1 contratista coordinador y 18 contratistas monitores de actividad 

física y recreación del programa hábitos y estilos de vida saludables y 1 contratista coordinador y 

46 promotores de deportes del programa Fórmate ; en el año 2013 y 2014 se contó con 1 

contratista coordinador y 14 contratistas monitores de actividad física y recreación del programa 

hábitos y estilos de vida saludables, además de 1 contratista coordinador , 4 contratistas 

subcoordinadores, 4 contratistas re creacionistas, 3 contratistas licenciados en educación física, 1 

contratista fisioterapeutas, 2 contratista psicólogos, y 126 contratistas monitores de deportes para 

el programa escuelas de formación deportiva talentos. Y para el año 2015 se cuenta con el apoyo 

de 1 contratista coordinador y 12 contratistas monitores de actividad física y recreación del 

programa hábitos y estilos de vida saludables, además de 1 contratista coordinador, 2 contratistas 

subcoordinadores, 4 contratistas re creacionistas, 2 contratistas licenciados en educación física, 4 

contratista fisioterapeutas, 1 contratista psicólogos, y 68 contratistas monitores de deportes para 

el programa escuelas de formación deportiva talentos equipo que apoya el trabajo con la infancia 

en el departamento del Cauca. 

 Apoyo a eventos deportivos y recreativos: realización de juegos, realización de 4.3.5.12

juegos inter colegiados, etc.  

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA ha estructurado y 

ejecutado entre los años 2012 – 2015 diferentes actividades recreativas en los Municipios del 

Departamento del Cauca denominados festivales deportivos por la paz del cauca, eventos 

liderados por la Primera dama del Departamento la doctora Stella Millán e INDEPORTES CAUCA , 

realizando jornadas recreativas y de sano esparcimiento a través de lúdicas y juegos enfocadas 

hacia los deberes y derechos de los niños y niñas del departamento. 

INDEPORTES CAUCA como ente rector del Deporte en el Cauca ha estructurado y ejecutado en los 

años 2012 – 2015 la realización de los juegos Supérate Intercolegiados, el cual comprende desde 

su organización la fase intramural, la fase Municipal, la fase zonal regional, la fase departamental, 
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la fase regional pacífico y la fase Final nacional beneficiando en estos cuatro años a más de 90.262 

niños y niñas del Departamento del Cauca logrando año tras año tener más beneficiados 

debidamente inscritos en la plataforma de Coldeportes; en el año 2012 se inscribieron 9.840 niños 

y niñas, en el año 2013 se inscribieron 15.620 niños y niñas, en el año 2014 se inscribieron 24.836 

niños y niñas y en el año 2015 se logró una inscripción de 39.966 niños y niñas que participaron en 

las diferentes etapas del programa Supérate Intercolegiados. 

 Acciones específicas dirigidas a la población rural  4.3.5.13

En el marco del programa Escuelas de formación deportiva en el 2012 llamado Fórmate, 2013-

2015 Talentos se contrataron monitores deportivos para cada uno de los Municipios del 

departamento del Cauca, los cuales conformaron grupos de deportistas en zonas rurales de los 

municipios los cuales tenían acceso a un mínimo de 4 sesiones semanales de deporte, actividad 

física y recreación. 

 Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios deportivos y 4.3.5.14

recreativos para poblaciones vulnerables  

El Instituto departamental de deportes del cauca INDEPORTES CAUCA en trabajo conjunto con la 

primera dama del departamento doctora Stella Millán y diferentes fundaciones del departamento 

ha realizado continuamente eventos deportivo y recreativos en beneficio de la población 

vulnerable del departamento a quienes se les a llegado con una oferta lúdica recreativa a través 

del juego y dotaciones en implementación deportiva, es importante tener en cuenta que todos los 

programas que ha estructurado INDEPORTES CAUCA desde el 2012 hasta la fecha son programas 

que buscan la inclusión social a través del movimiento físico y el sano esparcimiento para todos los 

sectores sociales. 

Otras. ¿Cuáles? 

En articulación la Gobernación del Cauca y el Instituto Departamental de Deportes del Cauca 

INDEPORTES CAUCA, implementaron el programa "Jugando desde mis capacidades diversas", el 

cual capacitó a las 42 oficinas, secretarias o institutos municipales de deporte, sobre recreación y 

deporte para personas con discapacidad. 

 Espacios de participación 4.3.5.15

Las acciones que la administración departamental realizó durante el período 2012-2015 para 

garantizar la participación ciudadana de niños y niñas de 6 a 11 años alrededor de la actividad 

deportiva y recreativa en su territorio fueron: 

 Creación, renovación o fortalecimiento del consejo municipal o departamental del deporte. 

 Apoyo específico para fomentar la participación en deporte y recreación de las comunidades 

 Comité departamental de hábitos y estilos de vida saludable 

 Organismo deportivo 4.3.5.16

La administración Departamental cuenta con un organismo deportivo para niños y niñas entre 6 y 

11 años (club deportivo, club promotor, club social, club profesional, liga, etc.,) En el marco del 

programa de Escuelas de Formación deportiva TALENTOS del Instituto departamental de deportes 

del cauca el cual cuenta con monitores de deportes en los 42 Municipios del departamento se 
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conformaron 72 grupos de escuelas de formación deportiva que se implementa con el desarrollo 

de las actividades deportivas de las disciplinas de Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, 

Atletismo, Ciclismo, Ciclo montañismo, BMX, Actividades subacuáticas, Natación, Karate, Hapkido, 

Taekwondo, Bádminton, Balón mano, Boxeo, Patinaje, Ajedrez y Halterofilia. 

 

 

4.3.6 DERECHO A LA IDENTIDAD 

 Marco de Referencia de Política Pública 4.3.6.1

El derecho a la identidad está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 0 0.0% 

2014 80000000 75.0% 

2015 0 0.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: programas, proyectos  y estrategias enmarcadas y articuladas a la política 

pública de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la ley 1098 de 2006 y la estructuración de 

agenda vinculante como resultado de ejercicio de articulación  interinstitucional e inter - Consejo 

departamental de política social. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 4.3.6.2

La planeación y desarrollo de las acciones desplegadas por la administración departamental para 

la garantía de este derecho se atemperan a los lineamientos del  Plan de Desarrollo Departamental 

"Cauca,  todas las oportunidades" que incorporó las particularidades propias del territorio , 

valorando las implicaciones que tiene para la población , para los sujetos de derechos cualquier 

situación o acción planificada. 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.6.3

De conformidad con los lineamientos del plan de  desarrollo Departamental Cauca, todas las 

oportunidades, las acciones planificadas y desarrolladas consultaron las características diversas y 

condiciones de vida diferentes de la población objetivo. Para garantizar la universalidad del 

derecho a la identidad frente a esta diversidad se abordaron perspectivas diferenciales de acuerdo 

con el género,  ciclo de vida, pertenencia étnica, entre otras.   
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 Enfoque poblacional 4.3.6.4

El desarrollo de acciones para la garantía de este derecho se atempera a los lineamientos del plan 

de desarrollo departamental y tiene en cuenta que el sujeto forma parte de una cultura y al 

tiempo interactúa con otras, en una dinámica económica, hace parte de una dinámica social y 

política y se beneficia y afecta en su relación con lo ambiental. 

 Enfoque de derechos 4.3.6.5

Las acciones desarrolladas para la materialización del derecho a la identidad - registro civil, se 

fundamentan en la garantía universal de los derechos humanos y en particular de los derechos de 

la niñez, siendo fundamental en la acción del estado. La realización de este derecho contribuye 

además a consolidar la familia en tanto que es unidad esencial de la sociedad y fortalece a la 

sociedad civil, de modo que promueve las condiciones  requeridas para que sus derechos se 

garanticen en un marco de corresponsabilidad.   

Para garantizar el cumplimiento al derecho a la identidad se requiere de la articulación con las 

siguientes entidades: 

Algunas dependencias de la Gobernación deben interactuar con la Registrad Uría Nacional y 

Departamental del Estado civil, DPS, ANSPE, Administraciones Municipales, Corporación 

Ambiental, Policía, Ejército, Organizaciones sociales y comunitarias, medios de comunicación. 

La gobernación del Cauca con el objetivo de darle cumplimiento al derecho a la identidad 

estableció en su plan de desarrollo las siguientes componentes: 

 Componente primera infancia, infancia y adolescencia: Programa participemos, todas y todos 

identificados: Meta: Una estrategia de identificación oportuna en ejecución.  

 Componente Superación de la pobreza extrema: Programa implementación del Plan para la 

superación de la pobreza en concurrencia con la estrategia UNIDOS: Meta UNIDOS con 

identificación;   100% de las familias en pobreza extrema con sus documentos de identidad 

expedidos. 

Dado lo anterior se pudo establecer que se llevó a cabo el cumplimento del 100% de lo planificado 

de las metas. 

Por su parte es importante destacar los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la 

intervención obtenida con las acciones desarrolladas para la garantía del derecho al nombre de la 

población beneficiaria esto se formalizó a través del registro de nacimiento que les permite 

acceder a programas y servicios del estado. Contribución al ejercicio de la ciudadanía y democracia 

de los niños, niñas y sus familias. 

La cobertura alcanzada por la ejecución de las acciones adelantadas por parte de la administración 

departamental es de 15 municipios. 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones es la siguiente: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 
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Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, tanto en el área urbana 

como en el rural fueron: 

 Población beneficiaria de Campaña Pedagógica para promover el Derecho a la Identidad con el 

apoyo de organizaciones juveniles y comunitarias. 

 Proyecto Gobernación- ANSPE, estrategia Red UNIDOS , denominado: "Unidos somos 

pacífico", para la articulación en red interinstitucional y entes descentralizados para movilizar 

familias de GUAPI, TIMBIQUI y LOPEZ DE MICAY, de la red unidos que no acceden a sus 

derechos de identificación, aseguramiento y servicios de salud a través de jornadas masivas de 

servicios. Beneficiarios tres municipios de la costa pacífica, López de Micay: 1.365 

beneficiarios. Guapi: 680 Timbiquí: 921. 

 Desde la instancia del "CRIA", Comité regional de infancia y adolescencia del norte del cauca, 

en el año  2013: Atención a 12 municipios del Norte del Cauca, y Guapi. (6.222 documentos 

tramitados, incluye 1 del valle por cercanía). 

 Coordinación entre el ICBF, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Comisarías de 

Familia, las Administraciones Municipales, y Plan.  

 Campaña Pedagógica para promover el Derecho a la Identidad con el apoyo de organizaciones 

juveniles y comunitarias. Se tramitaron documentos de identidad de 5.666 personas, de las 

cuales el 54% fueron niños, niñas y adolescentes, y el 46% fueron jóvenes y adultos. Los datos 

netos son: 1.627 niñas, 1.415 niños, 1.403 mujeres jóvenes y adultas, y 1.221 hombres jóvenes 

y adultos. De la población atendida, el 56% fue de etnia afrocolombiana, el 25% fue población 

indígena y el 25% fue población campesina. Se calcula que en las jornadas de identificación 

participó un 30% de personas adicionales, entre familiares o acudientes que acompañaron a 

los niños y las niñas, y líderes y lideresas que contribuyeron con la difusión y organización de 

las jornadas. En este sentido, el número de beneficiarios del proyecto en la región alcanzó las 

7.000 personas. Igualmente se calcula que el 80% de la población que participó en la Campaña 

recibió información sobre los derechos de niñez, la importancia del derecho a la identidad y las 

rutas de atención en casos de violencia sexual y maltrato infantil. Un hecho que se destaca es 

que se tramitaron más registros civiles de mujeres adultas, en comparación con los hombres, 

lo que evidencia las brechas de registro existentes en el país especialmente para las mujeres 

de las zonas rurales. Se tramitó un número significativo de documentos de población en 

condición de discapacidad y población víctima. La Campaña fue posible gracias a la suma de 

esfuerzos mancomunados.   
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No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de personal para ejecutarla 

 Situación de conflicto armado 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 Asignación de recursos del nivel nacional. 

 Traslado del equipo de la Registraduría nacional hacia zonas rural dispersa.    

 Desplazamientos del personal institucional por zonas de riesgo. 

 

Finalmente es de destacar que el departamento del Cauca Cuenta con mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar este derecho través del la 

articulación de las acciones desplegadas en la estrategia "Unidos somos pacífico", fueron 

articuladas con la Agencia nacional para  la superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, estrategia  

liderada por el Gobierno Nacional, que se articuló en el Cauca para esta jornada, desde el CODPOS,  

uniendo  esfuerzos  intersectoriales e interinstitucionales para lograr mancomunadamente  que   

familias caucanas alcancen logros básicos y superen la pobreza extrema que les permita superar 

brechas de pobreza y mejorar sus condiciones de vida. El mecanismo de seguimiento se realiza 

desde ANSPE y se articula con el componente del Plan de desarrollo departamental denominado" 

Superación de la pobreza extrema" 

La administración por su parte, hace uso de la información recolectada  con el propósito de 

utilizarla como insumo Para formulación de políticas públicas, elaborar planes y formular 

proyectos, con prioridad  desde el eje estratégico social. 

 

4.3.7 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

 Estrategias realizadas 4.3.7.1

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 2012-2015 

para garantizar la identificación de niños y niñas entre 6 y 11 años fueron: 

 3 Campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la comunidad en general sobre la 

expedición de la tarjeta de identidad.  

 3 Jornadas para la expedición masiva de la tarjeta de identidad de niños y niñas. 

 

4.3.8 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 Marco de Referencia Política Pública 4.3.8.1

El derecho a la participación está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 
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 Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 80000000 39.6% 

2014 60000000 78.3% 

2015 97999383 80.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y la estrategias enmarcadas y articuladas a la política 

pública Nacional, Ley 1098 de 2006- Código de infancia y adolescencia, decreto No 043 del 10 de 

febrero de 2014, Convivencia escolar, la ordenanza 189 de 2014 y acciones articuladas con la 

secretaria de educación - Diseño y uso de cartilla. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 4.3.8.2

El desarrollo de las actividades para la garantía del derecho a la participación de niños y niñas se 

atempera a los lineamientos del Plan de desarrollo , Cauca todas la oportunidades, que es el 

resultado de un amplio y participativo ejercicio de construcción social; un proceso de planificación 

aplicado a un territorio socialmente construido, de amplia interrelación y consenso entre actores 

institucionales (públicos y privados) y sociales, que se identifican con un espacio geográfico, donde 

viven y operan, por tradición cultural, política e histórica, para resolver problemas comunes y 

plantear soluciones de acuerdo a intereses y prioridades compartidas.     

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.8.3

Las acciones desplegadas consultan los lineamientos del plan de desarrollo "Cauca, todas las 

oportunidades",  apropiando espacios de  análisis contextuales participativos que involucren la 

mirada de la población sujeto de atención,  sensibles a la diferencia no sólo para caracterizarla, 

sino para promover el desarrollo integral  respetando  la diversidad en todas sus formas (étnica, 

cultural, religiosa, física, de género, sexual, etc.). 

 Enfoque poblacional 4.3.8.4

El enfoque poblacional diferencial reconoce la diversidad del ser humano como centro de las 

políticas y acciones que desde los diferentes sectores e instituciones se formula y desarrolla,   para 

el mejoramiento de su calidad de vida.  Se implementa una estrategia que permite propiciar 

espacios en los cuales se han tenido en cuenta las voces de niñas, niños y adolescentes 

pretendiendo disminuir brechas de desigualdad existentes en algunos de los sectores sociales, 

etarios y grupos étnicos, mediante la promoción de la diversidad, la autonomía y el ejercicio de 

interculturalidad de las niñas y niños desarrollando competencias ciudadanas. 

 Enfoque de derechos 4.3.8.5

Las acciones implementadas se rigen por los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo 

“Cauca, todas las oportunidades” que incorpora el reconocimiento de la dignidad constitutiva de 
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los seres humanos desde la gestación y durante su desarrollo, pero también de la infancia como 

categoría social, como componente estructural y actuante de la vida social. Reconocimiento de la 

dignidad de sujetos que implica la construcción de condiciones para que todos los contextos de 

socialización de la infancia y la adolescencia, se transformen y conviertan en espacios que 

favorezcan el ejercicio responsable de sus derechos. 

Para garantizar el derecho a la participación se requiere de la articulación con las Instituciones 

educativas del departamento y desde la coordinación de la secretaría de educación. Ministerio de 

educación, ICBF, COMFACAUCA, INDEPORTES, COORDIANCION DE CULTURA, ORGANZIACIONES 

SOCIALES Y COMUNITARIAS, comunidad educativa y medios de comunicación.   

Se establece que para garantizar este derecho se estableció en el plan de desarrollo 

Departamental el Componente de primera infancia, infancia y adolescencia; Programa 

PARTICIPEMOS, a la conquista de escenarios sociales, cuya META es: Una estrategia de 

reconocimiento y participación de niñas, niños y adolescentes en marcha. 

Seguido de lo anterior se puede evidenciar que gracias a las acciones adelantadas por la 

administración departamental se dio cumplimiento del 100%. 

Por otro lado es importante destacar que la población beneficiaria con el desarrollo de estas 

acciones fue:  

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años X x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años X x 

Mujeres adolescentes X x 

Mujeres jóvenes X x 

Población en situación de discapacidad X x 

Población Afrocolombiana X x 

Población Indígena X x 

Comunidad educativa X x 

 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que se obtuvieron los siguientes logros tanto para el 

área urbana como para la rural: 

 

a. Socialización y sensibilización de la comunidad educativa sobre la garantía del derecho a la 

participación de las niñas y los niños. Diseño y elaboración de cartilla guía: " PARTICIPEMOS".  

 b.  Fortalecimiento del trabajo conjunto de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos 

docentes en la construcción de los proyectos educativos institucionales , manuales de convivencia, 

y proceso de mejoramiento continuo hacia una educación de calidad que incorpore la 

participación de niñas , niños y adolescentes  desde una perspectiva de inclusión y respeto por la 

diversidad 

c. Desarrollo de habilidades específicas para el ejercicio de la ciudadanía. La institución educativa 

como escenario privilegiado, donde los niños y niñas aprenden a vivir juntos, a trabajar en equipo 
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y a identificar sus particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros seres 

humanos. 

d. Fortalecimiento de entornos seguros para el desarrollo integral de las niñas y niños elevando su 

autoestima, autonomía y nivel de compromisos mutuos con sus comunidades. e.  Además de los 

espacios de participación efectiva de los niños y las niñas en las sesiones del CODPOS, donde 

interactuaron de manera directa con los agentes del sistema de bienestar familiar habiéndose 

desarrollado una sesión específica para dimensionar y posicionar el ejercicio dela participación 

desde esta alta instancia.  

f. Acciones orientadas desde    el CODPOS, de oferta integral operatividad en espacios para la 

lúdica, la recreación y el deporte donde los niños y niñas contaron con espacios para la 

sensibilización de sus derechos " Coloreando derechos y deberes".  

g. Desde el "CRIA", del norte se desarrolló la consulta a niñas y niños para la construcción de la 

política Pública de la primera infancia, la infancia y la adolescencia del departamento, siendo sus 

voces escuchadas y tenidas en cuenta. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Situación de conflicto armado. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 Asignación de recursos desde el orden nacional. 

 Actitud pasiva de algún personal docente y directivo docente.      

 Ausencia de la familia del entorno educativo. 

Por otro lado se destaca que el Gobierno departamental en su administración cuenta con 

mecanismos de seguimientos y evaluación sobre las acciones desarrolladas para garantizar el 

derecho a la participación, estos mecanismos son:  

 Seguimiento desde la oficina de calidad de la secretaría de educación y cultura departamental, 

que además ejerce la secretaría técnica del consejo temático de infancia y adolescencia ante el 

CODPOS, y presenta avances e informes de seguimiento en la implementación de acciones 

para la garantía de los derechos de la infancia.     

Finalmente se puede establecer que con todos los insumos mencionados anteriormente sobre la 

garantía del derecho a la participación la administración departamental hace uso de esta 

información para Aportar al análisis para el diseño de políticas públicas, planes, programas, 

estrategias y actividades desplegadas para la garantía y restablecimiento de derechos de la 

infancia.   

 Acciones realizadas 4.3.8.6

Las estrategias y acciones desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para garantizar la participación de niños y niñas entre 6 y 11 años 

fueron: 
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 Elaboración /Actualización de guías de participación ciudadana para niños y niñas. 

 Campañas de radio / televisión para niños y niñas. 

 Realización de foros/ seminarios/ talleres dirigidos a niños y niñas. 

 Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación ciudadana. 

 Acciones específicas para garantizar la participación de la población de niños y niñas de la zona 

urbana. 

 Acciones específicas para garantizar la participación de niños y niñas en situación o condición 

de vulnerabilidad.  

 Apoyo a instancias de participación  4.3.8.7

En el período 2012-2015 la administración departamental para garantizar el funcionamiento de 

instancias de participación de niños y niñas de 6 a 11 años, realizó apoyo financiero, en las 

instancias que se listan a continuación: 

 Fortalecimiento de los emprendimientos juveniles 4.3.8.8

Objeto del apoyo financiero 

Apoyo a emprendimiento juveniles instituciones educativas cubiertas por el programa panes. 

Monto 2012 Monto 2013 Monto 2014 Monto 2015 

         96.000.000                      -                        -                        -    

 

 Personeros, contralores, veedores y líderes estudiantiles 4.3.8.9

Objeto del apoyo financiero 

Diseño e implementación de estrategia de reconocimiento y participación de niños, niñas y 

adolescentes; con el fin de promover y mantener abiertas las oportunidades de participación de 

niños, niñas y adolescentes en espacios sociales donde se tomen decisiones de programas y 

proyectos en los que estén vinculados. 

Monto 2012   Monto 2013   Monto 2014   Monto 2015  

          31.726.200          28.330.000          24.722.500  

 

 Escenarios de participación 4.3.8.10

Las instancias de participación ciudadana que operan en el Departamento del Cauca con la 

participación entre otros, de niños y niñas de 6 a 11 años son: 

 Juntas de Acción Comunal. Ley 743 de 2002.  

 Consejos y Personeros Estudiantiles. Decreto 1860 de 1994.  

 Plataformas de juventud. Ley estatutaria 1622 de 2013.  

 Mesa departamental de juventud. 

 

4.3.9 DERECHO A LA VIDA – PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS 
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 Marco de Referencia de Política Pública 4.3.9.1

El derecho al derecho a la vida – prevención de muertes por causas externas está incluido en el 

plan de desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y programático, como 

el componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 0 0.0% 

2014 20000000 100.0% 

2015 57180000 62.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y proyectos enmarcados y articulados a la Política publica 

departamental de la primera infancia, infancia y adolescencia, el CONPES 3673 de 2010, la ley 

1448 de 2011 y Ley 1098 de 2006 y decretos reglamentarios, Decreto Departamental 1432 de 

agosto de 2015, Ordenanza No. 189 de 2014, Decreto No. 0026 de 2014 y convención de los 

derechos de las niñas y niños.  La Constitución Política de Colombia. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 4.3.9.2

La construcción y formulación del plan de desarrollo "Cauca, todas las oportunidades", se realizó 

desde los territorios mediante un ejercicio amplio y participativo que reconoció y consultó los 

factores de cada una de las siete subregiones diferenciadas, identificando sus fortalezas y 

debilidades, lo que permitió un abordaje integral y planificación pertinente. 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.9.3

Las propias particularidades del departamento del cauca en su dinámica social imponen una 

esquema de planeación que responda al contexto pluriétnico y multicultural que se refleja en la 

construcción e implementación del plan de desarrollo.    

 Enfoque de derechos 4.3.9.4

Las propias particularidades del departamento del cauca en su dinámica social imponen una 

esquema de planeación que responda al contexto pluriétnica y multicultural que se refleja en la 

construcción e implementación del plan de desarrollo.    

Para garantizar el derecho a la Educación se requiere de la articulación con las siguientes 

entidades: Desde la Gobernación con la Presidencia de la Republica, ICBF, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Defensa, Policía Nacional, DPS, ANSPE, Unidad Nacional de Protección, Agencia 

Colombiana para la Reintegración, SENA, Ministerio del Trabajo. 
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En el Plan de Desarrollo para el cumplimiento de este derecho se fijó la siguiente meta: 

Programa Protegidos Ninguno Violentado. 42 Municipios capacitados y sensibilizados en la 

aplicación de la política de infancia y adolescencia, implementación de la política intersectorial de 

prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes por parte de grupos 

armados al margen de  la ley y siete municipios socializados implementando la ruta del 

reclutamiento: temprana, urgente y en protección. 

De acuerdo a la meta estipulada se pudo cumplir al 100% lo establecido y obtener que como 

resultado se forjaron procesos fortalecidos y escuelas artísticas implementadas. 

 

A continuación se mencionan los cambios obtenidos para el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención en la garantía del derecho, tanto para el área urbana y el área rural: 

 

 La asistencia técnica brindada permite a los municipios del Cauca, especialmente a los 

funcionarios de las Alcaldías conocer las rutas de prevención temprana, urgente y en 

protección, las bases para la conformación de los equipos de acción inmediata y como acceder 

a la oferta del orden departamental, nacional y de cooperación internacional para 

implementar estrategias de prevención. 

 

 Programas y proyecto flexibles a las dinámicas territoriales y étnicas.  Se han realizado 

espacios de construcción con participación de las autoridades propias. 

 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones fue: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años X x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años X x 

Población entre 18 y 28 años X x 

Mujeres adolescentes X x 

Población Afrocolombiana X x 

Población Indígena X x 

Familias X x 

Comunidad en general X x 

Comunidad educativa X x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con las acciones desarrolladas por la 

administración departamental, tanto para el área urbana como para la rural son:  

 La asistencia técnica brindada permite a los municipios del Cauca, especialmente a los 

funcionarios de las Alcaldías conocer las rutas de prevención temprana, urgente y en 

protección, las bases para la conformación de los equipos de acción inmediata y como acceder 

a la oferta del orden departamental, nacional y de cooperación internacional para 

implementar estrategias de prevención. 
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 - Programas y proyecto flexibles a las dinámicas territoriales y étnicas.  Se han realizado 

espacios de construcción con participación de las autoridades propias.   

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 Falta de personal para ejecutarla 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

 No coinciden las soluciones con el problema 

 Asignación de mayores recursos desde el nivel nacional 

 Reconocimiento a la autonomía territorial 

 Deuda histórica del gobierno nacional con el Cauca. 

Cabe destacar que la administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar este derecho, estos son:  

 Proceso de rendición de cuentas de la administración departamental a cargo de la Oficina de 

Planeación. 

Finalmente se destaca que la administración Departamental hace uso de la información como 

herramienta para generar procesos de:  

 Mejorar la capacidad de respuesta. 

 Identificación de actores estratégicos. 

 Desafíos institucionales. 

4.3.10 DERECHO A LA PROTECCIÓN - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

 Marco de Referencia Política Pública 4.3.10.1

El derecho a la protección está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 30000000 100.0% 

2014 30000000 0.0% 

2015 0 0.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: programas y proyectos enmarcados y articulaos al plan nacional de desarrollo y 

el plan departamental de desarrollo. 

La población beneficiaria con las acciones realizadas es: 
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Población  Urbano  Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Familias x X 

Comunidad en general x X 

Comunidad educativa x X 

Servidores públicos encargados de la defensa, garantía y 
protección de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en todos los niveles. 

x X 

 

 Acciones de prevención y o atención  4.3.10.2

Las acciones/estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

2012-2015 para la prevención del delito de la trata de personas y la atención a las víctimas, según 

área urbana y/o rural fueron: 

 

Área urbana 

 Diseño e implementación de estrategias de información, educación, comunicación (IEC) y 

movilización social sobre el fenómeno de la trata de personas 

 Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en contextos de 

vulnerabilidad a la trata de personas. 

 Apoyo de iniciativas sociales económicas, económicas y culturales orientadas a prevenir la 

trata de personas. 

 Establecimiento y desarrollo de mecanismos que permitan brindar la asistencia inmediata y/o 

mediata a víctimas del delito de trata de personas.  

 Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y asistencia entre las 

diferentes instituciones y actores que intervienen en el proceso.  

 Seguimiento a los programas de asistencia inmediata y mediata.  

 Organización de las víctimas de trata de personas en una ONG, con el fin de acercarlos para 

que contribuyan en el proceso de prevención contra la trata de personas y orientación a las 

nuevas víctimas.   

 

Área Rural 

 Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en contextos de 

vulnerabilidad a la trata de personas. 

 Establecimiento y desarrollo de mecanismos que permitan brindar la asistencia inmediata y/o 

mediata a víctimas del delito de trata de personas. 
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 Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y asistencia entre las 

diferentes instituciones y actores que intervienen en el proceso.  

 

 Logros identificados 4.3.10.3

Los principales logros que ha tenido la administración departamental con la ejecución de la 

herramienta de política pública existente para la prevención de la trata de personas y atención a 

víctimas de 18 a 28 años tanto en el área urbana como la rural son:  

 Disminución de casos de trata de personas   

 Aumento de la denuncia de casos de trata de personas   

 Población sensibilizada frente a la prevención de la trata de personas   

 Población informada sobre las rutas de atención en casos de trata de personas  

 Población informada sobre los protocolos de atención en casos de trata de personas 

 Visibilizarían del fenómeno de la trata de personas   

 Población se encuentra informada sobre los riesgos de ser víctimas de trata de personas 

 Incremento en la cultura de cero tolerancia a la trata de personas   

 Mayor percepción del delito de la trata de personas   

 Organización de las víctimas de trata de personas en una ONG, con el fin de acercarlos 

para que contribuyan en el proceso de prevención contra la trata de personas y 

orientación a las nuevas víctimas. 

4.3.11 DERECHO A LA PROTECCIÓN - PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO FORZADO Y 
UTILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONFLICTO ARMADO 

 Marco De Referencia De Política Pública 4.3.11.1

El derecho a la protección (prevención del reclutamiento forzado y utilización de niños y niñas en 

el conflicto armado) está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 0 0.0% 

2014 20000000 100.0% 

2015 57180000 62.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y proyectos enmarcadas y articuladas a la Política pública 

departamental de la primera infancia, infancia y adolescencia, al CONPES 3673 de 2010, la Ley 

1448 de 2011 y decretos ley, el Decreto 1432 de agosto de 2015, la Ordenanza No. 189 de 2014, el 

Decreto No. 0026 de 2014, y el Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. 
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La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 4.3.11.2

La construcción y formulación del plan de desarrollo "Cauca, todas las oportunidades", se realizó 

desde los territorios mediante un ejercicio amplio y participativo que reconoció y consultó los 

factores de cada una de las siete subregiones diferenciadas, identificando sus fortalezas y 

debilidades, lo que permitió un abordaje integral y planificación pertinente. 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.11.3

Las propias particularidades del departamento del cauca en su dinámica social imponen una 

esquema de planeación que responda al contexto plurietnica y multicultural que se refleja en la 

construcción e implementación del plan de desarrollo.    

 Enfoque de derechos 4.3.11.4

Las estrategias de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se realiza desde el 

protocolo de prevención formulado en el plan de prevención del departamento que busca la 

protección de los derechos vida, libertad, seguridad e integridad personal. Todas las acciones se 

realizan desde el enfoque de derechos humanos, especialmente la convención de los derechos de 

los niños, los niños y adolescentes como sujetos de derechos y bajo el principio del interés 

superior, que nos permite implementar estrategias orientas al fortalecimiento de entornos 

protectores y de garantía de derechos con unas responsabilidades claras de la triada (Estado - 

Familia - Comunidad). 

Para garantizar el cumplimiento de este derecho se requiere la articulación de las siguientes 

entidades: Desde la Gobernación con la Presidencia de la Republica, ICBF, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Defensa, Policía Nacional, DPS, ANSPE, Unidad Nacional de Protección, Agencia 

Colombiana para la Reintegración, SENA, Ministerio del Trabajo. 

Por su parte se denota que el gobierno departamental implemento dentro de su plan de 

desarrollo la siguiente meta con el objetivo de dar fiel cumplimiento a la garantía del derecho en 

mención esta meta quedo en:  

 Programa Protegidos Ninguno Violentado. 42 Municipios capacitados y sensibilizados en la 

aplicación de la política de infancia y adolescencia, implementación de la política intersectorial 

de prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes por parte de 

grupos armados al margen de  la ley y siete municipios socializados implementando la ruta del 

reclutamiento: temprana, urgente y en protección. 

Gracias a estas acciones desarrolladas se puede establecer que se cumplió con meta estipulada. 

A continuación se mencionan los cambios obtenidos en el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención para la garantía del derecho en mención, tanto para el área urbana y el área rural: 

 

 La asistencia técnica brindada permite a los municipios del Cauca, especialmente a l100%. os 

funcionarios de las Alcaldías conocer las rutas de prevención temprana, urgente y en 

protección, las bases para la conformación de los equipos de acción inmediata y como acceder 
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a la oferta del orden departamental, nacional y de cooperación internacional para 

implementar estrategias de prevención. 

 la Población se ha beneficiado con la ejecución de proyectos con enfoque étnico territorial, 

que permitieron el fortalecimiento de los entornos protectores y redes de apoyo en la familia 

y la comunidad.  Aportante al fortalecimiento de una cultura de prevención. 

 Programas y proyecto flexibles a las dinámicas territoriales y étnicas.  Se han realizado 

espacios de construcción con participación de las autoridades propias. 

 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones es:  

< Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x 
 Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población Afrocolombiana 
 

x 

Población Indígena 
 

x 

Familias x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Situación de conflicto armado. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 No coinciden las soluciones con el problema. 

 Asignación de mayores recursos desde el nivel nacional. 

 Reconocimiento a la autonomía territorial. 

 Sobreoferta en asistencia técnica nacional. 

 Deuda histórica del gobierno nacional con el Cauca. 

La Administración Departamental cuenta con los siguientes mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar este derecho. Su principal mecanismo es:  

 Proceso de rendición de cuentas de la administración departamental a cargo de la Oficina de 

Planeación. 

Por su parte la administración departamental toma la información resultado de todo el proceso y 

surte como insumo para: 
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 Mejorar la capacidad de respuesta. 

 Identificación de actores estratégicos. 

 Desafíos institucionales. 

 Plan de prevención 4.3.11.5

El Gobierno departamental ejecutó durante el período 2012-2015 un plan de prevención del 

reclutamiento forzado y la utilización de niños y niñas entre 6 y 11 años en la dinámica del 

conflicto armado desarrollando las siguientes acciones:  

 Promover y fortalecer la coordinación y articulación intersectorial para la prevención del 

reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes. 

 Propender por la transformación cultural de imaginarios y prácticas de la sociedad y la familia 

hacia los niños, niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar su reconocimiento como sujetos 

integrales de derechos. 

 Movilizar, fortalecer y capacitar a la sociedad y la familia con el fin de promover entornos y 

redes protectoras contra la explotación y las violencias contra los niños, niñas y adolescentes y 

promover el reporte de casos. 

 Promover la participación, organización y las iniciativas de los niños, niñas y adolescentes para 

incidir en las decisiones y políticas que los involucran. 

 Fortalecer las capacidades de las gobernaciones y municipios para el diseño y ejecución de 

políticas públicas de protección integral de la infancia y la adolescencia que incluyan la 

prevención del reclutamiento y la utilización. 

 Promover y asesorar la movilización de la sociedad para que el reclutamiento y utilización de 

niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley, sea inaceptable, y 

otras acciones. 

Por su parte se establece que el presupuesto ejecutado del plan de acción es:  

Año Monto Fuente 

2012 
 

Recursos propios 

2013 18.367.200 Recursos propios 

2014 30.000.000 Recursos propios 

2015 57.180.000 Recursos propios 

 

Por otra parte es importante destacar la articulación interinstitucional realizada en la 

implementación del plan de prevención, esta se dio de con las siguientes entidades: 

 CIPRUNA 4.3.11.6

 Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Asistencia técnica al departamento y municipios del Cauca para la socialización e implementación 

de la ruta de prevención temprana, urgente y en protección y la conformación de equipos de 

acción inmediata. 

 Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 
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La realización de 6 talleres regionales para la sensibilización, divulgación, conformación de los 

equipos de acción inmediata e implementación de la ruta. 

 MINISTERIO DEL INTERIOR 4.3.11.7

 Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Asistencia técnica para la formulación del plan, acceso a recursos para proyectos en favor de la 

prevención del reclutamiento. 

 Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Apoyaron la formulación del plan de prevención y se visibilizaron tres proyectos dirigidos a la 

prevención del reclutamiento en los municipios de Guapi, Toribio, Corinto. 

 UNIDAD DE VÍCTIMAS 4.3.11.8

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Acompañamiento en los talleres regionales y recursos para apoyo logístico. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Presencia institucional en los territorios con la oferta de la entidad. 

 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA INTEGRACIÓN 4.3.11.9

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Sensibilización a través del proyecto mambrú no va a la guerra. Diseño y conceptualización del 

video institucional para la prevención del reclutamiento y acompañamiento en los talleres 

regionales. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Educación a los niños y niñas en riesgo de reclutamiento en los municipios de Popayán, Inza, El 

Tambo y Caldono. 

 ICBF 4.3.11.10

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Acompañamiento de los talleres regionales y presentación de la oferta institucional. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Fortalecimiento a las unidades territoriales del ICBF en prevención del reclutamiento. 

 MINISTERIO DE DEFENSA 4.3.11.11

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Hacen talleres en comunidades en riesgo de reclutamiento e implementación del programa "Basta 

ya aquí soy libre" y la Campaña 2600 mts más cerca de las estrellas para los municipios de 

Jámbalo, Páez Caldono e Inza. 
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Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Talleres de sensibilización y prevención del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes en los 

municipios de Toribio, Jámbalo, Caloto, Corinto y Miranda. 

 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN 4.3.11.12

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Acompañamiento y apoyo logístico para los talleres regionales en municipios de consolidación. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Dos talleres en la región norte en prevención del reclutamiento. 

 CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS 4.3.11.13

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Acompañamiento en los talleres subregionales y recursos del programa de educación en 

emergencias. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Apoyo logístico para el taller de la zona oriente y construcción y adecuación de una aula móvil en 

el municipio de Toribio. 

 UNICEF 4.3.11.14

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Asesoramiento para el diseño de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en 

el tema de prevención del reclutamiento. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

La política pública formulada con la inclusión del tema de prevención del reclutamiento de niñas y 

niñas en el departamento del Cauca.  Apoyo para la formulación del acto administrativo por el cual 

se conforma el comité de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. 

 USAID 4.3.11.15

Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

Con el programa de derechos humanos se realiza acompañamiento y apoyo logístico para talleres 

en los municipios focalizados por el programa Buenos Aires, Santander de Quilichao, Silvia, 

Caldono y Totoró. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención. 

Taller en la región norte y estrategia de sensibilización para el municipio de Silvia Cauca 

4.3.12 HERRAMIENTA DE POLÍTICA PÚBLICA 
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 Acciones estratégicas 4.3.12.1

Las acciones que la administración departamental desarrolló durante el período 2012-2015 para la 

prevención del reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes en el conflicto armado (diferentes 

al Plan de Prevención del reclutamiento forzado) fueron: 

 Diagnóstico/investigación/estudio sobre presencia de grupos armados ilegales al margen de la 

ley y los impactos del conflicto en el territorio. 

 Campañas de sensibilización sobre el reclutamiento dirigidas específicamente a la población 

joven, con enfoque diferencial. 

 Procesos específicos para el empoderamiento de las mujeres, la visibilizarían y la denuncia de 

la violencia sexual contra ellas. 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales territoriales para prevenir las acciones de 

discriminación, exclusión y estigmatización de mujeres en contextos de conflicto armado. 

 Procesos de capacitación/formación a servidores públicos para la atención en condiciones de 

dignidad de mujeres jóvenes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

 Desarrollo de proyectos específicos en el marco de la prevención dirigidos a jóvenes del área 

urbana3 proyectos. 

 Desarrollo de proyectos específicos en el marco de la prevención dirigidos a jóvenes del área 

rural 3 proyectos. 

 Proyectos específicos dirigidos a víctimas jóvenes utilizados en el conflicto armado 

 Estrategias específicas de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de los derechos 

de las mujeres y garantías de no repetición frente al reclutamiento forzado. 

 Estrategias interinstitucionales. 

 Estrategias intersectoriales. 

 Estrategias de articulación Nación – territorio. 

 Acompañamiento técnico – organismos de cooperación. 

 Acompañamiento técnico organizaciones no gubernamentales. 

 Creación/adecuación/implementación de espacios interinstitucionales que le permita al 

territorio en el corto plazo intervenir en zonas donde surgen amenazas colectivas de 

reclutamiento. 

 Comité Departamental para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual 

contra los niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados al margen de la ley y 

grupos delictivos organizados. 

 Proceso de rendición pública de cuentas. 

 Consejo temático de seguridad y convivencia del Consejo Departamental de Política Social. 

 Recursos de mediano plazo 4.3.12.2

El presupuesto destinado en el departamento del Cauca para la reducción de factores de riesgo de 

reclutamiento forzado de jóvenes en el mediano plazo fue: 

Recursos 
Presupuesto  
programado 

Presupuesto 
 ejecutado 

Recursos de la entidad territorial 2012                             -                               -    

Recursos de la entidad territorial 2013           20.000.000           18.367.200  

Recursos de la entidad territorial 2014           30.000.000           30.000.000  
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Recursos de la entidad territorial 2015           65.899.221           57.180.000  

Recursos de la Nación 2012                             -                               -    

Recursos de la Nación 2013                             -                               -    

Recursos de la Nación 2014                             -                               -    

Recursos de la Nación 2015                             -                               -    

Recursos del sector privado 2012                             -                               -    

Recursos del sector privado 2013                             -                               -    

Recursos del sector privado 2014                             -                               -    

Recursos del sector privado 2015                             -                               -    

 

 

4.3.13 DERECHO A LA PROTECCIÓN - ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 Marco De Referencia De Política Pública 4.3.13.1

El derecho a erradicación del trabajo infantil está incluido en el plan de desarrollo departamental, 

en los componentes tanto del programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 0 0.0% 

2014 0 0.0% 

2015 23.705.000 0.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y la estrategia enmarcadas y articuladas a la Política 

Nacional para prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil, Convenio 182 OIT - Convenio 138 OIT, como 

a la Ley 1098 de 2006, al Decreto 045 de 1997, a la Ordenanza 189 de 2014 - Política Pública de la 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del Cauca, y a la Resolución 0003597 

de 2013 PFTI. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 4.3.13.2

Las acciones se orientan desde el lineamiento de la política nacional, departamental integrando lo 

local. 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.13.3

La Estrategia de Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil se viene trabajando en el departamento del 

Cauca, desde el enfoque del concepto diferencial de las etnias, como bien lo contempla el Plan de 

Desarrollo Departamental 2012 -2015. El diseño de planes y programas y las acciones desplegadas 
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desde la administración en interacción con los agentes del sistema de bienestar consultan las 

particularidades de las diferentes culturas étnicas del Cauca respetando los usos y costumbres 

ancestrales. 

 Enfoque poblacional 4.3.13.4

El Plan de Desarrollo contempla en su parte diagnóstico las condiciones de pobreza y pobreza 

extrema, así como las dinámicas económicas de un Departamento con grandes potencialidades, 

pero con una vocación agropecuaria que se hace necesario fortalecer en su dinámica para superar 

las limitaciones del subdesarrollo. 

 Enfoque de derechos 4.3.13.5

Los planes programas y proyectos se enmarcan dentro de los parámetros normativos que rigen la 

materia. 

Para garantizar el cumplimiento del objetivo se requirió de la articulación de las siguientes 

entidades: Gobernación del Cauca, (Salud, Educación, Cultura, Indeportes, Gobierno y 

Participación, Oficina de Gestión Social Ministerio de Trabajo, ICBF, Red Unidos ANSPE, SENA, 

Universidades Públicas y Privadas, Empresa Privada, Juntas de Acción Comunal, Líderes Naturales, 

Familias. 

El Gobierno Departamental para garantizar el cumplimiento del derecho en mención estableció en 

su plan de desarrollo   la siguiente meta: 

 Desde la Secretaría de Educación y cultura. Modelos flexibles.  

 Desde Secretaría de Gobierno, participación y Gestión social en articulación desde el 

componente de primera infancia, infancia y adolescencia - Programa Protegidos, ninguno en 

actividad perjudicial Meta: Una estrategia de inserción de niños, niñas y adolescentes 

expuestos a condiciones de riesgo, en modelos educativos flexibles.   

Por su parte se destaca que la población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones es:  

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 6 años x x 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Comunidad educativa x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, tanto en área urbana 

como en la rural son: 

 Fortalecimiento del Comité intersectorial de erradicación del trabajo infantil y protección al 

joven trabajador, cuya secretaría técnica la ejerce el Ministerio de trabajo. 
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 23 municipios conformaron los comités municipales de erradicación del trabajo infantil en el 

departamento. Implementación del sistema de información SIRITI y proceso de depuración de 

bases de datos al advertir inconsistencias en el reporte de información para Cauca.   

  No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación: 

 Poca receptividad en la población destinataria. 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Situación de conflicto armado. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Alto porcentaje de familias en el Cauca en situación de pobreza y pobreza extrema. 

 Alto porcentaje de desempleo de los padres de familia y/o madres cabezas de familias. 

 Debilidad en la construcción de los proyectos de vida desde el grupo familiar. 

 Bajo nivel de autoestima en los grupos familiares de la población rural dispersa. 

 Falta mayor empoderamiento desde el nivel municipal. 

La administración departamental cuenta con los siguientes mecanismos de seguimiento y 

evaluación para las acciones desarrolladas en pro del cumplimiento del derecho en mención, estos 

son:  

Seguimiento del cumplimiento de metas y plan de acción por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación. 

Finalmente se destaca que la administración departamental utiliza los resultados del proceso de 

evaluación para fortalecer y orientar la estructuración de planes, programas y proyectos. 

 Trabajo Infantil 4.3.13.6

Acciones de prevención  

Las estrategias desarrolladas por el gobierno departamental durante el período comprendido 

entre 2012 y 2015 para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños y niñas entre 6 y 

11 años, fueron:  

 Campañas de comunicación educativas para transformar patrones culturales 

 Diseño de una estrategia de sensibilización a las familias 

 Capacitación a líderes naturales de la comunidad 

 Acciones para promover y/o fortalecer el conocimiento y la apropiación de las normas 

nacionales e internacionales relativas a la prevención y erradicación del trabajo infantil 

 Realización /Actualización de estudios / investigación para identificar y caracterizar los niños y 

niñas vinculados al trabajo infantil o riesgo de vincularse 

 Realización de encuesta territorial sobre trabajo infantil 

 Acciones para fortalecer el comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil 

 Procesos de asistencia técnica a las autoridades encargadas de garantizar los derechos a la 

población infantil que trabaja 
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 Acciones para mejorar el registro, la sistematización y el seguimiento en el SIRITI, de la 

información correspondiente a niños y niñas de 6 a 11 años, registrados en el trabajo infantil y 

a los que están en riesgo de vinculación al trabajo infantil 

 Procesos de articulación interinstitucional efectiva que acompañe la oferta para el 

restablecimiento de sus derechos 

 Procesos de articulación con el ICBF para la adopción de medidas urgentes para el 

restablecimiento inmediato de los derechos de niños y niñas de 6 a 11 años en formas de 

trabajo infantil identificados en la línea de base. 

 Desarrollo en cada vigencia de la campaña " todos a estudiar" con Kits escolares como aporte 

del sector privado y la ciudadanía,     para promover la inserción y reinserción de niños y niñas 

en el sistema educativo y prevenir la deserción escolar en el departamento del cauca. 

Implementación de los modelos flexibles en el departamento. Implementación de acciones del 

programa de fortalecimiento a la familia denominado !Existimos!, todas y todos con familia.   

Logros específicos 

Los logros obtenidos frente a la erradicación del trabajo infantil son: 

 Articulación inter - institucional efectiva que acompañe la oferta para el restablecimiento de 

derechos.  

 Mayor número de familias sensibilizadas respecto a la responsabilidad frente a la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

 Mayor número de líderes naturales de la comunidad capacitados respecto a los elementos de 

prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 Motivación de la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo y promoción del 

servicio educativo como alternativa viable en el departamento para el desarrollo integral de 

las niñas y los niños.      

 

 

 

4.3.14 DERECHO A LA IGUALDAD - INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 Marco de Referencia de Política Pública 4.3.14.1

El derecho inclusión social de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad está 

incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y 

programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 30.000.000 100.0% 

2014 50.000.000 100.0% 

2015 80.000.000 80.0% 
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Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y proyectos enmarcadas y el plan nacional y departamental 

de desarrollo, el CONPES 163 de 2014, la ley 1618 de 2013 la ordenanza091 de 2011 política 

pública departamental de discapacidad y la constitución política, art 13, 47,42 64, 51 y convención 

internacional de los derechos de las personas con discapacidad. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 4.3.14.2

La Gobernación del Cauca brindo la asistencia técnica a cada oficina de deporte de la entidad 

territorial municipal, para conocer el contexto de la población. 

 Enfoque diferencial e incluyente 4.3.14.3

El departamento del Cauca efectuó una diferenciación positiva para el desarrollo del programa 

jugando desde mis capacidades diversas y el programa de alto rendimiento del deporte adaptado 

de Indeportes Cauca que tiene como propósito llegar de manera pertinente, especializada, con 

calidad hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores con discapacidad. 

 Enfoque poblacional 4.3.14.4

Se ha trabajado con asesoría de las organizaciones de y para personas con discapacidad 

acercándose al conocimiento de su forma recreativas autóctonas con el objetivo recuperarlas, 

mantenerlas y que los niños con discapacidad acedan a ellos como sujetos recreables. 

 Enfoque de derechos 4.3.14.5

Se ha efectuado una articulación de los lineamientos nacionales, con lo establecido en el plan de 

desarrollo departamental, la política pública y los lineamientos intersectoriales con relación al 

derecho de recreación y deporte de las personas con discapacidad. 

Para garantizar el derecho en mención se requirió de la articulación de las siguientes entidades: 

Indeportes Cauca, Coldeportes, Secretaria de Salud, Secretaria de deportes municipales, empresa 

privada, organizaciones privadas de personas con discapacidad, cajas de compensación familiar- 

COMFACAUCA, la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales y demás organizaciones que 

dentro de su objeto social trabajen el tema de inclusión social para personas con discapacidad. 

La administración departamental estableció en su plan de desarrollo con el objetivo de cumplir el 

derecho la siguiente meta:  

 42 municipios implementan acciones del artículo 10 de la política pública departamental de 

discapacidad. 

Con sus acciones logrando el cumplimiento de 52.38% de los municipios han implementado las 

acciones del articulo 10 (el juego promueve el desarrollo de habilidades psicomotrices en los 

bebes, niños y niñas con discapacidad). 
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Es importante destacar los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, 

obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho, como se describen a 

continuación:  

 Se han creado programas recreativos, culturales especialmente dirigidos a los niños con 

discapacidad. 

 Se logró que se conmemorará el día internacional de las personas con discapacidad en 30 

municipios del departamento del Cauca, logrando con esto la visibilizarían de esta población. 

 Se ha involucrado de manera paulatina la población de la zona rural dispersa del 

departamento del Cauca a los programas recreativos. 

De esta manera se logró una cobertura de 42 municipios gracias a las acciones y estrategias 

desarrolladas por la administración departamental. 

La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones es:  

 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 6 años x x 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x 
 Población en situación de discapacidad x 
 Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Familias x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural fueron:  

 Visibilizarían de la población con discapacidad, empoderamiento de los grupos con 

discapacidad, acceso a programas recreo deportivos creados desde la Gobernación, La 

inclusión a este programa de los niños, niñas, adolescentes, juventud con las diversas 

funcionalidades sin excluir las de mayor complejidad (esquizofrenia). Desarrollo de habilidades 

motoras y destrezas artísticas en la población beneficiaria. Garantía de derechos para la 

población con discapacidad del departamento. Identificación, caracterización socio 

demográfica y localización de las personas con discapacidad en el Departamento del Cauca, 

permitiendo conocer el contexto real, las necesidades y deficiencias de esta población, con el 

objetivo de diagnosticar e intervenir de manera pertinente sobre las principales necesidades 

de esta población. 
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No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Poca receptividad en la población destinataria. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 Las barreras geográficas que limitan el acceso de las personas que están en la zona rural 

dispersa. 

 Conflicto armado que ha sido más agudo en el departamento del Cauca. 

La administración departamental cuenta con mecanismos para el seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar el derecho en mención, estos mecanismos son:  

 El seguimiento se ha realizado a través del acompañamiento a las oficinas de deporte y 

secretarias de salud para la implementación de programas recreo-deportivos para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. A través del consejo departamental de política 

social del Cauca, se ha realizado seguimiento a las acciones desarrolladas en los diferentes 

municipios. 

Finalmente se destaca que la administración departamental hace uso de los resultados de las 

evaluaciones como insumo para: 

 Armonización de los niveles del sistema nacional de discapacidad en sus órdenes, nacional, 

departamental y municipal. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 

 Priorización de la inversión de los recursos departamentales según el nivel de inclusión de los 

municipios del departamento del Cauca. 

 El registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad ha sido el punto 

de partida para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas 

municipales. 

 

 

 Inclusión social de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad 4.3.14.6

Acciones 

Las acciones que la administración departamental realizó durante el período 2012-2015 para 

garantizar la inclusión social de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad, según 

ámbito urbano y ámbito rural fueron:  

 Ampliación de la cobertura de afiliación al SGSSS de los niños y niñas de 6 a 11 años en 

situación de discapacidad. 

 Promoción de los derechos de los niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad. 

 Procesos de rehabilitación. 

 Estrategias para crear condiciones de institucionalización del tema de discapacidad en las 

diferentes entidades públicas y privadas. 
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 Alianzas estratégicas entre el gobierno, sector privado, ONGS y organismos de cooperación. 

 Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la población de niños y niñas 

de 6 a 11 años en situación de discapacidad. 

 Diseño/actualización del sistema de información para el registro y caracterización de los niños 

y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad. 

 Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la aplicación de las normas 

nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos de los niños y niñas de 6 

a 11 años en situación de discapacidad. 

 Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos del sector educativo 

responsables de la atención a población de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de 

discapacidad. 

 Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos del sector cultural 

responsables de la atención a población de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de 

discapacidad. 

 Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos del sector de 

recreación y deporte responsables de la atención a población de niños y niñas de 6 a 11 años 

en situación de discapacidad. 

 Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos del sector productivo 

responsables de la atención a población de niños y niñas de 6 a 11 años en situación de 

discapacidad. 

 Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos de la administración 

territorial (en sectores diferentes a los identificados anteriormente) responsables de la 

atención a población de niños y niñas de 6 a 11.  

 Estrategias de prevención contra la discriminación y el fortalecimiento de la efectividad de los 

derechos de los niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad. 

 Acciones de protección de los derechos en salud de la población de niños y niñas de 6 a 11 

años en situación de discapacidad. 

 Acciones de protección de los derechos a la recreación de la población de niños y niñas de 6 a 

11 años en situación de discapacidad. 

 Acciones de protección de los derechos al deporte de la población de niños y niñas de 6 a 11 

años en situación de discapacidad. 

 Campañas de comunicación educativa para transformar patrones culturales que incidan en la 

discriminación de los niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad. 

 Procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 Procesos de capacitación a líderes naturales de la comunidad sobre los derechos de los niños y 

niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad 

 Creación/organización/funcionamiento del Comité de discapacidad 

(departamental/municipal). 

 Procesos de asistencia técnica, seguimiento, evaluación y monitoreo de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 1145 de 2007 y Ley 1618 de 2013, para la garantía de los derechos de los 

niños y niñas de 6 a 11 años en situación de discapacidad. 

Logros 
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 Articulación interinstitucional efectiva que acompaña la oferta para la garantía y el 

restablecimiento del derecho a la salud en la población de niños y niñas de 6 a 11 años en 

situación de discapacidad. 

 Articulación interinstitucional efectiva que acompaña la oferta para la garantía y el 

restablecimiento del derecho a la recreación y al deporte en la población de niños y niñas de 6 

a 11 años en situación de discapacidad.  

 Articulación interinstitucional efectiva que acompaña la oferta para la garantía y 

restablecimiento del derecho a la educación en la población de niños y niñas de 6 a 11 años en 

situación de discapacidad.  

 Familias sensibilizadas respecto a la atención y los derechos de los niños y niñas de 6 a 11 años 

en situación de discapacidad.  

 Líderes naturales de la comunidad capacitada respecto a los derechos de los niños y niña de 6 

a 11 años en situación de discapacidad.  

 Consolidación “Cultura cero tolerancia” a la discriminación contra los niños y niñas de 6 a 11 

años en situación de discapacidad.  

 Apropiación de presupuesto para ejecutar planes estratégicos programados y proyectos para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de 6 a 11 años en situación de 

discapacidad. 

Dificultades 

Las dificultades identificadas con la implementación de las acciones desarrolladas fueron: 

 Falta de asistencia técnica a los entes territoriales para la atención de los niños y niñas de 6 a 

11 años en situación de discapacidad. 

 Falta de articulación de las entidades encargadas de la atención de niños y niñas de 6 a 11 

años en situación de discapacidad. 

 Escasa adopción de las políticas públicas municipales de discapacidad y de Primera Infancia, 

Infancia, adolescencia y juventud. 
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 CUARTO NIVEL: ANÁLISIS GESTIÓN TERRITORIAL EN LA GARANTÍA DE 4.4

DERECHOS 
 

DERECHO A LA EXISTENCIA 
 

4.4.1 AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 

Este derecho se encuentra incluido en el plan de Desarrollo, en el componente de Diagnóstico, 

Estratégico o programática 

 Componente de Diagnóstico 4.4.1.1

Facilitar la identificación de las acciones del plan dirigidas a garantizar los derechos de Primera 

Infancia, Infancia y adolescencia, los cuales se abordan en las cuatro categorías de derechos 

definidas en la estrategia De Cero a Siempre: Existencia, Desarrollo, Protección y Participación, con 

el propósito de que los NNA estén identificados y visibilizados en escenarios de participación 

establecidos en la Política Publica Departamental de PIIA, formulada e implementada para 

alcanzar los mejores niveles de bienestar en : Nutrición, Salud, Educación, Cultura, Recreación y 

Deporte en un entorno familiar, social, protector y armonioso.  

 Componente Estratégico o programático 4.4.1.2

En el Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015 "Cauca todas las Oportunidades", se incluye 

como objetivo estratégico: Mejorar las condiciones de bienestar de los grupos poblacionales mas 

vulnerables, mediante la integración de esfuerzos de las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias del orden Municipal, Departamental y Nacional y de Cooperación internacional , para 

garantizar la protección de los derechos y cumplimiento de los deberes ciudadanos en la búsqueda 

de una sociedad solidaria, participativa, incluyente y en paz. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación de: Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, 

protocolizada por la Ordenanza  No.189 de diciembre de 2014 de la Asamblea Departamental, al 

Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de desarrollo departamental, COMPES 109 de 2007, 162 de 

2013, 181 de 2015, Resoluciones 412 de 2000, 4505 de 2012, 518 de Febrero de 2015, Plan 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019Estrategia de Cero a Siempre, Política Nacional 

Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivo. 

 Observaciones Generales 4.4.1.3

“Oportunidades", complementadas con la normatividad de los CONPES, Decretos, Resoluciones 

que se tuvieron en cuenta para la construcción participativa de la Política Publica Departamental 

de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, protocolizada por la Ordenanza  No.189 de diciembre 

de 2014 de la Asamblea Departamental. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo 
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Plan de Asistencia Técnica del equipo de referentes de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de 

la Secretaria de Salud Departamental y los soportes normativos anteriormente relacionados que 

se implementan desde la Administración Territorial, para la garantía del derecho a la Salud. 

A continuación se describen las acciones desarrolladas por la administración territorial para la 

garantía del derecho: 

 La inclusión del enfoque territorial, diferencial e incluyente, poblacional y de derechos que se 

tiene en cuenta en la Secretaria de Salud Departamental del Cauca y que acoge los 

lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Publica 2012 - 2021 y en el Plan de 

Desarrollo Departamental Cauca todas las oportunidades. 

 Se fortalece la articulación inter programática, interinstitucional e intersectorial con las 

siguientes entidades: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) Régimen 

contributivo, subsidiado y de Excepción, ESE, IPS públicas y privadas, IPS Indígenas. 

 Otros Actores: ICBF, Secretaria de Educación Departamental, Secretaria de Cultura 

Departamental, Secretaria de la Mujer Departamental, Indeportes Cauca, DPS-Mas Familias en 

Acción, ANSPE-Red Unidos, Ministerio de Trabajo y/o ONG entre estas SINERGIAS, Médicos sin 

Fronteras, Tierra de Paz, Organismos de Cooperación Internacional como : Naciones Unidas, 

OPS, OIM entre otras. 

Las anteriores intervenciones han permitido:  

 Reducir la mortalidad en menores de un año a 43.7 por 1.000 NV; línea de base 45.1 

 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años; línea de base 290 por 100.000 NV 

Logros: 

 En 2014 para menores de una año cumplimiento del 11.5% por 1.000 NV. 

 Para mortalidad en menores de 5 años, En 2014: 196.9 por 100.000 NV. 

DERECHOS AL DESARROLLO 
 

4.4.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Este derecho está incluido en el plan de desarrollo, en el componente de Diagnóstico, Estratégico 

o Programático 

Componente Diagnostico: Componente de cobertura educativa 

Componente Estratégico: Programa de Educación con equidad 

 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental. 

Las acciones de desarrolladas están soportadas en la aplicación de herramientas o instrumentos 

normativos, para este caso en particular las metas se encuentran en el Plan de Desarrollo 

Departamental, se realiza seguimiento a través de los planes de acción e indicadores. 
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A continuación se describen  las acciones desarrolladas por la administración territorial para la 

garantía del derecho: 

 

 Estrategias de acceso y permanencia al sector educativo. (Alimentación Escolar, transporte 

Escolar) 

 Gratuidad Educativa y Jornadas Escolares Complementarias). 

 En el tema de construcción de ciudadanía, en el año 2012 se brindó acompañamiento y 

formación a 35 EE y en el año 2014 a 46 EE, beneficiando a 28.385 estudiantes 

 

En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: 

 

Se cumplió lo establecido en los ODM, el departamento de encuentra en un 118% de promedio en 

cobertura bruta para el nivel de primaria. 

 

4.4.3 A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS ARTES 

Este derecho está incluido en el plan de desarrollo, en los componentes de Diagnóstico, 

Estratégico o Programático y financiero 

 

 Componente de Diagnóstico 4.4.3.1

Componente Somos Cauca: La identidad cultural, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de 

nuestra diversidad étnica y multicultural dan sentido y forma a nuestra personalidad territorial, 

imponen la preservación de nuestro patrimonio material e inmaterial y crean las condiciones para 

fomentar el desarrollo y la construcción social del territorio.   

Objetivo: Construir una cultura de la diversidad, la pluralidad, la tolerancia y la solidaridad, que 

contribuya al fortalecimiento, consolidación y difusión del patrimonio cultural,  afirmando el 

sentido de pertenencia y el orgullo caucano. 

 

 Componente Estratégico o Programático 4.4.3.2

 

Eje estratégico Social del plan departamental de desarrollo. 

Programa Desarrollo artístico y cultural   

Objetivo: Apoyar la formalización y operatividad de las escuelas de formación artística y la 

realización de eventos de promoción y difusión de la cultura. Proyecto "Fortalecimiento a la Red 

de Actores Culturales comunitarios del departamento del Cauca". 

 

 Componente Financiero 4.4.3.3

 

Recursos Propios y Sistema General de Regalías 

 

Para la garantía del derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes, las 

acciones de la administración territorial están articuladas con la implementación de: Política 
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Pública  de Primera infancia, la infancia, y la adolescencia, al Plan Nacional de Desarrollo, Plan de 

Desarrollo Departamental   

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo Ley General de Cultura 397 de 1997, 

Ordenanza No. 189 de 2014 - Política Pública de Primera infancia, la infancia, y la adolescencia. 

A continuación se describa las acciones desarrolladas por la administración territorial para la 

garantía del derecho:  

 Formalización y operatividad de las escuelas de formación artística. 

 Realización de eventos de promoción y difusión de la cultura. 

  Proyecto "Fortalecimiento a la Red de Actores Culturales comunitarios del departamento 

del Cauca" 

 

 En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: 4.4.3.4

 

Promoción y apoyo de iniciativas encaminadas hacia el derecho al juego la educación y la práctica 

de diferentes manifestaciones artísticas. 

 

DERECHOS A LA CIUDADANÍA 
 

4.4.4 AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 

 

Éste derecho está incluido en el plan de desarrollo, componente de Diagnóstico, Estratégico o 

Programático y Financiero.  

 

 Componente Diagnóstico:  4.4.4.1

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia "Somos presente, nos proyectamos siempre" 

 Componente Estratégico o Programático 4.4.4.2

Incluido en el Plan de Formación. 

 Componente Financiero 4.4.4.3

Aliados con recursos del Ministerio de Educación Nacional  

 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación de: 

 

 Política Publica Ordenanza 189 de 2014, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo 

Departamental, y CONPES. 

 Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en 

la aplicación de una herramienta o instrumento normativo 

 Están soportadas en la aplicación de los lineamientos de Cero a Siempre 
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Se describen a continuación las acciones desarrolladas por la administración territorial para la 

garantía del derecho: 

 

 736 agentes educativos en el año 2012 a través del programa de recuperación y educación 

psicoactiva Pisotón. 

 En el año 2014 diplomado de Primera Infancia 523 personas beneficiadas 

 En el año 2015 transiciones armónicas de la primera infancia 147 agentes educativos. 

 En el tema de construcción de ciudadanía, en el año 2012 se brindó acompañamiento y 

formación a 35 EE, en el año 2014 a 46 EE, beneficiando a 28.385 estudiantes.   

 

En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: 

 

Lograr la enseñanza primaria universal 

 

DERECHOS A LA PROTECCIÓN 
 

4.4.5 A SER PROTEGIDOS A LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, CONFORME AL 
CONVENIO 182 DE LA OIT. 

 

Este derecho está incluido en el Plan de Desarrollo, componente Diagnóstico, Estratégico o 

Programático y financiero. 

 

 Componente Diagnóstico 4.4.5.1

En el Departamento del Cauca la estadística de NNA ha venido en proceso de disminución, sin 

embargo a la fecha, el departamento   registra 7709 NNA, de los cuales 5022 están en riesgo, 33 

en riesgo y oficios del hogar, 959 en trabajo infantil, 11 en trabajo infantil y oficios del hogar, 1613 

en peores formas de trabajo infantil (SIRITI, MINTRABAJO), Para el año 2015 el DANE tiene una 

proyección  de 339.769 de población de NNA entre 5 y 17 años, de los cuales se propone alcanzar 

una meta de 101.930 mínima de identificación y registro en SIRITI, siendo que hasta junio de 2015 

se tenía registrados 8027 NNA y a la fecha se encuentra en 7.709. Se está capacitando a los CETIS 

Municipales y del Departamento en el manejo de la plataforma SIRITI de tal forma que ésta se 

mantenga actualizada, se brinda capacitación a los municipios para la verificación de los NNA  ya 

identificados con el fin de depurar este indicativo, articulando la información con los diferentes 

entes involucrados para el restablecimiento de derechos de los  niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. Se conoce que el mayor porcentaje de estos niños se encuentran en  minería, agricultura, 

el Ministerio de Trabajo desde la Dirección Territorial del Causa, ha venido sensibilizando, 

prestando asesoría técnica en la conformación de los Comités de Erradicación de Trabajo Infantil y 

capacitando, trabajo que continua haciendo de manera mancomunada con otros entes dando 

como resultado la disminución del Trabajo Infantil en el Cauca, y la concientización de la 

ciudadanía en general involucrados para apoyar y proteger a los NNA de nuestro Departamento. 
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 Componente Diagnóstico o Estratégico 4.4.5.2

Componente Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, programa "Protegidos ninguno violentado" 

Ministerio de Trabajo asistencia técnica a los comités de erradicación de trabajo infantil 

Departamental y municipales. 

De conformidad con el Decreto 045 de 1997, el Ministerio de Trabajo ejerce la Secretaría Técnica 

del Comité intersectorial de erradicación de trabajo infantil. 

 

 Componente Financiero 4.4.5.3

Recursos propios Gobernación del Cauca 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

Política Pública Nacional de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006, constitución Nacional, 

Resolución 3597 de 2013, Decreto 1310 de 1990 (Por el cual se crea el Comité Interinstitucional 

para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Niñez y la Juventud), Ley 

724 de 2001, ley 679 de 2001, Resolución 1677 de 2008, entre otras, al Plan Nacional de 

Desarrollo, al Plan de Desarrollo Departamental Convenio 182 y 138 OIT: Colombia los adopta 

mediante la Ley 704 de 2001 decreto. 

 

 Observaciones Generales 4.4.5.4

Toda esta fundamentación normativa mencionada ha orientado las implementaciones de acciones 

con mayor prioridad y prevalencia haciendo exigible para las autoridades y la sociedad el 

cumplimiento en virtud de los principios de corresponsabilidad y concurrencia. El objetivo de la 

normatividad es focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que intervienen 

en el tema, hacia la prevención de los NNA que están en riesgo de entrar al TI y eliminar las PFTI, 

restableciendo derechos y que estos tengan el servicio educativo, ingresen a programas del uso 

creativo del tiempo libre y la sistema general de salud y protección  social, involucrando a las 

familias siendo responsables los adultos de garantizar que los NNA puedan desarrollarse y crecer 

viviendo cada una de sus etapas con un pleno goce de sus derechos de tal forma que no ingresen o 

se retiren del TI o las PFTI. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo: 

 EL Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial Cauca dentro de su plan de acción tiene 

contemplado acciones tales como visitas de seguimiento y verificación de NNA autorizados 

para trabajar. 

 Difusión y divulgación masiva para la prevención y Erradicación del  Trabajo  Infantil y las  

Peores Formas de Trabajo Infantil, fortalecer la institucionalizad en el marco de la política de 

prevención y erradicación del trabajo infantil  (CETI departamental / municipal), interactuando 

con la Administración departamental y municipal a través de los Consejos de Política Social y 

en la sesiones del Comité intersectorial departamental y municipales. Capacitaciones a los 

CETIS MUNICIPALES sobre Plataforma SIRITI. 
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Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del derecho: 

 ETIS s Municipales con cubrimiento en la gran mayoría de los municipios del departamento del 

Cauca. 

 Construcción de rutas contra el reclutamiento forzado de NNA. 

 Capacitaciones sobre manejo plataforma SIRITI,  

 Levantamiento de línea base. 

 Socialización estrategia nacional contra TI y las PFTI. 

En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: 

Acciones Interinstitucionales e Intersectoriales orientadas a disminuir la pobreza y pobreza 

extrema y a brindar la protección integral a los niños y niñas con fortalecimiento mediante 

acciones psicosociales a las familias más vulnerables y marginales del Cauca 
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CAPÍTULO QUINTO 

 ADOLESCENCIA 5
 

 PRIMER NIVEL: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 5.1

NIÑOS Y LAS NIÑAS ENTRE 12 Y 17 AÑOS. 
 

DERECHOS DE EXISTENCIA 
 

5.1.1 PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. INDICADOR 13. 

FUENTE: Local 

 Fortalezas  5.1.1.1

Base de datos, consolidada desde el año 2013, en instituciones educativas escolares agrícolas 

 Debilidades  5.1.1.2

La base de datos no cuenta con variables de desagregación (etnia, discapacidad, etc.) 

De acuerdo con la valoración efectuada 2012-2015 el indicador se encuentra: Sin serie temporal 

 Impactos Positivos: 5.1.1.3

Contar con base de datos, con la cual se identifica el problema nutricional de exceso de peso que 

no se había tenido en cuenta y lograr que por intermedio del trabajo intersectorial se sensibilice la 

población con esta problemática 

 Impactos Negativos: 5.1.1.4

El exceso de peso es el indicador en nutrición que viene creciendo de una forma alarmante nivel 

mundial, la sobre-alimentación, inactividad física, excesivo consumo de azúcar y sal, son los 

principales causantes que este indicador sea más representativo que la propia desnutrición por 

déficit 

 Razones Del Comportamiento Del Indicador 5.1.1.5

Teniendo en cuenta las cifras encontradas en la Base de Datos de la Secretaría de Salud 

Departamental se puede evidenciar que el exceso de peso es más representativo en zona rural 

58.4%, sexo femenino 61% en este grupo etario puede estar asociado a cambios hormonales 

propios de esta edad y afectando más a las mujeres, en la población Indígena 30.3% y Afro 29.5% 

de la población tamizada. 

 Recomendaciones A La Próxima Administración 5.1.1.6

 Crear Políticas Públicas de seguridad alimentaria y nutricional para así lograr garantizar que los 

procesos trasciendan de una gobernación a otra. 
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5.1.2 TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA (INCLUIR DE 10 A 14 AÑOS). INDICADOR 30. 

Número promedio de niños nacidos vivos que habría tenido una mujer o cohorte (hipotética) de 

mujeres en un grupo de edad específico durante su vida reproductiva. si sus años de reproducción 

hubiesen transcurrido conforme a los patrones evidenciados en un determinado año de base. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 4.971.00 133.843.00 37,14 

2013 5.077.00 132.691.00 38,26 

2014 4.909.00 131.284.00 37,39 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 

 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. FUENTE: NACIONAL 

 

 Fortalezas de la fuente de información. 5.1.2.1

El RUAF brinda la información de los hijos tenidos en esa población con respecto al total de 

adolescentes de esta población. 

 Debilidades de la fuente de información: 5.1.2.2

Hace falta el total de hijos tenidos en ese mismo grupo poblacional, que se tomarían de una 

fuente local revisando el embarazo subsecuente. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador  se encuentra: Sin datos 

 Impactos positivos: 5.1.2.3

Valoración del ítem para este periodo que antes no se tenía en cuenta dentro del programa de 

salud sexual y reproductiva. 

 Impactos negativos: 5.1.2.4

Hace falta la fuente local de embarazo subsecuente para tener el dato completo con total de hijos 

tenidos en mujeres entre 10 y 19 años. 
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 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.2.5

En el Departamento del Cauca la tasa especifica de fecundidad se encuentra por encima de la 

meta nacional de 61 por 1.000 NV para esta población está entre 37 y 38 por 1.00 NV, se espera 

que con las estrategias de sensibilización y orientación se mantenga o disminuya. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.2.6

Que sea de obligatoria solicitud a nivel Nacional las fuentes locales y nacionales en este aspecto ya 

que es parte fundamental para la reducción de la mortalidad materna, de la natalidad y de las ITS. 

5.1.3 NÚMERO DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO EN MUJERES MENORES 
DE 18 AÑOS, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA C-355 DE 2006. INDICADOR 33. 

Número de mujeres que acceden a una IVE Sumatoria del número de mujeres que acceden a una 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, Para el reporte de este indicador se tomó las informaciones 

correspondientes al número de personas menores de 18 años atendidas en los servicios de salud 

con diagnóstico de aborto médico. Incluye las causas de aborto catalogadas en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10: O04 

Año Resultado 

2012 21.00 

2013 12.00 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de 

Salud SDSC. 

 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. FUENTE: Local 

 

 Debilidades de la fuente de información 5.1.3.1

Fuente de información local, que se recolecto en las IPS de la ciudad de Popayán y en la ESE HFPS 

de Santander de Quilichao, no está completa, no disgregada en 2014. 

Realizada la valoración del indicador este se encuentra: Sin serie temporal 
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33. Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años. en
el marco de la Sentencia C-355 de 2006
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 Razones del comportamiento del indicador 5.1.3.2

 No se puede establecer si aumentaron o disminuyeron en el cuatrienio 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.3.3

Difusión estandarizada de la necesidad de la recolección de la información en cada una de las IPS 

que atienden la población objetivo 

5.1.4 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFILIADOS AL SGSSS.  

INDICADOR 37. 

Es el número de personas que cuentan con afiliación activa a salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de modo que pueden acceder a los servicios de salud cubiertos por el 

esquema de aseguramiento o también interpretado como el cociente entre el total de personas 

con afiliación al SGSSS y el total de población. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2013 207.256.00 219.454.00 94,44 

2014 203.757.00 217.404.00 93,72 
Fuente: DANE, Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca SDSC. 

 
Fuente: DANE, Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca SDSC. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  5.1.4.1

 Información confiable 

 Información estandarizada 

 Flexibilidad y rapidez para la obtener  la información 

 Debilidades  5.1.4.2

Información desactualizada, en cuanto al tipo de documento ya que en algunos casos no coincide 

con la edad actual de los afiliados al SGSSS. 
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37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS
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Realizada la valoración del indicador este se encuentra  Estable 

 Impactos positivos: 5.1.4.3

Afiliación de la población en disminución;  la normatividad establecida  ha permitido garantía en la 

prestación de los servicios de salud, pero se hayan factores que inciden en la desafiliación de la 

población menor en el régimen subsidiado. 

 Impactos negativos: 5.1.4.4

Existe un vacío en la norma que aplica para el régimen contributivo o especial, en relación a la 

afiliación de los menores hijos de beneficiaros 

 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.4.5

Tendencia decreciente en la afiliación de la población de 12 a 19 años,  si comparamos la 

población afiliada en el 2013 la cual equivale a 175.676 menores  y agosto de 2015 que es de 

168.051 menores, se evidencia una disminución de la población afiliada del 4.3% es decir menos 

menores cuentan con el acceso y garantía en la  prestación del servicio de salud. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.4.6

 Alinear las estrategias diseñadas para la afiliación a las competencias y responsabilidades  

asignadas por ley al Departamento. 

 Realizar seguimiento a las actividades que adelanta la EPS en relación a la afiliación de la 

población.  

 Tipificar los errores más comunes en relación al proceso de afiliación, traslados, reporte de 

novedades. 

 

 

 

DERECHOS DE DESARROLLO 
 

 

 

 

 

5.1.5 COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA. INDICADOR 48. 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo básica secundaria 

que tienen la edad teórica para cursarlo y el total de la población correspondiente a esa misma 

edad el objetivo de este indicador es identificar la participación relativa en el sistema educativo de 

la matricula con la edad teórica del nivel de enseñanza correspondiente con respecto a la 

población en esa misma edad. 
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Ítem Año Numerador Denominador 

Resultado 
(%) 

Total 

2011 54.100.00 94.324.00 57,40 

2012 52.081.00 92.886.00 56,10 

2013 53.358.00 91.218.00 58,50 

2014 54.082.00 89.616.00 60,40 

zo
n

a 

Urbano 

2011 42.101.00 94.324.00 44,60 

2012 39.798.00 92.886.00 42,80 

2013 38.812.00 91.218.00 42,50 

2014 37.894.00 89.616.00 42,30 

Rural 

2011 52.223.00 94.324.00 55,40 

2012 53.088.00 92.886.00 57,20 

2013 52.406.00 91.218.00 57,50 

2014 51.722.00 89.616.00 57,70 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 21.397.00 54.100.00 41,40 

2012 21.676.00 52.081.00 39,70 

2013 21.770.00 53.358.00 40,80 

2014 21.849.00 54.082.00 40,40 

Mujer 

2011 31.703.00 54.100.00 58,60 

2012 31.405.00 52.081.00 60,30 

2013 31.588.00 53.358.00 59,20 

2014 32.233.00 54.082.00 59,60 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 13.417.00 54.100.00 24,80 

2012 13.541.00 52.081.00 15,00 

2013 12.806.00 53.358.00 24,30 

2014 13.899.00 54.082.00 14,00 

Afro 

2011 8.710.00 54.100.00 16,10 

2012 7.812.00 52.081.00 26,00 

2013 8.004.00 53.358.00 14,10 

2014 7.571.00 54.082.00 25,70 

Rom 

2011 0.00 0.00 0,00 

2012 0.00 0.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 



 

301 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. FUENTE: 

Local 

 

 Fortalezas  5.1.5.1

 Información acertada con la población efectivamente atendida.  

 Presenta disgregación necesaria por zona, sexo y etnia.  

 Debilidades  5.1.5.2

Puede presentar margen de error. 

Efectuada la valoración del indicador periodo 2012-2015  Mejoró 

 Impactos positivos: 5.1.5.3

Se ha logrado incrementar la cobertura en la población con edades ideales para el desarrollo de 

los procesos educativos en este nivel, disminuyendo la extra edad. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.5.4

Las diferentes campañas de acceso al sistema educativo han arrojado como resultado la 

vinculación al Sistema Educativo Oficial de la población en las edades adecuadas; sin embargo, 

existe un margen importante 40% aproximadamente que no están en los grados ideales para su 

edad o están por fuera del Sistema Educativo. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local  5.1.5.5

No presenta datos consistentes para realizar el análisis adecuado, se desconocen los parámetros 

utilizados para obtener la información. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.5.6

Formulación e implementación de estrategias de permanencia con recursos propios que 

complementen la inversión desde del gobierno nacional. 
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5.1.6 COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN MEDIA. INDICADOR 49. 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel de educación media que 

tienen la edad teórica para cursarlo y el total de la población correspondiente a esa misma edad. 

OBJETIVO Identificar la participación relativa en el sistema educativo de la matricula con la edad 

teórica del nivel de enseñanza correspondiente con respecto a la población en esa misma edad. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 12.176.00 46.515.00 26,30 

2012 12.054.00 46.456.00 25,90 

2013 12.297.00 46.164.00 26,60 

2014 12.762.00 45.673.00 27,90 

zo
n

a 

Urbano 

2011 25.183.00 46.515.00 54,10 

2012 24.203.00 46.456.00 52,10 

2013 23.617.00 46.164.00 51,20 

2014 22.163.00 45.673.00 48,50 

Rural 

2011 21.332.00 46.515.00 45,90 

2012 22.253.00 46.456.00 47,90 

2013 22.547.00 46.164.00 48,80 

2014 23.510.00 45.673.00 51,50 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 5.491.00 12.176.00 45,10 

2012 5.714.00 12.054.00 47,20 

2013 5.743.00 12.297.00 46,70 

2014 5.730.00 12.762.00 45,90 

Mujer 

2011 6.685.00 12.176.00 54,90 

2012 6.340.00 12.054.00 52,60 

2013 6.554.00 12.297.00 53,30 

2014 7.032.00 12.762.00 55,10 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 2.216.00 12.176.00 18,20 

2012 2.435.00 12.054.00 20,20 

2013 1.623.00 12.297.00 13,20 

2014 2.310.00 12.762.00 18,10 

Afro 

2011 2.800.00 12.176.00 23,00 

2012 2.580.00 12.054.00 21,40 

2013 3.197.00 12.297.00 26,00 

2014 2.808.00 12.762.00 21,90 

Rom 

2011 0.00 0.00 0,00 

2012 0.00 0.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 
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Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca.FUENTE: 

Local 

 

 Fortalezas  5.1.6.1

Información acorde a la población atendida. 

 Debilidades  5.1.6.2

Puede existir margen de error en el reporte de la información lo que se refleja en los indicadores. 

Una vez efectuada la valoración del indicador periodo 2012-2015 Mejoró 

 Impactos positivos 5.1.6.3

Se ha incrementado la vinculación al Sistema Educativo de los adolescentes en este rango de edad 

a la educación media. 

 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.6.4

Aunque el indicador presenta un incremento anual, la tasa sigue siendo muy baja con respecto a la 

población objetivo entre géneros y etnias, conociendo que en este rango de edad en especial se 

producen en gran medida embarazos o por factores económicos los estudiantes pasan a la fuerza 

laboral lo que genera deserción o no ingreso al nivel educativo. Es de tener en cuenta que el 

desempleo sigue siendo el principal factor que impide la ampliación de cobertura en este nivel. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.6.5

Implementar estrategias de acceso y permanencia diferentes a las convencionales 

5.1.7 TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA. INDICADOR56. 

Porcentaje de estudiantes de educación básica secundaria que abandonan el sistema educativo 

antes de finalizar el año lectivo. OBJETIVO Identificar la proporción de alumnos matriculados que 

por factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus 

estudios durante el año lectivo. 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 2.960.00 83.107.00 3,56 

2012 3.521.00 87.163.00 4,04 

2013 717.00 88.462.00 0,81 

2014 1.178.00 94.631.00 1,24 

zo
n

a 

Urbano 

2011 1.039.00 2.960.00 35,10 

2012 942.00 3.521.00 26,75 

2013 192.00 717.00 26,78 

2014 388.00 1.178.00 32,94 

Rural 

2011 1.921.00 2.960.00 64,90 

2012 2.579.00 3.521.00 73,25 

2013 525.00 717.00 73,22 

2014 790.00 1.178.00 67,06 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 1.644.00 2.960.00 55,54 

2012 1.915.00 3.521.00 54,39 

2013 409.00 717.00 57,04 

2014 635.00 1.178.00 53,90 

Mujer 

2011 1.316.00 2.960.00 44,46 

2012 1.606.00 3.521.00 45,61 

2013 308.00 717.00 42,96 

2014 543.00 1.178.00 46,10 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 806.00 2.960.00 27,23 

2012 996.00 3.521.00 28,29 

2013 163.00 717.00 22,73 

2014 344.00 1.178.00 29,20 

Afro 

2011 827.00 2.960.00 27,94 

2012 865.00 3.521.00 24,57 

2013 151.00 717.00 21,03 

2014 214.00 1.178.00 18,17 

ROM 

2011 0.00 2.960.00 0,00 

2012 0.00 3.521.00 0,00 

2013 0.00 717.00 0,00 

2014 0.00 1.178.00 0,00 

Discapacidad 

2011 25.00 2.960.00 0.84 

2012 50.00 3.521.00 1,42 

2013 5.00 717.00 0,70 

2014 14.00 1.178.00 1,19 

Desplazamiento 

2011 40.00 2.960.00 1,35 

2012 39.00 3.521.00 1,11 

2013 12.00 717.00 1,67 

2014 21.00 1.178.00 1,78 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Seguimiento Deserción Cauca 2014. 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Seguimiento Deserción Cauca 2014. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  5.1.7.1

 Veracidad de la información 

 La Secretaría de Educación conoce el entorno de la región. 

 Debilidades  5.1.7.2

Las proyecciones de población de algunas entidades  que no reflejan la verdadera situación del 

ente territorial. 

Realizada la valoración periodo 2012-2015 al indicador se encuentra que Mejoró 

 Impactos positivo 5.1.7.3

 Previene vinculación de los jóvenes a grupos delincuenciales y armados. 

 Garantiza el goce efectivo del derecho a la educación. 

 Optimiza la inversión de recursos del SGP. 

 Brinda oportunidades para continuar los estudios en la básica media. 

 Impactos negativos 5.1.7.4

No existen impactos negativos del indicador. 

 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.7.5

La implementación de las estrategias de permanencia en el sistema educativo como son el 

transporte, alimentación y gratuidad escolar, permitió la reducción de la deserción escolar en este 

nivel educativo.   

Del total de la deserción, en la zona rural se presenta mayor índice de deserción debido al 

desplazamiento forzado y a la fluctuación de la población por factores económicos y laborales. 
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Los embarazos a temprana edad son un factor que incrementa la deserción; los hombres asumen 

el rol de padres de familia y deben trabajar para mantener los hogares y las mujeres madres  

adolescentes deben dedicarse al cuidado de sus hijos. 

Se nota un menor interés por la educación de parte de los indígenas. 

La deserción por motivos de desplazamiento ha tenido un leve incremento a través de los años en 

el periodo analizado. 

No existen modelos de atención adecuados para necesidades educativas especiales desde el ente 

nacional y regional lo que ha generado que año tras año se presente abandono en la atención de 

niños, niñas y adolescentes con estas necesidades. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.7.6

La diferencia entre las dos fuentes puede darse debido a que la información nacional esté 

incluyendo datos de matrícula no oficial y/o del municipio de Popayán y la información local solo 

incluye datos de matrícula oficial de los 41 municipios no certificados del Cauca. 

La información Nacional divide el numerador entre el denominador y la local hace lo mismo pero 

lo multiplica por 100 para sacar el porcentaje. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.7.7

 Fortalecimiento del transporte escolar y de los internados. 

 Implementación de modelos de atención adecuados a los niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales acordes a cada una de ellas y población en extra edad por 

fuera del sistema educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA. INDICADOR 57. 

Porcentaje de estudiante de educación media que abandonan el sistema educativo antes de 

finalizar el año lectivo. OBJETIVO Identificar la proporción de alumnos matriculados que por 

factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios 

durante el año lectivo. 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 750.00 27.085.00 2,77 

2012 971.00 28.245.00 3,44 

2013 175.00 32.330.00 0,54 

2014 285.00 34.453.00 0,83 

zo
n

a 

Urbano 

2011 383.00 750.00 51,07 

2012 399.00 971.00 41,09 

2013 54.00 175.00 30,86 

2014 120.00 285.00 42,11 

Rural 

2011 367.00 750.00 48,93 

2012 572.00 971.00 58,91 

2013 121.00 175.00 69,14 

2014 165.00 285.00 57,89 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 377.00 750.00 50,27 

2012 514.00 971.00 52,94 

2013 86.00 175.00 49,14 

2014 131.00 285.00 45,96 

Mujer 

2011 373.00 750.00 49,73 

2012 457.00 971.00 47,06 

2013 89.00 175.00 50,86 

2014 154.00 285.00 54,04 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 129.00 750.00 17,20 

2012 231.00 971.00 23,79 

2013 49.00 175.00 28,00 

2014 85.00 285.00 29,82 

Afro 

2011 252.00 750.00 33,60 

2012 279.00 971.00 28,73 

2013 29.00 175.00 16,57 

2014 51.00 285.00 17,89 

ROM 

2011 0.00 750.00 0,00 

2012 0.00 971.00 0,00 

2013 0.00 175.00 0,00 

2014 0.00 285.00 0,00 

Discapacidad 

2011 6.00 750.00 0,80 

2012 6.00 971.00 0,62 

2013 2.00 175.00 1,14 

2014 3.00 285.00 1,05 

Desplazamiento 

2011 6.00 750.00 0,80 

2012 14.00 971.00 1,44 

2013 4.00 175.00 2,29 

2014 5.00 285.00 1,75 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Seguimiento Deserción Cauca 2014. 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Seguimiento Deserción Cauca 2014. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.8.1

 Veracidad de la información 

 La Secretaría de Educación conoce el entorno de la región. 

 Debilidades  5.1.8.2

Las proyecciones de población de algunas entidades  que no reflejan la verdadera situación del 

ente territorial. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador periodo 2012-2015 el indicador Mejoró 

 Impactos positivos 5.1.8.3

 Previene vinculación de los jóvenes a grupos delincuenciales y armados. 

 Garantiza el goce efectivo del derecho a la educación. 

 Optimiza la inversión de recursos del SGP 

 Brinda oportunidades para continuar los estudios en niveles universitarios. 

 Cualifica a los jóvenes para posibles desempeños laborales. 

 Impactos negativos 5.1.8.4

No existen impactos negativos del indicador. 

 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.8.5

La implementación de las estrategias de permanencia en el sistema educativo como son el 

transporte, alimentación y gratuidad escolar, permitió la reducción de la deserción escolar en este 

nivel educativo.  

Del total de la deserción, en la zona rural se presenta mayor índice de deserción debido al 

desplazamiento forzado y a la fluctuación de la población por factores económicos y laborales. 
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Los embarazos a temprana edad son un factor que incrementa la deserción; los hombres asumen 

el rol de padres de familia y deben trabajar para mantener los hogares y las mujeres madres  

adolescentes deben dedicarse al cuidado de sus hijos 

La deserción en hombres disminuyó en el 2013 y 2014 mientras que en las mujeres se incrementó 

en el mismo periodo. 

En los años 2011 y 2012 se observa mayor deserción en la población afro que la indígena, mientras 

que en 2013 y 2014 se presenta mayor deserción en la indígena.  

Del total de la deserción un 50% se registra en población mayoritaria y el otro 50% en población 

afro e indígena. 

La deserción por motivos de desplazamiento se incrementó desde el 2011 al 2013 en el año 2014 

presenta una disminución. 

No existen modelos de atención adecuados para necesidades educativas especiales desde el ente 

nacional y regional lo que ha generado que año tras año se presente abandono en la atención de 

niños, niñas y adolescentes con estas necesidades. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.1.8.6

La diferencia entre las dos fuentes puede darse debido a que la información nacional esté 

incluyendo datos de matrícula no oficial y/o del municipio de Popayán y la información local solo 

incluye datos de matrícula oficial de los 41 municipios no certificados del Cauca. 

La información Nacional divide el numerador entre el denominador y la local hace lo mismo pero 

lo multiplica por 100 para sacar el porcentaje.  

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.8.7

 Fortalecimiento del transporte escolar y de los internados. 

 Implementación de capitales semillas para la educación técnica. 

 Implementación de modelos de educación flexibles para la atención adecuada a los niños, 

niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales acordes a cada una de ellas y población 

en extra edad por fuera del sistema educativo. 

 

 

 

 

 

5.1.9 NIVELES DE DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS SABER GRADO 9°: LENGUAJE, MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS NATURALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS. INDICADOR 63. 

Se define como la proporción de estudiantes de grado noveno ubicados en determinado nivel de 

desempeño (Insuficiente. Mínimo. Satisfactorio y Avanzado) en el área evaluada. 
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Año Desagregación (Niveles de desempeño) Resultado Nivel 

2012 

Lenguaje. Mínimo 271.00 Mínimo 

Matemáticas. Mínimo 269.00 Mínimo 

Ciencias Naturales. Mínimo 282.00 Mínimo 

Pensamiento Ciudadano. Mínimo 264.00 Mínimo 

2013 

Lenguaje. Mínimo 259.00 Mínimo 

Matemáticas. Mínimo 268.00 Mínimo 

Pensamiento Ciudadano. Mínimo 264.00 Mínimo 

2014 

Lenguaje. Mínimo 260.00 Mínimo 

Matemáticas. Mínimo 263.00 Mínimo 

Ciencias Naturales. Mínimo 268.00 Mínimo 
Fuente: ICFES – Ministerio de Educación Nacional - MEN 
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Insuficiente 
100 - 226 100 - 216 100 - 264 100 - 233 

100 - 
228 

100 - 
215 

100 - 
247 

100 - 
209 

Mínimo 
227 - 315 217 - 311 267 - 330 234 - 345 

229 - 
334 

216 - 
326 

248 - 
311 

210 - 
285 

Satisfactorio 
316 - 399 312 - 444 331 - 396 346 - 455 

335 - 
410 

327 - 
430 

312 - 
404 

286 - 
408 

Avanzado 
400 - 500 345 - 500 397 - 500 456 - 500 

411 - 
500 

431 - 
500 

405 - 
500 

409 - 
500 

         
Fuente: ICFES – Ministerio de Educación Nacional – MEN 

 
Fuente: ICFES – Ministerio de Educación Nacional – MEN FUENTE: Nacional 
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 Fortalezas 5.1.9.1

La fuente es el Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para la 

Evaluación ICFES, wwww.icfes.gov.co el cual brinda acceder a los resultados de las pruebas SABER 

3°5°9° de los años 2009, 2012, 2012 y 2014, en lenguaje - matemáticas - ciencias naturales - 

pensamiento ciudadano, logrando obtener informes de resultados (País - Departamento - 

Municipio - Institución Educativa) comparativos y gráficas, con variables de promedio en una 

escala de 100 a 500, desviación estándar, margen de estimación, porcentaje de estudiantes 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente - mínimo - satisfactorio y avanzado, e indica 

debilidades y fortalezas de las competencias evaluadas y sus respectivos componentes. Informes 

comparativos de un año a otro en cuanto al porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles de 

desempeño. 

 Debilidades  5.1.9.2

Tiempo de procesamiento de resultados parciales y totales entre 5 y 6 meses. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Estable 

 Impactos positivos 5.1.9.3

Importante para el sistema educativo contar con la cultura de evaluación de competencias de 

estudiantes estipulada por el Ministerio de Educación Nacional, para medir el desempeño - 

progreso, como uno de los referentes de las instituciones educativas para el mejoramiento 

continuo del proceso educativo. Ayuda a identificar oportunidades de mejora en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de básica secundaria grado 9° en lenguaje - matemáticas - ciencias 

naturales - competencias ciudadanas. 

 Impactos negativos 5.1.9.4

No se detectaron impactos negativos 

 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.9.5

Afectan los resultados de pruebas SABER: variables de contexto en el cual se ubica el estudiante y 

el entorno que lo rodea, su ubicación en zona urbana o en zona rural, el nivel socio económico 

bajo, el transporte y alimentación escolar, la composición del núcleo familiar, las condiciones y 

recursos de la institución educativa, la metodología de clase, es por ello que el indicador para la 

Entidad Territorial ha presentado un comportamiento o desempeño mínimo, los niños y niñas 

alcanzan a contestar las preguntas de menor complejidad. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.9.6

Plantear Iniciativas - programas - proyectos, que aporten a mejorar las competencias lectoras, 

escritoras, matemáticas, en ciencias naturales - pensamiento ciudadano de los estudiantes de 

básica secundaria 
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5.1.10 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LAS CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO 
EN LAS PRUEBAS SABER 11.INDICADOR 64. 

Se define como la proporción de establecimientos educativos clasificados en determinada 

categoría de clasificación de planteles y en determinado periodo de tiempo. 

Año Desagregación (Categoría de desempeño) Resultado 

2012 

Muy Inferior 0,00 

Inferior 13,00 

Bajo 36,00 

Medio 40,00 

Alto 8,00 

Superior 4,00 

Muy Superior 0,00 

2013 

Muy Inferior 0,00 

Inferior 16,00 

Bajo 40,00 

Medio 33,00 

Alto 8,00 

Superior 4,00 

Muy Superior 0,00 

2014 

D 50,00 

C 41,00 

B 6,00 

A 2,00 

A+ 0,00 
Fuente: Secretaria de educación y Cultura – datos tomados de ICFES – Ministerio de Educación Nacional. 
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Fuente: Secretaria de Educación y Cultura Departamental. – Datos tomados de ICFES – Ministerio de Educación Nacional. FUENTE: 

Nacional 

 

 Fortalezas 5.1.10.1

La fuente es el Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para la 

Evaluación ICFES, wwww.icfes.gov.co el cual brinda acceder a los resultados de las pruebas SABER 

11°, logrando obtener las instituciones educativas informes de clasificación en categoría de 

rendimiento: hasta el 2014 primer periodo en muy inferior, inferior, bajo, medio, alto, superior y 

muy superior, y desde el segundo periodo del año 2014 en A+, A, B C y D, por el proceso nacional 

de estandarización del sistema de evaluación de los estudiantes ubicados en los diferentes niveles 

educativos preescolar, primaria, secundaria y media. La clasificación no es comparable de un año 

al otro. 

 Debilidades  5.1.10.2

Realizada la valoración del indicador este se encuentra Estable 

 Impactos positivos 5.1.10.3

Importante para el sistema educativo contar con la cultura de evaluación de competencias de 

estudiantes estipulada por el Ministerio de Educación Nacional, para medir el desempeño - 

progreso, como uno de los referentes de las instituciones educativas para el mejoramiento 

continuo del proceso educativo. Ayuda a identificar oportunidades de mejora en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas que presentan la prueba SABER 11° 

en los núcleos únicos evaluados en esta prueba: lenguaje, matemáticas, biología, física, química, 

ciencias sociales, filosofía e inglés. 

 Impactos negativos:  5.1.10.4

No se detectaron impactos negativos 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.10.5

Afectan los resultados de pruebas SABER 11°: variables de contexto en el cual se ubica el 

estudiante y el entorno que lo rodea, su ubicación en zona urbana ó en zona rural, el nivel socio 

económico bajo, el transporte y alimentación escolar, la composición del núcleo familiar, las 

condiciones y recursos de la institución educativa, la metodología de clase, es por ello que el 

indicador para la Entidad Territorial ha presentado un comportamiento de alto porcentaje de 

Instituciones Educativas con bajo logro académico. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.10.6

Plantear Iniciativas - programas - proyectos, que aportan a mejorar las competencias de los 

estudiantes de la institución educativos que presenta la prueba SABER 11 ° 

 

5.1.11 PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11: LENGUAJE, MATEMÁTICAS, 
BIOLOGÍA, FÍSICA, QUÍMICA, CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA E INGLÉS. INDICADOR 65. 

Se define como el puntaje que mejor representa el desempeño de los estudiantes de onceavo 

grado en la prueba Saber 11° en determinado periodo de tiempo. 
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Se pueden realizar comparaciones entre el puntaje promedio obtenido en la prueba Saber 11° por 

diferentes municipios, siempre y cuando dicha comparación se realice con respecto al mismo 

periodo de evaluación o a periodos diferentes de evaluación comprendidos entre el primer 

semestre de 2011 y el primer semestre de 2014, es decir que no podrá comparar los resultados del 

segundo semestre de 2014 con ningún resultado anterior a él. 

Año Desagregación (Área de conocimiento) Resultado 

2012 

Biología 42,64 

Filosofía 37,7 

Física 42,66 

Inglés 39,55 

Lenguaje 43,37 

Matemáticas 41,63 

Química 43,53 

Sociales 41,88 

2013 

Biología 41,71 

Filosofía 36,59 

Física 40,88 

Inglés 40,31 

lenguaje 43,58 

Matemáticas 40,6 

Química 41,81 

Sociales 41,59 
Fuente: Secretaria de educación y Cultura – datos tomados de ICFES – Ministerio de Educación Nacional. 

 
Fuente: Secretaria de educación y Cultura – datos tomados de ICFES – Ministerio de Educación Nacional.  

FUENTE: Nacional 
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 Fortalezas  5.1.11.1

La fuente es el Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para la 

Evaluación ICFES, wwww.icfes.gov.co el cual brinda acceder a los resultados de las pruebas SABER 

11°, logrando obtener las instituciones educativas informes de clasificación en categoría de 

rendimiento: hasta el 2014 primer periodo en muy inferior, inferior, bajo, medio, alto, superior y 

muy superior, y desde el segundo periodo del año 2014 en A+, A, B C y D, por el proceso nacional 

de estandarización del sistema de evaluación de los estudiantes ubicados en los diferentes niveles 

educativos preescolar, primaria, secundaria y media. La clasificación no es comparable de un año 

al otro. 

 Debilidades  5.1.11.2

No se detectaron debilidades 

Realizada la valoración del indicador este se encuentra  Estable 

 Impactos positivos 5.1.11.3

Importante para el sistema educativo contar con la cultura de evaluación de competencias de 

estudiantes estipulada por el Ministerio de Educación Nacional, para medir el desempeño - 

progreso, como uno de los referentes de las instituciones educativas para el mejoramiento 

continuo del proceso educativo. Ayuda a identificar oportunidades de mejora en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas que presentan la prueba SABER 11° 

en los núcleos únicos evaluados en esta prueba: lenguaje, matemáticas, biología, física, química, 

ciencias sociales, filosofía e inglés. 

 Impactos negativos 5.1.11.4

No se detectaron impactos negativos 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.11.5

Afectan los resultados de pruebas SABER 11°: variables de contexto en el cual se ubica el 

estudiante y el entorno que lo rodea, su ubicación en zona urbana ó en zona rural, el nivel socio 

económico bajo, el transporte y alimentación escolar, la composición del núcleo familiar, las 

condiciones y recursos de la institución educativa, la metodología de clase, es por ello que el 

indicador para la Entidad Territorial ha presentado un comportamiento de alto porcentaje de 

Instituciones Educativas con bajo logro académico. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.11.6

Plantear Iniciativas - programas - proyectos, que aportan a mejorar las competencias de los 

estudiantes de la institución educativos que presenta la prueba SABER 11 ° 
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DERECHOS A LA PROTECCIÓN 

 
5.1.12 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS – PARD. INDICADOR 69. 

Corresponde al número de niños, niñas y adolescentes que atiende el ICBF por alguno de los 

motivos de ingreso, brindándoles protección en términos de restablecimiento de derechos. 

Año Resultado  

2011 1512 

2012 1548 

2013 1540 

2014 1130 
Fuente: Sistema  único de información de la niñez SUIN – ICBF. 

 

 
Fuente: Sistema  único de información de la niñez SUIN – ICBF. : FUENTE Local 

 Fortalezas  5.1.12.1

 La implementación del sistema de información  Misional - SIM permite generar reportes 

estadísticos confiables de la población atendida. 

 La implementación de los indicadores PARD permite realizar un seguimiento permanente del 

comportamiento del Indicador 
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69. Número de niños. niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos – PARD 
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 Debilidades  5.1.12.2

La red en algunos puntos es muy lenta, situación que no permite el registro oportuno de la 

información y por lo tanto el resultado del reporte de los indicadores no es actualizado 

permanentemente. 

Realizada la valoración del indicador se encuentra que Mejoró 

 Impactos positivos: 5.1.12.3

Para las vigencias 2012, 2013, 2014, se evidencia que gradualmente ha mejorado el indicador, 

puesto que han disminuido el número de niños y niñas con proceso administrativo de 

restablecimiento y/o se ha resuelto su situación jurídica, con el reintegro a su medio familiar y/o la 

adoptabilidad con el fin de restablecer el derecho a tener una familia ( De rango constitucional) 

 Impactos negativos: 5.1.12.4

A pesar de que se hacen esfuerzos en prevención para evitar el abandono, el crecimiento de la 

población por factores como la pobreza, pobreza extrema, el desplazamiento forzado a las 

ciudades capitales, en este caso Popayán amplia las zonas marginales y desde allí donde se genera 

la mayor parte de población atendida. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.12.5

Del análisis Cuantitativo podemos analizar que viene decreciendo cifras de NNA que ingresan al 

ICBF para medidas de protección el número de casos de 2012  en relación a 2013 y 2014 es muy 

superior y si vemos el año anterior disminuyo en en gran porcentaje la cantidad de NNA que 

ingresaron al ICBF por diferentes motivos a fin de que una Autoridad Administrativa Defensor(a) 

de familia adelantara un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y Decretar 

alguna medida de Protección de las contempladas en el Art.53 de la ley 1098 de 2006 que va 

desde una amonestación que es la conminación a los padres a fin de que cumplan con sus 

obligaciones  o como última decisión una vez trabajado con la familia la separación de su medio 

familiar biológico o extenso cuando estos no asumen las obligaciones contempladas en el Art. 39 

de la ley 1098 de 2006 y finalmente la adopción. 

Del análisis cualitativo, se concluye que  el  fenómeno del maltrato infantil en sus diferentes 

modalidades sigue siendo una de las principales causas de atención en el ICBF. 

 NNA víctimas de Abuso Sexual. 

 Maltrato Infantil (Físico, Psicológico, Negligencia). 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.12.6

Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Asignar los recursos para la contratación y/o vinculación del equipo interdisciplinario de las 

comisarías de familia (Comisario de Familia, Psicólogo clínico, Trabajador social, nutricionista y 

secretaria) 

  Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia.  

 Asignación de recursos de dotación (escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc.)  
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 Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 

5.1.13 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL ICBF CON PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - PARD IDENTIFICADOS COMO 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. INDICADOR 70. 

Corresponde a los números de niños, niños y adolescentes que atiende el ICBF cuyo motivo de 

ingreso es Explotación Sexual Comercial, brindándoles protección en términos de restablecimiento 

de derechos. 

 

Año Resultado (%) 

2011 250 

2012 240 

2013 300 

2014 231 
Fuente: Información cargada por Procuraduría General de la Nación. 

 
Fuente: Información cargada por Procuraduría General de la Nación FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  5.1.13.1

 La implementación del sistema de información  Misional - SIM permite generar reportes 

estadísticos confiables de la población atendida. 

 La implementación de los indicadores PARD permite realizar un seguimiento permanente del 

comportamiento del Indicador 
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70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos - PARD identificados como
víctimas de violencia sexual.
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 Debilidades Realizada la valoración del indicador: Mejoró 5.1.13.2

 Impactos positivos 5.1.13.3

Para las vigencias 2012, 2013,2014, se evidencia que gradualmente ha mejorado el indicador, 

puesto que han disminuido el número de niños y niñas con proceso administrativo de 

restablecimiento y/o se ha resuelto su situación jurídica, con el reintegro a su medio familiar y/o la 

adoptabilidad con el fin de restablecer el derecho a tener una familia (De rango constitucional) 

 Impactos negativos 5.1.13.4

 Impacto negativo: A pesar de que se hacen esfuerzos en prevención para evitar el abandono, el 

crecimiento de la población por factores como la pobreza, pobreza extrema, el desplazamiento 

forzado a las ciudades capitales, en este caso Popayán amplia las zonas marginales y desde allí 

donde se genera la mayor parte de población atendida. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.13.5

Del análisis Cuantitativo podemos analizar que viene decreciendo cifras de NNA que ingresan al 

ICBF para medidas de protección el número de casos de 2012  en relación a 2013 y 2014 es muy 

superior y si vemos el año anterior disminuyo en en gran porcentaje la cantidad de NNA que 

ingresaron al ICBF por diferentes motivos a fin de que una Autoridad Administrativa Defensor(a) 

de familia adelantara un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y Decretar 

alguna medida de Protección de las contempladas en el Art.53 de la ley 1098 de 2006 que va 

desde una amonestación que es la conminación a los padres a fin de que cumplan con sus 

obligaciones  o como última decisión una vez trabajado con la familia la separación de su medio 

familiar biológico o extenso cuando estos no asumen las obligaciones contempladas en el Art. 39 

de la ley 1098 de 2006 y finalmente la adopción. 

Del análisis cualitativo, se concluye que  el  fenómeno del maltrato infantil en sus diferentes 

modalidades sigue siendo una de las principales causas de atención en el ICBF. 

 NNA víctimas de Abuso Sexual. 

 Maltrato Infantil (Físico, Psicológico, Negligencia). 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.13.6

Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Asignar los recursos para la contratación y/o vinculación del equipo interdisciplinario de las 

comisarías de familia ( Comisario de Familia, Psicólogo clínico, Trabajador social, nutricionista y 

secretaria) 

 Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia.  

 Asignación de recursos de dotación ( escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc.)  

 Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 
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5.1.14 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
INDICADOR 82. 

Identificar las proporciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas del conflicto 

armado, con relación a la población NNA. 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil 

de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 

estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la 

misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 4.271.00 32.203.00 13,26 

2012 5.167.00 40.724.00 12,69 

2013 4.703.00 34.449.00 13,65 

2014 2.761.00 19.136.00 14,43 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 2.136.00 15.261.00 14,00 

2012 2.630.00 19.307.00 13,62 

2013 2.404.00 16.402.00 14,66 

2014 1.422.00 8.861.00 16,05 

Mujer 

2011 2.112.00 16.480.00 12,82 

2012 2.514.00 20.901.00 12,03 

2013 2.265.00 17.674.00 12,82 

2014 1.317.00 10.119.00 13,02 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 209.00 1.968.00 10,62 

2012 229.00 2.084.00 10,99 

2013 268.00 2.317.00 11,57 

2014 156.00 1.397.00 11,17 

Afro 

2011 1.158.00 7.243.00 15,99 

2012 1.358.00 9.302.00 14,60 

2013 1.621.00 10.896.00 14,88 

2014 778.00 4.675.00 16,64 

Rom 

2011 5.00 60.00 8,33 

2012 10.00 54.00 18,52 

2013 1.00 12.00 8,33 

2014 2.00 16.00 12,50 

Raizal 

2011 6.00 85.00 7,06 

2012 7.00 107.00 6,54 

2013 3.00 38.00 7,89 

2014 8.00 28.00 28,57 
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 Discapacidad 

2011 70.00 903.00 7,75 

2012 104.00 1.616.00 6,44 

2013 93.00 1.275.00 7,29 

2014 58.00 856.00 6,78 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI Unidad de víctimas. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.14.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular.la verificación de la información registrada en el aplicativo, no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial Cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  5.1.14.2

 No se detectaron debilidades. 

Realizada la valoración al indicador se encuentra que  Desmejoró 

 Impactos positivos 5.1.14.3

No hay impactos positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los al margen de la ley hacia la población civil. 

 Impactos negativos: 5.1.14.4

La valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un incremento de número de 

adolescentes víctimas del conflicto armado, a pesar de que hay  una  fuerte tendencia del 

indicador a la  baja en el 2012, no obstante en  los años 2013 y 2014 muestra  un incremento  

constante.  Es evidente que las afectaciones y los daños causados dependieron de la dinámica 

territorial del conflicto, de las características de los eventos violentos, de las modalidades de 
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82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
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violencias; toda vez, que los adolescentes, no han estado exentos de sufrir las consecuencias del 

conflicto armado y son ampliamente víctimas de las acciones violentas y de diferentes hechos que 

vulneran derechos y los ponen en constante riesgo.  

Resulta pertinente anotar que los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno nacional se han 

desarrollado sin cese de hostilidades donde el cauca fue uno de los escenarios donde más se 

agudizó el conflicto armado. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.14.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos (altos y bajos). la cifra más baja se 

registra en el año 2011 y 2012, no porque haya disminuido la victimización de los niños menores 

de 12 a 17 años, sino debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de las 

declaraciones, por lo tanto los registros se realizaron de manera tardía. esta situación se presenta 

por la  implementación de la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.14.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  rni, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado.  

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.14.7

 Implementar acciones estratégicas para la materialización de la política pública de primera 

infancia que permita la garantía y restablecimiento de derechos 

 Sensibilizar a los miembros del SNARIV para una mejor atención, asistencia, prevención y 

protección a los se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un 

incremento de número de adolescentes víctimas del conflicto armado, a pesar de que hay una 

fuerte tendencia del indicador a la baja en el 2012, no obstante en  los años 2013 y 2014 

muestra  un incremento  constante.  es evidente que las afectaciones y los daños causados 

dependieron de la dinámica territorial del conflicto, de las características de los eventos 

violentos, de las modalidades de violencias; toda vez, que los adolescentes, no han estado 

exentos de sufrir las consecuencias del conflicto armado y son ampliamente víctimas de las 

acciones violentas y de diferentes hechos que vulneran derechos y los ponen en constante 

riesgo.  

 Resulta pertinente anotar que los diálogos de paz entre las farc y el gobierno nacional se han 

desarrollado sin cese de hostilidades donde el cauca fue uno de los escenarios donde más se 

agudizó el conflicto armado. 

 promover planes, programas y proyectos que fortalezcan a la familia como entorno protector 

por excelencia para los adolescentes  

 fomentar la creación y consolidación de entornos institucionales, comunitarios y educativos 

que generen condiciones de fortalecimiento y goce efectivo de los derechos y desarrollo 

integral de los adolescentes 

 Ampliar la oferta institucional mediante agendas vinculantes en acciones de prevención 

dirigidas a la lúdica, la recreación, deporte, cultura y arte para los adolescentes  
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Todas las anteriores sugerencias demandan la necesaria asignación e inversión de recursos desde 

el nivel nacional con el aporte departamental y municipal respetando la autonomía territorial en la 

destinación de recursos.  Como un elemento necesario para una paz estable y duradera teniendo 

en cuenta que el nivel de afectación del departamento del cauca amerita una atención prioritaria, 

que no se puede limitar a la asistencia técnica desde el nivel nacional. 

 

5.1.15 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE MAP, MUSE, AE 
(CUANDO LA VÍCTIMA ES TANTO EL HERIDO COMO EL FALLECIDO). INDICADOR 83. 

Permite establecer e identificar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP. 

MUSE y AEI que se presentan en la población victimas de MAP. MUSE y AEI del país. (0-17 años) 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 3.00 3.799.00 0,08 

2012 16.00 4.828.00 0,33 

2013 7.00 4.450.00 0,16 

2014 7.00 2.521.00 0,28 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 2.00 1.944.00 0,10 

2012 9.00 2.362.00 0,38 

2013 4.00 2.309.00 0,17 

2014 4.00 1.249.00 0,32 

Mujer 

2011 1.00 1.838.00 0,05 

2012 7.00 2.435.00 0,29 

2013 2.00 2.113.00 0,09 

2014 3.00 1.260.00 0,24 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 0.00 181.00 0,00 

2012 6.00 189.00 3,17 

2013 1.00 257.00 0,39 

2014 3.00 164.00 1,83 

Afro 

2011 0.00 1.018.00 0,00 

2012 2.00 1.283.00 0,16 

2013 0.00 1.530.00 0,00 

2014 2.00 664.00 0,30 

Discapacidad 

2011 1.00 50.00 2,00 

2012 2.00 100.00 2,00 

2013 2.00 78.00 2,56 

2014 0.00 74.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.15.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  5.1.15.2

En este caso no se encontró debilidades. 

Realizada la valoración el indicador Desmejoró 

 Impactos positivos 5.1.15.3

no hay impacto positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los del margen de la ley hacia la población civil. 

 Impactos negativos 5.1.15.4

Se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un incremento   a partir 

del año 2011  en niños y niñas en edades de 12 a 17 años víctimas del conflicto armado, ya que 

este  ha  sido un  constante en el departamento en los últimos años, siendo el blanco  los niños  y 

niñas. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.15.5

El comportamiento del indicador es de tendencia desfavorable lo que indica que el indicador está 

directamente relacionada con el conflicto, también se puede mencionar que el proceso de 

valoración de las declaraciones, se realizaron de manera tardía por la implementación de la ley 

1448 de 2011 
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83. Porcentaje de niños. niñas y adolescentes víctimas de MAP. MUSE. AE
(cuando la víctima es tanto el herido como el fallecido)
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local:  5.1.15.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 

 

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.15.7

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde haya adolescentes ya que la disminución de las cifras relacionadas 

con las víctimas no depende de la entidad. Debido a que existe una población significativa con la 

condición de víctima. 

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas.  

Independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país. 

 Continuar fortaleciendo las rutas de atención a las víctimas. Implementar las acciones del plan 

de acción integral contra minas formulado durante la actual administración departamental. 

Fortalecer las acciones de educación en el riesgo a nivel institución y comunitario con enfoque 

diferencial y perspectiva de género. Continuar fortaleciendo las rutas de atención de DAIGMA 

municipales. Gestionar con el gobierno nacional la realización de estudios no técnicos como 

acción previa al desminado humanitario. 

 Fortalecer el recurso humano y sistema de información y enlace con las comunidades; lo que 

permitirá el desarrollo de actividades de prevención y de ERM concertadas y pertinentes. 
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5.1.16 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO (ESPECIFICAR SI SE TRATA DE TERRITORIOS EXPULSORES). INDICADOR 88. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas del 

Desplazamiento Forzado, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado 

Desplazamiento Forzado Según el artículo 60, parágrafo 2 de la ley 1448 de 2011. “Se entenderá 

que es víctima de desplazamiento forzado, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de violaciones a las que se 

refiere el artículo 3 de la presente ley”. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 3.549.00 3.799.00 93,42 

2012 4.477.00 4.828.00 92,73 

2013 4.288.00 4.450.00 96,36 

2014 2.446.00 2.521.00 97,02 

G
e

n
e

ro
 

Hombre 

2011 1.808.00 1.944.00 93,00 

2012 2.189.00 2.362.00 92,68 

2013 2.222.00 2.309.00 96,23 

2014 1.211.00 1.249.00 97,68 

Mujer 

2011 1.729.00 1.838.00 94,07 

2012 2.262.00 2.435.00 92,90 

2013 2.040.00 2.113.00 96,55 

2014 1.223.00 1.260.00 97,06 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 168.00 181.00 92,82 

2012 160.00 189.00 84,66 

2013 245.00 257.00 95,33 

2014 151.00 164.00 92,07 

Afro 

2011 974.00 1.018.00 95,68 

2012 1.232.00 1.283.00 96,02 

2013 1.515.00 1.530.00 99,02 

2014 658.00 664.00 99,10 

Rom 

2011 8.00 8.00 100,00 

2012 4.00 4.00 100,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 

Raizal 

2011 5.00 6.00 83,33 

2012 1.00 2.00 50,00 

2013 3.00 3.00 100,00 

2014 1.00 2.00 50,00 

Discapacidad 

2011 43.00 50.00 86,00 

2012 86.00 100.00 86,00 

2013 69.00 78.00 88,46 

2014 72.00 74.00 97,30 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.16.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  5.1.16.2

No se detectan debilidades. 

De acuerdo con el resultado dela valoración efectuada al indicador Desmejoro 

 Impactos positivos 5.1.16.3

No hay impactos positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los al margen de la ley hacia la población civil. 

 Impactos negativos 5.1.16.4

La valoración de "desmejoro" puesto que el indicador muestra un incremento de número de niños 

menores de 12 y 17 años víctimas del conflicto armado, a pesar de que hay picos bajos, ya que el 

conflicto armado ha sido constante en el departamento en los últimos años. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.16.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos altos   por la victimización de los niños 

menores de 12 y 17 años, debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de las 

declaraciones, por lo tanto los registros se realizaron de manera tardía. Esta situación se presenta 

por la  implementación de la ley 1448 del 2011. 
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88. Porcentaje de niños. niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento
forzado (especificar si se trata de territorios expulsores)
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local  5.1.16.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  rni, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.16.7

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde haya menores de 5 años ya que la disminución de las cifras 

relacionadas con las víctimas no depende de la entidad.  

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

se requiere operativizar funcionalmente la secretaria técnica del comité de justicia transicional y 

fortalecer la arquitectura institucional en talento humano interdisciplinario idóneo y suficiente 

para atender la demanda respecto al flagelo del desplazamiento forzado. 

 

5.1.17 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VINCULACIÓN A 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS (EDAD CALCULADA AL MOMENTO DE 
OCURRENCIA DEL HECHO). INDICADOR 89. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Vinculación a 

actividades relacionadas con Grupos Armados, con relación al total NNA víctimas del conflicto 

armado 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con Grupos Armados Todo 

niño, niña o adolescente que participa en acciones de guerra orientadas por un grupo armado 

irregular, desarrollando actividades de inteligencia, logística o combate. Y los niños desvinculados 

del conflicto armado como aquellos que han abandonado el conflicto bien sea por voluntad propia 

captura o entrega del grupo al Estado u otra entidad. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 11.00 3.799.00 0,29 

2012 11.00 4.828.00 0,23 

2013 14.00 4.450.00 0,31 

2014 4.00 2.521.00 0,16 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 5.00 1.944.00 0,26 

2012 5.00 2.362.00 0,21 

2013 10.00 2.309.00 0,43 

2014 3.00 1.249.00 0,24 

Mujer 
2011 6.00 1.838.00 0,33 

2012 5.00 2.435.00 0,21 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2013 4.00 2.113.00 0,19 

2014 1.00 1.260.00 0,08 
Et

n
ia

 

Indígenas 

2011 0.00 181.00 0,00 

2012 1.00 189.00 0,53 

2013 2.00 257.00 0,78 

2014 0.00 164.00 0,00 

Afro 

2011 0.00 1.018.00 0,00 

2012 1.00 1.283.00 0,08 

2013 0.00 1.530.00 0,00 

2014 0.00 664.00 0,00 

Rom 

2011 0.00 8.00 0,00 

2012 0.00 4.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 

Discapacidad 

2011 0.00 50.00 0,00 

2012 3.00 100.00 3,00 

2013 0.00 78.00 0,00 

2014 0.00 74.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Fuente local 

 Fortalezas  5.1.17.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 
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89. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a actividades
relacionadas con grupos armados (edad calculada al momento de ocurrencia del
hecho)
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 Debilidades  5.1.17.2

No se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador se encuentra  Estable 

 Impactos positivos 5.1.17.3

No hay impactos positivos ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los al margen de la ley hacia la población civil. 

 Impactos negativos 5.1.17.4

La valoración de "estable" puesto que el indicador muestra un incremento de número de niños 

menores de 12 y 17 años víctimas de vinculación con grupos  armados, a pesar de que hay picos 

bajos, ya que el conflicto armado ha sido constante en el departamento en los últimos años. 

  Razones del comportamiento del indicador 5.1.17.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos (altos y bajos). la cifra mas baja se 

registra en el año 2014, no porque haya disminuido la victimización de los niños menores de 12 y 

17 años, sino debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de las 

declaraciones, por lo tanto los registros se realizaron de manera tardía. esta situación se presenta 

por la  implementación de la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.17.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado.  

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.17.7

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde haya menores de 12 y 17 años ya que la disminución de las cifras 

relacionadas con las víctimas no depende de la entidad.  

1. se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

5.1.18 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ACTO TERRORISTA. 
ATENTADOS, COMBATES, HOSTIGAMIENTO. INDICADOR 91. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Acto Terrorista 

/Atentados/Combates/Enfrentamientos/Hostigamiento, con relación al total NNA víctimas del 

conflicto armado. 

Acto Terrorista Uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, perpetuado 

por una organización como medio de promocionar sus objetivos, que se produce en ausencia de 

guerra Atentado Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes. Combates Todo 

contacto armado que se desarrolla entre miembros de la Fuerza Pública u otros servidores 
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públicos y grupos armados al margen de la ley como resultado de una acción militar ofensiva. 

Enfrentamientos Todo choque armado que se desarrolla entre integrantes de grupos armados al 

margen de la ley. Hostigamiento Todo acto ejercido por un grupo armado contra un adversario a 

efectos de producir un ataque sorpresivo sin el objetivo de producir enfrentamientos posteriores. 

La intensidad del ataque es inferior a la capacidad de respuesta del adversario. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 178.00 3.80 4,69 

2012 283.00 4.83 5,86 

2013 189.00 4.45 4,25 

2014 36.00 2.52 1,43 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 93.00 1.94 4,78 

2012 145.00 2.36 6,14 

2013 84.00 2.31 3,64 

2014 16.00 1.25 1,28 

Mujer 

2011 85.00 1.83 4,62 

2012 134.00 2.44 5,50 

2013 104.00 2.11 4,92 

2014 20.00 1.26 1,59 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 6.00 181.00 3,31 

2012 17.00 189.00 8,99 

2013 7.00 257.00 2,72 

2014 5.00 164.00 3,05 

Afro 

2011 80.00 1.02 7,86 

2012 88.00 1.28 6,86 

2013 90.00 1.53 5,88 

2014 15.00 664.00 2,26 

Rom 

2011 0.00 8.00 0,00 

2012 0.00 4.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 

Raizal 

2011 0.00 6.00 0,00 

2012 1.00 2.00 50,00 

2013 0.00 3.00 0,00 

2014 1.00 2.00 50,00 

Discapacidad 

2011 6.00 50.00 12,00 

2012 13.00 100.00 13,00 

2013 9.00 78.00 11,54 

2014 -  74.00 1,35 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.18.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- (R.N.I) para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. (RNI). 

 Debilidades  5.1.18.2

No se detectan debilidades 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 5.1.18.3

Pese a la situación  de conflicto armado que afronta el país el nivel de adolescentes afectados por 

acto terrorista/ combates/ hostigamiento disminuyó notoriamente en el último año de la 

administración. 

 RAZONES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 5.1.18.4

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.18.5

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia mas frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 
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333 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.18.6

 Incrementar, promocionar y divulgar la oferta institucional que motive  la desmovilización de 

los actores armados al margen de la ley  y darle sostenibilidad al acompañamiento a las 

personas en proceso de reintegración. 

 Asumir el compromiso departamental de  apoyar a las personas en proceso de reintegración 

mediante la implementación de la ruta de empleabilidad 

5.1.19 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE AMENAZAS. INDICADOR 
92. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de amenazas, con 

relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Amenaza El que por cualquier medio apto para difundir el pensamiento atemorice o amenace a 

una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror 

en la población o en el sector de ella. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 167.00 3.80 4,40 

2012 590.00 4.83 12,22 

2013 442.00 4.45 9,93 

2014 324.00 2.52 12,85 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 90.00 1.94 4,63 

2012 295.00 2.36 12,22 

2013 234.00 2.31 10,13 

2014 150.00 1.25 12,01 

Mujer 

2011 75.00 1.84 4,08 

2012 295.00 2.44 11,99 

2013 207.00 2.11 9,80 

2014 171.00 1.26 13,57 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 4.00 181.00 2,21 

2012 292.00 2.44 11,99 

2013 14.00 257.00 5,45 

2014 16.00 164.00 9,76 

Afro 

2011 22.00 1.02 2,16 

2012 100.00 1.28 7,79 

2013 59.00 1.53 3,86 

2014 53.00 664.00 7,98 

Rom 

2011 1.00 8.00 12,50 

2012 0.00 4.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 

Raizal 

2011 0.00 6.00 0,00 

2012 0.00 2.00 0,00 

2013 1.00 3.00 33,33 

2014 0.00 2.00 0,00 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Discapacidad 

2011 2.00 50.00 4,00 

2012 22.00 100.00 20,27 

2013 8.00 78.00 10,26 

2014 15.00 74.00 20,27 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.19.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- (R.N.I) para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. (RNI). 

 Debilidades  5.1.19.2

No se detectan debilidades. 

Realizada la valoración del indicador este Desmejoro 

 Impactos negativos 5.1.19.3

Se coloca la valoración de "desmejoro" puesto que en general   el indicador muestra un 

incremento progresivo  de número de adolescente  victimas de amenaza. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.19.4

El pico más alto del indicador se presenta en el último año de la administración, esto en el 2014, 

en atención a estaba próximo a expirar el plazo para declarar. 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2011 2012 2013 2014

4.40 

12.22 

9.93 

12.85 

(%
) 

92. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de amenazas
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.19.5

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia mas frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.19.6

 Desarrollar campañas comunicativas de alto impacto (radio comercial y emisoras 

comunitarias, prensa, televisión y medios alternativos sobre aplicación del derecho 

internacional humanitario. 

 Seguir fortaleciendo las redes de apoyo como son la familia, la comunidad educativa y 

organizaciones sociales y comunitarias (consejos comunitarios y resguardo) como entornos 

protectores que permitan fomentar una cultura de respeto de los derechos de las niñas y los 

niños privilegiando el principio del interés superior. 

 Implementar campañas para erradicar la cultura de la violencia donde se estigmatiza la 

amenaza como mecanismo para resolución de conflictos lo que permite una cultura de paz y el 

respeto de los derechos humanos. 

 Incrementar la cobertura en educación. 

  

5.1.20 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual. Indicador 93. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de delitos contra la 

libertad y la integridad sexual, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Delitos Contra la Libertad y la Integridad Sexual en el Desarrollo del Conflicto Armado Corresponde 

a formas de violencia sexual cometidas con ocasión del conflicto armado interno, tales como 

acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, aborto 

forzado, entre otros. 

 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 

Total 

2011 15.00 3.80 0,39 

2012 11.00 4.83 0,23 

2013 8.00 4.45 0,18 

2014 4.00 2.52 0,16 

G
en

er
o

  Hombre 

2011 1.00 1.94 0,05 

2012 0.00 2.36 0,00 

2013 0.00 2.31 0,00 

2014 0.00 1.25 0,00 

Mujer 

2011 11.00 1.84 0,60 

2012 11.00 2.44 0,45 

2013 8.00 2.11 0,38 
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Ítem Año Numerador Denominador 

Resultado 
(%) 

2014 4.00 1.26 0,32 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 2.00 181.00 1,10 

2012 0.00 189.00 0,00 

2013 0.00 257.00 0,00 

2014 0.00 164.00 0,00 

Afro 

2011 3.00 1.02 0,29 

2012 2.00 1.28 0,16 

2013 1.00 1.53 0,07 

2014 1.00 664.00 0,15 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.20.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- (R.N.I) para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. (RNI). 

 Debilidades  5.1.20.2

No se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración realizada al indicador  Mejoró 

 Impactos positivos: 5.1.20.3

 Pese a la situación  de conflicto amado que afronta el país, el nivel de adolescentes  afectados por 

delitos contra la libertad y la integridad sexual disminuyó  en el último año de la administración. 
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93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la
libertad y la integridad sexual
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 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.20.4

El pico más bajo de este  hecho se presenta en el años 2014, entre otros factores por la realización 

de los diálogos de paz en la habana. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.20.5

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador.  

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.20.6

Fortalecer una política pública de prevención de abuso sexual a nivel de escuela familia y 

universidad. 

5.1.21 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA. 
INDICADOR 94. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas (directas) de 

Desaparición Forzada, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Desaparición Forzada Privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 

forma, contenida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 

negativa a conocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con 

lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La 

desaparición Forzada también es cometida por grupos armados al margen de la ley. A este 

respecto, el código Penal Colombiano en su artículo 165 lo tipifica como: “El particular que 

perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su 

libertad cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a conocer dicha 

privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. 

 

 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 2.00 3.799.00 0,05 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 
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Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.21.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  5.1.21.2

No hay información para el periodo 2012-2014 

Realizada la valoración del indicador se encuentra Sin serie temporal 

 Impactos positivos 5.1.21.3

No se pueden analizar los impactos positivos para este indicador debido a que no hay información 

suficiente del periodo a analizar 

 Impactos negativos 5.1.21.4

Por la falta de información de algunos periodos no se puede evidenciar un comportamiento real 

de este indicador 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.21.5

No hay información suficiente del periodo que permita hacer el análisis 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.1.21.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI para el año 2011, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el 

dato que el sistema tenia reportado. 
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94. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición forzada
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 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.21.7

se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas, esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

 

5.1.22 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE PÉRDIDA DE BIENES 
MUEBLES O INMUEBLES. INDICADOR. 95. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Pérdida de 

Bienes Muebles o Inmuebles, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

El Formulario Único de Declaración (FUD) relacionados con despojo y/o abandono forzado de 

bienes muebles e inmuebles, se dispone espacios para preguntar por bienes tanto muebles como 

inmuebles, donde se aclara este tema como “Si fueron abandonados bienes muebles 

(herramientas, animales, cultivos, vehículos. etc.) Como consecuencia del conflicto armado”. E 

identificando el tipo de bien de acuerdo con las opciones: 1. Semovientes; 2. Muebles, enseres y 

electrodomésticos; 3. Herramientas; 4. Cultivos y plantaciones; 5. Maquinaria y vehículos; 6. Otros. 

 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 

Total 

2011 8.00 3.799.00 0,21 

2012 12.00 4.828.00 0,25 

2013 5.00 4.450.00 0,11 

2014 1.00 2.521.00 0,04 

G
en

e
ro

  

Hombre 

2011 3.00 1.944.00 0,15 

2012 4.00 2.362.00 0,17 

2013 2.00 2.309.00 0,09 

2014 0.00 1.249.00 0,00 

Mujer 

2011 5.00 1.838.00 0,27 

2012 5.00 2.435.00 0,21 

2013 3.00 2.113.00 0,14 

2014 1.00 1.260.00 0,08 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 2.00 181.00 1,10 

2012 1.00 189.00 0,53 

2013 0.00 257.00 0,00 

2014 0.00 164.00 0,00 

Afro 

2011 0.00 1.018.00 0,00 

2012 2.00 1.283.00 0,16 

2013 0.00 1.530.00 0,00 

2014 1.00 664.00 0,15 

Rom 
2011 0.00 8.00 0,00 

2012 0.00 4.00 0,00 
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Ítem Año Numerador Denominador 

Resultado 
(%) 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 

Discapacidad 

2011 1.00 50.00 2,00 

2012 3.00 100.00 3,00 

2013 1.00 78.00 1,28 

2014 0.00 74.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas 5.1.22.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  5.1.22.2

No se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 IMPACTOS POSITIVOS 5.1.22.3

De acuerdo a la información el indicador tiene un comportamiento positivo ya que va 

disminuyendo la victimización de los adolescentes alcanzando su pico más alto en 2012 al más 

bajo en 2014. 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

2011 2012 2013 2014

0.21 

0.25 

0.11 

0.04 

(%
) 

95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles o
inmuebles
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 IMPACTOS NEGATIVOS 5.1.22.4

No se evidencia un impacto negativo de acuerdo a la valoración del indicador que tiende a mejorar 

en el periodo analizado. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.22.5

El indicador presenta un comportamiento que tiende a disminuir, sin embargo el total de 

adolescentes registrados en el registro único también es más bajo cada año, por lo cual se debe 

tener en cuenta el represamiento presentado en el proceso de valoración de las declaraciones y 

los registros se realizaron de manera tardía. Esta situación se presenta por la  implementación de 

la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.22.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 RECOMENDACIONES A LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN 5.1.22.7

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

 

5.1.23 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE SECUESTRO. INDICADOR 
96. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas (directas) de 

Secuestro, con relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 

Secuestro Consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con 

la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u 

otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 2.00 3.799.00 0,05 

2012 2.00 4.828.00 0,04 

2013 2.00 4.450.00 0,04 

2014 2.00 2.521.00 0,08 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 0.00 1.944.00 0,00 

2012 1.00 2.362.00 0,04 

2013 2.00 2.309.00 0,09 

2014 1.00 1.249.00 0,08 

Mujer 

2011 2.00 1.838.00 0,11 

2012 1.00 2.435.00 0,04 

2013 0.00 2.113.00 0,00 

2014 1.00 1.260.00 0,08 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Discapacidad 

2011 0.00 50.00 0,00 

2012 1.00 100.00 1,00 

2013 0.00 78.00 0,00 

2014 0.00 74.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.23.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades 5.1.23.2

No se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Desmejoró 

 Impactos positivos 5.1.23.3

No hay impactos positivos sobre la garantía de los derechos de los adolescentes debido a que 

departamento siempre ha sido de constantes afectaciones de los grupos al margen de la ley hacia 

la población civil 

 Impactos negativos 5.1.23.4

De acuerdo a la valoración del indicador la situación de los  adolescentes  desmejoro ya que 

aumentó  el número de víctimas de secuestro en relación al total de adolescentes registrados 

alcanzando su pico más alto en el 2014 
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96. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de secuestro



 

343 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 RAZONES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 5.1.23.5

El comportamiento del indicador indica que el año 2014 es en el que se presenta un mayor 

número de secuestrados en relación al total de adolescentes incluidos en el registro único que 

incluye población discapacitada,  sin embargo se debe tener en cuenta que no se trata de que 

haya disminuido la victimización, sino debido al represamiento presentado en el proceso de 

valoración de las declaraciones, por lo tanto los registros se realizaron de manera tardía. Esta 

situación se presenta por la  implementación de la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.1.23.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado.  

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.23.7

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

5.1.24 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TORTURA. INDICADOR 
97. 

Identifica la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas de Tortura, con 

relación al total NNA víctimas del conflicto armado denotando que la tortura es todo acto por el 

cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de una tercera, información o una confesión, de castigarla 

por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 

funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o 

que sean inherentes o incidentales a éstas. 

 

Ítem Año Numerador Denominador 
Resultado 

(%) 

Total 
2011 1.00 3.799.00 0,03 

2014 3.00 2.521.00 0,12 

G
en

er
o

  

Hombre 
2011 0.00 1.944.00 0,00 

2014 1.00 1.249.00 0,08 

Mujer 
2011 1.00 1.838.00 0,05 

2014 2.00 1.260.00 0,16 

Et
n

ia
 

Indígenas 
2011 0.00 181.00 0,00 

2014 0.00 164.00 0,00 

Afro 2011 0.00 1.018.00 0,00 
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Ítem Año Numerador Denominador 

Resultado 
(%) 

2014 1.00 664.00 0,15 

Rom 
2011 0.00 8.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 

Discapacidad 
2011 0.00 50.00 0,00 

2014 0.00 74.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas 5.1.24.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

 Debilidades  5.1.24.2

No se encuentra información de los años 2012 y 2013 para realizar el análisis de este indicador 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador se encuentra Sin serie temporal 

 Impactos positivos 5.1.24.3

No se pueden analizar los impactos positivos para este indicador debido a que no hay información 

del periodo a analizarImpactos negativos 

Por la falta de información de algunos años no se puede evidenciar un comportamiento real de 

este indicador 
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97. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de tortura
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5.1.25 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS, CON PROCESO DE RETORNO 
A SU LUGAR DE ORIGEN. INDICADOR 99. 

FUENTE: Local 

 Fortalezas de la fuente de información: 5.1.25.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía en 

los indicadores de etnia raizal, por lo tanto se modifican los datos por la dirección territorial cauca. 

 Debilidades  5.1.25.2

Principalmente la serie temporal ya que solo se tiene información de dos años, por lo tanto no es 

concluyente el análisis. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Sin serie temporal 

 Impactos positivos 5.1.25.3

No hay impacto positivo ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los grupos al margen de la ley hacia la población civil, por lo tanto el proceso de 

retorno en ocasiones no es viable para algunas regiones del departamento. 

 Impactos negativos 5.1.25.4

La valoración de "sin serie temporal" debido a que no hay información con secuencia de tiempo, 

solamente hay información de dos años 2010 y 2012. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.25.5

No se puede hacer un análisis concluyente sobre este indicador debido a que no hay una 

secuencia de años. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.1.25.6

Los datos entre la información ingresada por nivel nacional y la que se ingresó a nivel local eran 

iguales, solamente estaban errados los datos por etnia raizal por lo tanto se ingresó nuevamente 

la información disponible.  

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.25.7

La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento (la 

cual se sugirió que se creara por la gobernación) se haga el acompañamiento de cada uno de los 

proceso de retornos. 

5.1.26 PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS, CON PROCESO DE 
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA. INDICADOR 100. 

Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son víctimas con reparación, en 

relación al total NNA víctimas del conflicto armado. 
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Medidas de reparación Según el artículo 69, de la Ley 1448 de 2011, las víctimas de que trata esta 

ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a 

favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho 

victimizante. Indemnización para NNA Según el artículo 184, de la Ley 1448 de 2011, los niños, 

niñas y adolescentes víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización. Los padres, o en su 

defecto, el defensor de familia, podrán elevar la solicitud, como representantes legales del niño, 

niña o adolescente, de la indemnización a la que estos tengan derecho. Cuando los niños niñas o 

adolescentes, hubieren sido víctimas del reclutamiento ilícito, deben haber sido desvinculados del 

grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad para acceder a la 

indemnización. Según el artículo 160, del Decreto 4800 de 2011, la indemnización para niños, 

niñas y adolescentes víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. De 

conformidad con el artículo 185 de la Ley 1448 de 2011, deberá efectuarse a través de la 

constitución de un encargo fiduciario, que tendrá por objeto salvaguardar el acceso a la 

indemnización por vía administrativa de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 

armado interno, mediante la custodia del valor total que esta comporte. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 50.00 2.184.00 2,29 

2012 13.00 4.828.00 0,27 

2013 11.00 4.450.00 0,25 

2014 10.00 2.521.00 0,40 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 10.00 1.944.00 0,51 

2012 5.00 2.362.00 0,21 

2013 4.00 2.309.00 0,17 

2014 6.00 1.249.00 0,48 

Mujer 

2011 10.00 1.838.00 0,54 

2012 8.00 2.435.00 0,33 

2013 7.00 2.113.00 0,33 

2014 4.00 1.260.00 0,32 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 2.00 181.00 1,10 

2012 1.00 189.00 0,53 

2013 0.00 257.00 0,00 

2014 0.00 164.00 0,00 

Afro 

2011 2.00 1.018.00 0,20 

2012 1.00 1.283.00 0,08 

2013 0.00 1.530.00 0,00 

2014 1.00 664.00 0,15 

Rom 

2011 0.00 8.00 0,00 

2012 0.00 4.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 0.00 0,00 

Raizal 2011 1.00 6.00 16,67 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 0.00 2.00 0,00 

2013 0.00 3.00 0,00 

2014 0.00 2.00 0,00 

Discapacidad 

2011 1.00 50.00 2,00 

2012 3.00 100.00 3,00 

2013 1.00 78.00 1,28 

2014 0.00 74.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. 

 
Fuente: Red Nacional de Información – RNI. FUENTE: local 

 

 Fortalezas  5.1.26.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía en 

los indicadores de etnia raizal, por lo tanto se modifican los datos por la dirección territorial cauca. 

 Debilidades  5.1.26.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador mejoró 

 Impactos positivos: 5.1.26.3

se observa que al pasar los últimos años, el número de menores en proceso de reparación 

administrativa disminuyo, concluyendo con esto que hasta el momento se han hecho un numero 

mayor de reparaciones, estando pendiente cada vez pocos menores para que con la gradualidad 

de la ley de víctimas se logre el 100 % de los menores afectados. 
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100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de
reparación administrativa
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 Impactos negativos 5.1.26.4

No existe impacto negativos significativos en este indicador debido a la mejoría que muestra año a 

año. 

 Razones del comportamiento del indicador: 5.1.26.5

Aunque se señala que es un indicador local, la información ingresada es igualmente es consolidada 

por nivel central, por lo tanto el comportamiento es a mejorar, por lo tanto se evidencia que cada 

año se han indemnizado a mas menores víctimas y que se espera gradualmente indemnizar todos 

los menores víctimas de grupos armados. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.1.26.6

Los datos entre la información ingresada por nivel nacional y la que se ingresó a nivel local eran 

iguales, solamente estaban errados los datos por etnia raizal por lo tanto se ingresó nuevamente 

la información disponible.  

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.26.7

Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y acompañamiento a 

los menores para que accedan a la oferta institucional de todas las entidades del SNARIV, para que  

puedan adelantar actividades mientras son indemnizados. 

5.1.27 NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESVINCULADOS DE GRUPOS ARMADOS 
AL MARGEN DE LA LEY. INDICADOR 102. 

FUENTE: Local 

 Fortalezas  5.1.27.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso, nivel central no había ingresado información por lo que se procedió hacer el cargue de la 

misma. 

 Debilidades  5.1.27.2

Este indicador presenta debilidades en la información de algunos años ya que no hay consolidados 

sobre la misma. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Desmejoró 

 Impactos negativos 5.1.27.3

El indicador desmejoro por cuanto en el 2014 disminuyo el número de niños, niñas y adolescentes 

en proceso de restablecimiento de derechos y retornando a sus hogares.   

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.27.4

De acuerdo al análisis interinstitucional ha disminuido el número de adolescentes desvinculados, 

como consecuencia presumible de la disminución del reclutamiento y posible incremento de la 

utilización de NNA en activas relativas al conflicto armado, lo que no implica que sean separados 

de su grupo familiar y entorno comunitario. 
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 5.1.27.5

No se evidencia diferencia ya que el nivel nacional no reportaba información.  

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.27.6

La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento (la 

cual se sugirió que se creara por la gobernación) se realice el restablecimiento de derechos y se 

brinde atención psicosocial pertinente para un proceso de socialización y generador de entornos 

protectores para los niños desvinculados. 

5.1.28 NÚMERO DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17AÑOS INFRACTORES DE LA LEY PENAL 
VINCULADOS AL SRPA. INDICADOR 104. 

Corresponde al número adolescentes que Ingresan a Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente. 

Año Resultado 

2011 846 

2012 737 

2013 645 

2014 492 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN 

– ICBF. 

 

 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN – ICBF. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.28.1

La fuente de información es el SUIN. Esta información es el resultado de los consolidados y 

reportes departamentales; permite la consulta en forma permanente porque es de consulta 

pública. 
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 Debilidades  5.1.28.2

El sistema de información SUIN se encuentra desactualizado, sin serie temporal, su actualización 

no es oportuna, no tiene nivel de desagregación por sexo, edad, grupos étnicos, a pesar de que 

tiene información por circuito y municipios, no se cuenta con la información completa. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoro 

 Impactos positivos 5.1.28.3

 Reducción en el número de Adolescentes vinculados al SRPA 

 Impactos negativos 5.1.28.4

Las instituciones que hacen parte del SRPA desde el inicio no estaban preparadas técnica y 

administrativamente para responder a la alta demanda de la población inmersa en el SRPA 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.28.5

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local  5.1.28.6

La información cargada en el aplicativo de vigilancia superior no corresponde a los datos 

registrados en el SUIN frente a la estadística departamental.. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.1.28.7

Se recomienda a la siguiente administración departamental la asignación de recursos para la 

contratación de talento humano, recursos para infraestructura dando cumplimiento a la 

normatividad especialmente en la capacidad instalada para centro de atención especializada CAE e 

internamiento preventivo. 

Darle continuidad a la elaboración de convenios interadministrativos y aportes con los municipios 

para la financiación en infraestructura y cofinanciación de cupos en las modalidades del SRPA 

(CAE, CIP, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, semicerrado externado SRPA, 

semicerrado internado restablecimiento e intervención de apoyo, Centros Transitorios). 

De manera especial la creación de programas y servicios dirigidos a la prevención, articulando las 

redes familiares. 

5.1.29 PORCENTAJE DE REINCIDENCIA DEL DELITO EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 
PARA ADOLESCENTES. INDICADOR 105. 

Corresponde al número de adolescentes que Ingresan a Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente en más de una ocasión. Sobre el Número Total de Adolescentes que ha ingresado al 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Año Resultado 

2011 162 

2012 143 

2013 73,00 

2014 61,00 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN 

– ICBF. 
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Fuente 

: Sistema Único de información de la niñez - SUIN – ICBF. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.29.1

La fuente de información es el SUIN. Esta información es el resultado de los consolidados y 

reportes departamentales; permite la consulta en forma permanente porque es de consulta 

pública. 

 Debilidades  5.1.29.2

El sistema de información SUIN se encuentra desactualizado, sin serie temporal, su actualización 

no es oportuna, no tiene nivel de desagregación por sexo, edad, grupos étnicos, a pesar de que 

tiene información por circuito y municipios, no se cuenta con la información completa. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este Mejoro 

 Impactos positivos 5.1.29.3

 Disminución en la comisión de delitos por adolescentes que han estado inmersos en el SRPA. 

 Fortalecimiento de las modalidades no privativas de la libertad. 

 Impactos negativos 5.1.29.4

Bajo impacto del sistema preventivo y perfil de los adolescentes adheridos en un alto porcentaje al 

consumo de sustancia psicoactivas. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.29.5

 Disminución en la comisión de delitos por adolescentes que han estado inmersos en el SRPA. 

 Fortalecimiento de las modalidades no privativas de la libertad. 
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105. Porcentaje de reincidencia del delito en el Sistema de
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local  5.1.29.6

La información cargada en el aplicativo de vigilancia superior no corresponde a los datos 

registrados en el SUIN frente a la estadística departamental. En el aplicativo se encuentra cargada 

una vigencia y en el SUIN se encuentra cargada las vigencias 2013 y 2014. 

Recomendaciones a la próxima administración 

 Se recomienda a la siguiente administración departamental la asignación de recursos para la 

contratación de talento humano 

 Asignación de recursos presupuestales para infraestructura dando cumplimiento a la 

normatividad especialmente en la capacidad instalada para centro de atención especializada 

CAE e internamiento preventivo. 

 Darle continuidad a la elaboración de convenios interadministrativos y aportes con los 

municipios para la financiación en infraestructura y cofinanciación de cupos en las 

modalidades del SRPA (CAE, CIP, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, semi 

cerrado externado SRPA, semi cerrado internado restablecimiento e intervención de apoyo, 

Centros Transitorios). 

 De manera especial la creación de programas y servicios dirigidos a la prevención, articulando 

las redes familiares. 

 

5.1.30 PORCENTAJE DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS PRIVADOS DE LIBERTAD 
PROCESADOS CONFORME A LA LEY. INDICADOR 106. 

Corresponde al número de adolescentes que se encuentran en un Centro de Internamiento 

Preventivo (CIP) o un Centro de Atención Especializado (CAE). 

 

 

 

Año Resultado 

2013 175,00 

2014 235,00 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN 

– ICBF. 



 

353 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 
Fuente: Sistema Único de información de la niñez - SUIN – ICBF. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.1.30.1

 La fuente de información es el SUIN. Esta información es el resultado de los consolidados y 

reportes departamentales; permite la consulta en forma permanente porque es de consulta 

pública. 

 DEBILIDADES  5.1.30.2

El sistema de información SUIN se encuentra desactualizado, sin serie temporal, su actualización 

no es oportuna, no tiene nivel de desagregación por sexo, edad, grupos étnicos, a pesar de que 

tiene información por circuito y municipios, no se cuenta con la información completa. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra  Sin serie temporal 

 Impactos positivos: 5.1.30.3

 Sin Serie temporal 

 Impactos negativos:  5.1.30.4

Sin serie temporal 

 Razones del comportamiento del indicador 5.1.30.5

 Sin Serie temporal 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.1.30.6

La información cargada en el aplicativo de vigilancia superior no corresponde a los datos 

registrados en el SUIN frente a la estadística departamental. En el aplicativo se encuentra cargada 

una vigencia y en el SUIN se encuentra cargada las vigencias 2013 y 2014. 
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106. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad
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La información cargada en el aplicativo de vigilancia superior no corresponde a los datos 

registrados en el SUIN frente a la estadística departamental. En el aplicativo se encuentra cargada 

una vigencia y en el SUIN se encuentra cargada las vigencias 2013 y 2014.  

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.1.30.7

 Se recomienda a la siguiente administración departamental la asignación de recursos para la 

contratación de talento humano. 

 Recursos presupuestales para infraestructura dando cumplimiento a la normatividad 

especialmente en la capacidad instalada para centro de atención especializada CAE e 

internamiento preventivo. 

 Darle continuidad a la elaboración de convenios interadministrativos y aportes con los 

municipios para la financiación en infraestructura y cofinanciación de cupos en las 

modalidades del SRPA (CAE, CIP, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, 

semicerrado externado SRPA, semi cerrado internado restablecimiento e intervención de 

apoyo, Centros Transitorios). 

 De manera especial la creación de programas y servicios dirigidos a la prevención, articulando 

las redes familiares. 

 Cofinanciación de modalidades post institucionales. 
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 SEGUNDO NIVEL: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL 5.2

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 

DERECHOS DE EXISTENCIA 
 

5.2.1 INDICADOR # 

FUENTE: Nacional 

 Fortalezas  5.2.1.1

Corresponde a la Cuenta de Alto Costo la cual es de reporte obligatorio y sujeto de evaluación por 

parte de la superintendencia nacional de salud. 

 Debilidades  5.2.1.2

Se carece de acceso a los resultados por parte de los entes territoriales, excepto por los libros que 

se públican en el sitio virtual sin posibilidad de administración de los mismos para obtención de 

datos con periodos diferentes a la medición que se realiza. No es posible además desagregar los 

datos por las edades requeridas. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra  Sin datos 

 Impactos positivos 5.2.1.3

Se cuenta con el indicadores de cobertura antiretroviral para la totalidad de población con VIH la 

cual corresponde a 100% para el año 2013 y 96% para el 2014 desde CAC, para el año 2015 se esta 

realizando fortalecimiento al reporte de una fuente local directamente de las IPS de atención 

integral. 

 Impactos negativos 5.2.1.4

No se cuenta con el dato disgregado por edades. En asistencias técnicas se verifica la garantía del 

acceso a una muestra de casos de población con VIH en general. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.1.5

Fuente Nacional: CAC sin acceso a datos por grupos de edades. La cobertura es óptima en 

población general. Fuente Local:  

 Recomendaciones a la próxima administración 5.2.1.6

Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a la información 

disgregada por ciclos de vida. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador  

Por debajo de la meta 2015 según dato nacional: x 

Por debajo  de la meta 2015 según dato local: x 
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En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM a continuación se relacionan: 

 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS y ARP, los sectores de otros 

sectores de la comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/SIDA y 

Guía de atención. 

 El plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional, por favor descríbala: 

 100% de cobertura universal de antirretrovirales para VIH positivos. (Linea de base: 95%) 

No se Cumplió con la meta específica que fijó en su plan de desarrollo para el indicador ODM  

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

describa los principales resultados: 

 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Implementación de acciones colaborativas TBC- VIH. 

 

El uso que  se  hace de la información obtenida es la exigibilidad de derechos de las personas 

viviendo con el virus del VIH. 

5.2.2 TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 18 AÑOS ASOCIADA A VIH/SIDA. INDICADOR 
29. 

FUENTE: Nacional 

 Fortalezas 5.2.2.1

Corresponde a SIVIGILA, siendo un evento de reporte obligatorio. El sub registro el cual se puede 

disminuir mediante la medición de la concordancia con RUAF. 

De acuerdo con la valoración efectuada al  indicador está  Estable 

 IMPACTOS POSITIVOS 5.2.2.2

No se han presentado mortalidades por VIH/SIDA en el grupo etario. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.2.3

La mortalidad por VIH se concentra en otros grupos de edad. La población adolescente con el 

diagnostico tiene menor prevalencia y acceden efectivamente a la atención integral. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.2.2.4

Dar continuidad a la asistencia técnica a nivel municipal, territorial y a las acciones de IVEC 

competentes. 
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Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador  

Por encima de la meta 2015 según dato nacional: x 

Por encima de la meta 2015 según dato local: x 

 

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen las metas formuladas. 

 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS, ARP. 

  Los actores de otros sectores y la comunidad,  desarrollando el modelo de gestión 

programática en VIH/ SIDA y la Guía de Atención VIH/SIDA 

  

5.2.3 PORCENTAJE DE MUJERES QUE HAN SIDO MADRES O ESTÁN EMBARAZADAS. 
INDICADOR 31. 

Cociente entre el número de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en embarazo 

por primera vez y el total de mujeres de 15 a 19 años. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 4.730.00 17.677.00 26,75 

2013 4.817.00 18.157.00 26,52 

2014 4.086.00 18.288.00 22,34 

2015 2.074.00 8.230.00 25,20 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. 

 
Fuente: Sistema de información Secretaria departamental de Salud SDSC. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  5.2.3.1

Se tiene información RUAF de nacidos vivos de madres adolescentes de 10 a 19 años. 
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31. Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas (ODM)
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 Debilidades  5.2.3.2

Se tiene una fuente local parcial de base de datos de gestantes que  puede permitir identificar en 

tiempo real el número de gestantes a la fecha pero no se tiene en el 100% de los municipios del 

Departamento del Cauca con información. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador está  Estable 

 Impactos positivos 5.2.3.3

 Mejores acciones en la reducción del embarazo adolescente. 

 Acciones descritas en los planes de intervenciones colectivas.  

 Captación temprana de gestantes.  

 Identificación de gestantes adolescentes en el control prenatal, seguimiento de las mismas. 

 Impactos negativos 5.2.3.4

En municipios de poca población se está aumentando el porcentaje de embarazo adolescentes, el 

60% de los municipios del Departamento del Cauca cuentan con indicadores por encima de la 

media Departamental que es del 25%, y el Departamento del Cauca casi duplica el indicador 

Nacional que es del 15%.  

 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.3.5

Nacional: La fuente permite identificar el número de madres adolescentes que han tenido hijos 

pero no permite identificar las que están embarazadas y las que han abortado.  

Local: bases de datos incompletos que no permiten identificar el número de adolescentes 

gestantes. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local:  5.2.3.6

La fuente local no tiene identificado el 100% de los municipios del Departamento del Cauca. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.2.3.7

 Difundir y estandarizar la necesidad de la recolección de la información en cada una de las IPS 

que atienden a la población objeto.  

 Asignación de funciones claras a los profesionales de las IPS en el diligenciamiento y 

compromiso de análisis de las bases de datos. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador  

Por encima de la meta 2015 según dato nacional: x 

El plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional, por favor descríbala que se cumplió 
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DERECHOS AL DESARROLLO 

 
5.2.4 COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA. INDICADOR 53. 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo respecto a la 

población en edad teórica para cursarlo. 

OBJETIVO Muestra la relación porcentual de la matrícula de un nivel educativo con la demanda 

social que se debe atender en ese nivel educativo. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 83.107.00 94.324.00 88,20 

2012 87.163.00 92.886.00 93,80 

2013 88.462.00 91.218.00 96,90 

2014 94.631.00 89.616.00 105,60 

zo
n

a 

Urbano 

2011 36.318.00 83.107.00 43,70 

2012 37.567.00 87.163.00 43,10 

2013 37.243.00 88.462.00 42,10 

2014 39.366.00 94.631.00 41,60 

Rural 

2011 46.789.00 83.107.00 56,30 

2012 49.596.00 87.163.00 56,90 

2013 51.219.00 88.462.00 57,90 

2014 55.265.00 94.631.00 58,40 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 41.886.00 83.107.00 50,40 

2012 43.930.00 87.163.00 50,10 

2013 44.585.00 88.462.00 50,10 

2014 47.694.00 94.631.00 50,50 

Mujer 

2011 41.221.00 83.107.00 49,60 

2012 43.233.00 87.163.00 49,90 

2013 43.877.00 88.462.00 49,90 

2014 46.937.00 94.631.00 49,50 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 20.777.00 83.107.00 24,80 

2012 22.662.00 87.163.00 25,70 

2013 21.131.00 88.462.00 23,80 

2014 24.604.00 94.631.00 26,20 

Afro 

2011 13.297.00 83.107.00 15,80 

2012 13.074.00 87.163.00 14,80 

2013 13.269.00 88.462.00 15,20 

2014 13.248.00 94.631.00 14,60 

Rom 

2011 11.00 83.107.00 0,01 

2012 12.00 87.163.00 0,01 

2013 10.00 88.462.00 0,01 

2014 10.00 94.631.00 0,01 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 
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Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. FUENTE: 

Local 

 

 Fortalezas  5.2.4.1

 Veracidad de la información 

 La secretaria de educación conoce el entorno regional 

 Debilidades  5.2.4.2

Ninguna 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 5.2.4.3

 Se evidencia un crecimiento gradual en la cobertura bruta. 

 Con respecto al denominador (cifras DANE) se tiene para cada año del periodo una cobertura 

por encima del 80%. 

 Impactos negativos: 5.2.4.4

Ninguno 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.4.5

 Nacional: hay errores de cálculo en el resultado del indicador, no cuenta con datos 

Suficientes para generar análisis. 

 No hay claridad en el contenido de los datos respecto a si incluye matricula privada y del 

Municipio de Popayán dada su diferencia con la local.  

Local: 

 Se refleja el aumento progresivo de la matricula bruta respecto a la población. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: la diferencia que se 

encuentra puede obedecer a que la información nacional incluya datos de matrícula de 
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53. Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria (ODM)
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colegios privados y/o del municipio de Popayán, y la local solo incluye datos de matrícula 

oficial de los 41 municipios no certificados del departamento del cauca. 

 

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.2.4.6

 Implementar políticas para disminuir la deserción y la repitencia. 

 Inversión local en estrategias de acceso y permanencia. 

 Capacitación a docentes. 

 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador  

Por encima de la meta 2015 según dato nacional: x 

Por encima de la meta 2015 según dato local: x 

 

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 

 Transporte escolar por medio de las alcaldías municipales. 

 Alimentación escolar,  

 Garantizar la permanencia educativa de grado 2 hasta 11. 

 Garantizar la permanencia de estudiantes con nee. 

El plan de desarrollo no se fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional,  

Se cumplió con la meta específica que fijó en su plan de desarrollo para el indicador ODM. 

Si cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, a 

continuación se describen  los principales resultados: 

 Seguimiento estrategias de permanencia.  

 Auditoria de matrícula, 

 Seguimientos de matrícula. 

 

El uso que  se  hace de la información obtenida: 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Socialización interna y externa.  

 Toma de decisiones. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM,  se describen  los  principales resultados: 

 Construcción de indicadores. 

 Plan de acción. 
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 Matricula depurada. 

 

5.2.5 COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA. INDICADOR 54. 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo Media respecto a 

la población en edad teórica para cursarlo. 

OBJETIVO Muestra la relación porcentual de la matrícula de un nivel educativo con la demanda 

social que se debe atender en ese nivel educativo. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 27.085.00 46.515.00 58,50 

2012 28.245.00 46.456.00 60,80 

2013 32.330.00 46.164.00 70,00 

2014 34.453.00 45.673.00 75,40 

zo
n

a 

Urbano 

2011 14.518.00 27.085.00 53,60 

2012 14.687.00 28.245.00 52,00 

2013 16.230.00 32.330.00 50,20 

2014 16.400.00 34.453.00 47,60 

Rural 

2011 12.567.00 27.085.00 46,40 

2012 13.558.00 28.245.00 48,00 

2013 16.100.00 32.330.00 49,80 

2014 18.053.00 34.453.00 52,40 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 12.486.00 27.085.00 46,10 

2012 13.021.00 28.245.00 46,50 

2013 14.904.00 32.330.00 47,00 

2014 15.883.00 34.453.00 47,00 

Mujer 

2011 14.599.00 27.085.00 53,90 

2012 15.224.00 28.245.00 53,50 

2013 17.426.00 32.330.00 53,00 

2014 18.570.00 34.453.00 53,00 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 4.875.00 27.085.00 17,80 

2012 5.649.00 28.245.00 20,00 

2013 4.203.00 32.330.00 13,40 

2014 6.202.00 34.453.00 18,00 

Afro 

2011 6.230.00 27.085.00 23,40 

2012 5.931.00 28.245.00 20,70 

2013 8.406.00 32.330.00 26,30 

2014 7.580.00 34.453.00 22,30 

Rom 

2011 12.00 27.085.00 0,04 

2012 11.00 28.245.00 11,00 

2013 11.00 32.330.00 0,03 

2014 11.00 34.453.00 0,03 
Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y cultura del Departamento del Cauca. 
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Fuente: Anexo oficial de matrícula Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca. FUENTE: 

Local 

 

 Fortalezas  5.2.5.1

 Veracidad de la información 

 La secretaria de educación conoce el entorno regional 

 

 Debilidades  5.2.5.2

No se detectaron debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador  Mejoró 

 Impactos positivos 5.2.5.3

La cobertura bruta en educación media creció gradualmente en el periodo. 

 Impactos negativos 5.2.5.4

El porcentaje de cobertura bruta en educación media con respecto al denominador (cifras DANE) 

no supera el 76%. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.5.5

La cobertura bruta en educación media no supera el 76% de la población total por cuanto en este 

nivel educativo es donde se presenta el mayor porcentaje de deserción debido entre otros a 

factores económicos los estudiantes inician actividades labores, conformación de hogares, en el 

caso delas mujeres embarazos a temprana edad. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.2.5.6

La diferencia que se encuentra puede obedecer a que la información nacional incluya datos de 

matrícula de colegios privados y/o del municipio de Popayán, y la local solo incluye datos de 

matrícula oficial de los 41 municipios no certificados del departamento del cauca. 
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54. Cobertura escolar bruta en educación media (ODM)
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 Recomendaciones a la próxima administración: 5.2.5.7

 Implementar políticas para disminuir la deserción y la repitencia.  

 Inversión local en estrategias de acceso y permanencia. 

 Capacitación a docentes. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador  

Por encima de la meta 2015 según dato nacional.  

Por encima de la meta 2015 según dato local: x 

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se relacionan: 

 Transporte escolar por medio de las alcaldías municipales. 

 Alimentación escolar, garantizar la permanencia educativa de grado 2 hasta 11, 

 Garantizar la permanencia de estudiantes con nee. 

 

El plan de desarrollo no fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional. 

Se cumplió con la meta específica que fijó en el plan de desarrollo para el indicador ODM.  

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

se describen  los  principales resultados 

 Seguimiento estrategias de permanencia, auditoria de matrícula. 

 seguimientos de matrícula. 

 El uso que se da a la información obtenida: 

 Análisis e interpretación de datos.  

 Socialización interna y externa. 

 Toma de decisiones. 

 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen principales resultados: 

 Construcción de indicadores. 

 Plan de acción, 

 Matricula depurada. 

 Formulación de planes programas y proyectos. 
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5.2.6 TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA. INDICADOR 59. 

Porcentaje de alumnos de educación básica secundaria matriculados en un año escolar que se 

encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior. OBJETIVO Medir la eficiencia del 

sistema educativo en la proporción de alumnos que deben repetir un grado académico. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 1.678.00 83.107.00 2,02 

2012 1.353.00 87.163.00 1,55 

2013 1.464.00 88.462.00 1,65 

2014 1.034.00 94.631.00 1,09 

zo
n

a 

Urbano 

2011 1.149.00 1.678.00 68,47 

2012 801.00 1.353.00 59,20 

2013 695.00 1.464.00 47,47 

2014 370.00 1.034.00 35,78 

Rural 

2011 529.00 1.678.00 31,53 

2012 552.00 1.353.00 13,53 

2013 769.00 1.464.00 52,53 

2014 664.00 1.034.00 64,22 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 915.00 1.678.00 54,53 

2012 761.00 1.353.00 56,25 

2013 824.00 1.464.00 56,28 

2014 635.00 1.034.00 61,41 

Mujer 

2011 763.00 1.678.00 45,47 

2012 592.00 1.353.00 43,75 

2013 640.00 1.464.00 43,72 

2014 399.00 1.034.00 38,59 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 320.00 1.678.00 19,07 

2012 243.00 1.353.00 17,96 

2013 479.00 1.464.00 32,72 

2014 372.00 1.034.00 35,98 

Afro 

2011 451.00 1.678.00 26,88 

2012 417.00 1.353.00 30,82 

2013 284.00 1.464.00 19,40 

2014 162.00 1.034.00 15,67 

Rom 

2011 0.00 1.678.00 0,00 

2012 0.00 1.353.00 0,00 

2013 0.00 1.464.00 0,00 

2014 0.00 1.034.00 0,00 
Fuente: Estadística generada cobertura –Secretaria de Educación y cultura Departamento del Cauca. 
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Fuente: Estadística generada cobertura –Secretaria de Educación y cultura Departamento del Cauca. FUENTE: 

Local 

 

 Fortalezas  5.2.6.1

La información oficial de seguimiento que se efectúa periódicamente de la los insumos de 

matrícula desde el área de cobertura educativa de la secretaria de educación y cultura del 

departamento del cauca 

 Debilidades 5.2.6.2

No existe información básica como referente de consulta confiable del nivel nacional para hacer 

un análisis más confiable con la información que posee el departamento del cauca. 

No hay políticas claras para atacar y contrarrestar el problema de la repitencia escolar en básica 

primaria. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Sin serie temporal 

 Impactos positivos 5.2.6.3

 La repitencia es constante desde el año 2011 hasta el 2014 en básica secundaria con una leve 

disminución por año. 

 La fuente de información de cobertura se ajusta a la realidad de los establecimientos 

educativas en materia de repitencia 

 Impactos negativos 5.2.6.4

No hay una buena información específica a nivel nacional que nos permita vislumbrar claramente 

de donde salen los resultados de los indicadores de repitencia 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.6.5

 Hay disminución leve del indicador de repitencia por año escolar culminado. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local: 

2.02 

1.55 

1.65 

1.09 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2011 2012 2013 2014

(%
) 

59. Tasa de repitencia en educación básica secundaria (ODM)
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 Es baja la repitencia a nivel nacional comparada con la del Departamento del  Cauca y ambas 

tienen una constante por año. 

   

Recomendaciones a la próxima administración: 

 Tomar como base la información estandarizada en el indicador de repitencia de cauca para 

que sirvan para generar política educativa y disminuir la repitencia a nivel general. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador: 

Por debajo de la meta 2015 según dato nacional: x 

Por debajo  de la meta 2015 según dato local: x 

 

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 

No se cumplió con la meta específica que fijó en su plan de desarrollo para el indicador ODM. 

El uso que se  hace de la información obtenida: 

 Sirve como fuente de información para las diferentes entidades internas y externas de tipo 

local y nacional. 

 Como herramienta para control. 

 Información y consulta de datos requeridos para cualquier tipo de trabajo a realizar 

 Sirve para el análisis y determinación de política educativa para el nivel de básica secundaria 

 

5.2.7 TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA. INDICADOR 60. 

Porcentaje de alumnos matriculados en educación media en un año escolar que se encuentran 

repitiendo el mismo grado cursado el año anterior. 

OBJETIVO Medir la eficiencia del sistema educativo en la proporción de alumnos que deben 

repetir un grado académico. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 228.00 27.085.00 0,84 

2012 285.00 28.245.00 1,01 

2013 288.00 32.330.00 0,89 

2014 144.00 34.453.00 0,42 

zo
n

a 

Urbano 

2011 172.00 228.00 75,44 

2012 199.00 285.00 69,82 

2013 158.00 288.00 54,86 

2014 71.00 144.00 49,31 

Rural 

2011 56.00 228.00 24,56 

2012 86.00 285.00 30,18 

2013 130.00 288.00 45,14 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2014 73.00 144.00 50,69 

G
en

er
o

  
Hombre 

2011 119.00 228.00 52,19 

2012 143.00 285.00 50,18 

2013 148.00 288.00 51,39 

2014 91.00 144.00 63,19 

Mujer 

2011 109.00 228.00 47,81 

2012 142.00 285.00 49,82 

2013 140.00 288.00 48,61 

2014 53.00 144.00 36,81 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 37.00 228.00 16,23 

2012 31.00 285.00 10,88 

2013 69.00 288.00 23,96 

2014 52.00 144.00 36,11 

Afro 

2011 72.00 228.00 31,58 

2012 120.00 285.00 42,11 

2013 43.00 288.00 14,93 

2014 22.00 144.00 15,28 

Rom 

2011 0.00 228.00 0,00 

2012 0.00 285.00 0,00 

2013 0.00 288.00 0,00 

2014 0.00 144.00 0,00 
Fuente: Estadística generada cobertura –Secretaria de Educación y cultura Departamento del Cauca. 

 
Fuente: Estadística generada cobertura –Secretaria de Educación y cultura Departamento del Cauca. FUENTE: 

Local 

 

 Fortalezas 5.2.7.1

Se cuenta con recopilación de la información de la plataforma SIMAT y estadística DANE que 

recepcionan  las instituciones y centros educativos del departamento como materia prima que nos 
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0.42 
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60. Tasa de repitencia en educación media (ODM)



 

369 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

suministra la información de repitencia y así tener una información real y contextualizada en 

educación media del cauca. 

 Debilidades  5.2.7.2

No hay una información verificable del nivel nacional que nos permita identificar tomar como 

referente para análisis y comparación con la información local cauca y realizar una estandarización 

del indicador de manera confiable. 

De acuerdo con la valoración realizada al indicador este se encuentra Sin Serie temporal 

 Impactos negativos 5.2.7.3

El proceso de repitencia local cauca comparado con el nacional es menor la taza de repitencia lo 

que indica que la política educativa para el nivel de educación media a mejorado para garantizar 

una mejor calidad de la misma 

Aún falta disminuir al 100% la taza de repitencia a nivel nacional y local para tener un estándar de 

eficiencia y excelencia. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.7.4

En lo local cauca ha disminuido año a año el porcentaje de la repitencia en educación media 

gracias al esfuerzo realizado para atender en condiciones no excelentes pero si optimas nuestra 

población escolar 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.2.7.5

El análisis que se hace de lo local con relación a lo nacional es que año a año la política educativa 

local esta mejorando para disminuir el índice de repitencia y de esta manera contribuir a la 

eliminación del analfabetismo a nivel nacional. 

 Recomendaciones a la próxima administración 5.2.7.6

Utilizar la fuente de información que suministran las instituciones educativas de cauca a través del  

área de cobertura y el DANE para generar una política más amplia para desterrar de todo plano la 

repitencia en educación media 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia  para el cumplimiento del indicador el que mejor 

interpreta el comportamiento del indicador: 

Por debajo de la meta 2015 según dato nacional: x 

Por debajo  de la meta 2015 según dato local: x 

 

No se cumplió con la meta específica que fijó en su plan de desarrollo para el indicador ODM. 

Se describa el uso que su administración hace de la información obtenida:  

Con la información local que existe se trata de hacer ajustes en las políticas educativas para 

erradicar la repitencia escolar 

Uso que su administración hace de la información obtenida: 
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 Como insumo para la formulación y presentación de proyectos a nivel nacional e internacional. 

 Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

5.2.8 TASA DE ANALFABETISMO. INDICADOR 61. 

Porcentaje de la población de quince (15) años y más que no puede leer y escribir. 

Año Resultado (%) 

2011 5,36 

2012 4,80 

2013 4,63 

2014 4,63 
Fuente: Unidad de cobertura -Secretaria de Educación y 

cultura Departamento del Cauca. 

 
Fuente: Unidad de cobertura -Secretaria de Educación y cultura Departamento del Cauca. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  5.2.8.1

Información basada en la atención realizada en el Departamento 

 Debilidades  5.2.8.2

Margen de error en la tasa 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 5.2.8.3

Mejora en la calidad de vida de la población objetivo, en múltiples acasos los beneficiarios 

continúan en los subsiguientes Ciclo de Básica y Media. 

 Razones del comportamiento del indicador 5.2.8.4

Nacional: No existe información desde la fuente Nacional.  
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Local: 

El indicador ha disminuido debido a las ofertas que se han realizado con el Ministerio de 

Educación, sin embargo, es de tener en cuenta que en el año 2014 el MEN no asignó operador al 

Ente Territorial teniendo la población ya focalizada; para este año se inició el proceso con un 

modelo de atención diferente sobre el cual se está haciendo pilotaje.    

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la fuente local 5.2.8.5

 No existe información desde la fuente nacional.  

 Recomendaciones a la próxima administración: 5.2.8.6

 Fortalecer el Programa desde el nivel local. 

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describen: 

 Vinculación al Programa de la población demandante del Servicio. 

 Ofrecer Ciclos complementarios de Básica y Media. 

El plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional: 

 Reducción de la tasa de analfabetismo en 2% de la población mayor de 15 años. 

 10.000 nuevos cupos del Programa Nacional de Alfabetización y Educación para Jóvenes y 

Adultos. 

Se cumplió con la meta específica que fijó en su plan de desarrollo para el indicador ODM. 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, a 

continuación se describa los  principales resultados: 

 Disminución de la tasa de analfabetismo. 

 Mejoramiento de la calidad de vida. 

 La  administración hace de la información obtenida, así: 

 Seguimiento a través del plan de acción y acciones de mejora. 

 Formulación de planes, programas y proyectos. 
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 TERCER NIVEL ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 5.3

GENERACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES. 
 

5.3.1  DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 Marco de Referencia de Política Pública 5.3.1.1

El derecho a la educación está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero. 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: la política y el programa enmarcados y articulados al plan nacional y 

departamental de desarrollo, a la ley 115 de 1194, la ley 1753 de 2015 y a la ordenanza 031 de 

2012.  

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 5.3.1.2

Desde el componente de Cobertura, está determinada por la capacidad para atender la demanda 

potencial, a través de la consolidación de la información y las necesidades determinada por la 

proyección de cupos con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes. 

 Enfoque diferencial e incluyente 5.3.1.3

Se garantiza a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el acceso y la permanencia en el Sistema 

Educativo, mediante la aplicación de estrategias pertinentes a la necesidad de cada región, zona y 

tipo de población (se realiza consulta previa con las autoridades tradicionales en los casos que se 

requiera) aumentando nuevos cupos y disminuyendo la deserción escolar. 

 Enfoque poblacional 5.3.1.4

Estrategias organizacionales que favorecen la igualdad entre Establecimientos Educativos de 

carácter oficial y no oficial, rurales y urbanas, permitiendo el acceso y la permanencia en el 

servicio educativo de los diferentes grupos poblacionales en los niveles de Secundaria y Media. 

 Enfoque de derechos 5.3.1.5

Garantizar y velar por el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los 

niveles de Secundaria y Media para la vinculación y permanencia al Sistema Educativo. 

Para garantizar el cumplimiento de este objetivo se realizó articulaciones con las siguientes 

entidades: Ministerio de Educación Nacional, Alcaldías Municipales, Autoridades Tradicionales, 

Prestadores del Servicio Educativo. 

Por su parte se destaca que la administración departamental fija la siguiente meta en su plan de 

desarrollo para darle cumplimiento al derecho en mención:  

 216901 estudiantes que permanecen desde el grado 2 de primaria hasta el grado 11 de 

educación media, en cada vigencia. 
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Con lo anterior se puede obtener como resultado el cumplimiento de la meta ya que se realizó el 

proceso de matrícula actual se han vinculado 189299 estudiantes, la suma de las vigencias 

establecidas en el Plan de Desarrollo no entrega un total de 638360 estudiantes. 

Es importante destacar los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, 

obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho, estos son:  

 Se garantiza la permanencia de los estudiantes en este nivel en las zonas urbanas de los 41 

municipios no certificados del Departamento. 

 Se mejoran las condiciones en la zona rural al poder ofertar los niveles Secundaria y Media en 

los diferentes Establecimientos ubicados en los sitios de mayor dispersión poblacional. 

Gracias a estas acciones se puede establecer que se cumplió con cobertura de 41 municipios. 

Ahora bien, la población beneficiada con el desarrollo de estas acciones es:  

 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena   x 

Población Palenquera x x 

Población Rom x x 

Familias x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención tanto en zona urbana y 

zona rural son: 

 Garantía del Derecho a la educación a la población demandante del servicio en los niveles de 

Secundaria y Media. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Falta de asistencia técnica del nivel central 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

Es importante destacar que la administración departamental cuenta con mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar el derecho como son los 

planes de acción, los cuales arrojan un resultado después de la evaluación y estos se usan para la 

formulación de planes, programas y proyectos de intervención. 
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 Disponibilidad – Asequibilidad 5.3.1.6

Disponibilidad 

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para garantizar la disponibilidad del sistema educativo para 

educación básica secundaria y educación media fueron: 

 Creación de nuevos cupos escolares en básica secundaria - ámbito rural. 

 Creación de nuevos cupos escolares en básica secundaria - ámbito urbano. 

 Creación de nuevos cupos escolares en media - ámbito rural. 

 Creación de nuevos cupos escolares en media - ámbito urbano. 

 Expansión del servicio educativo de básica secundaria hacia las zonas marginadas o en 

desventaja social. 

 Expansión del servicio educativo de media hacia las zonas marginadas o en desventaja social. 

 Contratación del servicio con recursos adicionales para atención de poblaciones en situación 

de vulnerabilidad. 

Infraestructura 

Por su parte, las estrategias desarrolladas por el gobierno departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para mejorar la infraestructura para la educación básica 

secundaria y educación media fueron:  

 Construcción de nuevos espacios educativos para básica secundaria en el ámbito urbano. 

 Construcción de nuevos espacios educativos para media en el ámbito urbano  

 Construcción de nuevos espacios educativos para básica secundaria en el ámbito rural . 

 Construcción de nuevos espacios educativos para media en el ámbito rural.  

 Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares de básica secundaria en el 

ámbito urbano. 

 Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares de media en el ámbito 

urbano.  

 Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares de básica secundaria en el 

ámbito rural.  

 Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares de media en el ámbito rural.

  

 Dotación de infraestructura tecnológica para básica secundaria en el ámbito urbano. 

 Dotación de infraestructura tecnológica para media en el ámbito urbano. 

 Dotación de infraestructura tecnológica para básica secundaria en el ámbito rural.  

 Dotación de infraestructura tecnológica para media en el ámbito rural.  

 Servicios de conectividad en instituciones educativas para básica secundaria en el ámbito 

urbano.  

 Servicios de conectividad en instituciones educativas para media en el ámbito urbano . 

 Servicios de conectividad en instituciones educativas para básica secundaria en el ámbito 

rural. 

 Servicios de conectividad en instituciones educativas para media en el ámbito. 
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Instituciones Educativas 

El número de instituciones educativas, públicas y privadas según ámbito urbano y rural, que 

existen en el departamento del Cauca para la educación básica secundaria, media y para ambos 

niveles educativos son: 

 

Disponibilidad – 
Asequibilidad- 

No. de instituciones 
para  

educación básica 
secundaria 

No. de 
instituciones 

 para educación 
Media 

No. de instituciones 
tanto para educación 

 básica secundaria 
como para educación 

Media 

Públicas área urbana 80 78 158 

Públicas área rural 346 259 605 

Privadas área urbana 13 11 24 

Privadas área rural 4 4 8 

  

Número de cupos 

El número de cupos en las instituciones educativas, públicas y privadas según ámbito urbano y 

rural, que existen en su en el Departamento para la educación básica secundaria y media son:  

Disponibilidad – Asequibilidad 
No. de cupos instituciones  
para educación básica 
secundaria 

No. de cupos en instituciones  
para educación Media 

Públicas área urbana 29.647 10.847 

Públicas área rural 43.239 12.094 

Privadas área urbana 1107 417 

Privadas área rural 342 100 

 

 Permanencia – Adaptabilidad 5.3.1.7

Permanencia 

Las estrategias implementadas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la permanencia en 

las aulas escolares de las y los adolescentes que están en los niveles de escolaridad básica 

secundaria y media fueron las siguientes: 

 Programas de subsidio de transporte escolar dirigidos a la población de 12 a 17 años en riesgo 

de deserción - ámbito rural. 

 Programas de subsidio de transporte escolar dirigidos a la población de 12 a 17 años en riesgo 

de deserción - ámbito urbano. 

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

dirigidos a la población más vulnerable - ámbito rural. 
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 Programas de subsidio de alimentación (diferentes al Programa de alimentación escolar PAE) 

dirigidos a la población más vulnerable - ámbito urbano. 

 Brigadas de ubicación. 

 Promoción de estrategias de articulación y corresponsabilidad con: Las entidades del Estado. 

 La sociedad civil. 

 La comunidad educativa. 

 Las familias. 

 Jornadas Escolares Complementarias. 

 Etnoeducación 5.3.1.8

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para garantizar la etno-educación en los niveles de escolaridad 

básica secundaria y media fueron los siguientes: 

 Formación de etnoeducadores. 

 Servicios educativos en las propias comunidades étnicas. 

 Diseños curriculares para la población escolarizada pertinente a la cultura, contexto y 

cosmovisión de las diferentes etnias. 

 Apoyo y acompañamiento para que las comunidades étnicas presenten sus propuestas etno 

educativa. 

 Implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos. 

 PAE Educación básica secundaria 5.3.1.9

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para garantizar la etno-educación en los niveles de escolaridad 

básica secundaria y media. 

Modalidad del servicio. 
Año 
2012 

Año 
2013 Año 2014 Año 2015 

Complementos alimenticios jornada de la mañana 
ámbito rural - - 30.177 52.651 

Complementos alimenticios jornada de la mañana 
ámbito urbano - - 0 0 

Complementos alimenticios jornada de la tarde, 
ámbito rural - - 0 0 

Complementos alimenticios jornada de la tarde, 
ámbito urbano 

 
- 0 0 

Almuerzos, ámbito rural - - 145 87 

Almuerzos, ámbito urbano - - 0 0 

No están cubiertos por el programa PAE - - 34.318 52.287 

Reporte casos intoxicación alimentaria en 
establecimientos educativos, ámbito rural - - 0 0 

Reporte de casos de intoxicación alimentaria en 
establecimientos educativos, ámbito u - - 0 0 
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 PAE Educación Media 5.3.1.10

Respecto al Programa de alimentación escolar PAE, desarrollado por la administración 

departamental durante el período comprendido entre 2012 y 2015, se puede establecer que el 

número de adolescentes que recibieron complemento alimenticio fueron: 

 

Modalidad del servicio. 

Número de adolescentes que 
recibieron  

complemento alimenticio. 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Complementos alimenticios jornada de la mañana ámbito rural 
166.73

8 
176.18

8 
0 0 

Complementos alimenticios jornada de la mañana ámbito 
urbano 

48.295 45.145 0 0 

Complementos alimenticios jornada de la tarde, ámbito rural NA NA 0 0 

Complementos alimenticios jornada de la tarde, ámbito 
urbano 

NA NA 0 0 

Almuerzos, ámbito rural NA NA 0 5 

Almuerzos, ámbito urbano NA NA 0 0 

No están cubiertos por el programa PAE 67.325 56.219 13.286 0 

Reporte casos intoxicación alimentaria en establecimientos 
educativos, ámbito rural 

0 0 0 0 

Reporte de casos de intoxicación alimentaria en 
establecimientos educativos. 

0 0 0 0 

 

 Convivencia – Clima escolar 5.3.1.11

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para el fomento de la convivencia y el mejoramiento del clima 

escolar en los niveles de escolaridad básica secundaria y media en su territorio fueron las 

siguientes: 

 Se encuentra conformado y sesionando el Comité departamental o municipal de convivencia 

escolar encargado de implementar y evaluar las políticas para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y para la prevención y mitigación. 

 Desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas.  

 Procesos para incentivar la participación de la familia como parte de la comunidad educativa.

  

 Calidad de la Educación: Aceptabilidad 5.3.1.12

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para mejorar la calidad de la educación en los niveles de 

escolaridad básica secundaria y media fueron:  
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 Procesos de capacitación permanente con enfoque diferencial dirigido a los docentes. 

 Promoción de prácticas pedagógicas para el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad, 

equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia, y la ciudadanía. 

 Acceso – Accesibilidad 5.3.1.13

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para garantizar el acceso al sistema educativo en el nivel de 

escolaridad básica secundaria y media a la población en condiciones de vulnerabilidad fueron:  

 Procesos de formación con enfoque diferencial para docentes del nivel de escolaridad básica 

secundaria y media. 

 

5.3.2 DERECHO A LA SALUD - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 Marco de Referencia de Política Pública 5.3.2.1

El derecho a la Salud - salud Sexual y reproductiva está incluido en el plan de desarrollo 

departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente 

financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $60.000.000 90% 

2013 $60.000.000 90% 

2014 $60.000.000 90% 

2015 $0 0.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: proyectos, estrategias y acciones enmarcadas y articuladas a la Política Nacional 

de Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, al CONPES 147, a las Leyes 100 de 

1993, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1438 de 2011 y a las Resoluciones 412 de 2000, 

4505 de 2012, 518 de Febrero de 2015, entre otras. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 5.3.2.2

Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el departamento, mediante el desarrollo de acciones de 

información, educación y comunicación, articulación intersectorial, social y comunitaria, formación 

contínua del talento humano en salud, en el marco de las políticas y lineamientos vigentes. 

 Enfoque diferencial e incluyente 5.3.2.3

La dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos tiene como objetivo promover, 

generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas y 

culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos 
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de las personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques de género y diferencial, 

asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las 

personas. 

 Enfoque poblacional 5.3.2.4

Garantizar a toda la población los derechos sexuales y reproductivos que se encuentren inmersos 

en las condiciones de vulnerabilidad, dadas para las personas con discapacidad, privadas de la 

libertad, habitantes de calle y personas con orientaciones sexuales o identidades de género 

diversas. 

 Enfoque de derechos 5.3.2.5

La garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos tiene como propósito el bienestar 

de todos y todas, con sus implicaciones positivas sobre el desarrollo de las personas, a partir de la 

libertad e igualdad para salvaguardar la dignidad humana. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó articulación con las siguientes 

entidades: Desde el ente nacional: Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud, EAPB 

e IPS. Y desde el Departamento: Secretarias de Salud Municipales, EAPB, ESE e IPS, IPS-Indígenas; 

Secretarias Departamentales de: Educación, cultura, Recreación y Deportes; Justicia, Defensa. 

Para garantizar este derecho e gobierno departamental en su plan de desarrollo se fijó la siguiente 

meta:  

 Reducir la Mortalidad Materna 

 Mantener la prevalencia de infección por VIH en población entre 15 a 49 años por debajo de 

1.2% 

 Reducir en 5% la incidencia de transmisión Madre – Hijo. 

Con lo anterior se puede establecer que se cumplió la meta realizando:  

 realizaron acciones contempladas en el Plan de Reducción de Mortalidad materna lográndose 

impactar favorablemente en el indicador entre 2014 a 2015 de 92,96 x 100.000 Nacidos Vivos 

en 2014 a 78,7 x 100.000 nacidos vivos a semana 38 de 2015, contando con los mismos 

criterios de inclusión de casos que suman a la razón de mortalidad materna según definición 

modificada por el Instituto Nacional de Salud en 2014.                                                                                                             

 Se mantuvo la prevalencia en VIH en menos del 1% que corresponde a la meta del 

departamento y además a la meta país. 

 El porcentaje de trasmisión materno infantil para el año 2013 fue de 7%, presentando una 

reducción en relación a años anteriores, para este año de 15 menores expuestos, 1 menor 

resulto con infección por VIH. Los años 2014 y 2015 se cierran en noviembre y diciembre de 

2015 respectivamente, siendo este el lineamiento nacional, se proyecta el cumplimiento cabal 

de la meta al cierre de las cohortes de acuerdo a las acciones realizadas para la misma. 

Es importante destacar, los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, 

obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho tanto para el área rural 

como el área urbana, estos se listan a continuación: 
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 Mejoramiento de la oferta institucional de servicios en salud sexual y reproductiva reforzados 

mediante asistencia técnica.  

 Fortalecimiento de las acciones colectivas para empoderar a la comunidad en el ejercicio de 

sus derechos. 

 Reforzamiento de las acciones intersectoriales para garantía de derechos de la población. 

Gracias a las acciones desarrolladas se puede establecer que se realizó la cobertura a los 43 

municipios del Departamento. 

La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones es de:  

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

 

De acuerdo a lo anterior podemos establecer que se obtuvieron los siguientes logros tanto para el 

área urbana como para la rural: 

 La población de madres gestantes con diagnóstico de VIH participa activamente de la red de 

apoyo dirigida a reducir la trasmisión madre a hijo. 

 La población se hace más participe de las acciones de movilización social para garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos.  

 La población demanda más la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva para el 

cuidado de su salud desde el enfoque de derechos. 

 La población se organiza en redes para la vigilancia comunitaria en torno a los eventos de 

interés en salud pública.  

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Situación de conflicto armado 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

 Sobredimensión de la población flotante 

Es importante destacar que la administración departamental cuenta con mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar este derecho, estos se 

describen a continuación:  

Asistencia técnica para la verificación y optimización de procesos y procedimientos relacionados 

con los programas. 

 Seguimiento a indicadores trazadores en cada una de las líneas. 
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 Acciones de vigilancia de los eventos de interés en salud pública como unidades de análisis 

departamentales y apoyo a unidades de análisis municipales con seguimiento a planes de 

mejora. 

Ahora bien, la información obtenida como resultado de los procesos de evaluación es tomada 

como insumo para Planificación de acciones para el mejoramiento para las vigencias posteriores y 

realizar acciones intersectoriales para la garantía de la normatividad vigente. 

 Prevención y atención integral en condiciones de dignidad del embarazo temprano o 5.3.2.6

adolescente. 

Prevención del embarazo temprano 

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para el desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e 

interinstitucionales con enfoque diferencial para la promoción de la prevención del embarazo 

temprano en adolescentes fueron las siguientes: 

 Programas integrales para la promoción de proyectos de vida, dirigidos a adolescentes. 

 Campañas radiales y de TV con lenguaje adaptado para la comprensión de los adolescentes. 

 Talleres con la comunidad (familias, niñas, padres). 

 Campañas en prensa escrita. 

 Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos desde el sector salud. 

 Oferta de servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos desde el sector educación. 

 Seguimiento e implementación de los Programas de Educación Sexual y construcción de 

ciudadanía del Ministerio de educación Nacional (PESCC). 

 Desarrollo de capacidades institucionales y humanas para la comprensión del fenómeno del 

embarazo temprano y sus causas. 

Atención del embarazo temprano 

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015, para garantizar la atención integral, en condiciones de dignidad, 

del embarazo temprano en adolescentes fueron las siguientes: 

 Diseño, revisión, actualización de lineamientos para garantizar una atención diferencial a las 

adolescentes que comenzarán a ejercer la maternidad temprana.  

 Fortalecimiento de las competencias de los servidores involucrados en la atención del parto 

institucional.  

 Oferta de servicios médicos en el área rural para evitar que las niñas embarazadas se 

desplacen para los controles prenatales.  

 Programas de atención diferencial de la niña adolescente embarazada como resultado de 

cualquier tipo de violencia sexual. 
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 Interrupción voluntaria del embarazo IVE. 5.3.2.7

Las estrategias desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para garantizar la atención en 

condiciones de dignidad para las adolescentes gestantes que se encuentran en las causales de la 

Sentencia C 355 de 2006 fueron:  

 Programas de asistencia psicosocial para las mujeres (adolescentes) gestantes que se 

encuentran en las causales de la Sentencia C 355 de 2006.  

 Acciones desarrolladas para garantizar que en su territorio no se presione a las mujeres 

(adolescentes) que se encuentran en las causales establecidas por la Sentencia C 355 de 2006.

  

 Desarrollo de procesos de capacitación o jornadas de promoción orientadas a mejorar los 

procedimientos de consentimiento informado en los casos de IVE garantizando el respeto por 

la voluntad real de la paciente (adolescente embarazada).  

 Programas que abogan por la defensa de los derechos de las mujeres adolescentes.  

 Campañas de difusión tanto de la información técnica como de las buenas prácticas en salud 

sexual y reproductiva.  

 Acciones específicas dirigidas a la población adolescente de la zona rural. 

 Garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 5.3.2.8

Acciones de promoción 

Servicios de atención integral en derechos sexuales y reproductivos 

Las estrategias desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para la promoción del ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos en las y los adolescentes fueron las siguientes: 

 Prensa  

 Radio  

 Televisión  

 Campañas  

 Redes sociales  

 Medios impresos  

 Procesos o actividades de capacitación/formación con enfoque diferencial, dirigido a 

servidores públicos de funcionarios para encargados de los programas de promoción el 

manejo de temas de la salud sexual y reproductiva y de derechos.  

 Acciones específicas dirigidas a la población adolescente de la zona rural  

Atención integral 

Servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva 

Las estrategias desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para mejorar la prestación de los 

servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva, con enfoque diferencial, para las y los 

adolescentes fueron:  

 Acciones desarrolladas para promover y garantizar en su territorio el acceso de los 

adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva.  
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 Implementación o acciones para continuar con el desarrollo del modelo de servicios de salud 

amigables para adolescentes (SSAAJ).  

 Procesos de evaluación de los resultados de los servicios de salud sexual y reproductiva 

ofrecida a los adolescentes  

 Procesos de evaluación de la demanda de los servicios de salud sexual y reproductiva por 

parte de los adolescentes  

 Acciones de mejora en la infraestructura y dotación de los espacios destinados a la prestación 

de los servicios de salud sexual y reproductiva  

 Acciones específicas dirigidas a la población adolescente de la zona rural  

 Prevención y atención integral del VIH/SIDA y de las ITS. 5.3.2.9

Las estrategias desarrolladas durante el periodo 2012 - 2015 para la prevención y atención del 

VIH/SIDA y de las ITS, dirigidas a las y los adolescentes fueron las siguientes: 

 Acciones específicas para el diagnóstico del VIH / SIDA en adolescentes.  

 Programa de seguimiento a pacientes adolescentes con VIH /SIDA.  

 Programa de prevención de ITS dirigido a adolescentes. 

 Programa de prevención de ITS dirigido a adolescentes. 

  

5.3.3 DERECHO A LA CULTURA 

 Marco de Referencia de Política Pública 5.3.3.1

El derecho a la Cultura está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $100.000.000 25.0% 

2013 $100.000.000 25.0% 

2014 $100.000.000 25.0% 

2015 $160.000.0000 35.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y proyectos enmarcadas y articuladas al plan Nacional y 

departamental de desarrollo a la Política Pública de Primera infancia, la infancia, y la adolescencia, 

a la Ley General de Cultura 397 de 1997, a la Ordenanza No. 189 de 2014 - Política Pública de 

Primera infancia, la infancia, y la adolescencia,  y al Sistema General de Regalías - Proyecto 

BPIN201300003006. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 
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 Enfoque diferencial e incluyente 5.3.3.2

A través de la Casa de la cultura se han apoyado programas y eventos e adolescentes, que realizan 

diferentes prácticas artísticas, respetando su quehacer cultural y se les ha brindado el espacio para 

sus realizaciones, lgbt, punk, expresiones urbanas, como también las folclóricas y de bailes 

modernos. 

 Enfoque poblacional 5.3.3.3

Las acciones se han desarrollado teniendo en cuenta lo multicultural y lo plurietnica del 

departamento, los encuentros culturales han permitido visibilizar el talento y creatividad de los 

grupos artísticos según su cultura y región donde viven. 

 Enfoque de derechos 5.3.3.4

El respeto por los derechos humanos, ha sido transversal en todas las realizaciones de nuestra 

dependencia, tanto en los actos pequeños y multitudinarios se promocionan y se vela por que se 

respeten a los adolescentes en su libertad de expresión, opinión y participación. 

Para garantizar el derecho en mención se requirió de articulación con las siguientes entidades: 

Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria Gobierno, Secretaria bienestar social, 

ICBF, alcaldías, Policía Juvenil.  

Por su parte se puede establecer que el gobierno departamental fijo en su plan de desarrollo  la 

meta de implementar y apoyar proyectos culturales. 

Con lo anterior se puede establecer que se realizaron acciones para apoyar a grupos artísticos para 

participar en eventos nacionales, de comunidades afros, indígenas, donde se destaca su quehacer 

y contenidos autóctonos. 

Por otro lado, se puede establecer los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la 

intervención, obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho tanto para el 

ámbito urbano como para el rural, los cuales se describen a continuación: 

 Los adolescentes son promotores y líderes de grupos artísticos, lideran propuestas artísticas y 

comprenden la necesidad de cultivar la identidad, tanto en instituciones educativas como en 

su comunidad. 

La cobertura alcanzada con la ejecución de las acciones y estrategias  fue de 41 municipios. 

Por su parte  la población beneficiada con el desarrollo de estas acciones es: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 6 años x x 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Población en situación de discapacidad x x 
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Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Familias x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención  tanto para el ámbito 

urbano como en el ámbito rural fueron:  

 Grupos artísticos fortalecidos, organizados y comprometidos con las escuelas artísticas. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Situación de conflicto armado. 

 Falta de asistencia técnica del nivel central. 

 Escasos recursos financieros y humanos. 

 El difícil acceso a zonas dispersas. (geografía del departo). 

La administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar el derecho en mención, en este caso se establecer que hay 

un plan de seguimiento efectuado por la Oficina  Asesora de Planeación del departamento. 

Finalmente se destaca que la administración departamental usa los resultados de las evaluaciones 

para efectuar Toma de decisiones, efectuar correctivos, optimización de recursos, verificar el 

cumplimiento de metas, establecer procesos de mejoramiento, eficacia y eficiencia en el servicio. 

 Infraestructura artística y cultural 5.3.3.5

Los escenarios que existen en el departamento del Cauca para la promoción del desarrollo de 

potencialidades artísticas y culturales de las y los adolescentes son:  

Escenarios artísticos y culturales 
Existe en 

 el 
territorio 

Número de  
escenarios 

ámbito 
rural 

Número de  
escenarios 

ámbito 
urbano 

Escenarios artísticos y culturales x     

Sala de música x     

Escuela de música x     

Escuela de baile x     

Salón de baile x     

Biblioteca x 13 42 

Ludoteca       

Teatro x   4 

Auditorio x     

Escuela de artes y oficios       

Talleres de artes y oficios       

Fonoteca       

Sala de conciertos       
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Archivos       

Plaza de conciertos       

Casa de la cultura x   33 

Concha acústica x   1 

Coliseo de uso múltiple x   15 

Mantenimiento de infraestructura 

Obras de mantenimiento a la infraestructura artística y cultural 

En cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura artística y cultural que existe en el 

departamento del Cauca para adolescentes por favor relacione, frente a cada tipo de intervención, 

los escenarios intervenidos durante el período 2012 – 2015 son:  

Dotación de los escenarios artísticos y culturales (Instrumentos musicales – Vestuario - Material 

didáctico/pedagógico - Escenografía, etc.)  

 22 municipios dotados en un componente  audiovisual de cámara de video HD profesional con 

sus respectivos  equipos para la edición de video y cámaras Fotográficas profesionales, en un 

componente de cocina tradicional dotados con elementos para el mejor ejercicio de su 

actividad, en un componente de danza dotaciones de vestuarios, en un componente de 

música una dotación en instrumentos musicales para prácticas de banda y músicos 

tradicionales y de un estudio de grabación móvil para la red de cultores musicales, en un 

componente de artesanías dotado de elementos básicos para el ejercicio de su profesión 

además de elementos que mejoren la presentación de sus productos como apoyo a la 

promoción y venta, en un componente de turismo los portadores del saber se dotaran de  

elementos para el mejor ejercicio de su actividad, por un valor de $ 2.402.144.408. 

Fortalecimiento de la conectividad de los escenarios culturales 
Conectividad en bibliotecas y casas de la cultura 

 
Dotación de escenarios 
En cuanto a la dotación de los escenarios artísticos y culturales que existen en el Departamento 
del Cauca para adolescentes son:} 
 
Grupo Audiovisual 
Dotados en un componente  audiovisual de cámara de video HD profesional con sus respectivos  
equipos para la edición de video y cámaras Fotográficas profesionales. 
 
Grupo de Cocina tradicional 
Dotados con elementos para el mejor ejercicio de su actividad 
 
Grupo de Música y danza 
Dotación en instrumentos musicales para prácticas de banda y músicos tradicionales y de un 
estudio de grabación móvil para la red de cultores musicales y dotaciones de vestuarios. 
 
Grupo de Artesanía 
Dotado de elementos básicos para el ejercicio de su profesión además de elementos que mejoren 
la presentación de sus productos como apoyo a la promoción y venta. 
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Grupo de Turismo 
Se dotaran de  elementos para el mejor ejercicio de su actividad. 
 

 Desarrollo de potencialidades culturales 5.3.3.6

Formación Artística 

Los programas de formación artística que se desarrollaron el departamento del Cauca durante el 

período 2012 – 2015, dirigidos a adolescentes fueron: 

Formación artística Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Baile - Rural 
 

x x x 

Baile - Urbano x 
  

x 

Música - Rural 
   

x 

Música - Urbano x x x x 

Fomento a la lectura - Rural x x x 
 Fomento a la lectura - Urbano x x x 
 Fotografía - Rural 

   
x 

Fotografía - Urbano 
   

x 

Audiovisuales - Rural 
   

x 

Audiovisuales - Urbano 
   

x 

Artesanías - Rural x 
  

x 

Artesanías - Urbano x x x x 

Banda Sinfónica - Rural 
   

x 

Banda Sinfónica - Urbano 
   

x 

Banda Marcial - Rural 
   

x 

Banda Marcial - Urbano 
 

x x x 

Cocina Tradicional Rural    X 

Cocina Tradicional Urbana    X 

Turismo Rural     X 

Turismo Urbano    X 

 

Lectoescritura 

La administración departamental realizó programas de lecto-escritura dirigidos a adolescentes en 

ámbito rural y urbano uno cada año de 2012 a 2015. 

 Capacitaciones gestores culturales 5.3.3.7

La administración departamental realizo procesos de formación de gestores culturales para 

trabajar con adolescentes en el año 2015, estos procesos se escriben a continuación: 

 Vivencias del cauca - turismo cultural. 

 Signos del cauca – audiovisuales. 

 Sabores del cauca - cocinas tradicionales. 

 Ritmos del cauca – danza. 

 Sonidos del cauca – música. 
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 Objetos del cauca – artesanías. 

 Eventos artísticos y culturales 5.3.3.8

Durante el período 2012-2015 la administración Departamental realizó  eventos artísticos y 

culturales para adolescentes, estos se realizaron así: 

Eventos 
 realizados 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Área Urbana 2 4 4 4 

Área rural - - 1 1 

 

 Acciones diferenciales 5.3.3.9

La Administración Departamental realizó acciones específicas y diferenciales dirigidas a 

adolescentes de la siguiente manera: 

Adolescentes Indígenas – Rural 

 

Año 2014 

Se desarrolló a través del programa adulto mayor un encuentro intergeneracional con adultos 

mayores jóvenes, adolescentes en el municipio de Inzà en el corregimiento San Andrés de 

Pisimbala. 

Año 2015 

Se desarrolló encuentro intergeneracional con adultos mayores, adolescentes y jóvenes en 

Guambia Silvia con la comunidad MISAK. 

 

Adolescentes Indígenas – Urbano 

 

Año 2013 

Se desarrolló a través del programa adulto mayor un encuentro intergeneracional con adultos 

mayores jóvenes, adolescentes en el Municipio de Paez con los indígenas paeces. 

 

Año 2014 

Se desarrolló a través del programa adulto mayor un encuentro intergeneracional con adultos 

mayores jóvenes, adolescentes en el Municipio de Santa Rosa. 

 

Adolescentes Afrocolombianos – Urbano 
 
Año 2013 

Se desarrolló a través del programa adulto mayor un encuentro intergeneracional con adultos 

mayores jóvenes, adolescentes en el Municipio de Puerto Tejada. 

 

Año 2015 

Se desarrolló encuentro intergeneracional con  adultos mayores, adolescentes y jóvenes en el 

Municipio de Timbiquí Cauca.   
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 Procesos de promoción y participación 5.3.3.10

Principales actividades culturales  

Las actividades más apreciadas por los adolescentes en el Departamento tanto en zona urbana 

como rural son: 

 procesos de formación artística y encuentros culturales 

 Asistencia Técnica Musical, y dancística 

Participación 

La acción desarrollada cultura por parte de la administración departamental para garantizar la 

participación ciudadana de los adolescentes alrededor de la actividad durante el periodo 2012 a 

2015 fue: 

 Creación, renovación o fortalecimiento del consejo municipal/ departamental de cultura. 

 Acciones de promoción 5.3.3.11

Las acciones desarrolladas para la gestión, promoción y estímulo de proyectos culturales para 

adolescentes en su territorio, según área urbana y área rural 

Área urbana  

Encuentro con jóvenes, música urbana y bailes populares: rock, hip hop, salsa. 

Área rural 

Encuentros inter-colegiados. 

 Fortalecimiento cultural étnico 5.3.3.12

Las estrategias  realizadas por la administración Departamental para garantizar el reconocimiento 

y valoración de la diversidad étnica cultural de los adolescentes fueron: 

Grupo étnico – Indígenas y Afro colombianos 

Apoyo a la promoción y difusión de las semanas culturales ínter colegiado, asistencia técnica para 

la organización de eventos, presentaciones artísticas con grupos juveniles en diferentes escenarios 

y eventos. 

Producción artística étnica 

La administración departamental realizo estrategias para apoyar la producción artística y cultural 

de los y las adolescentes de la siguiente manera: 

Indígenas y Afro colombianos 

Apoyo a procesos organizativos, asistencia técnica, apoyo a la realización de actividades culturales. 

Capacitación 
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La administración departamental realizó acciones de capacitación en el ámbito cultural dirigidas a 

adolescentes de los diferentes grupos étnicos a través de: 

 Asistencia técnica - turismo cultural    

 Asistencia técnica - audiovisuales    

 Asistencia técnica - cocinas tradicionales    

 Asistencia técnica - danza    

 Asistencia técnica - música    

 Asistencia técnica - artesanías 

Eventos culturales étnicos  

Durante el periodo de 2012 a 2015 la administración departamental realizo acciones de apoyo a 

eventos culturales étnicos dirigidos a adolescentes tal como se describe a continuación: 

Festivales de cultura afro 

Apoyo a eventos ínter colegiados y culturales, logística para los encuentros afros, promoción y 

difusión.  Apoya a la semana de la afrocolombianidad en la zona norte, sur y centro. 

Festivales de cultura indígena 

Apoyo a eventos ínter colegiado y cultural, semanas culturales. 

Fiestas tradicionales 

Encuentros culturales ínter étnicos, promoción y difusión, intercambios de experiencias artísticas. 

 Apoyo 5.3.3.13

En el departamento del Cauca existen  industrias culturales de los adolescentes o donde participan 

los adolescentes como: 

Acciones de capacitación 

 Industria musical 

 Artesanías 

 Turismo 

 danza 

 Cocina tradicional 

 Audiovisuales 

Apoyo financiero 

 Industria musical 

 Artesanías 

 Turismo 

 danza 

 Cocina tradicional 

 Audiovisuales 
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5.3.4 DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE 

 Marco de referencia de política pública  5.3.4.1

El derecho a la recreación y al deporte está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0.0% 

2013 $ 30.000.000 100.0% 

2014 $ 50.000.000 90.0% 

2015 $ 80.000.000 80.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: Políticas, programas y estrategias enmarcadas y articuladas a los plan nacional y 

departamental de desarrollo, al CONPES 166 de 2014, la ley 1618 de 2013, la ordenanza 091 de 

2011 y 187 de 2014, al decreto 469 de 2009 creación del comité departamental de discapacidad y  

a los lineamientos nacionales de COLDEPORTES. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 5.3.4.2

La Gobernación del Cauca brindó la asistencia técnica a cada oficina de deporte de la entidad 

territorial municipal, para conocer el contexto de la población. 

 Enfoque diferencial e incluyente 5.3.4.3

A través del programa jugando desde mis capacidades diversas se articuló con COLDEPORTES para 

traer una metodología apropiada para primera infancia y se articuló con el programa de deporte 

social comunitario de COLDEPORTES  para atender a los niños, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. 

 Enfoque poblacional 5.3.4.4

Se ha trabajado con asesoría de las organizaciones de y para personas con discapacidad 

acercándose al conocimiento de su forma recreativas autóctonas con el objetivo recuperarlas,  

mantenerlas y que los niños con discapacidad acedan a ellos como sujetos recreables. 

 Enfoque de derechos 5.3.4.5

Se ha efectuado una articulación de los lineamientos nacionales, con lo establecido en el plan de 

desarrollo departamental, la política pública y los lineamientos intersectoriales con relación al 

derecho de recreación y deporte de las personas con discapacidad. 
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Con el objetivo de cumplir el derecho se realizaron articulación con las siguientes entidades: 

COLDEPORTES, La Gobernación del Cauca, INDEPORTEs, alcaldías municipales, organizaciones de y 

para personas con discapacidad, cajas de compensación familiar, ONGS, entidades sin ánimo de 

lucro que velan por la inclusión social, empresa privada, ICBF. 

Por otro lado se establece que el gobierno departamental fijo la siguiente meta con el fin de dar 

cumplimiento a este derecho: 

42 municipios implementan las acciones del artículo 10 de la política pública de discapacidad 

ordenanza 091 de 2011.  El cual resalta la importancia del juego, la estimula, la lúdica en el 

desarrollo de habilidades psicomotrices en los bebes, niños y niñas con discapacidad. 

De acuerdo a lo anterior se pudo establecer el cumplimiento de la meta  desarrollando acciones y 

estrategias tal como se describe a continuación: 

 La Gobernación implementó el programa jugando desde mis capacidades diversas el cual 

capacitó a los 42 municipios del departamento del Cauca sobre la implementación de 

programas recreo-deportivos para niños, niñas, adolescentes., jóvenes, adultos con 

discapacidad.  Además brinda asistencia técnica directa a 11 municipios durante el 2015.  

Atendiendo una población de 160 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidad. 

Por otro lado es importante resaltar los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la 

intervención, obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho tanto para el 

área urbana como para el área rural: 

Área urbana  

 Se han creado programas recreativos, culturales especialmente dirigidos a los niños con 

discapacidad. 

Se logró que se conmemorará el día internacional de las personas con discapacidad en 30 

municipios del departamento del Cauca, logrando con esto la visibilización de esta población. 

Área rural  

 Se ha involucrado de manera paulatina la población de la zona rural dispersa del 

departamento del Cauca a los programas recreativos. 

Gracias a las acciones y estrategias desarrolladas por la administración departamental se pudo 

dar cobertura a la totalidad de los municipios que conforman nuestro Departamento (42 

municipios). 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones es: 

Población Urbano Rural 

Niños y niñas menores de 1 año 
 

x 

Niños y niñas menores de 6 años x 
 Niños y niñas entre 6 y 11 años x 
 Niños y niñas entre 12 y 17 años x 
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Población entre 18 y 28 años x 
 Mujeres adolescentes x 
 Mujeres jóvenes x 
 Población LGBTI x 
 Población en situación de discapacidad x 
 Población Afrocolombiana x 
 Población Indígena x 
 Familias x 
 Comunidad en general x 
 Servidores públicos de los municipios x 
  

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural: 

 Visibilización de la población con discapacidad, empoderamiento de los grupos con 

discapacidad, acceso a programas recreo deportivos creados desde la Gobernación, La 

inclusión a este programa de los niños, niñas, adolescentes, juventud con las diversas 

funcionalidades sin excluir las de mayor complejidad (esquizofrenia). Desarrollo de habilidades 

motoras y destrezas artísticas en la población beneficiaria. Garantía de derechos para la 

población con discapacidad del departamento. Identificación, caracterización socio 

demográfica y localización de las personas con discapacidad en el Departamento del Cauca, 

permitiendo conocer el contexto real, las necesidades y deficiencias de esta población, con el 

objetivo de diagnosticar e intervenir de manera pertinente sobre las principales necesidades 

de esta población. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Falta de articulación con las demás entidades 

 Situación de conflicto armado 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

 Las barreras geográficas que limitan el acceso de las personas que están en la zona rural 

dispersa. 

 Conflicto armado que ha sido más agudo en el departamento del Cauca. 

La administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar este derecho, tal como se describe a continuación: 

El seguimiento se ha realizado a través del acompañamiento a las oficinas de deporte y secretarias 

de salud para la implementación de programas recreo-deportivos para niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes con discapacidad. A través del consejo departamental de política social del Cauca, se ha 

realizado seguimiento a las acciones desarrolladas en los diferentes municipios. 

Finalmente se resalta que la administración departamental hace uso de los resultados de la 

evaluación para:  
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 Armonización de los niveles del sistema nacional de discapacidad en sus órdenes, nacional, 

departamental y municipal. 

 Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 

 Priorización de la inversión de los recursos departamentales según el nivel de inclusión de los 

municipios del departamento del Cauca. 

 El registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad ha sido el punto 

de partida para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas 

municipales. 

 Infraestructura deportiva y recreativa. 5.3.4.6

Los escenarios que existen en su territorio para la promoción del desarrollo de potencialidades 

deportivas y recreativas de las y los adolescentes en el ámbito rural y urbano son:  

Escenarios  deportivos 
Existe en 

 el 
territorio 

Número de 
 escenarios 

ámbito rural 

Número de  
escenarios ámbito 

urbano 

Polideportivos x 283 138 

Salón de juegos x 1 3 

Gimnasio x 6 27 

Cancha de micro futbol x 411 174 

Cancha de futbol x 537 145 

Cancha de baloncesto x 339 160 

Cancha de voleibol x 165 119 

Cancha múltiple x 307 173 

Cancha de tenis x 37 4 

Pista de patinaje x 37 7 

Pista atlética x 0 8 

Pista de ciclismo x 1 1 

Parque barrial x 72 91 

Unidades deportivas x 100 21 

Piscina x 13 34 

Complejo acuático x 0 3 

Estadio x 4 12 

Coliseo x 33 19 

Actividad deportiva de mayor reconocimiento 

Las actividades deportivas y recreativas más apreciadas por los niños y niñas entre 6 y 11 años en 

el Departamento del Cauca son: 

Área urbana 

Actividades Deportivas 

En zonas urbanas del departamento del Cauca en edades de 6 a 11 años siguen predominando la 

práctica de modalidades deportivas de conjunto y pelotas tales como el fútbol, fútbol sala, fútbol 

de salón, baloncesto, voleibol y gracias a los procesos de formación deportiva de INDEPORTES 
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Cauca se hace refuerzo de deportes individuales como taekwondo, karate, hapkido, tenis de 

campo, golf, judo, atletismo, ajedrez, patinaje entre otros. 

 

Actividades recreativas 

En zonas urbanas se hace el fortalecimiento en juegos pre-deportivos. En estas edades se sigue 

apreciando actividades recreativas como rondas, la lleva, el ponchado. 

Área rural 

Actividades Deportivas 

En zonas rurales se aprecian actividades deportivas como el fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, 

ciclismo.  

Actividades recreativas 

Se aprecian en zonas rurales actividades recreativas como trompo, yoyo, canicas o bolas, rondas, 

seguidillas. 

 Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas. 5.3.4.7

Potencialidades deportivas 

Las estrategias desarrolladas por la administración durante el período 2012-2015 para garantizar 

el desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de las y los adolescentes fueron:  

Programas de formación deportiva  

Buscando fortalecer el programa nacional Supérate Intercolegiados, El Instituto Departamental de 

Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA estructuro y ejecutado en el año 2012 el programa 

fórmate el cual tenía como objetivo general el “mejorar el acceso de la comunidad al deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar el cual impacto a 5000 

niños y niñas en etapa preescolar y escolar de los 42 municipios del Departamento del Cauca, 

programa que en el 2013,2014 y 2015 se estructuro con el nombre programa  de escuelas de 

formación deportiva TALENTOS, programa bandera de INDEPORTES CAUCA que busca el 

fortalecimiento, orientación  y  la masificación del deporte en el Departamento del Cauca; 

mediante la conformación de Escuelas de formación deportivas, con el objetivo de formar e 

identificar talentos deportivos el cual cada año llega a más de 20.000 niños y niñas del 

Departamento, estos programas que cuentan con un gran número de monitores apoyan el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de los deportistas en búsqueda de una mejor 

participación departamental en las justas intercolegiales. 

 Programas para promover el deporte y la recreación 5.3.4.8

Buscando fortalecer en los adolescentes la práctica del deporte El Instituto Departamental de 

Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA ha estructurado y ejecutado entre los años 2012 – 2015 el 

programa “Hábitos y estilos de vida saludable CAUCA EN MOVIMIENTO el cual a través de la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre fomenta la práctica de actividad física regular, el 
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consumo de frutas y verduras y la protección de espacios libres del humo del tabaco llegando a los 

municipios de Popayán, Santander de Quilichao, Piendamó, Silvia, Morales, Timbio, El Tambo, 

Patía, Florencia, Mercaderes y Padilla trabajando con cerca de 1500 adolescentes con actividades 

regulares de actividad física, recreación y deporte. El programa  de escuelas de formación 

deportiva TALENTOS tiene dentro de su estructura el apoyo de 4 re creacionistas los cuales 

realizan visitas continuas a los grupos de escuelas de formación deportiva que son orientados por 

los monitores de deportes, re creacionistas que llevan actividades lúdicas y juegos pre deportivo. 

 Proceso de formación Capacitación de gestores deportivos y recreativos  5.3.4.9

Buscando la promoción de hábitos y estilos de vida saludable a través de la práctica regular de 

actividad física, el consumo diario de frutas y verduras y la protección de espacios libres de humo 

del tabaco El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA a través del 

proyecto Organización de eventos de capacitación y profesionalización ha dado herramientas a 

profesores de escuelas de formación, a líderes comunitarios a docentes y demás personas 

interesadas en temas del deporte relacionados a la orientación de procesos de formación 

deportiva, recreación  los cuales han sido debidamente certificados por el instituto de deportes y 

los cuales han sido orientados por profesionales del deporte y la recreación. 

 Generación de empleos deportivos  5.3.4.10

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA en apoyo a los programas 

de fortalecen los procesos de actividad física recreación y deporte en adolescentes contrató en el 

año 2012:  1 contratista coordinador y 18 contratistas monitores de actividad física y recreación 

del programa hábitos y estilos de vida saludables y 1 contratista coordinador y 46 promotores de 

deportes del programa Fórmate ; en el año 2013 y 2014 se contó con 1 contratista coordinador y 

14 contratistas monitores de actividad física y recreación del programa hábitos y estilos de vida 

saludables, además de 1 contratista coordinador , 4 contratistas subcoordinadores, 4 contratistas 

re creacionistas, 3 contratistas licenciados en educación física, 1 contratista fisioterapeutas, 2 

contratista psicólogos, y 126 contratistas monitores de deportes para el programa escuelas de 

formación deportiva talentos. Y para el año 2015 se cuenta con el apoyo de 1 contratista 

coordinador y 12 contratistas monitores de actividad física y recreación del programa hábitos y 

estilos de vida saludables, además de 1 contratista coordinador, 2 contratistas subcoordinadores, 

4 contratistas re creacionistas, 2 contratistas. 

 Apoyo a eventos deportivos y recreativos: realización de juegos, realización de 5.3.4.11

juegos inter colegiados, etc. 

 
Los adolescentes del Departamento del Cauca han participado de una serie de festivales 
deportivos que se realizan año tras año en el marco del Programa escuelas de formación 
deportiva, festivales que reúnen a los chicos deportistas de los municipios para hacer intercambios 
deportivos, con el cual el grupo técnico de INDEPORTES CAUCA logra la identificación de talentos 
deportivos que en su momento pueden fortalecer la base deportiva del departamento, además El 
Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA ha estructurado y ejecutado 
entre los años 2012 – 2015 diferentes actividades recreativas en los Municipios del Departamento 
del Cauca eventos liderados por la Primera dama del Departamento la doctora Stella Millán e 
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INDEPORTES CAUCA , realizando jornadas recreativas y de sano esparcimiento a través de lúdicas y 
juegos enfocadas hacia los deberes y derechos de los niños y niñas del departamento. 
 

 Acciones específicas dirigidas a la población rural 5.3.4.12

La población adolescente de las zonas rurales del departamento del cauca han sido beneficiados 

de los programas de INDEPORTES CAUCA ya que en el marco del programa Escuelas de formación 

deportiva en el 2012 llamado Fórmate, 2013-2015 Talentos se contrataron monitores deportivos 

para cada uno de los Municipios del departamento del Cauca, los cuales conformaron grupos de 

deportistas en zonas rurales de los municipios los cuales tenían acceso a un mínimo de 4 sesiones 

semanales de deporte, actividad física y recreación. 

 Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios deportivos y 5.3.4.13

recreativos para poblaciones vulnerables 

 
El Instituto departamental de deportes del cauca INDEPORTES CAUCA en trabajo conjunto con la 
primera dama del departamento doctora Stella Millán y diferentes fundaciones del departamento 
ha realizado continuamente eventos deportivo y recreativos en beneficio de la población 
vulnerable del departamento a quienes se les ha llegado con una oferta lúdica recreativa a través 
del juego y dotaciones en implementación deportiva, es importante tener en cuenta que todos los 
programas que ha estructurado INDEPORTES CAUCA desde el 2012 hasta la fecha son programas 
que buscan la inclusión social a través del movimiento físico y el sano esparcimiento para todos los 
sectores sociales. 
 

 Espacios de participación 5.3.4.14

Las acciones que la administración departamental realizó durante el período 2012-2015 para 

garantizar la participación ciudadana de los y las adolescentes alrededor de la actividad deportiva 

y recreativa en su territorio fueron: 

 Creación, renovación o fortalecimiento del consejo municipal o departamental del 

deporte. 

 Apoyo específico para fomentar la participación en deporte y recreación de las 

comunidades. 

 Comité departamental de hábitos y estilos de vida saludables. 

 Proyectos deportivos 5.3.4.15

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó proyectos deportivos y 

recreativos específicos para adolescentes como se describen a continuación:  

Proyecto 1  

Tipo de proyecto: Proyecto Atención a la primera infancia, infancia y adolescencia del 

Departamento del Cauca. 

Para el área urbana: Cuenta con Monitores que coordinan actividades regulares con adolescentes 

de recreación 
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Para el área rural: Apoyo a corregimientos y veredas de los Municipios en jornadas recreativas. 

Proyecto 2 

Tipo de proyecto: Proyecto de Escuelas de formación deportiva 

Para el área urbana: Cuenta con monitores quienes conforman grupos regulares de deporte, 

orientando mínimo 4 sesiones semanales con cada grupo, las modalidades deportivas a dirigir en 

cada Municipio son específicas según el biotipo de la población. 

Para el área rural: Se conforman grupos de deporte en las zonas rurales de los municipios, 

llevando actividades lúdico, deportivas. 

Proyecto 3  

Tipo de proyecto: Proyecto Supérate Intercolegiados 

Para el área urbana y rural: A través de sus diferentes fases llega a todas las instituciones 

educativas del departamento, los cuales conforman sus representantes deportivos que harán 

parte de la delegación Municipal, quienes pueden participar en los zonales regionales y zonales 

Departamentales.  

Proyecto 4  

Tipo de proyecto: Proyecto Deporte Social comunitario para indígenas del Cauca 

Para el área urbana y rural: Convoca a las comunidades que viven en zona urbana de los 

Municipios beneficiados con el proyecto. 

Proyecto 5  

Tipo de proyecto: Proyecto Hábitos y Estilos de Vida Saludables a través de la actividad física, la 

recreación y el deporte. 

Para el área urbana: Mediante grupos regulares de actividad física musicalizada llegan a la 

comunidad urbana de los Municipios. 

Para el área rural: Apoyo a eventos de actividad física musicalizada en las zonas rurales de los 

municipios. 

 Formación agentes deportivos 5.3.4.16

La administración departamental realizó acciones de formación de agentes deportivos para 

trabajar específicamente adolescentes de la siguiente manera: 

 Capacitaciones en procesos pedagógicos de escuelas de formación deportivas. 

 Seminarios departamentales de Recreación. 

 Cursos y talleres de Actividad física Musicalizada. 

 Seminario taller de administración y legislación deportiva. 

 Seminario taller de actividad física, recreación y deporte para indígenas del Cauca. 
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 Organismo deportivo 5.3.4.17

El Departamento del Cauca cuenta con  organismo deportivo para adolescentes establecidos de la 

siguiente manera: 

Organismos Deportivo: INDEPORTES CAUCA apoya mediante convenios de cofinanciación y 

contratación de Entrenadores de liga y monitores de apoyo a ligas, entre los años 2012-2015 se 

apoyaron las siguientes ligas: Actividades subacuáticas  (mono aletas y bialetas). 

Disciplina:  

 Actividades subacuáticas  (mono aletas y bialetas), Ajedrez, Atletismo   (campo y pista), 

Bádminton, Baloncesto, Boxeo, Ciclismo    (ruta, bicicrós) ciclo montañismo(Cross country y 

Dowhill), Golf, Futbol    (Futbol sala , futbol), Futbol de salón, Natación      (Natación carreras , 

polo acuático), Judo, Voleibol, Patinaje     carreras, Karate do   (Kumite y kata), Taekwondo, 

Levantamiento de pesas, Lucha olímpica, Motociclismo   (velocidad, Cross), Tejo, Tenis de 

Campo, Tiro y Caza, Squash, Triatlón, Deportes adaptados para limitados físicos. 

Organismos Deportivo: En el marco del programa de Escuelas de formación deportiva TALENTOS 

del Instituto departamental de deportes del cauca el cual cuenta con monitores de deportes en los 

42 Municipios del departamento se conformaron 72 grupos de escuelas de formación deportiva. 

Disciplina:  

Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Ciclismo, Ciclo montañismo, Bmx, Actividades 

subacuáticas, Natación, Karate, Hapkido, Taekwondo, Bádminton, Balón mano, Boxeo, Patinaje, 

Ajedrez y Halterofilia. 

 

5.3.5 DERECHO A LA IDENTIDAD 

 Marco de referencia política pública 5.3.5.1

El derecho a la identidad está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $0 0% 

2013 $0 0% 

2014 $ 80.000.000 75.0% 

2015 $0 0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas, proyectos y estrategias enmarcadas y articuladas al plan 

Nacional y departamental de desarrollo, a la Política pública nacional, a la Ley 1098 de 2006, y a la 
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Estructuración de agenda vinculante como resultado de ejercicio de articulación  interinstitucional 

e inte- Consejo departamental de política social. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 5.3.5.2

La planeación y desarrollo de las acciones desplegadas por la administración departamental para 

la garantía de este derecho se atemperan a los lineamientos del  Plan de Desarrollo Departamental 

"Cauca,  todas las oportunidades" que incorporó las particularidades propias del territorio , 

valorando las implicaciones que tiene para la población , para los sujetos de derechos cualquier 

situación o acción planificada. 

 Enfoque diferencial e incluyente 5.3.5.3

El desarrollo de acciones para la garantía de este derecho se atempera a los lineamientos del plan 

de desarrollo departamental y tiene en cuenta que el sujeto forma parte de una cultura y al 

tiempo interactúa con otras, en una dinámica económica, hace parte de una dinámica social y 

política y se beneficia y afecta en su relación con lo ambiental. 

 Enfoque poblacional 5.3.5.4

El desarrollo de acciones para la garantía de este derecho se atempera a los lineamientos del plan 

de desarrollo departamental y tiene en cuenta que el sujeto forma parte de una cultura y al 

tiempo interactúa con otra, en una dinámica económica, hace parte de una dinámica social y 

política y se beneficia y afecta en su relación con lo ambiental. 

 Enfoque de derechos 5.3.5.5

Las acciones desarrolladas para la materialización del derecho a la identidad - registro civil, se 

fundamentan en la garantía universal de los derechos humanos y en particular de los derechos de 

la niñez, siendo fundamental en la acción del estado. La realización de este derecho contribuye 

además a consolidar la familia en tanto que es unidad esencial de la sociedad y fortalece a la 

sociedad civil, de modo que promueve las condiciones  requeridas para que sus derechos se 

garanticen en un marco de corresponsabilidad.   

Para lograr garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó articulaciones entre las 

siguientes entidades: Algunas dependencias de la Gobernación deben interactuar con la 

Registraduría Nacional y Departamental del Estado civil, DPS, ANSPE, Administraciones 

Municipales, Corporación Ambiental, Policía, Ejército, Organizaciones sociales y comunitarias, 

medios de comunicación. 

En el Plan departamental de desarrollo se estableció el siguiente componente como acción o 

estrategia para garantizar el cumplimiento del derecho: 

Componente primera infancia, infancia y adolescencia: Programa participemos, todas y todos 

identificados: Meta: Una estrategia de identificación oportuna en ejecución.  

Componente Superación de la pobreza extrema: Programa implementación del Plan para la 

superación de la pobreza en concurrencia con la estrategia UNIDOS: Meta UNIDOS con 
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identificación;   100% de las familias en pobreza extrema con sus documentos de identidad 

expedidos. 

Gracias a las acciones adelantadas por la administración departamental se le dio el cumplimiento 

del 100% de lo establecido en la meta. 

Por otro lado, es importante destacar los los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de 

la intervención, obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho, estos se 

listan a continuación: 

 El derecho al nombre de la población beneficiaria se formalizó a través del registro de 

nacimiento que les permite acceder a programas y servicios del estado. Contribución al 

ejercicio de la ciudadanía y democracia de los niños, niñas y sus familias. 

La cobertura alcanzada por las acciones desarrolladas por la administración departamental fue de 

15 municipios. 

La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones fue:  

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Familias x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención  tanto para el ámbito 

urbano como para el rural son: 

 Población beneficiaria de Campaña Pedagógica para promover el Derecho a la Identidad con el 

apoyo de organizaciones juveniles y comunitarias. 

 Proyecto Gobernación- ANSPE, estrategia Red UNIDOS, denominado: "Unidos somos pacífico", 

para la articulación en red interinstitucional y entes descentralizados para movilizar familias de 

GUAPI, TIMBIQUI y LOPEZ DE MICAY, de la red unidos que no acceden a sus derechos Área 

rural ( de identificación, aseguramiento y servicios de salud a través de jornadas masivas de 

servicios. Beneficiarios tres municipios de la costa pacífica, López de Micay: 1.365 

beneficiarios. Guapi: 680 Timbiquí: 921. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Falta de personal para ejecutarla 

 Situación de conflicto armado 
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 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 Asignación de recursos desde el nivel nacional 

 Traslado del equipo de la registraduría nacional hacia zonas rural dispersa.    

 desplazamientos del personal institucional por zonas de riesgo. 

La administración cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones 

desarrolladas para garantizar este derecho, 

 La articulación de las acciones desplegadas en la estrategia "Unidos somos pacífico", fueron 

articuladas con la Agencia nacional para  la superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, 

estrategia  liderada por el Gobierno Nacional, que se articuló en el Cauca para esta jornada, 

desde el CODPOS,  uniendo  esfuerzos  intersectoriales e interinstitucionales para lograr 

mancomunadamente  que   familias caucanas alcancen logros básicos y superen la pobreza 

extrema que les permita superar brechas de pobreza y mejorar sus condiciones de vida. El 

mecanismo de seguimiento se realiza desde ANSPE y se articula con el componente del Plan 

de desarrollo departamental denominado "Superación de la pobreza extrema". 

Finalmente se destaca que la administración hace uso de los resultados de las evaluaciones para la 

formulación de políticas públicas, elaborar planes y formular proyectos, con prioridad  desde el eje 

estratégico social. 

 Estrategias para garantizar la identificación de adolescentes 5.3.5.6

Estrategias realizadas 

Las estrategias desarrolladas por la administración durante el período 2012-2015 para garantizar 

la identificación de adolescentes fueron: 

 Campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la comunidad en general sobre la 

expedición de la tarjeta de identidad. 

 Jornadas para la expedición masiva de la tarjeta de identidad de adolescentes. 

5.3.6 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 Marco de referencia política pública 5.3.6.1

El derecho a la participación está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $0 0.0% 

2013 $ 40.000.000 0.0% 

2014 $ 60.000.000 0.0% 

2015 $0 0.0% 
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Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: Políticas, programas y estrategias enmarcadas y articuladas  a los planes de 

desarrollo Nacional y departamental, a la Política Pública Nacional, a la Ley 1098 de 2006, decreto 

Convivencia escolar, a la ordenanza No. 189 de 2014 y a las acciones articuladas con la secretaría 

de educación -Diseño y uso de cartilla 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 5.3.6.2

El desarrollo de las actividades para la garantía del derecho a la participación de niños y niñas se 

atempera a los lineamientos del Plan de desarrollo , Cauca todas la oportunidades, que es el 

resultado de un amplio y participativo ejercicio de construcción social; un proceso de planificación 

aplicado a un territorio socialmente construido, de amplia interrelación y consenso entre actores 

institucionales (públicos y privados) y sociales, que se identifican con un espacio geográfico, donde 

viven y operan, por tradición cultural, política e histórica, para resolver problemas comunes y 

plantear soluciones de acuerdo a intereses y prioridades compartidas.    

 Enfoque diferencial e incluyente  5.3.6.3

Las acciones desplegadas consultan los lineamientos del plan de desarrollo "Cauca, todas las 

oportunidades",  apropiando espacios de  análisis contextuales participativos que involucren la 

mirada de la población sujeto de atención,  sensibles a la diferencia no sólo para caracterizarla, 

sino para promover el desarrollo integral  respetando  la diversidad en todas sus formas (étnica, 

cultural, religiosa, física, de género, sexual, etc.). 

 Enfoque poblacional 5.3.6.4

El enfoque poblacional diferencial reconoce la diversidad del ser humano como centro de las 

políticas y acciones que desde los diferentes sectores e instituciones se formula y desarrolla,   para 

el mejoramiento de su calidad de vida.  Se implementa una estrategia que permite propiciar 

espacios en los cuales se han tenido en cuenta las voces de niñas, niños y adolescentes 

pretendiendo disminuir brechas de desigualdad existentes en algunos de los sectores sociales, 

etarios y grupos étnicos, mediante la promoción de la diversidad, la autonomía y el ejercicio de 

interculturalidad de las niñas y niños desarrollando competencias  ciudadanas. 

 

 Enfoque de derechos 5.3.6.5

Las acciones implementadas se rigen por los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo 

“Cauca, todas las oportunidades” que incorpora el reconocimiento de la dignidad constitutiva de 

los seres humanos desde la gestación y durante su desarrollo, pero también de la infancia como 

categoría social, como componente estructural y actuante de la vida social. Reconocimiento de la  

dignidad de sujetos que implica la construcción de condiciones para que todos los contextos de 

socialización de la infancia y la adolescencia, se transformen y conviertan en espacios que 

favorezcan el ejercicio responsable de sus derechos. 
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Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó el proceso de articulación de 

las siguientes entidades: las Instituciones educativas del departamento y desde la coordinación de 

la secretaría de educación. Ministerio de educación, ICBF, COMFACAUCA, INDEPORTES, 

coordinación de cultura, organizaciones sociales y comunitarias, comunidad educativa y medios de 

comunicación.     

La administración departamental estableció en el plan de desarrollo el siguiente componente con 

el objetivo de cumplir con el derecho en mención:  

 Componente de primera infancia, infancia y adolescencia; Programa PARTICIPEMOS, a la 

conquista de escenarios sociales, META: Una estrategia de reconocimiento y participación de 

niñas, niños y adolescentes en marcha. 

Posterior al desarrollo de las actividades y estrategias planteadas se pudo obtener el cumplimiento 

del 100% de lo presupuestado y planificado. 

La cobertura alcanzada es de 30 municipios. 

La población  beneficiada con el desarrollo de estas acciones es: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Comunidad educativa x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

Área urbana 

 Una cartilla diseñada y socializada " PARTICIPEMOS"  a. Socialización y  sensibilización de la 

comunidad educativa  sobre la garantía del derecho a la participación de las niñas y los niños. 

Diseño y elaboración de cartilla guía: " PARTICIPEMOS".  

  b.  Fortalecimiento del trabajo conjunto de estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos docentes en la construcción de los proyectos educativos institucionales , manuales 

de convivencia, y proceso de mejoramiento continuo hacia una educación de calidad que 

incorpore la participación de niñas , niños y adolescentes  desde una perspectiva de inclusión y 

respeto por la diversidad 

 c. Desarrollo de habilidades específicas para el ejercicio de la ciudadanía. La institución 

educativa como escenario privilegiado, donde los niños y  niñas  aprenden a vivir juntos, a 

trabajar en equipo y a identificar sus particularidades y diferencias en una permanente 

interacción con otros seres humanos. 
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  d. Fortalecimiento de entornos seguros para el  desarrollo integral de las niñas y niños 

elevando su autoestima, autonomía y nivel de  compromisos mutuos con sus comunidades.  

 e.  Además de los espacios de participación efectiva de los niños y las niñas en las sesiones del 

CODPOS, donde interactuaron de manera directa con los agentes del sistema de bienestar 

familiar habiéndose desarrollado una sesión específica para dimensionar y posicionar el 

ejercicio dela participación desde esta alta instancia. 

  f. Acciones orientadas desde    el CODPOS,  de oferta integral operatividad en espacios para la 

lúdica, la recreación y el deporte  donde los niños y niñas contaron con espacios para la 

sensibilización de sus derechos " Coloreando derechos y deberes". 

  g. Desde el "CRIA", del norte se desarrolló la consulta a niñas y niños para la construcción de 

la política Pública de la primera infancia, la infancia  y la adolescencia del departamento, 

siendo sus voces escuchadas  y tenidas en cuenta. 

Área Rural 

 Socialización y  sensibilización de la comunidad educativa  sobre la garantía del derecho a la 

participación de las niñas y los niños.  

 Fortalecimiento del trabajo conjunto de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos 

docentes en la construcción de los proyectos educativos institucionales , manuales de 

convivencia, y proceso de mejoramiento continuo hacia una educación de calidad que 

incorpore la participación de niñas , niños y adolescentes  desde una perspectiva de inclusión y 

respeto por la diversidad. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Situación de conflicto armado. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Asignación de recursos desde el orden nacional. 

 Actitud pasiva de algún personal docente y directivo docentes. 

 Ausencia de la familia del entorno educativo. 

Se destaca que la administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y 

evaluación del acciones desarrolladas para garantizar este derecho, esta son: Seguimiento desde la 

oficina de calidad de la secretaría de  educación y cultura departamental, que además ejerce la 

secretaría técnica del consejo temático de infancia y adolescencia ante el CODPOS, y presenta 

avances e informes de seguimiento en la implementación de acciones para la garantía de los 

derechos de la infancia.     

Finalmente se establece que la administración departamental hace uso de los resultados del 

proceso de evaluación para aporta al análisis para el diseño de políticas públicas, planes, 

programas, estrategias y actividades desplegadas para la garantía y restablecimiento  de  derechos 

de la infancia.   

 Participación 5.3.6.6

Acciones para garantizar la participación 
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Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para garantizar la participación de las y los adolescentes son: 

 Elaboración /Actualización de guías de participación ciudadana para adolescentes. 
 Realización de foros/ seminarios/ talleres dirigidos a adolescentes. 
 Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación ciudadana. 
 
Apoyo a instancias de participación 
 
La administración, para garantizar el funcionamiento de instancias de participación de 
adolescentes, realizó apoyo en: 
 
Fortalecimiento a los emprendimientos juveniles 
 
Apoyo a emprendimientos juveniles instituciones educativas cubiertas por el programa panes. 
Monto de apoyo $96.000.000 en 2012. 
 
Personeros, contralores, veedores y lideres estudiantiles 
 
Diseño e implementación de estrategia de reconocimiento y participación de niños, niñas y 
adolescentes; con el fin de promover y mantener abiertas las oportunidades de participación de 
niños, niñas y adolescentes en espacios sociales donde se tomen decisiones de programas y 
proyectos en los que estén vinculados. 
 
Montos  
 

2012 2013 2014 2015 

0 31726200 28330000 24722500 

 
 

 Escenarios de participación 5.3.6.7

Las instancias de participación ciudadana que existen el departamento  y operan con la 

participación entre otros, de adolescentes son: 

 Juntas de Acción Comunal. Ley 743 de 2002 

 Consejo de Paz. Ley 434 de 1998 y Ley 136 de 1994 
 Consejos y Personeros Estudiantiles. Decreto 1860 de 1994  

 Plataformas de juventud. Ley estatutaria 1622 de 2013  

 Mesa departamental de juventud y 7 comités subregionales de juventud.  contralores 

estudiantiles, la política pública de piia creo la instancia de comunalitos. 

 

 

5.3.7 DERECHO A LA VIDA- PREVENCIÓN DE MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS 
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 Prevención del homicidio 5.3.7.1

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el período 2012-2015, para 

reducir los factores determinantes del homicidio de adolescentes fueron: 

 Acciones de educación para la seguridad ciudadana. 

 Programas comunitarios. 

 Acciones para la articulación con la policía nacional frente al plan de seguridad ciudadana. 

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

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

manifestaciones. 

 Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de población vulnerables. 

(Desplazados, reinsertados, habitantes de fe y en la calle, desmovilizados). 

 Desarrollo de mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de 

todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar. 

 Acciones específicas para garantizar la seguridad ciudadana en la zona rural. 

 Acciones para prevenir el pandillismo. 

 Se han realizado campañas de desarme en las instituciones escolares en los municipios de 

Santander de Quilichao, Caloto, Sucre, Argelia, Balboa, Florencia, La Sierra, Rosas, Morales, 

Jambaló, Inzà, Silvia, Totoró,  Belalcazar, Bolívar  Puerto Tejada, El Tambo, Cajibío, Suarez.  Se 

desarrollaron las siguientes actividades contra el homicidio: Se instaló un comité de vigilancia 

donde se trataron y analizó el  delito de homicidio.  En la parte rural se cuenta con el programa 

fortalecimiento de la red de comunicaciones cívica territorial rural, cuyo objetivo es prevenir 

delitos, prestar asistencia medica primaria y seguridad. También se cuenta con el programa 

Fortalecimiento del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en los 

municipios de Santander, Puerto Tejada, Suarez y Popayán. 

 Prevención de accidentes de tránsito 5.3.7.2

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el período 2012-2015, para 

reducir los accidentes de tránsito que involucran a adolescentes fueron: 

 Campañas de seguridad vial.  

 Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol/ Sustancias psicoactivas. 

 Se capacitó a los funcionarios de las alcaldías municipales para  fortalecimiento de la cultura 

vial. 

 

5.3.8 DERECHO A LA PROTECCIÓN – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

 Marco de referencia política pública 5.3.8.1

 Acciones y logros 5.3.8.2

Acciones de prevención y atención 

Las acciones/estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

2012-2015 para la prevención del delito de la trata de personas en adolescentes y la atención a las 

víctimas, según área urbana y/o rural fueron las siguientes: 



 

408 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Diseño e implementación de estrategias de información, educación, comunicación (IEC) y 

movilización social sobre el fenómeno de la trata de personas. 

 Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en contextos de 

vulnerabilidad a la trata de personas. 

 Apoyo de iniciativas sociales económicas, económicas y culturales orientadas a prevenir la 

trata de personas. 

 Establecimiento y desarrollo de mecanismos que permitan brindar la asistencia inmediata y/o 

mediata a víctimas del delito de trata de personas. 

 Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y asistencia entre las 

diferentes instituciones y actores que intervienen en el proceso. 

 Seguimiento a los programas de asistencia inmediata y mediata. 

 Organización de las víctimas de trata de personas en una ONG, con el fin de acercarlos para 

que contribuyan en el proceso de prevención contra la trata de personas y orientación a las 

nuevas victimas 

Logros identificados 

Los principales logros que ha tenido la administración departamental con la ejecución de la 

herramienta de política pública existente para la prevención de la trata de personas y atención a 

víctimas adolescentes son:  

 Disminución de casos de trata de personas. 

 Aumento de la denuncia de casos de trata de personas. 

 Población sensibilizada frente a la prevención de la trata de personas. 

 Población informada sobre las rutas de atención en casos de trata de personas. 

 Población informada sobre los protocolos de atención en casos de trata de personas. 

 Visibilización del fenómeno de la trata de personas. 

 Población se encuentra informada sobre los riesgos de ser víctimas de trata de personas. 

 Incremento en la cultura de cero tolerancias a la trata de personas. 

 Mayor percepción del delito de la trata de personas. 

 se organizaron las víctimas en una ONG - TRATA IDEAL DE CORAZON- cuyo propósito es la 

prevención y acompañamiento a las nuevas víctimas. 

  

5.3.9 DERECHO A LA PROTECCIÓN - PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO FORZADO Y 
UTILIZACIÓN DE ADOLESCENTE EN EL CONFLICTO ARMADO 

 Marco de referencia política pública 5.3.9.1

El derecho a a la protección - prevención del reclutamiento forzado y utilización de adolescente en 

el conflicto armado está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $0 0.0% 
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2013 $0 0.0% 

2014 $ 20.000.000 100% 

2015 $ 57.180.000 62.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y proyectos enmarcados y articulados a los planes de 

desarrollo nacional y departamental, como también a la Política pública departamental de la 

primera infancia, infancia y adolescencia, al CONPES 3673 de 2010, a la ley 1448 de 2011 y Ley 

1098 de 2006 y decretos reglamentarios, al Decreto Departamental 1432 de agosto de 2015,  a la 

Ordenanza No. 189 de 2014, al Decreto No. 0026 de 2014 y a la convención de los derechos de las 

niñas y niños.  La Constitución Política de Colombia. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 5.3.9.2

La construcción y formulación del plan de desarrollo "Cauca, todas las oportunidades",  se realizó 

desde los territorios mediante un ejercicio amplio y participativo que reconoció y consultó los 

factores de cada una de las siete subregiones diferenciadas, identificando sus fortalezas y 

debilidades, lo que permitió un abordaje integral y planificación pertinente. 

 Enfoque diferencial e incluyente 5.3.9.3

Las propias particularidades del departamento del cauca en su dinámica social imponen una 

esquema de planeación que responda al contexto plurietnica y multicultural que se refleja en la 

construcción e implementación del plan de desarrollo.    

 Enfoque de derechos  5.3.9.4

Las estrategias de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se realiza desde el 

protocolo de prevención formulado en el plan de prevención del departamento que busca la 

protección de los derechos vida, libertad, seguridad e integridad personal. Todas las acciones se 

realizan desde el enfoque de derechos. 

Para garantizar el cumplimiento de este derecho  se realizó la articulación de las siguientes 

entidades: Desde la Gobernación con la Presidencia de la República, ICBF, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Defensa, Policía Nacional, DPS, ANSPE, Unidad Nacional de Protección, Agencia 

Colombiana para la Reintegración, SENA, Ministerio del Trabajo. 

La administración departamental dentro del plan de desarrollo departamental estableció la 

siguiente meta como medio para el cumplimiento de este derecho la meta se encuentra: 

 Programa Protegidos Ninguno Violentado. 42 Municipios capacitados y sensibilizados en la 

aplicación de la política de infancia y adolescencia, implementación de la política intersectorial 

de prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes por parte de 

grupos armados al margen de  la ley y siete municipios socializados implementando la ruta del 

reclutamiento: temprana, urgente y en protección. 
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Con las acciones anteriormente mencionadas se puede establecer que se cumplió al 100% de lo 

planificado. 

Es importante destacar los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, 

obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho, estos se describen a 

continuación: 

 La asistencia técnica brindada permite a los municipios del Cauca, especialmente a los 

funcionarios de las Alcaldías conocer las rutas de prevención temprana, urgente y en 

protección, las bases para la conformación de los equipos de acción inmediata y como acceder 

a la oferta del orden departamental, nacional y de cooperación internacional para 

implementar estrategias de prevención. 

 Programas y proyecto flexibles a las dinámicas territoriales y étnicas.  Se han realizado 

espacios de construcción con participación de las autoridades propias. 

La población beneficiaria con las acciones desarrolladas fue: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena 
 

x 

Familias x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 

Servidores públicos encargados de la defensa, garantía  y 
protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en todos los niveles. 

x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural fueron: 

 La asistencia técnica brindada permite a los municipios del Cauca, especialmente a los 

funcionarios de las Alcaldías conocer las rutas de prevención temprana, urgente y en 

protección, las bases para la conformación de los equipos de acción inmediata y como acceder 

a la oferta del orden departamental, nacional y de cooperación internacional para 

implementar estrategias de prevención. 

 Programas y proyecto flexibles a las dinámicas territoriales y étnicas.  Se han realizado 

espacios de construcción con participación de las autoridades propias.   

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Falta de personal para ejecutarla. 
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 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 No coinciden las soluciones con el problema. 

 Asignación de mayores recursos desde el nivel nacional. 

 Reconocimiento a la autonomía territorial. 

 Deuda histórica del gobierno nacional con el Cauca. 

Se resalta que la administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las acciones desarrolladas esto mediante: Proceso de rendición de cuentas de la 

administración departamental a cargo de la Oficina de Planeación. 

Finalmente, es importante aclarar que la administración departamental usa los resultados de las 

evaluaciones como insumo para: 

 Mejorar la capacidad de respuesta. 

 Identificación de actores estratégicos. 

 Desafíos institucionales. 

 Plan de prevención 5.3.9.5

Durante el período 2012-2015 se efectuó un plan de prevención del reclutamiento forzado y la 

utilización de adolescentes en la dinámica del conflicto armado, este se describe a continuación: 

El objetivo es de Promover y fortalecer la coordinación y articulación  intersectorial para la 

prevención del reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes. 

Este presenta un presupuesto  

año 
Presupuesto ejecutado año en 

la ejecución del Plan de Prevención 
Fuente 

2012 $0 Recursos propios 

2013 $18.367.200 Recursos propios 

2014 $30.000.000 Recursos propios 

2015 $57.180.000 Recursos propios 

 

Articulación interinstitucional. 

 CIPRUNA 5.3.9.6

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Asistencia técnica al departamento y municipios del Cauca para la socialización e implementación 

de la ruta de prevención temprana, urgente y en protección y la conformación de equipos de 

acción inmediata. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención  

La realización de 6 talleres regionales para la sensibilización, divulgación, conformación de los 

equipos de acción inmediata  e implementación de la ruta. 
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 Ministerio del interior 5.3.9.7

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Asistencia técnica para la formulación del plan, acceso a recursos para proyectos en favor de la 

prevención del reclutamiento. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención  

Apoyaron la formulación del plan de prevención y se visibilizaron tres proyectos dirigidos a la 

prevención del reclutamiento en los municipios de Guapi, Toribio, Corinto. 

 Unidad de victimas 5.3.9.8

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

 Compromisos en la implementación del plan de prevención. 

 Acompañamiento en los talleres regionales y recursos para apoyo logístico.} 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 

Presencia institucional en los territorios con la oferta de la entidad. 

 Agencia nacional de la reintegración 5.3.9.9

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Sensibilización a través del proyecto Mambrú no va a la guerra. Diseño y conceptualización del 

video institucional para la prevención del reclutamiento y acompañamiento en los talleres 

regionales. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 

Educación a los niños y niñas en riesgo de reclutamiento en los municipios de Popayán, Inzà, El 

Tambo y Caldono. 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 5.3.9.10

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Acompañamiento de los talleres regionales y presentación de la oferta institucional. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 

Fortalecimiento a las unidades territoriales del ICBF en prevención del reclutamiento. 

 Ministerio de Defensa 5.3.9.11

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Hacen talleres en comunidades en riesgo de reclutamiento e implementación del programa "Basta 

ya aquí soy libre" y la Campaña 2600 metros más cerca de las estrellas para los municipios de 

Jambaló, Paéz Caldono e Inzá. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
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Talleres de sensibilización y prevención del reclutamiento de los niños, niñas  y adolescentes en los 

municipios de Toribio, Jambalo, Caloto, Corinto y Miranda. 

 Unidad de consolidación 5.3.9.12

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Acompañamiento y apoyo logístico para los talleres regionales en municipios de consolidación. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 

Dos talleres en la región norte en prevención del reclutamiento. 

 Consejo Noruego para refugiados 5.3.9.13

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Acompañamiento en los talleres subregionales y recursos del programa de educación en 

emergencias. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 

Apoyo logístico para el taller de la zona oriente y construcción y adecuación de una aula móvil en 

el municipio de Toribío. 

 UNICEF 5.3.9.14

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Asesoramiento para el diseño de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia  en 

el tema de prevención del reclutamiento. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 

La política pública formulada con la inclusión del tema de prevención del reclutamiento de niñas y 

niñas en el departamento del Cauca.  Apoyo para la formulación del acto administrativo por el cual 

se conforma el comité de prevención de reclutamiento de niños, niñas y  adolescentes. 

 USAID 5.3.9.15

Compromisos en la implementación del plan de prevención 

Con el programa de derechos humanos se realiza acompañamiento y apoyo logístico para talleres 

en los municipios focalizados por el programa Buenos Aires, Santander de Quilichao, Silvia, 

Caldono y Totoró. 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 

Taller en la región norte y estrategia de sensibilización para el municipio de Silvia Cauca. 

 Herramienta de política pública 5.3.9.16

Las acciones que la administración departamental desarrolló durante el período 2012-2015 para la 

prevención del reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes en el conflicto armado (diferentes 

al Plan de Prevención del reclutamiento forzado) fueron: 
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 Diagnóstico/investigación/estudio sobre presencia de grupos armados ilegales al margen de la 

ley y los impactos del conflicto en el territorio. 

 Campañas de sensibilización sobre el reclutamiento dirigidas específicamente a la población 

joven, con enfoque diferencial. 

 Procesos específicos para el empoderamiento de las mujeres, la visibilizarían y la denuncia de 

la violencia sexual contra ellas. 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales territoriales para prevenir las acciones de 

discriminación, exclusión y estigmatización de mujeres en contextos de conflicto armado. 

 Procesos de capacitación/formación a servidores públicos para la atención en condiciones de 

dignidad de mujeres jóvenes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

 Desarrollo de proyectos específicos en el marco de la prevención dirigidos a jóvenes del área 

urbana. 

 2  proyectos. 

 Desarrollo de proyectos específicos en el marco de la prevención dirigidos a jóvenes del área 

rural. 

 3  proyectos. 

 Proyectos específicos dirigidos a víctimas jóvenes utilizadas en el conflicto armado. 

 Estrategias específicas de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de los derechos 

de las mujeres y garantías de no repetición frente al reclutamiento forzado. 

 Estrategias interinstitucionales. 

 Estrategias intersectoriales. 

 Estrategias de articulación Nación – territorio. 

 Acompañamiento técnico – organismos de cooperación. 

 Acompañamiento técnico organizaciones no gubernamentales. 

 Implementación de recomendaciones y decisiones judiciales del ámbito nacional. 

 Consejo temático de seguridad y convivencia del Consejo Departamental de Política Social. 

 Recursos de mediano plazo 5.3.9.17

Los presupuestos destinados en su territorio para la reducción de factores de riesgo de 

reclutamiento forzado de jóvenes en el mediano plazo fueron: 

Recursos 
Presupuesto 
 programado 

Presupuesto  
ejecutado 

Recursos de la entidad territorial 2012 0 0 

Recursos de la entidad territorial 2013 20.000.000 18.367.200 

Recursos de la entidad territorial 2014 30.000.000 30.000.000 

Recursos de la entidad territorial 2015 65.899.221 57.800.000 

Recursos de la Nación 2012 0 0 

Recursos de la Nación 2013 0 0 

Recursos de la Nación 2014 0 0 

Recursos de la Nación 2015 0 0 

Recursos del sector privado 2012 0 0 

Recursos del sector privado 2013 0 0 

Recursos del sector privado 2014 0 0 
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Recursos del sector privado 2015 0 0 

 

 

5.3.10 DERECHO A LA PROTECCIÓN - ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 Herramientas y logros 5.3.10.1

Acciones de prevención  

Las estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 

comprendido entre 2012 y 2015 para la prevención y erradicación del trabajo infantil en 

adolescentes fueron: 

 Campañas de comunicación educativas para transformar patrones culturales. 

 Diseño de una estrategia de sensibilización a las familias. 

 Capacitación a líderes naturales de la comunidad. 

 Acciones para promover y/o fortalecer el conocimiento y la apropiación de las normas 

nacionales e internacionales relativas a la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 Realización /Actualización de estudios / investigación para identificar y caracterizar los niños y 

niñas 12 a 17 vinculados al trabajo infantil o riesgo de vincularse. 

 Realización de encuesta territorial sobre trabajo infantil. 

 Acciones para fortalecer el comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil 

 Procesos de asistencia técnica a las autoridades encargadas de garantizar los derechos a la 

población infantil que trabaja de 12 a 17 años que trabaja. 

 Acciones para mejorar el registro, la sistematización y el seguimiento en el SIRITI, de la 

información correspondiente a niños y niñas de 12 a 17 años, registrados en el trabajo infantil 

y a los que están en riesgo de vinculación al trabajo infantil. 

 Procesos de articulación interinstitucional efectiva que acompañe la oferta para el 

restablecimiento de sus derechos. 

 Procesos de articulación con el ICBF para la adopción de medidas urgentes para el 

restablecimiento inmediato de los derechos de niños y niñas de 12 a 17 años en formas de 

trabajo infantil identificados en la línea de base. 

 Desarrollo en cada vigencia de la campaña " todos a estudiar" con Kits escolares como aporte 

del sector privado y la ciudadanía,     para promover la inserción y reinserción de niños y niñas 

en el sistema educativo y prevenir la deserción escolar en el departamento del cauca. 

Implementación de los modelos flexibles en el departamento. Implementación de acciones del 

programa de fortalecimiento a la familia denominado !Existimos!, todas y todos con familia. 

Logros específicos 

 Articulación inter - institucional efectiva que acompañe la oferta para el restablecimiento de 

derechos. 

 Mayor número de familias sensibilizadas respecto a la responsabilidad frente a la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

 Mayor número de líderes naturales de la comunidad capacitados respecto a los elementos de 

prevención y erradicación del trabajo infantil. 
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 Motivación de la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo y promoción del 

servicio educativo como alternativa viable en el departamento para el desarrollo integral  de 

las niñas y los niños. 

Dificultades específicas 

 Caracterización real de los niños que desarrollan trabajo infantil urbano y rural. 

 

5.3.11 DERECHO A LA IGUALDAD - INCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

 Marco de referencia de política pública 5.3.11.1

El derecho a la igualdad - inclusión social de adolescentes en situación de discapacidad está 

incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y 

programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $0 0% 

2013 $ 30000000 100% 

2014 $ 50000000 100% 

2015 $ 80000000 80.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas, proyecto y estrategias enmarcadas y articuladas a los 

planes de desarrollo nacional y departamental, al CONPES 166 de 2014, la ley 1618 de 2013, la 

ordenanza 091 de 2011, al Decreto 469 de 2009 creación del comité departamental de 

discapacidad, y lineamientos nacionales de COLDEPORTES. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 5.3.11.2

La Gobernación del Cauca brindo la asistencia técnica a cada oficina de deporte de la entidad 

territorial municipal, para conocer el contexto de la población. 

 Enfoque diferencial e incluyente 5.3.11.3

A través del programa jugando desde mis capacidades diversas se articuló con COLDEPORTES para 

traer una metodología apropiada para primera infancia y se articuló con el programa de deporte 

social comunitario de COLDEPORTES  para atender a los niños, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. 
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 Enfoque poblacional 5.3.11.4

Se ha trabajado con asesoría de las organizaciones de y para personas con discapacidad 

acercándose al conocimiento de su forma recreativas autóctonas con el objetivo recuperarlas,  

mantenerlas y que los niños con discapacidad acedan a ellos como sujetos recreables. 

 Enfoque de derechos 5.3.11.5

Se ha efectuado una articulación de los lineamientos nacionales, con lo establecido en el plan de 

desarrollo departamental, la política pública y los lineamientos intersectoriales con relación al 

derecho de recreación y deporte de las personas con discapacidad. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó la articulación con las 

siguientes entidades: COLDEPORTES, La Gobernación del Cauca, INDEPORTES, alcaldías 

municipales, organizaciones de y para personas con discapacidad, cajas de compensación familiar, 

ONGS, entidades sin ánimo de lucro que velan por la inclusión social, empresa privada, ICBF. 

La administración departamental fijo dentro del plan de desarrollo la siguiente meta con el 

propósito de garantizar el cumplimiento del derecho: 

 42 municipios implementan las acciones del artículo 10 de la política pública de discapacidad 

ordenanza 091 de 2011.  El cual resalta la importancia del juego, la estimula, la lúdica en el 

desarrollo de habilidades psicomotrices en los bebes, niños y niñas con discapacidad. 

De acuerdo a lo anterior, La Gobernación implementó el programa jugando desde mis capacidades 

diversas el cual capacitó a los 42 municipios del departamento del Cauca sobre la implementación 

de programas recreo-deportivos para niños, niñas, adolescentes., jóvenes, adultos con 

discapacidad.  Además brinda asistencia técnica directa a 11 municipios durante el 2015.  

Atendiendo una población de 160 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. 

De esta manera se dio cumplimiento a la meta estipulada. 

Por otro lado se destaca que con las acciones y estrategias desarrolladas se dio cobertura a los 42 

municipios del Departamento. 

La población beneficiara con el desarrollo de estas acciones es: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año x 
 Niños y niñas menores de 6 años x x 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x 
 Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x 
 Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x 
 Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x 
 Población Indígena x 
 Familias x x 
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Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x 
 Servidores públicos de los municipios x 
  

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

 Visibilización de la población con discapacidad, empoderamiento de los grupos con 

discapacidad, acceso a programas recreo deportivos creados desde la Gobernación, La 

inclusión a este programa de los niños, niñas, adolescentes, juventud con las diversas 

funcionalidades sin excluir las de mayor complejidad (esquizofrenia). Desarrollo de habilidades 

motoras y destrezas artísticas en la población beneficiaria. Garantía de derechos para la 

población con discapacidad del departamento. Identificación, caracterización socio 

demográfica y localización de las personas con discapacidad en el Departamento del Cauca, 

permitiendo conocer el contexto real, las necesidades y deficiencias de esta población, con el 

objetivo de diagnosticar e intervenir de manera pertinente sobre las principales necesidades 

de esta población. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Falta de articulación con las demás entidades. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 Las barreras geográficas que limitan el acceso de las personas que están en la zona rural 

dispersa. 

 Conflicto armado que ha sido más agudo en el departamento del Cauca. 

 

La administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones realizadas, esto mediante: El seguimiento se ha realizado a través del acompañamiento a 

las oficinas de deporte y secretarias de salud para la implementación de programas recreo-

deportivos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. A través del consejo 

departamental de política social del Cauca, se ha realizado seguimiento a las acciones 

desarrolladas en los diferentes municipios. 

Finalmente se destaca que la administración departamental hace uso de los resultados de la 

evaluación para: 

 Armonización de los niveles del sistema nacional de discapacidad en sus órdenes, nacional, 

departamental y municipal. 

 Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 

 Priorización de la inversión de los recursos departamentales según el nivel de inclusión de los 

municipios del departamento del Cauca. 

 El registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad ha sido el punto 

de partida para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas 

municipales. 
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 CUATRO NIVEL ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 5.4

GARANTÍA DE DERECHOS. 

DERECHOS AL DESARROLLO 

 
5.4.1 DERECHO A EDUCACIÓN 

El derecho está incluido en el plan de desarrollo, en los componentes Diagnóstico, Estratégico o 

programática.  

 Componente de Diagnóstico:  5.4.1.1

Componente de Cobertura Educativa y calidad educativa. 

 Componente Estratégico o Programática:  5.4.1.2

Programa de Educación con Equidad. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación de la Política Pública,  Plan de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo, las metas se encuentra en el Plan de 

Desarrollo Departamental, se realiza seguimiento a través de los planes de acción e indicadores. 

Las acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del derecho están 

relacionadas con: 

 Estrategias de acceso y permanencia al sector educativo. (Alimentación Escolar, Transporte 

Escolar, Gratuidad Educativa y Jornadas Escolares Complementarias). 

 En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: 5.4.1.3

En el nivel de secundaria se cumplió lo establecido en los ODM, el departamento de encuentra en 

un 105% de promedio en cobertura bruta para el nivel de Secundaria; para el nivel de Media se ha 

logrado alcanzar un 75% en diferencia del 22% con los ODM.  

 

5.4.2 A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS ARTES 

Este derecho está incluido en el plan de desarrollo, en los componentes de Diagnóstico, 

Estratégico Social y en el financiero 
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 Componente Diagnóstico: 5.4.2.1

Componente Somos Cauca: La identidad cultural, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de 

nuestra diversidad étnica y multicultural dan sentido y forma a nuestra personalidad territorial, 

imponen la preservación de nuestro patrimonio material e inmaterial y crean las condiciones para 

fomentar el desarrollo y la construcción social del territorio.   

Objetivo: Construir una cultura de la diversidad, la pluralidad, la tolerancia y la solidaridad, que 

contribuya al fortalecimiento, consolidación y difusión del patrimonio cultural,  afirmando el 

sentido de pertenencia y el orgullo caucano. 

Componente Estratégico o Programática: 

 Estratégico Social del plan departamental de desarrollo. 5.4.2.2

Programa Desarrollo artístico y cultural   

Objetivo: Apoyar la formalización y operatividad de las escuelas de formación artística y la 

realización de eventos de promoción y difusión de la cultura. Proyecto "Fortalecimiento a la Red 

de Actores Culturales comunitarios del departamento del Cauca". 

 Componente Financiero: 5.4.2.3

Recursos Propios y Sistema General de Regalías 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación  del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de desarrollo Departamental y del CONPES. 

Las acciones de la administración territorial están soportadas en la aplicación de una herramienta 

o instrumento normativo la Ley General de Cultura 397 de 1997 

A continuación se describen  las acciones desarrolladas por la administración territorial para la 

garantía del derecho: 

 Formalización y operatividad de las escuelas de formación artística. 

 La realización de eventos de promoción y difusión de la cultura. 

  Proyecto "Fortalecimiento a la Red de Actores Culturales comunitarios del departamento del 

Cauca" 

En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio se adelantó la  promoción 

y apoyo de iniciativas y manifestaciones artísticas de jóvenes haciendo énfasis en la libertad de 

expresión. 

 

DERECHOS A LA PROTECCIÓN 

 
5.4.3 A SER PROTEGIDOS DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, CONFORME AL 
CONVENIO 182 DE LA OIT 
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Este derecho está incluido en el Plan de Desarrollo, en el componente Diagnóstico, Estratégico o 

programática. 

 Componente Diagnóstico 5.4.3.1

En el Departamento del Cauca la estadística de NNA ha venido en proceso de disminución, sin 

embargo a la fecha, el departamento   registra 7709 NNA, de los cuales 5022 están en riesgo, 33 

en riesgo y oficios del hogar, 959 en trabajo infantil, 11 en trabajo infantil y oficios del hogar, 1613 

en peores formas de trabajo infantil (SIRITI, MINTRABAJO), Para el año 2015 el DANE tiene una 

proyección  de 339.769 de población de NNA entre 5 y 17 años, de los cuales se propone alcanzar 

una meta de 101.930 mínima de identificación y registro en SIRITI, siendo que hasta junio de 2015 

se tenía registrados 8027 NNA y a la fecha se encuentra en 7.709. Se está capacitando a los CETIs 

Municipales y del Departamento en el manejo de la plataforma SIRITI de tal forma que ésta se 

mantenga actualizada, se brinda capacitación a los municipios para la verificación de los NNA  ya 

identificados con el fin de depurar este indicativo, articulando la información con los diferentes 

entes involucrados para el restablecimiento de derechos de los  niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. Se conoce que el mayor porcentaje de estos niños se encuentran en  minería, agricultura, 

el Ministerio de Trabajo desde la Dirección Territorial del Causa, ha venido sensibilizando, 

prestando asesoría técnica en la conformación de los Comités de Erradicación de Trabajo Infantil y 

capacitando, trabajo que continua haciendo de manera mancomunada con otros entes dando 

como resultado la disminución del Trabajo Infantil en el Cauca, y la concientización de la 

ciudadanía en general  involucrándose para apoyar y proteger a los NNA de nuestro 

Departamento. 

 Componente Estratégico o Programática: 5.4.3.2

Componente Primera Infancia, y Adolescencia, programa "Protegidos ninguno violentado" 

Ministerio de Trabajo asistencia técnica a los comités de erradicación de trabajo infantil 

municipales. 

De conformidad con el Decreto 045 de 1997, el Ministerio de Trabajo ejerce la Secretaría Técnica 

del Comité intersectorial de erradicación de trabajo infantil. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación de LA Política Pública Nacional de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006, 

constitución Nacional, Resolución 3597 de 2013, Decreto 1310 de 1990 (Por el cual se crea el 

Comité Interinstitucional para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la 

Niñez y la Juventud), Ley 724 de 2001, ley 679 de 2001, Resolución 1677 de 2008, entre otras, al 

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de desarrollo departamental, Convenio 182 y 138 OIT: Colombia 

los adopta mediante la Ley 704 de 2001. 

 Observaciones generales 5.4.3.3

Toda esta fundamentación normativa mencionada ha orientado las implementaciones de acciones 

con mayor prioridad y prevalencia haciendo exigible para las autoridades y la sociedad el 

cumplimiento en virtud de los principios de corresponsabilidad y concurrencia. El objetivo de la 

normatividad es focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que intervienen 

en el tema, hacia la prevención de los NNA que están en riesgo de entrar al TI y eliminar las PFTI, 

restableciendo derechos y que estos tengan el servicio educativo, ingresen a programas del uso 

creativo del tiempo libre y la sistema general de salud y protección  social, involucrando a las 
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familias siendo responsables los adultos de garantizar que los NNA puedan desarrollarse y crecer 

viviendo cada una de sus etapas con un pleno goce de sus derechos de tal forma que no ingresen o 

se retiren del TI o las PFTI. 

Para la garantía del derecho, las acciones, están soportadas en la aplicación de una herramienta o 

instrumento normativo. EL Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial Cauca dentro de su plan de 

acción tiene contemplado acciones tales como visitas de seguimiento y verificación de NNA 

autorizados para trabajar,  

 Difusión y divulgación masiva para la prevención y Erradicación del  Trabajo  Infantil y las  

Peores Formas de Trabajo Infantil.   

 Fortalecer la institucionalizada en el marco de la política de prevención y erradicación del 

trabajo infantil  (CETI departamental / municipal), interactuando con la Administración 

departamental y municipal a través de los Consejos de Política Social y en la sesiones del 

Comité intersectorial departamental y municipales.  

 Capacitaciones a los CETIS MUNICIPALES sobre Plataforma SIRITI. 

A continuación se describen las acciones desarrolladas por la administración territorial para la 

garantía del derecho 

 Acciones intersectoriales desde el Comité. 

 Conformación de comités municipales.  

 Sensibilización, Asistencias técnicas, en creación de CETIS s Municipales con cubrimiento en la 

gran mayoría de los municipios del departamento del Cauca. 

 Construcción de rutas contra el reclutamiento forzado de NNA. 

 Capacitaciones sobre manejo plataforma SIRITI, levantamiento de línea base, Socialización 

estrategia nacional contra TI y las PFTI. 
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CAPÍTULO SEXTO  

 GARANTÍA DE LOS DERECHOS JUVENTUD 6
 

Juventud es considerado el período de apogeo de la vida humana. En esta etapa las funciones 

vitales llegan a su plenitud y máximo desarrollo.  Quien se encuentra entre los 18 y 28 años. 

 

 

 PRIMER NIVEL: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 6.1

Y LOS ADOLESCENTES ENTRE 18 Y 28 AÑOS 
 

6.1.1 TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA (INCLUIR DE 10 A 14 AÑOS) INDICADOR 30. 

Número promedio de niños nacidos vivos que habría tenido una mujer o cohorte (hipotética) de 

mujeres en un grupo de edad específico durante su vida reproductiva, si sus años de reproducción 

hubiesen transcurrido conforme a los patrones evidenciados en un determinado año de base. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 8.508.00 110.168.00 77,23 

2013 8.839.00 111.872.00 79,01 

2014 7.874.00 113.616.00 69,30 

2015 4.545.00 115.313.00 39,41 
Fuente: RUAF - Sistemas de información Secretaria Departamental de Salud del Cauca – SDSC. 

 

http://deconceptos.com/general/desarrollo
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Fuente: RUAF - Sistemas de información Secretaria Departamental de Salud del Cauca – SDSC. FUENTE: 

Nacional 

 

 Fortalezas  6.1.1.1

El sistema de información RUAF permite identificar el número de nacimientos ocurridos en el 

periodo de tiempo analizado. 

 Debilidades  6.1.1.2

Se necesita de una fuente local que permita identificar el número de hijos tenidos por mujer en 

este rango de edad 

De acuerdo con la valoración realizada al indicador está  Estable 

 Impactos positivos 6.1.1.3

La Tasa de fecundidad en la población juvenil se mantiene entre 77 y 79 por cada 1.000 NV lo que 

sobrepasa la media nacional que es del 61 por 1.000 NV, se mantuvo en los años 2012 y 2013 y 

disminuye en el 2014 a 69 x 1.000 NV. 

 Impactos negativos 6.1.1.4

No se están generando estrategias de mejoramiento en el uso de los métodos de planificación 

familiar en población en edad fértil lo que pone en riesgo a esta población y queda expuesta a 

embarazos no deseados. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.1.5

La fuente de desagregación se encuentra desajustada de acuerdo a los análisis del Departamento 

ya que se toma como línea de juventud de los 20 a los 29 años por acciones de P y P y no se toma 

a población en edad fértil de 15 a 49 años. 
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30. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años)
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 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.1.6

Generar estrategias de mejoramiento de programas de promoción y prevención en planificación 

familiar con seguimiento estricto en población adolescente y joven. Seguimiento a mujeres que ya 

son madres para conocer el número de hijos tenidos por mujer. 

 

6.1.2 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE ACTO TERRORISTA, ATENTADOS, 
COMBATES, HOSTIGAMIENTO. INDICADOR 115. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas de Acto Terrorista Atentados/Combates/ 

Enfrentamientos/ Hostigamiento, con relación al total de Jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Acto Terrorista Uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, perpetuado 

por una organización como medio de promocionar sus objetivos, que se produce en ausencia de 

guerra Atentado Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes. Combates Todo 

contacto armado que se desarrolla entre miembros de la Fuerza Pública u otros servidores 

públicos y grupos armados al margen de la ley como resultado de una acción militar ofensiva. 

Enfrentamientos Todo choque armado que se desarrolla entre integrantes de grupos armados al 

margen de la ley. Hostigamiento Todo acto ejercido por un grupo armado contra un adversario a 

efectos de producir un ataque sorpresivo sin el objetivo de producir enfrentamientos posteriores. 

La intensidad del ataque es inferior a la capacidad de respuesta del adversario. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 377.00 6.044.00 6,24 

2012 612.00 7.737.00 7,91 

2013 413.00 6.890.00 5,99 

2014 89.00 3.978.00 2,24 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 186.00 2.662.00 6,99 

2012 289.00 3.472.00 8,32 

2013 184.00 3.007.00 6,12 

2014 44.00 1.672.00 2,63 

Mujer 

2011 184.00 3.345.00 5,50 

2012 313.00 4.197.00 7,46 

2013 223.00 3.819.00 5,84 

2014 41.00 2.272.00 1,80 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 48.00 393.00 12,21 

2012 49.00 385.00 12,73 

2013 48.00 480.00 10,00 

2014 22.00 328.00 6,71 

Afro 

2011 126.00 1.397.00 9,02 

2012 147.00 1.750.00 8,40 

2013 162.00 2.090.00 7,75 

2014 11.00 907.00 1,21 

Rom 2011 0.00 11.00 0,00 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2012 0.00 10.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 1.00 0,00 

Raizal 

2011 1.00 14.00 7,14 

2012 4.00 18.00 22,22 

2013 0.00 6.00 0,00 

2014 0.00 4.00 0,00 

Discapacidad 

2011 24.00 145.00 16,55 

2012 38.00 227.00 16,74 

2013 28.00 196.00 14,29 

2014 9.00 135.00 6,67 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  6.1.2.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. Para este 

caso  la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la realidad de 

la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la fuente es 

nacional. 

 Debilidades  6.1.2.2

Para este caso no se detectan debilidades, se cuenta con la información. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 
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115. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/hostigamiento
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 IMPACTOS POSITIVOS 6.1.2.3

Debido a que ha mejorado el indicador, en cuanto a la situación  de los jóvenes. 

 Impactos negativos 6.1.2.4

No se detectaron impactos negativos 

 Razones del comportamiento del indicador: 6.1.2.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos (altos y bajos). la cifra más baja se 

registra en el año 2014, no porque haya disminuido la victimización de los jóvenes  , sino debido al 

represamiento presentado en el proceso de valoración de las declaraciones, por lo tanto los 

registros se realizaron de manera tardía. esta situación se presenta por la  implementación de la 

ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.2.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue ingresar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.2.7

Las recomendaciones están  enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares que están conformados por jóvenes  relacionadas con las víctimas que han 

sufrido actos terroristas   

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes programas integrales que requieren. Para llevar una mejor 

calidad de vida, esto se debe hacer independientemente de que se concrete el proceso de paz en 

el país debido a que existe una población significativa con la condición de víctima. 

 

6.1.3 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
INDICADOR 122. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas del conflicto armado, con relación a la 

población joven. 

Víctima del Conflicto Armado De acuerdo a la ley 1448 de 2011 “Se consideran víctimas. para los 

efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el 

cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado 

de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 

consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 6.044.00 32.203.00 18,77 

2012 7.737.00 40.724.00 19,00 

2013 6.890.00 34.449.00 20,00 

2014 3.978.00 19.136.00 20,79 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 2.662.00 15.261.00 17,44 

2012 3.472.00 19.307.00 17,98 

2013 3.007.00 16.402.00 18,33 

2014 1.672.00 8.861.00 18,87 

Mujer 

2011 3.345.00 16.480.00 20,30 

2012 4.197.00 20.901.00 20,08 

2013 3.819.00 17.674.00 21,61 

2014 2.272.00 10.119.00 22,45 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 393.00 1.968.00 19,97 

2012 385.00 2.084.00 18,47 

2013 480.00 2.317.00 20,72 

2014 328.00 1.397.00 23,48 

Afro 

2011 1.397.00 7.243.00 19,29 

2012 1.750.00 9.302.00 18,81 

2013 2.090.00 10.896.00 19,18 

2014 907.00 4.675.00 19,40 

Rom 

2011 11.00 60.00 18,33 

2012 10.00 54.00 18,52 

2013 0.00 12.00 0,00 

2014 1.00 16.00 6,25 

Raizal 

2011 14.00 85.00 16,47 

2012 18.00 107.00 16,82 

2013 6.00 38.00 15,79 

2014 4.00 28.00 14,29 

Discapacidad 

2011 145.00 903.00 16,06 

2012 227.00 1.616.00 14,05 

2013 196.00 1.275.00 15,37 

2014 135.00 856.00 15,77 
Fuente: Red Nacional de Información -RNI 
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Fuente: Red Nacional de Información –RNI FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  6.1.3.1

Se cuenta con una información consolidada desde el nivel central uariv - red nacional de 

información para este caso  la verificación de la información registrada, en el aplicativo no 

correspondía a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como 

local, aunque la fuente es nacional. 

 Debilidades  6.1.3.2

No se detectan debilidades puesto que el sistema de información, arroja los indicadores para el 

respectivo análisis. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 6.1.3.3

Se tuvieron  impactos positivos, el mejoramiento del indicador por año, a pesar de los 

hostigamientos que se han presentado en el departamento. 

 Impactos negativos 6.1.3.4

El indicador "mejoro" en el año 2012-2o13 se registró unos picos bajos de jóvenes víctimas, a 

pesar de que el conflicto  ha sido constante en el departamento. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.3.5

Este comportamiento se debe a que en las mesa de DIÁLOGO  que se está llevando a cabo en la 

habana se ha clamado por el respeto a la vida de la población civil, para que cesen los 

hostigamientos en el departamento. 
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122. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado.
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.3.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.3.7

La recomendación está enfocada a la atención de la población víctima del conflicto armado, en 

especial los jóvenes cuya afectación es fuerte. 

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

6.1.4 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE MAP, MUSE, AE (CUANDO LA 
VÍCTIMA ES TANTO EL HERIDO COMO EL FALLECIDO). INDICADOR 123. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas de Minas Antipersonal (MAP). Munición sin 

Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AE), con relación al total Jóvenes víctimas 

del conflicto armado. 

Minas Antipersonal Artefacto explosivo, diseñado para herir y lastimas a personas. Puedes durar 

activa durante varios años. Usualmente está instalada bajo tierra, o cerca al suelo y explotan ante 

el contacto o cercanía de una persona o de un animal. Estos artefactos no pueden ser dirigidos 

contra un objetivo específico por lo que pueden herir o lastimar de forma indiscriminada a 

soldados, poblaciones civiles o animales. Munición Sin Explotar Se refiere a armas explosivas 

como bombas, balas y granadas que no explotaron cuando fueron usadas o desechas pero que 

siguen activas, incluso por años, conservando su potencial destructivo. Artefacto Explosivo 

Improvisado Se refiere a artefactos explosivos en general que son fabricados de manera artesanal 

y que explotan al contacto presencial, proximidad o contacto de una persona o animal. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2010 17.00 3.358.00 0,51 

2011 20.00 6.044.00 0,33 

2012 10.00 7.737.00 0,13 

2013 19.00 6.890.00 0,28 

2014 10.00 3.978.00 0,25 

G
en

er
o

  

Hombre 

2010 17.00 1.494.00 1,14 

2011 20.00 2.662.00 0,75 

2012 7.00 3.472.00 0,20 

2013 14.00 3.007.00 0,47 

2014 7.00 1.672.00 0,42 

Mujer 

2010 0.00 1.843.00 0,00 

2011 0.00 3.345.00 0,00 

2012 3.00 4.197.00 0,07 

2013 5.00 3.819.00 0,13 

2014 3.00 2.272.00 0,13 



 

431 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2010 1.00 204.00 0,49 

2011 2.00 393.00 0,51 

2012 1.00 385.00 0,26 

2013 5.00 480.00 1,04 

2014 5.00 328.00 1,52 

Afro 

2010 1.00 522.00 0,19 

2011 2.00 1.397.00 0,14 

2012 1.00 1.750.00 0,06 

2013 5.00 2.090.00 0,24 

2014 0.00 907.00 0,00 

Rom 

2010 0.00 20.00 0,00 

2011 0.00 11.00 0,00 

2012 0.00 10.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 1.00 0,00 

Raizal 

2010 1.00 4.17 24,00 

2011 0.00 0.00 14,00 

2012 0.00 0.00 18,00 

2013 0.00 0.00 6,00 

2014 0.00 0.00 4,00 

Discapacidad 

2010 7.00 82.00 8,54 

2011 13.00 145.00 8,97 

2012 4.00 227.00 1,76 

2013 8.00 196.00 4,08 

2014 4.00 135.00 2,96 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI FUENTE: Local 
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123. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de MAP. MUSE. AE (cuando la
víctima es tanto el herido como el fallecido)
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 Fortalezas  6.1.4.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. para este 

caso  la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la realidad de 

la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la fuente es 

nacional. 

 Debilidades 6.1.4.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 6.1.4.3

Hay impactos positivos, dado que mejoro el margen de indicadores, a pesar de las constantes  

afectaciones por parte de los grupos armados en el departamento. 

 Impactos negativos 6.1.4.4

A pesar de que hay picos bajos el indicador muestra un incremento de jóvenes afectados por map 

,muse, ae relacionados con el confito armado en los últimos años en el departamento. 

 Razones del comportamiento del indicador: 6.1.4.5

El comportamiento del indicador muestra diferentes picos (altos y bajos). La cifra más baja se 

registra en el año 2012, no porque haya disminuido la victimización de los jóvenes, sino debido al 

represamiento presentado en el proceso de valoración de las declaraciones, por lo tanto los 

registros se realizaron de manera tardía en la  implementación de la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.4.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial, debido a que se ingresaron los datos que el 

sistema reportaba. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.4.7

Las recomendaciones  van enfocadas a que haya  prioridad en la atención de las víctimas de map, 

muse, ae por cuanto requieren atención especial para mitigar los impactos que ello genera. 

6.1.5 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. 
INDICADOR 128. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas del Desplazamiento Forzado, con relación al 

total Jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Desplazamiento Forzado Según el artículo 60 parágrafo 2 de la ley 1448 de 2011. “Se entenderá 

que es víctima de desplazamiento forzado, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de violaciones a las que se 

refiere el artículo 3 de la presente ley”. 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 5.199.00 6.044.00 86,02 

2012 6.742.00 7.737.00 87,14 

2013 6.364.00 6.890.00 92,37 

2014 3.785.00 3.978.00 95,15 
G

en
er

o
  

Hombre 

2011 2.213.00 2.662.00 83,13 

2012 2.959.00 3.472.00 85,22 

2013 2.750.00 3.007.00 91,45 

2014 1.573.00 1.672.00 94,08 

Mujer 

2011 2.961.00 3.345.00 88,52 

2012 3.735.00 4.197.00 88,99 

2013 3.560.00 3.819.00 93,22 

2014 2.184.00 2.272.00 96,13 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 287.00 393.00 73,03 

2012 301.00 385.00 78,18 

2013 388.00 480.00 80,83 

2014 276.00 328.00 84,15 

Afro 

2011 1.336.00 1.397.00 95,63 

2012 1.631.00 1.750.00 93,20 

2013 2.030.00 2.090.00 97,13 

2014 888.00 907.00 97,91 

Rom 

2011 10.00 11.00 90,91 

2012 10.00 10.00 100,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 1.00 1.00 100,00 

Raizal 

2011 9.00 14.00 64,29 

2012 9.00 18.00 50,00 

2013 4.00 6.00 66,67 

2014 3.00 4.00 75,00 

Discapacidad 

2011 97.00 145.00 66,90 

2012 192.00 227.00 84,58 

2013 163.00 196.00 83,16 

2014 122.00 135.00 90,37 
Fuente: Red Nacional de Información -RNI 
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Fuente: Red Nacional de Información –RNI FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  6.1.5.1

La información se consolidad desde el nivel por la central por la UARIV -red nacional de 

información por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la fuente es 

nacional. 

 Debilidades  6.1.5.2

No se detectaron debilidades 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 

 Impactos positivos 6.1.5.3

No hay impacto positivo ya que la situación del departamento siempre ha sido de constantes 

afectaciones de los del  margen de la ley hacia la población civil. 

 Impactos negativos 6.1.5.4

La valoración  indica que el indicador "desmejoro" puesto que  muestra un incremento   a partir 

del año 2011 hasta llegar al pico más alto en el año 2014 en los jóvenes (18-28)años de edad 

victimas del desplazamiento forzado por  el  conflicto armado, ya que este  ha  sido un  constante 

en el departamento en los últimos años, siendo el blanco la juventud de la región. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.5.5

El comportamiento del indicador es de tendencia desfavorable lo que indica que el indicador está 

directamente relacionado con el conflicto armado, que falta medidas de asistencia para suplir las 

necesidades y afectaciones más básicas surgidas como consecuencia del conflicto que se vive en la 

región y el país. También se puede mencionar que el proceso de valoración de las declaraciones, 

se realizaron de manera tardía por la implementación de la ley 1448 de 2011. 

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

2011 2012 2013 2014

86.02 
87.14 

92.37 

95.15 

(%
) 

128. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del desplazamiento forzado
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.5.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.5.7

Las recomendaciones están enfocadas a la atención de la población víctimas del conflicto, ya que  

es muy alto el grado de desplazamiento en los jóvenes y por tal razón se debe crear  programa  

donde  se maneje  y se brinde una adecuada atención a la juventud, y se logre suplir  las 

necesidades requeridas por cada etapa. (Infancia, adolescencia y juventud); ya que la disminución 

de las cifras relacionadas con las víctimas no dependen de la entidad, debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas, Independientemente 

de que se concrete el proceso de paz en el país 

6.1.6 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE TORTURA. INDICADOR 130. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas de Tortura, con relación al total Jóvenes 

víctimas del conflicto armado. 

Tortura Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de una tercera información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u 

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 6.00 6.044.00 0,10 

2012 3.00 7.737.00 0,04 

2013 2.00 6.890.00 0,03 

2014 2.00 3.978.00 0,05 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 2.00 2.662.00 0,08 

2012 2.00 3.472.00 0,06 

2013 2.00 3.007.00 0,07 

2014 0.00 1.672.00 0,00 

Mujer 

2011 4.00 3.345.00 0,12 

2012 1.00 4.197.00 0,02 

2013 0.00 3.819.00 0,00 

2014 2.00 2.272.00 0,09 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 0.00 393.00 0,00 

2012 0.00 385.00 0,00 

2013 0.00 480.00 0,00 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2014 0.00 328.00 0,00 

Afro 

2011 4.00 1.397.00 0,29 

2012 1.00 1.750.00 0,06 

2013 0.00 2.090.00 0,00 

2014 1.00 907.00 0,11 

Rom 

2011 0.00 11.00 0,00 

2012 0.00 10.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 1.00 0,00 

Raizal 

2011 0.00 14.00 0,00 

2012 0.00 18.00 0,00 

2013 0.00 6.00 0,00 

2014 0.00 4.00 0,00 

Discapacidad 

2011 1.00 145.00 0,69 

2012 0.00 227.00 0,00 

2013 1.00 196.00 0,51 

2014 0.00 135.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información -RNI 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información -RNI 

 

 Fortalezas  6.1.6.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información. para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 
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130. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de tortura
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 Debilidades  6.1.6.2

 No se detectan debilidades 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 6.1.6.3

En el año 2011 se encuentra que la valoración de este indicador para los jóvenes era mas alta en 

relación a la cifra presentada en los años posteriores alcanzando su pico mas bajo en el 2013 y uno 

intermedio en el 2014. 

 Impactos negativos 6.1.6.4

Se evidencia que aunque disminuyo la afectación de los derechos de los jóvenes en el periodo a 

analizar, el año 2014  tuvo un nuevo impulso en relación a su año anterior. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.6.5

El comportamiento de este indicador revela que la valoración fue superior en el inicio del periodo 

analizado alcanzando el nivel más bajo en 2013, incrementándose  un poco en 2014, lo que es 

positivo, sin embargo se debe tener en cuenta que no ha disminuido la victimización de los 

jóvenes, sino debido al represamiento presentado en el proceso de valoración de las 

declaraciones,  los registros se realizaron de manera tardía, esta situación se presenta por la  

implementación de la ley 1448 del 2011. 

 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.6.6

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.6.7

Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el fin 

de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas, esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

6.1.7 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y 
LA INTEGRIDAD SEXUAL. INDICADOR 132. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas de Delitos contra la Libertad y la Integridad 

sexual, con relación al total Jóvenes víctimas del conflicto armado 

Delitos Contra la Libertad y la Integridad Sexual en el Desarrollo del Conflicto Armado Corresponde 

a formas de violencia sexual cometidas con ocasión del conflicto armado interno, tales como 

acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, aborto 

forzado, entre otros. Delitos Contra la Libertad y la Integridad Sexual en el Desarrollo del Conflicto 

Armado Corresponde a formas de violencia sexual cometidas con ocasión del conflicto armado 

interno, tales como acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización 

forzada, aborto forzado, entre otros. 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 13.00 6.044.00 0,22 

2012 18.00 7.737.00 0,23 

2013 17.00 6.890.00 0,25 

2014 12.00 3.978.00 0,30 
G

en
er

o
  

Hombre 

2011 0.00 2.662.00 0,00 

2012 0.00 3.472.00 0,00 

2013 0.00 3.007.00 0,00 

2014 1.00 1.672.00 0,06 

Mujer 

2011 13.00 3.345.00 0,39 

2012 17.00 4.197.00 0,41 

2013 17.00 3.819.00 0,45 

2014 11.00 2.272.00 0,48 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 0.00 393.00 0,00 

2012 0.00 385.00 0,00 

2013 0.00 480.00 0,00 

2014 1.00 328.00 0,30 

Afro 

2011 5.00 1.397.00 0,36 

2012 2.00 1.750.00 0,11 

2013 3.00 2.090.00 0,14 

2014 4.00 907.00 0,44 

Rom 

2011 0.00 11.00 0,00 

2012 0.00 10.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 1.00 0,00 

Raizal 

2011 0.00 14.00 0,00 

2012 0.00 18.00 0,00 

2013 0.00 6.00 0,00 

2014 0.00 4.00 0,00 

Discapacidad 

2011 4.00 145.00 2,76 

2012 0.00 227.00 0,00 

2013 1.00 196.00 0,51 

2014 0.00 135.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información -RNI 
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Fuente: Red Nacional de Información –RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas 6.1.7.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información, para este 

caso en particular la verificación de la información registrada, en el aplicativo no correspondía a la 

realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. 

De acuerdo con  Desmejoró 

 Impactos positivos 6.1.7.2

No se reflejan impactos positivos sobre esta población debido a que desde el 2011 al 2014 la 

situación ha desmejorado 

 Impactos negativos 6.1.7.3

Se refleja un aumento en el abuso de los derechos de los jóvenes ubicados dentro de este 

indicador, desde el año 2011 hasta el 2014 en constante aumento. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.7.4

De acuerdo a los datos asignados a este indicador se evidencia que ha aumentado la violación de 

derechos  de los jóvenes y ha ido en constante aumento hasta el 2014, se encuentra que la 

población más afectada es la mujer alimentando casi la totalidad de este indicador, de algunas 

etnias  no se posee casi información, por ejemplo la indígena, lo cual da lugar a considerar una 

revisión.se debe tener en cuenta el represamiento presentado en el proceso de valoración de las 

declaraciones y los registros se realizaron de manera tardía, esta situación se presenta por la  

implementación de la ley 1448 del 2011. 
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132. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de delitos contra la libertad
y la integridad sexual
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.7.5

Se encuentra diferencia entre la información reportada en el aplicativo a la reportada por la 

entidad en la  RNI, fuente nacional, a nivel territorial lo que se hizo fue colocar el dato que el 

sistema tenia reportado. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.7.6

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares de los jóvenes ya que la disminución de las cifras relacionadas con las víctimas 

no depende de la entidad. 

6.1.8 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE AMENAZAS. INDICADOR 133. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas de Amenazas, con relación al total Jóvenes 

víctimas del conflicto armado. 

Amenaza El que por cualquier medio apto para difundir el pensamiento atemorice o amenace a 

una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror 

en la población o en el sector de ella. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 3.164.00 50.71 6,24 

2012 10.67 52.14 20,46 

2013 9.60 52.78 18,19 

2014 8.24 39.41 20,91 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 59.00 1.49 3,95 

2012 514.00 3.47 14,80 

2013 342.00 3.007.00 11,37 

2014 351.00 1.67 20,99 

Mujer 

2011 187.00 3.35 5,59 

2012 563.00 4.20 13,41 

2013 507.00 3.82 13,28 

2014 448.00 2.27 19,72 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 10.00 393.00 2,54 

2012 28.00 385.00 7,27 

2013 36.00 480.00 7,50 

2014 67.00 328.00 20,43 

Afro 

2011 60.00 1.40 4,29 

2012 126.00 1.75 7,20 

2013 115.00 2.09 5,50 

2014 115.00 907.00 12,68 

Rom 

2011 0.00 11.00 0,00 

2012 4.00 10.00 40,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 1.00 1.00 100,00 

Raizal 
2011 0.00 14.00 0,00 

2012 0.00 18.00 0,00 
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2013 2.00 6.00 33,33 

2014 0.00 4.00 0,00 

Discapacidad 

2011 14.00 145.00 9,66 

2012 0.00 1.00 0,00 

2013 25.00 196.00 12,76 

2014 30.00 135.00 22,22 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  6.1.8.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- (R.N.I) para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. (RNI). 

 Debilidades  6.1.8.2

Para este caso no se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Desmejoró 

 Impactos negativos 6.1.8.3

El indicador "desmejoro"  en general   el indicador muestra un incremento progresivo  de numero 

de adolescente  victimas de amenaza. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.8.4

El pico más alto del indicador se presenta en el último año de la administración, esto en el 2014, 

en atención a estaba próximo a expirar el plazo para declarar. 
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133. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de amenazas
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.8.5

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.8.6

Fortalecer oportunidades  de educación y empleo. 

6.1.9 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA. 
INDICADOR 134. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas (directas) de Desaparición Forzada, con 

relación al total Jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Desaparición Forzada Privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 

forma, contenida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 

negativa a conocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con 

lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La 

desaparición Forzada también es cometida por grupos armados al margen de la ley. A este 

respecto, el código Penal Colombiano en su artículo 165 lo tipifica como: “El particular que 

perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su 

libertad cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a conocer dicha 

privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 6.00 6.04 0,10 

2012 4.00 7.74 0,05 

2013 3.00 6.89 0,04 

G
en

er
o

  Hombre 

2011 6.00 2.66 0,23 

2012 6.00 2.66 0,23 

2013 3.00 3.007.00 0,10 

Mujer 

2011 0.00 3.35 0,00 

2012 0.00 3.35 0,00 

2013 0.00 3.82 0,00 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 1.00 393.00 0,25 

2012 1.00 385.00 0,26 

2013 0.00 480.00 0,00 

Afro 

2011 1.00 1.40 0,07 

2012 1.00 1.75 0,06 

2013 1.00 2.09 0,05 

Rom 

2011 0.00 11.00 0,00 

2012 0.00 10.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Raizal 

2011 0.00 14.00 0,00 

2012 0.00 18.00 0,00 

2013 0.00 6.00 0,00 

Discapacidad 

2011 0.00 145.00 0,00 

2012 0.00 227.00 0,00 

2013 0.00 196.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  6.1.9.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- (R.N.I) para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. (RNI). 

 Debilidades  6.1.9.2

 No se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Mejoró 

 Impactos positivos 6.1.9.3

Pese a la situación  de conflicto armado que afronta el país, el nivel de jóvenes afectados por 

desaparición forzada disminuyó en el año 2.014 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.9.4

 En el 2014  se presenta una baja en el porcentaje de desapariciones  forzadas, entre otros factores 

por la realización de los diálogos de paz en la habana. 
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134. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de desaparición forzada
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la fuente local 6.1.9.5

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.9.6

 Incrementar políticas de seguridad a nivel urbano y rural. 

6.1.10 PORCENTAJE DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) VÍCTIMAS DE SECUESTRO. INDICADOR 135. 

Identificar la proporción de Jóvenes que son víctimas (directas) de Secuestro, con relación al total 

Jóvenes víctimas del conflicto armado 

Secuestro Consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con 

la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u 

otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 13.00 6.04 0,22 

2012 22.00 7.34 0,28 

2013 12.00 6.89 0,17 

2014 2.00 3.98 0,05 

G
e

n
e

ro
  

Hombre 

2011 9.00 2.66 0,34 

2012 16.00 3.47 0,46 

2013 10.00 3.01 0,33 

2014 1.00 1.67 0,06 

Mujer 

2011 2.00 3.35 0,06 

2012 5.00 4.20 0,12 

2013 2.00 3.82 0,05 

2014 1.00 2.27 0,04 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 2.00 393.00 0,51 

2012 1.00 385.00 0,26 

2013 0.00 480.00 0,00 

2014 0.00 328.00 0,00 

Afro 

2011 2.00 1.40 0,14 

2012 4.00 1.75 0,23 

2013 1.00 2.09 0,01 

2014 0.00 907.00 0,00 

Rom 

2011 0.00 11.00 0,00 

2012 0.00 10.00 0,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

2014 0.00 1.00 0,00 

Raizal 

2011 0.00 14.00 0,00 

2012 0.00 18.00 0,00 

2013 0.00 6.00 0,00 
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Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

2014 0.00 4.00 0,00 

Discapacidad 

2011 0.00 145.00 0,00 

2012 0.00 227.00 0,00 

2013 2.00 196.00 1,02 

2014 0.00 135.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. 

 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  6.1.10.1

Información consolidada desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- (R.N.I) 

para este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no 

correspondía a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como 

local, aunque la fuente es nacional. (RNI). 

 Debilidades  6.1.10.2

No se detectan debilidades. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este Mejoró 

 Impactos positivos 6.1.10.3

Pese a la situación  de conflicto armado que afronta el país el nivel víctimas de secuestro  en el 

rango entre 18 y 28 años  (juventud)   disminuyó notoriamente en el último año de la 

administración. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.10.4

El nivel más bajo de este  hecho se presenta en el años 2014, entre otros factores por la 

realización de los diálogos de paz en la habana. 
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135. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de secuestro
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 Diferencia entre la información de la fuente nacional y la información de la 6.1.10.5

fuente local: 

Existe diferencia entre la información registrada en el aplicativo y la reportada por la entidad en la  

RNI, por lo anterior se eligió el dato  de esta última, aclarando que la diferencia más frecuente 

corresponde a la categoría raizal la cual arroja resultados diferentes pues aparece invertido el 

orden del numerador y el denominador. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.10.6

Diseñar o incrementar programas destinados  a mejorar el cuidado y la seguridad personal en 

asocio de entidades como ejército y  policía nacional, así mismo con la  unidad nacional de 

protección entre otros. 

6.1.11 PORCENTAJE DE JÓVENES VÍCTIMAS (18 - 28 AÑOS) CON PROCESO DE RETORNO A SU 
LUGAR DE ORIGEN. INDICADOR 136. 

Identificar la proporción de Jóvenes con proceso de Retorno a su lugar de origen, siendo víctimas 

del Desplazamiento Forzado, con relación al total Jóvenes víctimas del conflicto armado por 

Desplazamiento Forzado 

Desplazamiento Forzado Según el artículo 60, parágrafo 2 de la Ley 1448 de 2011. “Se entenderá 

que es víctima de desplazamiento forzado, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de violaciones a las que se 

refiere el artículo 3 de la presente ley”. Retorno Según el artículo 71, del Decreto 4800 de 2011, el 

retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado 

deciden regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de asentarse indefinidamente. 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado (%) 

Total 

2011 13.00 5.20 0,25 

2012 4.00 6.74 0,06 

2013 6.00 6.36 0,09 

G
en

er
o

  Hombre 

2011 6.00 2.21 0,27 

2012 1.00 2.96 0,03 

2013 4.00 2.75 0,15 

Mujer 

2011 6.00 2.96 0,20 

2012 3.00 3.74 0,08 

2013 2.00 3.56 0,06 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 2.00 287.00 0,70 

2012 0.00 301.00 0,00 

2013 0.00 388.00 0,00 

Afro 

2011 2.00 1.34 0,15 

2012 0.00 1.63 0,00 

2013 2.00 2.03 0,10 
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 Rom 

2011 0.00 10.00 0,00 

2012 1.00 10.00 10,00 

2013 0.00 0.00 0,00 

Raizal 

2011 0.15 0.00 9,00 

2012 0.00 0.00 9,00 

2013 0.10 0.00 4,00 

Discapacidad 

2011 1.00 51.00 1,96 

2012 0.00 192.00 0,00 

2013 0.00 163.00 0,00 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información –RNI. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas 6.1.11.1

Información consolidad desde nivel central por la UARIV - red nacional de información- (R.N.I) para 

este caso en particular la verificación de la información registrada en el aplicativo no correspondía 

a la realidad de la región, por lo tanto la territorial cauca ingresa el dato real como local, aunque la 

fuente es nacional. (RNI). 

 Debilidades  6.1.11.2

El indicador no tiene serie temporal. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 

 Impactos negativos 6.1.11.3

Se coloca la valoración de "desmejoró" puesto que en el último año  registrado (2013)  el número 

de jóvenes con proceso de retorno disminuyo en relación al primer año (2011) 
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136. Porcentaje de jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso de retorno a
su lugar de origen
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 Razones del comportamiento del indicador 6.1.11.4

El pico más alto de procesos de retorno en este rango se presenta en el 2011, en atención a que 

en este año no existía un protocolo de retornos y por lo tanto el proceso se realizaba sin verificar 

condiciones de seguridad.  El protocolo de retorno se desarrolló en 2013 y exige tres principios 

para adelantarlo: seguridad, voluntad y dignidad. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.11.5

Diseñar o incrementar programas destinados  a mejorar las condiciones de seguridad de las zonas 

a retornar, así mismo brindar programas de estabilización económica para que la población 

retornada cuente con medios de subsistencia que garanticen su mínimo vital. 

6.1.12 PORCENTAJE DE JÓVENES VÍCTIMAS (18- 28 AÑOS) CON PROCESO DE REPARACIÓN 
ADMINISTRATIVA. INDICADOR 137. 

FUENTE: Nacional 

 Fortalezas  6.1.12.1

Información consolidada por nivel nacional por la UARIV - red nacional de información quienes son 

los coordinadores de toda la información en relación a las víctimas por el SNARIV. 

 Debilidades  6.1.12.2

No se encuentran debilidades en estos datos. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 6.1.12.3

Se observa que al pasar los últimos años, el número de jóvenes en proceso de reparación 

administrativa disminuyo, concluyendo con esto que hasta el momento se han hecho un número 

mayor de reparaciones, estando pendiente cada vez pocos menores para que con la gradualidad 

de la ley de víctimas se logre el 100 % de los menores afectados. 

 Impactos negativos 6.1.12.4

No se detectan impactos negativos significativos en este indicador debido a la mejoría que 

muestra año a año. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.12.5

Revisando los valores que la fuente nacional ha ingresado para este indicador, se evidencia que 

cada año se han reparado administrativamente a más jóvenes víctimas y que se espera 

gradualmente se logre la totalidad de jóvenes victimas afectados  por los diferentes hechos 

victimizantes que contempla la ley. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.12.6

Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y acompañamiento a 

los jóvenes para que accedan a la oferta institucional de todas las entidades del SNARIV, para que 

los menores puedan adelantar actividades mientras son reparados administrativamente. 
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6.1.13 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES. INDICADOR 147. 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

Es el número de personas que cuentan con afiliación activa a salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de modo que pueden acceder a los servicios de salud cubiertos por el 

esquema de aseguramiento 

Cociente entre el total de personas con afiliación al SGSSS y el total de población 

Año Numerador Denominador Resultado 

2013 199.331.00 211.967.00 94,04 

2014 198.803.00 215.217.00 92,37 

2015 191.090.00 218.326.00 87,53 
Fuente: BDUA - Sistemas Información Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud 

del Cauca –SDSC. 

 

 
Fuente: BDUA - Sistemas Información Aseguramiento Secretaria departamental de Salud del Cauca –SDSC. 

FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  6.1.13.1

Seguimiento continúo 

 Debilidades 6.1.13.2

Fortalecimiento sobre entes locales de seguimiento 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Desmejoró 
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147. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS
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 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.13.3

La Oficina de GESTIÓN SOCIAL sugiere: El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso 

para toda la población residente del país, en todos los niveles de atención. En la población Joven 

de 18 a 28 años su cobertura ha disminuido debido al aumento del desempleo juvenil y la 

informalidad laboral. Se sugiere revisar las políticas del primer empleo en cumplimiento con la ley 

1490 del 29 diciembre del 2010, para promover y formalizar el empleo en la población joven de 

esta manera aumentaremos la cobertura de la SGSSS en el Cauca. 

 

6.1.14 NÚMERO DE JÓVENES (18 - 28 AÑOS) QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADOS CON VIH. 
INDICADOR 148 

Año Resultado 

2012 198 

2013 36 

2014 37 

2015 31 
Fuente: Sistemas Información Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del 

Cauca –SDSC. 

 
Fuente: Sistemas Información Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC. FUENTE: 

Nacional 

 

 Fortalezas 6.1.14.1

SIVIGILA, es un evento de notificación obligatoria por lo cual es una fuente de información valiosa. 

 Debilidades  6.1.14.2

Puede existir subregistro por parte de las unidades primarias notificadoras del dato. 

De acuerdo con la valoración realizada al indicador está  Estable 
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148. Número de jóvenes (18 - 28 años) que han sido diagnosticados con VIH
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 Impactos positivos 6.1.14.3

Para el año 2012 se contaba con el dato de la totalidad de casos existentes desde años anteriores, 

razón por la cual resulta aumentado. Para los años posteriores la frecuencia de los casos ha 

permanecido estable. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.14.4

El indicador responde a la oferta de programas a los jóvenes la cual ha venido fortaleciendo 

permitiendo la captación del evento. 

A nivel nacional los casos también se concentran mayoritariamente en este grupo etario, 

respondiendo a razones como acceso a los servicios de salud, entre otras. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.14.5

 Se requieren mayores esfuerzos para lograr cambios verdaderos en torno a la adquisición de 

conductas sexuales responsables, las estrategias de promoción del uso del condón, deben 

estar alineadas con acciones del sector educativo en relación a fortalecimiento del proyecto de 

vida y mayores oportunidades para el mismo, este proceso se ha venido garantizando. 

 Otro punto es dar continuidad al modelo de gestión programática en VIH/SIDA fortaleciendo la 

totalidad de las líneas en los municipios. 

6.1.15 PORCENTAJE DE GESTANTES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON VIH. 
INDICADOR 149. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 7.00 10.177.00 0,07 

2013 6.00 10.635.00 0,06 

2014 8.00 9.331.00 0,09 

2015 3.00 4.763.00 0,06 
Fuente: Sistemas Información Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del 

Cauca –SDSC. 
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149. Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas con VIH
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Fuente: Sistemas Información Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC. FUENTE: 

Nacional 

 

 Fortalezas  6.1.15.1

SIVIGILA permite la identificación de las gestantes que ingresen con diagnostico nuevo para cada 

año analizado. 

 Debilidades  6.1.15.2

El cambio de la definición de casos para el año 2015 en relación al diagnóstico de gestantes ha 

venido generando errores en la notificación con casos que aún están en estudio para ajuste por lo 

que a 2015 el dato es preliminar. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador está Estable 

 Impactos positivos 6.1.15.3

Para este grupo de edad en un ocurren en promedio 7 casos anuales, sin tener en cuenta el año 

2015 que aún no cierra. El captar el VIH  durante la gestación resulta por un lado preocupante 

dado que lo ideal es que las mujeres tengan embarazos planeados de modo que acudan a las 

consultas preconcepcionales y lleguen con patologías identificadas y manejadas, por otro lado la 

captación también permite implementar acciones para evitar la trasmisión madre hijo. 

 Impactos negativos: 6.1.15.4

Tanto el embarazo no planeado como el VIH son problemas de salud pública no deseables aún 

más en este grupo etario los cuales representan población  laboralmente activa, entre otros 

aspectos. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.15.5

El indicador ha permanecido estable respondiendo a razones de acceso a los servicios. 

 Recomendaciones a la próxima administración: 6.1.15.6

Fortalecimiento a los servicios amigables y demás acciones en torno a la prevención de embarazo 

no planeado y adquisición de conductas sexuales responsables. 

6.1.16 PREVALENCIA DE VIH/SIDA EN POBLACIÓN DE 18 A 28 AÑOS DE EDAD. INDICADOR 150. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 198.00 262.464.00 0,08 

2013 36.00 266.076.00 0,01 

2014 37.00 269.469.00 0,01 

2015 31.00 272.460.00 0,01 
Fuente: Sistemas Información Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC. 
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Fuente: Sistemas Información Aseguramiento Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC FUENTE: 

Nacional 

 

 Fortalezas  6.1.16.1

SIVIGILA, siendo este un evento de notificación obligatoria. 

 Debilidades  6.1.16.2

Puede existir sub registro. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador está  Estable 

 Impactos positivos 6.1.16.3

Se presenta comportamiento estable en la prevalencia. Respondiendo a los esfuerzos continuos en 

acciones de prevención y fomento de la salud sexual y reproductiva que incluyen acciones 

intersectoriales. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.1.16.4

Para el año 2012 se contaba con la frecuencia acumulada de los casos desde años anteriores, 

razón por la cual se observa aumentado. A partir del año 2013 permaneció estable, aunque no se 

ha logrado disminuir evidenciando la necesidad de reforzar las acciones. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.16.5

Acciones de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde las acciones 

colectivas, además de dar continuidad a los esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios, 

requiriendo mayor exigencia con las EAPB para que realicen gestión del riesgo en este grupo 

poblacional y permitan garantizar mejor oferta de servicios. 
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150. Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad
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6.1.17 COBERTURA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. INDICADOR 157. 

Relaciona los cupos en formación en el nivel Tecnólogo de 18 a 28 años desagregando la 

información por las siguientes variables: departamento, municipio, género y tipo de población. 

Ítem Año Resultado 

Total 

2011 7.019.00 

2012 5.940.00 

2013 7.710.00 

2014 7.695.00 

2015 9.558.00 

Zona 

Urbana 

2011 3.590.00 

2012 3.129.00 

2013 4.927.00 

2014 6.088.00 

2015 8.950.00 

Rural 

2011 3.429.00 

2012 2.811.00 

2013 2.783.00 

2014 1.607.00 

2015 600.00 

G
en

er
o

  

Hombre 

2011 3.292.00 

2012 2.895.00 

2013 3.820.00 

2014 3.908.00 

2015 5.147.00 

Mujer 

2011 3.727.00 

2012 3.045.00 

2013 3.890.00 

2014 3.787.00 

2015 4.411.00 

Et
n

ia
 

Indígenas 

2011 440.00 

2012 379.00 

2013 441.00 

2014 302.00 

2015 382.00 

Discapacidad 

2011 7.00 

2012 6.00 

2013 10.00 

2014 6.00 

2015 4.00 
Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA SOFIA PLUS. 
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Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA SOFIA PLUS. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  6.1.17.1

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a pesar de contar con un sistema de información 

Nacional, para este informe se hizo uso de la información local.  

El SENA cuenta con un sistema de información llamado SOFIA PLUS  que significa Sistema 

Optimizado para la Formación Integral y Aprendizaje activo, le permite al SENA una gestión 

eficiente, transparente, flexible y de calidad de los procesos de formación de la entidad. 

El programa Sena Sofía plus es una herramienta virtual muy importante en el proceso de 

aprendizaje para los instructores, aprendices, directivas y para toda la comunidad Sena en general. 

Primero es un programa que les permite a los caucanos visualizar la oferta educativa que hay en el 

momento a nivel nacional, hay se publican las fechas de inscripciones, pruebas virtuales, 

resultados y notificaciones para los procesos de selección 

 Permite una selección transparente de todos los aspirantes a programas de formación es 

automática y nacional.  

 Permite realizar la matrícula de aspirantes suplentes, de acuerdo a la disponibilidad de cupos 

de un programa de formación.  

 Para los aprendices ya matriculados es un programa que les permite tener una serie de 

ventajas en su proceso de formación con el Sena. 

 Permite identificar todos los ambientes e infraestructura disponible para hacer uso de manera 

óptima.  

 Permite generar los certificados del SENA de un aprendiz desde cualquier lugar del 

departamento, igualmente pueden ser consultados por las empresas.  

 Las empresas pueden ingresar al programa y revisar la información del aprendiz.  

 Tienen acceso ilimitado a este programa.  

 Cada aprendiz pueden estar pendientes de su proceso de formación (calificaciones).  
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157. Cobertura educación tecnológica
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 Permite registra el reconocimiento de aprendizajes previos de un aprendiz, respecto a su 

programa de formación.  

 Acorta el tiempo de espera de las certificaciones de programas de estudio. 

 Cada Persona maneja su propia clave. 

 Permite generar reportes académicos, técnicos, sociales, poblacionales.  

Para los instructores y directivas es una herramienta igual o más importante que para nosotros 

puesto que ellos en este programa ven el proceso que está llevando a cabo el aprendiz, hacen 

seguimiento por medio de esta plataforma, llevan un control muy riguroso del aprendiz, manejan 

información muy delicada para ello. 

 Debilidades  6.1.17.2

Se corren los riesgos de cualquier herramienta tecnológica 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Mejoró 

 Impactos positivos 6.1.17.3

Entre el periodo 2011- 2015 el Total de las acciones de Formación Tecnológica de la Entidad en el 

Cauca  corresponden a 37.921 aprendices formados. Cabe anotar que durante el periodo evaluado 

el crecimiento del indicador fue de 20.88%, situación que le permito al SENA aumentar su 

cobertura  en el departamento. Este nivel de  formación ha sido fortalecido por la Entidad ya que 

genera mayor impacto en la posterior empleabilidad de los aprendices. 

Con el objetivo de aumentar la cobertura en educación superior y  brindar mayores oportunidades 

a los jóvenes de los estratos 1 y 2, El SENA en conjunto con los Ministerios de Trabajo y Educación 

Nacional, impulsaron un aumento de 1000 cupos en el marco del programa 100 mil oportunidades 

entre los años 2013 y 2014. En el campo de la educación superior, el SENA abarca la certificación 

en programas de Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas 

En el 2013 Los programas de formación en el nivel de tecnólogo se ajustaron a las exigencias del 

registro calificado establecido por el Ministerio de Educación. Para el Cauca se cuenta con 107 

registros calificados aprobados para la ciudad de Popayán  y 9 para el municipio de Santander.  

El SENA es la institución más querida por los colombianos, al cual puede acceder cualquier joven 

que cumpla los requisitos básicos, completamente gratis. 

Se cuenta con convenios con universidades públicas y privadas dispuestas a dar continuidad a la 

profesionalización a los egresados de programas técnicos ofreciendo amplias ventajas para 

nuestros egresados. 

La calidad de la formación impartida le permite a nuestros egresados vincularse laboralmente. 

 Impactos negativos 6.1.17.4

El fuerte incremento de las meta para la formación tecnológica a disparado la necesidad de nueva 

infraestructura, situación que ha dificultado el desarrollo de procesos formativos. 
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Los registros calificados solo se han reconocido para la ciudad de Popayán y algunos para 

Santander; generando dificultades de accesibilidad, saturación del mercado, mano de obra 

calificada con pocas posibilidades de empleabilidad. 

Para el sector agropecuario ha sido difícil impactar con programas tecnológicos, ya que la 

población objetivo está por fuera de la capital. 

Las limitaciones económicas de los aspirantes a programas tecnológicos no les permiten llegar a la 

capital a desarrollar sus estudios. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.1.17.5

 Infraestructura en los municipios 

 Gestionar registros calificados para municipios 

 Alianzas con alcaldías y cabildos para posibilitar el desplazamiento y condiciones de estadía a 

los aprendices 

 A largo plazo programas que garantices la continuidad de los aprendices en cadenas de 

formación 
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 SEGUNDO NIVEL Análisis de la Gestión Pública Territorial en el 6.2

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. JUVENTUD 
 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 

6.2.1 COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL. INDICADOR 27. 

FUENTE: Nacional 

 Fortalezas  6.2.1.1

Corresponde a la Cuenta de Alto Costo la cual es de reporte obligatorio y sujeto de evaluación por 

parte de la superintendencia nacional de salud. 

 Debilidades  6.2.1.2

Se carece de acceso a los resultados por parte de los entes territoriales, excepto por los libros que 

se publican en el sitio virtual sin posibilidad de administración de los mismos para obtención de 

datos con periodos diferentes a la medición que se realiza. No es posible además desagregar los 

datos por las edades requeridas. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Sin datos 

 Impactos positivos 6.2.1.3

Se cuenta con el indicadores de cobertura antiretroviral para la totalidad de población con VIH la 

cual corresponde a 100% para el año 2013 y 96% para el 2014 desde CAC, para el año 2015 se está 

realizando fortalecimiento al reporte de una fuente local directamente de las IPS de atención 

integral. 

 Impactos negativos 6.2.1.4

No se cuenta con el dato disgregado por edades. En asistencias técnicas se verifica la garantía del 

acceso a una muestra de casos de población con VIH en general. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.2.1.5

Nacional: CAC sin acceso a datos por grupos de edades. La cobertura es óptima en población 

general. Fuente local en desarrollo. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.2.1.6

Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a la información 

disgregada por ciclos de vida. 

En el plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM, a continuación se describe 
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 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS y ARP, los sectores de otros 

sectores de la comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/SIDA y 

Guía de atención. 

El plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional, por favor descríbala: 100% de cobertura universal de antirretrovirales para VIH positivos. 

(Línea de base: 95%) 

No se cumplió con la meta específica que fijó en su plan de desarrollo para el indicador ODM.           

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

describa los  principales resultados: 

 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Implementación de acciones colaborativas TBC- VIH. 

 

La  administración da uso a la información obtenida: Con la exigibilidad de derechos de las 

personas viviendo con el virus del VIH. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, describa los  principales resultados: 

 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Implementación de acciones colaborativas TBC- VIH. 

6.2.2 DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES. INDICADOR 144. 

Porcentaje de personas de (18 -28 años) en situación de pobreza extrema 

En este porcentaje, se considera como numerador el número de personas entre 18 y 28 años en 

hogares con ingresos per cápita inferiores a la línea de pobreza extrema, y como denominador, el 

total de personas entre 18 y 28 años. 

Año Resultado 

2012 34,00 

2013 28,40 
Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del 

Cauca – Tangara. 
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Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca – Tangara. FUENTE: LOCAL 

 

 Fortalezas 6.2.2.1

Se cuenta con un sistema de información general de las familias de Red Unidos que se 

retroalimenta desde las agencias de ANSPE en lo local. 

 Debilidades 6.2.2.2

No facilita la consulta en tiempo real, se suministra de acuerdo a fechas de corte específicos. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Sin serie temporal. 

 Impactos positivos 6.2.2.3

Las acciones de articulación interinstitucional e intersectorial con la Agencia para la superación de 

la pobreza extrema cuyos indicadores muestran tendencia  favorable de conformidad con los 

logros evidenciados en el territorio.   

 Impactos negativos 6.2.2.4

El fenómeno del desplazamiento y la agudización del conflicto armado durante los años 

anteriores, la falta de empleo y las afectaciones por el desarrollo e actividades ilícitas derivadas de 

la descomposición social del país consecuencia del narcotráfico y en general la falta de 

oportunidades para la población juvenil.  

6.2.3 TASA DE MORTALIDAD (EN PERSONAS ENTRE 18 Y 28 AÑOS) ASOCIADA A VIH/ SIDA. 
INDICADOR 151. 

Número de personas por cada 100.000 personas que mueren por el VIH/SIDA 

Cociente entre el número de muertes por VIH/SIDA y la población total 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 1.00 262,464.00 0.38 
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144. Porcentaje de personas (18 - 28 años) en situación de pobreza extrema (ODM)
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2013 3.00 266,076.00 1.12 
Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC. 

 
Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas 6.2.3.1

Se trata de SIVIGILA del cual se cuenta con registros históricos. 

 Debilidades 6.2.3.2

Se presenta sub registro a pesar de los esfuerzos por la notificación adecuada. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 6.2.3.3

Para el año 2012 y 2013 se presentaron casos de mortalidad en este grupo de edad, llegando a 0 

en 2014 y 2015. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.2.3.4

Este comportamiento es positivo siendo el reflejo del esfuerzo continuo de los actores por 

garantizar la atención integral de esta patología. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.2.3.5

 Fortalecer el sistema de reporte por grupos etarios desde las IPS de atención integral en 

VIH/SIDA. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador , según los 

según  criterios de valoración,  el que mejor interpreta el comportamiento del indicador ODM: 

Por encima de la Meta 2015 según dato nacional X 

Por encima de la Meta 2015 según dato local X 
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151. Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA
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En el  plan de desarrollo se incluyeron acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM 

 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS y ARP, los sectores de otros 

sectores de la comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/SIDA y 

Guía de atención. 

6.2.4 COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (EN PERSONAS ENTRE 18 Y 28 AÑOS 
DE EDAD). INDICADOR 152. 

FUENTE: Nacional 

 Fortalezas 6.2.4.1

Corresponde a la Cuenta de Alto Costo la cual es de reporte obligatorio y sujeto de evaluación por 

parte de la superintendencia nacional de salud. 

 Debilidades 6.2.4.2

Se carece de acceso a los resultados por parte de los entes territoriales, excepto por los libros que 

se publican en el sitio virtual sin posibilidad de administración de los mismos para obtención de 

datos con periodos diferentes a la medición que se realiza. No es posible además desagregar los 

datos por las edades requeridas. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Sin datos 

 Impactos positivos 6.2.4.3

Se cuenta con el indicadores de cobertura antiretroviral para la totalidad de población con VIH la 

cual corresponde a 100% para el año 2013 y 96% para el 2014 desde CAC, para el año 2015 se esta 

realizando fortalecimiento al reporte de una fuente local directamente de las IPS de atención 

integral. 

 Impactos negativos 6.2.4.4

No se cuenta con el dato disgregado por edades. En asistencias técnicas se verifica la garantía del 

acceso a una muestra de casos de población con VIH en general. 

 Razones del comportamiento del indicador 6.2.4.5

Fuente Nacional 

CAC sin acceso a datos por grupos de edades. La cobertura es óptima en población general. 

Fuente local en desarrollo. 

 Recomendaciones a la próxima administración 6.2.4.6

Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a la información 

disgregada por ciclos de vida. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador  según los 

criterios de valoración,  el que mejor interpreta el comportamiento del indicador ODM: 
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Por debajo de la Meta 2015 según dato local x 

Se Incluyó en el plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM  

A continuación se describen las acciones que se formularon y desarrollaron  para el cumplimiento 

de la meta del indicador de ODM: 

 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS y ARP, l 

 La comunidad, desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/SIDA y Guía de 

atención. 

No se cumplió con la meta específica que fijó en el plan de desarrollo para el indicador  

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

los principales resultados se describen a continuación 

 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Implementación de acciones colaborativas TBC- VIH. 

La administración con la información obtenida administración adelanta la exigibilidad de derechos 

de las personas viviendo con el virus del VIH. 
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 NIVEL TRES ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 6.3

GENERACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES 

 ACCIONES DESARROLLADAS POR DERECHOS 
 

6.3.1 DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, AL NOMBRE Y A LA 
NACIONALIDAD: IDENTIDAD Y REGISTRO 

 Marco de Referencia de Política Pública 6.3.1.1

 Políticas y estrategias para garantizar la identificación de los y las jóvenes 6.3.1.2

El derecho a la al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad: 

identidad y registro está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0% 

2013 0 0% 

2014 $80.000.000 75.0% 

2015 0 0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: las políticas, los programas, proyectos y estrategias enmarcadas y articuladas a 

los planes de desarrollo Nacional y departamental, a la política estatuto de ciudadanía juvenil, a la 

ley 1622 de 2013 y a la estructuración de agenda vinculante como resultado de ejercicio de 

articulación interinstitucional e inte- Consejo departamental de política social. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 6.3.1.3

La planeación y desarrollo de las acciones desplegadas por la administración departamental para 

la garantía de este derecho se atemperan a los lineamientos del  Plan de Desarrollo Departamental 

"Cauca,  todas las oportunidades" que incorporó las particularidades propias del territorio , 

valorando las implicaciones que tiene para la población , para los sujetos de derechos cualquier 

situación o acción planificada. 

 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.1.4

El desarrollo de acciones para la garantía de este derecho se atempera a los lineamientos del plan 

de desarrollo departamental y tiene en cuenta que el sujeto forma parte de una cultura y al 
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tiempo interactúa con otras, en una dinámica económica, hace parte de una dinámica social y 

política y se beneficia y afecta en su relación con lo ambiental. 

 Enfoque poblacional 6.3.1.5

El desarrollo de acciones para la garantía de este derecho se atempera a los lineamientos del plan 

de desarrollo departamental y tiene en cuenta que el sujeto forma parte de una cultura y al 

tiempo interactúa con otras, en una dinámica económica, hace parte de una dinámica social y 

política y se beneficia y afecta en su relación con lo ambiental. 

 Enfoque de derechos 6.3.1.6

Las acciones desarrolladas para la materialización del derecho a la identidad - registro civil, se 

fundamentan en la garantía universal de los derechos humanos y en particular de los derechos de 

la niñez, siendo fundamental en la acción del estado. La realización de este derecho contribuye 

además a consolidar la familia en tanto que es unidad esencial de la sociedad y fortalece a la 

sociedad civil, de modo que promueve las condiciones requeridas para que sus derechos se 

garanticen en un marco de corresponsabilidad.   

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se desarrollaron procesos de articulación 

entre las siguientes entidades: Algunas dependencias de la Gobernación deben interactuar con la 

Registraduría Nacional y Departamental del Estado civil, DPS, ANSPE, Administraciones 

Municipales, Corporación Ambiental, Policía, Ejército, Organizaciones sociales y comunitarias, 

medios de comunicación. 

La administración departamental fijo en el plan de desarrollo metas las cuales van encaminadas a 

cumplir la garantía del derecho en mención, el componente es el siguiente: 

 Componente Superación de la pobreza extrema: Programa implementación del Plan para la 

superación de la pobreza en concurrencia con la estrategia UNIDOS: Meta UNIDOS con 

identificación;   100% de las familias en pobreza extrema con sus documentos de identidad 

expedidos. 

Gracias a las acciones adelantadas se pudo establecer que se realizó el cumplimiento del 100% de 

lo planificado. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho tanto para el ámbito urbano como en rural, 

estos son:  

 El derecho al nombre de la población beneficiaria se formalizó a través del registro de 

nacimiento que les permite acceder a programas y servicios del estado. Contribución al 

ejercicio de la ciudadanía y democracia de los niños, niñas y sus familias. 

Con las acciones realizadas se pudo establecer que se alcanzó una cobertura de 15 municipios. 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones es:  

 

Población Urbana Rural 



 

466 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Población en situación de discapacidad x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Comunidad en general x X 

Comunidad educativa x X 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural fueron: 

 Población beneficiaria de Campaña Pedagógica para promover el Derecho a la Identidad con el 

apoyo de organizaciones juveniles y comunitarias. 

 Proyecto Gobernación- ANSPE, estrategia Red UNIDOS , denominado: "Unidos somos 

pacífico", para la articulación en red interinstitucional y entes descentralizados para movilizar 

familias de GUAPI, TIMBIQUÍ y LÓPEZ DE MICAY, de la red unidos que no acceden a sus 

derechos de identificación, aseguramiento y servicios de salud a través de jornadas masivas de 

servicios. Beneficiarios tres municipios de la costa pacífica, López de Micay: 1.365 

beneficiarios. Guapi: 680 Timbiquí: 921. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de personal para ejecutarla 

 Situación de conflicto armado 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 

 Falta de asignación de recursos del nivel nacional. 

 Traslado del equipo de la registraduría nacional hacia zonas rural dispersa.    

 Desplazamientos del personal institucional por zonas de riesgo. 

 

Se destaca que la administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar el derecho en mención, estos son: 

 

 La articulación de las acciones desplegadas en la estrategia "Unidos somos pacífico", fueron 

articuladas con la Agencia nacional para  la superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, 

estrategia  liderada por el Gobierno Nacional, que se articuló en el Cauca para esta jornada, 

desde el CODPOS,  uniendo  esfuerzos  intersectoriales e interinstitucionales para lograr 

mancomunadamente  que   familias caucanas alcancen logros básicos y superen la pobreza 

extrema que les permita superar brechas de pobreza y mejorar sus condiciones de vida. El 
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mecanismo de seguimiento se realiza desde ANSPE y se articula con el componente del Plan 

de desarrollo departamental denominado" Superación de la pobreza extrema". 

 

 Para formulación de políticas públicas, elaborar planes y formular proyectos, con prioridad 

desde el eje estratégico social. 

 Políticas y estrategias para garantizar la identificación de los y las jóvenes 6.3.1.7

Durante el período 2012-2015 la administración realizó campañas de sensibilización y 

comunicación dirigidas a la comunidad en general sobre la expedición de la cédula de ciudadanía, 

estas se describen a continuación: 

 Campañas de sensibilización 6.3.1.8

Acciones desarrolladas al interior de cada campaña en el ámbito rural 
Se efectuaron campañas de sensibilización articulada con LA RED UNIDOS- ANSPE y desde las 
instancias de direccionamiento de política como el CODPOS y en la zona norte del Cauca desde 
Comité Regional de Infancia y Adolescencia-CRIA y la Gobernación reitero ante la Registraduria 
Nacional sobre la necesidad de implementar la gratuidad para el desarrollo de los procesos de 
identificación; por ser población dispersa, vulnerable y en pobreza extrema. 
 
Acciones desarrolladas al interior de cada campaña en el ámbito urbano 
Se efectuó campaña de sensibilización en el CODPOS para la identificación en los municipios de la 
costa pacífica, norte del Cauca y centro población vulnerable y de zonas de difícil acceso. 
 
Campañas de Comunicación 
 
Acciones desarrolladas al interior de cada campaña en el ámbito rural 
La difusión y divulgación se realizó a través de las acciones desarrolladas al interior de cada 
campaña en el ámbito rural oficina de prensa de la Gobernación del Cauca. 
 
Acciones desarrolladas al interior de cada campaña en el ámbito urbano 
La difusión y divulgación se realizó a través de la oficina de prensa de la Gobernación del Cauca. 
 
Políticas y estrategias para garantizar la identificación de los y las jóvenes 

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó jornadas para la expedición 

masiva de la cédula de ciudadanía tanto en el ámbito urbano como en el rural para los periodos 

2013, a 2015. 
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6.3.2 DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA: PREVENCIÓN DE LAS MUERTES POR 
CAUSAS EXTERNAS 

 Prevención del Homicidio 6.3.2.1

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el período 2012-2015, para 
reducir los factores determinantes del homicidio de jóvenes fueron: 
 Acciones de educación para la seguridad ciudadana 
 Programas comunitarios de convivencia ciudadana 
 Acciones de articulación con la policía nacional en la implementación del plan de seguridad 

ciudadana 
 Estudios /investigaciones sobre la situación de seguridad ciudadana en su territorio 
 Campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus 

manifestaciones 
 Acciones para prevenir el pandillismo 
 Se han efectuado campañas de desarme en instituciones educativas en las zonas urbanas, 

recuperación de zonas críticas de micro tráfico.  Se han fortalecido y creado frentes de 
seguridad ciudadana.- se ha fortalecido el programa DMS (Dpto. y Municipios seguros). Se han 
efectuado campaña contra la violencia juvenil. 

 
6.3.3 DERECHO A NO SER SOMETIDO A ESCLAVITUD NI A SERVIDUMBRE: PREVENCIÓN DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 Marco de referencia de política pública 6.3.3.1

El derecho a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre: prevención del delito de trata de 

personas y atención a víctimas está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0% 

2013 $30.000.000 100% 

2014 $30.000.000 0% 

2015 0 0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: los programas y proyectos enmarcados y articulados a los planes de desarrollo 

Nacional y departamental, y a los convenios internacionales. 

 

La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones fue:  
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Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Servidores públicos encargados de la defensa, garantía y protección de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todos los niveles. 

x X 

 

 Prevención y atención de la trata de personas 6.3.3.2

 
Acciones de prevención y atención 
 
Las acciones/estrategias desarrolladas por la administración departamental durante el período 
2012-2015 para la prevención del delito de la trata de personas y la atención a las víctimas entre 
18 y 28 años, tanto para el área urbana como para el área rural fueron: 
 
 Diseño e implementación de estrategias de información, educación, comunicación (IEC) y 

movilización social sobre el fenómeno de la trata de personas.  
 Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones en contextos de 

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

trata de personas.  
 Establecimiento y desarrollo de mecanismos que permitan brindar la asistencia inmediata y/o 

mediata a víctimas del delito de trata de personas. 
 Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección y asistencia entre las 

diferentes instituciones y actores que intervienen en el proceso.  
 Seguimiento a los programas de asistencia inmediata y mediata. 
 

 Logros identificados 6.3.3.3

Los principales logros que ha tenido el Departamento del Cauca con la ejecución de la herramienta 
de política pública existente para la prevención de la trata de personas y atención a víctimas de 18 
a 28 años son:  
 
Para el área urbana 
 Disminución de casos de trata de personas  
 Población sensibilizada frente a la prevención de la trata de personas  
 Población informada sobre las rutas de atención en casos de trata de personas  
 Población informada sobre los protocolos de atención en casos de trata de personas  
 Visibilización del fenómeno de la trata de personas  
 Población se encuentra informada sobre los riesgos de ser víctimas de trata de personas 
 Incremento en la cultura de cero tolerancia a la trata de personas  
 Mayor percepción del delito de la trata de personas  
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Para el área urbana 
 
 Disminución de casos de trata de personas 

 
 
6.3.4 DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL: RECLUTAMIENTO FORZADO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL CONFLICTO ARMADO 

 Marco de referencia política pública 6.3.4.1

El derecho a la libertad y seguridad personal: reclutamiento forzado y utilización de los jóvenes en 

el conflicto armado está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes 

tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de 

la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0% 

2013 0 0% 

2014 $ 20.000.000 100.0% 

2015 $57.180.000 62.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: las políticas, los programas y proyectos enmarcadas y articuladas a los planes de 

desarrollo Nacional y departamental, a la Política pública departamental de la primera infancia, 

infancia y adolescencia y juventud, al CONPES 3673 de 2010, a la ley 1448 de 2011 y decretos 

departamental No.1432 de agosto de 2015, a la ordenanza No. 189 de 2014, al decreto No. 0026 

de 2014 y al Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. y ley 1622 de 2013. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 6.3.4.2

La construcción y formulación del plan de desarrollo "Cauca, todas las oportunidades", se realizó 

desde los territorios mediante un ejercicio amplio y participativo que reconoció y consultó los 

factores de cada una de las siete subregiones diferenciadas, identificando sus fortalezas y 

debilidades, lo que permitió un abordaje integral y planificación pertinente. 

 

 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.4.3

Las propias particularidades del departamento del cauca en su dinámica social imponen un 

esquema de planeación que responda al contexto pluriétnica y multicultural que se refleja en la 

construcción e implementación del plan de desarrollo.   
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 Enfoque de derechos  6.3.4.4

Las propias particularidades del departamento del cauca en su dinámica social imponen una 

esquema de planeación que responda al contexto pluriètnico y multicultural que se refleja en la 

construcción e implementación del plan de desarrollo.    

Para efectuar la garantía del derecho en mención se realizó la articulación de las siguientes 

entidades: Desde la Gobernación con la Presidencia de la Republica, ICBF, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Defensa, Policía Nacional, DPS, ANSPE, Unidad Nacional de Protección, Agencia 

Colombiana para la Reintegración, SENA, Ministerio del Trabajo. 

Por otro lado se destaca que la administración departamental fijo en su plan de desarrollo metas 

para garantizar el cumplimiento del derecho en mención, esto se realizó a través de: 

 Programa Protegidos Ninguno Violentado. 42 Municipios capacitados y sensibilizados en la 

aplicación de la política de infancia y adolescencia, implementación de la política intersectorial 

de prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes por parte de 

grupos armados al margen de  la ley y siete municipios socializados implementando la ruta del 

reclutamiento: temprana, urgente y en protección. 

Con las acciones desarrolladas se puede destacar que se cumplió con el 100% de lo estipulado. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho. 

 La asistencia técnica brindada permite a los municipios del Cauca, especialmente a los 

funcionarios de las Alcaldías conocer las rutas de prevención temprana, urgente y en 

protección, las bases para la conformación de los equipos de acción inmediata y como acceder 

a la oferta del orden departamental, nacional y de cooperación internacional para 

implementar estrategias de prevención. 

 la Población se ha beneficiado con la ejecución de proyectos con enfoque étnico territorial, 

que permitieron el fortalecimiento de los entornos protectores y redes de apoyo en la familia 

y la comunidad.  Aportante al fortalecimiento de una cultura de prevención. 

  Programas y proyecto flexibles a las dinámicas territoriales y étnicas.  Se han realizado 

espacios de construcción con participación de las autoridades propias. 
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La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones fue: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena 
 

X 

Familias 
 

X 

Comunidad en general x X 

Comunidad educativa x X 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural: 

 Mayor conocimiento del flagelo del reclutamiento.  Conocimiento de la ruta de atención a los 

niños, niñas y familias. 

 mayor divulgación del flagelo del reclutamiento.  Conocimiento de la ruta de atención a los 

niños, niñas y familias. mayor posibilidad de prevención. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Situación de conflicto armado. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 Asignación de mayores recursos desde el nivel nacional. 

 Reconocimiento a la autonomía territorial. 

 Sobreoferta en asistencia técnica nacional. 

 Deuda histórica del gobierno nacional con el Cauca. 

 

La administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar estos derechos como: 

 Proceso de rendición de cuentas de la administración departamental a cargo de la Oficina de 

Planeación. 

Finalmente se destaca que la administración departamental hace uso de los resultados del 

proceso de evaluación para: 

 

 Mejorar la capacidad de respuesta. 

 Identificación de actores estratégicos. 

 Desafíos institucionales. 
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 Plan de prevención 6.3.4.5

La administración departamental formulo y ejecuto en el periodo de 2012 a 2015 un plan de 
prevención del reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes en la dinámica del conflicto 
armado, este se describe a continuación: 
 
Las acciones realizadas son: 
 Promover y fortalecer la coordinación y articulación intersectorial para la prevención del 

reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes. 
 Propender por la transformación cultural de imaginarios y prácticas de la sociedad y la familia 

hacia los niños, niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar su reconocimiento como sujetos 
integrales de derechos. 

 Movilizar, fortalecer y capacitar a la sociedad y la familia con el fin de promover entornos y 
redes protectoras contra la explotación y las violencias contra los niños, niñas y adolescentes y 
promover el reporte de casos. 

 Promover la participación, organización y las iniciativas de los niños, niñas y adolescentes para 
incidir en las decisiones y políticas que los involucran. 

 Fortalecer las capacidades de las gobernaciones y municipios para el diseño y ejecución de 
políticas públicas de protección integral de la infancia y la adolescencia que incluyan la 
prevención del reclutamiento y la utilización. 

 Promover y asesorar la movilización de la sociedad para que el reclutamiento y utilización de 
niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley, sea inaceptable y otras 
acciones. 

 
Su presupuesto ejecutado para el plan de prevención 
 

AÑO PRESUPUESTO EJECUCIÓN FUENTE 

2012 $0 Oficina de presupuesto departamental 

2013 $ 18.367.200 Oficina de presupuesto departamental 

2014 $30.000.000 Oficina de presupuesto departamental 

2015 $57.180.000 Oficina de presupuesto departamental 

 

 Articulación interinstitucional 6.3.4.6

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Asistencia técnica al departamento y municipios del Cauca para la socialización e implementación 
de la ruta de prevención temprana, urgente y en protección y la conformación de equipos de 
acción inmediata. 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
La realización de 6 talleres regionales para la sensibilización, divulgación, conformación de los 
equipos de acción inmediata e implementación de la ruta. 
 
 

 Ministerio del interior 6.3.4.7

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
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Asistencia técnica para la formulación del plan, acceso a recursos para proyectos en favor de la 
prevención del reclutamiento. 
 

Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Apoyaron la formulación del plan de prevención y se visibilizaron tres proyectos dirigidos a la 
prevención del reclutamiento en los municipios de Guapi, Toribio, Corinto. 
 

 Unidad de víctimas 6.3.4.8

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Acompañamiento en los talleres regionales y recursos para apoyo logístico. 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Presencia institucional en los territorios con la oferta de la entidad. 
 

 Agencia colombiana para la Integración 6.3.4.9

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Sensibilización a través del proyecto mambrú no va a la guerra. Diseño y conceptualización del 
video institucional para la prevención del reclutamiento y acompañamiento en los talleres 
regionales. 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Educación a los niños y niñas en riesgo de reclutamiento en los municipios de Popayán, Inzá, El 
Tambo y Caldono. 
 

 ICBF 6.3.4.10

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Acompañamiento de los talleres regionales y presentación de la oferta institucional 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Fortalecimiento a las unidades territoriales del ICBF en prevención del reclutamiento. 
 

 Ministerio de Defensa 6.3.4.11

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Hacen talleres en comunidades en riesgo de reclutamiento e implementación del programa "Basta 
ya aquí soy libre" y la Campaña 2600 mts más cerca de las estrellas para los municipios de 
Jámbalo, Páez Caldono e Inza. 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Talleres de sensibilización y prevención del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes en los 
municipios de Toribio, Jámbalo, Caloto, Corinto y Miranda. 
 

 Unidad de consolidación 6.3.4.12

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Acompañamiento y apoyo logístico para los talleres regionales en municipios de consolidación. 
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Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Dos talleres en la región norte en prevención del reclutamiento. 
 

 Consejo Noruego para Refugiados 6.3.4.13

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Acompañamiento en los talleres subregionales y recursos del programa de educación en 
emergencias. 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Apoyo logístico para el taller de la zona oriente y construcción y adecuación de una aula móvil en 
el municipio de Toribío. 
 

 UNICEF 6.3.4.14

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Asesoramiento para el diseño de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en 
el tema de prevención del reclutamiento. 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
La política pública formulada con la inclusión del tema de prevención del reclutamiento de niñas y 
niñas en el departamento del Cauca.  Apoyo para la formulación del acto administrativo por el cual 
se conforma el comité de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. 
 

 USAID 6.3.4.15

Compromisos en la implementación del plan de prevención 
Con el programa de derechos humanos se realiza acompañamiento y apoyo logístico para talleres 
en los municipios focalizados por el programa Buenos Aires, Santander de Quilichao, Silvia, 
Caldono y Totoró. 
 
Resultados de la implementación de los compromisos adquiridos en el plan de prevención 
Taller en la región norte y estrategia de sensibilización para el municipio de Silvia Cauca. 
 

 Acciones estratégicas 6.3.4.16

Las acciones que la administración departamental desarrolló durante el período 2012-2015 para la 
prevención del reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes en el conflicto armado fueron: 
 
 Diagnóstico/investigación/estudio sobre presencia de grupos armados ilegales al margen de la 

ley y los impactos del conflicto en el territorio 
 Campañas de sensibilización sobre el reclutamiento dirigidas específicamente a la población 

joven, con enfoque diferencial 
 Procesos específicos para el empoderamiento de las mujeres, la visibilización y la denuncia de 

la violencia sexual contra ellas 
 Fortalecimiento de las capacidades institucionales territoriales para prevenir las acciones de 

discriminación, exclusión y estigmatización de mujeres en contextos de conflicto armado 
 Procesos de capacitación/formación a servidores públicos para la atención en condiciones de 

dignidad de mujeres jóvenes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 
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 Desarrollo de proyectos específicos en el marco de la prevención dirigidos a jóvenes del área 
urbana 

 2 proyectos 
 Desarrollo de proyectos específicos en el marco de la prevención dirigidos a jóvenes del área 

rural 
 3 proyectos 
 Proyectos específicos dirigidos a víctimas jóvenes utilizados en el conflicto armado 
 Estrategias específicas de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de los derechos 

de las mujeres y garantías de no repetición frente al reclutamiento forzado 
 Estrategias interinstitucionales 
 Estrategias intersectoriales 
 Estrategias de articulación Nación – territorio 
 Acompañamiento técnico – organismos de cooperación 
 Acompañamiento técnico organizaciones no gubernamentales 
 Acompañamiento técnico organismos y entidades gubernamentales 
 Implementación de recomendaciones del ámbito internacional 
 Creación/adecuación/implementación de espacios interinstitucionales que le permita al 

territorio en el corto plazo intervenir en zonas donde surgen amenazas colectivas de 
reclutamiento 

 Proceso de rendición pública de cuentas 
 Comité Departamental para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual 

contra los niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados al margen de la ley y 
grupos delictivos organizados.   

 Consejo temático de seguridad y convivencia del Consejo Departamental de Política Social. 
 

 Recursos mediano plazo 6.3.4.17

 
Los presupuestos destinados en el departamento del Cauca para la reducción de factores de riesgo 

de reclutamiento forzado de jóvenes en el mediano plazo fueron: 

Recursos 
Presupuesto 
 programado 

Presupuesto  
ejecutado 

Recursos de la entidad territorial 2012 0 0 

Recursos de la entidad territorial 2013 20.000.000 18.367.200 

Recursos de la entidad territorial 2014 30.000.000 30.000.000 

Recursos de la entidad territorial 2015 65.899.221 53.722.500 

Recursos de la Nación 2012 0 0 

Recursos de la Nación 2013 0 0 

Recursos de la Nación 2014 0 0 

Recursos de la Nación 2015 0 0 

Recursos del sector privado 2012 0 0 

Recursos del sector privado 2013 0 0 

Recursos del sector privado 2014 0 0 

Recursos del sector privado 2015 0 0 
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6.3.5 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN PROCESO Y PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS: 
PARTICIPACIÓN 

 Marco de referencia de política pública 6.3.5.1

El derecho a la participación en proceso y prácticas organizativas está incluido en el plan de 

desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y programático, como el 

componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 0 0% 

2013 $ 120.000.000 100% 

2014 $ 39.100.000 100% 

2015 0 0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y proyectos enmarcados y articulados a los planes de 

desarrollo Nacional y departamental, a la Política nacional de juventud, y al Decreto No. 0026 de 

2014- Estructuración del Consejo Departamental de política social - consejo temático de juventud. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 6.3.5.2

Para una mayor participación de los jóvenes el Departamento del Cauca efectuó enfoque 
territorial con el ánimo de establecer los 7 comités subregionales a fin de que haya mayor 
participación y dinamización entre las plataformas juveniles y la mesa departamental de juventud 
departamental. 
 

 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.5.3

En la mesa departamental de juventud se contempló la necesidad de incluir jóvenes de LGTB, 
Étnicos y Culturales, víctimas de la violencia y de género. 
 

 Enfoque poblacional 6.3.5.4

La elección de la mesa departamental se tuvo en cuenta el criterio poblacional de las subregiones 
de esa manera se determinó el número de integrantes en dicho espacio de participación 
departamental. 
 

 Enfoque de derechos 6.3.5.5

Se realiza enfoque de derechos toda vez que se empieza por materializar los derechos de los 
diferentes sujetos de derechos que habitan nuestro departamento, como son los derechos 
étnicos, genero, victimas etc. Adicionalmente se basa los procesos en lo establecido en la ley 1622 
de 2013. 
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Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó articulación con las siguientes 
entidades: Se requiere la articulación con los municipios, el ministerio del interior, Ministerio de 
cultura, Ministerio de agricultura- jóvenes rurales, Colombia joven, ONG internacionales, Icetex, 
Universidades y el departamento del Cauca a través de las diferentes Secretarias, unidad de 
víctimas, SENA, Fiscalía, Procuraduría de familia. 
 
La administración departamental fijo en el plan de desarrollo departamental metas con el objetivo 
de garantizar el cumplimiento del derecho en mención, estas son: 
 
 Conformación del sistema de juventud  
 ejercicio participativo 
 Documento borrador de Política pública 
 
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que se logró el cumplimiento del 75% de lo 
planificado. 
 
Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 
acciones desarrolladas para la garantía del derecho son: 
 
 Las plataformas juveniles son generadas en los municipios de conformidad con las 

organizaciones juveniles y los procesos juveniles llevados a cabo en cada municipio de 
conformidad con la plurienicidad existente en el departamento. 

 
De acuerdo a las acciones desarrolladas se puede concluir que se alcanzó una cobertura de los 42 
municipios del Departamento del Cauca. 
 
La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones fue:  
 

Población Urbana Rural 

Población entre 18 y 28 años X x 

Mujeres adolescentes X x 

Mujeres jóvenes X 
 Población LGBTI X 
 Población en situación de discapacidad X 
 Población Afrocolombiana X 
 Familias X 
 Comunidad en general X 
 Comunidad educativa X 
 coordinadores de juventud municipal, las plataformas juveniles, las organizaciones de jóvenes X 
  

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 
rural fueron:  
 
 Mayor organización juvenil 
 La interacción de los jóvenes del Cauca 
 Articulación de programas dirigidos a jóvenes 
 Mayor visibilidad de los derechos de los jóvenes 
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 Oferta institucional para los jóvenes rurales y étnicos  
 La inclusión de estos jóvenes a las dinámicas de conformidad con la ley 1622 de 2013. 
 
No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 
 Falta de articulación con las demás entidades 
 Falta de personal para ejecutarla 
 Situación de conflicto armado 
 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios 
 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 
 Dimensión espacial (la geografía del departamento impiden una mayor inclusión) 
 Asignación de recursos deficitaria 
 Insuficiente Inversión social en proyectos que financien iniciativas juveniles. 
 Insuficiente infraestructura para la lúdica, recreación y deporte y la cultura. 
 
La administración departamental cuenta con mecanismos para el seguimiento y evaluación de las 
acciones desarrolladas para garantizar este derecho, estos mecanismos son: 
 
 Consejo temático de juventud establecido en el CODPOS, plan de seguimiento efectuado por 

el departamento por medio de la oficina asesora de Planeación, plan de mejoramiento de la 
Contraloría. 

 
Finalmente se destaca que La administración departamental hace uso de los resultados de la 
evaluación como insumo para generar estrategias de articulación, hacer seguimiento a las metas 
del plan de desarrollo, efectuar procesos de mejoramiento. 
 

 Participación 6.3.5.6

Acciones estratégicas 

Las acciones adelantadas por la administración departamental para garantizar la participación de 

los jóvenes en el área urbana son:  

 Elaboración/Actualización de guías de participación ciudadana para jóvenes. 
 Campañas de radio de carácter informativo y formativo para jóvenes.   
 Campañas en redes sociales de carácter informativo y formativo para jóvenes.  
 Jornadas de comunicación y sensibilización frente a la participación juvenil.  
 Mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación ciudadana.  
 Acciones con enfoque de derechos y diferencial para garantizar la participación ciudadana 
 Acompaña acciones con enfoque de derechos y diferencial para garantizar la participación 

comunitaria.  
 Plegables de divulgación de temas de familia, juventud, sexualidad y promoción dentro del 

programa Fortalecimiento a la Familia. Convocatoria e integración de grupos de jóvenes del 
norte del Cauca (puerto Tejada) integrándolos a programas sociales con familias vulnerables y 
marginales para mejorar sus niveles de convivencia familiar y comunitaria. Ej. Participación en 
el concurso de pesebres en reciclaje en los barrios más vulnerables. Invitación. 
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Instancias de participación 

Las instancias de participación existentes en el Departamento para los jóvenes son: 

 Juntas de Acción Comunal (Ley 743 de 2002) 

 Consejos y Personeros Estudiantiles (Decreto 1860 de 1994)  

 Plataformas de Juventud (Ley Estatutaria 1622 de 2013) con la inclusión de 100 jóvenes en el 

área urbana y 20 en el área rural  

Financiación instancias 

El apoyo financiero brindado para el funcionamiento de instancias de participación de jóvenes fue 

de: 

Año Valor Fuente 

2014 19.100.000 RECURSOS PROPIOS 

2015 76.444.000 RECURSOS PROPIOS 

 

 Participación juvenil  6.3.5.7

Las acciones realizadas para garantizar la organización juvenil fueron: 

Número de organizaciones juveniles en su territorio, según aplique al campo de acción de cada 

organización: Fortalecimiento en el ámbito cultural  

Organizaciones de jóvenes de Puerto Tejada que acompañaron en el 2014 las jornadas de 

sensibilización a poblaciones de mayor vulnerabilidad en el concurso " Pesebres en reciclaje" 

Grupo de hip hop. 

Emprendimiento laboral  

Apoyo a 7 iniciativas juveniles, 1 por cada subregión. 

Número de organizaciones juveniles beneficiadas con apoyo para la creación o fortalecimiento 

de organizaciones juveniles  

50 iniciativas juveniles fortalecidas mediante el convenio OIM-minsalud que acompañó la 

Gobernación desde el CODPOS, para el “APOYO A INICIATIVAS JUVENILES, GENERACIÓN CON  MAS 

INICIATIVAS ” en desarrollo del  CONPES 147 de Salud sexual y Reproductiva: PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES". Además 7 centros 

nodales ( Santander, Popayán, El bordo, Guapi, Santa Rosa, La Vega, Inzá) donde participaron 

grupos de adolescentes y jóvenes en desarrollo del proyecto Fortalecimiento del liderazgo juvenil 

en incidencia política en procesos de participación; convivencia y relaciones familiares para una 

Cultura de Paz, con el fin  de  formar líderes adolescentes y jóvenes de la región pertenecientes a 

organizaciones locales en el conocimiento y la práctica de los aspectos básicos  que fundamentan 

la construcción de una cultura para la paz, la planeación social, el ejercicio del control ciudadano y 
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el desarrollo de estrategias de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en el 

departamento. 

Número de organizaciones juveniles beneficiadas por programas gubernamentales enfocadas en 

promover la creación y fortalecimiento de organizaciones  

Organizaciones de jóvenes de Puerto Tejada que acompañaron en el 2014 las jornadas de 

sensibilización a poblaciones de mayor vulnerabilidad en el concurso " Pesebres en reciclaje" 

Grupo corporación grades artistas.    

Medidas de promoción 

En cuanto a las acciones de Paz lo que se realizo fue: 

Promoción y de apoyo a espacios creativas para la construcción de cultura de paz que reduzcan: 

La violencia de género 

Implementación de acciones del programa de fortalecimiento a la familia. 

Riñas Callejeras 
 
Programas de prevención consistente en oferta lúdica, recreativa, deportiva articulada en espacios 
públicos donde se integra la familia y se sensibiliza sobre derechos y deberes. Implementación de 
acciones para promocionar la cultura del juego, la lúdica y la recreación: Decreto " Cauca, 
territorio de juego" sensibilización y desarrollo de oferta en espacios de uso público, con 
integración de presidentes de juntas de acción comunal.   
 

Acoso Escolar  

Promoción de la cultura de convivencia y prevención de violencias. El departamento expidió el 

decreto No. 043 de 2014, que conforma el comité departamental para la convivencia escolar que 

se integra al Consejo departamental de política social.   Socialización y divulgación de la cartilla 

"PARTICIPEMOS", en Instituciones educativas del departamento como guía y herramienta de 

trabajo para la participación y promoción de la convivencia".     

Encuentros de coordinación de juventud para sensibilizar sobre este deber que afecta las 

siguientes dimensiones: Interpersonal  

2012.- Un (1) taller con jóvenes líderes de las subregiones del departamento para preparar un 

documento como insumo para la inclusión del componente de juventud en el Plan de desarrollo 

departamental.  2014- 2015 dos (2) encuentros departamental de jóvenes.   

 

Derechos LGBTI 

Los medios de comunicación usados para informar a los jóvenes LGBTI sobre las rutas, los 

protocolos y los mecanismos para la exigibilidad de sus derechos fueron: 

 Campañas de sensibilización  

 Radio 
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 Redes Sociales 
 

6.3.6 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 Disponibilidad – Asequibilidad 6.3.6.1

Disponibilidad 

Las acciones realizadas durante el periodo 2012 – 2015 para garantizar la disponibilidad del 

sistema educativo, según niveles de educación, para jóvenes del ámbito rural y ámbito urbano 

fueron: 

 Acciones para garantizar la permanencia de docentes.  

 Acciones para garantizar la continuidad de los programas educativos. 

 Infraestructura 6.3.6.2

Las acciones realizadas durante el periodo 2012 – 2015 para mejorar la infraestructura del sistema 

educativo, según niveles de educación, para jóvenes del ámbito rural y ámbito urbano. 

Educación secundaria (extra edad) 

 Construcción de nuevos espacios educativos  

 Mantenimiento remodelación, adecuación de instituciones ya existentes  

 Dotación de infraestructura tecnológica  

 Dotación de servicios de conectividad 

Instituciones educativas 

Nivel 
educativo 

Detalle 

Número de 
instituciones 

públicas 

Número de cupos en 
instituciones públicas 

Número de 
instituciones 

privadas 

Número de cupos en 
instituciones privadas 

Secundaria 
(Extra edad) 

 - - - - 

Técnica 0 0 1 40 

Tecnológica 2 317 1 40 

Superior 4 4408 5 2344 

 

 Permanencia – Adaptabilidad 6.3.6.3

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 2015 para 

garantizar la permanencia en el sistema educativo, según niveles de educación, para jóvenes del 

ámbito rural y ámbito urbano fue: 

Educación secundaria (extra edad) - Ámbito rural 

 Procesos de capacitación permanente con enfoque diferencial dirigido a docentes. 

 Promoción de prácticas pedagógicas para el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad, 
la equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia y la ciudadanía. 
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 Acciones específicas para el desarrollo de valores y competencias para la paz, la convivencia y 
la ciudadanía. 

 Programas de formación para la convivencia en centros educativos 
 
Educación secundaria (extra edad) - Ámbito urbano  
 

 Procesos de capacitación permanente con enfoque diferencial dirigido a docentes. 

 Promoción de prácticas pedagógicas para el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad, 
la equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia y la ciudadanía. 

 Acciones específicas para el desarrollo de valores y competencias para la paz, la convivencia y 
la ciudadanía. 

 Programas de formación para la convivencia en centros educativos 
 

 Calidad de la Educación: Aceptabilidad 6.3.6.4

Las estrategias implementadas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 

2015, para mejorar la calidad del sistema educativo para jóvenes, según niveles de educación del 

ámbito rural y ámbito urbano fueron: 

Educación secundaria (extra edad) - Ámbito rural 

 Diseño e implementación de procesos pedagógicos para la atención diferencial de jóvenes en 

situación de discapacidad. 

 Elaboración de diagnósticos de las necesidades educativas. 

 Acciones para fortalecer la gestión de las sedes educativas. 

 

Educación secundaria (extra edad) - Ámbito urbano  

 Diseño e implementación de procesos pedagógicos para la atención diferencial de jóvenes en 

situación de discapacidad. 

 Elaboración de diagnósticos de las necesidades educativas. 

 Acciones para fortalecer la gestión de las sedes educativas. 

 Educación Tecnológica - Ámbito rural 

 Implementación o fortalecimiento de sistemas de transporte. 

Educación Tecnológica - Ámbito urbano 

 Implementación o fortalecimiento de sistemas de transporte 

 Educación Superior - Ámbito rural 

 Implementación o fortalecimiento de sistemas de transporte. 

Educación Superior - Ámbito urbano 

 Implementación o fortalecimiento de sistemas de transporte. 
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 Acceso - Accesibilidad 6.3.6.5

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 2015 para 

garantizar la educación inclusiva en el sistema educativo, según niveles de educación, para jóvenes 

del ámbito rural y ámbito urbano fueron: 

Educación secundaria (extra edad) - Ámbito rural  

 Procesos de capacitación permanente con enfoque diferencial dirigido a docentes. 

 Diseño e implementación de actividades extracurriculares.  

 Promoción de prácticas pedagógicas para el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad, 

la equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia y la ciudadanía. 

 Acciones específicas para el desarrollo de valores y competencias para la paz, la convivencia y 

la ciudadanía. 

 Programas de formación para la convivencia en centros educativos. 

 

6.3.7 DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL 

 Marco de referencia de política pública 6.3.7.1

El derecho a participar en la vida cultural está incluido en el plan de desarrollo departamental, en 

los componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $100.000.000 25.0% 

2013 $100.000.000 25.0% 

2014 $100.000.000 25.0% 

2015 $1.600.000.000 35.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: las políticas, los programas y proyectos enmarcados y articulados a los planes 

de desarrollo Nacional y departamental, a la ley general de cultura 397 de 1997 y al Sistema 

General de Regalías - Proyecto BPIN2013000030061. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.7.2

A través de la Casa de la cultura se han apoyado programas y eventos juveniles, que realizan 

diferentes prácticas artísticas, respetando su quehacer cultural y se les ha brindado el espacio para 

sus realizaciones, lgbt, punk, expresiones urbanas, como también las folclóricas y de bailes 

modernos, que ya presentan procesos organizativos e identitarios, especialmente de jóvenes 

universitarios, y en lo rural grupos folclóricos de música, teatro y danzas. 
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 Enfoque poblacional 6.3.7.3

Las acciones se han desarrollado teniendo en cuenta lo multicultural y lo plurietnica del 

departamento, los encuentros culturales han permitido visibilizar el talento y creatividad de los 

grupos artísticos según su cultura y región donde viven. 

 Enfoque de derechos 6.3.7.4

El respeto por los derechos humanos, ha sido transversal en todas las realizaciones de nuestra 

dependencia, tanto en los actos pequeños y multitudinarios se promocionan y se vela por que se 

respeten a los adolescentes en su libertad de expresión, opinión y participación. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó procesos de articulación con 

las siguientes entidades: Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, ICBF, Alcaldías, Casas de 

Cultura municipales, Bibliotecas municipales, Instituciones educativas públicas y privadas, 

organizaciones juveniles. 

La administración departamental fijo en el plan departamental de desarrollo metas que tenían 

como fin la garantía del cumplimiento del derecho en mención, la meta es: 

 Apoyo a eventos culturales, desarrollo artístico 

Debido a lo estipulada se realizaron Eventos juveniles apoyados, encuentros realizados, 

representatividad apoyada logrando el cumplimiento de lo planificado. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho tanto en el ámbito urbano como el rural 

fueron:  

 existen nuevos procesos organizativos, hay buen movimiento cultural juvenil, mucha 

participación en manifestaciones artísticas, especialmente, el baile, la música, el teatro y 

actividades de voluntariado cultural. 

La cobertura alcanzada por las acciones realizadas fue para 41 municipios. 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones fue: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 6 años x X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Población en situación de discapacidad x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Comunidad en general x X 
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Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural fueron: 

 fortalecimiento de grupos artísticos juveniles muy representativos. se evidencia un gran 

compromiso con su identidad y sentido de pertenencia. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de articulación con las demás entidades. 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Falta de asistencia técnica del nivel central. 

 Falta de recursos 

Se destaca que la administración departamental cuenta con seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar este derecho: 

 Plan de acción 

La administración departamental hace uso de los resultados del proceso de evaluación para 

elaborar programas y proyectos. 

 Infraestructura artística y cultural 6.3.7.5

Escenarios culturales y artísticos 

Los escenarios que existen en el departamento del Cauca para la promoción del desarrollo de 

potencialidades artísticas y culturales de los y las jóvenes e identifique cuántos pertenecen al 

ámbito rural y cuántos al ámbito urbano son: 

Escenarios artísticos y culturales 
Existe en  

el 
territorio 

Número 
de  

escenarios 
ámbito 

rural 

Número 
de 

escenarios  
ámbito 
urbano 

Sala de música x 
  Escuela de música x 
  Escuela de baile x 
  Salón de baile x 
  Biblioteca x 13 42 

Auditorio x 
  Casa de la cultura x 
 

33 

Concha acústica x 
 

1 



 

487 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Mantenimiento infraestructura  6.3.7.6

En cuanto a obras de mantenimiento a la infraestructura artística y cultural que existe en el 

departamento del Cauca para los y las jóvenes por favor relacione, frente a cada tipo de 

intervención. 

Dotación de los escenarios artísticos y culturales (Instrumentos musicales – Vestuario - Material 

didáctico/pedagógico - Escenografía, etc.) 

 

Área urbana y rural 

22 municipios dotados en un componente  audiovisual de cámara de video HD profesional con sus 

respectivos  equipos para la edición de video y cámaras Fotográficas profesionales, en un 

componente de cocina tradicional dotados con elementos para el mejor ejercicio de su actividad, 

en un componente de danza dotaciones de vestuarios, en un componente de música una dotación 

en instrumentos musicales para prácticas de banda y músicos tradicionales y de un estudio de 

grabación móvil para la red de cultores musicales, en un componente de artesanías dotado de 

elementos básicos para el ejercicio de su profesión además de elementos que mejoren la 

presentación de sus productos como apoyo a la promoción y venta, en un componente de turismo 

los portadores del saber se dotaran de  elementos para el mejor ejercicio de su actividad, por un 

valor de $ 2.402.144.408. 

Dotación de escenarios 

La dotación de los escenarios artísticos y culturales que existen en el departamento para jóvenes 

precisando área urbana o rural fueron: 

Tipo de escenario artístico y cultural que recibe la dotación 1 

Dotados en un componente audiovisual de cámara de video HD profesional con sus respectivos 

equipos para la edición de video y cámaras Fotográficas profesionales. 

Grupo de Cocina tradicional 

Dotados con elementos para el mejor ejercicio de su actividad. 

Tipo de escenario artístico y cultural que recibe la dotación 3 

Dotación en instrumentos musicales para prácticas de banda y músicos tradicionales y de un 

estudio de grabación móvil para la red de cultores musicales y dotaciones de vestuarios. 

Grupo de Artesanía 

Dotado de elementos básicos para el ejercicio de su profesión además de elementos que mejoren 

la presentación de sus productos como apoyo a la promoción y venta. 

Grupo de Turismo 

Se dotaran de elementos para el mejor ejercicio de su actividad. 
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 Desarrollo de potencialidades culturales 6.3.7.7

Desarrollo de potencialidades artísticas 

Los programas de formación artística que se desarrollaron en el departamento del Cauca durante 

el período 2012 – 2015, dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años fue: 

Formación artística 2012 2013 2014 2015 

Baile - Rural x x x X 

Baile - Urbano x x x X 

Música - Rural       X 

Música - Urbano x x x X 

Teatro - Urbano x x x   

Fomento a la lectura - Rural x x x   

Fomento a la lectura - Urbano x x x   

Fotografía - Rural       X 

Fotografía - Urbano       X 

Audiovisuales - Rural       X 

Audiovisuales - Urbano       X 

Artesanías - Rural       X 

Artesanías - Urbano       X 

Banda Sinfónica - Rural       X 

Banda Sinfónica - Urbano       X 

Banda Marcial - Rural       X 

Banda Marcial - Urbano   x x X 

     

 Gestores Culturales 6.3.7.8

La administración departamental realizó procesos de formación/capacitación de gestores 

culturales para trabajar con jóvenes en el año 2015: 

 Vivencias del cauca - turismo cultural 6.3.7.9

Proceso 1 

 440 portadores del saber asistidos técnicamente para mejorar la capacidad de oferta de 

servicios turísticos a partir de sus saberes. 

 Un portafolio de productos turísticos de tipo cultural técnicamente estructurados. 

Proceso 2 

 440 creadores audiovisuales asistidos técnicamente para la producción de audiovisuales y 

la captura de fotografías, organizados en redes que incrementan su capacidad de acción. 

Proceso 3 

 SABORES DEL CAUCA - COCINAS TRADICIONALES 

 440 portadores del saber asistidos técnicamente para mejorar la capacidad de oferta de 

servicios a partir de sus saberes. 

Proceso 4 
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 SONIDOS DEL CAUCA - MUSICA 

 880 músicos de las asistidos técnicamente para elevar la calidad de sus presentaciones 

artísticas y su capacidad de oferta de servicios 

 RITMOS DEL CAUCA - DANZA 

 1100 Cultores de los asistidos técnicamente para elevar la calidad de sus presentaciones 

artísticas y su capacidad de oferta de servicios. 

 
 
Proceso 5 
 

 OBJETOS DEL CAUCA - ARTESANIAS 

 440 portadores del saber asistidos técnicamente para mejorar la capacidad de oferta de 

servicios a partir de sus saberes. 

4.7C. Procesos de promoción y participación 

Actividades de mayor reconocimiento 

Área urbana 

 EXPOCULTURA, en el marco de la semana santa 

 Asistencia Técnica Musical 

Área rural 

 EXPOCULTURA, en el marco de la semana santa 

 Asistencia Técnica Musical 

Espacios de participación cultural 

Las acciones desarrolladas durante el periodo 2012 – 2015 para garantizar la participación 

ciudadana de jóvenes alrededor de la actividad cultural, en el territorio (ámbito Rural y Urbano) 

 Fomento de la participación juvenil en consejos culturales  

 Fomento a la participación juvenil en consejos culturales étnicos 

Acciones de promoción 

 Fomento de la participación juvenil en consejos culturales (municipal o departamental – según 

aplique-)  

 Fomento a la participación juvenil en consejos culturales étnicos. 

4.7E. Fortalecimiento 

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó acciones de capacitación 

en el ámbito cultural dirigidas a jóvenes de los diferentes grupos étnicos de la siguiente manera: 

Indígenas  

 Asistencia técnica - turismo cultural    
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 Asistencia técnica - audiovisuales    

 Asistencia técnica - cocinas tradicionales    

 Asistencia técnica - danza    

 Asistencia técnica - música    

 Asistencia técnica - artesanías    

Afrocolombianos  

 Asistencia técnica - turismo cultural    

 Asistencia técnica - audiovisuales    

 Asistencia técnica - cocinas tradicionales    

 Asistencia técnica - danza    

 Asistencia técnica - música    

 Asistencia técnica - artesanías    

Raizales  

 Asistencia técnica - turismo cultural    

 Asistencia técnica - audiovisuales    

 Asistencia técnica - cocinas tradicionales    

 Asistencia técnica - danza    

 Asistencia técnica - música    

 Asistencia técnica - artesanías    

Palenqueros  

 Asistencia técnica - turismo cultural    

 Asistencia técnica - audiovisuales    

 Asistencia técnica - cocinas tradicionales    

 Asistencia técnica - danza    

 Asistencia técnica - música    

 Asistencia técnica - artesanías    

Rom 

 Asistencia técnica - turismo cultural    

 Asistencia técnica - audiovisuales    

 Asistencia técnica - cocinas tradicionales    

 Asistencia técnica - danza    

 Asistencia técnica - música    

 Asistencia técnica - artesanías  

 Apoyo 6.3.7.10

Capacitación y apoyo financiero industrias culturales 

Acciones de capacitación y/o apoyo financiero para la creación y/o permanencia de industrias 

culturales de jóvenes. 
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Acciones de capacitación  

 Industria musical 

 Artesanías 

 Turismo 

 Danza 

 Cocina Tradicional 

 Audiovisuales 

Apoyo financiero 

 Artesanías 

 Danza 

 Cocina Tradicional 

 Audiovisuales 

6.3.8 DERECHO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN 

 Marco de referencia política pública 6.3.8.1

El derecho al deporte y la recreación está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los 

componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $ 0 0% 

2013 $ 30.000.000 100% 

2014 $ 50.000.000 100% 

2015 $ 80.000.000 80% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: las políticas, los programas, proyectos y estrategias enmarcadas y articuladas a 

los planes de desarrollo Nacional y departamental, CONPES 162 de 2014, ley 1618 de 2013, 

ordenanza 091 de 2011, Decreto 469 de 2009, creación del comité departamental de 

discapacidad,  y Lineamientos nacionales de discapacidad COLDEPORTES. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 6.3.8.2

La planeación bajo este enfoque es un proceso integral y estructural que articula diferentes 

políticas públicas para alcanzar territorios sostenibles, sustentables, competitivos, equitativos y 

gobernables. En tal sentido el patrón de desarrollo se expresa en las formas como se utilizan los 

factores endógenos del territorio para ampliar y crear condiciones óptimas para el desarrollo de 

todas las formas de vida. 
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 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.8.3

Se realizó un proceso de capacitación en recreación y deporte para personas con discapacidad en 

los 42 municipios del departamento del Cauca. Esta actividad permitió contextualizar la situación 

actual y el acceso a estos servicios por parte de los jóvenes en situación de discapacidad. 

 Enfoque poblacional 6.3.8.4

Se ha trabajado con asesoría de las organizaciones de y para personas con discapacidad 

acercándose al conocimiento de su forma recreativas autóctonas con el objetivo recuperarlas,  

mantenerlas y que los niños con discapacidad acedan a ellos como sujetos recreables. 

 Enfoque de derechos 6.3.8.5

Se ha efectuado una articulación de los lineamientos nacionales, con lo establecido en el plan de 

desarrollo departamental, la política pública y los lineamientos intersectoriales con relación al 

derecho de recreación y deporte de las personas con discapacidad. 

La administración departamental  para garantizar el cumplimiento realizo articulación con las 

siguientes entidades: COLDEPORTES, La Gobernación del Cauca, INDEPORTES, Alcaldías 

municipales, organizaciones de y para personas con discapacidad, cajas de compensación familiar, 

ONG, entidades sin ánimo de lucro que velan por la inclusión social, empresa privada, ICBF. 

La administración departamental  fijo la siguiente meta como estrategia para el cumplimiento del 

derecho en mención: 

 42 municipios implementan las acciones del artículo 10 de la política pública de discapacidad 

ordenanza 091 de 2011.  El cual resalta la importancia del juego, la estimula, la lúdica en el 

desarrollo de habilidades psicomotrices en los bebes, niños y niñas con discapacidad.  

La administración departamental frente a las acciones planificadas se puede establecer la 

implementación de programas recreo deportivos para niños, niñas, adolescentes., jóvenes, adultos 

con discapacidad.  Además brinda asistencia técnica directa a 11 municipios durante el 2015.  

Atendiendo una población de 160 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho son: 

 Se han creado programas recreativos, culturales especialmente dirigidos a los niños con 

discapacidad. 

 Se logró que se conmemorará el día internacional de las personas con discapacidad en 30 

municipios del departamento del Cauca, logrando con esto la visibilización de esta población. 

 Se ha involucrado de manera paulatina la población de la zona rural dispersa del 

departamento del Cauca a los programas recreativos. 

La cobertura alcanzada con las acciones realizadas es de 42 municipios.} 

La población beneficiaria con el desarrollo de  estas acciones es de: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año x   
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Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 6 años x X 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x X 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Población en situación de discapacidad x X 

Población Afrocolombiana x X 

Población Indígena x X 

Familias x X 

Comunidad en general x X 

Servidores públicos municipales  x X 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural: 

Visibilización de la población con discapacidad, empoderamiento de los grupos con discapacidad, 

acceso a programas recreo deportivos creados desde la Gobernación, La inclusión a este programa 

de los niños, niñas, adolescentes, juventud con las diversas funcionalidades sin excluir las de 

mayor complejidad (esquizofrenia). Desarrollo de habilidades motoras y destrezas artísticas en la 

población beneficiaria. Garantía de derechos para la población con discapacidad del 

departamento. Identificación, caracterización socio demográfica y localización de las personas con 

discapacidad en el Departamento del Cauca, permitiendo conocer el contexto real, las necesidades 

y deficiencias de esta población, con el objetivo de diagnosticar e intervenir de manera pertinente 

sobre las principales necesidades de esta población. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Poca receptividad en la población destinataria. 

 Falta de lineamientos del nivel central. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 Las barreras geográficas que limitan el acceso de las personas que están en la zona rural 

dispersa. 

 Conflicto armado que ha sido más agudo en el departamento del Cauca. 

La administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar este derecho, esto son: 

 El seguimiento se ha realizado a través del acompañamiento a las oficinas de deporte y 

secretarias de salud para la implementación de programas recreo-deportivos para niños, 
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niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. A través del consejo departamental de política 

social del Cauca, se ha realizado seguimiento a las acciones desarrolladas en los diferentes 

municipios. 

Finalmente se destaca que la administración departamental usa los resultados del proceso de 

evaluación para: 

 Armonización de los niveles del sistema nacional de discapacidad en sus órdenes, nacional, 

departamental y municipal. 

 Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 

 Priorización de la inversión de los recursos departamentales según el nivel de inclusión de los 

municipios del departamento del Cauca. 

 El registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad ha sido el punto 

de partida para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas 

municipales. 

 Infraestructura deportiva y recreativa 6.3.8.6

Los escenarios deportivos que existen en el departamento del Cauca para la promoción del 

desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de los y las jóvenes son: 

Escenarios  
Deportivos 

Existe en 
 el territorio 

Número de  
escenarios 

ámbito rural 

Número de 
 escenarios 

ámbito rural 

Polideportivos x 283 138 

Salón de juegos x 1 3 

Gimnasio x 6 27 

Cancha de micro futbol x 411 174 

Cancha de futbol x 537 145 

Cancha de baloncesto x 339 160 

Cancha de voleibol x 165 119 

Cancha múltiple x 307 173 

Cancha de tenis x 37 4 

Pista de patinaje x 37 7 

Pista atlética x 0 8 

Pista de ciclismo x 1 1 

Parque barrial x 72 91 

Unidades deportivas x 100 21 

Piscina x 13 34 

Complejo acuático x 0 3 

Campo de tiro x 0 0 

Campo de golf x 0 0 

Velódromo x 0 0 

Estadio x 4 12 

Coliseo x 33 19 
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 Actividades de mayor reconocimiento 6.3.8.7

Actividades deportivas  

Área urbana 

En los jóvenes se aprecia la práctica de actividades deportivas como Fútbol, Fútbol Sala, 

Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Ciclismo, Ciclomontañismo, Bmx, Actividades subacuáticas, 

Natación, Karate, Hapkido, Taekwondo, Bádminton, Balón mano, Boxeo, Patinaje, Ajedrez y 

Halterofilia. 

Área rural 
 
En las zonas rurales se aprecia en los jóvenes las actividades deportivas de baloncesto, fútbol, 
voleibol, canotaje, tiro con arco, fútbol sala, atletismo, ciclismo, natación. 
 
Actividades recreativas 

Área urbana 

En los jóvenes se aprecian actividades recreativas tales como yincanas, predeportivos, baile 

deportivo. 

Área rural 
 
En zona rural se aprecia en los jóvenes actividades recreativas como predeportivos. 

 Desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas 6.3.8.8

Las estrategias desarrolladas por la administración  departamental durante el período 2012-2015 

para garantizar el desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de los jóvenes de su 

territorio, detallando modalidad o disciplina son: 

Programas de formación deportiva 

 

El instituto Departamental de Deportes del cauca mediante el programa apoyo al deporte 

asociado y ligas del departamento del Cauca en el periodo 2012-2015 ha contado con todo un 

equipo de profesionales del deporte y sus modalidades en búsqueda de fortalecer el deporte de 

alto rendimiento, este equipo está conformado por licenciados en educación física, médicos, 

fisioterapeutas, 30 entrenadores deportivos de ligas,  monitores deportivos, preparadores físicos, 

psicólogos y personal administrativo quienes buscan dar lar condiciones necesarias para que los 

cerca de 1000 deportistas vinculados a las 24 ligas del departamento den los mejores resultados 

en sus deportes, los rangos de edad de estos deportistas esta entre los 15 y 25 años, los cuales 

bajo unos entrenamientos rigurosos y sistemáticos entregan lo mejor de si para una buena 

representación departamental. 

Programas para promover el deporte y la recreación  

Buscando fortalecer en los jóvenes  la promoción de hábitos y estilos de vida saludable a través del 

movimiento corporal El Instituto Departamental de Deportes del Cauca INDEPORTES CAUCA ha 
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estructurado y ejecutado entre los años 2012 – 2015 el programa “Hábitos y estilos de vida 

saludable CAUCA EN MOVIMIENTO el cual a través de la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre fomenta la práctica de actividad física regular, el consumo de frutas y verduras y la 

protección de espacios libres del humo del tabaco llegando a los municipios de Popayán, 

Santander de Quilichao, Piendamó, Silvia, Morales, Timbio, El Tambo, Patía, Florencia, Mercaderes 

y Padilla trabajando con cerca de 4000 jóvenes con actividades regulares de actividad física 

musicalizada, recreación y deporte. 

Proceso de formación /Capacitación de gestores deportivos y recreativos 
 

Gracias a COLDEPORTES y el comité olímpico colombiano se ha logrado entre los años 2012-2015 

estructurar un plan de capacitaciones dirigidas a entrenadores y preparadores físicos de 

deportistas de alto rendimiento, fortaleciendo en temas que potencialicen los resultados 

esperados en las justas nacionales e internacionales. 

Generación de empleos deportivos  

Para el proyecto apoyo al deporte asociado de altos logros y ligas del departamento del Cauca se 

cuenta con 1 contratista coordinador general, 4 contratistas subcoordinadores, 8 contratistas 

fisioterapeutas, 4 contratistas psicólogos, 1 contratista médico, 3 contratistas preparadores físicos, 

30 contratistas entrenadores de ligas, 10 contratistas monitores de apoyo a ligas. 

Apoyo a eventos deportivos y recreativos: realización de juegos, realización de juegos inter 

colegiados, etc.  

En el marco del programa Hábitos y estilos de vida saludable de INDEPORTES CAUCA se llevan a 

cabo la realización de jornadas deportivas de actividad física musicalizada, caminatas, ciclo vías 

convocando a los jóvenes del departamento. 

Acciones específicas dirigidas a la población rural  

El programa Deporte social comunitario para indígenas del departamento del cauca el cual tiene 

contratado a monitores de deportes tradicionales los cuales llegan a la población de jóvenes 

indígenas que viven en las zonas rurales del departamento. 

Escenarios de participación 

Las acciones que la administración departamental realizó durante en el período 2012-2015 para 

garantizar la participación de los jóvenes alrededor de la actividad deportiva y recreativa en su 

territorio fueron: 

 Creación, renovación o fortalecimiento del consejo municipal o departamental del deporte. 

 Apoyo específico para fomentar la participación en deporte y recreación de las comunidades. 

 Comité Departamental de hábitos y Estilos de Vida Saludables. 

 Proyectos deportivos 6.3.8.9

Proyecto 1 
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Proyecto Deporte Social comunitario para indígenas del Cauca: Convoca a las comunidades que 
viven en zona urbana de los Municipios beneficiados con el proyecto. 
 
Proyecto 2 
Proyecto Hábitos y Estilos de Vida Saludables a través de la actividad física, la recreación y el 
deporte: 
 (área urbana)Mediante grupos regulares de actividad física musicalizada llegan a la comunidad 

urbana de los Municipios 
 (área rural) Apoyo a eventos de actividad física musicalizada en las zonas rurales de los 

municipios. 
 

Proyecto 3 
Proyecto apoyo al deporte asociado de altos logros y ligas del Cauca: Conformación de grupos de 
deporte de altos logros en las zonas urbanas de los Municipios. 
 
Proyecto 4  
Proyecto Caucanos de oro: Apoyo económico a deportistas de altos logros que viven en zonas 
urbanas y rurales del departamento. 
 

 Formación agentes deportivos 6.3.8.10

Durante el período 2012-2015 la administración departamental realizó acciones de formación de 

agentes deportivos para trabajar específicamente con jóvenes mediante: 

 Seminario taller de actividad física, recreación y deporte para indígenas del cauca. 

 Capacitaciones en procesos pedagógicos de escuelas de formación deportivas. 

 Seminarios departamentales de recreación. 

 Cursos y talleres de Actividad física Musicalizada. 

 Seminario taller de administración y legislación deportiva. 

 Organismos deportivos 6.3.8.11

En el departamento del Cauca existe un organismo deportivo de la siguiente manera: 

INDEPORTES CAUCA apoya mediante convenios de cofinanciación y contratación de Entrenadores 

de liga y monitores de apoyo a ligas, entre los años 2012-2015 se apoyaron las siguientes ligas: 

Actividades subacuáticas  (mono aletas y bialetas) 

Disciplina 

 Actividades subacuáticas  (mono aletas y bialetas) 

 Ajedrez 

 Atletismo   (campo y pista) 

Grupos regulares de actividad física. 

Disciplina 

Actividad física musicalizada (baile deportivo, step, Aero rumba, zumba etc.), caminatas, ciclo vías. 
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6.3.9 DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 Marco de referencia de política pública 6.3.9.1

El derecho a la salud sexual y reproductiva está incluido en el plan de desarrollo departamental, en 

los componentes tanto de diagnóstico y programático, como el componente financiero el cual esta 

desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $90.000.000 90% 

2013 $90.000.000 90% 

2014 $90.000.000 90% 

2015 0 0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: los proyectos, estrategias y acciones enmarcadas y articuladas a los planes de 

desarrollo Nacional y departamental, a la política Nacional de Sexualidad, derechos sexuales y 

derechos reproductivos, a la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 2011 y a las 

Resoluciones 412 de 2000, 4505 de 2012, 518 de Febrero de 2015, entre otras, Resolución 3446 de 

2006, Resolución 4725 de 2011. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 6.3.9.2

Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el departamento, mediante el desarrollo de acciones de 

información, educación y comunicación, articulación intersectorial, social y comunitaria, formación 

continúa del talento humano en salud, en el marco de las políticas y lineamientos vigentes. 

 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.9.3

La dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos tiene como objetivo promover, 

generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas y 

culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques de género y diferencial, 

asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las 

personas. 

 Enfoque poblacional 6.3.9.4

Garantizar a toda la población los derechos sexuales y reproductivos que se encuentren inmersos 

en las condiciones de vulnerabilidad, dadas para las personas con discapacidad, privadas de la 

libertad, habitantes de calle y personas con orientaciones sexuales o identidades de género 

diversas. 
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 Enfoque de derechos 6.3.9.5

La garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos tiene como propósito el bienestar 

de todos y todas, con sus implicaciones positivas sobre el desarrollo de las personas, a partir de la 

libertad e igualdad para salvaguardar la dignidad humana. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención  se realizó articulación de las siguientes 

entidades: 

 Desde el ente nacional: Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud, EAPB e IPS.  

 Departamento: Secretarias de Salud Municipales, EAPB, ESE e IPS, IPS-Indígenas; Secretarias 

Departamentales de: Educación, cultura, Recreación y Deportes; Justicia, Defensa. 

La administración departamental fijo dentro del plan departamental de desarrollo metas las cuales 

van encaminadas a garantizar el cumplimiento del derecho en mención, las metas son: 

 Reducir la Mortalidad Materna 

 Mantener la prevalencia de infección por VIH en población entre 15 a 49 años por debajo de 

1.2% 

 Reducir en 5% la incidencia de transmisión Madre – Hijo 

Con relación a lo anterior se puede establecer que: 

 Se mantuvo la prevalencia en VIH en menos del 1% que corresponde a la meta del 

departamento y además a la meta país. 

 El porcentaje de trasmisión materno infantil para el año 2013 fue de 7%, presentando una 

reducción en relación a años anteriores, para este año de 15 menores expuestos, 1 menor 

resulto con infección por VIH. Los años 2014 y 2015 se cierran en noviembre y diciembre de 

2015 respectivamente, siendo este el lineamiento nacional, se proyecta el cumplimiento cabal 

de la meta al cierre de las cohortes de acuerdo a las acciones realizadas para la misma. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho fueron: 

 Fortalecimiento de las acciones colectivas para empoderar a la comunidad en el ejercicio de 

sus derechos. 

 Reforzamiento de las acciones intersectoriales para garantía de derechos de la población. 

 Mejoramiento en el acceso a los servicios de salud mediante el fortalecimiento del 

cumplimiento a las disposiciones nacionales. 

 Fortalecimiento de las acciones colectivas para empoderar a la comunidad en el ejercicio de 

sus derechos. 

 Reforzamiento de las acciones intersectoriales para garantía de derechos de la población. 

La cobertura alcanzada por las acciones realizadas fue de 42 municipios. 

La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones fue: 

Población Urbana Rural 
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Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x X 

Mujeres jóvenes x X 

Población LGBTI x X 

Comunidad en general x X 

Comunidad educativa x X 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

 La población se hace más participe de las acciones de movilización social para garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos.  

 La población demanda más la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva para el 

cuidado de su salud desde el enfoque de derechos. 

 La población se organiza en redes para la vigilancia comunitaria en torno a los eventos de 

interés en salud pública.  

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Situación de conflicto armado. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

 Sobredimensión de la población flotante 

La administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar el derecho estos son: 

 Asistencia técnica para la verificación y optimización de procesos y procedimientos 

relacionados con los programas. 

 Seguimiento a indicadores trazadores en cada una de las líneas. 

Finalmente se establece que la administración departamental hace uso de los resultados de las 

evaluaciones para: 

 Planificación de acciones para el mejoramiento para las vigencias posteriores. 

 Acciones intersectoriales para la garantía de la normatividad vigente. 

 Garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 6.3.9.6

Las acciones de promoción que la administración departamental desarrolló durante el período 

2012-2015, para la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes 

fue: 

Tipo de acciones 
Ámbito 
 Urbano 

Ámbito  
Rural 
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Estrategias de promoción para el ejercicio de los derechos y la salud 
sexual y reproductiva de los jóvenes 

x X 

Procesos o actividades de información y comunicación en plataformas 
virtuales, orientadas al conocimiento y comprensión en los jóvenes, de 
temas de salud sexual y reproductiva y de sus derechos 

x X 

Procesos o actividades de información y comunicación en prensa o 
medios impresos, orientadas al conocimiento y comprensión en los 
jóvenes, de temas de salud sexual y reproductiva y de sus derechos 

x X 

Procesos o actividades de información y comunicación en radio, 
orientadas al conocimiento y comprensión en los jóvenes, de temas de 
salud sexual y reproductiva y de sus derechos 

x X 

Procesos o actividades de información y comunicación en televisión, 
orientadas al conocimiento y comprensión en los jóvenes, de temas de 
salud sexual y reproductiva y de sus derechos 

x X 

Procesos o actividades de información y comunicación en campañas, 
orientadas al conocimiento y comprensión en los jóvenes, de temas de 
salud sexual y reproductiva y de sus derechos 

x X 

Procesos o actividades de información y comunicación en redes sociales, 
orientadas al conocimiento y comprensión en los jóvenes, de temas de 
salud sexual y reproductiva y de sus derechos 

x X 

Procesos o actividades de información y comunicación en materiales 
audiovisuales, orientadas al conocimiento y comprensión en los jóvenes, 
de temas de salud sexual y reproductiva y de sus derechos 

x X 

Procesos o actividades de capacitación / formación de servidores públicos 
y personal que trabaja con jóvenes, en la comprensión y manejo de temas 
de salud sexual y reproductiva y de los derechos de los jóvenes 

x X 

 

 Servicios de atención integral 6.3.9.7

Los servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial, que su 

administración prestó a los jóvenes durante el período 2012-2015 fueron: 

Tipo de servicio 
Ámbito 
 Urbano 

Ámbito 
 Rural 

Promoción y garantía de los jóvenes a servicios de salud sexual y 
reproductiva 

x X 

Programas de atención integra a las y los jóvenes en servicios 
diferenciados con énfasis en salud sexual y reproductiva 

x x 

Evaluación de la calidad de los servicios de salud sexual y 
reproductiva prestados por las diferentes instituciones 

x 
 

Acciones de mejora en la infraestructura y dotación de los espacios 
destinados a la prestación de los servicios de salud sexual y 
reproductiva x   

 Prevención y atención integral del VIH/SIDA y de las ITS 6.3.9.8

Las acciones que la administración departamental desarrolló durante el período 2012-2015 para la 

prevención y atención de del VIH y las ITS en jóvenes fueron: 
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Tipo de acción 

Ámbito 
 Urbano 

Ámbito 
 Rural 

Programas de prevención de VIH/SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual 

x X 

Acciones o programas para el diagnóstico del VIH/SIDA x X 

Programa de seguimiento a pacientes con VIH /SIDA x X 

Programa de prevención de ITS 
 

X 

Actividades de sensibilización sobre riesgos en el embarazo x X 

Proyectos Pedagógicos que promueven derechos humanos, sexuales 
y reproductivos encaminados a modificar prácticas de riesgo 

x X 

 

 Interrupción voluntaria del embarazo IVE 6.3.9.9

Las acciones desarrolladas en la administración departamental durante el período 2012-2015, para 

garantizar la atención en condiciones de dignidad para las mujeres entre 18 y 28 años gestantes 

que se encuentran en las causales de la Sentencia C-355 de 2006 fueron: 

Acciones 
Ámbito  
Urbano 

Ámbito 
 Rural 

Programas de asistencia psicosocial para las mujeres gestantes 
(entre 18 y 28 años) que se encuentran en las causales de la 
Sentencia C -355 de 2006 

x X 

Acciones para garantizar en su territorio que no se presione a las 
mujeres gestantes (entre 18 y 28 años) que se encuentran en las 
causales establecidas por la Sentencia C -355 de 2006 

x X 

Procesos de capacitación o jornadas de promoción orientadas a 
mejorar los procedimientos de consentimiento informado en los 
casos de IVE garantizando el respeto por la voluntad real de la mujer 
gestante 

x X 

Programas que abogan por la defensa de los derechos de las mujeres 
entre 18 y 28 años 

x X 

Campañas de difusión tanto de la información técnica como de las 
buenas prácticas en salud sexual y reproductiva 

x X 

 

6.3.10 DERECHO A LA IGUALDAD: INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

 Marco de referencia de política pública 6.3.10.1

El derecho a la igualdad: inclusión social de jóvenes en situación de discapacidad está incluido en 

el plan de desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y programático, 

como el componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 
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2012 0 0% 

2013 $30.000.000 100% 

2014 $50.000.000 100% 

2015 $80.000.000 80% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: las políticas, los programas, proyectos y estrategias enmarcadas y articuladas a 

los planes de desarrollo Nacional y departamental, a la ordenanza 091 de 2011, al CONPES 162 de 

2014, a la ley 1618 del 2013,a la Ordenanza 091 de 2011, al comité departamental de discapacidad   

DECRETO 469 DE 2009 y a los lineamientos nacionales de COLDEPORTES. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 6.3.10.2

Se realizó un proceso de capacitación en recreación y deporte para personas con discapacidad en 

los 42 municipios del departamento del Cauca. Esta actividad permitió contextualizar la situación 

actual y el acceso a estos servicios por parte de los jóvenes en situación de discapacidad. 

 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.10.3

El departamento del Cauca efectuó una diferenciación positiva para el desarrollo del programa 

jugando desde mis capacidades diversas y el programa de alto rendimiento del deporte adaptado 

de INDEPORTES CAUCA que tiene como propósito llegar de manera pertinente, especializada, con 

calidad hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores con discapacidad. 

 Enfoque poblacional 6.3.10.4

Se ha brindado apoyo a los municipios teniendo en cuenta su profunda diversidad étnica y 

geográfica, respetando las costumbres y manifestaciones autóctonas, en procura de la adquisición 

del juego en familia como mecanismo de desarrollo de habilidades psicomotrices del niño con 

discapacidad. 

 Enfoque de derechos 6.3.10.5

Se logró un proceso muy importante de articulación intersectorial entre el orden nacional con 

COLDEPORTES y sus programas de recreación en primera infancia y deporte social comunitario, 

con la Gobernación del Cauca, se avanzó en la articulación con las alcaldías municipales para la 

implementación de programas recreo-deportivos, también se articuló parcialmente con la 

empresa privada. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó articulación con las siguientes 

entidades: COLDEPORTES, Gobernación del Cauca, Indeportes Cauca, alcaldías municipales, 

organizaciones de y para personas con discapacidad, cajas de compensación familiar, ONGS, 

entidades privadas que velan por la inclusión social de personas con discapacidad. 

La administración departamental fijó dentro del plan departamental de desarrollo metas que tiene 

como objetivo garantizar el derecho en mención, esta meta es: 
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 42 municipios implementan acciones del artículo  10 de la política pública departamental de 

discapacidad. 

De acuerdo a lo planificado  se estableció acciones para la Visibilización de la población con 

discapacidad, empoderamiento de los grupos con discapacidad, acceso a programas recreo 

deportivos creados desde la Gobernación, La inclusión a este programa de los niños, niñas, 

adolescentes, juventud con las diversas funcionalidades sin excluir las de mayor complejidad 

(esquizofrenia). Desarrollo de habilidades motoras y destrezas artísticas en la población 

beneficiaria. Garantía de derechos para la población con discapacidad del departamento. 

Identificación, caracterización socio demográfica y localización de las personas con discapacidad 

en el Departamento del Cauca, permitiendo conocer el contexto real, las necesidades y 

deficiencias de esta población, con el objetivo de diagnosticar e intervenir de manera pertinente 

sobre las principales necesidades de esta población. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho fueron: 

 Se han creado programas recreativos, culturales especialmente dirigidos a los niños con 

discapacidad. 

 Se logró que se conmemorará el día internacional de las personas con discapacidad en 30 

municipios del departamento del Cauca, logrando con esto la visibilización de esta población. 

 Se ha involucrado de manera paulatina la población de la zona rural dispersa del 

departamento del Cauca a los programas recreativos. 

La cobertura lograda con las acciones y estrategias de la administración departamental fue de 42 

municipios. 

La población beneficiada con el desarrollo de estas acciones fue: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año x 
 Niños y niñas menores de 6 años x 
 Niños y niñas entre 6 y 11 años x 
 Niños y niñas entre 12 y 17 años x 
 Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x 
 Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x 
 Familias x 
 Comunidad en general x x 

Servidores públicos de los municipios beneficiarios. x 
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Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

 Los jóvenes de las áreas urbanas lograron identificar un espacio recreativo para el desarrollo y 

manifestación de sus expresiones, recreativas, artísticas, culturales y deportivas. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 Falta de personal para ejecutarla 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Recursos 

 Humanización de los servidores del estado, entornos familiares, y sociedad civil i y sociedad 

civil. 

LA administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar este derecho, mediante: 

 El seguimiento se ha realizado a través del acompañamiento a las oficinas de deporte y 

secretarias de salud para la implementación de programas recreo-deportivos para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. A través del consejo departamental de política 

social del Cauca, se ha realizado seguimiento a las acciones desarrolladas en los diferentes 

municipios. 

Finalmente  se establece que la administración departamental hace uso de los resultados del 

proceso de evaluación como insumo para: 

 Armonización de los niveles del sistema nacional de discapacidad en sus órdenes, nacional, 

departamental y municipal. 

 Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 

 Priorización de la inversión de los recursos departamentales según el nivel de inclusión de los 

municipios del departamento del Cauca. 

 El registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad ha sido el punto 

de partida para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas 

municipales. 

 

 Inclusión social de jóvenes en situación de discapacidad 6.3.10.6

Acciones 

Las acciones a favor de los derechos de la población joven en situación de discapacidad, 

desarrolladas por la administración durante el período 2012-2015 fueron: 

Acciones 
Ámbito 
Urbano 

Ámbito 
Rural 

Promoción de los derechos de los jóvenes en situación de 
discapacidad 

x 
 

Estrategias para crear condiciones de institucionalización del tema de 
discapacidad en las diferentes entidades públicas y privadas 

x 
 

Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la 
x X 
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población joven en situación de discapacidad 

Diseño/actualización del sistema de información para el registro y 
caracterización de los jóvenes en situación de discapacidad 

x X 

Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la 
aplicación de las normas nacionales e internacionales relativas a la 
protección de los derechos de los jóvenes en situación de discapacidad 

x X 

Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos 
del sector educativo responsables de la atención a población joven en 
situación de discapacidad 

x 
 

Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos 
del sector salud responsables de la atención a población joven en 
situación de discapacidad 

x 
 

Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos 
de la administración territorial (en sectores diferentes a los 
identificados anteriormente) responsables de la atención a población 
joven en situación de discapacidad 

x 
 

Estrategias de prevención contra la discriminación y el fortalecimiento 
de la efectividad de los derechos de los jóvenes en situación de 
discapacidad 

x X 

Campañas de comunicación educativa para transformar patrones 
culturales que incidan en la discriminación de los jóvenes en situación 
de discapacidad 

x X 

Procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y 
los derechos de las personas con discapacidad 

x X 

Creación/organización/funcionamiento del Comité de discapacidad 
(departamental/municipal) 

x X 

Procesos de asistencia técnica, seguimiento, evaluación y monitoreo 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1145 de 2007 y Ley 1618 de 
2013, para la garantía de los derechos de jóvenes en situación de 
discapacidad 

x X 

  

Logros 

Los logros identificados con la implementación de acciones de política pública a favor de la 

población joven en situación de discapacidad son: 

 Articulación interinstitucional efectiva que acompaña la oferta para la garantía y el 
restablecimiento del derecho a la recreación y al deporte en la población joven en situación de 
discapacidad. 

 Articulación interinstitucional efectiva que acompaña la oferta para la garantía y 
restablecimiento del derecho a la educación en la población joven en situación de 
discapacidad.  

 Familias sensibilizadas respecto a la atención y los derechos de los jóvenes en situación de 
discapacidad. 

 Apropiación de presupuesto para ejecutar planes estratégicos programados y proyectos para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes en situación de discapacidad. 
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 Consolidación del registro de localización y caracterización para personas con discapacidad. 
 

Dificultades 

Las dificultades identificadas con la implementación de acciones de política pública a favor de la 

población joven en situación de discapacidad. 

 Falta de articulación de las entidades encargadas de la atención de jóvenes en situación de 

discapacidad. 

 La adopción e implementación de la política pública departamental de discapacidad en todos 

los municipios y la asignación de recursos a través de programas con enfoque diferencial. 

 

 

 

6.3.11 PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS JÓVENES 

 Marco De Referencia De Política Pública 6.3.11.1

El derecho a la promoción y garantía de los derechos de los jóvenes está incluido en el plan de 

desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y programático, como el 

componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $23.571.414 0% 

2013 $130.000.000 1000% 

2014 $200.000.000 18.6% 

2015 $397.524.668 79.7% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: los programas, proyectos y acciones enmarcadas y articuladas a los planes de 

desarrollo Nacional y departamental, a la ley 1622 de 2013  a actas suscritas. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 6.3.11.2

Se estableció el trabajo de conformidad con la directriz dada por Colombia Joven y el plan de 

desarrollo nacional y departamental. 

 Enfoque diferencial e incluyente 6.3.11.3

En el sistema departamental de juventud se tuvieron en cuenta los diferentes enfoques de 

derechos. 
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 Enfoque poblacional 6.3.11.4

Con el ánimo de generar una inclusión, la mesa departamental está conformada por jóvenes de las 

siete subregiones. Adicionalmente a esto se han conformado los comités subregionales. 

 Enfoque de derechos 6.3.11.5

Las acciones desplegadas desde la administración departamental consultan y se atemperan al 

reconocimiento y garantía de enfoque de derechos de conformidad con derechos humanos y 

respeto a los derechos colectivos; toda vez que el Cauca es particularmente diverso. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó la articulación de las siguientes 

entidades: Colombia joven, Gobernación del Cauca con todas sus dependencias, SENA, IES, ICBF, 

COLDEPORTES, Ministerios, Plataformas juveniles, Mesa departamental de juventud, Municipios, 

DPS, Red Unidos, ASPE, entre otros. 

La administración departamental fijo en su plan departamental de desarrollo la siguiente meta 

para garantizar el cumplimiento del objetivo en mención: 

 El programa de liderazgo juvenil estableció como meta la formulación  del proyecto del 

liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulación con los municipios.  Para generar 

espacios de formación que potencialicen el liderazgo juvenil y la articulación de los jóvenes 

entorno a sus intereses y de acuerdo con las formas organizativas propias, mediante el 

fortalecimiento de los espacios de participación y la inclusión de estos grupos en los procesos 

de toma de decisiones. 

Posterior a lo anterior se puedes establecer que se cumplió al 100 % de lo planificado en las metas 

de plan de  desarrollo frente a la garantía del derecho en mención. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho son: 

 Retroalimentación entre las plataformas existentes en el departamento del Cauca. 

Intercambio de experiencias.  Mayor articulación entre los que integran el sistema de 

juventud. 

 Intercambio de experiencias.  Mayor articulación entre los que integran el sistema de 

juventud. 

La cobertura alcanzada con las acciones desarrolladas se alcanzó a 42 municipios. 

La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones fue de: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x X 

Población entre 18 y 28 años x X 

Mujeres adolescentes x   

Mujeres jóvenes x   

Población LGBTI x   

Población en situación de discapacidad x   
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Población Afrocolombiana x   

Población Indígena x   

Comunidad educativa x   

Campesina x   

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

 Articulación de los diferentes jóvenes que integran la pluriculturalidad y etnicidad en el 

departamento. 

 Un sistema de juventud generado a través de la organización de las plataformas juveniles 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos, estas se mencionan a 

continuación:  

 

 Falta de articulación con las demás entidades. 

 Falta de personal para ejecutarla. 

 Situación de conflicto armado. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas. 

 No coinciden las soluciones con el problema. 

 La posición geográfica. 

 

La administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas para garantizar este derecho mediante: 

 

 Plan de seguimiento por parte de la oficina asesora de planeación. 

Finalmente se destaca que la administración departamental hace uso de los resultados de  los 

procesos de evaluación para toma de decisiones y  generación de correctivos 

 

 Aplicación e implementación de la ley 1622 de 2013 6.3.11.6

Medidas de prevención 

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 2015, en el 

ámbito rural y urbano, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 

sobre las medidas de prevención fueron las siguientes: 

 Capacitación a funcionarios en general y especialmente a aquellos con funciones de atención 

al público en trato no discriminatorio y reconocimiento de los y las jóvenes como personas 

sujetos de derechos y deberes 

 Diseño e implementación de estrategias de reconocimiento de la diversidad de los jóvenes en 

manuales de convivencia y reglamentos de instituciones educativa 

 Campañas educativas de planificación familiar dirigida a hombres y mujeres jóvenes 
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 Diseño e implementación de acciones, políticas o estrategias de prevención, formación e 

información con enfoque diferencial y de responsabilidad en cuanto al pleno disfrute de su 

salud sexual y reproductiva 

 Diseño, ejecución y seguimiento a programas de prevención y protección de trata de personas 

jóvenes 

Medidas de protección 

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 2015, en el 

ámbito rural y urbano, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 

sobre las medidas de protección fueron: 

 Acciones para garantizar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes en estado de 

embarazo, jóvenes portadores de VIH/SIDA 

 Acciones para garantizar las medidas de protección integral para jóvenes en situación de 

discapacidad 

 Diseño/adecuación de los espacios de reclusión diferenciales para jóvenes infractores de la ley 

penal 

 Acciones de protección y promoción del derecho de los y las jóvenes a conformar y pertenecer 

a un proceso o práctica organizativa y a que ejerzan colectivamente el derecho a participar. 

 

Medidas de promoción 

Las acciones realizadas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 2015, en el 

ámbito rural y urbano, según lo establecido en el artículo 8º. de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 

sobre las medidas de promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes fueron: 

 Acciones para garantizar la participación de los y las jóvenes en situación de discapacidad en 

actividades educativas, recreativas, culturales, artísticas, intelectuales, de ocio y deportivas, en 

igualdad de condiciones. 

 Acciones para promover encuentros intergeneracionales y de formación impartida por jóvenes 

para padres de familia, maestros, fuerza pública, operadores de justicia y funcionarios públicos 

sobre dinámicas juveniles y ejercicio de derechos . 

 Acciones para promover y apoyar los espacios creativos para la participación y organización de 

las juventudes de la sociedad civil, vinculados a procesos de transformación social y a la 

construcción de culturas de Paz . 

 Procesos de estímulo que garanticen la permanencia de las personas jóvenes en los programas 
de educación general básica, secundaria, técnica y universitaria. 

 Procesos de reconocimiento y promoción de nuevas formas y dinámicas de producción, 

gestión y divulgación de información y conocimiento, surgidas de la construcción colectiva con 

la participación de las y los jóvenes . 

 Procesos de capacitación/formación a servidores públicos para garantizar que se brinde una 

atención oportuna y eficaz a jóvenes. 

 Diseño e implementación de medidas complementarias que aporten en la generación de 

conocimiento desde los y las jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas. 
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 Acciones para promover las condiciones para la participación libre y eficaz de las personas 

jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultura. 
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 CUATRO NIVEL: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 6.4

GARANTÍA DE DERECHOS 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 

6.4.1 A LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS Y PRACTICAS ORGANIZATIVAS EN ÁMBITOS COMO 
LABORAL, EDUCATIVO 

Este derecho está incluido en el plan de desarrollo, en los componentes de Diagnóstico, y 

Estratégico o programático 

 Componente Diagnóstico 6.4.1.1

Los jóvenes del Cauca se han venido organizando y han expresado sus expectativas y planteado 

propuestas en término de garantía de derechos, de mecanismos de gobernabilidad y desarrollo de 

potencialidades del universo joven en el reconocimiento de la diversidad, igualdad, comunicación 

y participación. 

En las siete subregiones del departamento donde se realizaron los talleres de participación en la 

construcción del plan de desarrollo se evidencian temáticas comunes en el ejercicio de los 

derechos de los jóvenes que ameritan una acción contundente del estado que conlleva 

necesariamente al fortalecimiento de las capacidades territoriales, la interacción y la articulación 

interinstitucional. 

 Componente Estratégico o Programática 6.4.1.2

Eje estratégico social - componente juventud. -Programa Liderazgo Juvenil 

Objetivo: Generar espacios de formación que potencialice el liderazgo juvenil y la articulación de 

los jóvenes en torno sus intereses y de acuerdo a sus formas organizativas propias. 

Componente Financiero: No se diligencio 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación de Política Pública, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental 

y  CONPES 

Las acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del derecho: 

 Proyecto de liderazgo juvenil 
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y 

AMBIENTALES 

 
6.4.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Este derecho está incluido en el plan de desarrollo se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo 

en los componentes Diagnóstico y Estratégico o Programática. 

 Componente Diagnóstico: Calidad Educativa 6.4.2.1

 Componente Estratégico o Programática 6.4.2.2

Programa de fortalecimiento, programa investigación e innovación en ciencia y tecnología aplicada 

a las áreas del conocimiento, programa de capacitación y formación. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación de la Política Pública Ordenanza 189 de 2014, Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

de desarrollo departamental   

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo, se aplica los lineamientos de formación 

dados por el MEN basado en la Ley 1620 del 2014, Ley 1618 del 13 de febrero 2013, Guía No 49 

 Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del derecho: 

 En el tema de construcción de ciudadanía, en el año 2012 se brindó acompañamiento y 

formación a 35 EE  

 En el año 2014 a 46 EE, beneficiando a 28.385 estudiantes. 

En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: Hacia una Colombia 

equitativa e incluyente. 

6.4.3 DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL DE LA NACIÓN 

El Derecho a participar en la vida cultural de la Nación esta incluido en el plan de desarrollo, en los 

componentes de Diagnóstico, Estratégico o Programática y Financiero 

 Componente Diagnóstico: 6.4.3.1

Componente Somos Cauca: La identidad cultural, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de 

nuestra diversidad étnica y multicultural dan sentido y forma a nuestra personalidad territorial, 

imponen la preservación de nuestro patrimonio material e inmaterial y crean las condiciones para 

fomentar el desarrollo y la construcción social del territorio.   

Objetivo: Construir una cultura de la diversidad, la pluralidad, la tolerancia y la solidaridad, que 

contribuya al fortalecimiento, consolidación y difusión del patrimonio cultural,  afirmando el 

sentido de pertenencia y el orgullo caucano. 
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 Componente Estratégico o Programática: 6.4.3.2

Eje estratégico Social del plan departamental de desarrollo. Programa Desarrollo artístico y 

cultural   

Objetivo: Apoyar la formalización y operatividad de las escuelas de formación artística y la 

realización de eventos de promoción y difusión de la cultura. Proyecto "Fortalecimiento a la Red 

de Actores Culturales comunitarios del departamento del Cauca". 

 Componente Financiero 6.4.3.3

Recursos Propios y Sistema General de Regalías 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de desarrollo departamental y CONPES. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo la Ley General de Cultura 397 de 1997 

 Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del derecho: 

 Formalización y operatividad de las escuelas de formación artística. 

 La realización de eventos de promoción y difusión de la cultura. Proyecto "Fortalecimiento a la 

Red de Actores Culturales comunitarios del departamento del Cauca". 

Con  relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio se adelantaron la 

Promoción y apoyo de iniciativas y manifestaciones artísticas de jóvenes haciendo énfasis en la 

libertad de expresión. 
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CAPÍTULO 7 

 TRANSVERSALES PARA TODOS LOS CICLOS DE 7
VIDA 

 

 PRIMER NIVEL: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 7.1

NIÑOS, LAS NIÑAS, LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 

7.1.1 CALIDAD DE AGUA. INDICADOR 38 

Es un indicador que determina la calidad del agua, por el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano, basado en análisis de características físicas, 
químicas y microbiológicas en muestras de agua. (Resolución 2115 de 2007). 
 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado  

Total 

2012 960.77 41.00 23.43 

2013 921.73 41.00 22.48 

2014 752.88 40.00 18.82 

Zo
n

a 

Urbano  

2012 911.08 41.00 22.22 

2013 916.40 40.00 22.91 

2014 2.752.95 40.00 18.47 

Rural 

2012 805.91 18.00 44.77 

2013 560.95 16.00 35.06 

2014 346.91 11.00 31.54 
Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P. 
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Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P. FUENTE: Local 
 

 Fortalezas  7.1.1.1

 Permite a todas las Autoridades Sanitarias departamentales, reportar los datos de la vigilancia 

de la calidad del agua, en función de sus actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el 

país. 

 Es la fuente de información oficial para realizar seguimiento del Índice de Calidad de Agua de 

todas las entidades del sector 

 Permite el fácil acceso a la información general  

 Existe el Decreto 1575 de 2007 y sus resoluciones reglamentarias, el cual permite de 7.1.1.2

manera planificada realizar el procedimiento de verificación de la calidad de agua. 

 Debilidades  7.1.1.3

 La mayoría de prestadores del servicio de acueducto, no cuentan con los recursos y la logística 

necesaria para realizar la toma de contra muestras, por lo tanto los resultados  del Instituto 

Nacional de Salud pierden la posibilidad de ser comparados y controvertidos. 

 El aplicativo "Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano-SIVICAP, se limita al  reporte de información que le suministra un ente regional sin 

confirmar la información 

 El acceso a la información  actualizada y detallada es restringido 

 El Decreto 1575 de 2007 y sus resoluciones reglamentarias, que establecen el sistema de 

protección y control del agua para consumo humano definen un numero de muestras de 

calidad de agua para cada municipio acorde con el número de habitantes esta condición no se 

cumple para algunos municipios del departamento del Cauca. 

 Falta formación técnica constante en el personal encargado de la toma, transporte y cuido de 

las muestras induciendo que la cadena de custodia no sea la más adecuada 
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 Un gran porcentaje de la zona rural, no se encuentra monitoreada en calidad de agua 

especialmente la población dispersa 

 Los Gestores de los Planes Departamentales de Agua, no contemplan de manera clara y 

precisa el procedimiento para participar en El Programa Inter laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas Potables –PICCAP. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador  MEJORÓ 

 Impactos positivos 7.1.1.4

En el Índice de Riego de Calidad se ve que la tendencia del indicador es a mejorar, esto se refleja  

en el primer año con una disminución del 24.84 % pasando el Índice de Riego del 31.18% (2011) al 

23.48%, (2012), en el año 2013 una disminución del 4.06 % y en el 2014 una disminución del 

16.28% con relación al año inmediatamente anterior. 

Esta tendencia de mejora impacta directamente en toda la población en la mitigación del riesgo de 

ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. 

 Impactos negativos 7.1.1.5

Considerando que el % del  Irca del año 2011, ha mejorado con la disminución de su valor en los 

años del análisis, la clasificación del nivel de riesgo por calidad de agua en el Departamento sigue 

perteneciendo en la escala, a riesgo medio. 

 Razones del comportamiento del indicador 7.1.1.6

 La aplicación del Decreto 1575 de 2007 y sus resoluciones reglamentarias, han tenido mayor 

difusión por el periodo de tiempo de vigencia. 

 Las herramientas normativas de las entidades de control y vigilancia como la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, han sido aplicadas con mayor rigurosidad en aquellos 

municipios que sobrepasan la clasificación del nivel medio. 

 El Gestor del Plan Departamental de Agua ha apoyado a los Prestadores y Municipios a través 

de sus programas de infraestructura y Aseguramiento de la prestación del Servicio. 

 Algunas entidades prestadoras del servicio de Acueducto y los Municipios han adquirido 

equipos para el control de la calidad del agua y han llevado a cabo procesos de formación a los 

operarios de los sistemas de acueducto. 

 La Resolución 811 de 2008, relacionada con los aspectos técnicos para la selección de los 

puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad de agua para consumo, ha sido 

adoptada y aplicada por gran parte de los municipios 

 Algunos sistemas de tratamiento de potabilización del agua deben mejorar en su 

infraestructura, adecuada operación y a obtener inversión en equipos tecnológicos de punta. 

 Los prestadores del servicio de acueducto –y sobre todo las más pequeñas– tienen dificultades 

para medir la calidad de su agua, debido a la falta de capacidad financiera y técnica. No tienen 

tarifas que cubran al menos los costos de operación y no logran obtener los ingresos para 

adquirir los insumos para hacer potable el agua, ni para establecer laboratorios que realicen 

una constante evaluación del agua. 
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 Recomendaciones a la próxima administración 7.1.1.7

 El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión 

tengan inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la 

óptima operación  de las plantas de tratamiento de agua  

 Continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia formación técnica y 

conocimiento en la operación del sistema de acueducto. 

 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: 

- Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural 

- Compilar la información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como 

ayuda para la toma de decisiones en inversión del sector 

 Implementar el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de información. 

 Crear una estrategia a nivel departamental para la coordinación, información oportuna, apoyo 

en la toma de muestras y cadena de custodia con el fin que el Prestador con apoyo del Gestor 

tomen medidas correctivas y acciones certeras para mejorar la calidad de agua 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad  encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 

7.1.2 COBERTURA DE AGUA POTABLE. INDICADOR 39. 

Es un indicador que determina el porcentaje de población que recibe agua potable y segura según 

el IRCA resultante y su clasificación en los diferentes niveles de riesgo (sin riesgo. riesgo bajo. 

riesgo medio e inviable sanitariamente). (Resolución 2115 de 2007). 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado 

Total 

2012 1.015.698.95 1.215.768.00 83,54 

2013 781.963.00 910.055.00 85,92 

2014 775.534.00 949.027.00 81,72 

Zona 

Urbano 

2012 412.075.00 474.445.00 86,85 

2013 201.202.00 232.776.00 86,44 

2014 240.667.00 281.625.00 85,46 

Rural 

2012 269.564.00 342.066.00 78,8 

2013 209.928.00 242.623.00 86,52 

2014 250.607.00 302.141.00 82,94 
Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P. 
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Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P.FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  7.1.2.1

 Es la fuente de información oficial para realizar seguimiento del Porcentaje de Cobertura de 

Agua Potable de todas las entidades del sector 

 Permite el fácil acceso a la información general  

 Se da cumplimiento al artículo 5º del decreto 1447 de 2010. 

 Debilidades  7.1.2.2

 La mayoría de prestadores del servicio de acueducto, no reportan la información en forma 

periódica ni oportuna, dando como resultado un sub registro. 

 La fuente de información surge de los prestadores quienes tienen claridad en determinar el 

número de suscriptores del servicio mas no cuentan con un registro poblacional de sus  

suscriptores.  

 Un gran porcentaje de la zona rural, no se encuentra monitoreada en cobertura de agua 

potable especialmente la población dispersa. 

 Existen problemas de identificación de términos entre cobertura de agua potable y de 

acueducto, que genera distorsión de la información 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador MEJORÓ 

 Impactos positivos: 7.1.2.3

En el Índice de Cobertura de Agua Potable se ve que la tendencia del indicador es a mejorar, la 

población general del Departamento del Cauca, entre los años 2012 al 2014, ha tenido un 

incremento de cobertura de agua potable del 4.33%, esta tendencia de mejora impacta 

directamente en toda la población en la mitigación del riesgo de ocurrencia de enfermedades 

relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del 

agua para consumo humano. 
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 Impactos negativos 7.1.2.4

 El decreto 1447 de 2010 establece La cobertura mínima de las entidades territoriales para el 

servicio de agua potable será 91.5%  

 Esta tendencia de mejora impacta directamente en toda la población en la mitigación del 

riesgo de ocurrencia de enfermedades, sin embargo existe aproximadamente un 15 % de la 

población que aún está expuesta. 

  

 : Análisis de las razones del comportamiento del indicador 

  

 El Gestor del Plan Departamental de Agua ha apoyado a los Prestadores y Municipios a través 

de sus programas de infraestructura y Aseguramiento de la prestación del Servicio. 

 La política Nacional de los Planes departamentales de agua han impulsado el mejoramiento en 

la prestación del servicio de Acueducto con el aporte a una bolsa para Inversión donde 

además de existir recursos de fuente SGP del Municipio, existen también recursos del 

Departamento y de la Nación. 

 Con la política de los Planes Departamentales de Agua, se está ampliando la inversión en el 

Sector Rural, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.  

 Algunos sistemas de tratamiento de potabilización del agua deben mejorar en su 

infraestructura, adecuada operación y a obtener inversión en equipos tecnológicos de punta. 

 Si estudiamos los reportes del Instituto Nacional de Salud de los indicadores de cobertura de la 

zona urbana del departamento del Cauca, debemos tener en cuenta que se reporta el % de 

Cobertura de suministro de agua “Segura”, esta condición aparentemente distorsiona 

resultados mínimos que se observan en algunos municipios y adicionalmente se debe 

considerar que la totalidad de municipios no reportan información o se hace reportes 

equivocados en 0 % de Cobertura. 

 Recomendaciones a la próxima administración 7.1.2.5

 El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión 

tengan inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la 

óptima operación  de las plantas de tratamiento de agua  

 Continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia formación técnica y 

conocimiento en la operación del sistema de acueducto. 

 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural y compilar la 

información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como ayuda para la toma de 

decisiones en inversión del sector 

 Implementar el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de información. 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 
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 Liderar procesos de modificación de la Política de los PDA, con el fin de que sea más incluyente 

y expedita su acción en el tema de viabilidad de proyectos. 

 

41. Cobertura de acueducto 

Es un indicador que determina el porcentaje de población que recibe agua potable y segura según 

el IRCA resultante y su clasificación en los diferentes niveles de riesgo (sin riesgo. riesgo bajo. 

riesgo medio e inviable sanitariamente). (Resolución 2115 de 2007). 

 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado 

Total 

2012 1.015.698.95 1.215.768.00 83,54 

2013 781.963.00 910.055.00 85,92 

2014 775.534.00 949.027.00 81,72 

Zona 

Urbano 

2012 412.075.00 474.445.00 86,85 

2013 201.202.00 232.776.00 86,44 

2014 240.667.00 281.625.00 85,46 

Rural 

2012 269.564.00 342.066.00 78,8 

2013 209.928.00 242.623.00 86,52 

2014 250.607.00 302.141.00 82,94 
Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P. 
 

 
Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P.FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  7.1.2.6

 Es la fuente de información oficial que centraliza la información de todas las empresas o 

entidades del sector de APSB como empresas de servicios públicos, municipios, gobernaciones 

y gestores 

 Da cumplimiento al artículo 5º del decreto 1447 de 2010. 
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 Sirve de vigilancia y control a la prestación de servicios públicos domiciliarios 

 Está diseñado para recoger información por procesos administrativos, financieros técnico y 

comerciales de los prestadores de servicios públicos. 

 Permite el fácil acceso a la información general  

 Se emiten informes de diagnóstico y gestión y se cualifica dando como resultado los  IFA y la 

IOTA para analizar indicadores financieros y técnicos de los prestadores, respectivamente. 

 La fuente de información surge de los prestadores quienes determinan el número de 

suscriptores del servicio. 

 Debilidades  7.1.2.7

 La mayoría de prestadores del servicio de acueducto, no reportan información de calidad ni en 

forma periódica ni oportuna, dando como resultado un sub registro. 

 Un gran porcentaje de la zona rural, no se encuentra monitoreada en cobertura de acueducto 

especialmente la población dispersa. 

 Algunos prestadores no presentan información ni de calidad ni de coherencia temática. 

 La plataforma no es ágil. 

 Existe problemas de identificación de términos entre cobertura de agua potable y de 

acueducto, que genera distorsión de la información. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador  MEJORÓ 

 Impactos positivos 7.1.2.8

 El Índice de Cobertura de acueducto ha mejorado, la población general del Departamento del 

Cauca, entre los años 2012 al 2014, ha tenido un incremento de cobertura de acueducto de un 

10%, esta tendencia de mejora impacta directamente en toda la población al satisfacer una de 

las necesidades fisiológicas básicas. 

 Significativa mejora en la prestación del servicio de acueducto en las regiones 

 La zona rural del departamento del Cauca, solo a través del PDA ha tenido inversión por más 

de 40 mil millones de pesos incrementado el porcentaje de población rural con acueducto en 

un 7% (información propia) 

 La nueva infraestructura entregada hace apropiada la conducción del sistema de agua 

evitando pérdidas en el sistema, fugas y erosión hacia el suelo. 

 Impactos negativos 7.1.2.9

 Existe aproximadamente un 20 % de la población que solo cuenta con abastecimientos 

artesanales de agua y no con un sistema de acueducto 

 Existe una brecha significativa entre la cobertura urbana y la rural.  

 De acuerdo con los Objetivos del Milenio, Colombia debería reducir a la mitad la proporción 

de la población sin acceso sostenible a agua apta para el consumo humano.  

 Las entidades territoriales deberían contar con un registro catastral actualizado para 

determinar el número de viviendas con y sin cobertura del servicio y hacer las apropiaciones 

necesarias y un uso adecuado de las transferencias del Sistema General de Participaciones 
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para extender las coberturas a todos los habitantes. También para contar con un  diagnóstico 

completo de las redes de distribución del acueducto, que contenga anotaciones sobre el 

material, la profundidad y el año de instalación. 

 

 Razones del comportamiento del indicador 7.1.2.10

 

 El Gestor del Plan Departamental de Agua ha apoyado a los Prestadores y Municipios a través 

de sus programas de infraestructura y Aseguramiento de la prestación del Servicio. 

 La política Nacional de los Planes departamentales de agua han impulsado el mejoramiento en 

la prestación del servicio de Acueducto con el aporte a una bolsa para Inversión donde 

además de existir recursos de fuente SGP del Municipio, existen también recursos del 

Departamento y de la Nación. 

 Con la política de los Planes Departamentales de Agua, se está ampliando la inversión en el 

Sector Rural, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.  

 Algunos sistemas de tratamiento de potabilización del agua deben mejorar en su 

infraestructura, adecuada operación y a obtener inversión en equipos tecnológicos de punta. 

 Si estudiamos los reportes de los indicadores de cobertura de la zona urbana del 

departamento del Cauca, debemos tener en cuenta que se reporta el % de Cobertura de 

suministro de agua “Segura”, esta condición aparentemente distorsiona resultados mínimos 

que se observan en algunos municipios y adicionalmente se debe considerar que la totalidad 

de municipios no reportan información o se hace reportes equivocados en 0 % de Cobertura. 

 Recomendaciones a la próxima administración 7.1.2.11

 El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión 

tengan inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la 

óptima operación  de las plantas de tratamiento de agua  

 Continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia formación técnica y 

conocimiento en la operación del sistema de acueducto. 

 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural y compilar la 

información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como ayuda para la toma de 

decisiones en inversión del sector 

 Implementar el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de información. 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 

 Liderar procesos de modificación de la Política de los PDA, con el fin de que sea más incluyente 

y expedita su acción en el tema de viabilidad de proyectos. 

 El plan de desarrollo departamental esté acorde con planes sectorial de APSB de las entidades 

municipales 
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 Asistencia continua y permanente sobre las inversiones a realizar con el fin de identificar los 

indicadores de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios 

7.1.3 COBERTURA DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO. INDICADOR 42. 

Porcentaje de predios con acceso al servicio de alcantarillado en el área urbana y rural del 

municipio. 

Ítem Año Numerador Denominador Resultado 

Total 

2012 318.136.00 117.092.00 37,00 

2013 352.794.00 118.367.00 34,00 

2014 330.453.00 121.516.00 37,00 

Zona 

Urbano 

2012 135.066.00 116.621.00 86,00 

2013 136.059.00 118.109.00 87,00 

2014 137.704.00 121.038.00 88,00 

Rural 

2012 6.268.00 471.00 8,00 

2013 2.780.00 258.00 9,00 

2014 2.791.00 478.00 17,00 
Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P. 

 
Fuente: Empresa Caucana de servicios públicos – EMCASERVICIOS. E.S.P. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas 7.1.3.1

 Es la fuente de información oficial que centraliza la información de todas las empresas o 

entidades del sector de APSB como empresas de servicios públicos, municipios, gobernaciones 

y gestores 

 Da cumplimiento al artículo 5º del decreto 1447 de 2010. 

 Sirve de vigilancia y control a la prestación de servicios públicos domiciliarios 

 Está diseñado para recoger información por procesos administrativos, financieros técnico y 

comerciales de los prestadores de servicios públicos. 
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 Permite el fácil acceso a la información general  

 Se emiten informes de diagnóstico y gestión y se cualifica dando como resultado los  IFA y la 

IOTA para analizar indicadores financieros y técnicos de los prestadores, respectivamente. 

 La fuente de información surge de los prestadores quienes determinan el número de 

suscriptores del servicio. 

 Debilidades  7.1.3.2

 La mayoría de prestadores del servicio de acueducto, no reportan información de calidad ni en 

forma periódica ni oportuna, dando como resultado un sub registro. 

 Un gran porcentaje de la zona rural, no se encuentra monitoreada en cobertura de acueducto 

especialmente la población dispersa. 

 Algunos prestadores no presentan información ni de calidad ni de coherencia temática. 

 La plataforma no es ágil. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador  MEJORÓ 

 Impactos positivos 7.1.3.3

 La nueva infraestructura de los proyectos del servicio de alcantarillado, permiten  la 

conducción de aguas residuales evitando fugas, erosión hacia el suelo y evitando 

enfermedades de tipo endémico.  

 La mayoría de las inversiones en infraestructura en sistemas de alcantarillado, se están 

gestionando por intermedio del Gestor PDA Cauca dando prioridad a la necesidad de manejar 

correctamente las aguas residuales para evitar contaminación de los cuerpos de agua en 

diferentes puntos de vertimiento. 

 Impactos negativos: 7.1.3.4

 Existe más de un 60 % de la población que cuenta con soluciones inapropiadas para el manejo 

de aguas residuales. 

 Existe una brecha significativa entre la cobertura de alcantarillado  urbana y la rural.  

 De acuerdo con los Objetivos del Milenio, Colombia debería reducir a la mitad la proporción 

de la población sin acceso sostenible a servicio de saneamiento básico. 

 Según el decreto 1447 de 2010, la cobertura mínima para el servicio de alcantarillado debe ser 

de 85.8%  

 No se vislumbra una solución definitiva para la inversión en proyectos  alternativos e 

individuales para la población dispersa, especialmente de la zona rural. 

 Razones del comportamiento del indicador 7.1.3.5

 El Gestor del Plan Departamental de Agua ha apoyado a los Prestadores y Municipios a través 

de sus programas de infraestructura y Aseguramiento de la prestación del Servicio. 

 La política Nacional de los Planes departamentales de agua han impulsado el mejoramiento en 

la prestación del servicio de alcantarillado con el aporte a una bolsa para Inversión donde 
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además de existir recursos de fuente SGP del Municipio, existen también recursos del 

Departamento y de la Nación. 

 Con la política de los Planes Departamentales de Agua, se está ampliando la inversión en el 

Sector Rural, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.  

 Algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales deben mejorar en su infraestructura, 

adecuada operación y a obtener inversión en equipos tecnológicos de punta. 

 Existen muchas plantas de tratamiento de aguas residuales sin operar y abandonadas por las 

empresas prestadoras del servicio y las administraciones municipales. 

 La tecnología de tratamiento de aguas residuales en el Departamento del Cauca, 

implementada en la mayoría de Municipios no garantizan en algunos casos, la remoción de 

contaminación requerida. 

 No se hace seguimiento a la calidad de agua obtenida de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, desconociendo la eficiencia o la ineficiencia de los procesos de descontaminación. 

 Recomendaciones a la próxima administración 7.1.3.6

El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión tengan 

inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la óptima 

operación  de los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 Se debe garantizar la continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia 

formación técnica y conocimiento en la operación del sistema de alcantarillado. 

 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural y compilar la 

información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como ayuda para la toma de 

decisiones en inversión del sector 

 Implementar por parte del Gestor el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de 

información. 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 

 Liderar procesos de modificación de la Política de los PDA, con el fin de que sea más incluyente 

y expedita su acción en el tema de viabilidad de proyectos. 

 El plan de desarrollo departamental esté acorde con planes sectorial de APSB de las entidades 

municipales 

 Asistencia continua y permanente sobre las inversiones a realizar con el fin de identificar los 

indicadores de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios 

 Las entidades territoriales deberían contar con un registro catastral actualizado para 

determinar el número de viviendas con y sin cobertura del servicio y hacer las apropiaciones 

necesarias y un uso adecuado de las transferencias del Sistema General de Participaciones 
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para extender las coberturas a todos los habitantes. También para contar con un  diagnóstico 

completo de los catastros de redes del sistema de  alcantarillado 

 

7.1.4 TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. INDICADOR 77. 

Concepto: Violencia intrafamiliar son todas aquellas lesiones sufridas en personas cuyos agresores 

son miembros de su familia o personas con las cuales ha tenido o se tiene un vínculo afectivo; 

entre ellas se incluye la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la violencia de pareja en 

menores de 18 años.  

Definición operativa: Es el cociente entre el número total de lesionados por violencia intrafamiliar 

en menores de 18 años y el total de la población de niños, niñas y adolescentes, expresada por 

100.000 habitantes, para el periodo de un año dado y un área geográfica determinada. 

Año Resultado 

2011 164.87 

2012 138.23 

2013 83.12 

2014 108.63 
Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca - Tangara con 

datos de Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses. Forensis datos 

para la vida (Casos y tasas por 100.000 habitantes) 

 
Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca - Tangara con datos de Instituto de Medicina legal y 

Ciencias Forenses. Forensis datos para la vida (Casos y tasas por 100.000 habitantes). FUENTE: Local 

 

 Debilidades  7.1.4.1

No esta  actualizado.  Puede presentarse aun sub registro. 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador Mejoró 
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 Impactos positivos 7.1.4.2

Acciones interinstitucionales e intersectoriales desplegadas en la actual administración orientada 

al fortalecimiento a la familia con priorización de atención a familias vulnerables y de extrema 

pobreza. Programa Familias con bienestar y Programa departamental existimos todos con familia.      

 Impactos negativos 7.1.4.3

La persistencia de factores sociales,  económicos adversos que afectan el desarrollo armónico y 

equilibrado del núcleo familiar, derivado en gran medida de la situación de pobreza, pobreza 

extrema y conflicto. 

  Razones del comportamiento del indicador 7.1.4.4

El análisis de la tendencia del indicador permite evidenciar un descenso marcado desde el 2011 al 

2013, sin embargo presenta un  leve  ascenso en la vigencia 2014, que en todo caso no alcanza a 

afectar la tendencia a la mejora del indicador.   

 Diferencia información fuente nacional y fuente local 7.1.4.5

No se aporta fuente nacional por lo que se imposibilita efectuar análisis comparativo.   

 Recomendaciones a la próxima administración 7.1.4.6

 Seguir implementando acciones  de Prevención y Promoción. 

 Abordar la problemática  como síntoma social de una comunidad específica, que tiene que ver 

con los estilos de vida, es decir, las maneras que tienen los individuos de incorporar y vivir las 

condiciones de su medio.  

 La promoción y prevención son específicas, deben ser acciones pensadas en una vía que 

intente pesquisar cuales son las condiciones sociales que han llevado a que se presenten 

determinadas problemáticas o comportamientos singulares y colectivos y a su vez acciones 

que vayan en pos del reconocimiento de la posición singular de cada persona en las 

situaciones particulares a tratar.  

 Promoción, entendida como el   conjunto de acciones que propenden por la identificación, 

control o minimización- reducción de factores de riesgo para intentar evitar que el fenómeno 

individual o conflicto social se instale o se reproduzca; en este sentido el objetivo se encamina 

a que haya búsqueda de alternativas de solución y/o control de estos asuntos 

problematizantes con la participación activa de la misma comunidad, para que lo sintomático 

(físico, psicológico y social) no se propague hasta convertirse en problema de salud pública o 

de convivencia social.  

 Seguir apoyando en el departamento  los programas de fortalecimiento a la familia, que se 

han logrado implementar desde el nivel nacional a través del "Programa familias con 

bienestar" y desde la administración departamental " programa existimos, todos con familia". 

 El sector de Salud y Educación tienen como tarea específica reducir el área de conflicto y 

promover nuevos pactos sociales en los que los diferentes sectores sociales negocien y se 

comprometan con arreglo de la consecución de la convivencia en paz, de la resolución de 

nuestras diferencias, desde el abordaje de los escenarios de la Escuela, la familia y hasta los 

medios masivos en la dinamización de una pedagogía para la democracia y la convivencia 
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democrática. Se propone entonces, dar continuidad a proyectos de promoción de la 

convivencia y prevención de violencias en los entornos familiares, sociales y comunitarios. 
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 SEGUNDO NIVEL: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN 7.2

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
7.2.1 RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS. INDICADOR 1. 

Relación de mujeres que fallecen por causas asociadas a la maternidad por cada 100.000 nacidos 

vivos. 

Cociente entre el número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días 

después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio 

o su manejo, pero no por causas accidentales y el número de nacidos vivos. 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 21.00 09/10/2015 118.80 

2013 11.00 18.157.00 60.58 

2014 17.00 18.288.00 92.96 
Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC. 

 
Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC.. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  7.2.1.1

Reporte de Instituto nacional de Salud, que al cruzar con la base de SIVIGILA y RUAF se 

complementa en la información de muertes maternas ocurridas en los demás departamentos de 

mujeres con residencia Cauca 

De acuerdo con la valoración efectuada el indicador MEJORÓ 

 Impactos positivos 7.2.1.2

Para el año 2015 la razón de mortalidad materna tiende a mejorar con relación al año 2014. 
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 Impactos negativos 7.2.1.3

Los reportes de 2014 se incrementan de acuerdo al cambio en el protocolo y la definición de 

muerte materna, donde se incluyen las muertes maternas indirectas tempranas. 

 Razones del comportamiento del indicador 7.2.1.4

Los reportes de 2012 y 2013 corresponden al protocolo del INS anterior y en tanto los de 2014 y 

2015 se incrementan por número de casos de acurdo al cambio en el protocolo. También se 

encuentra disminuido por las acciones de asistencia técnica en SSR  en los 42 municipios del 

departamento, capacitación al personal médico y de enfermería en prácticas obstetricias que 

salvan vidas 

 Diferencia información fuente nacional y fuente local: 7.2.1.5

Se toma fuente nacional, el reporte es más completo  por las defunciones que se suceden en otros 

departamentos 

 Recomendaciones a la próxima administración 7.2.1.6

 Definir recursos económicos y de personal capacitado suficiente para completar las acciones 

definidas en el Plan de Reducción de Mortalidad Materna Cauca 2014. 

 Implementan de redes comunitarias de Maternidad Segura en cada uno de los municipios. 

Mejorar la Calidad de la atención Materno Neonatal. 

 Apoyo a la Academia, Universidad del Cauca para el desarrollo del Posgrado de SSR. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador  según  

criterios de valoración,  el que mejor interpreta el comportamiento del indicador ODM. 

 Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional X 

 Por debajo de la Meta 2015 según dato local X 

 

Se incluyó en el plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM. 

 Asistencia Técnica en SSR enfatizado a la Línea de Maternidad segura en los 42 municipios del 

departamento. 

  Unidades de análisis al 100 % de los casos de muertes maternas. 

  seguimiento a los planes de mejora derivadas de las Unidades de análisis. 

  Elaboración del Plan de Reducción de Mortalidad Materna Cauca 2014,. 

  Implementación de   la red de vigilancia comunitaria materna y perinatal. 

  Implementación de un modelo de atención integral con enfoque de riesgo biopsicosocial sin 

barreras para control prenatal, atención del parto, postparto, emergencias obstétricas. 

  Interrupción voluntaria del embarazo y vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna. 

 Análisis de muertes maternas y perinatales , revisión y seguimiento delos eventos de MME 

reportados a través del CRUE 

No se Cumplió con la meta específica que fijó el plan de desarrollo para el indicador ODM. 
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 Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, describen  los  principales resultados: 

 Construcción y seguimiento del indicador trimestralmente y por municipio  

 Elaboración del 100 % de unidades de análisis de los eventos de mortalidad materna que 

suman a la razón 

 Elaboración del Plan de Reducción de Mortalidad materna con la participación actores 

interinstitucionales del departamento  

 Seguimiento de eventos de MME reportados por CRUE 

 Disminución de la Razón de Mortalidad materna en el cuatrienio  

Uso que su administración hace de la información obtenida: 

 Socialización a las IPS, y aseguradoras para seguimiento y mejoramiento del indicador. 

 Evaluación de los planes de mejora de las unidades de análisis. 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se describen  los  principales resultados: 

 Construcción y seguimiento del indicador trimestralmente y por municipio  

 Elaboración del 100 % de unidades de análisis de los eventos de mortalidad materna que 

suman a la razón 

 Elaboración del Plan de Reducción de Mortalidad materna con la participación actores 

interinstitucionales del departamento  

 Seguimiento de eventos de MME reportados por CRUE 

 Disminución de la Razón de Mortalidad materna en el cuatrienio  

7.2.2 PORCENTAJE DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO POR PERSONAL CALIFICADO. 
INDICADOR 2. 

Se define como la proporción de partos (con resultado nacido vivo) atendidos por personal 

calificado (médicos y enfermeras) en un periodo determinado. 

 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 17.220.00 17.677.00 97,41 

2013 17.687.00 18.157.00 97,41 

2014 15.213.00 18.288.00 83,19 
Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC. 
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Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC.. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas  7.2.2.1

 Fuente RUAF, confiable 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Sin serie temporal 

 Impactos positivos: 7.2.2.2

Teniendo en cuenta que la población de Cauca es plurietnica con influencia de la cultura indígena y 

afro descendiente con apertura a médicos tradicionales y parteras en zonas de difícil acceso, tener 

el indicador por encima de 95 % es aceptable 

 Impactos negativos 7.2.2.3

El indicador evalúa la articulación de las acciones en las comunidades, las IPS y las Aseguradoras  

para acceder a la atención institucional del parto. Así mismo los determinantes sociales que 

impiden que las gestantes acudan al parto institucional 

 Razones del comportamiento del indicador 7.2.2.4

Determinantes sociales del departamento, Zonas de difícil acceso a cabeceras municipales, 

conflicto armado, pobreza, Cultura de atención por medico tradicional y parteras en los años 2012 

y 2013 la atención institucional de los partos fue del 97,4 % la cual es aceptable y en el 2014 

disminuyo la cual esta correlacionada con  el desmejoro de los indicadores de maternidad 

asociados; para lo corrido de 2015 se incrementó a 94, 12 %. 

Teniendo en cuenta que la población de Cauca es pluri etnica con influencia de la cultura indígena 

y afro descendiente con apertura a médicos tradicionales y parteras en zonas de difícil acceso, 

tener el indicador por encima de 95 % es aceptable. 
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 Recomendaciones a la próxima administración: 7.2.2.5

Apoyar el empoderamiento de las mujeres, familias, individuos  y comunidad en salud materno 

infantil y en la  creación de redes de apoyo en el 100 % de los municipios del departamento. Apoyo 

y acompañamiento a las IPS para optimizar la atención de parto Humanizado y con  adecuación 

intercultural 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que analiza, 

indique, según los siguientes criterios de valoración, cual es el que mejor interpreta el 

comportamiento del indicador ODM:  Por encima de la Meta 2015 según dato nacional 

 Por debajo de la Meta 2015 según dato nacional x 

 Por debajo de la Meta 2015 según dato local x 

 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 7.2.2.6

 Se incluyó en  plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM. 

Se Describen las acciones que se formularon y desarrollaron  para el cumplimiento de la meta del 

indicador de ODM 

 Asistencia técnica para fortalecimiento de parto institucional. 

  Se construyó el  Plan de  reducción de Mortalidad Materna  para el Departamento 

conjuntamente con las IPS, SMS, EPS , revisado y ajustado por expertos de MSPS; ONG 

SINERGIAS.  

 Capacitación a personal asistencial en Parto Humanizado 

En el plan de desarrollo fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional 

 Incrementar la atención institucional del parto y por personal calificado al 3% 

La meta específica que fijó en el plan de desarrollo para el indicador ODM se cumplió. 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

se describe  el principal resultados 

 Seguimiento al indicador de manera trimestral y por municipio 

El uso que su administración hace de la información obtenida: Socialización a las IPS, SSM y 

Aseguradoras del departamento   

7.2.3 PREVALENCIA VIH/SIDA EN MENORES DE 18 AÑOS. INDICADOR 28. 

Número de personas que presentan diagnóstico confirmado de ser portador del VIH o tener SIDA 

de 15 a 49 años por el total de población de 15 a 49 años. 

Cociente entre el total de personas que al final del periodo presentan diagnóstico confirmado de 

ser portador del VIH o tener SIDA de 15 a 49 años por el total de población de 15 a 49 años. 
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Año Resultado 

2012 15.00 

2013 8.00 

2014 1.00 
Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de 

Salud del Cauca –SDSC. 

 

 
Fuente: Sistemas de Información Secretaria Departamental de Salud del Cauca –SDSC.. FUENTE: Nacional 

 

 Fortalezas 7.2.3.1

 Socialización a las IPS, SSM y Aseguradoras del departamento 

 Debilidades  7.2.3.2

A pesar de los esfuerzos es incierta la cantidad de sub registro de la información y la captación del 

evento en la población. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador Mejoró 

 Impactos positivos 7.2.3.3

 La menor prevalencia del VIH en el grupo poblacional es de gran importancia siendo esta una 

patología asociada a mortalidad. 

 Disminución de la calidad de vida, años perdidos y alto costo para el sistema de salud.  

 Se contribuye además a la menor transmisibilidad. 

 Razones del comportamiento del indicador 7.2.3.4

 La disminución de la prevalencia en el grupo etario indica mejor garantía de derechos en SSR. 
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 Recomendaciones a la próxima administracóon 7.2.3.5

 Dar continuidad a las estrategias de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 

asistencias técnicas a los actores y demás acciones de IVC. 

 Dar continuidad a las estrategias de promoción de las conductas sexuales protectoras 

incluyendo promoción del uso del condón. 

 Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador , según 

los  criterios de valoración,  el que mejor interpreta el comportamiento del indicador ODM:

  

 Por encima de la Meta 2015 según dato nacional 

 Por encima de la Meta 2015 según dato local 

 

 Marco de referencia de política pública orientada al cumplimiento de los ODM 7.2.3.6

Se Incluyó en el plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM. 

Se describen las acciones que se formularon y desarrollaron  para el cumplimiento de la meta del 

indicador de ODM. 

 42 municipios en coordinación y concertación con EPS, IPS, ARP, los actores de otros sectores 

y la comunidad,  desarrollando el modelo de gestión programática en VIH/ SIDA y la Guía de 

Atención VIH/SIDA. 

 En el plan de desarrollo se fijó una meta específica para este indicador ODM, diferente a la meta 

nacional: 

 Mantener la prevalencia de infección por VIH  en población entre 15 y 49 años por debajo de 

1.2%. 

La meta específica que fijó se cumplió  

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

se describe los principales resultados: 

 Asistencia técnica a la totalidad de las IPS de atención integral en VIH presentes en el 

departamento.  

 Seguimiento en la oportunidad de ingreso a los programas de atención integral. 

 Socialización de resultados de asistencias técnicas. 

 Comités de vigilancia epidemiológica con énfasis en la línea ITS VIH SIDA. 

 Estimación de la prevalencia del uso consistente del condón con enfoque de derechos, 

vulnerabilidad y étnico. 

 La administración hace uso de la información obtenida 

Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este indicador 

ODM, se  describen  los  principales resultados: 
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 Reforzamiento de las capacidades del talento humano 

 Formulación de planes de mejora y seguimiento a los mismos. 

 Acciones intersectoriales en torno a la línea. 

7.2.4 PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA 
EXTREMA. INDICADOR 67. 

Porcentaje de la población menor de 18 años en hogares con ingresos per cápita inferiores a la 

línea de pobreza extrema. 

Año Resultado 

2014 25,05 
Fuente: Ficha de caracterización 

Indicadores de ANSPE. 

 

 
Fuente: Ficha de caracterización Indicadores de ANSPE.. FUENTE: Local 

 

 Fortalezas  7.2.4.1

Para la información requerida hay una fuente local que está siendo actualizada en la medición de 

la pobreza extrema, que es trabajo realizado a través de la Estrategia de la ANSPE Red Unidos. 

 Debilidades  7.2.4.2

La fuente de información no permite ver el indicador en serie temporal, ya que solo se tiene el 

reporte oficial con corte a agosto de 2014. 

De acuerdo con la valoración efectuada al indicador este se encuentra Sin serie temporal 

 Impactos positivos 7.2.4.3

Haciendo el análisis con base en el Plan de Desarrollo Departamental en el componente de 

Superación de Pobreza Extrema, se evidencia un avance en cada uno de los indicadores, 
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67. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza
extrema
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especialmente en la Dimensión de Salud, con base en la metodología para la medición de la 

Pobreza Extrema de la ANSPE de pobreza multidimensional. 

 Impactos negativos 7.2.4.4

Teniendo en cuenta que la información es de un porcentaje de la población en pobreza extrema 

acompañada por la Estrategia Red Unidos, lo cual no es la referencia del universo de la población 

en Pobreza Extrema en el departamento del Cauca. 

Teniendo en cuenta la meta que se fijó Colombia para el cumplimiento del indicador que analiza, 

indique, según los siguientes criterios de valoración, cual es el que mejor interpreta el 

comportamiento del indicador ODM:  Por encima de la Meta 2015 según dato nacional 

 Recomendaciones a la próxima administración 7.2.4.5

 Fortalecer el talento humano en la Gobernación del Cauca, con el fin que la administración 

departamental estructure un equipo 

  Asignación de   presupuestos para el desarrollo de proyectos, programas y estrategias que 

responda a los indicadores de pobreza extrema, con la magnitud que refleja el Departamento.  

 Estructuración de la política pública departamental para la población vulnerable. 

 Marco de Referencia de Política Publica orientada al cumplimiento de los ODM 7.2.4.6

Se incluyó en el plan de desarrollo acciones frente a la meta que se fijó Colombia para el 

cumplimiento del indicador ODM. 

Se describen las acciones que se formularon y desarrollaron  para el cumplimiento de la meta del 

indicador de ODM. 

 Alimentos de alto valor nutricional, seguridad alimentaria para familia vulnerables y nutrición 

escolar 

 Programa AIEPI. 

 Educación con equidad y fortalecimiento a la calidad educativa 

 apertura educativa con enfoque diferencial  

 Mujer libre de violencia, racismo y discriminación. 

 Entre otros. 

 Las acciones indicadas en el plan de desarrollo que responden a los ODM se encuentran inmersas 

en los diferentes ejes, componentes y programas de acuerdo a cada uno de los objetivos del 

milenio. 

La meta fijada se cumplió. 

Se cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la meta para este indicador ODM, 

se describen los 5 principales resultados: 

 En seguridad alimentaria se promociono el consumo de alimentos de alto valor nutricional 

como los granos ancestrales entre ellos la quinua que hoy con recursos de regalías despliega 
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acciones en once municipios del departamento mejorando la calidad de vida de las familias de 

población rural vulnerable. 

 Los indicadores de mortalidad infantil han mejorado en el Departamento. 

 Educación refleja mejores indicadores en cobertura educativa y a elevado los niveles de 

inclusión. 

El uso que la  administración hace de la información obtenida: elaboración de planes y proyectos 

y materialización de derechos 

 Se cuenta con mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de la meta para este 

indicador ODM, describa los  principales resultados: 

 Seguimiento al cumplimiento de metas a los planes de acción  y a las metas condensadas en el 

plan de desarrollo a través de la oficina asesora de planeación. 

 El CODPOS es un espacio que propicia el seguimiento a los programas sociales del 

departamento. 

Con la información obtenida la administración: 

 Toma de decisiones, planes de mejoramiento, adición de recursos en programas 

determinados. 
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 TERCER NIVEL: ANÁLISIS GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 7.3

GENERACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES 

 
7.3.1 DERECHO A LA SALUD - SALUD MATERNA 

 Marco de referencia de política pública 7.3.1.1

El derecho la salud materna está incluido en el plan de desarrollo departamental y establece que 

las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de desarrollo fueron: los proyectos, 

estrategias y acciones enmarcadas y articuladas a Política Nacional de Sexualidad, derechos 

sexuales y derechos reproductivos, a la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 

1438 de 2011, y a las Resoluciones 412 de 2000, 4505 de 2012, 518 de Febrero de 2015, entre 

otras. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 7.3.1.2

Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el departamento, mediante el desarrollo de acciones de 

información, educación y comunicación, articulación intersectorial, social y comunitaria, formación 

continua del talento humano en salud, en el marco de las políticas y lineamientos vigentes. 

 Enfoque diferencial e incluyente 7.3.1.3

La dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos tiene como objetivo promover, 

generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas y 

culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques de género y diferencial, 

asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las 

personas. 

 Enfoque poblacional 7.3.1.4

Garantizar a toda la población los derechos sexuales y reproductivos que se encuentren inmersos 

en las condiciones de vulnerabilidad, dadas para las personas con discapacidad, privadas de la 

libertad, habitantes de calle y personas con orientaciones sexuales o identidades de género 

diversas. 

 Enfoque de derechos 7.3.1.5

La garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos tiene como propósito el bienestar 

de todos y todas, con sus implicaciones positivas sobre el desarrollo de las personas, a partir de la 

libertad e igualdad para salvaguardar la dignidad humana. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó articulaciones con las 

siguientes entidades: 

 Desde el ente nacional: Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud, EAPB e IPS. 
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 Departamento: Secretarias de Salud Municipales, EAPB, ESE e IPS, IPS-Indígenas; Secretarias 

Departamentales de: Educación, cultura, Recreación y Deportes; Justicia, Defensa. 

La administración departamental en su plan de desarrollo estableció las siguientes metas para dar 

cumplimiento al derecho en mención, estas se describen a continuación: 

 Reducir la Mortalidad Materna. 

 Mantener la prevalencia de infección por VIH en población entre 15 a 49 años por debajo de 

1.2%. 

 Reducir en 5% la incidencia de transmisión Madre – Hijo. 

Con las acciones estipuladas se pudo evidenciar que se realizó el cumplimiento de las metas de 

acuerdo a lo siguiente: 

 Se mantuvo la prevalencia en VIH en menos del 1% que corresponde a la meta del 

departamento y además a la meta país. 

 El porcentaje de trasmisión materno infantil para el año 2013 fue de 7%, presentando una 

reducción en relación a años anteriores, para este año de 15 menores expuestos, 1 menor 

resulto con infección por VIH. Los años 2014 y 2015 se cierran en noviembre y diciembre de 

2015 respectivamente, siendo este el lineamiento nacional, se proyecta el cumplimiento cabal 

de la meta al cierre de las cohortes de acuerdo a las acciones realizadas para la misma. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho fueron: 

 Mejoramiento de la oferta institucional de servicios en salud sexual y reproductiva reforzados 

mediante asistencia técnica.  

 Fortalecimiento de las acciones colectivas para empoderar a la comunidad en el ejercicio de 

sus derechos. 

 Reforzamiento de las acciones intersectoriales para garantía de derechos de la población. 

 Mejoramiento en el acceso a los servicios de salud mediante el fortalecimiento del 

cumplimiento a las disposiciones nacionales. 

Gracias a las acciones realizadas se puede establecer que se alcanzó una cobertura de 42 

municipios. 

La población beneficiaria con el desarrollo de las acciones fue: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Comunidad en general x x 

Comunidad educativa x x 
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Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

 La población se hace más participe de las acciones de movilización social para garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos.  

 La población demanda más la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva para el 

cuidado de su salud desde el enfoque de derechos. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Situación de conflicto armado 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

 Sobredimensión de la población flotante 

 

Se destaca que la administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las acciones desarrolladas para garantizar el derecho en mención estos mecanismos 

son: 

 

 Asistencia técnica para la verificación y optimización de procesos y procedimientos 

relacionados con los programas. 

 Seguimiento a indicadores trazadores en cada una de las líneas. 

 

Finalmente se destaca que la administración departamental hace uso del resultado de la 

evaluación como insumo esencial para: 

 

 La Planificación de acciones para el mejoramiento para las vigencias posteriores. 

 Acciones intersectoriales para la garantía de la normatividad vigente. 

 

 Atención pre concepcional, prenatal del parto y puerperio. Indicador  7.3.1.6

Atención mujeres gestantes 

Las estrategias desarrolladas por el gobierno departamental durante el periodo comprendido 

entre 2012 y 2015, con el propósito de brindar a las madres gestantes mayor cobertura de 

atención pre concepcional, prenatal, del parto y puerperio fueron:  

 Aumento de la cobertura de afiliación al SGSSS de mujeres en edad fértil 

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

 Fortalecimiento de capacidades personales y profesionales del talento humano encargado de 

la atención de la mujer gestante 

 Actividades de educación en salud individuales, a la pareja, y la familia de la gestante 

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

 Planes de atención materno perinatal 

 Plan integral de control prenatal y atención del parto según condiciones de la gestante 

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

 Vinculación a programas de apoyo (incluido en plan integral de control prenatal) 



 

543 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Programa de visitas domiciliarias 

 Creación o fortalecimiento de un sistema de información en mortalidad materna, confiable, 

oportuno y que permita el monitoreo de esta situación 

 Fortalecimiento de la atención de emergencias obstétricas y neonatales 

 Proceso de capacitación a parteras, matronas o comadronas 

 Número de procesos de capacitación realizados desde el 2012 

 Capacitaciones a personal asistencial en Practicas obstetricias que salvan vidas orientadas por 

el MPS, en CPN  y Partograma con el apoyo de la ONG Sinergias, y Elaboración del Plan de 

reducción de Mortalidad Materna Cauca 2014, Unidades de análisis de los eventos de 

Mortalidad materna,MME y perinatal;  seguimiento a las MME  y de las remisiones de 

gestantes a través del CRUE. 

Mortalidad materna 

El número de muertes maternas ocurridas en el departamento del cauca por cada una de las 

causas obstétricas y no obstétricas son: 

Causa de la muerte materna Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Fuente 

Hemorragias graves posteriores al parto     3 1 SIVIGILA Y RUAF 

Hemorragias graves durante el parte     0   SIVIGILA Y RUAF 

Hemorragias graves previas al parto     0   SIVIGILA Y RUAF 

Infecciones posteriores al parto     0   SIVIGILA Y RUAF 

Hipertensión inducida por el embarazo     6 2 SIVIGILA Y RUAF 

Aborto y/o complicaciones por aborto     2 3 SIVIGILA Y RUAF 

Embarazo precoz anterior a los siguientes años de menarquia         SIVIGILA Y RUAF 

Lesiones de causas externas     8 7 SIVIGILA Y RUAF 

Enfermedades previas al embarazo     3   SIVIGILA Y RUAF 

Enfermedades adquiridas durante la gestación         SIVIGILA Y RUAF 

 

 Atención institucional del parto 7.3.1.7

Las acciones desarrolladas por la administración departamental durante el periodo 2012 – 2015 

para brindar atención institucional del parto fueron: 

 Fortalecimiento de las competencias del personal de salud involucrado en la atención del 

parto institucional. 

 Programas de monitoreo, supervisión y evaluación en la atención materno neonatal. 

 Acciones de mejora en la infraestructura y dotación de las salas de parto. 

Partos atendidos institucionalmente 

El número de partos atendidos institucionalmente en el departamento del Cauca, durante el 

periodo 2012 – 2015. 

Área Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Fuente 

Ámbito Rural 1082 1117   456 RUAF 

Ámbito Urbano 16595 17035   7774 RUAF 
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Partos no atendidos institucionalmente 

El número de partos atendidos por partera, matrona o comadrona el departamento del cauca 

durante el periodo 2012 – 2015 son: 

Área Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Fuente 

Ámbito Rural   470 201 RUAF 

Ámbito Urbano   32 15 RUAF 

 

  Logros identificados en la garantía de la salud materna 7.3.1.8

Los logros identificados con las acciones desarrolladas para la garantía de la salud materna en el 

departamento del Cauca, durante el periodo 2012 – 2015 fueron: 

 Disminución de la mortalidad materna  

 Mayor cubrimiento del parto atendido institucionalmente  

 Mayor cubrimiento del parto atendido institucionalmente en el área rural  

 Incremento de la atención prenatal  

 Mayor número de mujeres gestantes con los 4 controles prenatales 

 

7.3.2 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 Marco de referencia de política pública 7.3.2.1

El derecho a la integridad personal - prevención, protección y atención de la violencia intrafamiliar 

está incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y 

programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $0 0% 

2013 $ 0 0% 

2014 $ 0 0% 

2015 $ 0 40.0% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derechos en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, programas y proyectos enmarcados y articulados a los planes de 

desarrollo nacional y departamental, al CONPES 147, lineamientos para el desarrollo de una 

estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de 

vida, a la Ley 100 de 1993, la Ley 1257 de 2008 al 1796 del 2 de agosto de 2012, Decreto 4796 de 

2011.  Decreto 2734 de 2012 y al Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 
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 Enfoque territorial 7.3.2.2

El desarrollo de las actividades se ajustan a los lineamientos del plan de desarrollo departamental 

"Cauca, todas las oportunidades" y el proyecto incorpora como producto  1 Documentos de 

diagnóstico de línea de base de los factores socioculturales de la violencia intrafamiliar de 5 

municipios priorizados del departamento del Cauca, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y 

de género. 

 Enfoque diferencial e incluyente 7.3.2.3

El desarrollo  las actividades del proyecta demanda la recolección de información de línea de base 

con la participación de la comunidad, a través de grupos focales, teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial y de género, población en situación de discapacidad, víctimas del conflicto armado, 

población afro e indígena, campesina entre otros, y el fortalecimiento de Redes socio institucional 

y comunitario de 5 municipios priorizados, formadas en habilidades para la vida teniendo en 

cuenta el enfoque diferencial. 

 Enfoque de derechos 7.3.2.4

Acciones de promoción de derechos y prevención de violencias. Iniciativas o redes socio 

institucionales y comunitarias de las 5 municipios priorizados formadas en estrategias de 

promoción de la convivencia y en rutas de atención de la violencia intrafamiliar y de salud mental. 

Asimismo, actividades lúdico-pedagógicas y culturales para la promoción de la convivencia social 

desarrolladas con dos instituciones educativas (una zona rural y una de la zona urbana) por cada 

uno de los 5 municipios priorizados del departamento. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se desarrolló la articulación de las 

siguientes entidades: Ministerio de salud, Secretaría de salud departamental, Administraciones 

locales de los municipios priorizados, ICBF, Comisarías de familia, Las ESE, Medicina Legal, 

Personerías, Red de atención en salud, PICS. 

Por otro lado, la administración departamental estableció en su plan de desarrollo la siguiente 

meta como acción para dar cumplimiento a la garantía del derecho en mención. La meta se 

establece en el Plan Departamental de Desarrollo del Cauca “Cauca, Todas las Oportunidades”, 

específicamente en el Eje Estratégico Social, Componente de Salud, Programa Promoción de la 

salud y territorios demostrativos en Salud Pública. 

A pesar de las acciones realizadas se logró el 40% del cumplimiento de la meta general 

 Es importante resaltar los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, 

obtenidos con estas acciones desarrolladas para la garantía del derecho, estos se describen a 

continuación: 

 Conformación de una red de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y sexual desde el 

componente de equidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos, brindar 

asistencia técnica y seguimiento a la implementación de las políticas públicas en atención 

integral de victimas de todo tipo de violencias, familias aplicando pautas de crianza y 

generando espacios de diálogo y convivencia familiar. 

La cobertura lograda con las acciones desarrolladas es de 5 municipios. 
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Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

 Realización de jornadas de formación en habilidades para la vida a redes socio institucionales y  

redes comunitarias teniendo en cuenta el enfoque diferencial y enfoque de género.  

 Fortalecer las iniciativas o redes socio institucionales y comunitarias para la promoción de la 

convivencia y la prevención de la violencia intrafamiliar de los municipios priorizados. 

  Promover la convivencia social en la comunidad educativa, a través del desarrollo de 

actividades lúdico-pedagógicas y culturales. 

7.3.3 PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Las acciones desarrolladas en la administración departamental durante el período 2012-2015 para 

fortalecer la (s) Comisaría (s) de Familia fueron: 

 Capacitación a servidores públicos en temas de género y derechos  

 Acciones para fortalecer la articulación inter - institucional  

 Integración de acciones conjuntas con las comisarías de familia en codpos, compos, red de 

protección en lo local- programas de fortalecimiento a la familia. En el departamento con el 

desarrollo del programa !Existimos, todas y todos con familia y desde el nivel nacional el 

programa del ICBF " FAMILIAS CON BIENESTAR" 

Información de comisarías de familia 

Acciones 2012 2012 2012 2012 

Número de medidas de restablecimiento de derechos que dictó la 
Comisaría de Familia en los casos de maltrato infantil 

N.D 3 34 0 

Número niños y niñas que efectivamente se beneficiaron de la medida 
de restablecimiento de derechos 

N.D 3 34 0 

Número de denuncias por maltrato infantil que formuló la Comisaría 
de Familia 

N.D 5 34 101 

 

Acciones de prevención 

Las acciones de prevención que la administración departamental desarrollo durante el período 

2012-2015 para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar fueron: 

Acciones 2012 2013 2014 2015 

Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia 
intrafamiliar 

  
x x 

Procesos de sensibilización para la prevención de la violencia dirigidos a 
familias y comunidades 

 
x x x 

Procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a los funcionarios de 
su territorio 

  
x x 

Acciones específicas para prevenir la violencia contra niños y niñas 
  

x 
 Estrategias de intervención integral para la convivencia familiar 

  
x x 

Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social 
   

x 

Procesos de detección temprana de la violencia intrafamiliar 
 

x x 
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Programas de formación/capacitación de agentes sociales 
  

x x 

Acciones específicas para el fortalecimiento de entornos protectores 
  

x x 

La Gobernación del Cauca, a través de la Oficina  
de Gestión social en implementación de acciones de los programas 
EXISTIMOS TODOS Y TODAS CON FAMILIA y el Programa AVANCEMOS 
TODOS EN ENTORNOS FORMATIVOS, PROTECTORES Y AFECTUOSOS y 
mediante  Programa NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL, busca 
disminuir el maltrato y mejorar la convivencia familiar en las 
poblaciones vulnerables y donde más se evidencia esta problemática. 

   
x 

 

7.3.4 DERECHO A LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUAL / DERECHO A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIAS (LEY 1257 DE 2008, LEY DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER) 

 Marco de referencia de política pública 7.3.4.1

El derecho a la libertad, integridad y formación sexual / derecho a una vida libre de violencias está 

incluido en el plan de desarrollo departamental y establece que las herramientas utilizadas para 

abordar el derechos en el plan de desarrollo fueron: los proyectos, estrategias y acciones 

enmarcadas y articuladas el plan de desarrollo departamental, la ley 1146 de 2007 _ 1257 de 2008, 

el  Comité Interinstitucional Consultivo Departamental para la prevención de la violencia sexual, 

violencias de género y atención integral y la Ordenanza No. 088 del 24 noviembre de 2011 que 

contempla la Política Publica  Departamental de Mujeres. 

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 

 Enfoque territorial 7.3.4.2

Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el departamento, mediante el desarrollo de acciones de 

información, educación y comunicación, articulación intersectorial, social y comunitaria, formación 

contínua del talento humano en salud, en el marco de las políticas y lineamientos vigentes. 

 Enfoque diferencial e incluyente 7.3.4.3

La dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos tiene como objetivo promover, 

generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas y 

culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques de género y diferencial, 

asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las 

personas. 

 Enfoque poblacional 7.3.4.4

Garantizar a toda la población los derechos sexuales y reproductivos que se encuentren inmersos 

en las condiciones de vulnerabilidad, dadas para las personas con discapacidad, privadas de la 

libertad, habitantes de calle y personas con orientaciones sexuales o identidades de género 

diversas. 
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 Enfoque de derechos 7.3.4.5

Incorporar el enfoque de derechos, implica que siempre se deben respetar, promover y garantizar 

los derechos humanos, y en ningún momento, restringirlos o vulnerarlos. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho en mención se realizó la articulación con las 

siguientes entidades: 

 Desde el ente nacional: Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de 

Salud, 

 Departamento: Sectores Salud, Protección, Justicia, Educación, Ministerio Publico; Secretaria 

Departamental de la Mujer. 

La administración departamental estableció en su plan de desarrollo la siguiente meta para 

garantizar el cumplimiento del derecho en mención: 

 1 red departamental y 42 municipales de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y sexual 

desde el componente de equidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos. 

De acuerdo a lo anterior se establece que se dio cumplimiento al 90% de lo planificado. 

Los cambios en el bienestar de las poblaciones objeto de la intervención, obtenidos con estas 

acciones desarrolladas para la garantía del derecho son:  

 Conformada y operando las Ruta Departamental  de atención a víctimas violencia doméstica y 

sexual, desde el componente de equidad de género y de los derechos sexuales y 

reproductivos. A través de la Mesa Departamental Salud Sexual y Reproductiva, subcomité 

violencias. 

 Conformadas y operando las Rutas Municipales de atención a víctimas violencia doméstica y 

sexual, desde el componente de equidad de género y de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

La cobertura alcanzada por las acciones realizadas es de 42 municipios. 

La población beneficiaria con el desarrollo de estas acciones es de: 

Población Urbana Rural 

Niños y niñas menores de 1 año x x 

Niños y niñas menores de 6 años x x 

Niños y niñas entre 6 y 11 años x x 

Niños y niñas entre 12 y 17 años x x 

Población entre 18 y 28 años x x 

Mujeres adolescentes x x 

Mujeres jóvenes x x 

Población LGBTI x x 

Población en situación de discapacidad x x 

Población Afrocolombiana x x 

Población Indígena x x 

Familias x x 

Comunidad en general x x 
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Comunidad educativa x x 

 

Los logros específicos sobre la población beneficiada con la intervención, según área urbana y 

rural son: 

 Abordaje de la problemática de violencia de violencia sexual, violencias de género, desde la 

Mesa Departamental Salud Sexual y Reproductiva. 

 Conformación y operatividad de las Redes o Rutas Municipales de atención a víctimas 

violencia doméstica y sexual, desde el componente de equidad de género y de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

No obstante, cabe aclarar que para el desarrollo de las acciones realizadas se presentaron las 

siguientes dificultades que impidieron el libre desarrollo de los procesos: 

 

 Situación de conflicto armado. 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios. 

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

 No existe un sistema consolidado de información intersectorial para  consulta en tiempo real. 

Se destaca que la administración departamental cuenta con mecanismos de seguimientos y 

evaluación de las acciones como: 

 Visitas de asistencia técnica a las IPS, EPS, Secretarias Municipales de Salud. 

 Seguimiento y fortalecimiento a la articulación interinstitucional  a con las entidades garantes 

de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente: sectores 

salud, protección, justicia, Educación, Ministerio Publico. 

Finalmente se resalta que la administración departamental usa los resultados de las evaluaciones 

como herramienta esencial para realizar el seguimiento de indicadores, los cuales permiten 

contextualizar y analizar la situación de violencias en el Departamento del Cauca y el  

direccionamiento de acciones para el abordaje integral de las violencias sexuales, violencias de 

género. 

7.3.5 PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

En el departamento existe un comité interinstitucional según lo dispuesto en la Ley 1146 de 2007. 

Las acciones de prevención de la violencia sexual desarrolladas por su administración durante el 

período 2012-2015 fueron: 

 Información de rutas de atención  

 Visibilización de la violencia sexual  

 Campañas de prevención de la violencia sexual  

 Campañas de información sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual  

 Campañas de sensibilización  

 Capacitación a servidores públicos  

 Formación en autocuidado y auto prevención  
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 Transversalización del enfoque de género/Modificación de estereotipos que perpetuán la 

violencia 

Acciones de atención a víctimas de violencia sexual 

 Programas de atención especial específicos para víctimas de violencia sexual  

 Mecanismos de seguimiento  

 Formulación o adopción de rutas o protocolos para la atención de la violencia sexual 

7.3.6 PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

Acciones de prevención de la violencia basada en género durante el período 2012-2015 fueron: 

 Procesos de fortalecimiento de organizaciones y redes de mujeres para empoderamiento 

político, comunitario y de tejido social 

 Procesos de sensibilización a la comunidad en general frente a los mitos y estereotipos de 

género 

 Capacitación y sensibilización a servidores públicos en atención integral con enfoque 

diferencial a mujeres víctimas de todas las formas de violencia 

 Campañas de Información – difusión de los instrumentos legales de promoción y protección 

de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad frente a las violencias de 

género 

 Procesos de capacitación dirigidos a servidores públicos, sobre los instrumentos legales de 

promoción y protección de los derechos de las personas frente a las violencias de género 

 Procesos de fortalecimiento de la articulación interinstitucional 

 Procesos para promover el empoderamiento de las mujeres 

 Procesos orientados a incidir en cambios culturales y estereotipos de género 

 Cartillas, guías documentos pedagógicos contra la tolerancia a la violencia basada en género 

 Procesos de capacitación y formación para el trabajo 

 Proyectos productivos 

 Implementación Ley 1257 de 2008 y Decretos Reglamentarios 7.3.6.1

las acciones que la administración desarrollo durante el período 2012-2015 para dar cumplimiento 

a la obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica y en detalle a la población, las 

disposiciones contenidas en la Ley 1257 de 2008 fueron: 

Tipo de acción de Política Pública o de acción administrativa Urbano Rural 

Campaña de información y difusión a través de la implementación de una 
línea de atención x x 

Campaña de información y difusión a través de la implementación de una 
página web x x 

Campaña de información y difusión a través de la implementación de 
programas por el canal regional o municipal x x 

Procesos de capacitación en colegios y universidades x x 

Jornadas de información en barrios x x 

Procesos de información en Comisarías y Personerías x x 
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 Medidas de atención Ley 1257 de 2008 y Decretos Reglamentarios 7.3.6.2

Las acciones desarrolladas en el departamento del cauca para operar de manera efectiva las 

medidas de atención que prescribe la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios fueron las 

siguientes: 

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

violencia  

 Procesos de capacitación a servidores públicos de las comisarías de familia  

 Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional 

 Logros identificados 7.3.6.3

Los principales logros identificados en el Departamento del Cauca a partir de las acciones 

desarrolladas para la prevención de la violencia basada en género y especialmente contra la mujer 

fueron: 

 Aumento de la denuncia por casos de violencia de género  

 Población sensibilizada  

 Población informada sobre las rutas de atención de la violencia basada en género  

 Víctimas de violencia basada en género conocen sus derechos  

 Incremento de la “cultura de cero tolerancia” a la violencia basada en género  

 Mayor percepción de los delitos de violencia basada en género 

 

7.3.7 DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO – AMBIENTE, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

 Marco de referencia de política pública 7.3.7.1

El derecho a a gozar de un ambiente sano – ambiente, agua potable y saneamiento básico está 

incluido en el plan de desarrollo departamental, en los componentes tanto de diagnóstico y 

programático, como el componente financiero el cual esta desagregado de la siguiente manera: 

Año 
Presupuesto  

asignado (en pesos) 

Nivel de  
ejecución (en 
porcentaje) 

2012 $ 67.595.292.908 3.1% 

2013 $ 61.736.145.727 36.2% 

2014 $ 43.536.267.550 36.6% 

2015 $ 115.417.888.556 15.7% 

 

Por su parte se establece que las herramientas utilizadas para abordar el derecho en el plan de 

desarrollo fueron: políticas, enmarcadas y articuladas a los planes de desarrollo nacional y 

departamental, al decreto 2246 de 2012, y al PGEI - plan general estratégico de inversión.   

La Gobernación implemento el desarrollo de las acciones para garantizar este derecho utilizando 

diferentes enfoques, así: 
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 Enfoque territorial 7.3.7.2

Inversión planeada con herramientas como el PGEI, PAEI, Plan de Acción Municipal donde se 

incorpora la necesidad de la comunidad con la aceptación política de la Administraciones todos 

direccionados hacia el cumplimiento del P.D.D. 

 Enfoque diferencial e incluyente  7.3.7.3

El manual operativo del gestor incluye componentes trasversales como lo rural, grupos étnicos del 

Cauca.  

 Enfoque poblacional 7.3.7.4

La inversión se realiza tanto en la zona rural como en la zona urbana. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho se realizó articulación con las siguientes entidades: 

corporación autónoma regional del cauca, Secretaria departamental de salud, Viceministerio de 

agua y saneamiento básico, Ministerio de agricultura. 

La administración departamental establecio en su plan de desarrollo las siguientes metas con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento del objetivo en mención: 

 4.283 nuevas personas con el servicio de acueducto en el área urbana 

 55.925 nuevas personas con el servicio de acueducto en la zona rural 

 10.566 nuevas personas con el servicio de alcantarillado en el área urbana 

 23.598 nuevas personas con el servicio de alcantarillado en la zona rural 

 24 nuevos municipios cumplen con el porcentaje del índice de riesgo de la calidad del agua 

para consumo humano - IRCA 

 12 sistemas de acueductos urbanos optimizados 

 8 sistemas de acueductos rurales optimizados 

 3 acueductos regionales optimizados 

 8 sistemas de alcantarillado urbanos optimizados 

 8 sistemas de alcantarillado rurales optimizados 

 5 sistemas de manejo de vertimientos construidos 

 5 sistemas de manejo de vertimientos optimizados 

 2 Sistemas Regionales Integrales para el manejo, tratamiento y disposición de los residuos 

sólidos identificados, diseñados e iniciando su implementación 

 10 sistemas locales integrales para el manejo, tratamiento y disposición de los residuos sólidos 

identificados, diseñados e iniciando su implementación. 

 32 nuevos proyectos de agua y saneamiento cumpliendo con los mínimos ambientales 

 38 entidades administradoras de los servicios públicos fortalecidas 

 13 operadores para administrar y operar sistemas de acueductos, alcantarillados y aseo 

constituidos 

 100% de sistemas afectados y debidamente reportados atendidos 

De lo cual se obtuvo un cumplimiento de: 

 4.283 nuevas personas con el servicio de acueducto en el área urbana  

 Número de nuevas personas con el servicio de acueducto en el área urbana 512512 
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 55.925 nuevas personas con el servicio de acueducto en la zona rural  

 Número de nuevas personas beneficiadas con el servicio de acueducto en la zona rural 355239 

 10.566 nuevas personas con el servicio de alcantarillado en el área urbana 

 Número de nuevas personas beneficiadas con el servicio de alcantarillado en el área urbana 

483098 

 23.598 nuevas personas con el servicio de alcantarillado en la zona rural 

 Número de nuevas personas beneficiadas con el servicio de alcantarillado en la zona rural

 152227 

 24 nuevos municipios cumplen con el porcentaje del índice de riesgo de la calidad del agua 

para consumo humano - IRCA  

 Número de municipios que cumplen con el porcentaje del índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano – IRCA 8 

 12 sistemas de acueductos urbanos optimizados  

 Número de sistemas de acueductos urbanos optimizados 0 

 8 sistemas de acueductos rurales optimizados  

 Número de sistemas de acueductos rurales optimizado 0 

 3 acueductos regionales optimizados  

 Número de acueductos optimizados 0 

 8 sistemas de alcantarillado urbanos optimizados  

 Número de sistemas de alcantarillados urbanos optimizados 0 

 8 sistemas de alcantarillado rurales optimizados  

 Número de sistemas de alcantarillados rurales optimizados 0 

 5 sistemas de manejo de vertimientos construidos  

 Número de sistemas de manejo de vertimientos construidos en el cuatrienio 50 

 5 sistemas de manejo de vertimientos optimizados  

 Número de sistemas de manejo de vertimientos optimizados en el cuatrienio 9 

 2 Sistemas Regionales Integrales para el manejo, tratamiento y disposición de los residuos 

sólidos identificados, diseñados e iniciando su implementación 

 Número de sistemas Regionales integrales para el manejo, tratamiento y disposición de los 

residuos sólidos identificados, diseñados e iniciando su implementación. 0 

 10 sistemas locales integrales para el manejo, tratamiento y disposición de los residuos sólidos 

identificados, diseñados e iniciando su implementación.  

 Número de sistemas locales integrales para el manejo, tratamiento y disposición de los 

residuos sólidos identificados, diseñados e iniciando su implementación. 6 

 32 nuevos proyectos de agua y saneamiento cumpliendo con los mínimos ambientales

 Número de proyectos que cumplen con los mínimos ambientales 47 

 38 entidades administradoras de los servicios públicos fortalecidas  

 Número de entidades administradoras de los servicios públicos fortalecidas 2 

 13 operadores para administrar y operar sistemas de acueductos, alcantarillados y aseo 

constituidos  

 Número de operadores para administrar y operar sistemas de acueductos, alcantarillados y 

aseo constituidos 2 

 100% de sistemas afectados y debidamente reportados atendidos  

 Porcentaje de sistemas afectados atendidos  
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La cobertura alcanzada es de 38 municipios. 

Las principales dificultades son: 

 Poca receptividad en la población destinataria 

 Persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios  

 Debilidad en la articulación de las entidades encargadas 

Se destaca que la administración departamental cuenta con mecanismos de seguimiento y 

evaluación como Informes periódicos a Junta Directiva, Comité Directivo, Planeación 

Departamental y Procedimientos de Auditoria Internos. 

La administración departamental hace uso de los resultados como insumo para la generación de 

planes de mejoramiento.    

7.3.8 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Las acciones desarrolladas por la administración departamental durante el período 2012-2015 

para garantizar un ambiente sano, de conformidad con sus competencias fueron: 

 Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación del medio ambiente  

 Programas de sensibilización para el uso eficiente y el ahorro de agua  

 Acciones/proyectos para la protección y manejo ambiental de los recursos hídricos  

 Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos de regulación de cauces 

y corrientes de agua para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas. 

 Acciones/proyectos para prevenir la contaminación ambiental  

 Acciones/proyectos para la conservación de áreas protegidas  

 Acciones/proyectos para la protección de la biodiversidad  

 Acciones/proyectos de gestión ambiental con las comunidades indígenas  

 Acciones/proyectos para la sostenibilidad ambiental de los sectores industrial y minero  

 Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos para el saneamiento 

básico.  

 Diseño, desarrollo , promoción y financiamiento de obras y proyectos de defensa contra las 

inundaciones  

 Procesos de educación ambiental dirigidos a la comunidad en general  

 Procesos formativos para el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares (PRAE)  

 Acciones para reducir los niveles de riesgo y amenaza ocasionados por fenómenos naturales y 

antrópicas  

 Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de reforestación  

 Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de protección de 

nacimientos de agua  

 Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de conservación de 

páramos  

 Campañas/programas de limpieza de vías, caminos, parques, quebradas y ríos  

 Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimiento del municipio 

o por otras descargas domésticas o industriales 

7.3.9 ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA 
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Por su parte se destaca que el departamento si cuenta estratificación socio económica tanto en el 

ámbito urbano como en el rural. 

7.3.10 AGUA POTABLE 

Acciones estratégicas nivel departamental 

Las acciones desarrolladas por la administración departamental durante el período 2012-2015 

para garantizar la prestación del servicio de agua potable en los municipios de su departamento 

fueron: 

Tipos de acciones 
No. de municipios 

beneficiados 

Diseño, desarrollo , promoción y financiamiento de obras y proyectos para la 
potabilidad del agua 18 

Apoyo técnico o financiero a empresas de servicios públicos del 
departamento 29 

Apoyo técnico o financiero a municipios que asuman prestación directa 13 

Apoyo técnico o financiero a las empresas encargadas del suministro de agua 
potable para la construcción de plantas de tratamiento 12 

Apoyo técnico o financiero a las empresas encargadas del suministro de agua 
potable para la ampliación de cobertura 18 

Celebración de convenios inter administrativos para garantizar la potabilidad 
del agua 11 

 

7.3.11 SANEAMIENTO BÁSICO 

Las acciones desarrolladas para garantizar el saneamiento básico en su el Departamento del Cauca  

tanto en el ámbito urbano como en el rural fueron: 

 Construcción, ampliación y remodelación de redes de alcantarillado para ampliar la cobertura. 
 Realización de estudios/diseños/investigaciones para la implementación de estrategias de 

saneamiento básico: relleno sanitario  
 Optimización del componente de recolección y transporte del servicio público de aseo, 

prestado por la empresa municipal de servicios públicos de Piendamo  345.166.666,00 
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 CUARTO NIVEL: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 7.4

GARANTÍA DE DERECHOS 

DERECHOS TRANSVERSALES 

 
7.4.1 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Este derecho está incluido en el plan de desarrollo, en los componentes  Diagnostico, Componente 

Estratégico o Programática y Financiero 

 Componente Diagnóstico 7.4.1.1

La evolución de la situación de desnutrición de la población menor de cinco años en el 

departamento, señala como críticos los altos niveles de desnutrición crónica y la ubicación de la 

desnutrición global por encima del promedio nacional. 

 

 Contexto Sanitario 7.4.1.2

 Hogares en inseguridad alimentaria litoral pacífico (ENSIN 2010): Cauca: 65,6%  Colombia: 

42,7% 

 Hogares en inseguridad alimentaria resto departamento (ENSIN 2010): Cauca: 61,9%Colombia: 

42.7% 

 Retraso en el crecimiento en menores de 5 años (Desnutrición crónica): Cauca:23%   

Colombia:13,2% 

 Menores de 5 años con anemia: Cauca:32,6% Colombia:27,5% 

 Población con deficiencia en el consumo de zinc: Cauca: 81% Colombia;62,3% 

 Población con deficiencia en el consumo de calcio: Cauca:96,1% Colombia:86% 

 Población con deficiencia en el consumo de proteínas: Cauca: 58% Colombia:36% 

 Índice de necesidades básicas insatisfechas rural: Cauca: 61.97% Colombia: 53% 

 Índice de necesidades básicas insatisfechas urbano: Cauca: 24.27%  Colombia: 19,51% 

 Línea de pobreza (2014) DANE: Cauca:54,2% Colombia: 28,5% 

 Línea de Indigencia (2014) DANE: Cauca:25,5% Colombia; 8,1% 

 Coeficiente de Gini (2014) DANE: Cauca:0,535%  Colombia: 0,538%  

 

 Componente Estratégico o Programática 7.4.1.3

Plan de Desarrollo Departamental 2012 -2015 "Cauca todas las oportunidades" - Eje estratégico 

económico - componente seguridad alimentaria  

 Programa alimentos de alto valor nutricional 

 Programa seguridad alimentaria para familias vulnerables 

 Programa nutrición escolar 

 Programa instrumentos de planificación del desarrollo rural 
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Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están articuladas con la 

implementación de la  Política Pública nacional de seguridad alimentaria - Documento CONPES 113 

de 2008. 

Política Pública Departamental "Cauca sin hambre" - ordenanza N°. 037 de 2009. Política pública 

de primera infancia, infancia y adolescencia, ordenanza 189 de 2014. Plan Nacional de Desarrollo, 

Plan de desarrollo departamental y CONPES 113 de 2008 

 Componente Financiero 7.4.1.4

 El financiamiento del componente de seguridad alimentaria, se realiza a través de tres 

fuentes:  

 Recursos del sistema general de participación de educación y salud y 

 Recursos propios. 

 Observaciones Generales 7.4.1.5

El Plan de Desarrollo Cauca Todas las Oportunidades, incluyó la política pública Cauca sin Hambre, 

dentro de las acciones del mismo. Se resalta la voluntad política y se acoge a Cauca sin Hambre, 

cumpliendo con el mandato de las Políticas Públicas, tal como debe ser. 

Para la garantía del derecho, las acciones de la administración territorial están soportadas en la 

aplicación de una herramienta o instrumento normativo  la ordenanza 037 de 2009, mediante la 

cual se instituye la política Pública de Seguridad Alimentaria "CAUCA SIN HAMBRE" 

 Acciones desarrolladas por la administración territorial para la garantía del derecho 7.4.1.6

En el Plan de Desarrollo quedaron incluidos los siguientes Programas, que permiten garantizar los 

derechos: Programa de Producción de alimentos de alto valor nutricional: 400 toneladas 

adicionales de alimentos de alto valor nutricional procesadas y 410 hectáreas nuevas sembradas 

de Quinua; Programa de Seguridad Alimentaria para familias vulnerables: 6.540 familias; Programa 

de Nutrición Escolar: 3050 familias con proyectos productivos implementados; Programa 

Instrumentos de planificación de Seguridad Alimentaria: formulación de 25 planes municipales de 

seguridad alimentaria nutricional formulados. 20.000 escolares capacitados en seguridad 

alimentaria y 6.700 familias vulnerables capacitadas en seguridad alimentaria. 

En relación a los indicadores relacionados con los objetivos del Milenio: Erradicación del Hambre y 

la pobreza extrema. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
 

 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 8

 
 TALENTO HUMANO EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 8.1

 
8.1.1 TALENTO HUMANO EN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA.  

A continuación se presenta  según dependencia, el número de personas responsables de las 

acciones públicas a favor de la garantía de derechos de la primera infancia y la infancia, sus 

funciones de manera muy breve, sus cargos y tipo de vinculación. 

 DEPENDENCIA 1. INDEPORTES 

Cuenta con un número de 75  servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculadas, todos con un tipo de vinculación por contrato de prestación de servicios. 

 Denominación de los cargos 

1 Contratista coordinador de primera Infancia, 6 contratistas promotores de recreación, 1  

contratista Coordinador de hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) , 6 Contratistas Monitores 

de deportes de HEVS, 1 contratista coordinador de escuelas de formación deportivas (EFD), 4 

contratistas subcoordinadores de EFD, 3 contratistas licenciados en educación física de EFD, 4 

contratistas de Recreación de EFD, 2 contratistas Psicólogos de EFD, 1 contratista fisioterapeuta de 

EFD, 46 contratistas monitores de deportes de EFD. 

 DEPENDENCIA 2. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Cuenta con un número de 3 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculadas  

 Tipo de vinculación 

- De carrera Administrativa 1 

- En provisionalidad 2 
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 Denominación de los cargos 

- 1 Profesional Especializado - Delegada de Primera Infancia ante el MEN 

- 1 técnicos administrativo 

- 1 auxiliar administrativo 

 DEPENDENCIA 3. SECRETARIA DE SALUD 

Cuenta con un número de 10 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados.  

Tipo de vinculación 

 Provisionalidad 1 

 Por contrato de prestación de servicios 9 

Denominación de los cargos 

1 profesional especializado FALTAN LOS OTROS 9 

 DEPENDENCIA 4. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES 

Cuenta con un número de  3  servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados.  

Tipo de vinculación 

 Libre nombramiento  1 

 Provisionalidad 1 

 Por contrato de prestación de servicios 1 

Denominación de los cargos 

 Profesional universitario: 2 

 Técnico grado 5:   1. 

 

8.1.2 TALENTO HUMANO EN ADOLESCENCIA 

A continuación se presenta  según dependencia, el número de personas responsables de las 

acciones públicas a favor de la garantía de derechos de la Adolescencia, sus funciones de manera 

muy breve, sus cargos y tipo de vinculación. 

 DEPENDENCIA 1. INDEPORTES 

Cuenta con un número de 141 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculadas, todos con un tipo de vinculación por contrato de prestación de servicios. 

Denominación de los cargos 

1 Contratista coordinador de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS),  6 Contratistas Monitores 

de deportes de HEVS. 1 Contratista coordinador de escuelas de formación deportivas (EFD), 4 

contratistas subcoordinadores de EFD, 3 contratistas licenciados en educación física de EFD, 4 
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contratistas de recreación de EFD, 2 contratistas, Psicólogos de EFD, 1 contratista fisioterapeuta de 

EFD, 80 contratistas monitores de deportes de EFD, 1 contratista Articulador departamental de 

Supérate Inter colegiados, 38 contratistas promotores de deportes Municipales de supérate inter 

colegiados. 

 DEPENDENCIA 2.   SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Cuenta con un número de   3 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculadas  

 Tipo de vinculación 

 En provisionalidad 3 

Denominación de los cargos 

 1 Profesional Especializado - Delegada de Primera Infancia ante el MEN 

 técnico administrativo falta información 

DEPENDENCIA 3. SECRETARIA DE SALUD 

Cuenta con un número de  9 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados.  

Tipo de vinculación 

 Provisionalidad 1 

 Por contrato de prestación de servicios 8 

Denominación de los cargos 

 1 Profesional especializado de planta  

 8 profesionales especializados de contrato 

DEPENDENCIA 4. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES 

Cuenta con un número de  2  servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados.  

Tipo de vinculación 

 Libre nombramiento  1 

 Provisionalidad 1 

Denominación de los cargos 

 Profesional universitario 1 

 Técnico grado 5 : 1 

8.1.3 ANÁLISIS TALENTO HUMANO JUVENTUD 

DEPENDENCIA 1.  INDEPORTES 
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Cuenta con un número de  62 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculadas, todos con un tipo de vinculación por contrato de prestación de servicios. 

Denominación de los cargos 

 1 contratista coordinador de deporte asociado y de altos logros. 

 4 contratistas subcoordinadores de deporte asociado y de altos logros. 

 1 contratista Apoyo administrativo. 

 2 contratistas fisioterapeutas deporte asociado y de altos logros. 

 1 contratista psicólogo de deporte asociado y de altos logros. 

 41 contratistas entrenadores de deporte asociado y de altos logros. 

 12 monitores de deporte asociado y de altos logros 

DEPENDENCIA 2.   SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 Cuenta con un número de  1  servidores públicos o particulares que cumplen funciones 

públicas vinculados  

Tipo de vinculación 

 En provisionalidad 1 

 Denominación de los cargos 

 1 Profesional Especializado - Delegada de Primera Infancia ante el MEN 

DEPENDENCIA 3. SECRETARIA DE SALUD 

Cuenta con un número de 9 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados.  

Tipo de vinculación 

 Provisionalidad 1 

 Por contrato de prestación de servicios 8 

Denominación de los cargos 

1 Profesional especializado de planta y 8 profesionales especializados de contrato. Es el mismo 

equipo que atiende adolescencia) 

DEPENDENCIA 4. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES 

Cuenta con un número de  6  servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados.  

Tipo de vinculación 

 Libre nombramiento  1 

 Provisionalidad 4 

Denominación de los cargos 
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 1 contratista 

 Profesional universitario 1  

 técnico grado 5: 1 

 2 de Contrato  

8.1.4 ANÁLISIS TALENTO HUMANO EN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

DEPENDENCIA 1.  INDEPORTES 

Cuenta con un número de  17 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculadas, todos con un tipo de vinculación por contrato de prestación de servicios. 

Denominación de los cargos 

1  contratista Coordinador de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) , 12 Contratistas 

Monitores de deportes de HEVS, 1 contratista coordinador del programa deporte social 

comunitario indígenas, 3 contratistas promotores de deportes del programa deporte social 

comunitario para indígenas. 

DEPENDENCIA 2. SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Cuenta con un número de  2 servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados  

 Tipo de vinculación 

 Contrato de prestación de servicios 1 

 En provisionalidad 1 

Denominación de los cargos 

 Contratista 1 

 1 Profesional Especializado - Delegada de Primera Infancia ante el MEN 

DEPENDENCIA 3. SECRETARIA DE SALUD 

Cuenta con un número de  servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados  

 1 Profesional especializado de planta  

 8 profesionales especializados de contrato 

Tipo de vinculación 

 Provisionalidad 1 

 Por contrato de prestación de servicios 8 

Denominación de los cargos 

DEPENDENCIA 4. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES 
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Cuenta con un número de  2  servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas 

vinculados.  

Tipo de vinculación 

 Libre nombramiento  1 

 Provisionalidad 1 

Denominación de los cargos 

 Profesional universitario 1 

 técnico grado 5: 1 

 

 MECANISMOS DE EVALUACIÓN EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 8.2

JUVENTUD 

 
8.2.1 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN PRIMERA INFANCIA 

Mecanismos de evaluación de la garantía de los derechos de los niños y de las niñas en acciones 

de política pública orientadas a la primera infancia, infancia 

 Mecanismos de Evaluación 8.2.1.1

Autoevaluación  de cada una de las sesiones del CODPOS liderada por  ICBF Regional  como rector 

del Sistema de Bienestar Familiar  y a partir de noviembre de 2014 se efectúa mediante el 

monitoreo virtual  del módulo de seguimiento  a los procesos de gestión de los CODPOS 

Se han efectuado 4 CODPOS  en el 2012, en 2013 se realizaron 5 CODPOS, en el 2014 se 

efectuaron 4 CODPOS, 2015 se han efectuado 4 CODPOS. 

 Resultados 8.2.1.2

 Priorización de acciones 

 Articulación de agenda temática interinstitucional e intersectorial para la materialización de 

las acciones.  

 Fortalecimiento al consejo temático de Primera Infancia e Infancia establecido en la estructura 

del CODPOS 

Con los resultados del proceso de evaluación la administración departamental y los demás agentes 

del sistema de bienestar familiar desarrollaron de manera articulada acciones en temas 

priorizados para  dar respuesta institucional al requerimiento evidenciado en las sesiones del 

CODPOS  tales como:  Estrategia de identificación "unidos somos pacífico", Seguridad alimentaria y 

nutricional "Panes",  Avancemos jugando, Formulación y adopción de la política pública de PIIA y 

La expedición del acto administrativo  Decreto 0026 de 2014 de reorganización del CODPOS y su 

estructura funcional. 

8.2.2 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN ADOLESCENCIA 
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Mecanismos de evaluación de las acciones de garantía de los derechos de los adolescentes. Si 

existen, responda las siguientes preguntas. 

 Mecanismos de evaluación 8.2.2.1

En acciones de política pública orientadas a la  adolescencia 

Auto evaluación  de cada una de las sesiones del CODPOS liderada por  ICBF Regional  como rector 

del Sistema de Bienestar Familiar  y a partir de noviembre de 2014 se efectúa mediante el 

monitoreo virtual  del módulo de seguimiento  a los procesos de gestión de los CODPOS 

 Aplicación y tiempos 8.2.2.2

Se han efectuado 4 CODPOS  en el 2012, en 2013 se realizaron 5 CODPOS, en el 2014 se 

efectuaron 4 CODPOS, 2015 se han efectuado 4 CODPOS. 

8.2.3 Resultados 

 Priorización de acciones. 

 Articulación de agenda temática interinstitucional e intersectorial para la materialización de 

las acciones. 

 Uso que la administración da a los resultados del proceso de evaluación 8.2.3.1

La Administración departamental y los demás agentes del sistema de bienestar familiar 

desarrollaron de manera articulada acciones en temas priorizados para  dar respuesta institucional 

al requerimiento evidenciado en las sesiones del CODPOS  tales como:  Estrategia de identificación 

"unidos somos pacífico", Seguridad alimentaria y nutricional "Panes",  avancemos jugando, 

Formulación y adopción de la política pública de PIIA y La expedición del acto administrativo  

Decreto 0026 de 2014 de reorganización del CODPOS y su estructura funcional. 

8.2.4 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN JUVENTUD 

Mecanismos de evaluación de las acciones de garantía de los derechos de los jóvenes. Si existen, 

responda las siguientes preguntas. 

 Mecanismos de evaluación 8.2.4.1

En acciones de política pública orientadas a la  juventud 

 Proceso de formulación de la Política Publica de Juventud. 

 Aplicación y tiempos 8.2.4.2

Durante el año 2015. 

 Resultados 8.2.4.3

Dinamización de los  espacios de participación de los jóvenes  en virtud de la conformación de 40 

plataformas  juveniles de acuerdo a lo establecido en la ley 1622 de 2013. 
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 Uso que la administración da a los resultados del proceso de evaluación. 8.2.4.4

Diseño de una política pública concertada y participativa con jóvenes que integran las plataformas 

juveniles y demás organizaciones juveniles. 

 

 INSTANCIAS POBLACIONALES RESPONSABLES DE ACCIÓN PÚBLICA 8.3
 

Instancias Intrainstitucional, interinstitucional y/o intersectorial responsables de la 

implementación de acciones o políticas públicas a favor de la garantía de los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

8.3.1 CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL DEPARTAMENTAL 

 Integración 8.3.1.1

Está integrado 36 miembros de acuerdo con el decreto 0026 de 2014. Está integrado 

funcionalmente a una instancia de articulación denominado gerencia social y cuenta con una 

secretaria técnica, consejos temáticos poblacionales, un componente de planeación y seguimiento 

de componente de comunicaciones. Miembros integrantes: El Gobernador quien lo preside, El Jefe 

de la Oficina Asesora de Planeación, El Secretario de Gobierno, Participación y Gestión Social, El 

Secretario de Salud, El Secretario de Educación y Cultura, El Secretario de Desarrollo Agropecuario 

y Fomento Económico, Secretario de Infraestructura Departamental, La Secretaría de la Mujer, El 

Secretario de Hacienda, El Jefe de grupo de Comunicaciones y Protocolo, El Director Regional del 

DPS, El Director Territorial del ICBF, El Director de la Unidad de Atención y Reparación integral a las 

víctimas de la violencia, El Director o Asesor Territorial de la Agencia Nacional para la superación 

de la pobreza extrema, El Director de la Unidad Administrativa Especial para la consolidación 

territorial, El Director Regional del Centro memoria histórica, El Director Territorial del  Ministerio 

de Trabajo, El Director del Servicio de Aprendizaje SENA, El Director Seccional de Fiscalías, Un 

Delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, El Director de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca, El Defensor del Pueblo Regional Cauca, El Procurador (a) delgado (a) de 

infancia, adolescencia y familia, un defensor de familia delegado por el ICBF, Rector delegado de 

las universidades del departamento, Rector delegado de las universidades públicas del 

departamento, comandante de la Policía del departamento, comandante de la Policía 

metropolitana, un representante de las alcaldes municipales, un representante del colectivo de 

equidad de género, un delegado de las organizaciones indígenas del Cauca, un delegado de las 

comunidades afrocolombianas del Cauca, un representante de los Concejo Municipales de 

Juventud, Un representante del Comité Departamental de Adulto Mayor, Un representante de 

colectivo de diversidad sexual, un representante del comité departamental de discapacidad. 

 Organización, Estructura funcional y Reglamento Interno 8.3.1.2

Sus Objetivos y Funciones 

Concertación y coordinación de las políticas sociales del departamento  para la integración y 

armonización del componente social. Funciones: Elaborar el plan operativo anual para la 

aplicación y desarrollo de la política social previo diagnóstico de la situación de la niñez y la 



 

566 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

adolescencia en el departamento del Cauca, articular de manera coherente e integral la política 

social del departamento en armonía con la política nacional y las políticas territoriales, promover 

la integración de los sectores públicos, privados, comunitarios y agentes del sistema de bienestar 

familiar para el desarrollo de la política social, concertar planes, programas y proyectos sociales 

para el departamento.  Coordinar  con la gerencia social las políticas sobre primera infancia, 

infancia y adolescencia, juventud, familia, poblaciones, vivienda y servicios públicos entre otros, 

rendir informes ante la Asamblea Departamental y a los  órganos de control, emitir concepto 

sobre los planes de inversión anuales de la entidad territorial en materia de infancia, adolescencia 

y familia. 

Participación de niños, niñas y jóvenes 

Participan, según consta en las actas del CODPOS, pero no hay registro individual por ciclo de vida. 

8.3.2 SUBCOMITÉ DE PRIMERA INFANCIA 

De conformidad con la estructura del CODPOS se  dispuso la conformación del consejo temático 

de primera infancia; cuya secretaria técnica la ejerce el ICBF regional y participan las entidades 

agentes del sistema que en su competencia asuman temas de  garantía de derechos de primera 

infancia 

 Organización 8.3.2.1

Secretaria técnica ejercida por el ICBF - Regional e integrada por miembros de las instrucciones 

competentes en temas de primera infancia. 

 Objetivos y funciones 8.3.2.2

Instancia de carácter representativo de diseño, planificación y articulación de acciones planes, 

programas y proyectos, orientadas a la focalización de impacto social en primera infancia 

Si participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indique cuántos por cada momento del curso de 

vida. 

No. Funciona como una instancia institucional de carácter técnico 

8.3.3 SUBCOMITÉ PARA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 Integración 8.3.3.1

Comité interinstitucional departamental de prevención y  erradicación de las peores formas de 

trabajo infantil y protección del joven trabajador” CETI,   Secretaría técnica a cargo dela Dirección 

regional del  Ministerio de trabajo.  Integrado de conformidad a lo señalado   en el Decreto 0530 

del 25-09 -1997. El Gobernador del Cauca o su Delegado, El Director Regional de Trabajo o su 

Delegado, El Director de Salud del Cauca o su Delegado, El Representante del Ministerio de 

Educación o su Delegado, El Secretario de Planeación Departamental, El Director Regional del ICBF, 

El Director de Coldeportes Cauca, El Director del SENA, Un Representante de UTRACAUCA, Un 

representante de FENALCO CAUCA, Un representante de ACOPI y un Representante de la Cámara 

de Comercio del Cauca. 
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 Organización 8.3.3.2

De conformidad con el Decreto 0530 del 25 de Septiembre de 1997, El Comité está integrado por 

13 miembros y cuenta con una Secretaria técnica ejercida por el señor Director Regional del 

Trabajo quien podrá delegar esta función a uno de sus subalternos. Las funciones, reuniones y 

demás aspectos operativos del Comité se rigen por el Decreto 859 de 1995. 

 Sus objetivos y funciones 8.3.3.3

Instancia de carácter representativo de diseño, planificación y articulación de acciones planes, 

programas y proyectos, orientadas a la focalización de impacto social en primera infancia 

Si participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indique cuántos por cada momento del curso de 

vida. 

No. Funciona como una instancia institucional de carácter técnico 

8.3.4 MESA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

 Integración 8.3.4.1

No  se ha dispuesto como mesas; ya que de conformidad con la estructura del CODPOS se  dispuso 

la conformación del  consejo temático de Primera Infancia, Consejo Temático de Infancia y 

adolescencia y Consejo temático de familia; los cuales cuentan cada uno con una secretaria 

técnica y se integran por entidades agentes del sistema competentes en cada uno de los temas. 

 Organización 8.3.4.2

Secretaria técnica y miembros de las instrucciones competentes en cada uno de los ejes temáticos 

 Objetivos y funciones 8.3.4.3

Instancia de carácter representativo de diseño y articulación, orientadas a la focalización de 

impacto social en cada uno de los ejes temáticos. 

Si participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indique cuántos por cada momento del curso de 

vida. 

No. Funciona como una instancia institucional de carácter técnico 

8.3.5 CONSEJOS DE JUVENTUD 

Un Concejo de Juventud en el municipio de Corinto. El Departamento no cuenta con el Concejo 

Departamental de Juventud 

 INSTANCIAS SECTORIALES RESPONSABLES DE ACCIÓN PÚBLICA 8.4
 

Instancia Intrainstitucional, interinstitucional y/o intersectorial responsables de la implementación 

de acciones o políticas públicas a favor de la garantía de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

8.4.1 COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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Comité de seguridad Alimentaria CISANC - Comité interinstitucional de seguridad alimentaria y 

nutricional del Cauca. Ordenanza 037 del 05 de  mayo de 2009.  Este Comité estará integrado al 

Consejo de Política Social del Departamento y se articula a la Secretaría de Salud, Educación, 

Planificación y Coordinación, Desarrollo Agropecuario y Minero, Gobierno y Participación, 

Administrativa y Financiera y un Delegado del Señor Gobernador del Cauca. Además lo integrará 

por el Director Regional del ICBF o su Delegado, El Director Territorial de Acción Social o su 

Delegado, Director de la Corporación Regional del Cauca CRC o su Delegado, Director Regional del 

INCODER o su Delegado, Representante de las Universidades del Departamento, Representante de 

la ONG Relacionadas al tema de SAN, Representante del Sector Productivo del Departamento, 

Representante de las organizaciones Indígenas del Departamento, Representante de las 

organizaciones afro descendientes, Representante de las organizaciones campesinas. 

 Organización 8.4.1.1

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 037 del 05 de Mayo de 2009. 

 Objetivos y funciones 8.4.1.2

El Comité está integrado al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Departamento como 

ente competente establecerá la coordinación interinstitucional del Plan Cauca sin Hambre, a 

través del despacho del señor Gobernador o de quien él designe para tal fin. Elaboración del Plan, 

del sistema, la gestión, la gestión interinstitucional e intersectorial y de las relaciones con la 

empresa privada y las comunidades, así como con la cooperación internacional. Sistemas de 

información, para el desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan. 

No participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

8.4.2 COMITÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

Comité Territorial de Justicia Transicional del Departamento del Cauca. De conformidad con el 

Decreto 0392 del 20 de marzo de 2015 se crea el Comité integrado por 20 miembros: El 

Gobernador quien lo presidirá, El Secretario de Gobierno, Participación y Gestión Social, El Jefe de 

la Oficina Asesora de Planeación, El Secretario de Salud, El Secretario de Educación y Cultura, El 

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico, La Secretaría de La Mujer, El 

Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  Director Regional del SENA, 

Director Regional de INCODER, Director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Director 

Regional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, El Defensor Regional 

de Pueblo, El Procurador Regional Cauca, El Comandante del Departamento de Policía Cauca, El 

Comandante del Ejército Nacional Brigada 29, Dos Representantes de la Mesa Departamental de 

Participación de Víctimas, Un Representante de las Víctimas pertenecientes a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Cauca, Un Representante de las Víctimas pertenecientes a las 

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Cauca y Un Representante del 

Pueblo ROM o Gitano 

 Organización 8.4.2.1

El Comité cuenta con una Secretaría Técnica a cargo del Gobernador del Cauca quien como al 

Parágrafo  Segundo del Artículo 253 del Decreto 4800 del 2011,, podrá delegar esta función a 

través de un acto administrativo y 20 miembros integrantes de conformidad con el Decreto 0392 
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del 2015. Cuenta con varios subcomités.  1. Subcomité Técnico de Sistemas de Información.  2. 

Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial. 3. Subcomité Técnico de Prevención, protección y 

garantías de no repetición. 4. Subcomité de atención y asistencia. 5. Subcomité de Técnico de 

Participación. 6. Subcomité Técnico de Reparación Integral. 7. Subcomité Técnico de Restitución 

de Tierras. 

 Objetivos y funciones 8.4.2.2

 El Diseño, la planificación, toma de decisiones y evaluación de la política de evaluación a 

víctimas a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral de las mimas.  

 Servir de instancia de articulación para la elaboración de los planes de acción para el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo territoriales en 

cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. 3. Coordinar las acciones con las entidades que 

conformar el sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas en el nivel 

departamental y municipal. 4. Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de 

las víctimas a la verdad, justicia y reparación, así como la materialización de las garantías de la 

no repetición.  

 Coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población 

víctima. 6. Adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas, 

proyectos y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración. 7. Diseñar un 

mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes necesarios a la ejecución al 

plan de acción territorial.  

 Adoptar estrategias para garantizar la participación de las víctimas en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Acción Territorial PAT. Las demás que se 

consideren necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos. En el marco del Decreto 

4800 de 2011 y los Decretos LEY 4633, 4634 Y 4635 de 2011 se relacionan otras series de 

funciones según reza el Decreto 0392 del 2015. 

 No participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

8.4.3 UNIDADES DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 

En Popayán se encuentran ubicadas y con atención a todo el Departamento 2 unidades para la 

atención de jóvenes privados de la libertad, Internamiento Preventivo y Centro de Atención 

Especializada, funcionan en bajo la administración de los Terciarios Capuchinos, igualmente se 

cuentan con modalidades de atención Libertad vigilada 2 unidades, Prestación de servicios a la 

comunidad 3 unidades, semicerrado externado 2 unidades, semi cerrado internado 2 unidades, 

centro transitorios 5 unidades; para un total de 16 Unidades de atención en todo el 

Departamento, estas unidades están ubicadas además de Popayán en los municipios de Santander 

de Quilichao, Bordo y Bolívar por ser cabeza de circuito. 

Comité operativo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes coordinado 

intersectorialmente, cuya Secretaría Técnica la ejerce  el Consejo Seccional de la Judicatura.   

Comité  Departamental para la prevención  del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra 

los niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados al margen de la ley y grupos 
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delictivos organizados. Una (1) secretaría técnica ejercida  desde la oficina de gestión social y 18 

miembros integrantes de las instrucciones competentes. 

 Organización 8.4.3.1

Una (1) secretaría técnica ejercida  desde la oficina de gestión social y 18 miembros integrantes de 

las instrucciones competentes. 

 Objetivos y funciones 8.4.3.2

Implementar la Política Nacional de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual 

contra los niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Cauca, enmarcados en la ley 1098 

de 2006 desde el principio de protección integral y desde el bloque constitucional enunciado en el 

artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.  

 Brindar asistencia técnica y apoyo en la prevención del reclutamiento, utilización y violencia 

sexual contra los niños, niñas y adolescentes. 

 Promover y coordinar el trabajo interinstitucional en el Departamento del Cauca, para la ruta 

de prevención en sus tres niveles temprana, urgente y en protección.  

 Desarrollar mecanismos de difusión, movilización social-. Monitorear regularmente el 

cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes destinadas a trabajar en la 

disminución de los riesgos frente a esta problemática, entre otras. 
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CAPÍTULO NOVENO 
 

 GASTO PÚBLICO SOCIAL 9
 

 GASTO PÚBLICO SOCIAL (GPS) 9.1

INDICADORES GPS 

 
9.1.1 GPS COMO PORCENTAJE DEL PIB:  

Este indicador permite identificar la prioridad macroeconómica del GPS, en tanto estima la 

proporción del producto social que se destina al mejoramiento general de las condiciones de vida 

de la población. Sólo se puede calcular a nivel departamental, debido a que no se cuenta con 

estimaciones del PIB para unidades territoriales menores. Se calcula como: 

 

GPS%PIB= Gasto Público Social x 100 

  PIB Departamental 
 

 

9.1.2 GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ITEM 2012 2013 2014 
Var % 2013-

2012 
Var % 2014-

2013 

GPS%PIB 5% 6%  - 5.51% -  

NOTA: Conforme Oficio Suscrito por Dr Daniel Luna Fals, Jefe Oficina Asesora de Planeación, quien 

indica con relación al PIB año 2014 que el dato aún no se encuentra disponible en el DANE; 

entidad oficial para obtener esta información. 

9.1.3 GPS COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL: 

Este indicador muestra la prioridad fiscal del GPS, medida a través de su participación en el total 

de presupuesto. Su evolución en el tiempo permite determinar si se está cumpliendo o no con el 

precepto constitucional que obliga a que este gasto crezca progresivamente y no se disminuya 

porcentualmente de un año a otro. La fórmula de cálculo es: 

GPS%PT= Gasto Público Social x 100 

  Presupuesto total  
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9.1.4 GASTO PÚBLICO COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA 

ITEM 2012 2013 2014 
Var % 2013-

2012 
Var % 2014-

2013 

GPS%PT 97.9% 96.0% 95.3% -1.9% - 0.7% 

 

 Análisis del indicador 9.1.4.1

Mediante Resolución No. 0540 de 2014, el Ministerio de Hacienda adopta de manera cautelar la 

medida correctiva de suspensión de recursos correspondientes a la asignación de prestación de 

servicios y asignación de salud pública de sistema general de participaciones sector salud al 

Departamento del Cauca. En el año 2013 se suscribe el convenio 2780 con el INVIAS, a fin de aunar 

esfuerzo técnicos, financieros para ejecutar el programa estratégico de conectividad vial para el 

Cauca, enmarcado en el contrato Plan Norte del Cauca, por valor de $155.078.277.009,o.   
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 PRESUPUESTO DEFINITIVO, OBLIGACIONES, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS SECTORES EN EL 

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Sectores 
Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución 

Participación por 
sector (Obligaciones) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
201

2 
201

3 
201

4 
2012 2013 2014 

 Medio 
 ambiente  

1.254.856.51
2 

1.882.135.4
93 

1.810.687.14
9 

557.325 24.586.077 - 
0,0

% 
1,3

% 
0,0

% 
0,0% 0,0% 0,0% 

 Educación  
518.054.067.

624 
621.908.586

.841 
615.399.855.

292 
436.577.838

.508 
545.009.698.

059 
572.632.203

.852 
84,3

% 
87,6

% 
93,1

% 
80,6% 81,8% 

82,2
% 

 Salud  
141.747.017.

680 
146.060.629

.006 
182.703.493.

316 
82.334.115.

428 
78.805.321.4

98 
73.760.285.

752 
58,1

% 
54,0

% 
40,4

% 
15,2% 11,8% 

10,6
% 

 APSB  
11.129.357.0

48 
11.406.841.

686 
12.435.910.7

51 
2.358.720.6

48 
8.552.689.54

7 
9.326.073.3

94 
21,2

% 
75,0

% 
75,0

% 
0,4% 1,3% 1,3% 

 Deporte y 
recreación  

7.533.231.95
5 

7.075.822.0
52 

5.805.231.45
1 

5.302.302.7
99 

4.481.845.94
0 

3.295.451.0
23 

70,4
% 

63,3
% 

56,8
% 

1,0% 0,7% 0,5% 

 Cultura  
2.243.649.26

6 
2.349.872.6

02 
2.929.388.76

8 
583.898.595 764.573.958 

1.185.931.6
01 

26,0
% 

32,5
% 

40,5
% 

0,1% 0,1% 0,2% 

 Vivienda  
10.770.504.1

11 
7.619.894.8

91 
4.585.599.20

3 
2.782.096.8

85 
971.979.118 

1.531.548.2
29 

25,8
% 

12,8
% 

33,4
% 

0,5% 0,1% 0,2% 

 
Protección 
social  

951.121.577 
3.799.022.5

70 
5.904.914.22

1 
312.146.588 

1.415.507.41
7 

2.181.706.5
96 

32,8
% 

37,3
% 

36,9
% 

0,1% 0,2% 0,3% 

 Otros 
gastos 
inversión  

63.625.221.7
22 

92.655.934.
845 

157.050.633.
955 

11.427.507.
387 

26.598.104.4
29 

32.390.808.
318 

18,0
% 

28,7
% 

20,6
% 

2,1% 4,0% 4,7% 

 TOTAL  
757.309.027.

495 
894.758.739

.987 
988.625.714.

105 
541.679.184

.162 
666.624.306.

043 
696.304.008

.766 
- - - 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 
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 OBLIGACIONES Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Fuente de 
financiación 

Obligaciones Participación por fuente 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

R. Propios          14.134.078.693,41       28.556.946.226,32       30.218.235.235,93  2,6% 4,3% 4,3% 

R Nación          17.453.632.620,60       76.664.376.028,46       42.769.776.502,07  3,2% 11,5% 6,1% 

R. Regalías             2.101.973.991,55          2.036.697.118,80          1.779.321.047,73  0,4% 0,3% 0,3% 

R otras             1.983.063.484,20          3.972.100.367,57          3.397.515.430,83  0,4% 0,6% 0,5% 

SGP agua             2.358.720.647,66          8.352.689.546,80          9.046.598.669,00  0,4% 1,3% 1,3% 

SGP educación        435.977.522.845,64     478.967.717.187,58     543.413.490.028,30  80,5% 71,8% 78,0% 

SGP salud          40.276.648.309,61       40.323.592.408,49       38.390.458.728,69  7,4% 6,0% 5,5% 

Rentas Cedidas          27.393.543.569,56       27.750.187.159,21       27.288.613.123,40  5,1% 4,2% 3,9% 

Total        541.679.184.162,23     666.624.306.043,23     696.304.008.765,95  100,0% 100,0% 100,0% 
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Mediante Resolución No. 0540 de 2014, el Ministerio de Hacienda adopta de manera cautelar la 

medida correctiva de suspensión de recursos correspondientes a la asignación de prestación de 

servicios y asignación de salud pública de sistema general de participaciones sector salud al 

Departamento del Cauca. 

En el año 2013 se suscribe el convenio 2780 con el INVIAS, a fin de aunar esfuerzo técnicos, 

financieros para ejecutar el programa estratégico de conectividad vial para el Cauca, enmarcado 

en el contrato Plan Norte del Cauca, por valor de $155.078.277.009,o.   

En la última década la economía del Cauca ha hecho esfuerzos que se notan y por esta razón se 

obtiene un desempeño sobresaliente frente al contexto Nacional, el PIB del Departamento 

registro una tasa de crecimiento promedio de 6 % entre los años de 2008 y 2013 que está por 

encima del promedio del país con un 4,8%. 

Al analizar la pirámide poblacional del Departamento del Cauca (1985-2015), se puede evidenciar, 

que hay un ensanchamiento progresivo de la pirámide en la edad de 0 a 24 años tanto para 

hombres como para mujeres, lo cual muestra que en este rango hay un incremento de la 

población joven de ambos sexos. Por lo cual se presenta una base ancha frente a los demás grupos 

superiores que se van reduciendo, la cúspide es angosta por la baja proporción de adultos 

mayores, debido a una natalidad alta y una mortalidad progresiva según la edad. 

Se resalta que el rango de 0-24 años de edad presenta para el año 1985 una disminución del 34%, 

mientras que para el 2015 la población joven pasa a tener el 6% de disminución, lo que muestra 

que las personas en este rango de edad para el 2015 se han incrementado a comparación de 1985. 

Además, hay una reducción de la población a partir de los 30 años de edad en adelante, por la 

disminución porcentual de estas edades para todos los años expuestos, de esta manera en el año 

2015 se observa como en las edades de 25 años hasta los 80 en adelante hay un porcentaje de 

disminución del 88% de la población del Departamento, por lo cual a medida que trascurren los 

años hay menos posibilidades de alcanzar la vejez. 

En resumen la composición poblacional del Departamento del Cauca por edad y sexo corresponde 

a una pirámide progresiva. 
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9.1.5 RECURSOS EXTRAPRESUPUESTALES - SGR - MPIOS DESCERTIFICADOS 

  9.2

Gasto público social año 2012 

Sector Apropiación definitiva Obligaciones %  Ejecución 

Medio ambiente - - 0,0% 

Educación - - 0,0% 

Salud - - 0,0% 

APSB - - 0,0% 

Deporte y recreación - - 0,0% 

Cultura - - 0,0% 

Vivienda - - 0,0% 

Protección social - - 0,0% 

Otros gastos inversión 125.000.000,00 59.424.044,00 47,5% 

 Total  125.000.000,00 59.424.044,00 47,5% 

 

Fuentes de financiación año 2012 

Fuente Apropiación definitiva obligaciones % Ejecución 

SGR 125.000.000,00 59.424.044,00 47,5% 

subtotal 125.000.000,00 59.424.044,00 47,5% 

 

 

Gasto público social año 2013 

Sector Apropiación definitiva Obligaciones % Ejecución 

Medio ambiente - - 0,0% 

Educación 62.339.879.685,0 267.635.374,0 0,4% 

Salud 14.557.584.310,0 - 0,0% 

APSB 10.271.506.428,0 1.154.235.965,6 11,2% 

Deporte y recreación 5.700.000.000,0 5.700.000.000,0 100,0% 

Cultura 6.606.167.131,0 - 0,0% 

Vivienda - - 0,0% 

Prevención y atención - - 0,0% 

Otros gastos inversión 211.268.199.202,0 7.328.944.112,0 3,5% 

Total 310.743.336.756,0 14.450.815.451,6 4,7% 

 

Fuente de financiación año 2013 

Fuente Apropiación definitiva Obligaciones % Ejecución 

 SGR             300.471.830.328,00     13.296.579.486,00  4,4% 

 Mpios descer               10.271.506.428,00       1.154.235.965,55  11,2% 

 subtotal             310.743.336.756,00     14.450.815.451,55  4,7% 
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Gasto público social año 2014 

Sector apropiación definitiva obligaciones % ejecución 

Medio ambiente - - 0,0% 

Educación 62.339.879.685,00 6.782.956.983,51 10,9% 

Salud 21.118.846.455,00 1.569.938.538,93 7,4% 

APSB 18.163.739.463,99 2.798.651.283,10 15,4% 

Deporte y recreación 8.192.474.321,00 5.700.000.000,00 69,6% 

Cultura 6.606.167.131,00 31.548.570,80 0,5% 

Vivienda 6.822.572.526,00 6.822.572.526,00 0,0% 

Prevención y atención 
  

0,0% 

Otros gastos inversión 230.728.349.950,00 59.144.990.741,80 25,6% 

Total 353.972.029.531,99 82.850.658.644,14 23,4% 

 

Fuente de financiación año 2014 

Fuente Apropiación definitiva Obligaciones % Ejecución 

 SGR  335.808.290.068,00 80.052.007.361,04 24% 

Mpios descer  18.163.739.463,99 2.798.651.283,10 15% 

 subtotal  353.972.029.531,99 82.850.658.644,14 23% 
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Sectores 

Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución 
Participación por 

 sector 
(Obligaciones) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
201

2 
2013 2014 

Salud (AIEPI) para primera 
infancia, infancia y 
adolescencia 

  80.000.000 200.000.000 0 80.000.000 
120.000.00

0  
100,00

% 
60,00% 

0,0
% 

0,08% 0,33% 

salud(fortalecimiento fliar 
en programa de juventud) 

  30.000.000 50.000.000 0 30.000.000 8.800.000 
 

100,00
% 

17,60% 
 

0,03% 0,02% 

salud (Existimos todos y 
todas con flia) 

  40.000.000 50.000.000 
17.000.0

00 
40.000.000 48.772.000 

 
100,00

% 
97,54% 

 
0,04% 0,13% 

Deporte y recreación para 
infancia y adolescencia 

    29.802.000     29.802.000 
  

100,00
%  

0,00% 0,08% 

Cultura Identificación niños, 
niñas ) 

    80.000.000     61.500.000 
  

76,88% 
 

0,00% 0,17% 

cultura (participación de 
niños, niñas y adolescentes 
escenarios social) 

  40.000.000 60.000.000   31.726.200 57.000.000 
 

79,31% 95,00% 
 

0,03% 0,16% 

Otros gastos inversión 
(sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes) 

          
113.113.34

0   
100,00

%  
0,00% 0,31% 

Participación (elección 
plataformas de juventud) 

  70.000.000 50.000.000 
10.000.0

00 
70.000.000 12.200.000 

 
100,00

% 
24,40% 

 
0,07% 0,03% 

Participación (apoyo a 
procesos de participación 
de jóvenes 

  30.000.000 50.000.000   30.000.000 6.900.000 
 

100,00
% 

13,80% 
 

0,03% 0,02% 

Protección integral a la 
niñez 

0 42.153.781 40.000.000 0 42.153.781 40.000.000 
 

100,00
% 

100,00
%  

0,04% 0,11% 

Política pública de primera 
infancia, infancia y 
adolescencia 

    22.500.000     22.500.000 
 

100,00
%   

0,00% 0,06% 
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PRESUPUESTO DEFINITIVO, OBLIGACIONES, PORCENTAJE DE EJECUCIONES, Y PARTICIPACIÓN POR CADA SECTOR - SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Y PARTICIPACIÓN 

 

 

 

  

Etnias. Discapacidad y lgtb 0 
325.000.00

0 
785.000.000 

7.500.00
0 

182.357.62
8 

179.577.63
0 

0,00% 56,11% 22,88% 
 

0,18% 0,49% 

TOTAL 0 
657.153.7

81 
1.417.302.0

00 
34.500.0

00 
506.237.6

09 
700.164.9

70 
0 8 7 0 0,49% 1,92% 
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 GASTO PÚBLICO EN NIÑEZ 9.3
 

9.3.1 GPS COMO PORCENTAJE DEL PIB: 

Este indicador permite identificar la prioridad macroeconómica del GPS, en tanto estima la 

proporción del producto social que se destina al mejoramiento general de las condiciones de vida 

de la población. Sólo se puede calcular a nivel departamental, debido a que no se cuenta con 

estimaciones del PIB para unidades territoriales menores. Se calcula como: 

GPS%PIB= Gasto Público Social EN NIÑEZ x 100 

  PIB Departamental 
 

 

9.3.2 GASTO PÚBLICO SOCIAL EN NIÑEZ COMO PORCENTAJE DEL PIB DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

 

 ITEM 2012 2013 2014 
Var % 2013-

2012 
Var % 2014-

2013 

GPN 568.508.954.223,96 667.972.117.326,27 762.908.901.011,78 17,50 14,21 

 

 Análisis del indicador 9.3.2.1

La ejecución de la vigencia 2012 fue relativamente baja, debido a la implementación del plan de 

desarrollo. 
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 Análisis indicadores GPN 

Nota: Este indicador solo 
puede ser calculado por 

Departamentos. 
Igualmente, en el DANE 

se registra el PIB del años 
2013 y anteriores.  

Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución 
Participación por 

sector 
(Obligaciones) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 
201

3 
201

4 
2012 

201
3 

2014 

NOTA: Conforme Oficio 
Suscrito por Dr Daniel 
Luna Fals, Jefe Oficina 
Asesora de Planeación, 
quien indica con relación 
al PIB año 2014 que el 
dato aún no se encuentra 
disponible en el DANE; 
entidad oficial para 
obtener esta información. 

372.653.91
0.020 

429.259.12
5.129 

466.332.31
4.251 

366.313.67
3.100 

402.439.05
6.226 

447.037.90
8.703 

98,30
% 

93,7
5% 

95,8
6% 

85,97
% 

84,2
4% 

81,21
% 

2. GPS per cápita: 
Determina el valor 
promedio del GPS por 
cada habitante. Se calcula 
a partir de la división 
entre el GPS y la 
población total de la 
entidad territorial, según 
las proyecciones de 
población del DANE. Se 
calcula como: 

340.000.00
0 

541.608.00
0 

969.889.23
7 

75.020.000 
361.993.34

8 
554.174.28

2 
22,06

% 
66,8
4% 

57,1
4% 

0,02% 
0,08

% 
0,10% 

Infraestructura Escolar 
(Construcción, 
Ampliación, Adecuación) 

2.258.497.
689 

43.421.822
.134 

41.549.077
.985 

70.162.231 
1.395.611.

303 
12.338.858

.821 
3,11% 

3,21
% 

29,7
0% 

0,02% 
0,29

% 
2,24% 

Dotaciones Escolares 1.466.617. 1.589.609. 2.033.000. 0 1.316.262. 1.854.760. 0,00% 82,8 91,2 0,00% 0,28 0,34% 
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 985 985 000 052 322 0% 3% % 

Alimentación y 
Transporte Escolar 

367.020.93
6 

3.530.009.
329 

9.165.481.
899 

367.020.93
6 

3.387.480.
393 

8.857.778.
739 

100,0
0% 

95,9
6% 

96,6
4% 

0,09% 
0,71

% 
1,61% 

Programas de 
Mejoramiento de la 
Calidad Educativa  

2.773.750.
225 

35.898.173
.762 

38.340.416
.057 

1.386.874.
499 

1.284.768.
630 

4.322.408.
306 

50,00
% 

3,58
% 

11,2
7% 

0,33% 
0,27

% 
0,79% 

Otros Programas 
Educativos  

41.000.000 75.000.000 
130.000.00

0 
41.000.000 54.000.000 

129.261.00
0 

100,0
0% 

72,0
0% 

99,4
3% 

0,01% 
0,01

% 
0,02% 

Análisis del indicador 

Al segundo 
año de 
gobierno la 
ejecución 
se 
increment
ó ya que 
en el 
primer año 
se 
implement
a el 
programa 
de 
gobierno 

869.026.20
0 

1.212.590.
400 

0 
866.462.15

3 
1.199.545.

551 
0,00% 

99,7
0% 

98,9
2% 

0,00% 
0,18

% 
0,22% 

Nota: Este indicador se 
calcula con las 
estimaciones de 
población del DANE. En 
caso de que la entidad 
territorial utilice un dato 
de población diferente, 
debe sustentarlo en el 
análisis. 

0 
4.534.300.

000 
4.534.300.

000 
0 0 

660.473.41
8 

0,00% 
0,00

% 
14,5
7% 

0,00% 
0,00

% 
0,12% 
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 Todo lo demás asociado a 
la educación básica y 
media  

71.349.649
.045 

72.610.173
.904 

76.463.057
.567 

57.853.242
.149 

66.599.836
.639 

73.504.771
.409 

81,08
% 

91,7
2% 

96,1
3% 

13,58
% 

13,9
4% 

13,35
% 

3. GPS como porcentaje del Presupuesto Total: Este indicador muestra la prioridad fiscal del GPS, medida a través de su participación en el total 
de presupuesto. Su evolución en el tiempo permite determinar si se está cumpliendo o no con el precepto constitucional que obliga a que este 

gasto crezca progresivamente y no se disminuya porcentualmente de un año a otro. La fórmula de cálculo es: 

SALUD 

Afiliación al SGSSS 
139,095,94

4,793 
186,468,33

8,654 
210,780,99

4,307 
139,095,94

4,793 
186,468,33

8,654 
210,780,99

4,307 
100.0

0 
100.
00 

100.
00 

97.75 
98.0

2 
99.24 

Pago de atenciones a 
niños, niñas y 
adolescentes 

2,730,467,
016 

3,270,551,
261 

1,138,257,
454 

2,730,467,
016 

3,270,551,
261 

1,138,257,
454 

100.0
0 

100.
00 

100.
00 

1.92 1.72 0.54 

Programa de 
Inmunizaciones 

110,000,00
0 

112,000,00
0 

120,000,00
0 

110,000,00
0 

112,000,00
0 

120,000,00
0 

100.0
0 

100.
00 

100.
00 

0.08 0.06 0.06 

AIEPI 
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

100.0
0 

100.
00 

100.
00 

0.02 0.02 0.01 

Análisis del indicador 
VER NOTA 

1 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

100.0
0 

100.
00 

100.
00 

0.01 0.01 0.00 

Salud materna 
VER NOTA 

2 
90,000,000 

102,000,00
0 

91,000,000 90,000,000 
102,000,00

0 
100.0

0 
100.
00 

100.
00 

0.06 0.05 0.05 

Programas de salud para 
adolescentes (servicios 
amigables, prevención 
embarazo adolescente) 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
100.0

0 
100.
00 

100.
00 

0.02 0.02 0.01 

Programas de salud oral 
en niños, niñas y 
adolescentes 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
100.0

0 
100.
00 

100.
00 

0.02 0.02 0.01 

Promoción salud visual 
en niños, niñas y 
adolescentes 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
100.0

0 
100.
00 

100.
00 

0.02 0.02 0.01 

Nutrición (tamizajes, 
micronutrientes, 

142,000,00
0 

160,000,00
0 

126,000,00
0 

142,000,00
0 

160,000,00
0 

126,000,00
0 

100.0
0 

100.
00 

100.
00 

0.10 0.08 0.06 
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 paquetes alimentarios, 
lactancia) 

TOTAL SECTOR SALUD 
142,299,41

1,809 
190,230,88

9,915 
212,397,25

1,761 
1,42299E+

11 
1,90231E+

11 
2,12397E+

11 
100.0

0 
100.
00 

100.
00 

100.0
0 

100.
00 

100.0
0 

 

NOTA 1: Mediante Resolución No. 0540 de 2014, el Ministerio de Hacienda adopta de manera cautelar la medida correctiva de suspensión de 

recursos correspondientes a la asignación de prestación de servicios y asignación de salud pública de sistema general de participaciones sector 

salud al Departamento del Cauca. 

NOTA 2: En el año 2013 se suscribe el convenio 2780 con el INVIAS, a fin de aunar esfuerzo técnicos, financieros para ejecutar el programa 
estratégico de conectividad vial para el Cauca, enmarcado en el contrato Plan Norte del Cauca, por valor de $155.078.277.009,o.   
 

  
Sectores 

Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución 
Participación por 

sector (Obligaciones) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 
201

3 
2014 2012 2013 2014 

Fomento Desarrollo 
Práctica del Deporte 

 
102,549,50

0  

 
35,756,667  

 
51,708,699  

10254950
0 

3575666
7 

5170869
9 

100% 
100
% 

100% 100% 100% 100% 

Pago de instructores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente de 
financiación 

Obligaciones Participación por fuente 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Sistema General de 
Participaciones - 
Educación 

427.196.587.114,
23 

468.877.073.097,
80 

532.502.780.782,
79 

99,97% 98,09% 96,76% 

Recursos Propios - 
Educación 

145.182.230,73 9.107.812.272,47 
10.537.336.864,3

0 
0,03% 1,91% 1,91% 

Cofinanciación y otras 0,00 0,00 7.284.893.901,18 0,00% 0,00% 1,32% 
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 transferencias - 
Educación 

SALUD 

Sistema General de 
Participaciones - 
Salud 

65,796,642,172 79,841,633,432 64,850,555,747 0.46 0.42 0.31 

Recursos Propios - 
Salud 

9,736,716,136 9,696,353,610 8,431,239,772 0.07 0.05 0.04 

Otras transferencias - 
Salud 

66,766,053,501 100,692,902,873 139,115,456,242 0.47 0.53 0.65 

TOTAL SALUD 142,299,411,809 190,230,889,915 212,397,251,761 1.00 1.00 1.00 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

Recursos Propios  
Tasa Pro deporte 

102,549,500     100%     

Incluya en este 
espacio el análisis del 
GPS por sector, 
fuente de 
financiamiento y 
porcentaje de 
ejecución. La guía 2.6 
incluye sugerencias 
para el desarrollo del 
análisis. Utilice todo 
el espacio que 
necesite. 

  35,756,667 41,978,699   100% 81.2% 

Mediante Resolución 
No. 0540 de 2014, el 
Ministerio de 
Hacienda adopta de 
manera cautelar la 

    9,730,000     18.8% 
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 medida correctiva de 
suspensión de 
recursos 
correspondientes a la 
asignacion de  
prestacion de 
servicios y asignacion 
de salud publica de  
sistema general de 
participaciones sector 
salud al 
Departamento del 
Cauca. 
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En el año 2013 se suscribe el convenio 2780 con el INVIAS, a fin de aunar esfuerzo técnicos, 
financieros para ejecutar el programa estratégico de conectividad vial para el Cauca, enmarcado 
en el contrato Plan Norte del Cauca, por valor de $155.078.277.009,o.   
El PIB del Departamento del Cauca aumento del año 2012 al 2013 un 3,2 %, las tres actividades 
que más aportan a este incremento son: construcción (47,6%), Explotación de minas y canteras 
(34,6%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17,2%), la siguiente grafica muestra las 
ramas de actividad económica con su tasa de crecimiento del PIB de menor a mayor para el año 
2013. 
 
En la última década la economía del Cauca ha hecho esfuerzos que se notan y por esta razón se 
obtiene un desempeño sobresaliente frente al contexto Nacional, el PIB del Departamento 
registro una tasa de crecimiento promedio de 6 % entre los años de 2008 y 2013 que está por 
encima del promedio del país con un 4,8%. 
 
Al analizar la pirámide poblacional del Departamento del Cauca (1985-2015), se puede 
evidenciar, que hay un ensanchamiento progresivo de la pirámide en la edad de 0 a 24 años 
tanto para hombres como para mujeres, lo cual muestra que en este rango hay un incremento 
de la población joven de ambos sexos. Por lo cual se presenta una base ancha frente a los demás 
grupos superiores que se van reduciendo, la cúspide es angosta por la baja proporción de adultos 
mayores, debido a una natalidad alta y una mortalidad progresiva según la edad. 
 
Se resalta que el rango de 0-24 años de edad presenta para el año 1985 una disminución del 
34%, mientras que para el 2015 la población joven pasa a tener el 6% de disminución, lo que 
muestra que las personas en este rango de edad para el 2015 se han incrementado a 
comparación de 1985.  
 
Además, hay una reducción de la población a partir de los 30 años de edad en adelante, por la 
disminución porcentual de estas edades para todos los años expuestos, de esta manera en el año 
2015 se observa como en las edades de 25 años hasta los 80 en adelante hay un porcentaje de 
disminución del 88% de la población del Departamento, por lo cual a medida que trascurren los 
años hay menos posibilidades de alcanzar la vejez. 
 
En resumen la composición poblacional del Departamento del Cauca por edad y sexo 
corresponde a una pirámide progresiva 
 

9.3.3 RECURSOS EXTRAPREUPUESTALES 

Recursos extra presupuestales 2012 2013 2014 

sector Apropiación definitiva 267.635.374,00 6.176.354.813,51 

Nota: Con los mismos criterios para la identificación del GPN, agregue el monto de recursos 

extrapresupuestales (regalías, APP, etc.) e incluya su análisis en el siguiente campo. 

 Educacion: 9.3.3.1

1- El mayor gasto en el rubro en Niñez fue el sector de pago a docentes y demás personal de los 

establecimientos educativos, con un 85,97% en el año 2012, 84,24% en el año 2013 y de 81,21% 

en el año 2014. 
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2- El menor gasto en el rubro de niñez fue el sector de programas de Etnoeducación, que no tuvo 

ejecución en el año 2013 y para el año 2014 solo tuvo un 0,12% de participación, cabe resaltar que 

para la vigencia 2012 no se apropió recursos en este sector.   

3- En el rubro de Niñez de acuerdo al Artículo 15 de la Ley 715 de 2001, establece que la 

destinación de “los recursos de la participación para educación del Sistema General de 

Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo los 

estándares técnicos y administrativos”, en su prioridad al “Pago del personal docente y 

administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones  inherentes a la nómina 

y sus prestaciones sociales”, toda vez que el Departamento tiene a cargo los 41 municipios no 

certificados donde se cuenta con una planta de docentes aproximadamente de 11.000 y de 

personal administrativo de 1.000. 

4- De acuerdo a la menor inversión en el rubro de Niñez, la cual está representada en los 

programas de etnoeducación, el Departamento apropió para las vigencias 2013 y 2014 más de 

4.000 millones de pesos, los cuales son cifras considerables, que al darles un peso porcentual 

sobre otras inversiones dan resultados bajos frente al pago de nómina de docentes y 

administrativos. 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN: a) Sistema General de Participaciones – Educación; b) Recursos 

Propios; c) Cofinanciación y otras transferencias - Educación, y d) Regalías y Compensaciones.  

 Salud: 9.3.3.2

1. El mayor gasto se encuentra en la afiliación al régimen subsidiado, esto teniendo en cuenta que 

de acuerdo a la Sentencia T-760 que establece la universalización como política nacional, las 

entidades territoriales para el caso de la Secretaria de Salud del Cauca diseño una estrategia de 

afiliación con la cual se pretende disminuir la población pobre no asegurada. Los recursos son 

girados directamente por la Nación a las IPS que las EPS establecen como giro directo, el 

departamento gira lo correspondiente al esfuerzo propio departamental a las IPS previa 

autorización de las EPS 

2. El segundo gasto es la prestación de servicios de salud, la cual se incrementó del 2012 a 2013, 

pero en el 2014 se disminuye teniendo en cuenta la estrategia de universalización diseñada por la 

Secretaria de Salud. 
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 Gasto Público en Juventud (GPJ) 9.4
Gasto Público en Juventud: Monto del Gasto Público dirigido a la Juventud (GPJ) (18-28 años) 

 

 ITEM 2012 2013 2014 
Var % 
2013-
2012 

Var % 
2014-
2013 

GPJ 120.355.491.022,64 135.628.680.416,28 150.626.203.346,80 12,69 11,06 

 

9.4.1 Análisis del indicador 

La ejecución de la vigencia 2012 fue relativamente baja, debido a la implementación del plan de 

desarrollo. 
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Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución 

Participación por 
sector (Obligaciones) 

Sectores 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Universidades, 
CERES y demás IES 

120.000.000 120.000.000 0 0 119.000.000 0 0,00% 99,17% 0,00% 0,00% 5,16% 0,00% 

Subsidio para el 
acceso a la 
educación superior 

300.000.000 
5.409.075.8

07 
5.418.703.8

07 
0 449.372.000 877.247.128 0,00% 8,31% 

16,19
% 

0,00% 19,50% 
10,30

% 

Contratación para 
Jóvenes y Adultos 

4.939.105.7
20 

3.000.000.0
00 

6.572.632.4
53 

1.234.776.4
30 

547.050.000 
6.041.425.8

10 
25,00

% 
18,24% 

91,92
% 

54,80
% 

23,74% 
70,95

% 

Competencias 
Laborales generales 
y formación para el 
trabajo y desarrollo 
humano 

733.839.116 740.721.651 657.092.725 434.486.432 424.765.716 409.902.781 
59,21

% 
57,34% 

62,38
% 

19,28
% 

18,43% 4,81% 

Fomento, Apoyo y 
difusión de eventos 
y expresiones 
artísticas y 
culturales 

200.903.708 509.591.791 
1.050.649.0

37 
105.000.000 251.898.933 608.158.309 

52,26
% 

49,43% 
57,88

% 
4,66% 10,93% 7,14% 

Ejecución de 
Programas y 
proyectos artísticos 
y Culturales 

2.042.745.5
58 

1.840.280.8
11 

1.878.739.7
31 

478.898.595 512.675.025 577.773.292 
23,44

% 
27,86% 

30,75
% 

21,25
% 

22,24% 6,79% 

SALUD 

Afiliación al SGSSS 
106,124,958

,108 
127,156,369

,687 
136,334,297

,497 
106,124,958

,108 
127,156,369,6

87 
136,334,297

,497 
100.0

0 
100.00 

100.0
0 

93.67 98.14 98.72 

Pago de atenciones 
a la población joven 
(18-28 años) 

7,047,485,9
73 

2,288,072,0
71 

1,649,912,9
62 

7,047,485,9
73 

2,288,072,071 
1,649,912,9

62 
100.0

0 
100.00 

100.0
0 

6.22 1.77 1.19 

Promoción en salud 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.0 100.00 100.0 0.03 0.02 0.02 
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PRESUPUESTO DEFINITIVO, OBLIGACIONES, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y PARTICIÓN POR CADA SECTOR EN EL PRESUPUESTO PARA 

JUVENTUD - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

  

sexual y 
reproductiva 

0 0 

Programas de salud 
mental 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
100.0

0 
100.00 

100.0
0 

0.03 0.02 0.02 

Prevención y 
atención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
100.0

0 
100.00 

100.0
0 

0.03 0.02 0.02 

Prevención de 
violencias 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
100.0

0 
100.00 

100.0
0 

0.03 0.02 0.02 

TOTAL SECTOR 
SALUD 

113,292,444
,081 

129,564,441
,758 

138,104,210
,459 

113.292.444
.081 

129.564.441.7
58 

138.104.210
.459 

100.0
0 

100.00 
100.0

0 
100.0

0 
100.00 

100.0
0 
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  Presupuesto definitivo Obligaciones % Ejecución 
Participación por 

sector (Obligaciones) 

Sector Deporte 2.012 2.013 2.014 2.012 2.013 2.014 
201

2 
201

3 
201

4 
2012 2013 2014 

Fomento Desarrollo 
Practica del 
Deporte 

 
4,186,385,5

49  

 
3,394,743,6

51  

 
2,603,038,3

83  

 
4,186,385,5

49  

 
3,394,743,

651  

 
2,603,038

,383  

100
% 

100
% 

100
% 

87% 90% 65% 

Pago de 
instructores 

 
623,499,936  

 
364,733,333  

 
1,404,447,1

85  

 
623,499,936  

 
364,733,33

3  

 
1,404,447

,185  

100
% 

100
% 

100
% 

13% 10% 35% 

Total 
 

4,809,885,4
85  

 
3,759,476,9

84  

 
4,007,485,5

68  

4.809.885.4
85 

3.759.476.
984 

4.007.485
.568 

      100% 100% 100% 
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 OBLIGACIONES Y PARTICIPACIÓN EDE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIA – JUVENTUD DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Fuente de financiación 
Obligaciones Participación por fuente 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Sistema General de Participaciones - Educación 1.234.776.430,00 547.050.000,00 6.041.425.810,00 54,80% 23,74% 76,40% 

Recursos Propios - Educación 434.486.431,64 993.137.716,28 680.547.739,16 19,28% 43,09% 8,61% 

Recursos Propios - Cultura 583.898.595,00 764.573.958,00 1.185.931.600,64 25,91% 33,17% 15,00% 

SALUD 

Sistema General de Participaciones - Salud 54,923,717,121 54,287,870,903 42,670,202,211 0.48 0.42 0.31 

Recursos Propios - Salud 7,428,747,068 6,612,131,224 5,453,371,900 0.07 0.05 0.04 

Otras transferencias - Salud 50,939,979,892 68,664,439,631 89,980,636,348 0.45 0.53 0.65 

TOTAL SALUD 113,292,444,081 129,564,441,758 138,104,210,459 1.00 1.00 1.00 

Recursos Propios  Tasa Prodeporte 1,781,334,376 21,444,320 0 37% 1% 0% 

Aporte Coldeportes 1,483,384,120 920,110,851 553,943,696 31% 24% 13.8% 

Recursos Propios Gobernación 1,096,240,804 2,605,275,493 3,453,541,872 23% 69% 86.2% 

Aportes Municipios 448,926,185 0 0 9% 0% 0.0% 

Recursos propios Indeportes 0 212,646,320 0 0% 6% 0.0% 

Total 4,809,885,485 3,759,476,984 4,007,485,568 100% 100% 100% 
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9.4.2 RECURSOS EXTRAPREUPUESTALES 

 

Recursos extrapresupuestales 2012 2013 2014 

Regalías y Compensaciones- Educación 0,00 0,00 606.602.170,00 

Nota: Con los mismos criterios para la identificación del GPJ, agregue el monto de recursos 

extrapresupuestales (regalías, APP, etc.) e incluya su análisis en el siguiente campo.  

 Educacion: 9.4.2.1

1- En el rubro en juventud el mayor gasto fue en el sector de Contratación para Jóvenes y Adultos, 

con un 54,80% en el año 2012, 23,74% en el año 2013 y de 70,95% en el año 2014. 

2- En el rubro de juventud el menor gasto fue en el sector Universidades, CERES y demás IES, que 

no tuvo ejecución para el año 2012 y para el año 2013 tuvo un 5,16% de participación, para la 

vigencia 2014 no se apropió recursos en este sector. 

3- En Juventud es debido a la contratación para la prestación del servicio educativo para atender 

población vulnerable mediante los modelos “Transformemos Educando” y el programa de 

educación continuada “Cafam”, con la entrega de los textos y material didáctico impreso para los 

estudiantes, contratación y capacitación del personal docente, para la atención de jóvenes y 

adultos mayores de 15 años, donde el Departamento del Cauca es una zona donde existe un 

porcentaje representativo de analfabetismo. 

4- De acuerdo a la menor inversión en el rubro de juventud, la cual está representada en el sector 

Universidades, CERES y demás IES, el Departamento del Cauca hace inversiones en   Ceres con 

recursos propios, ya que su mayor inversión está enfocada en la educación básica, media y media 

técnica. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: a) Sistema General de Participaciones – Educación; b) Recursos 

Propios; c) Cofinanciación y otras transferencias - Educación, y d) Regalías y Compensaciones.  

 

 Salud:  9.4.2.2

 El mayor gasto se encuentra en la afiliación al régimen subsidiado, esto teniendo en cuenta 

que de acuerdo a la Sentencia T-760 que establece la universalización como política nacional, 

las entidades territoriales para el caso de la Secretaria de Salud del Cauca diseño una 

estrategia de afiliación con la cual se pretende disminuir la población pobre no asegurada. los 

recursos son girados directamente por la Nación a las IPS que las EPS establecen como giro 

directo, el departamento gira lo correspondiente al esfuerzo propio departamental a las IPS 

previa autorización de las EPS. 

 El segundo gasto es la prestación de servicios de salud, la cual se incrementó del 2012 a 2013, 

pero en el 2014 se disminuye teniendo en cuenta la estrategia de universalización diseñada 

por la Secretaria de Salud. 
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CAPÍTULO 10 
 

 BUENAS PRÁCTICAS  10
 

El Departamento del Cauca se complace en presentar sus buenas prácticas y /o experiencias 

exitosas, mediante las cuales se han desarrollado procesos exitosos con los niños, niñas y 

adolescentes para la Garantía de sus Derechos. 

ACCIONES 

 
 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ESCOLAR PANES 41 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO: Alianza entre las secretarias de Salud y Agricultura. 

  Programa departamental de escuelas de formación deportiva talentos: INDEPORTES 

 Proyecto de los colores de la diversidad etnica y cultural - Piendamó Cauca: Secretaria de 

Educación 

 Avancemos, jugando 

 Campaña todos a estudiar  

 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ESCOLAR PANES- 41 10.1

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
Derecho: Existencia 

Ciclo Vital: Primera Infancia 

10.1.1 Objetivos 

Objetivo 1: Establecer Sistemas Productivos Agropecuarios Sostenibles en las Instituciones 

Educativas del departamento y su área de influencia, que además de incrementar la 

disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de alimentos básicos para el consumo de la 

población escolar y sus familias, permitan la generación de excedentes comercializables. 

Objetivo 2: Mejorar el estado nutricional de gestantes, niños y niñas menores de 5 años mediante 

la promoción al consumo de alimentos de alto valor nutricional  (Quinua) 

Objetivo 3: Coordinar con la Comunidad Educativa la inclusión de los Sistemas Productivos 

sostenibles bajo un concepto pedagógico e integrado al Plan de Estudios de la Institución, donde 

fortalezcan y promuevan en los escolares estilos de vida saludable especialmente relacionados con 

la identidad hacia su territorio, el medio ambiente y la soberanía alimentaria. 

10.1.2 Cobertura 
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Cobertura Programada: 173 Instituciones Educativas Agropecuarias y/o Técnicas 

Cobertura Lograda: 173 Instituciones Educativas Agropecuarias y/o Técnicas 

10.1.3 Inversión 

Inversión Programada: 2.147.483.647 

Inversión Ejecutada: 2.147.483.647 

Duración: 48 meses 

10.1.4 Descripción del Proceso:  

El Programa de Alimentación y Nutrición escolar, nace en el año de 2004, como respuesta  a los 

indicadores que sobre nutrición presentaba el Departamento, el cual se encontraba en ley 550, 

acuerdo de pasivos lo que no permitía que la Gobernación invirtiera en lo social.  

Los rendimientos financieros del SGP, podían ser usados en temas como alimentación de acuerdo 

con directivas del Ministerio de Educación. A raíz de la implementación de este Programa, y la 

promulgación de la Política Pública Nacional de SAN, el Departamento trabajó en la construcción 

de la Política Pública Departamental de SAN, la cual quedó instaurada en el Departamento 

mediante ordenanza 037 de 2009. Dentro de las metas de la Política la atención a la población 

escolar quedó incluida como parte del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN). El Programa PANES, Es una estrategia de complementación alimentaria para escolares de 4 

a 19 años de edad, que mediante el incentivo a la producción de alimentos en las unidades 

agropecuarias de las 173 Instituciones Educativas en las que hace presencia, mejora la 

disponibilidad de alimentos para aproximadamente 95.000 niños, niñas y adolescentes escolares 

de 41 de los 42 municipios del Cauca. Se desarrolla bajo las siguientes estrategias: ASISTENCIA 

TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA para la producción de alimentos en las unidades agropecuarias o 

agroindustriales de las instituciones educativas.  

PANES también apoya la producción comercial de las instituciones la cual soporta la alimentación 

escolar. COMPETENCIAS Y HÁBITOS ALIMENTARIOS, mediante capacitación, demostraciones de 

método el personal de PANES promueve y difunde las competencias para la seguridad alimentaria 

y el mejoramiento de los hábitos alimentarios de las comunidades educativas.  

 MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA: Mediante  el consumo en el restaurante de lo 

producido en las huertas y explotaciones pecuarias. SEGUIMIENTO NUTRICIONAL a los niños, 

niñas, adolescentes de las Instituciones  educativas vinculadas. AGROINDUSTRIA. 

 PANES Produce una formulación de alto valor nutricional a partir de la transformación de la 

quinua, la cual entrega como apoyo a los restaurantes escolares. ASISTENCIA TÉCNICA A FAMILIAS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS  ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS I.E. CAPACITACIONES EN 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS SANOS CON FAMILIAS DE LAS 

ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ENCUENTROS DE INTERCAMBIO DE 

SABERES Y SABORES. APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

10.1.5 Descripción de Logros:  
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 Mejoramiento de la disponibilidad y acceso a los alimentos básicos a niños, niñas y 

adolescentes escolares. Mejoramiento de las habilidades y competencias relacionadas a 

estilos de vida saludable, hábitos alimenticios. 

 Mejoramiento de la ingesta dietética de los escolares a través del consumo directo o 

transformado de alimentos de alto valor nutricional. 

 Mejoramiento de los índices de desnutrición aguda y global en escolares. 

 Mejoramiento de la infraestructura para la alimentación escolar. 

10.1.6 Aprendizajes: 

La metodología para la construcción de los Planes de SAN se logró ajustar de acuerdo a las 

condiciones propias del Cauca la cual ha servido para los procesos que se están realizando en los 

municipios.    

Voluntad política y administrativa, el necesario reconocimiento de los diferentes niveles de 

capacidad técnica en los municipios, el tema de la SAN convoca y sirve como entrada para el 

trabajo en otras materias como tema movilizador del desarrollo local.  

Es necesario hacer énfasis en la sensibilización a los tomadores de decisiones frente a los efectos 

negativos que traen el hambre y la desnutrición. 

10.1.7 Herramientas: 

El programa PANES ha venido trabajando desarrollando metodologías y estrategias relacionadas 

con  Asistencia técnica para la producción de alimentos, desarrollando competencias en hábitos de 

vida saludable, seguimiento nutricional a los escolares, y gestión y articulación con Entes del orden 

Municipal, Departamental y Nacional. 

 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS DE FORMACIÓN 10.2

DEPORTIVA TALENTOS 
10.2.1 Categoría de Derechos: Protección 

10.2.2 Ciclo Vital: Adolescencia 

10.2.3 Objetivos 

Objetivo 1: Programa Departamental que busca el fortalecimiento, orientación  y  la masificación 

del deporte en el Departamento del Cauca; mediante la conformación de Escuelas de formación 

deportivas, con el objetivo de formar e identificar talentos deportivos. 

Objetivo 2: Fortalecer la base deportiva del Departamento del Cauca. 

Objetivo 3: Promoción de hábitos y estilos de vida saludables a través del deporte alejando a los 

niños y niñas del departamento del Cauca del sedentarismo y la drogadicción 

10.2.4 Cobertura 

Cobertura Programada: 42 Municipios del Departamento del Cauca.. 

Cobertura Lograda: 20.400 niños y niñas entre 7 y 17 años 
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10.2.5 Inversión 

Inversión Programada: $ 1.631.418.625 

Inversión ejecutada: $  1.631.418.625 

Duración meses: 12 

10.2.6 Descripción del Proceso: 

Programa Departamental que contó con el apoyo de 1 contratista coordinador general del 

programa, 4 contratistas subcoordinadores de zona, 3 contratistas licenciados en educación física, 

1 contratista fisioterapeuta, 2 contratistas psicólogos, 4 contratistas re creacionistas profesionales, 

126 contratistas monitores de deportes los cuales conformaron cada uno 2 grupos de mínimo 25 

deportistas quienes tenían acceso a mínimo 4 sesiones de clase semanal, la modalidad deportiva a 

dirigir en cada municipio se determinaba dependiendo el biotipo de la población con los cuales 

gracias al proceso de 12 meses de formación deportiva continua con los niños y niñas de 7 a 17 

años se fortaleció la base deportiva del departamento. 

6.500 niños y niñas fueron debidamente inscritos al programa departamental  los cuales 

participaron en  las modalidades deportivas de Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, 

Atletismo, Ciclismo, Ciclo montañismo, Bmx, Actividades subacuáticas, Natacion, Karate, Hapkido, 

Taekwondo, Badminton, Balón mano, Boxeo, Patinaje, Ajedrez y Halterofilia y más de 20.000 

deportistas participaron de los festivales deportivos que se llevaron a cabo en el marco del 

programa Departamental. 

10.2.7 Descripción de Logros: 

 Los 42 Municipios del Departamento se beneficiaron con el programa Talentos. 

 6.500 niños y niñas debidamente inscritos en las escuelas de formación deportiva. 

 20.000 deportistas participantes de los festivales deportivos. 

 Identificación de 268 talentos deportivos. 

 Más de 20 disciplinas deportivas dirigidas por los monitores del programa. 

10.2.8 Aprendizajes 

Gracias al programa departamental de escuelas de formación deportiva se logra una comunidad 

más activa, participativa y saludable en donde niños, niñas y adolescentes se integran a través de 

la práctica deportiva mejorando sus capacidades técnicas, motrices y socio afectivas para un mejor 

desarrollo de su personalidad. 

10.2.9 Herramientas 

 Implementación deportiva para la práctica de las modalidades implementadas. 

 Premiación para los participantes de los festivales deportivos. 
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 PROYECTO DE LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL - 10.3

PIENDAMO CAUCA 

 
10.3.1 Categoría de Derechos: Derechos Civiles y Políticos 

10.3.2 Ciclo Vital: Todos los Ciclos 

10.3.3 Objetivos 

Objetivo 1: Concientizar a la Institución Educativa Madre de Dios y a la comunidad en general 

sobre la importancia de valorar y fortalecer su identidad 

Objetivo 2: Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto por la diversidad étnica y 

cultural del Municipio de Piendamó. 

Objetivo 3: Rescatar, reconstruir y valorar la memoria de los grupos étnicos y socioculturales, 

representados en y desde las estudiantes. 

10.3.4 Cobertura 

Cobertura Programada: 1,120 estudiantes 

Cobertura Lograda: 1,120 estudiantes 

10.3.5 Inversión 

Inversión Programada: $ 3.000.000 

Inversión Ejecutada  : $ 3.000.000 

Duración meses: 7 

10.3.6 Descripción del Proceso: 

El proyecto, los colores de la diversidad étnica y cultural,  fortalece la identidad cultural de los 

diferentes grupos étnicos del municipio de Piendamó, y promueve el respeto y el valor  de la 

diversidad como factor de construcción de sociedad  y ciudadanía en sana convivencia. El proyecto  

nació a raíz de la implementación de la cátedra de la afrocolombianidad en las instituciones 

educativas de Colombia y  con el propósito en particular, de  resaltar  los valores culturales de las 

estudiantes afro descendientes  de nuestra institución  desarrollando el  proyecto de área, 

Conozco mi región.  

El proceso de la etnia  afro siguió en marcha, 2008, 2009,  2010, a  partir del año 2011 se extendió 

el  proyecto hacia los grupos étnicos   Indígenas y mestizos,  de ahí nace el nombre del proyecto, 

los Colores de la diversidad étnica y cultural. 

Las actividades realizadas se han dado en espacios que fueron  surgiendo en el desarrollo del 

proyecto, a partir de  las necesidades encontradas y sugerencias a través  de la evaluación: 

Primer momento del proyecto se inició con la visualización de los rasgos culturales de las etnias 

con actividades:  
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• Muestras gastronómicas  (festival gastronómico, en el año 2009) 

• Muestras culturales (comparsa institucional de la economía del municipio 2008) (encuentro de 

danza étnica regional, con invitación de grupos musicales de mensaje protesta, en el año 2014) 

• Muestras artísticas (comparsa en la feria de las flores en evento interinstitucional, año 2013) 

(comparsa, para construir la paz nacional debemos conocer la problemática de los grupos étnicos, 

en el año 2015) 

Segundo momento se prosiguió con  el proceso de conocimiento de las estructuras organizativas y 

políticas en actividades como: 

- Foro de líderes afro descendientes  municipales en el año 2009. 

- Foro de líderes de los grupos étnicos del Cauca en el año 2015. 

3. capacitación de docentes, gran semana de la calidad educativa 2014. Orientada por el 

Ministerio  de Educación en la ciudad de Bogotá. El tema fue revisión, actualización  y ajuste a los 

estándares básicos de competencias, socialización de experiencias significativas de las 

instituciones educativas,  donde se dio a conocer el proyecto, los colores de la diversidad a nivel 

nacional.Se sugiere por la Universidad de Antioquia, la sistematización de la experiencia del 

proyecto en mención, del 14 al 19 de julio. 

4. socialización y formación de los profesores del proyecto y de ciencias sociales a las estudiantes 

sobre las estructuras políticas y organizativas de los grupos étnicos. 

Tercer momento, apropiación y proposición de las estudiantes en la planeación y ejecución del 

proyecto, este espacio es una de las metas trazada de la propuesta, donde las estudiantes 

desplieguen la creatividad, responsabilidad, compromiso  y autonomía frente al proceso 

etnocultural. Este espacio está en construcción  y se  ven avances en actividades como: 

1. plantación de temas de las comparsas 

2. plantación de montaje coreográfico y caracterización tanto de estudiantes como docentes,  para 

desfiles y comparsas. 

3. compromiso y apropiación en la elaboración  y participación de las comparsas,  eventos 

artísticos y foros del proyecto. 

10.3.7 Descripción de Logros: 

Integración de la comunidad educativa en torno a las actividades que lidera el proyecto de 

democracia y convivencia pacífica. Impacto a nivel municipal con la integración de diferentes 

entidades, entre las la alcaldía Municipal. El desarrollo del proyecto ha permitido darle una muy 

buena imagen a la institución, como líder y pionera en el trabajo de Respetar la diversidad étnica y 

cultural y promover la identidad de cada grupo étnico. 

10.3.8 Aprendizajes: 

El foro permitió sensibilizar a la comunidad educativa para que cada integrante se apropie de su 

grupo étnico. Las estudiantes aprenden que deben respetar y hacer respetar su grupo étnico. Las 

estudiantes aprenden a valorar la riqueza cultural que tiene nuestro municipio. Las estudiantes 
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dieron una imagen positiva de la institución a nivel municipal. Aprendimos que el trabajo en 

equipo fortalece nuestra institución. 

10.3.9 Herramientas: 

Comparsas, grupos musicales, foros, campañas de sensibilización, muestras gastronómicas. 

 

 AVANCEMOS, JUGANDO 10.4
10.4.1 Categoría de derechos: al desarrollo 

10.4.2 Ciclo vital: Todos los ciclos. 

10.4.3 Objetivos 

Objetivo 1.  Garantizar a los y las niñas y adolescentes el derecho al juego, la recreación y la 

cultura, con enfoque diferencial de etnia, mediante la implementación de proyectos lúdicos y la 

generación de espacios seguros de recreación pasiva y activa. 

Objetivo 2. Desarrollar estrategias pedagógicas en los docentes para recuperar los juegos 

tradicionales en las instituciones educativas y en los estudiantes del Departamento del Cauca.  

Realizar eventos de formación y de exposición con las mejores experiencias significativas del 

juego. 

10.4.4 Cobertura 

Cobertura programada:   Proyecto departamental 

Cobertura lograda:   15 municipios 

10.4.5 Inversión 

Inversión programada: $80.000.000 

Inversión ejecutada: $75.650.000  

Duración: 3 meses 

10.4.6 Descripción del proceso:  

Ante el deficiente fomento del juego y la recreación en niños, niñas, adolescentes,  jóvenes, 

maestros y maestras de las instituciones educativas del Departamento del Cauca; la escasa 

formación de maestros y maestras en lúdica y recreación como una estrategia pedagógica que les 

facilite a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprender; el desconocimiento de los padres y 

maestros(as) sobre la importancia del juego como herramienta que sirve para mejorar las 

relaciones sociales de los niños(as) con las personas, así como  instrumento que les permite el 

desarrollo de su creatividad y les ayuda a los individuos en su integración en  la vida comunitaria  y 

la carencia de espacios para el juego y la recreación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;  la 

administración departamental “Cauca todas las oportunidades”, 2012-2015 incorporó la garantía 

del derecho al juego a través  del programa:  Avancemos jugando, para lograr su materialización .  

Las actividades implican la realización de  7 talleres de formación presenciales y acompañamiento 
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virtual, con una intensidad horaria de 8 horas presenciales y 8 horas virtuales, en 5 subregiones 

del Departamento del Cauca.  Previo al proceso de formación, se coloca un pendón gigante en 

lugar visible de la institución educativa donde se va a desarrollar la actividad, la cual ha sido 

coordinada con la secretaría de educación y cultura.  Lo que se publicita en el pendón es un 

decreto denominado " Cauca, territorio de juego, el cual ha sido firmado por niños y niñas del 

departamento del Cauca en diferentes eventos donde se ha promocionado el derecho al juego y la 

recreación, espacios institucionales como el consejo departamental de política social, además de 

los espacios comunitarios y sociales de encuentro para el desarrollo de la oferta pública.  

Acompaña este proceso la iniciativa lúdico-pedagógica del "Salto en cuerda" de la institución 

educativa Carlos M. Simonds de Popayán, que hace despliegue a través del grupo “impacto”, de 

ejercicios prácticos con el uso de la cuerda para motivar la imaginación. 

10.4.7 Descripción de logros:  

Acompañamiento, seguimiento y formación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en lúdica y 

recreación.                                

 Implementación de una estrategia departamental orientada a la introducción del juego como 

herramienta pedagógica. 

100 docentes formados, 1000 niños y niñas beneficiados.   

Además como resultado de la gestión ante el sector privado,  se logró que éste  se vinculara y 

brindara  apoyo con la entrega e instalación de parques infantiles gracias a la sensibilización y  

motivación,  al interiorizar la importancia del juego y la recreación para el desarrollo integral de los 

niños y niñas del Cauca, (49 parques infantiles instalados y en funcionamiento por un monto 

gestionado ante el sector privado de 470´400.000). Además de los parques infantiles que todavía 

se están instalando durante este último periodo de la actual administración.                   

Dotación de cuerdas   para el uso de los niños y niñas en actividades de salto en cuerda en las 

comunas de Popayán, entregadas a presidentes de juntas de acción comunal. Estas actividades 

han sido apoyadas por el Despacho de la Gestora Social del departamento. Es del caso anotar que 

las celebraciones del mes de  abril, como el mes dedicado a la niñez ,ha incorporado desde el 2012 

hasta la fecha,  como elemento fundamental el derecho al juego y la recreación  de manera  

prevalente y ha convocado a todos los agentes del sistema nacional de bienestar familiar,  a las 

demás entidades y sociedad civil a coadyuvar y concertar su participación mediante agenda 

conjunta  articulada que se publicita para que todos conozcan la oferta interinstitucional y puedan 

participar en los diferentes eventos según su interés. Este mecanismo implementado ha 

contribuido a lograr un mayor impacto con eficiencia dada la amplia cobertura y oferta desplegada 

en todo el departamento con el concurso de las gestoras sociales y las administraciones 

municipales que se han vinculado de manera efectiva siguiendo los lineamientos impartidos en los 

talleres que convoca la Gobernación previamente a la celebración del mes de la niñez cada año.    

10.4.8 Aprendizajes:  

 El buen uso del tiempo libre mediante la realización de actividades de juego tradicionales. 

 El juego del salto en cuerda motiva la creatividad y la imaginación.     

 La activa participación de la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades.   
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 Con la implementación de las acciones para la materialización del derecho al juego, la lúdica y 

la recreación se ha ido fortaleciendo la cultura del juego en los entornos donde los niños y 

niñas desarrollan sus vidas cotidianamente. 

10.4.9 Herramientas:  

Parques infantiles, mandalavidas para la recreación de los niños con inclusión, talleres, caravanas, 

actividades demostrativas de juegos tradicionales, Libro " LA CUERDA Y SU MAGIA", Decreto 

firmado por los niños y niñas denominado “CAUCA, TERRITORIO DE JUEGO", Herramienta virtual. 

 

  CAMPAÑA TODOS A ESTUDIAR  10.5
10.5.1 Categoría de derechos: al desarrollo 

10.5.2 Ciclo vital: Todos los ciclos. 

10.5.3 Objetivos 

Objetivo 1. Motivar en las niñas y niños su permanencia en el sistema educativo y 

promover el reintegro e inclusión de los niños y niñas por fuera de la escuela. 

Objetivo 2. Elevar los niveles de corresponsabilidad Estado- Sociedad y sector privado 

para la garantía del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes Cauca. 

10.5.4 Cobertura 

Cobertura programada: 90.000. 

Cobertura lograda:  93.000 

Inversión programada: 0 

Inversión ejecutada  $651´000.000 

Duración: 6 meses 

10.5.5 Descripción del proceso:  

Desde el inicio de la actual administración departamental se evidenció un alto nivel de 

compromiso social que motivó amplia convocatoria a los agentes del sistema nacional de 

bienestar familiar, sector privado y comunidad en general elevando el nivel de 

corresponsabilidad en la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

departamento del Cauca.   Durante las vigencias 2012 al 2015, se diseñó, coordinó, lideró 

y realizó de manera articulada una campaña denominada:   “Todos a estudiar”, que contó 

con amplio despliegue publicitario a través de los medios de comunicación, con el fin de 

lograr la consecución de kits escolares para ser entregados a las niñas, niños y 

adolescentes con el fin de motivar el regreso a las aulas escolares, incentivar su 

permanencia en el sistema educativo, y prevenir las diversas formas de trabajo infantil.   
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Gracias a la gran sensibilidad y solidaridad, amplia aceptación de la ciudadanía y el éxito 

logrado, ésta actividad quedó institucionalizada en la administración departamental para 

ser desarrollada a inicio de cada año escolar, como una respuesta solidaria de 

oportunidades para quienes la educación es la única alternativa que puede hacer la 

diferencia en su proyecto de vida.     

 Se resalta la efectiva planeación de todas las actividades de la campaña, la articulación 

interinstitucional e intersectorial,  la dinámica social y comunitaria alrededor de las 

actividades desarrolladas, entre ellas:   Agenda lúdica, recreativa, caravanas por la ciudad 

con mensajes de promoción , afiches, volantes,  pendón publicitario de la campaña 

expuesto en la fachada de la gobernación,  stands permanentes  en el parque caldas y 

puntos de difusión de la campaña en los almacenes de cadena y otros establecimientos  y 

recolección de kits  escolares,  ruedas de prensa lideradas por la gestora social del 

departamento, recorridos con chirimía por la instalaciones de la Gobernación y otras 

entidades pública y privadas, visitas de sensibilización programadas a las empresas de la 

zona industrial del norte del cauca, entre otras etc.  

10.5.6 Descripción de logros 

 Sensibilización de los agentes del sistema, comunidad y sector privado logrando elevar 

los niveles de corresponsabilidad frente a la garantía de derechos de las niñas, niños y 

adolescente del cauca.  

 Mejorar niveles de permanencia en el sistema educativo y promover el reintegro e 

inclusión de los niños y niñas por fuera de la escuela. 

10.5.7 Metas físicas logradas:  

2012: 10.000 

2013: 23.500 

2014: 28.500 

1015: 31.000 

Total de kits escolares recolectados y entregados: 93.000 (Promedio de valor aportado por 

unidad $7.000 pesos; aporte del sector privado que representa la suma de $651´000.000).                                                                               

Institucionalizar esta campaña" todos a estudiar", con nivel de credibilidad en las acciones 

de corresponsabilidad, donde el sector privado juega un papel preponderante.  

10.5.8 Aprendizajes: 

 Alto nivel de aceptación de la ciudadanía en esta acción solidaria de apoyo a las 

familias más vulnerables y marginales del cauca para que superes logros hacia el 

bienestar a través de la educación.     



 

605 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 La garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes se materializan con 

acciones concertadas, planificadas y ejecutadas por todos, en alto nivel de sensibilidad 

y corresponsabilidad.  

 El Estado recupera la credibilidad, cuando las acciones institucionales se concretan en 

hechos ciertos, medibles y cuantificables que responden con eficacia a las demandas 

sociales.  

10.5.9 Herramientas:  

Campañas, Afiches, pautas y videos publicitarios, vallas, ruedas de prensa, caravanas, kits 

escolares.         
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CAPITULO ONCE 
 

 DIÁLOGOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS NIÑOS, 11
NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y SOCIEDAD CIVIL 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 11.1
 

Para el desarrollo de los Diálogos de Participación, la Gobernación lideró la coordinación y 

organización de un comité integrado por el ICBF, secretaria de Educación y Gestión Social. 

Se adelantaron las siguientes etapas para el proceso: 

 Teniendo en cuenta que el Departamento no tiene territorio específico, se tomó la decisión de 

seleccionar  para primera infancia, infancia y adolescencia, programas que cumplieran los 

siguientes criterios: buena calidad en la prestación de servicios, contar con talento humano 

capacitado y profesionalizado, que en lo posible tuviera experiencias anteriores de 

participación. 

 Los programas seleccionados, con los criterios mencionados, fueron: Programa del ICBF CDI 

Cometa de Colores, ubicado en la ciudad de Popayán, para  el diálogo de primera infancia y la 

institución Educativa Madre de Dios, ubicada en el Municipio de Piendamó, para el desarrollo 

de los Diálogos con la Infancia y la Adolescencia. 

 Para el desarrollo de los Diálogos con la juventud y sociedad civil se acordó que se llevarían a 

cabo  en las instalaciones de la Gobernación salón de los espejos. 

 Para el Diálogo con los jóvenes se acordó realizarlos con los jóvenes que integran las 

plataformas juveniles y jóvenes que integran la Mesa Departamental deJjuventud. 

 Definición de  cronograma para llevar a cabo los diálogos: 23 de Noviembre  primera infancia, 

infancia y adolescencia 24 de noviembre, Diálogo con la juventud el 26 de noviembre y 27 de 

noviembre diálogo con la sociedad civil. 

 Se adelantó la preparación del informe a entregar a los programas seleccionados para que a 

partir de ellos se adecuara la metodología de socialización a los niños y niñas que participarían 

en los diálogos. 

 Se acordó adelantar el mismo día y en forma simultánea, los diálogos con la infancia y la 

adolescencia, teniendo en cuenta que los niños de la institución seleccionada para la fecha 

fijada para los  diálogos, ya estarían en vacaciones. 

 Se adelantaron reuniones preparatorias de los Diálogos con los representantes legales, 

docentes del programa seleccionado del ICBF, Rector de la institución educativa, con los 

jóvenes y con la sociedad civil. En estas reuniones se acordaron las metodologías a utilizar 

para la socialización del informe a los niños, niñas, jóvenes y sociedad civil antes del Diálogo, 

de tal manera que se pudiera contar con el avance frente a las observaciones y  
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recomendaciones, insumos para los diálogos de participación, se concertaron las agendas de 

trabajo para los diálogos y la logística de los mismos. 

 Se adelantaron las convocatorias para los  diálogos de participación. 

Los diálogos se llevaron a cabo de acuerdo con la planeación efectuada y los resultados fueron 

los siguientes: 

 DIÁLOGO DE PARTICIPACIÓN - PRIMERA INFANCIA 11.2
Fecha: 23 de noviembre de 2015 

Lugar: CDI Cometa de Colores 

Asunto: Rendición de Cuentas Públicas Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.  

Objetivo: Desarrollar el Diálogo entre el Gobierno Departamental y los niños y niñas de primera 

infancia. Diálogo Primea Infancia  

Convocados y o participantes:  

Organizaciones:  

 Gobernación del Cauca y todas las secretarias 

 Niños y Docentes CDI Institucional Cometa de Colores 

Entidades auspiciadores del evento: Gobernación, Oficina de Gestión Social y el ICBF. 

Orden del día 
 Momento de la oración a cargo de la Coordinadora pedagógica del CDI Institucional Barquito 

de Papel. 

 

 Himno Nacional de la República de Colombia. Acompañan los niños y las niñas de Barquito 

de Papel. 

 Himno Departamento del Cauca. . Acompañan los niños y las niñas de Barquito de Papel. 

 Saludo y presentación a cargo del Licenciado Luis Armando Ortiz Argote, representante legal 

de la entidad Administradora del servicio para el ICBF Regional Cauca: Fundación Gimnasio 

Moderno del Cauca. 

 Cauca Crece con la primera infancia, narración y dramatizado sobre el informe de gestión 

Gobernación a cargo de los niños niñas de los CDI institucionales Cometa de Colores y 

Barquito de Papel. 

 Momento para Refrigerio 

 Cometas al viento por los niños, niñas de la primera infancia en el Departamento del Cauca 

Solicitudes de mejora y /o peticiones) 

 Intervención del Señor Gobernador del Departamento del Cauca, Doctor Temístocles Ortega 

Narváez, respuesta a los niños y niñas. 

 Un dulce detalle 

 Recorrido por el CDI Cometa de Colores 
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11.2.1 Actividades realizadas:  

Con anterioridad al Diálogo con la primera infancia, se adelantó por parte de la Gobernación, 

oficina de gestión social  y el ICBF la coordinación y socialización pertinente con el operador 

seleccionado, se escogió  la metodología, a fin de que se iniciara el proceso de preparación de los 

niños y niñas, sobre el informe que presenta el departamento relacionado con la gestión 

adelantada durante estos cuatro años  dirigido a  la primera infancia.  

En el Diálogo de participación, se da inicio al evento por parte Luis Armando Ortiz Argote, 

representante legal de la entidad Administradora del servicio para el ICBF Regional Cauca: 

Fundación Gimnasio Moderno del Cauca, se da el saludo de bienvenida al gobierno 

departamental, y agradece  que sus programas fueran escogidos para tan importante evento, da a 

conocer la metodología utilizada, el proceso de preparación a los niños y niñas de los dos CDI, para 

dar a conocer lo que este gobierno había hecho por ellos, igualmente se recogieron las 

expectativas, las cuales serán socializadas en el evento para respuesta del señor Gobernador. 

Igualmente informa que como parte del evento los niños y niñas que fueron preparados 

informarán a otros niños sobre el informe y que para eso prepararon  una pequeña dramatización. 

Por último se refiere a la trayectoria que han tenido estos servicios, a la inversión que se ha venido 

haciendo por parte del ICBF, al proceso de cualificación del talento humano; que actualmente es 

caso todo de nivel profesional. 

Invita para que se continúe invirtiendo en la primera infancia, pilar del desarrollo. 

A continuación se presenta un dramatizado el Cauca crece con la primera infancia, mediante la 

cual los niños y niñas presentan su interpretación del informe de Gestión del Departamento para 

la rendición de cuentas públicas, en el tema de la primera infancia 

Una vez presentada la obra diferentes niños y niñas entregan al Gobernador las recomendaciones 

registradas en cometas de diferentes colores, las cuales son estudiadas y respondidas por el 

Gobernador, comprometiéndose a dejarlas en el plan de mejoramiento documento de empalme 

para la siguiente administración. 

A continuación se relacionan las recomendaciones: 
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 Cuando estemos enfermos nos atiendan rápido y nos den los remedios que necesitamos 

ahí mismo. 
 Cuando este bajo de peso me den mis vitaminas 
 Señor Gobernador porque no me pueden dar la cena también para llevar a casa? 
 Que los colegios nos reciban en preescolar 
 Que haya más programas CDI en Popayán y en el Cauca y más cupos para que puedan 

venir nuestros hermanitos. 
 Que los niños podamos ir a los parques sin que haya peligro. 
 Que no nos asusten con los exámenes para ingresar al preescolar 
 Campañas de salud para que no estemos enfermos. 
 Que nuestros papitos entiendan que nosotros aprendemos jugando. 
 Que se respete la vida de los niños y las niñas. 
 Que la policía este cuando entro y salgo. 
 Que acompañen a nuestras mamitas cuando estén embarazadas. 
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11.2.2 Temas tratados: 

Salud, Educación, recreación  y protección en la primera infancia;  derechos prioritarios. 
 
 La reunión fue dinámica, creativa y recursiva. 

 Los niños y niñas interactuaron con el Señor Gobernador. 

 La metodología utilizada por los docentes para socializar el informe de gestión fue acertada  

 La agenda se cumplió en su totalidad 

 La participación de los niños y niñas estuvo presente en todo el proceso. 

 La metodología utilizada para socializar el informe a los niños y niñas fue adecuada. 

 
11.2.3 Conclusiones:  

Es muy importante escuchar a los niños y las niñas, los aportes deben ser siempre incluidos en la 

planificación departamental y municipal. 

Este proceso debe adelantarse de manera permanente, no únicamente para el proceso de 

rendición pública de cuentas.  

11.2.4 Compromisos: 

Por parte de la Gobernación se incluirán las recomendaciones en el plan de mejoramiento y se 

publicará para seguimiento de la ciudadanía. 

11.2.5 Registro Fotográfico 

Primer momento del Diálogo 

Saludo al Gobernador y la Gestora Social por parte de los niños y niñas 
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El Gobernador interactuando al ingreso con los niños y niñas presentes en el Diálogo 

 

 

 

Los niños y niñas listos para el inicio de la actividad 
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Los niños ya preparados socializan el informe de gestión de la administración a otros niños 

invitados y socializan sus peticiones mediante un dramatizado. 

 

Acto cultural 
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Acto cultural 

 

 
 

Se hizo presente todo el gabinete departamental 
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El Gobernador da respuesta a las inquietudes de los niños y establece un diálogo con ellos 
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 DIÁLOGO DE PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA 11.3
Fecha: 24 de Noviembre  de 2015 
Lugar: Institución Educativa Madre de Dios, Municipio de Piendamó  
Asunto: Rendición de Cuentas Públicas Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud. 
Diálogo de Participación, Infancia y Adolescencia 
 

Objetivo:  

Adelantar los Diálogos de Participación por ciclo vital, infancia y adolescencia como parte del 
proceso de Rendición Pública de Cuentas. 
 
Convocados y o participantes:  

 Gobernación del Cauca: Oficina de Gestión Social y secretarias de despacho. 

 Estudiantes y docentes de la Institución Educativa Madre de Dios, Municipio de Piendamó 

Entidades auspiciadores del evento: 

Gobernación del Cauca a través de la Oficina de Gestión Social y Secretaría de Educación. 

1. Orden del día 

Saludo de Bienvenida por parte del señor Rector de la Institución Educativa Madre de Dios. 

1. Himno Nacional 

2. Himno Cauca 

3. Presentaciones culturales 

4. Presentación por parte de las estudiantes del grupo seleccionado INFANCIA 

5. Presentación por parte de las estudiantes del grupo seleccionado ADOLESCENCIA 

6. Presentación de inquietudes frente a la institución educativa 

7. Respuesta por parte del Señor Gobernador 

8. Cierre 

 ACTIVIDADES REALIZADAS:  11.3.1.1

Se realizaron actividades del orden cultural, dos presentaciones 

De acuerdo con la preparación y revisión juiciosa que se había dado frente al tema, las niñas 

presentaron en primera instancia los resultados del estudio y análisis al informe de Rendición 

Pública de Cuentas  presentado por la Gobernación, refiriéndose a los resultados de los 

indicadores relacionados con los capítulos de Infancia y Adolescencia y algunos temas generales. 

Para la presentación contaron con ayudas como presentaciones en Video Ben y carteleras, lo 

adelantaron por grupos: Infancia y luego adolescencia. 
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 TEMAS TRATADOS 11.3.1.2

Se abordaron los derechos a la Educación, a la salud, a tener una cultura, a la recreación, se 
tocaron temas financieros relacionados con la ejecución presupuestal en algunos programas. etc. 

 
El tema de la educación fue central en el Diálogo de Participación con la infancia y la Adolescencia. 

Toda Colombia merece ser educada. 

Reiteraron la necesidad de que su institución educativa fuera propia. 

TODA COLOMBIA MERECE SER EDUCADA 

 

Qué acciones puede implementar el Gobierno Colombiano para construir una sociedad mas 

tolerante, justa y equilibrada en pro de un mejor pais? Algunas de las preguntas que formularon. 
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Hicieron referencia a la Constitución Política de Colombia y expresaron su preocupación por los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo; especialmente 

hicieron énfasis en los niños trabajadores. 

 
 

 
Se pronunciaron acerca de los derechos y manifestaron su protesta por los niños y las niñas que 

han perdido su vida, por causas evitables. 
 

 
 

Apoyar a las personas que han demostrado inteligencia y capacidad, es contribuir el desarrollo del 
país. 
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Solicitan al Gobierno Departamental, qué acciones se pueden adelantar para que el derecho a la 
educación no se vea afectado por otros factores sociales. 

 

 
 

Reflexionaron acerca del Derecho a la Diferencia y solicitaron al Gobierno Departamental 
informara sobre qué acciones está realizando para que las personas cambien su actitud frente al 

otro 
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Reflexionaron acerca de la igualdad entre los seres humanos 
 

 
 

Solicitan el desarrollo de acciones para construir una sociedad tolerante. 
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Igualmente formularon inquietudes frente a la ejecución financiera en Cultura, puesto que 
encontraron un nivel muy bajo en el informe, solicitan se realicen los ajustes para garantizar que  
la ejecución presupuestal sea del 100%.  
 
 Implementar acciones por parte del gobierno Colombiano para construir una sociedad mas 

tolerante, justa y equilibrada en pro de un mejor pais. 
 Expresaron su preocupación por los niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera del 

sistema educativo; especialmente hicieron énfasis en los niños trabajadores, solicitan se 

adelanten acciones para la vinculación de los niños y niñas trabajadoras al sistema educativo. 

 Fortalecer acciones para evitar muertes de niños y niñas por causas prevenibles. 

 Apoyar  a las personas que han demostrado inteligencia y capacidad y resultados altos en las 
evaluaciones, puesto es apoyar el desarrollo del país. 

 Solicitan al Gobierno Departamental, que acciones se pueden adelantar para que el derecho a 
la educación no se vea afectado por otros factores sociales. 

 Solicitaron al Gobierno Departamental entrante la realización de acciones para que las 
personas cambien su actitud frente al otro, convivencia y respeto ciudadano. 

 Se incluyan el desarrollo de acciones para construir una sociedad tolerante. 
 Igualmente formularon inquietudes frente a la ejecución financiera en Cultura, puesto que 

encontraron un nivel muy bajo en el informe, solicitan a la próxima administración  se realicen 
los ajustes para garantizar que  la ejecución presupuestal sea del 100%.  

 En la generación de entornos protectores solicitan a la próxima administración implementar 
políticas para mejorar la nutrición de los niños y las niñas, tanto en los colegios como en las 
comunidades. 

 Se definan estrategias para vencer la resistencia de los padres de familia frente a la vacunación 
VPH. 

 Continuar con el avance en la disminución de la deserción. 
 Avanzar en estrategias para lograr la calidad en la educación. 
 Aumento levemente. Que se proyecta para que en el posconflicto no existan más niños y niñas 

victimas? 

 Adelantar acciones para la atenciòn de los niños, niñas y adolescentes en extraedad. 

 Proyectar acciones  para que en el posconflicto se atiendan a los niños y niñas victimas del 

reclutamiento. 

El señor Gobernador, atendió las inquietudes formuladas y se comprometió a incluir las 
recomendaciones en el plan de mejoramiento, para que sea tenida en cuenta por la próxima 
administración como Diagnóstico y sean incluidas las acciones en el plan de desarrollo.  
 

 

 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 11.3.1.3

 
El evento se desarrolló de acuerdo a la agenda programada, se llevó a cabo el diálogo en forma 
exitosa, el resultado de la participación de las niñas fue propositivo y crítico, se recogieron las 
recomendaciones y observaciones de mejora, las cuáles serán incluidas en el Plan de 
Mejoramiento. 
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 Compromisos 11.3.1.4

 
Por parte de la Gobernación se asume el compromiso de incluir las recomendaciones en el plan de 

mejoramiento documento de empalme con la próxima administración. 

Se asume el compromiso por parte de la Alcaldía municipal, de solucionar el problema de la 
propiedad de la infraestructura de la institución educativa. 
 

 Registro Fotográfico 11.3.1.5

Acto cultural 

 

Listas para la presentación cultural 

 

A la espera del Diálogo 
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El señor Gobernador atiende las inquietudes formuladas por la infancia y la adolescencia. 
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 DIÁLOGO DE PARTICIPACIÓN JUVENTUD 11.4
 

Fecha:   26 de noviembre de 2015 

Lugar: Salón de los Espejos Gobernación del Cauca 

Asunto: Rendición de Cuentas Pública Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud. Diálogo 

de Participación con Juventud 

 

Objetivo:  

Llevar a cabo el Diálogo con los jóvenes delegados de todo el Departamento, con el fin de recoger 
las inquietudes y recomendaciones e integrarlas al documento Plan de Mejoramiento, documento 
de empalme de la próxima administración y que forma parte del informe de Rendición pública de 
Cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 
periodo 2012-2015 
 

Convocados y o participantes:  

 Gobernación del Cauca. Oficina de Gestión Social y secretarias de despacho 

 Jóvenes delegados de las plataformas juveniles 

 Delegados de la mesa departamental de juventud 

Entidades auspiciadores del evento: 

 Gobernación del Cauca a través de la oficina de Gestión Social. 

El presente  informe se realiza con base a la relatoría elaborada por  líder juvenil seleccionada en 

el diálogo para el desarrollo de relatoría, la cual se anexa al  informe. 
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Orden del día 
 

 Instalación a cargo de la Doctora Mirna Astrid Cuellar 

 Himno Nacional 

 Himno Cauca 

 Presentación del Doctor Ronald Domo, coordinador Juventud 

 Conversatorio con los diferentes actores presentes en la reunión sobre el tema de juventud en 

el Departamento y sus regiones. 

 Intervención del Señor Gobernador 

 Inquietudes 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

Se adelantó conversatorio entre la administración departamental y los jóvenes participantes del 

Diálogo 

Temas tratados: 
 
Informe de Rendición pública de cuentas en el tema de Juventud  
 

 Desarrollo de la reunión 11.4.1.1

 
Siendo las 9:30 de la mañana, en el salón de los espejos de la Gobernación del Departamento del 

Cauca, se reunieron los representantes de las diferentes expresiones juveniles del departamento 

como lo son diferentes delegados de las plataformas de juventud de los municipios, así como 

delegados de la mesa departamental  

Por parte de la Gobernación del Departamento del Cauca,  participan el señor Gobernador del 

Departamento Doctor Temístocles Ortega Narváez, la Gestora Social Dra. Estela  Millán, los 

diferentes secretarios de despacho, profesionales de gestión Social. 

La doctora Mirna realiza la apertura del encuentro dando un saludo a los delegados de cada uno 

de los municipios, representantes jóvenes, además de la presencia del Gobernador y los 

secretarios de despacho presentes. 

Conversatorio con los diferentes actores presentes en la reunión sobre el tema de juventud en el 

Departamento y sus regiones. 

El doctor Ronald Domo hace la presentación y explica la metodología  del encuentro de rendición 

de cuentas para el tema de Juventud que consta de dos partes: 

Presentación del informe presentado por la Gobernación del Cauca en cuanto a la rendición de 

cuentas en el tema juvenil. 

 

Conversatorio con los diferentes actores presentes en la reunión sobre el tema de juventud en el 

Departamento y sus regiones. 
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Se explica los diferentes niveles del informe, con cada uno de los datos e información plasmada en 

el informe. 

Se presenta  el informe de rendición de cuentas  en donde se presentan con cifras estadísticas las 

diferentes problemáticas juveniles. 

Se realiza la presentación cada uno de los asistentes, procedencia y  organización a la que 

representa para continuar con el segundo paso del evento. 

 CONVERSATORIO  11.4.1.2

Delegado de Caloto 

En el tema de educación los temas presentados por el representante de la alcaldía del municipio 

de Caloto es que las matriculas de la Universidad del Cauca en la sede norte son muy elevados en 

comparación con las matriculas que se realizan en Popayán. 

La matrícula más económica oscila entre  seiscientos mil pesos (1´600.000) a millón ochocientos 

mil pesos (1´800.000). Hay casos de matrículas de tres millones de pesos (3´000.000). 

Existían planes de pago para los estudiantes de esta sede, en donde, en medio del semestre se 

podía ir abonando e ir cancelando el semestre, pero desafortunadamente esta metodología ya se 

terminó. 

Es el colmo que la Universidad del Valle haya llegado primero que la universidad del Cauca y que 

las matriculas sean más económicas. 

Los estudiantes más afectados son aquellos que no pueden cancelar la matricula, que son la 

mayoría de los estudiantes del norte del departamento. 

 RECOMENDACIONES 11.4.1.3

 Estudiar la situación de la Educación superior en el Departamento y buscar alternativas para 

ajustar los costos de las matriculas de estudiantes de los municipios del Cauca, debido a que 

son muy altos. 

 Se recomienda para bajar costos de matrículas de los jóvenes que estudian en   municipios 

diferentes a Popayán se contraten profesores que viven en las regiones y no se trasladen 

desde  Popayán. 

 En el tema de conflicto armado, el representante del municipio de Caloto manifiesta que 

existen casos de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados legales e ilegales. 

 Que el caso más preocupante es que el Ejército Nacional les está entregando plata o dinero a 

los niños y jóvenes para delatar a los actores ilegales, como lo son ubicación y movimientos de 

estas personas. 

 Preocupa también que la ubicación del centro militar, ya que ellos están ubicados en la única 

cancha, modo de distracción juvenil en el municipio, en donde es importante realizar la 

reubicación de la brigada del ejército, ya que está exponiendo gravemente la población, pero 

sobretodo la juvenil. 

 Se presenta como recomendación por parte del municipio de Caloto se implemente en todo el 

departamento  el proyecto juvenil del municipio de Guachene llamado SALTO AFRO, en 
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donde la administración municipal presta educación superior a los jóvenes del municipio, en 

donde la intención de esta administración municipal y los diferentes actores juveniles que el 

95% de la población juvenil este con educación superior, mejorando las condiciones de vida de 

toda la población. 

 Para esto se hacen acuerdos entre las diferentes entidades prestadoras del servicio de 

educación superior como lo son Universidad del Cauca, Universidad del Valle, SENA y la 

administración municipal consigue los recursos para que los jóvenes estudiantes puedan 

acceder  a estudiar. 

RESPUESTA 

Secretario de Educación Departamental 

En conversaciones con el rector de la Universidad del Cauca, Dr. Juan Diego Castrillón manifiesta 

que los costos  de la universidad en el proyecto de regionalización son elevados ya que hay que 

movilizar los docentes a las diferentes zonas del departamento. 

Es importante analizar y estudiar una inversión por parte de los diferentes actores estatales, como 

lo son Departamento, ICETEX, los diferentes municipios y la Nación, ya que si es importante que 

los costos se puedan reducir. 

Representante del Municipio de Caloto 

Existen profesionales que viven en la zona, entonces, ¿por qué no contratan los profesionales de la 

zona? Eso hace la universidad del Valle. 

RECOMENDACIÓN 

 Que la Universidad del Cauca contrate docentes que vivan en la zona, con el fin de disminuir 

costos de matrículas, que no desplace los profesores de la universidad con sede en Popayán 

Representantes palenque universitario universidad del cauca 

Municipio de Guapi 

Los costos son exagerados para el municipio de Guapi, ya que en la región hay altos índices de 

pobreza y es imposible acceder a la universidad. 

No se considera que la movilización de los docentes so pretexto del cobro de las matrículas. 

Se denuncia mal manejo de la Universidad del Cauca cuando en los dos semestres anteriores no 

había recursos para los laboratorios de los programas de Química y Biología. 

Es importante analizar el proceso de admisiones de la universidad, ya que se inscriben 15.000 

estudiantes, para que pasen solo 1.400, la pregunta es ¿qué pasa con el resto de jóvenes? 

Desde el Palenque Universitario se sabe que si existen gestiones para el terreno para la sede en el 

Norte del Departamento. 

Santander de Quilichao 
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Se sabe que en la sede norte de la Universidad del Cauca va a empezar con costos propios, o sea 

que lo más probable es que las matriculas se van a incrementar. 

Actualmente la gente del eje cafetero va a estudiar a Santander de Quilichao, desplazando los 

estudiantes del norte del Cauca, y muchos estudiantes jóvenes están por fuera del sistema de 

educación superior. 

Secretaria de Gobierno Departamental 

 Es importante que este documento quede como recomendación para la siguiente 

administración departamental. 

 Hay que profundizar sobre el tema de Guachene, haciendo los estudios respectivos. 

RECOMENDACIÓN 

 Es importante hablar, tocar el tema de la Universidad del Cauca con el  Consejo Superior, ya 

que ellos son el cuerpo colegiado que tomaría las decisiones. 

 Realizar un consejo transicional de defensa para tocar todos los temas  referentes a las 

denuncias del municipio de Caloto. 

Secretarias de Educación y Planeación 

 Se sabe que hay un proyecto de regalías en donde la Gobernación del Cauca gestiono una cifra 

de 1.300´000.000 millones de pesos, y consiguió la donación de un terreno en el municipio de 

Santander de Quilichao. Es importante analizar cómo se hace  eficiente el desembolso de los 

recursos. 

Secretaria de Planeación 

Se hace la especificidad: 

Para la Universidad del Cauca los proyectos que hay son para la sede del norte 

1.300´000.000 del sistema de regalías. 

3.000´000.000 para la construcción de la sede. 

RECOMENDACIÓN 

Se hace la recomendación que el canal correcto para poder tocar los temas de la sede 

Universitaria del norte es con el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, por lo tanto es 

conveniente hacer una reunión con unos jóvenes muy pilos que tengan el tema bien claro. 

Hace otra reflexión sobre la sede norte de la Universidad del Cauca, en donde los índices de 

deserción escolar es muy alta, complicando aún más la situación de los jóvenes en el norte del 

departamento. 

Gobernador  

Actualmente existen marchas campesinas en donde se haga una reforma exigiendo el 

reconocimiento de las comunidades campesinas, como tal, como ejes de derechos. 
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En un mundo globalizado en vez de quitar las fronteras todo el mundo se divide y se quiere auto 

reconocer. 

Esa dinámica no es ajena a la población juvenil, quiere ser auto reconocido y quiere diferenciarse, 

ser agente de derechos y sobretodo asumir responsabilidades. 

Son y quieren el movimiento joven, quieren ser los líderes y llevar procesos de cambio en el 

mundo, para eso es importante dialogar, hacer estos conversatorios, sacar las identidades 

grupales que generen normas serias, y así generar políticas públicas. 

No es solamente reunirse con los jóvenes porque sí, siempre hay que reunirse para construir, hay 

que mirar hacia adelante  para que sean agentes de derechos y de cambios en la sociedad que los 

rodea. 

Este proceso ha sido precario, pero es necesario fortalecerlo institucionalmente, a nivel de 

gobernación hay que jalonar recursos, ya sea a nivel territorial o internacionalmente. 

Es claro que los recursos de las universidades públicas son muy limitados, más aun cuando tienen 

que mejorar sus servicios, incrementar las carreras, aumentar la cobertura con el mismo 

presupuesto. 

Pero si es necesario tocar el tema de la Universidad del Cauca para ver cómo se mejoran las 

condiciones de los estudiantes en el Pacifico y en el Norte del Departamento. 

Para la sede norte de la Universidad existen rubros del Contrato Plan, que son recursos del nivel 

nacional, y de la Gobernación del Cauca. Pero el proceso es supremamente lento. 

RECOMENDACIONES 

 Hay que hacer estudios para definir subsidios para la reducción de costos en las matriculas de 

la Universidad del Cauca en la sede Norte y Pacifico 

 Es importante fijar una reunión con el gobernador Electo. 

 Hay que hacer talleres de liderazgo con los jóvenes que están llevando la batuta de este 

proceso para que puedan encarar mucho mejor este proceso. 

Recomienda no dejarse llevar por la vanidad, por los orgullos, porque eso entorpece los procesos. 

Todo se hace con mucha lucha, con esfuerzo, trabajo para salir adelante. 

Estamos en la era del conocimiento, hay que hacer todo pero con mucho esfuerzo, construyendo 

un liderazgo moral, liderazgo intelectual, liderazgo haciendo lo correcto. 

Palenque Universitario 

Todos tenemos que aportar para este proceso. 

Se ve con gran preocupación que vienen jóvenes de otras regiones a estudiar en la Universidad del 

Cauca excluyendo aún más los jóvenes de la región. 

También es preocupante darse cuenta que es mejor la calidad de contenidos y de educación de la 

sede Popayán que la que se dicta en las regiones. 
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Representante de la Alcaldía de Caloto 

Le parece ofensiva la respuesta del Secretario de Educación frente al tema de la Universidad del 

Cauca, ya que se pueden contratar profesionales de la zona y solucionar el inconveniente. 

Además es el colmo que la Universidad del Valle lleve más de veinte (20) años y las matriculas son 

mucho más económicas. 

También ve con gran preocupación que la Universidad haya terminado los convenios de pago en 

medio del semestre para los estudiantes de la sede Norte de la Universidad del Cauca. 

Santander de Quilichao 

RECOMENDACIÓN A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 

Es conveniente hacer una reunión con: 

 Gobernador entrante 

 Secretaria de educación departamental 

 Mesa departamental de jóvenes 

 Rector de la universidad 

Determinar acciones para mejorar las condiciones de los jóvenes – estudiantes de la Universidad 

del Cauca en el proyecto de regionalización. 

Representante de Alcaldía de Caloto 

Es importante estudiar la militarización de la vida social de los niños y jóvenes en el municipio de 

Caloto – Cauca 

El ejército enseña a los niños y jóvenes a armar y desarmar armamento, sobornos para delatar a 

líderes al margen de la ley. 

RECOMENDACIONES 

Es muy preocupante ver la problemática de pandillas y grupos de delincuencia juvenil en los 

municipios de: Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené Se solicita que esta temática sea tratada de 

manera especial, ya que es más que ser un problema de pandillas es una problemática social, en 

donde hay que conocer el contexto para mejorar las condiciones de vida de toda la población. 

También se ve con gran preocupación el tema de la minería ilegal en las comunidades, se está 

dragando ilegalmente en varias zonas del departamento, y como consecuencia de ello los jóvenes 

están trabajando, exponiendo su salud 

Pero también se están dando casos de prostitución, drogas y armas. 

Esta preocupación es respaldada por el representante del municipio de Guachene. 

Representante de Timbío 

RECOMENDACIÓN 
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Es importante legitimar el trabajo de la Mesa Departamental de Jóvenes, por lo tanto solicita al 

gobernador sacar un decreto en donde esto pueda respaldarlo. 

Representante del municipio de mercaderes 

RECOMENDACIÓN 

La gran preocupación de los jóvenes ahora es que los gobernantes entrantes, sobre todo los 

alcaldes electos dejen las políticas públicas de jóvenes en los planes de gobierno.  Es importante 

entonces ver como se asesoran a los jóvenes para que esto pueda quedar, ya que sin esto, no se 

puede gestionar recursos para los jóvenes en los municipios. 

Mesa multipartidista Popayán 

RECOMENDACIONES 

 Hay que considerar que la política pública juvenil es integral, que tenga los temas de Salud, 

Educación, Trabajo. 

 Es conveniente hacer un fortalecimiento institucional desde todas las secretarias de la 

gobernación 

 También es  mejorar las condiciones de los jóvenes a nivel institucional elevando el tema 

de jóvenes a un programa, que no solo sea un proyecto. 

Representante Santander de Quilichao 

¿Por qué no se cumplieron los objetivos del plan de desarrollo? 

Los encuentros planteados en cada una de las zonas. 

RECOMENDACIÓN 

 Este proceso solo con un contratista es muy complicado, es conveniente crear una oficina de 

la juventud con un equipo técnico necesario para que no existan este tipo de inconvenientes. 

 Hacer la parte legal para que la mesa departamental juvenil sea legitimada, ya sea decreto u 

ordenanza, ya que no se puede perder el trabajo que ya se realizó. 

 Hay que realizar convenios y alianzas para empezar a solucionar la problemática juvenil en el 

departamento 

 Hay que fortalecer el trabajo con el respaldo del Ministerio del Interior y Colombia Joven. 

 Hay que hacer acuerdos pronto con la administración entrante para que se tengan mejores 

garantías institucionales para este periodo. 

 Es conveniente dejar el presupuesto de los encuentros y de los proyectos que se dejaron de 

hacer para el siguiente periodo. 

Representante de Timbío 

El 9 de diciembre se concretó una cita con el Dr. Diego Matta de Colombia Joven, y sería bueno 

hacer la invitación extensiva a la Dra. Rosa Montero del Ministerio del Interior. 

RECOMENDACIÓN 
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Es importante hacer una capacitación en la ficha técnica MGA para poder plasmar las iniciativas 

juveniles y presentar los proyectos. 

MESA MULTIPARTIDISTA 

Recomendaciones 

Hay que definir bajo que figura va a quedar el tema de juventudes en el departamento, ya que 

tiene  que dársele el nivel de importancia que se merece. 

Es importante hacer la vinculación de jóvenes a este proceso, pero sobretodo tener en cuenta los 

jóvenes institucionales. 

PALENQUE UNIVERSITARIO 

Se compromete a coordinar la reunión con el Consejo Superior y los representantes estudiantiles 

de la Universidad del Cauca. 

Representante de Guachené 

Todos los proyectos y programas que se han realizado en el municipio han sido por iniciativas 

locales no se ha tenido el apoyo de la Gobernación del Cauca. 

RECOMENDACIÓN 

Es importante elegir delegados de cada municipio para hacer las respectivas gestiones que quedan 

pendientes. 

Gestión social 

Se compromete a conseguir la capacitación de la ficha MGA para los jóvenes. 

Gobernador del cauca 

Hay que determinar que se hace con el tema de juventudes en este corto tiempo que queda y con 

los recursos que hay. 

También hay que asumir el tema desde la realidad, desde lo que se tiene actualmente y como se 

puede construir siendo propositivos, ir trabajando para mejorar las condiciones institucionales en 

el tema de juventud. 

El país apenas empezó los procesos de participación hace poco, desde 1998 se empezó con la 

elección de alcaldes y gobernadores, por lo tanto es importante como se sigue mejorando las 

condiciones de participación juvenil en el Cauca. 

Los recursos son muy limitados, y para crear un cargo es supremamente complicado, ya que la 

gobernación tendría que vender más aguardiente o vender más cigarrillos o mover más carros 

para poder recaudar los recursos necesarios para sostener una secretaria de la juventud. 
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Actualmente el tema de jóvenes está en un proyecto, pero es necesario realizar un balance en este 

periodo y cada determinado periodo para ir avanzando en la construcción del programa y 

posteriormente la construcción de la secretaria de la juventud. 

RECOMENDACIÓN 

La construcción de la política pública de la juventud tiene que ser muy participativa, con la gente y 

para la gente, por lo tanto es importante hacer una agenda con la gente, haciendo los talleres 

necesarios para la  construcción. 

No se pueden comprometer los recursos para ejecutar en la siguiente administración, nosotros 

tenemos que entregar ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo tanto les propongo 

hacer un evento de jóvenes en diciembre con los recursos que no se pudieron ejecutar, y otro 

encuentro de jóvenes en estos días para su eventual organización. 

Secretaria de Planeación 

Se compromete a dictar el taller de la ficha técnica MGA. 

Gobernador del Cauca 

De ese encuentro departamental tiene que quedar listo los artículos que deben de quedar en el 

plan de desarrollo departamental y eventualmente que cada joven haga su trabajo en los 

respectivos municipios, para realizar un trabajo articulado entre municipios y gobernación. 

Para esto es necesario hacer un verdadero trabajo de articulación desde el coordinador de 

juventudes, con la mesa departamental, pero sobretodo con los jóvenes. 

 Registro Fotográfico del evento 11.4.1.4

Jóvenes participantes del Diálogo 
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El señor Gobernador en Diálogo con los jóvenes 

 

 

 

Justo antes de entrar al Diálogo 
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Estuvo presente el Dr. Daniel Luna jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

 

Joven líder en entrevista con los medios de comunicación 
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El coordinador de Juventud del Departamento haciendo su intervención. 

 

La Dra. Mirna Astrid Cuellar coordinadora de la oficina de gestión Social del Departamento 

presente en el Diálogo con los jóvenes 
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 DIÁLOGO DE PARTICIPACIÓN SOCIEDAD CIVIL 11.5
Fecha: 27 de noviembre  de 2015 
Lugar: Salón de los espejos Gobernación del Cauca 
Asunto: Rendición de Cuentas Públicas Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud. 
Diálogo de Participación 
 

Objetivo:  

Realizar el Diálogo de participación con la Sociedad Civil, proceso de Rendición Pública de Cuentas 

años 2012 – 2015 

Convocados y o participantes:  

ORGANIZACIONES:  

 Gobernación del Cauca: Oficina de Gestión Social 

 Padres de familia de la comunidad 

 Organizaciones operadores de primera infancia 

 Organizaciones operadores infancia adolescencia 

 Organizaciones discapacidad 

 Comunidad 

 Líderes comunitarios 

Entidades auspiciadores del evento 

Gobernación del Cauca  a través de la Oficina de Gestión Social. 

2. ORDEN DEL DÍA 
1. Himno Nacional 

2. Himno Cauca 

3. Instalación a cargo de la Doctora Mirna Astrid Cuellar, Coordinadora Grupo de Gestión 

Social y grupos poblacionales 

4. Presentación de las observaciones a la presente administración por parte de la Sociedad 

Civil, sobre el informe de RCP y recomendaciones a la próxima administración, a cargo de 

los relatores de  los  grupos de trabajo. Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Juventud. 

5. Acto cultural preparado por padres de Familia. 

6. Intervención del secretario de educación y Cultura delegado por el señor Gobernador 

7. Plenaria 

8. Cierre  
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 TEMAS TRATADOS: 11.5.1.1

 
Todos los temas incluidos en el informe de Gestión sobre la garantía de los derechos de la primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud, en los componentes: Salud, educación, cultura, 
recreación y deporte y  servicios públicos. 

 

 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 11.5.1.2

 
 Se presenta un saludo a todos los participantes, por parte de la Doctora Mirna Astrid Cuellar 

en nombre de la Gobernación y expresa que es el quinto diálogo que se realiza y que espera 
que la jornada sea productiva; aclara que los resultados del proceso,  las conclusiones y 
recomendaciones serán incluidas en un documento Plan de Mejoramiento, de empalme con la 
siguiente administración. 

 Por parte de Esperanza Leguizamón se aclara a los participantes que el grupo presente en la 
reunión tuvo un proceso de preparación con anterioridad, que conocen el informe elaborado 
por la Gobernación, que en el taller que se realizó con un grupo representativo, se nombraron 
relatores que son los que van hacer la presentación en el Diálogo, representando  grupos así: 
Primera infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y transversales. Igualmente se aclara que 
para la jornada preparatoria del Diálogo se convocaron padres de familia, representantes de 
organizaciones como madres comunitarias, operadores de servicio de la primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud, representantes de la junta de acción del Barrio el Ortigal, 
etc. 
 
A continuación se  da la palabra a la relatora de Primera infancia quienes entregan un 
documento soporte sobre lo preparado con los siguientes contenidos: 

 
SALUD  

 Que las entidades prestadoras de salud, en la que están los niños y niñas, certifiquen de 

manera gratuita, el estado actual de salud, algunos padres de familia no tienen la capacidad 

económica para poder pagar estas certificaciones que se exige como uno de los requisitos para 

poder ser beneficiario del Programa en primera infancia (Hogares Comunitarios, FAMI, CDI) 

valoración médica, odontológica, auditiva, visual.  

 Que se cuente con un cronograma de vacunación articulada con los programas de primera 

infancia, para la jornada de vacunación, que no se niegue este servicio a los niños y niñas de 

los programas de ICBF.  

  Que en las entidades prestadoras haya prioridad para las embarazadas pertenecientes al 

programa FAMI para sus controles mensuales.  

 Que en los datos antropométricos de peso y talla de la primera infancia, no se quede solo en 

estadísticas si no que haya acompañamiento y seguimiento con un programa complementario 

según el caso, sobrepeso o desnutrición, que se les brinde apoyo en su respectiva área.  

 Que haya trabajo de sensibilización sobre la lactancia materna, controles prenatales, VIH, 

citologías.  

 Brindar talleres con personas especializadas en estos temas, brindando apoyo a los programas 

de primera infancia.  
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 Brindar talleres de ruta de atención a las familias cuando se presenten casos de maltrato y 

abuso sexual, que las defensorías estén a entera disposición para brindar el apoyo necesario 

ante estos casos.  

 Que los niños y niñas pertenecientes a los hogares comunitarios y FAMI tengan prioridad en 

atención integral en salud, que las entidades encargadas presten el servicio preservando el 

derecho a la vida del menor y evitar el paseo de la muerte.  

 Los participantes igualmente manifiestan que es necesaria la formación de agentes educativos 

para la disminución del abuso sexual, se debe formar en el tema de la prevención a la 

comunidad. 

 Las madres jóvenes tienen poca conciencia sobre el controles prenatales que deben hacerse, 

se debe fortalecer la formación de estas mujeres. 

 Adelantar acciones con los datos de los niños en desnutrición y/o sobre peso. 

 Se priorice el SISBEN para niños y niñas que no lo tienen 

EQUIDAD  

 Si hay aumento en la atención integral a través de los CDI, pero hay disminución de población 

infantil en los hogares comunitarios. 

 Que haya equidad en el presupuesto de los CDI Y hogares comunitarios tradicionales. Los 

recursos que se distribuyen en los CDI institucional y familiar, son mucho más amplios 

argumentando que estos operadores prestan un servicio integral, pero si bien es cierto los 

Hogares comunitarios y FAMI prestamos de igual manera un servicio integral a los niños y 

niñas, de esta forma creemos que no hay equidad en el presupuesto.  

 Es de anotar que los CDI y los hogares comunitarios cumplen los mismos lineamientos 

establecidos por el ICBF, por tanto solicitamos equidad e igualdad ya que prestamos un mismo 

servicio con un mismo fin. 

 Que los programas de CDI familiar, sea única y exclusivamente para la parte rural,  estos 

programas se vienen manejando en las cabeceras, establecer un perímetro para que no se 

vean afectados los hogares comunitarios y FAMI.  

 Se debe priorizar a la población infantil que se atiende o se va atender en los programas ya 

que el puntaje no muestra una realidad socio familiar de las familias.  

 Que los entes gubernamentales y locales agilicen el sisbenización de los niños, niñas y su 

núcleo familiar.  

  Que haya inclusión de las familias, niños y niñas que vienen de otros municipios, 

departamentos, para que puedan ingresar a los programas de primera infancia.  

 Incentivar la formación del personal que atiende a los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales por medio del SENA, universidades, etc.  

 Que se cree un centro especializado para la atención de niños y niñas, con necesidades 

educativas especiales, económicamente viables para las familias de escasos recursos.  
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

 Los Hogares Comunitarios consideramos que no hemos tenido el apoyo por parte de los entes 

gubernamentales para sanear las siguientes necesidades: Mejoramiento de vivienda en 

especial el sitio de atención a los niños y niñas.(cocina-baño)  

 Material Didáctico de buena calidad  

 Fortalecimiento en la parte nutricional de los niños y niñas 

 Profesionalización a las madres comunitarias y agentes educativas a través de alianzas 

estratégicas con universidades.  

 Programas para adquisición de vivienda a madres comunitarias 

 Formación para creación de empresas.  

AGUA 

 Mejorar el suministro de agua en los sectores rurales ya que por falta de tratamiento 

adecuado, de la contaminación ambiental ya sea por químicos o minería ilegal o por 

fumigaciones se presentan enfermedades gastrointestinales, virales, cutáneas, Etc. Impidiendo 

el desarrollo normal de los niños y niñas y la comunidad en general.  

 

 Obtener acueductos adecuados en los diferentes sectores para minimizar los riesgos por 

inundaciones o por fenómenos naturales.  

Comentarios de otros participantes 

 No se enseña a la comunidad sobre el manejo del agua, no saben manejarla. 

 La Costa no tiene agua potable y el agua además está contaminada, los ríos contaminados. 

 Que se formen las madres comunitarias y docentes para atender niños y niñas con 

necesidades especiales, en algunas partes los atienden pero no están capacitados. 

A continuación se presentan las carteleras que utilizaron para hacer su presentación. 
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INFANCIA 

Educación 

Observación 

 El presupuesto se ve que ha sido ejecutado. 

 Falto mayor inversión, se sigue viendo hacinamiento en algunas instituciones educativas. 

Recomendaciones 

 Mayor inversión en infraestructura y dotación en las instituciones educativas. 

 Mayor inversión en nutrición para los niños, niñas y adolescentes 

 Para alcanzar una educación con calidad, al ser bien pagados los maestros mejorará la 

prestación de los servicios educativos. 

 Erradicación del trabajo infantil 

 Solamente en el 2015 fue asignado presupuesto y la asignación muy baja para un problema 

tan grande. 

Recomendación 

 Asignar presupuesto para erradicar el trabajo infantil, es una problemática que día a día va en 

aumento. 

 Ejecutar presupuesto asignado a la erradicación del trabajo infantil y contratar personal 

especializado para el desarrollo de dicha labor. 

Desarrollo de potencialidades artísticas – Culturales 

Observación 

 La formación artística y cultural, tanto urbana como rural solamente tuvo notabilidad en el 

2015.  

 Los dineros asignados fueron ejecutados en un porcentaje mínimo, habiendo infancia en quien 

y con quien avanzar en este aspecto. 

Recomendación 

 Que el presupuesto asignado para actividades artísticas y culturales se ejecute. 

 Que se pongan en marcha programas artísticos y culturales que conserven nuestra cultura. ( 

arte, cultura y literatura) 

EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

OBSERVACIÓN 

 Las estrategias adelantadas durante esta administración fueron insuficientes, ya que el 

problema sigue evidente- 

 En los entornos donde los niños y niñas  se desarrollan falta enfatizar en el tema. 
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Recomendación 

 Que se implante en las instituciones educativas la escuela de padres, con el fin de educarlos en 

educación sexual. 

 Que en las instituciones educativas se implemente el área de educación sexual desde 

preescolar de carácter obligatorio. 

Salud Infantil 

 Un gran porcentaje de niños y niñas fueron vinculados al SGSS- 

 La cobertura de vacunación en esta etapa fue cubierta en un alto porcentaje 

Recomendación 

 Que todos los niños y niñas en esta etapa (infancia) estén vinculados a un régimen de salud. Es 

su derecho. 

 Que las instituciones educativas vean que la infancia amerita prioridad en su atención. 

 La salud es un derecho y un deber “cumplamos” 

A continuación se presentan las carteleras que utilizaron para hacer la presentación: 
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ADOLESCENCIA 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda incluir en la planeación del Plan de Desarrollo como prioridad programas de 

prevención para los adolescentes. 

 Generar una dinámica territorial que permita hacer vigilancia y control sobre la ejecución de 

los programas y servicios a favor de los adolescentes. 

 Aumento de coberturas para programas de prevención sustancias psicoactivas y otros 

JUVENTUD 

El relator del grupo entrega un documento el cual se describe a continuación: 

JÓVENES Y JOVENCITAS CON VIH 

Mientras que en los jóvenes en general ha bajado la tasa de infección por VIH, en las gestantes ha 

subido. 

 

Recomendación 

El Gobierno debe fomentar campañas de educación sexual, dirigida a los jóvenes y de entrega de 

preservativos con su respectiva capacitación. 

PORCENTAJE DE JÓVENES AFILIADOS AL SGSSS 

La juventud se el sector de la sociedad con mejor salud, por este motivo les da pereza y desidia 

hacer colas muchas veces desde el día anterior, solo para alcanzar una ficha para citas y 

autorizaciones, la mayoría del tiempo no hay medicinas, por lo tanto prefieren comprarlas 

directamente en las droguerías y asistir a médicos particulares. 

TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MENORES DE 14 AÑOS 

Aunque las estadísticas muestran que han bajado los casos de fecundación en menores de 14 años 

se recomienda: 

Recomendación 

 Verificar la veracidad del muestreo. 

 Mejorar las estrategias del gobierno 

JÓVENES INFRACTORES 

 No hay suficiente cobertura en las instituciones y /o no hay suficientes cupos en las 

instituciones para atender la demanda de menores infractores, estos cupos se deben 

incrementar. 

 Crear programas de seguimiento a las familias problemáticas y de los menores. 

 Verificar y corregir porque los programas que atienden a las familias desplazadas no duran 12 

meses del año de manera consecutiva. 
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 Implementar las escuelas para padres. 

 Campañas educacionales para que los padres no sean permisivos y que pongan más atención a 

sus hijos. 

 Que los programas gubernamentales lleguen a todos los pueblos y a toda la población.( Rural, 

Urbana, Victimas, vulnerable, de todas las razas) 

 Que la participación sea activa de todos los beneficiarios. 

 Generar programas de orientación sexual  a los menores de 14 años, desde los colegios 

generando pudor y el auto respeto. 

JÓVENES DE 18 AÑOS EN EXTREMA POBREZA 

Recomendaciones 

 A pesar de que hay subsidios y ayudas gubernamentales, la economía no mejorará mientras 

no  

 Fomentar la planeación de PLANES DE VIDA familiares, con los cuales las familias puedan 

apoyarse. 

 Programas para generar y fomentar la cultura del ahorro. 

 Programas para cambiar la mentalidad del derroche, no comprar por impulso lo innecesario 

(trago, baratijas, etc.). 

DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 

Recomendaciones 

 En lo social solo el SENA, ICBF y ESE se han presentado con sus programas, se debe propender 

porque las demás entidades del estado se hagan presentes. 

 Falta identidad cultural en el departamento del Cauca, se deben generar programas y 

campañas para rescatar la tradición tales como las Danzas, música y manualidades, etc. 

 Que las entidades del estado fomenten la cultura ambiental y ecológica, como puntos 

ecológicos, reforestación y control de los ríos y quebrada para que no las contaminen. 

 Que las entidades encargadas de lo ambiental y ecológico se apropien de su trabajo y se 

acerquen a la población con sus programas. 

 Dar continuidad a los programas de una administración a otra. 

 Que los estudiantes de los colegios salgan como técnicos del SENA. 

COBERTURA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Recomendaciones 

 Realizar programas educativos que sean de interés social y acorde con las necesidades 

laborales, cuando se realizan estos estudios técnicos y tecnológicos la gente se inscribe y 

paulatinamente deja de asistir, se aburren o no se inscriben porque no les interesa. 

 

 



 

646 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 

JÓVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

Recomendaciones 

 Que al terminar los diálogos de paz, las entidades del estado, la fuerza pública cubra el total 

del área del territorio nacional, permitiendo el retorno de los nativos a sus tierras, llevar los 

planes y programas del estado junto con la salud y la educación. 

 Realizar desarme y desminado total en el territorio Colombiano. 

 Hacer una verdadera reparación  a las víctimas del conflicto y del desplazamiento con 

oportunidades laborales y programas agrarios que permitan rebajas en productos e insumos. 

TRANSVERSALES A TODOS LOS CICLOS VITALES 

Recomendaciones 

 Nosotros como comunidad le pedimos tanto a la gobernación como a los encargados del 

Acueducto,  a la CRC y las UMATAS tener en cuenta las fuentes hidrográficas que tiene el 

departamento Cauca, para que continúen descontaminando ríos, quebradas y nacimientos de 

agua. En este momento se están creando Asociaciones Ilegales que están acabando nuestro 

líquido precioso, por falta de que la administración le ponga más cuidado a esto. 

 Se recomienda a la próxima administración darle vida operativa a la política pública de 

discapacidad. 

 Generar espacios para capacitar a la comunidad en el manejo y atención de los niños y niñas 

con necesidades especiales, formación de agentes educativos. 

 Hacer inclusivos los programas del ICBF y establecimientos educativos para la atención de la 

población con necesidades especiales. 

 

 

 

 

 Registro fotográfico 11.5.1.3

Acto cultural representado por padres de familia del barrio el Ortigal. Caperucita Roja un cuento 
adaptado para dejar un mensaje a sus hijos sobre el cuidado que deben tener con personas 
extrañas y como se deben proteger. 
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Participantes al evento muy atentos a las exposiciones de los relatores 

 

Sociedad civil 
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Relator de Adolescencia 

 

Presidente junta acción comunal Barrio el Ortigal 
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Exposición de Relatoras de primera infancia 

 

Delegado población con necesidades especiales 

 



 

650 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compromisos 11.5.1.4

Incluir las recomendaciones resultantes del Diálogo de participación de la sociedad civil al 

documento Plan de mejoramiento (documento empalme próxima administración), informe de 

RPC. 
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CAPÍTULO DOCE 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 12
 

DOCUMENTO EMPALME CON LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN 

Este Plan de Mejoramiento debe ser acogido como parte del diagnóstico del Gobierno siguiente, 

teniendo en cuenta que refleja aspectos encontrados que se deben mejorar, con el fin de darle 

continuidad y cualificación al proceso de la garantía de los derechos de la niñez, adolescencia y 

juventud, en cumplimiento del mandato constitucional y de los fines esenciales del Estado. 

Se presentan recomendaciones generales y específicas 

Las recomendaciones fueron realizadas por las secretarías y entidades;  por profesionales que 

ejecutan los servicios y por lo tanto conservan un nivel técnico,  las específicas se presentan    por 

ciclos de vida Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, nivel de análisis, Derechos y los 

indicadores. 

 RECOMENDACIONES GENERALES 12.1
 Crear la Secretaria de Gestión Social, integrada con un equipo de profesionales responsables 

de la articulación de la gestión departamental en el tema de primera infancia,  infancia, 

adolescencia y juventud. 

 Incluir en el Plan de Desarrollo Departamental procesos de formación y capacitación dirigidos 

al talento humano, en temas relacionados con la Garantía de derechos de la primera infancia, 

infancia, adolescencia, sistemas de evaluación y seguimiento. 

 Asignar responsabilidades claras frente en los planes de acción a desarrollar por los 

profesionales de las diferentes secretarias, frente a la Garantía de los Derechos de los niños, 

adolescentes y jóvenes, para facilitar la ejecución del plan de desarrollo y los sistemas de 

evaluación. 

 Incluir un sistema de seguimiento y  de evaluación permanente  (cada 6 meses) de la Gestión 

sobre la Garantía de Derechos, a través de la batería de indicadores formulada para el tema, 

por parte de la Estrategia de Hechos y Derechos, articulado al sistema de información del 

Departamento TANGARA. 

 Adelantar la Política de Juventud 

 Adelantar política pública para la atención de la  población en pobreza extrema y pobreza 

 Incluir en el Plan de Desarrollo la Participación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, 

con la asignación de recursos correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Estructurar el eje social del Plan de Desarrollo Departamental de acuerdo con las obligaciones 

establecidas por ley y la batería de indicadores establecida.  

 Gestionar para que las entidades y secretarias incorporen en su sistema de evaluación de 

gestión la batería de indicadores propuesta por la estrategia de hechos y derechos. 

 Articulación para que se garantice la disponibilidad  de la información por parte de entidades y 

secretarías, indispensable para medir la gestión y evaluar las políticas públicas. 
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 Se recomienda adelantar las acciones pertinentes con los niveles nacionales y 

departamentales de las entidades y secretarías para mejorar el sistema de la evaluación de la  

gestión, a continuación se relacionan las entidades y/o secretarías, con algunos de los 

indicadores que no reportaron información y que son altamente representativas para el 

seguimiento respectivo, por el peso que tienen en la evaluación de las políticas públicas y el 

cumplimiento al plan de desarrollo. 

12.1.1 Medicina Legal 

 Concertar a nivel Nacional y departamental la garantía de información por parte de medicina 

legal para facilitar la medición de los indicadores: 72. Tasa de muertes por causas externas en 

niños, niñas y adolescentes  73. Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes 74. Tasa de 

suicidios en niños, niñas y adolescentes 75. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, 

niñas y adolescentes 76. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y 

adolescentes, en esta oportunidad no fue posible valorar los indicadores por falta de 

información. 78. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes 80. Tasa de violencia 

interpersonal contra niños, niñas y adolescentes 81. Tasa de exámenes médico legales por 

presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes. 110. Tasa de muertes por causa 

externa (18 - 28 años), 111. Tasa de homicidios (18 - 28 años) 112. Tasa de suicidios (18 - 28 

años), 113. Tasa de otros accidentes en el total de muertes por causa externa (18 -28 años), 

114. Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes por causa externa (18 -28 años), 

118. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 año, 119. Tasa de 

violencia entre otros familiares cuando la víctima está entre los 18 y 28 años, 120. Tasa de 

violencia interpersonal cuando la víctima está entre los 18 y 28 años, 121. Tasa de exámenes 

médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años 

 

 A nivel Departamental definir responsables de estos indicadores: 143. Porcentaje de 

personas (18 - 28 años) en situación de pobreza, Tasa de desempleo personas entre 18 y 28 

años, 146. Tasa de informalidad de personas entre 18 y 28 año (en las trece áreas) 

12.1.2 Registraduría 

 Concertar con el nivel nacional  y departamental la garantía de información de los indicadores 

relacionados con esta entidad, en esta oportunidad fue imposible adelantar la valoración por 

falta de información Indicadores  68. Proporción de niños y niñas menores de 1 año con 

registro civil por lugar de residencia. 139. Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos 

sobre el total de personas candidatizadas para las Corporaciones públicas (Concejos 

municipales, Asambleas departamentales) 142. Número de alcaldes jóvenes (18-28 años) 

(Joven al momento de la elección), 140. Número de jóvenes (18 -28 años) elegidos 

popularmente para las Corporaciones públicas ( Concejos municipales, Asambleas 

departamentales ) 

12.1.3  ICBF 
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 Gestionar con los niveles Nacional y Departamental se garantice la información desagregada 

por ciclos vitales. 

  Entrega del  consolidado  de la información de las otras autoridades competentes de acuerdo 

con la ley 1098 de 2006, diferentes a los defensores de familia, como las comisarías de familia, 

etc. teniendo en cuenta que es  rector del sistema Nacional de Bienestar Familiar y 

responsable del sistema de información de protección. 

 

12.1.4 Unidad de Víctimas 

 Gestionar con el nivel Nacional y departamental se garantice la  información para la valoración 

de los indicadores 84. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por municiones sin 

explotar 85. Número de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por municiones sin explotar, 

86. Número de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por artefacto explosivo 87. Número de 

niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por artefacto explosivo, 89. Porcentaje de niños, niñas 

y adolescentes víctimas de vinculación a actividades relacionadas con grupos armados (edad 

calculada al momento de ocurrencia del hecho), 90. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

víctimas del abandono o despojo forzado de tierras, 94. Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desaparición forzada, 95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de pérdida de bienes muebles o inmuebles. 96. Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de secuestro (Sin serie temporal) 97. Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de tortura 98. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas en 

orfandad a causa del conflicto armado, 101. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

víctimas, con proceso de reunificación familiar, 102. Número de niños, niñas y adolescentes 

desvinculados de grupos armados al margen de la ley. 124. Número de jóvenes (18-28 años) 

HERIDOS por municiones sin explotar, 125. Número de jóvenes (18-28 años) FALLECIDOS por 

municiones sin explotar, 126. Número de jóvenes (18 - 28 años) HERIDOS por artefacto 

explosivo, 127. Número de jóvenes (18 - 28 años) FALLECIDOS por artefacto explosivo, 129. 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de vinculación a actividades relacionadas con 

grupos armados al margen de la ley, 129. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de 

vinculación a actividades relacionadas con grupos armados al margen de la ley, 138. 

Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso Adelantar el proceso de registro de 

información para garantizar posibilitar la valoración de estos indicadores.  103. Número de 

niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora, 9. Mortalidad en niños, niñas y 

adolescentes por malaria (casos), 32. Prevalencia de uso de métodos modernos de 

anticoncepción entre las mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente 

activas, 116. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 

jóvenes (18-28 años) actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, 153. Mortalidad en 

jóvenes (18 - 28 años) por malaria (casos), 154. Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por 

dengue (casos)de reunificación familiar. 156. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de 

pérdida de bienes muebles o inmuebles. 
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12.1.5 Secretaría de Salud 

 RECOMENDACIONES A LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN POR 12.2

INDICADORES 
 

PRIMERA INFANCIA 

 
12.2.1 PRIMER NIVEL 

ANÁLISIS SITUACIÓN DE LOS DERECHOS NIÑOS, NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 

EXISTENCIA 

13. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes 

 Ajustar  la Política Publica de seguridad alimentaria y nutricional para así lograr  priorizar el 

tema, definiéndose metas concretas. 

14. Duración mediana de la lactancia materna exclusiva 

 Se deben crear y operativizar mesas de grupo de apoyo a la lactancia materna en las 

diferentes zonas de cada municipio. 

  A nivel de instituciones prestadoras de salud se debe promocionar la lactancia materna 

exclusiva. 

 Normativizar la elaboración de material educativo en lactancia materna. 

16. Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza seguimiento individual, 

que tienen el esquema de vacunación completo para su edad 

 Garantizar la vinculación del talento humano  de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento permanente a la vacunación del recién nacido en las IPS que atienden 

partos. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

 Redistribuir las dosis del recién nacido administradas en Popayán y Santander de acuerdo al 

municipio de procedencia 

Indicadores 

17. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

 Garantizar  la vinculación del talento humano de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento permanente a la vacunación del recién nacido en las IPS que atienden 

partos. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 



 

655 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

  Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

 Redistribuir las dosis del recién nacido administradas en Popayán y Santander de acuerdo al 

municipio de procedencia 

18. Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas menores de 1 año 

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

  Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año 

  Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

20. Cobertura de vacunación contra rotavirus en niños y niñas menores de 1 año 

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

  Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

21. Cobertura de vacunación contra neumococo dos dosis en niños y niñas menores de 1 año 

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

  Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

23. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 1 año 

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

25. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa) 

 Mejorar la cobertura del tamizaje a gestantes garantizando la contratación de pruebas rápidas 

por parte de las EPS en el primer nivel de complejidad.(proceso ya iniciado)  
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 Acciones para mejorar la calidad de los datos generando compromisos para la obligatoriedad 

del reporte de las bases de datos (proceso ya iniciado). 

34. Tasa de mortalidad fetal 

 Continuar con las estrategias de trabajo articulado entre Secretaria de Salud Departamental, 

Secretaria de salud municipales e IPS, para la mejoría en la atención materno-perinatal en el 

Departamento. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 5 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica. 

35. Incidencia de sífilis congénita 

 La exigencia a las EPS para contratación de las pruebas rápidas de Sífilis, proceso ya iniciado 

pero aún continúa con falencias. 

 Acciones en la comunidad para fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos que 

garanticen mayor responsabilidad de la comunidad para el cumplimiento de sus deberes en 

salud y conductas sexuales responsables. 

 Fortalecimiento a las estrategias de APS ya existentes en los territorios garantizando su 

permanencia y mayor cobertura de la población y de servicios llevados a las zonas mas 

alejadas. 

 Abordaje de vulnerabilidad en las zonas de conflicto donde coexisten situaciones de violencia 

sexual, conflicto armado, escasa cobertura sanitaria, estigmatización de las ITS, entre otras. 

36. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas 

 La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como     IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN 

JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLINICA 

37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 

 Alinear las estrategias diseñadas para la afiliación a las competencias y responsabilidades  

asignadas por ley al Departamento. 

 Realizar seguimiento a las actividades que adelanta la EPS en relación a la afiliación de la 

población.  

 Tipificar los errores más comunes en relación al proceso de afiliación, traslados, reporte de 

novedades. 
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DERECHO AL DESARROLLO 

43. Número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) 

 Cofinanciación de los Entes territoriales para la cualificación de las unidades aplicativas con  

recursos financieros para mejorar la atención de los niños y las niñas, en temas relacionados 

con infraestructura, dotación y   en talento humano. 

  Fortalecer el trabajo con las familias  de los niños y niñas de las modalidades integrales del 

ICBF, articulando  esfuerzos económicos y de talento humano desde los entes territoriales 

departamental y municipal 

44. Número de niños y niñas atendidos en Hogares comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, 

Fami, Grupal y en establecimientos de reclusión y otras formas de atención 

 Convocar  a los entes territoriales a fin de que se incorpore en los planes de Desarrollo 

Departamental y Municipal, los planes y programas de la primera infancia de la política pública 

articulado con los lineamientos del ICBF; en las diferentes modalidades de atención, para esta 

población, asegurándose de que se asignen los recursos necesarios para el desarrollo de todas 

las estrategias y servicios planeados. 

  Reiterar que la primera infancia es prioritaria en los recursos de inversión de los entes 

territoriales Departamental y Municipal.    

45. Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y transición:  

 Formulación Planes, Programas y Proyectos. 

46. Cobertura escolar neta en transición 

 Implementar estrategias desde el departamento para acceso y permanencia, es indispensable 

no depender únicamente de las direccionadas y financiadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

DERECHOS A LA CIUDADANÍA 

68. Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia 

 Seguir fortaleciendo desde el Consejo Departamental de Política Social y municipales acciones 

intersectoriales para la ejecución de campañas y brigadas que posibiliten de manera eficaz la 

identificación y registro de niños y niñas del departamento como bien se pudo realizar en el 

2014 con el registro de niños y niñas en el Pacífico ( municipios de: Guapi, López de Micay y 

Timbiquí) mediante el programa denominado "Unidos somos Pacífico", iniciativa de acciones 

intersectoriales lideradas desde la gobernación del Cauca y que avanzó en concurrencia y 

complementariedad con las administraciones municipales, la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, la Agencia Nacional para la superación de la pobreza extrema "ANSPE, CRC, 

POLICÍA, Ejército, entre otras instituciones que hacen presencia local" 
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DERECHOS DE PROTECCIÓN 

69. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos – PARD 

 Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  1.Asignar los recursos para la contratación y/o 

vinculación del equipo interdisciplinario de las comisarías de familia ( Comisario de Familia, 

Psicólogo clínico, Trabajador social, nutricionista y secretaria) 

 Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia.  

 Asignación de recursos de dotación (escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc.)  

 Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 

70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual 

 Es fundamental que dentro de los planes de desarrollo Departamental y Municipales se 

incluyan los programas y acciones de las políticas públicas Nacional, Departamental y Local de 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en favor de la niñez y la familia, con prioridad en 

acciones de prevención en el tema de maltrato infantil y abuso sexual.  

 Es importante que todos los profesionales que abordan esta problemática se formen en el 

tema, a fin de no intervenir con prejuicios, basados en mitos y estereotipos culturales y 

comprender los desafíos que estas víctimas deben enfrentar y servir de apoyo con el fin de 

facilitar procesos de elaboración de experiencia y reestructuración interna.  

 Los entes gubernamentales deben trabajar en la construcción de  planes, programas y 

proyectos sociales que garanticen  verdaderas condiciones  de justicia, reparación y 

restablecimiento de derechos para las víctimas de abuso sexual. 

 Construir una cultura de prevención frente a la problemática de abuso sexual, teniendo en 

cuenta que el riesgo está presente en todos los niveles y estratos sociales. Haciendo énfasis 

que el entorno protector familiar se ha convertido en la principal causa de riesgo y vulneración 

de este derecho fundamental como consecuencia de la descomposición social. 

82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

 implementar acciones estratégicas para la materialización de la política publica de primera 

infancia que permita la garantía y restablecimiento de derechos. 

 Sensibilizar a los miembros del SNARIV para una mejor atención, asistencia, prevención y 

protección a los niños y niñas. 

 Promover planes, programas y proyectos que fortalezcan a la familia como entorno protector 

por excelencia para los niños y niñas. Fomentar la creación y consolidación de entornos 

institucionales, comunitarios y educativos que generen condiciones de fortalecimiento y goce 

efectivo de los derechos y desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 Ampliar la oferta institucional mediante agendas vinculantes en acciones de prevención 

dirigidas a la lúdica, la recreación, deporte, cultura y arte para los niños, niñas y sus familias. 
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 Todas las anteriores sugerencias demandan la necesaria asignación e inversión de recursos 

desde el nivel nacional con el aporte departamental y municipal respetando la autonomía 

territorial en la destinación de recursos como un elemento necesario para una paz estable y 

duradera teniendo en cuenta que el nivel de afectación del departamento del cauca amerita 

una atención prioritaria, que no se puede limitar a la asistencia técnica desde el nivel nacional. 

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. esta sugerencia 

se hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que 

existe una población significativa con la condición de víctima. 

83. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es 

tanto el herido como el fallecido) 

 Implementar las acciones del plan de acción integral contra minas formulado durante la actual 

administración departamental. Fortalecer las acciones de educación en el riesgo a nivel 

institucional, familiar y comunitario con enfoque diferencial y perspectiva de género. 

Continuar fortaleciendo las rutas de atención de DAIGMA municipales.  

 Gestionar con el gobierno Nacional la realización de estudios  técnicos como acción previa al 

desminado humanitario. 

 Fortalecer el recurso humano y sistema de información y enlace con las comunidades; lo que 

permitirá el desarrollo de actividades de prevención y de ERM concertadas y pertinentes.  

88. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado (especificar si 

se trata de territorios expulsores) 

Las recomendaciones de este indicador esta incluidas en el indicador 82 

91. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de acto terrorista 

/atentados/combates/hostigamiento 

 Incrementar, promocionar y divulgar la oferta institucional que motive  la desmovilización de 

los actores armados al margen de la ley  y darle sostenibilidad al acompañamiento a las 

personas en proceso de reintegración. 

 asumir el compromiso departamental de  apoyar a las personas en proceso de reintegración 

mediante la implementación de la ruta de empleabilidad 

92. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de amenazas 

 Desarrollar campañas comunicativas de alto impacto (radio comercial y emisoras 

comunitarias, prensa, televisión y medios alternativos sobre aplicación del derecho 

internacional humanitario. 

 Seguir fortaleciendo las redes de apoyo como son la familia, la comunidad educativa y 

organizaciones sociales y comunitarias (consejos comunitarios y resguardo) como entornos 

protectores que permitan fomentar una cultura de respeto de los derechos de las niñas y los 

niños privilegiando el principio del interés superior. 



 

660 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Implementar campañas para erradicar la cultura de la violencia donde se estigmatiza la 

amenaza como mecanismo para resolución de conflictos lo que permite una cultura de paz y el 

respeto de los derechos humanos. 

 Articular acciones con la UNP y la fiscalía que den respuesta efectiva frente al flagelo de 

amenazas a niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado en el cauca. 

 incluir una ruta para niños, niñas y adolescentes en el protocolo de amenazas del plan de 

prevención departamental que incluya ruta de garantía de derechos, restablecimiento de 

derechos y  de protección con el enfoque étnico, género y psicoactiva. 

 Seguir fortaleciendo los espacios como el CODPOS y los comités de justicia transicional, en 

acciones articuladas entre estos espacios, lo que permita dar respuesta institucional que 

permita de entornos protectores y redes sociales y familiares y teniendo en cuenta que las 

acciones se implementan en un escenario de conflicto y posible postconflicto. 

 En el desarrollo de la estrategia nación- territorio, implementar y diseñar estrategias de 

reparación integral, que permitan a nuestros niños. niñas y adolescentes victimas superar el 

hecho victimizante y reparar el daño que han sufrido en el marco del conflicto armado. 

 Continuar con la implementación de programas enfocados a la familia y niñez como entornos 

garantes y protectores. 

93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

Incrementar  la cobertura de  hogares infantiles con apoyo del ICBF. 

 Aumentar las campañas sobre educación sexual en los hogares y para las familias.  

 Seguir incentivando desde los programas de fortalecimiento a la familia la cultura de la 

denuncia con el objeto de que disminuya la impunidad y se brinde atención psicosocial y 

restitución de derechos a los niños, niñas víctimas y sus familias 

 Implementar acciones de protección (con la UNP) de acuerdo a las recomendaciones del 

comité de derechos del niño frente a niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

 Diseñar rutas de reparación administrativa para niños y niñas víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado, con enfoque étnico, psicosocial y de género. 

 Ubicar los puestos de policía a una distancia prudencial de las viviendas de la población civil, 

de las entidades prestadoras de salud, escuelas y espacios de lúdica, recreación y deportes 

para evitar mayores riesgos principalmente en las cabeceras municipales de las zonas rurales. 

 Fortalecer las redes comunitarias como las juntas de acción comunal y diversas organizaciones 

sociales, consejos comunitarios, resguardos indígenas para implementar mecanismos de 

protección local.  

 Divulgar, socializar y hacer efectivos los protocolos que se han diseñado con las comunidades 

para que una vez resulte afectado un bien mueble, reciba protección del estado, tendiente a 

evitar que su detrimento sea aún mayor o que sea objeto de hurtos posteriores. 

99. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su lugar de 

origen 
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 Se realice  el acompañamiento de cada uno de los proceso de retornos.   

100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de reparación 

administrativa 

 Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y 

acompañamiento a los menores para que accedan a la oferta institucional de todas las 

entidades del SNARIV, para que los menores puedan adelantar actividades mientras son 

indemnizados. 

12.2.2 SEGUNDO NIVEL 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

MILENIO 

3. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

 Continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 Abordaje en los 42 municipios, para fortalecer el proceso de Asistencia técnica 

 Contribuir al adecuado funcionamiento del banco de leche humana, instalado en Hospital San 

José. 

4. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

 Comprometer a las IPS al registro total de los nacimientos; otra  fuente de información puede 

ser las bases de datos de las gestantes pero estas deben ser diligenciadas en su totalidad. 

  Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población dispersa. 

  Mejorar la cualificación del personal asistencial y administrativo para que las gestantes 

puedan tener mejor adherencia a los programas de control prenatal. 

  Humanización en la atención de gestantes en todos los niveles de atención;  seguimiento 

continuo y oportuno al 100 % de las gestantes inasistentes y hospitalizadas. Empoderamiento 

de las mujeres, individuos, familias y comunidad en la atención materna infantil. 

5. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 

La continuidad en la implementación de estrategias dirigidas a Primera infancia, como IAMI, 

AIEPI, UROCS, UAIRAC y MADRE CANGURO. 

 El abordaje en los 42 municipios, con el Equipo de 4 referentes, para fortalecer el proceso de 

Asistencia técnica 

 La implementación IAMI-AIEPI en los centros de referencia departamental: HOSPITAL SAN 

JOSÉ, HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y LA IPS CLINICA. 

11. Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en menores de 5 años 

 Ajustar la Política Publica en seguridad alimentaria y nutricional para garantizar la continuidad 

de los procesos en seguridad alimentaria. 



 

662 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

15. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 

 Crear sanciones institucionales al incumplimiento de los lineamientos del instituto nacional de 

salud, intervenir a nivel local los factores de determinantes a la aparición de bajos pesos 

evitables 

 Realizar seguimiento continuo para evitar la aparición de complicaciones futuras. 

19. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas 

menores de 1 año 

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

22. Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año 

 Garantizar personal de apoyo al programa desde el mes de Enero 

 Realizar seguimiento mensual por municipio e IPS al índice de deserción. 

 Seguimiento a las jornadas y barridos en los 42 municipios del departamento. 

 Garantizar el abastecimiento de los insumos del programa a las IPS de los 42 municipios todo 

el año. 

 Garantizar la calidad del dato de la información reportada de forma mensual. 

26. Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años 

 Fortalecer la capacidad del talento humano mediante la formación del personal en asesoría 

para la prueba voluntaria y realización de pruebas rápidas. 

 Abordaje del estigma y discriminación en VIH/SIDA en el marco del conflicto. 

 Dar continuidad a las acciones ya implementadas, dando prioridad a la vigilancia del reporte y 

obligatoriedad de las EPS de la gestión del riesgo en este grupo, sobre todo cuando los casos 

son atendidos en IPS por fuera del departamento.  

27. Cobertura de tratamiento antiretroviral 

 Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a al 

información disgregada por ciclos de vida. 

DERECHO AL DESARROLLO 

Indicadores 

50. Cobertura escolar bruta en preescolar y 51. Cobertura escolar bruta en transición 

 Continuar con el proceso y formular estrategias de acceso a este nivel que se complementen 

con mejores refuerzos en alimentación y Transporte. 
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INFANCIA 

DERECHO A LA EXISTENCIA 

6. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas 

 Apoyar la sensibilización para seguridad vial, y apoyo en la articulación con otras entidades 

para notificar casos de agresiones en menores de edad. 

DERECHO AL DESARROLLO 

47. Cobertura escolar neta en educación básica primaria 

 Realizar una mayor y mejor inversión en estrategias de acceso y permanencia que 

complemente la inversión desde el nivel nacional. 

55. Tasa de deserción en educación básica primaria 

 Fortalecimiento del transporte escolar y de los internados. 

 Implementación de modelos de atención adecuados a los niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales acordes a cada una de ellas y población en extra edad por 

fuera del sistema educativo. 

62. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°: lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y competencias ciudadanas 

Plantear Iniciativas - programas - proyectos, que aportan a mejorar las competencias lectoras, 

escritoras y matemáticas de los estudiantes de básica primaria. 

DERECHOS A LA PROTECCIÓN 

 Seguir fortaleciendo los espacios como el codpos y los comités de justicia transicional, en 

acciones articuladas entre estos espacios, lo que permita dar respuesta institucional que 

permita de entornos protectores y redes sociales y familiares y teniendo en cuenta que las 

acciones se implementan en un escenario de conflicto y posible postconflicto. 

 En el desarrollo de la estrategia nación- territorio, implementar y diseñar estrategias de 

reparación integral, que permitan a nuestros niños. niñas y adolescentes victimas superar el 

hecho victimizante y reparar el daño que han sufrido en el marco del conflicto armado. 

 Continuar con la implementación de programas enfocados a la familia y niñez como entornos 

garantes y protectores. 

 Articular acciones con la UNP y la fiscalía que den respuesta efectiva frente al flagelo de 

amenazas a niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado en el cauca. 

 Incluir una ruta para niños, niñas y adolescentes en el protocolo de amenazas del plan de 

prevención departamental que incluya ruta de garantía de derechos, restablecimiento de 

derechos y  de protección con el enfoque étnico, género y psicoafectiva. 
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 Seguir fortaleciendo los espacios como el CODPOS y los comités de justicia transicional, en 

acciones articuladas entre estos espacios, lo que permita dar respuesta institucional que 

permita de entornos protectores y redes sociales y familiares y teniendo en cuenta que las 

acciones se implementan en un escenario de conflicto y posible postconflicto. 

 En el desarrollo de la estrategia nación- territorio, implementar y diseñar estrategias de 

reparación integral, que permitan a nuestros niños. niñas y adolescentes victimas superar el 

hecho victimizante y reparar el daño que han sufrido en el marco del conflicto armado. 

 Continuar con la implementación de programas enfocados a la familia y niñez como entornos 

garantes y protectores. 

93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

 Fortalecer una política pública de prevención de abuso sexual a nivel de escuela y familia. 

 Implementar acciones de protección (con la UNP) de acuerdo a las recomendaciones del 

comité de derechos del niño frente a niños y niñas víctimas del conflicto armado 

 Diseñar rutas de reparación administrativa para niños y niñas víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado, con enfoque étnico, psicosocial y de género. 

94. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición forzada 

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde se encuentren niños ya que la disminución de las cifras relacionadas 

con las víctimas no depende de la entidad. 

95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles o 

inmuebles 

 Ubicar los puestos de policía a una distancia prudencial de las viviendas de la población civil, 

de las entidades prestadoras de salud, escuelas y espacios de lúdica, recreación y deportes 

para evitar mayores riesgos principalmente en las cabeceras municipales de las zonas rurales. 

 Fortalecer las redes comunitarias como las juntas de acción comunal y diversas organizaciones 

sociales, consejos comunitarios, resguardos indígenas para implementar mecanismos de 

protección local.  

 Divulgar, socializar y hacer efectivos los protocolos que se han diseñado con las comunidades 

para que una vez resulte afectado un bien mueble, reciba protección del estado, tendiente a 

evitar que su detrimento sea aún mayor o que sea objeto de hurtos posteriores. 

99. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su lugar de 

origen 

la recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento (la 

cual se sugirió que se creara por la gobernación) se haga el acompañamiento de cada uno de los 

proceso de retornos. 

100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de reparación 

administrativa 
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 Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y 

acompañamiento a los menores para que accedan a la oferta institucional de todas las 

entidades del SNARIV, para que los menores puedan adelantar actividades mientras son 

indemnizados. 

102. Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la 

ley 

 La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento 

(la cual se sugirió que se creara por la gobernación) se realice el restablecimiento de derechos 

y se brinde atención psicosocial pertinente para un proceso de socialización y generador de 

entornos protectores para los niños desvinculados. 

NIVEL 2: ANÁLISIS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

Derechos a la Existencia 

27. Cobertura de tratamiento antiretroviral 

 Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a la 

información disgregada por ciclos de vida. 

Derechos al Desarrollo 

52. Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 

 Implementar políticas para disminuir la deserción y la repitencia. 

 Inversión local en estrategias de acceso y permanencia. 

 Capacitación a docentes. 

58. Tasa de repitencia en educación básica primaria 

 aumentar la cobertura y la financiación de las estrategias de permanencia. 

 mejorar la dotación de materiales educativos. 

 dotar de material educativo a todas las sedes educativas que tengan modelo educativo 

escuela nueva. 

 garantizar la conectividad educativa a los establecimientos educativos del departamento. 

 Cofinanciar el transporte escolar como estrategia de permanencia escolar 

Derechos a la Protección 

ADOLESCENCIA 

DERECHO A LA EXISTENCIA 

13. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes 

 Ajustar la política pública, para garantizar la inclusión del tema de manera relevante  
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30. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) 

 Que sea de obligatoria solicitud a nivel Nacional de  las fuentes locales y nacionales en este 

aspecto ya que es parte fundamental para la reducción de la mortalidad materna, de la 

natalidad y de las ITS. 

33. Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años, en el 

marco de la Sentencia C-355 de 2006 

 Difusión estandarizada de la necesidad de la recolección de la información en cada una de las 

IPS que atienden la población objetivo 

37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 

 Alinear las estrategias diseñadas para la afiliación a las competencias y responsabilidades  

asignadas por ley al Departamento. 

 Realizar seguimiento a las actividades que adelanta la EPS en relación a la afiliación de la 

población.  

 Tipificar los errores más comunes en relación al proceso de afiliación, traslados, reporte de 

novedades. 

DERECHOS AL DESARROLLO 

48. Cobertura escolar neta en educación básica secundaria 

 Formulación e implementación de estrategias de permanencia con recursos propios que 

complementen la inversión desde del gobierno nacional. 

49. Cobertura escolar neta en educación media 

 Implementar estrategias de acceso y permanencia diferentes a la convencionales 

 

56. Tasa de deserción en educación básica secundaria 

 Fortalecimiento del transporte escolar y de los internados. 

 Implementación de modelos de atención adecuados a los niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales acordes a cada una de ellas y población en extra edad por 

fuera del sistema educativo. 

57. Tasa de deserción en educación media 

 Fortalecimiento del transporte escolar y de los internados. 

 Implementación de capitales semillas para la educación técnica. 

 Implementación de modelos de educación flexibles para la atención adecuada a los niños, 

niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales acordes a cada una de ellas y población 

en extra edad por fuera del sistema educativo. 
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63. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°: lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y competencias ciudadanas 

 Plantear Iniciativas - programas - proyectos, que aportan a mejorar las competencias lectoras, 

escritoras, matemáticas, en ciencias naturales - pensamiento ciudadano de los estudiantes de 

básica secundaria 

64. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño en las pruebas 

SABER 11 

 Plantear Iniciativas - programas - proyectos, que aportan a mejorar las competencias de los 

estudiantes de la institución educativas que presenta la prueba SABER 11° 

65. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11: lenguaje, matemáticas, biología, física, química, 

ciencias sociales, filosofía e inglés 

 Plantear iniciativas - programas - proyectos, que aportan a mejorar las competencias de los 

estudiantes de la institución educativos que presenta la prueba SABER 11 °. 

DERECHOS DE PROTECCIÓN 

69. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos – PARD 

 Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1.Asignar los recursos para la contratación y/o 

vinculación del equipo interdisciplinario de las comisarías de familia ( Comisario de Familia, 

Psicólogo clínico, Trabajador social, nutricionista y secretaria) 

 Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia.  

 Asignación de recursos de dotación (escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc)  

 Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 

70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual 

Se recomienda el fortalecimiento de las comisarías de familia de todo el departamento, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 1.Asignar los recursos para la contratación y/o vinculación del 

equipo interdisciplinario de las comisarías de familia ( Comisario de Familia, Psicólogo clínico, 

Trabajador social, nutricionista y secretaria) 

 Capacitación de manera permanente a los equipos de las comisarías de familia. 3. Asignación 

de recursos de dotación (escritorios, sillas, computadores, conexiones en red, etc.) 4. 

Asignación de recursos para el desplazamiento del equipo, de acuerdo con las necesidades y 

características de la zona. 
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71. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos - PARD identificados en situación de calle (información solo para 

municipios) 

 Se recomienda la implementación de tres equipos de protección (psicólogo, trabajador social, 

antropólogo) con el fin de adelantar campañas de sensibilización  en la prevención de vida en 

calle y maltrato infantil.   

82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

 Implementar acciones estratégicas para la materialización de la política publica de primera 

infancia que permita la garantía y restablecimiento de derechos 

 Sensibilizar a los miembros del SNARIV para una mejor atención, asistencia, prevención y 

protección. 

 Promover planes, programas y proyectos que fortalezcan a la familia como entorno protector 

por excelencia para los adolescentes  

 Fomentar la creación y consolidación de entornos institucionales, comunitarios y educativos 

que generen condiciones de fortalecimiento y goce efectivo de los derechos y desarrollo 

integral de los adolescentes 

 Ampliar la oferta institucional mediante agendas vinculantes en acciones de prevención 

dirigidas a la lúdica, la recreación, deporte, cultura y arte para los adolescentes  

 Todas las anteriores sugerencias demandan la necesaria asignación e inversión de recursos 

desde el nivel nacional con el aporte departamental y municipal respetando la autonomía 

territorial en la destinación de recursos.  

  Como un elemento necesario para una paz estable y duradera teniendo en cuenta que el nivel 

de afectación del departamento del cauca amerita una atención prioritaria, que no se puede 

limitar a la asistencia técnica desde el nivel nacional. 

83. porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de map, muse, ae (cuando la víctima es 

tanto el herido como el fallecido) 

Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares en donde haya adolescentes ya que la disminución de las cifras relacionadas 

con las víctimas. 

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas.  

independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país. 

 Continuar fortaleciendo las rutas de atención a las víctimas. 

 implementar las acciones del plan de acción integral contra minas formulado durante la actual 

administración departamental. 

  fortalecer las acciones de educación en el riesgo a nivel institución y comunitario con enfoque 

diferencial y perspectiva de género.  



 

669 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Continuar fortaleciendo las rutas de atención de DAIGMA municipales. gestionar con el 

gobierno nacional la realización de estudios no técnicos como acción previa al desminado 

humanitario. 

 Fortalecer el recurso humano y sistema de información y enlace con las comunidades; lo que 

permitirá el desarrollo de actividades de prevención y de ERM concertadas y pertinentes. 

88. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado (especificar si 

se trata de territorios expulsores) 

 Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima 

principalmente los núcleos familiares en donde hayan menores de 5 años ya que la 

disminución de las cifras relacionadas con las víctimas no dependen de la entidad.  

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia 

se hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que 

existe una población significativa con la condición de víctima. 

 Se requiere operativizar funcionalmente la secretaria técnica del comité de justicia transicional 

y fortalecer la arquitectura institucional en talento humano interdisciplinario idóneo y 

suficiente para atender la demanda respecto al flagelo del desplazamiento forzado. 

89. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a actividades relacionadas 

con grupos armados (edad calculada al momento de ocurrencia del hecho) 

 Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima 

principalmente los núcleos familiares en donde hayan menores de 12 y 17 años ya que la 

disminución de las cifras relacionadas con las víctimas no dependen de la entidad.  

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. esta sugerencia 

se hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que 

existe una población significativa con la condición de víctima. 

91. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de acto terrorista 

/atentados/combates/hostigamiento 

 Incrementar, promocionar y divulgar la oferta institucional que motive  la desmovilización de 

los actores armados al margen de la ley  y darle sostenibilidad al acompañamiento a las 

personas en proceso de reintegración. 

 Asumir el compromiso departamental de  apoyar a las personas en proceso de reintegración 

mediante la implementación de la ruta de empleabilidad 

92. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de amenazas 

 Desarrollar campañas comunicativas de alto impacto (radio comercial y emisoras 

comunitarias, prensa, televisión y medios alternativos sobre aplicación del derecho 

internacional humanitario. 



 

670 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Seguir fortaleciendo las redes de apoyo como son la familia, la comunidad educativa y 

organizaciones sociales y comunitarias (consejos comunitarios y resguardo) como entornos 

protectores que permitan fomentar una cultura de respeto de los derechos de las niñas y los 

niños privilegiando el principio del interés superior. 

 Implementar campañas para erradicar la cultura de la violencia donde se estigmatiza la 

amenaza como mecanismo para resolución de conflictos lo que permite una cultura de paz y el 

respeto de los derechos humanos. 

 Articular acciones con la UNP y la Fiscalía que den respuesta efectiva frente al flagelo de 

amenazas a niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado en el cauca. 

 Incluir una ruta para niños, niñas y adolescentes en el protocolo de amenazas del plan de 

prevención departamental que incluya ruta de garantía de derechos, restablecimiento de 

derechos y  de protección con el enfoque étnico, género y psicoactiva. 

 Seguir fortaleciendo los espacios como el codpos y los comités de justicia transicional, en 

acciones articuladas entre estos espacios, lo que permita dar respuesta institucional que 

permita de entornos protectores y redes sociales y familiares y teniendo en cuenta que las 

acciones se implementan en un escenario de conflicto y posible postconflicto. 

 En el desarrollo de la estrategia nación- territorio, implementar y diseñar estrategias de 

reparación integral, que permitan a nuestros niños. niñas y adolescentes victimas superar el 

hecho victimizante y reparar el daño que han sufrido en el marco del conflicto armado. 

 Continuar con la implementación de programas enfocados a la familia y niñez como entornos 

garantes y protectores. 

93. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

 Fortalecer una política pública de prevención de abuso sexual a nivel de escuela familia y 

universidad. 

 Implementar acciones de protección (con la UNP) de acuerdo a las recomendaciones del 

comité de derechos del niño frente a adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 Diseñar rutas de reparación administrativa para adolescentes víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado, con enfoque étnico, psicosocial y de género. 

95. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles o 

inmuebles 

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. Esta sugerencia 

se hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que 

existe una población significativa con la condición de víctima. 

96. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de secuestro 

 Se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. esta sugerencia 
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se hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que 

existe una población significativa con la condición de víctima. 

99. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su lugar de 

origen 

 La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento 

(la cual se sugirió que se creara por la gobernación) se haga el acompañamiento de cada uno 

de los proceso de retornos. 

100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de reparación 

administrativa 

 Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y 

acompañamiento a los menores para que accedan a la oferta institucional de todas las 

entidades del SNARIV, para que los menores puedan adelantar actividades mientras son 

indemnizados. 

102. Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la 

ley 

 La recomendación es que por medio de la secretaria de atención a víctimas del departamento 

(la cual se sugirió que se creara por la gobernación) se realice el restablecimiento de derechos 

y se brinde atención psicosocial pertinente para un proceso de socialización y generador de 

entornos protectores para los niños desvinculados. 

104. Número de adolescentes entre 14 y 17años infractores de la Ley Penal vinculados al SRPA 

 Se recomienda a la siguiente administración departamental la asignación de recursos para la 

contratación de talento humano, recursos para infraestructura dando cumplimiento a la 

normatividad especialmente en la capacidad instalada para centro de atención especializada 

CAE e internamiento preventivo. 

 Darle continuidad a la elaboración de convenios interadministrativos y aportes con los 

municipios para la financiación en infraestructura y cofinanciación de cupos en las 

modalidades del SRPA (CAE, CIP, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, 

semicerrado externado SRPA, semicerrado internado restablecimiento e intervención de 

apoyo, Centros Transitorios). 

 De manera especial la creación de programas y servicios dirigidos a la prevención, articulando 

las redes familiares. 

105. Porcentaje de reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes y 106. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad 

procesados conforme a la ley 

 Se recomienda a la siguiente administración departamental la asignación de recursos para la 

contratación de talento humano, recursos para infraestructura dando cumplimiento a la 
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normatividad especialmente en la capacidad instalada para centro de atención especializada 

CAE e internamiento preventivo. 

 Darle continuidad a la elaboración de convenios interadministrativos y aportes con los 

municipios para la financiación en infraestructura y cofinanciación de cupos en las 

modalidades del SRPA (CAE, CIP, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, 

semicerrado externado SRPA, semi cerrado internado restablecimiento e intervención de 

apoyo, Centros Transitorios). 

 De manera especial la creación de programas y servicios dirigidos a la prevención, articulando 

las redes familiares. 

 Cofinanciación de modalidades post institucionales. 

 

NIVEL 2: ANÁLISIS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

DERECHOS A LA EXISTENCIA 

27. Cobertura de tratamiento antiretroviral 

 Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a al 

información disgregada por ciclos de vida. 

 29. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA 

 Dar continuidad a la asistencia técnica a nivel municipal, territorial y a las acciones de IVEC 

competentes. 

31. Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas 

 Difundir y estandarizar la necesidad de la recolección de la información en cada una de las IPS que 

atienden a la población objeto y asignación de funciones claras a los profesionales de las IPS en el 

diligenciamiento y compromiso de análisis de las bases de datos. 

Derechos al Desarrollo 

53. Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria y 54. Cobertura escolar bruta en 

educación media 

 Implementar políticas para disminuir la deserción 

 y la repitencia. 

 Inversión local en estrategias de acceso y 

 permanencia. 

 Capacitación a docentes. 

59. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

Tomar como base la información estandarizada en el indicador de repitencia de cauca para que 

sirvan para generar política educativa y disminuir la repitencia a nivel general. 
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60. Tasa de repitencia en educación media 

 Utilizar la fuente de información que suministran las instituciones educativas de cauca a través 

del  área de cobertura y el DANE para generar una política más amplia para desterrar de todo 

plano la repitencia en educación media. 

61. Tasa de analfabetismo 

 Fortalecer el Programa desde el nivel local. 

JUVENTUD 

DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES 

30. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años 

 Generar estrategias de mejoramiento de programas de promoción y prevención en planificación 

familiar con seguimiento estricto en población adolescente y joven. seguimiento a mujeres que ya 

son madres para conocer el número de hijos tenidos por mujer. 

33. Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años, en el 

marco de la Sentencia C-355 de 2006 

 Difusión estandarizada de la necesidad de la recolección de la información en cada una de las IPS 

que atienden la población objetivo 

115. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de acto terrorista 

/atentados/combates/hostigamiento 

las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población victima principalmente los 

núcleos familiares que están conformados por jóvenes  relacionadas con las victimas que han 

sufrido actos terroristas   

1. se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes programas integrales que requieren. Para llevar una 

mejor calidad de vida, esto se debe hacer independientemente de que se concrete el proceso de 

paz en el país debido a que existe una población significativa con la condición de víctima. 

122. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 

La recomendación está enfocada a la atención de la población víctima del conflicto armado, en 

especial los jóvenes cuya afectación es fuerte. 

1. se recomienda crear a nivel departamental la secretaria para la atención a las víctimas; con el 

fin de articular y armonizar los diferentes temas relacionados con las víctimas. esta sugerencia se 

hace independientemente de que se concrete el proceso de paz en el país debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

123. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es 

tanto el herido como el fallecido) 



 

674 
 

INFORME  DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2012-

2015 

 

 

 Se recomienda se le dé  prioridad en la atención de las víctimas de map, muse, ae por cuanto 

requieren atención especial para mitigar los impactos que ello genera. 

128. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del desplazamiento forzado 

 Las recomendaciones deben ser enfocadas a la atención de la población víctimas del conflicto, ya 

que  es muy alto el grado de desplazamiento en los jóvenes y por tal razón se debe crear  

programa  donde  se maneje  y se brinde una adecuada atención a la juventud, y se logre suplir  las 

necesidades requeridas por cada etapa. (infancia, adolescencia y juventud); ya que la disminución 

de las cifras relacionadas con las víctimas no dependen de la entidad, debido a que existe una 

población significativa con la condición de víctima. 

130. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de tortura, la recomendación está incluida en 

otros indicadores de victimas 

132. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de delitos contra la libertad y la integridad 

sexual 

La recomendación está orientada  a la atención de la población victima principalmente los núcleos 

familiares de los jóvenes ya que la disminución de las cifras relacionadas con las víctimas, no 

dependen de la entidad. 

133. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de amenazas 

 Fortalecer oportunidades  de educación y empleo. 

134. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de desaparición forzada 

 Incrementar políticas de seguridad a nivel urbano y rural. 

135. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de secuestro 

 Diseñar o incrementar programas destinados  a mejorar el cuidado y la seguridad personal en 

asocio de entidades como ejército y  policía nacional, así mismo con la  unidad nacional de 

protección entre otros. 

136. Porcentaje de jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso de retorno a su lugar de origen 

 Diseñar o incrementar programas destinados  a mejorar las condiciones de seguridad de las 

zonas a retornar, así mismo brindar programas de estabilización económica para que la 

población retornada cuente con medios de subsistencia que garanticen su mínimo vital. 

137. Porcentaje de jóvenes víctimas (18- 28 años) con proceso de reparación administrativa 

 Se recomienda al siguiente gobierno diseñar metodologías de coordinación y 

acompañamiento a los jóvenes para que accedan a la oferta institucional de todas las 

entidades del SNARIV, para que los menores puedan adelantar actividades mientras son 

reparados administrativamente. 
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 

117. Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres jóvenes (18-28 años), en el 

marco de la Sentencia C-355 de 2006 

 Difusión estandarizada de la necesidad de la recolección de la información en cada una de las 

IPS que atienden la población objetivo 

147. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

 La Oficina de GESTIÓN SOCIAL sugiere: El Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de 

acceso para toda la población residente del país, en todos los niveles de atención. En la 

población Joven de 18 a 28 años su cobertura ha disminuido debido al aumento del 

desempleo juvenil y la informalidad laboral. Se sugiere revisar las políticas del primer empleo 

en cumplimiento con la ley 1490 del 29 diciembre del 2010, para promover y formalizar el 

empleo en la población joven de esta manera aumentaremos la cobertura de la SGSSS en el 

Cauca. 

148. Número de jóvenes (18 - 28 años) que han sido diagnosticados con VIH 

 Se requieren mayores esfuerzos para lograr cambios verdaderos en torno a la adquisición de 

conductas sexuales responsables, las estrategias de promoción del uso del condón, deben 

estar alineadas con acciones del sector educativo en relación a fortalecimiento del proyecto de 

vida y mayores oportunidades para el mismo, este proceso se ha venido garantizando. 

 Otro punto es dar continuidad al modelo de gestión programática en VIH/SIDA fortaleciendo la 

totalidad de las líneas en los municipios. 

149. Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas con VIH 

 Fortalecimiento a los servicios amigables y demás acciones en torno a la prevención de 

embarazo no planeado y adquisición de conductas sexuales responsables. 

150. Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad 

 Acciones de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde las acciones 

colectivas. 

 Dar continuidad a los esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios, requiriendo mayor 

exigencia con las EAPB para que realicen gestión del riesgo en este grupo poblacional y 

permitan garantizar mejor oferta de servicios.  

157. Cobertura educación tecnológica 

 Infraestructura en los municipios 

 Gestionar registros calificados para municipios 
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 Alianzas con alcaldías y cabildos para posibilitar el desplazamiento y condiciones de estadía a 

los aprendices a largo plazo programas que garanticen la continuidad de los aprendices en 

cadenas de formación 

 La Oficina de GESTIÓN SOCIAL sugiere: De acuerdo con la alza de cobertura de la educación 

juvenil a nivel Técnico aumentar el número de programas según la nuevas necesidades en el 

desarrollo del departamento del Cauca. 

158. Cobertura educación superior 

 La Oficina de GESTIÓN SOCIAL sugiere: De acuerdo con este indicador la cobertura disminuyo 

en el último año indicándonos la necesidad de aumentar los programas profesionales de 

acuerdo a la demanda de estudiantes provenientes de las regiones apartadas del 

Departamento. Se sugiere la regionalización de la Universidad del Cauca en unas zonas como 

Costa Pacífica, Sur e Oriente y el Fortalecimiento en más Carreras en la zona norte del Cauca 

donde hay sede de la universidad del Cauca. 

NIVEL 2: ANÁLISIS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO DEL MILENIO 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

27. Cobertura de tratamiento antiretroviral 

 Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a al 

información disgregada por ciclos de vida. 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 

151. Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA 

 Fortalecer el sistema de reporte por grupos etarios desde las IPS de atención integral e 

152. Cobertura de tratamiento antiretroviral (en personas entre 18 y 28 años de edad) 

 Dar continuidad al fortalecimiento del sistema de información local para acceso a al 

información disgregada por ciclos de vida. 

TRANSVERSALES PARA TODOS LOS CICLOS DE VIDA 

NIVEL 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

38. Calidad de agua 

 El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión 

tengan inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la 

óptima operación  de las plantas de tratamiento de agua  

 Continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia formación técnica y 

conocimiento en la operación del sistema de acueducto. 
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 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: 

 Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural 

 Compilar la información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como 

ayuda para la toma de decisiones en inversión del sector 

 Implementar el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de información. 

 Crear una estrategia a nivel departamental para la coordinación, información oportuna, apoyo 

en la toma de muestras y cadena de custodia con el fin que el Prestador con apoyo del Gestor 

tomen medidas correctivas y acciones certeras para mejorar la calidad de agua 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad  encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 

39. Cobertura de agua potable 

 El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión 

tengan inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la 

óptima operación  de las plantas de tratamiento de agua  

 Continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia formación técnica y 

conocimiento en la operación del sistema de acueducto. 

 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural y compilar la 

información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como ayuda para la toma de 

decisiones en inversión del sector 

 Implementar el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de información. 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 

 Liderar procesos de modificación de la Política de los PDA, con el fin de que sea más incluyente 

y expedita su acción en el tema de viabilidad de proyectos. 

41. Cobertura de acueducto 

 El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión 

tengan inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la 

óptima operación  de las plantas de tratamiento de agua  

 Continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia formación técnica y 

conocimiento en la operación del sistema de acueducto. 

 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural y compilar la 
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información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como ayuda para la toma de 

decisiones en inversión del sector 

 Implementar el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de información. 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 

 Liderar procesos de modificación de la Política de los PDA, con el fin de que sea más incluyente 

y expedita su acción en el tema de viabilidad de proyectos. 

 El plan de desarrollo departamental esté acorde con planes sectorial de APSB de las entidades 

municipales 

 Asistencia continua y permanente sobre las inversiones a realizar con el fin de identificar los 

indicadores de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios 

42. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado 

 El Gobierno departamental debe propender por que los proyectos que requieren inversión 

tengan inmerso entre sus actividades: construcción, optimización y equipamiento para la 

óptima operación  de los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  

 Se debe garantizar la continuidad de los procesos con el personal que cuenta con amplia 

formación técnica y conocimiento en la operación del sistema de alcantarillado. 

 Ejecutar los planes de acción del Componente de Aseguramiento del Gestor 

 Dar continuidad en la implementación del Sistema de Información Geográfica  SIG, con el fin 

de: Elaborar la Línea base del comportamiento del sector en la zona rural y compilar la 

información de las zonas urbanas, rurales, y centros nucleados como ayuda para la toma de 

decisiones en inversión del sector 

 Implementar por parte del Gestor el Banco de Proyectos con su respectivo sistema de 

información. 

 Incorporar a la estructura de operación del Gestor la Unidad encargada de coordinar el sector 

de Agua Potable Y saneamiento Básico de la zona Rural. 

 Implementar y poner en marcha el sistema regional de viabilizarían de proyectos del PDA 

 Liderar procesos de modificación de la Política de los PDA, con el fin de que sea más incluyente 

y expedita su acción en el tema de viabilidad de proyectos. 

 El plan de desarrollo departamental esté acorde con planes sectorial de APSB de las entidades 

municipales 

 Asistencia continua y permanente sobre las inversiones a realizar con el fin de identificar los 

indicadores de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios 

 Las entidades territoriales deberían contar con un registro catastral actualizado para 

determinar el número de viviendas con y sin cobertura del servicio y hacer las apropiaciones 

necesarias y un uso adecuado de las transferencias del Sistema General de Participaciones 
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para extender las coberturas a todos los habitantes. También para contar con un  diagnóstico 

completo de los catastros de redes del sistema de  alcantarillado 

77. Tasa de violencia intrafamiliar 

 Seguir implementando acciones de Prevención y Promoción.  

 Abordar la problemática  como síntoma social de una comunidad específica, que tiene que 

ver con los estilos de vida, es decir, las maneras que tienen los individuos de incorporar y 

vivir las condiciones de su medio.  

 La promoción y prevención son específicas, deben ser acciones pensadas en una vía que 

intente pesquisar cuales son las condiciones sociales que han llevado a que se presenten 

determinadas problemáticas o comportamientos singulares y colectivos y a su vez 

acciones que vayan en pos del reconocimiento de la posición singular de cada persona en 

las situaciones particulares a tratar.  

 Promoción, entendida como el  conjunto de acciones que propenden por la identificación, 

control o minimización- reducción de factores de riesgo para intentar evitar que el 

fenómeno individual o conflicto social se instale o se reproduzca; en este sentido el 

objetivo se encamina a que haya búsqueda de alternativas de solución y/o control de 

estos asuntos problematizantes con la participación activa de la misma comunidad, para 

que lo sintomático (físico, psicológico y social) no se propague hasta convertirse en 

problema de salud pública o de convivencia social.  

 Seguir apoyando en el departamento  los programas de fortalecimiento a la familia, que se 

han logrado implementar desde el nivel nacional a través del "Programa familias con 

bienestar" y desde la administración departamental " programa existimos, todos con 

familia". 

 El sector de Salud y Educación tienen como tarea específica reducir el área de conflicto y 

promover nuevos pactos sociales en los que los diferentes sectores sociales negocien y se 

comprometan con arreglo de la consecución de la convivencia en paz, de la resolución de 

nuestras diferencias, desde el abordaje de los escenarios de la Escuela, la familia y hasta 

los medios masivos en la dinamización de una pedagogía para la democracia y la 

convivencia democrática. Se propone entonces, dar continuidad a proyectos de 

promoción de la convivencia y prevención de violencias en los entornos familiares, 

sociales y comunitarios.         

NIVEL 2: ANÁLISIS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO DEL MILENIO 

DERECHOS TRANSVERSALES 

1. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

 Definir recursos económicos y de personal capacitado suficiente para completar las 

acciones definidas en el Plan de Reducción de Mortalidad Materna Cauca 2014. 

 Implementar de redes comunitarias de Maternidad Segura en cada uno de los municipios. 
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 Mejorar la Calidad de la atención Materno Neonatal, Apoyo a la Academia, Universidad 

del Cauca para el desarrollo del Posgrado de SSR    

 Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 

 Apoyar el empoderamiento de las mujeres, familias, individuos  y comunidad en salud 

materna infantil y en la  creación de redes de apoyo en el 100 % de los municipios del 

departamento.  

 Apoyo y acompañamiento a las IPS para optimizar la atención de parto Humanizado y con  

adecuación intercultural 

28. Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años 

 Dar continuidad a las estrategias de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 

asistencias técnicas a los actores y demás acciones de IVC. 

 Dar continuidad a las estrategias de promoción de las conductas sexuales protectoras 

incluyendo promoción del uso del condón. 

67. Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza extrema 

 Fortalecer el talento humano en la Gobernación del Cauca, con el fin que la administración 

departamental estructure un equipo y asignación de presupuestos para el desarrollo de 

proyectos, programas y estrategias que responda a los indicadores de pobreza extrema, con la 

magnitud que refleja el Departamento.  

 Estructuración de la política pública departamental para la población vulnerable. 

 

 RECOMENDACIONES RESULTADO DE LOS DIÁLOGOS DE PARTICIPACIÓN 12.2.2.1

DIÁLOGO PRIMERA INFANCIA 

 Cuando estemos enfermos nos atiendan rápido y nos den los remedios que necesitamos ahí 
mismo. 

 Cuando este bajo de peso me den mis vitaminas 
 Señor Gobernador porque no me pueden dar la cena también para llevar a casa? 
 Que los colegios nos reciban en preescolar 
 Que haya más programas CDI en Popayán y en el Cauca y más cupos para que puedan venir 

nuestros hermanitos. 
 Que los niños podamos ir a los parques sin que haya peligro. 
 Que no nos asusten con los exámenes para ingresar al preescolar 
 Campañas de salud para que no estemos enfermos. 
 Que nuestros papitos entiendan que nosotros aprendemos jugando. 
 Que se respete la vida de los niños y las niñas. 
 Que la policía este cuando entro y salgo. 
 Que acompañen a nuestras mamitas cuando estén embarazadas. 
 
DIÁLOGO INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
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 Implementar acciones por parte del Gobierno Colombiano para construir una sociedad mas 
tolerante, justa y equilibrada en pro de un mejor pais. 

 Expresaron su preocupación por los niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera del 

sistema educativo; especialmente hicieron énfasis en los niños trabajadores, solicitan se 

adelanten acciones para la vinculación de los niños y niñas trabajadoras al sistema educativo. 

 Fortalecer acciones para evitar muertes de niños y niñas por causas prevenibles. 

 Apoyar  a las personas que han demostrado inteligencia y capacidad y resultados altos en las 
evaluaciones, puesto es apoyar el desarrollo del país. 

 Solicitan al Gobierno Departamental, que acciones se pueden adelantar para que el derecho a 
la educación no se vea afectado por otros factores sociales. 

 Solicitaron al Gobierno Departamental entrante la realización de acciones para que las 
personas cambien su actitud frente al otro, convivencia y respeto ciudadano. 

 Se incluyan el desarrollo de acciones para construir una sociedad tolerante. 
 Igualmente formularon inquietudes frente a la ejecución financiera en Cultura, puesto que 

encontraron un nivel muy bajo en el informe, solicitan a la próxima administración  se realicen 
los ajustes para garantizar que  la ejecución presupuestal sea del 100%.  

 En la generación de entornos protectores solicitan a la próxima administración implementar 
políticas para mejorar la nutrición de los niños y las niñas, tanto en los colegios como en las 
comunidades. 

 Se definan estrategias para vencer la resistencia de los padres de familia frente a la vacunación 
VPH. 

 Continuar con el avance en la disminución de la deserción. 
 Avanzar en estrategias para lograr la calidad en la educación. 
 Aumento levemente. Que se proyecta para que en el posconflicto no existan más niños y niñas 

victimas 

 Adelantar acciones para la atenciòn de los niños, niñas y adolescentes en extraedad. 

 Proyectar acciones  para que en el posconflicto se atiendan a los niños y niñas victimas del 

reclutamiento. 

 

DIÁLOGO DE JUVENTUD 
 

 Estudiar la situación de la Educación superior en el Departamento y buscar alternativas 

para ajustar los costos de las matriculas de estudiantes de los municipios del Cauca, 

debido a que son muy altos. 

 Que la Universidad del Cauca contrate docentes que vivan en la zona, con el fin de 

disminuir costos de matrículas, que no desplace los profesores de la universidad con sede 

en Popayán 

 Determinar acciones para mejorar las condiciones de los jóvenes – estudiantes de la 

Universidad del Cauca en el proyecto de regionalización. 

 

 Se recomienda para bajar costos de matrículas de los jóvenes que estudian en municipios 

diferentes a Popayán se contraten profesores que viven en las regiones y no se trasladen 

desde Popayán. 

 Solicitan se revise en el tema de conflicto armado, el representante del municipio de Caloto 

manifiesta que existen casos de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados legales 
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e ilegales. Que el caso más preocupante es que el Ejército Nacional les está entregando plata o 

dinero a los niños y jóvenes para delatar a los actores ilegales, como lo son ubicación y 

movimientos de estas personas. 

 El representante del municipio de Caloto Preocupa la ubicación del centro militar, ya que ellos 

están ubicados en la única cancha, modo de distracción juvenil en el municipio, en donde es 

importante realizar la reubicación de la brigada del ejército, ya que está exponiendo 

gravemente la población, pero sobretodo la juvenil. 

 Por parte del municipio de Caloto se implemente en todo el departamento  el proyecto juvenil 

del municipio de Guachene llamado SALTO AFRO, en donde la administración municipal 

presta educación superior a los jóvenes del municipio, en donde la intención de esta 

administración municipal y los diferentes actores juveniles que el 95% de la población juvenil 

este con educación superior, mejorando las condiciones de vida de toda la población. 

 Es importante que este documento quede como recomendación para la siguiente 

administración departamental. 

 Es importante hablar, tocar el tema de la Universidad del Cauca con el  Consejo Superior, ya 

que ellos son el cuerpo colegiado que tomaría las decisiones. 

 Realizar un consejo transicional de defensa para tocar todos los temas  referentes a las 

denuncias del municipio de Caloto. 

 Hay que hacer estudios para definir subsidios para la reducción de costos en las matriculas de 

la Universidad del Cauca en la sede Norte y Pacifico 

 Es importante fijar una reunión con el gobernador Electo. 

 Hay que hacer talleres de liderazgo con los jóvenes que están llevando la batuta del proceso de 

organización de este proceso para que puedan encarar mucho mejor este proceso. ( mesa 

departamental de Juventud y plataformas juveniles) 

Es muy preocupante ver la problemática de pandillas y grupos de delincuencia juvenil en los 

municipios de: Puerto Tejada, Villa Rica, Guachene 

 Se solicita que esta temática sea tratada de manera especial, ya que es más que ser un 

problema de pandillas es una problemática social, en donde hay que conocer el contexto para 

mejorar las condiciones de vida de toda la población. 

 También se ve con gran preocupación el tema de la minería ilegal en las comunidades, se está 

dragando ilegalmente en varias zonas del departamento, y como consecuencia de ello los 

jóvenes están trabajando, exponiendo su salud 

 En la construcción de la política pública de juventud se debe considerar que la política 

pública juvenil debe ser  integral, que tenga los temas de Salud, Educación, Trabajo. 

 También es  mejorar las condiciones de los jóvenes a nivel institucional elevando el tema 

de jóvenes a un programa, que no solo sea un proyecto. 

 El proceso que se ha iniciado con los jóvenes no puede desarrollarse con un contratista es 

muy complicado, es conveniente crear una oficina de la juventud con un equipo técnico 

necesario para que no existan este tipo de inconvenientes. 

 Hay que realizar convenios y alianzas para empezar a solucionar la problemática juvenil en 

el departamento 
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 Fortalecer el trabajo con jóvenes con el respaldo del Ministerio del Interior y Colombia 

Joven. 

 Adelantar acuerdos con la administración entrante para que se tengan mejores garantías 

institucionales para este periodo. 

 Es conveniente dejar el presupuesto de los encuentros de jóvenes y de los proyectos que se 

dejaron de hacer para el siguiente periodo. 

 Hay que definir bajo que figura va a quedar el tema de juventudes en el departamento, ya 

que tiene  que dársele el nivel de importancia que se merece. 

 Es importante hacer la vinculación de jóvenes a este proceso, pero sobretodo tener en 

cuenta los jóvenes institucionales. 

 La construcción de la política pública de la juventud tiene que ser muy participativa, con la 

gente y para la gente, por lo tanto es importante hacer una agenda,  y adelantar las 

acciones y  talleres necesarios para la  construcción de la misma. 

Diálogo con la Sociedad Civil 

Grupo Primera Infancia 

SALUD  

 Que las entidades prestadoras de salud, en la que están los niños y niñas, certifiquen de 

manera gratuita, el estado actual de salud, algunos padres de familia no tienen la capacidad 

económica para poder pagar estas certificaciones que se exige como uno de los requisitos para 

poder ser beneficiario del Programa en primera infancia (Hogares Comunitarios, FAMI, CDI) 

valoración médica, odontológica, auditiva, visual.  

 Que se cuente con un cronograma de vacunación articulada con los programas de primera 

infancia, para la jornada de vacunación, que no se niegue este servicio a los niños y niñas de 

los programas de ICBF.  

  Que en las entidades prestadoras haya prioridad para las embarazadas pertenecientes al 

programa FAMI para sus controles mensuales.  

 Que en los datos antropométricos de peso y talla de la primera infancia, no se quede solo en 

estadísticas si no que haya acompañamiento y seguimiento con un programa complementario 

según el caso, sobrepeso o desnutrición, que se les brinde apoyo en su respectiva área.  

 Que haya trabajo de sensibilización sobre la lactancia materna, controles prenatales, VIH, 

citologías.  

 Brindar talleres con personas especializadas en estos temas, brindando apoyo a los programas 

de primera infancia.  

 Brindar talleres de ruta de atención a las familias cuando se presenten casos de maltrato y 

abuso sexual, que las defensorías estén a entera disposición para brindar el apoyo necesario 

ante estos casos.  

 Que los niños y niñas pertenecientes a los hogares comunitarios y FAMI tengan prioridad en 

atención integral en salud, que las entidades encargadas presten el servicio preservando el 

derecho a la vida del menor y evitar el paseo de la muerte.  
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 Los participantes igualmente manifiestan que es necesaria la formación de agentes educativos 

para la disminución del abuso sexual, se debe formar en el tema de la prevención a la 

comunidad. 

 Las madres jóvenes tienen poca conciencia sobre el controles prenatales que deben hacerse, 

se debe fortalecer la formación de estas mujeres. 

 Adelantar acciones con los datos de los niños en desnutrición y/o sobre peso. 

 Se priorice el SISBEN para niños y niñas que no lo tienen 

EQUIDAD  

 Si hay aumento en la atención integral a través de los CDI, pero hay disminución de población 

infantil en los hogares comunitarios. 

 Que haya equidad en el presupuesto de los CDI Y hogares comunitarios tradicionales. Los 

recursos que se distribuyen en los CDI institucional y familiar, son mucho más amplios 

argumentando que estos operadores prestan un servicio integral, pero si bien es cierto los 

Hogares comunitarios y FAMI prestamos de igual manera un servicio integral a los niños y 

niñas, de esta forma creemos que no hay equidad en el presupuesto.  

 Es de anotar que los CDI y los hogares comunitarios cumplen los mismos lineamientos 

establecidos por el ICBF, por tanto solicitamos equidad e igualdad ya que prestamos un mismo 

servicio con un mismo fin. 

 Que los programas de CDI familiar, sea única y exclusivamente para la parte rural,  estos 

programas se vienen manejando en las cabeceras, establecer un perímetro para que no se 

vean afectados los hogares comunitarios y FAMI.  

 Se debe priorizar a la población infantil que se atiende o se va atender en los programas ya 

que el puntaje no muestra una realidad socio familiar de las familias.  

 Que los entes gubernamentales y locales agilicen el sisbenización de los niños, niñas y su 

núcleo familiar.  

  Que haya inclusión de las familias, niños y niñas que vienen de otros municipios, 

departamentos, para que puedan ingresar a los programas de primera infancia.  

 Incentivar la formación del personal que atiende a los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales por medio del SENA, universidades, etc.  

 Que se cree un centro especializado para la atención de niños y niñas, con necesidades 

educativas especiales, económicamente viables para las familias de escasos recursos.  

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

 Los Hogares Comunitarios consideramos que no hemos tenido el apoyo por parte de los entes 

gubernamentales para sanear las siguientes necesidades: Mejoramiento de vivienda en 

especial el sitio de atención a los niños y niñas.(cocina-baño)  

 

 Material Didáctico de buena calidad  

 Fortalecimiento en la parte nutricional de los niños y niñas 

 Profesionalización a las madres comunitarias y agentes educativas a través de alianzas 

estratégicas con universidades.  
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 Programas para adquisición de vivienda a madres comunitarias 

 Formación para creación de empresas.  

AGUA 

 Mejorar el suministro de agua en los sectores rurales ya que por falta de tratamiento 

adecuado, de la contaminación ambiental ya sea por químicos o minería ilegal o por 

fumigaciones se presentan enfermedades gastrointestinales, virales, cutáneas, Etc. Impidiendo 

el desarrollo normal de los niños y niñas y la comunidad en general.  

 

 Obtener acueductos adecuados en los diferentes sectores para minimizar los riesgos por 

inundaciones o por fenómenos naturales.  

Comentarios de otros participantes 

 No se enseña a la comunidad sobre el manejo del agua, no saben manejarla. 

 La Costa no tiene agua potable y el agua además está contaminada, los ríos contaminados. 

 Que se formen las madres comunitarias y docentes para atender niños y niñas con 

necesidades especiales, en algunas partes los atienden pero no están capacitados. 

A continuación se presentan las carteleras que utilizaron para hacer su presentación. 

 

 

SALUD  

 Que las entidades prestadoras de salud, en la que están los niños y niñas, certifiquen de 

manera gratuita, el estado actual de salud, algunos padres de familia no tienen la capacidad 

económica para poder pagar estas certificaciones que se exige como uno de los requisitos para 

poder ser beneficiario del Programa en primera infancia (Hogares Comunitarios, FAMI, CDI) 

valoración médica, odontológica, auditiva, visual.  

 Que se cuente con un cronograma de vacunación articulada con los programas de primera 

infancia, para la jornada de vacunación, que no se niegue este servicio a los niños y niñas de 

los programas de ICBF.  

  Que en las entidades prestadoras haya prioridad para las embarazadas pertenecientes al 

programa FAMI para sus controles mensuales.  

 Que en los datos antropométricos de peso y talla de la primera infancia, no se quede solo en 

estadísticas si no que haya acompañamiento y seguimiento con un programa complementario 

según el caso, sobrepeso o desnutrición, que se les brinde apoyo en su respectiva área.  

 Que haya trabajo de sensibilización sobre la lactancia materna, controles prenatales, VIH, 

citologías.  

 Brindar talleres con personas especializadas en estos temas, brindando apoyo a los programas 

de primera infancia.  
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 Brindar talleres de ruta de atención a las familias cuando se presenten casos de maltrato y 

abuso sexual, que las defensorías estén a entera disposición para brindar el apoyo necesario 

ante estos casos.  

 Que los niños y niñas pertenecientes a los hogares comunitarios y FAMI tengan prioridad en 

atención integral en salud, que las entidades encargadas presten el servicio preservando el 

derecho a la vida del menor y evitar el paseo de la muerte.  

 Los participantes igualmente manifiestan que es necesaria la formación de agentes educativos 

para la disminución del abuso sexual, se debe formar en el tema de la prevención a la 

comunidad. 

 Las madres jóvenes tienen poca conciencia sobre el controles prenatales que deben hacerse, 

se debe fortalecer la formación de estas mujeres. 

 Adelantar acciones con los datos de los niños en desnutrición y/o sobre peso. 

 Se priorice el SISBEN para niños y niñas que no lo tienen 

EQUIDAD  

 Si hay aumento en la atención integral a través de los CDI, pero hay disminución de población 

infantil en los hogares comunitarios. 

 Que haya equidad en el presupuesto de los CDI Y hogares comunitarios tradicionales. Los 

recursos que se distribuyen en los CDI institucional y familiar, son mucho más amplios 

argumentando que estos operadores prestan un servicio integral, pero si bien es cierto los 

Hogares comunitarios y FAMI prestamos de igual manera un servicio integral a los niños y 

niñas, de esta forma creemos que no hay equidad en el presupuesto.  

 Es de anotar que los CDI y los hogares comunitarios cumplen los mismos lineamientos 

establecidos por el ICBF, por tanto solicitamos equidad e igualdad ya que prestamos un mismo 

servicio con un mismo fin. 

 Que los programas de CDI familiar, sea única y exclusivamente para la parte rural,  estos 

programas se vienen manejando en las cabeceras, establecer un perímetro para que no se 

vean afectados los hogares comunitarios y FAMI.  

 Se debe priorizar a la población infantil que se atiende o se va atender en los programas ya 

que el puntaje no muestra una realidad socio familiar de las familias.  

 Que los entes gubernamentales y locales agilicen el sisbenización de los niños, niñas y su 

núcleo familiar.  

  Que haya inclusión de las familias, niños y niñas que vienen de otros municipios, 

departamentos, para que puedan ingresar a los programas de primera infancia.  

 Incentivar la formación del personal que atiende a los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales por medio del SENA, universidades, etc.  

 Que se cree un centro especializado para la atención de niños y niñas, con necesidades 

educativas especiales, económicamente viables para las familias de escasos recursos.  

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
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 Los Hogares Comunitarios consideramos que no hemos tenido el apoyo por parte de los entes 

gubernamentales para sanear las siguientes necesidades: Mejoramiento de vivienda en 

especial el sitio de atención a los niños y niñas.(cocina-baño)  

 

 Material Didáctico de buena calidad  

 Fortalecimiento en la parte nutricional de los niños y niñas 

 Profesionalización a las madres comunitarias y agentes educativas a través de alianzas 

estratégicas con universidades.  

 Programas para adquisición de vivienda a madres comunitarias 

 Formación para creación de empresas.  

AGUA 

 Mejorar el suministro de agua en los sectores rurales ya que por falta de tratamiento 

adecuado, de la contaminación ambiental ya sea por químicos o minería ilegal o por 

fumigaciones se presentan enfermedades gastrointestinales, virales, cutáneas, Etc. Impidiendo 

el desarrollo normal de los niños y niñas y la comunidad en general.  

 

 Obtener acueductos adecuados en los diferentes sectores para minimizar los riesgos por 

inundaciones o por fenómenos naturales.  

Comentarios de otros participantes 

 No se enseña a la comunidad sobre el manejo del agua, no saben manejarla. 

 La Costa no tiene agua potable y el agua además está contaminada, los ríos contaminados. 

 Que se formen las madres comunitarias y docentes para atender niños y niñas con 

necesidades especiales, en algunas partes los atienden pero no están capacitados. 

A continuación se presentan las carteleras que utilizaron para hacer su presentación. 

ADOLESCENCIA 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda incluir en la planeación del Plan de Desarrollo como prioridad programas de 

prevención para los adolescentes. 

 Generar una dinámica territorial que permita hacer vigilancia y control sobre la ejecución de 

los programas y servicios a favor de los adolescentes. 

 Aumento de coberturas para programas de prevención sustancias psicoactivas y otros 

JUVENTUD 

El relator del grupo entrega un documento el cual se describe a continuación: 

JÓVENES Y JOVENCITAS CON VIH 

Mientras que en los jóvenes en general ha bajado la tasa de infección por VIH, en las gestantes ha 

subido. 
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Recomendación 

El Gobierno debe fomentar campañas de educación sexual, dirigida a los jóvenes y de entrega de 

preservativos con su respectiva capacitación. 

PORCENTAJE DE JÓVENES AFILIADOS AL SGSSS 

La juventud se el sector de la sociedad con mejor salud, por este motivo les da pereza y desidia 

hacer colas muchas veces desde el día anterior, solo para alcanzar una ficha para citas y 

autorizaciones, la mayoría del tiempo no hay medicinas, por lo tanto prefieren comprarlas 

directamente en las droguerías y asistir a médicos particulares. 

TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MENORES DE 14 AÑOS 

Aunque las estadísticas muestran que han bajado los casos de fecundación en menores de 14 años 

se recomienda: 

Recomendación 

 Verificar la veracidad del muestreo. 

 Mejorar las estrategias del gobierno 

JÓVENES INFRACTORES 

 No hay suficiente cobertura en las instituciones y /o no hay suficientes cupos en las 

instituciones para atender la demanda de menores infractores, estos cupos se deben 

incrementar. 

 Crear programas de seguimiento a las familias problemáticas y de los menores. 

 Verificar y corregir porque los programas que atienden a las familias desplazadas no duran 12 

meses del año de manera consecutiva. 

 Implementar las escuelas para padres. 

 Campañas educacionales para que los padres no sean permisivos y que pongan más atención a 

sus hijos. 

 Que los programas gubernamentales lleguen a todos los pueblos y a toda la población.( Rural, 

Urbana, Victimas, vulnerable, de todas las razas) 

 Que la participación sea activa de todos los beneficiarios. 

 Generar programas de orientación sexual  a los menores de 14 años, desde los colegios 

generando pudor y el auto respeto. 

JÓVENES DE 18 AÑOS EN EXTREMA POBREZA 

Recomendaciones 

 A pesar de que hay subsidios y ayudas gubernamentales, la economía no mejorará mientras 

no  

 Fomentar la planeación de PLANES DE VIDA familiares, con los cuales las familias puedan 

apoyarse. 

 Programas para generar y fomentar la cultura del ahorro. 
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 Programas para cambiar la mentalidad del derroche, no comprar por impulso lo innecesario 

(trago, baratijas, etc.). 

DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 

Recomendaciones 

 En lo social solo el SENA, ICBF y ESE se han presentado con sus programas, se debe propender 

porque las demás entidades del estado se hagan presentes. 

 Falta identidad cultural en el departamento del Cauca, se deben generar programas y 

campañas para rescatar la tradición tales como las Danzas, música y manualidades, etc. 

 Que las entidades del estado fomenten la cultura ambiental y ecológica, como puntos 

ecológicos, reforestación y control de los ríos y quebrada para que no las contaminen. 

 Que las entidades encargadas de lo ambiental y ecológico se apropien de su trabajo y se 

acerquen a la población con sus programas. 

 Dar continuidad a los programas de una administración a otra. 

 Que los estudiantes de los colegios salgan como técnicos del SENA. 

COBERTURA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Recomendaciones 

 Realizar programas educativos que sean de interés social y acorde con las necesidades 

laborales, cuando se realizan estos estudios técnicos y tecnológicos la gente se inscribe y 

paulatinamente deja de asistir, se aburren o no se inscriben porque no les interesa. 

 

JÓVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

Recomendaciones 

 Que al terminar los diálogos de paz, las entidades del estado, la fuerza pública cubra el total 

del área del territorio nacional, permitiendo el retorno de los nativos a sus tierras, llevar los 

planes y programas del estado junto con la salud y la educación. 

 Realizar desarme y desminado total en el territorio Colombiano. 

 Hacer una verdadera reparación  a las víctimas del conflicto y del desplazamiento con 

oportunidades laborales y programas agrarios que permitan rebajas en productos e insumos. 

TRANSVERSALES A TODOS LOS CICLOS VITALES 

Recomendaciones 

 Nosotros como comunidad le pedimos tanto a la gobernación como a los encargados del 

Acueducto,  a la CRC y las UMATAS tener en cuenta las fuentes hidrográficas que tiene el 

departamento Cauca, para que continúen descontaminando ríos, quebradas y nacimientos de 

agua. En este momento se están creando Asociaciones Ilegales que están acabando nuestro 

líquido precioso, por falta de que la administración le ponga más cuidado a esto. 
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 Se recomienda a la próxima administración darle vida operativa a la política pública de 

discapacidad. 

 Generar espacios para capacitar a la comunidad en el manejo y atención de los niños y niñas 

con necesidades especiales, formación de agentes educativos. 

 Hacer inclusivos los programas del ICBF y establecimientos educativos para la atención de la 

población con necesidades especiales. 

 

 

 


