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RÓLOGO 
 

La Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio de 
Sincelejo  “Derechos de niños, niñas y adolescentes, Deber de todos”  es una luz 
en el camino de nuestra sociedad, una luz que alumbra esta hermosa Sabana 
Sincelejana, ella dará claridad a los caminos de esperanza que necesitan nuestros 
niños, niñas y adolescentes, como presente transformador de nuestro país. 
 
Nuestro deber constitucional y legal nos llamó a construir una política pública con 
enfoque poblacional, donde se  mide claramente las interacciones que se originan 
entre los procesos  demográficos del territorio y su interrelación con los factores 
ambientales, culturales, sociales, económicos y políticos.   
 
Lo anterior, nos dá la oportunidad de tener una política pública incluyente, con un 
énfasis en el desarrollo integral, que permita  mejores condiciones de servicios y  
atención, que generen espacios más humanos y seguros para los niños, niñas y 
adolescentes, desde la estructura de las realizaciones; ser garante para el 
reconocimiento de  los niños, niñas y adolescentes como sujetos derechos y la 
construcción de entornos seguros, forjadas desde la intersectorialidad que permita 
la priorización de acciones mancomunadas que ejecuten una política pública 
funcional y operacional. 
 
Esta política pública “Derechos de niños, niñas y adolescentes; Deber de Todos” 
es una gesta que nace en el corazón de los niños, niñas y adolescentes, una 
travesía que se asumió con convicción, propende por la calidad de vida, nace con 
un firme propósito, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sea un 
verdadero deber de todos. 

 

Jairo Fernandez Quessep 
Alcalde Municipio de Sincelejo 
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ntroducción  

 
El presente documento es el resultado de un ejercicio realizado conjuntamente 

entre la alcaldía municipal y CECAR en el marco del Convenio Interinstitucional 

firmado entre estas dos entidades el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos para 

la Construcción de la Política Pública en el Área de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia” del Municipio de Sincelejo. Así mismo, se contó con la participación 

activa del Centro Zonal Sincelejo ICBF Regional Sucre y de otras instituciones 

como: ANSPE, Familias en Acción, Unidad de Atención a Víctimas, Secretaría de 

Salud Municipal, Secretaría de Educación Municipal, Red Unidos, Secretaría de 

Asuntos Sociales del Municipio, Registraduría, Medicina Legal, Comisarías de 

Familia y el apoyo permanente de la Mesa Técnica Municipal de Infancia, 

Adolescencia y Familia. 

 
Para lograr la meta de formulación de política pública, se elaboró una ruta de 

trabajo consistente en la definición de una estructura metodológica, basada en un 

análisis de la situación actual de Primera Infancia del Municipio de Sincelejo, 

teniendo como referencia los resultados obtenidos de acuerdo al comportamiento 

en los principales indicadores que permiten visualizar el cumplimiento de la 

Garantía de Derechos, acorde a lo estipulado en la Ley 1098 de 2006 y la 

construcción de una línea base para el seguimiento a las acciones futuras de 

política que se definan.      

 
La información fue recopilada a través de los actores,el DANE, las instituciones 

publicas, privadas y de la sociedad civil en el Municipio que tienen responsabilidad 

directa y/o contribuyen con acciones de atención a la primera infancia en el 

Municipio. 

 

Una vez obtenida y recopilada dicha información, se procedió a la elaboración de 

la matriz de indicadores y al levantamiento de la línea base. Para cuya validación 

se realizaron reuniones de trabajo con cada uno de los actores.  

 

I
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Construida la línea base y la estructura preliminar de diagnóstico, se realizó una 

mesa de expertos para poner en diálogo con diferentes sectores, la realidad 

encontrada en el municipio, en cuanto a la situación de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Para este proceso se contó con la participación del sector 

educativo, del sector salud, de la academia (Universidad de Sucre, CECAR), del 

ICBF y del ANSPE, entre otros. La mesa contó con la dirección de la Dra. ROSA 

DIAZ DE PANIAGUA, socióloga, directora de la Fundación Ángeles Somos y del 

Observatorio de Infancia y Adolescencia de Cartagena. 
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IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 
 
BREVE RESEÑA HISTORICA  
 
El 4 de octubre de 1535 fue descubierto por don Alonso de Ojeda, un caserío, 

asiento de una comunidad indígena Zenú, recibiendo inicialmente el nombre de 

San Francisco, en homenaje al santo de Asís. Nueve años más tarde, en enero de 

1544 pasó a la condición de Pueblo de Indios, y hasta 1611 pasó por las manos 

de seis encomenderos, siendo el primero de ellos Cristóbal Rodríguez Peñate. 

 

El lugar fue ocupado por una población de mestizos, pardos y blancos. Su 

naturaleza jurídica era indefinida para las autoridades españolas que lo 

controlaban desde Tolú hasta 1670, cuando pasa a la jurisdicción de la Villa de 

San Benito, recién fundada entonces. Hasta la llegada de Don Antonio de la Torre 

y Miranda solo se le conocía con el genérico nombre de “sitio”, o parroquia, que  

era una categoría administrativa religiosa. 

 

La fundación de Sincelejo ocurrió el 21 de noviembre de 1775, cuando el coronel 

de Infantería Don Antonio de la Torre y Miranda, por orden del gobernador de 

Cartagena, Don Juan Díaz de Torrezar y Pimienta, lo reestructuró como lugar 

urbano y lo elevó a la categoría de corregimiento o título de cabecera de aldea. De 

esta condición pasó a cantón, durante el régimen de José Hilario López, después 

a villa, a distrito, y posteriormente en 1908, el general Rafael  Reyes la elevó a la 

categoría de capital del departamento de Sincelejo, que tuvo vida jurídica hasta el 

20 de marzo de 1912, fecha en que la ciudad fue consumida por un incendio.  El 

18 de agosto de 1966 fue aprobada la ley 47 que creó al Departamento de Sucre 

con Sincelejo como su capital, a partir del 1º de marzo de 1967.  

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
La ciudad de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, Centro subregional del 

sistema urbano del Caribe colombiano, se encuentra ubicado al nordeste del país 
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a 9º 18” latitud norte, 75º. 23” latitud oeste del meridiano de Greenwich; tiene una 

extensión total de 28.134 has, con una altura sobre el nivel del mar de 213 metros. 

Limita al sur con el municipio de Sampués y con el Departamento de Córdoba; por 

el oeste con los municipios de Palmito y Tolú; por el norte con los municipios de 

Tolú y Tolú Viejo y por el este con los municipios de Corozal y Morroa. Dista 987 

Km de la Capital de la República, a 459 Km de Medellín, a 140 Km de Montería, a 

220 Km de Barranquilla, a 180 Km de Cartagena y a 40 Km del Puerto de Tolú 

(POT Sincelejo primera generación, julio de 2000). 

 
DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA 
 
La ciudad de Sincelejo se divide en 9 comunas y éstas a su vez integran barrios 

con características morfológicas urbanas. La tipología de las edificaciones, el uso 

del suelo y el estrato socio – económico, según se determina en el POT, se 

encuentra en la etapa de formulación, (POT de primera generación, julio de 2000). 

 

La zona rural del municipio de Sincelejo, se divide en veintiún (21) corregimientos: 

Chochó, La Arena, La Gallera, San Martín, San Jacinto, Cerro del Naranjo, 

Buenavista, Buena vistica, Babilonia, Sabanas del Potrero, Laguna Flor, Cerrito La 

Palma, Cruz del Beque, San Antonio, Las Huertas, Las Majaguas, La Chivera, San 

Rafael, La Peñata, Castañeda, Las Palmas. Estos corregimientos se agrupan en 

cuatro zonas con características geo-económicas similares de la siguiente 

manera: Zona 1: San Rafael, La Arena y Laguna Flor; Zona 2: La Chivera, Las 

Majaguas, Cerrito de La Palma y Cruz del Beque; Zona 3: Las Huertas, San 

Antonio, Buenavista, Buena vistica, Babilonia, San Jacinto, Cerro del Naranjo y 

San Martín, y la Zona 4: La Peñata, Las Palmas, Castañeda, La Gallera, Sabanas 

del Potrero y Chochó (POT de primera generación, Julio de 2000). 
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FUNDAMENTOS O PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
FUNDAMENTO NORMATIVO  
 
En materia de reconocimiento y la garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes existe una amplia y diversa normatividad internacional y nacional 

que soportan jurídicamente las acciones que se trazan en el cumplimiento de la 

gestión pública mediante la formulación de la política pública de primera infancia, 

infancia y adolescencia; en tal sentido, en este documento se resaltan las 

principales disposiciones que en esta materia permiten contextualizar este 

fundamento en lo relacionado con la primera infancia, infancia y adolescencia. 

 

En materia de reconocimientos y garantías de derechos humanos las 

organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, de las que la República de 

Colombia forma parte, brindan un marco ético que permite, en cierta medida, 

orientar esta gestión. De esta forma, en el año de 1948, después de las dos 

guerras mundiales, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual considera que la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana.En esta línea del reconocimeinto de derechos, en 1959 se firma la 

Declaración de los Derechos del Niño, que en diez principios cuidadosamente 

redactados, establece los derechos más básicos del niño para que disfrute de 

protección especial y disponga de oportunidades y servicios que le permitan 

desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en condiciones de libertad y 

dignidad. Aunque esta declaración supone un importante avance, no es hasta 

1989 con la aprobación por parte de la ONU de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, que los niños y niñas pasan a ser sujetos titulares de derechos con 

capacidad de participación social (Liebel, 2007).  Esta  Convención sobre los 

Derechos de los Niños fue ratificada por el Congreso de la República de Colombia, 

mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduciendo un cambio en la 
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concepción social de la infancia: “Los niños deben ser reconocidos como sujetos 

sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos”. La 

Convención asigna a la sociedad y al Estado, el papel de garantes y responsables 

de la vigilancia del cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas. El 

desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, 

cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho universal o como un bien 

asequible a todos, independientemente de la condición personal o familiar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y para contribuir a eliminar los abusos y la 

explotación cada vez mayores que sufren los niños y las niñas en todo el mundo, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 2.000 dos 

Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño que 

refuerzan la protección de la infancia en relación a su participación en los 

conflictos armados y a su explotación sexual. El Gobierno Nacional de Colombia 

adoptó ambos protocolos y el Congreso de la República de Colombia decretó en 

1999 la ley 548 que prohíbe taxativamente la vinculación de menores de 18 años 

al servicio militar obligatorio. 

 

Así mismo, Colombia en el año 1966 mediante la ley 74 de 1968 aprobó los Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos determinan claramente que 

los derechos establecidos son aplicables a todas las personas, sin distinción de 

ninguna clase, y se cita expresamente el sexo como una de las categorías que no 

debe fundamentar dicha distinción. Impone a los Estados, conceder especial 

protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después 

del parto, adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos 

los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o 

cualquier otra condición, entre otras. 

 

Otras disposiciones convenidas y establecidas en la jurisdicción colombiana dan 

orientaciones y directrices sobre aspectos relacionados con la discriminación 
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racial. Colombia adopta la Convención Internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial, mediante la Ley 22 de 1981. De igual forma, 

los derechos de los pueblos indígenas el Convenio Nº 169, sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la 74ª Reunión de la 

Conferencia General de la OIT  en Ginebra 1989, aprobado en Colombia mediante 

la Ley 21 de 1991, establece el reconocimiento que deben tener los Estados sobre 

las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 

formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 

identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. 

 

De igual manera encontramos algunas disposiciones como son, el Convenio No. 

138 promulgado en 1973 por la OIT, incorporado a la legislación Colombiana 

mediante la Ley 515 de 1999 el cual exige para los Estados diseñar y aplicar una 

política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil y fija las 

edades mínimas de admisión al empleo; el Convenio Nº182 adoptado por la OIT 

en 1.999 y la recomendación Nº 90 aprobado en Colombia por la Ley 704 de 2001, 

que fija la abolición de prácticas como la esclavitud infantil, el trabajo forzoso, el 

tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas, la condición de servidumbre, 

la explotación sexual y las formas de trabajo peligrosas y explotadoras; prohibición 

de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

La venta de niños, la explotación infantil, excluir a los niños del conflicto, aprobado 

en Colombia mediante la Ley 833 del 2003. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños adoptado por Este 

protocolo fue aprobado en Colombia mediante la Ley 833 de 2003. En 

cumplimiento de lo anterior Colombia expide la ley 985 de 2005 como el Estatuto 

para  prevenir y combatir la trata personas, todos estas disposiciones permite que 
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se salvanguarden los derechos de los niños, niñas y adolescentes, respecto a las 

situaciones que afectan su garantía.  

 

La Asamblea General de la Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, 

complementa la Convención contra la delincuencia Transnacional Organizada- 

Convención de Palermo. En relación a los menores de edad que se encuentran en 

conflicto con la ley además de lo dispuesto en los Derechos Humanos, las reglas 

expuestas por Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 

“Reglas de Beijing” 1985, adoptadas por la Asamblea General el 28 de noviembre 

de 1985, contiene las orientaciones básicas de carácter general, las cuales se 

refieren a la política social en su conjunto y, tienen por objeto promover el 

bienestar del menor de edad en la mayor medida posible. 

 

La ISCED fue diseñada en la década de 1970 para servir "como un instrumento 

adecuado para acopiar, compilar y presentar estadísticas de educación tanto 

dentro de cada país y a nivel internacional". Fue aprobado por la Conferencia 

Internacional de Educación (Ginebra, 1975), y posteriormente fue aprobado por la 

Conferencia General de la UNESCO. 

 

La clasificación actual, conocida como la ISCED-1997 fue aprobado por la 

Conferencia General de la UNESCO en su 29ª reunión en noviembre de 1997 

como parte de los esfuerzos para aumentar la comparabilidad internacional de las 

estadísticas de educación. Cubre principalmente dos variables de clasificación 

cruzadas: los niveles y los campos de la educación.  

 

Los compromisos asumidos tanto en virtud de la Declaración del Milenio como de 

la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y de la Cumbre de las 

Américas, establecen un conjunto amplio de objetivos y metas en materia de 

educación. Estos no solo abarcan universalizar el derecho básico a la educación 

de las personas sino también expandir las oportunidades de bienestar, la base 

cultural de la ciudadanía y las capacidades productivas de las sociedades. En este 
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sentido, se destacan dos objetivos centrales para la región: la expansión de la 

educación y atención integral de la primera infancia y el aumento de la conclusión 

del nivel secundario.   

 

La Ley 1448 de 2011, “Por la cual se establecen medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”, reconoce la 

protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

víctimas de las violaciones consagradas en su artículo 3 y les otorga el derecho a 

gozar de todos los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de forma 

prevalente como lo menciona el artículo 44 de la Constitución Política. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 señala en su artículo 44, la 

prevalencia de derechos o una prelación respecto de los niños, niñas y 

adolescentes en relación con los derechos de las demás personas, como 

consecuencia del especial grado de protección que ellos requieren por sus 

condiciones de vulnerabilidad y su estado de indefensión y, la atención especial 

con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación. Son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. 

 

El Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes 

en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 

educación y progreso de la juventud. 
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El Artículo 50.   Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 

protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en 

todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley 

reglamentará la materia. 

 

El Artículo 67.   La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. La Nación y las entidades territoriales participarán en la 

dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en 

los términos que señalen la Constitución y la ley. 

 

Como se evidencia, Colombia, al igual que otros países del mundo, ha elevado a 

principio constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la Convención 

sobre los Derechos del Niño, estableciendo en el artículo 44 de la Constitución 

Política:  “Los derechos del niño y de la niña prevalecen sobre los derechos de las 

demás personas”. Esta norma Superior, que reconoce los derechos 

fundamentales de los niños y las niñas, establece la obligatoriedad de la familia, la 

sociedad y del Estado, de protegerlos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos, gozando también, de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los Tratados Internacionales ratificados por 

Colombia. Además, se obliga a estos estamentos en su orden, a asistir y a 

proteger a los niños y a las niñas para garantizar su desarrollo armónico e integral 
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y el ejercicio pleno de sus derechos; considerando, que las condiciones en que los 

niños y las niñas viven la primera infancia, son determinantes para su desarrollo 

cognitivo, las habilidades, los vínculos sociales, las capacidades creativas, la 

seguridad emocional y autoestima del niño y de la niña.  

 

En consecuencia, para asegurar el desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades individuales a todos y cada uno de los niños y niñas, son importantes 

la educación, la salud, el juego y la participación en actividades culturales y de la 

vida de sus comunidades. Así lo establecen los artículos 24 al 31 de la CDN, en 

los cuales se comprometen los Estados a hacer valer el derecho de todo niño al 

servicio del tratamiento de las enfermedades y a la rehabilitación de la salud; 

además de beneficiarse de una seguridad social y tener un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual. La Convención reconoce la relación 

entre padres e hijos como un soporte fundamental para el desarrollo de estos 

últimos (Artículos 9 y 10). Para la CDN, la familia, en donde se fundan los vínculos 

afectivos primarios, es la principal responsable del desarrollo de la personalidad y 

de las capacidades iniciales del niño y la niña, al ser la primera encargada de su 

crianza y educación (Artículo 18 CDN). En este mismo orden, La Ley 1295 de 

2009, tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres 

gestantes, de las niñas y de los niños menores de seis años, clasificados en los 

niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, de manera progresiva, a través de una articulación 

interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la 

alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en 

salud.  En materia de la atención en salud se expide la Ley 1438 de 2011, que 

tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Se dispone allí la atención preferente y diferencial para la infancia y la 

adolescencia, con un plan de beneficios que incluirá una parte especial y 

diferenciada que garantice la efectiva prevención, detección temprana y 

tratamiento adecuado de enfermedades de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Se deberá estructurar de acuerdo con los ciclos vitales de nacimiento: prenatal a 

menores de seis (6) años, de seis (6) a menores de catorce (14) años y de catorce 
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(14) a menores de dieciocho (18) años. Así mismo, para el reconocimiento y la 

garantía integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en 

condición de discapacidad a través de la Ley 1145 de 2007. 

 

Con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006, 

Colombia armonizó su legislación con los postulados de la Convención de los 

Derechos del Niño, y en el artículo 29 del mismo, se establece la atención que 

deben recibir los niños y las niñas durante su primera infancia: “…desde la primera 

infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 

los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 

derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 

educación inicial…”  

 

Establece también este código lo relacionado con el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar y las políticas públicas ratificando el compromiso de todos los 

estamentos del estado en todos los niveles de diseñar, ejecutar y evaluar políticas 

de la niñez y la asignación presupuestal para garantizar el mejoramiento continuo 

de las condiciones de vida de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 

 

En el ámbito local la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 

se sustenta en el marco normativo nacional e internacional, en el cual el gobierno 

local sirve como garante y responsable de realizar en sus territorios los fines del 

estado, los cuales se especifican en los Planes De Gobierno y de Desarrollo; 

teniendo en cuenta que el fundamento estructural de la política es el 

reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos sujetos de 

derechos garantizando su protección integral y el cumplimiento de todos sus 

derechos.   
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FUNDAMENTO POLÍTICO 

 

Los principios que orientan la política pública de primera infancia se enmarcan en 

la perspectiva de derechos y de protección integral, establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley 1098 de 2006, y en el Sistema de Protección 

Social, como el instrumento del Estado para garantizar los derechos. Entre estos 

principios se encuentran los siguientes: 

 

• La construcción de la política pública para la primera infancia, surge como 

respuesta a un proceso de movilización social, generado a partir de la necesidad 

de retomar y dar un nuevo significado a la temática de oportunidades efectivas de 

desarrollo de la primera infancia en Colombia. La movilización por la primera 

infancia a nivel nacional tuvo origen en el 2002, en la Alianza por la Política 

Pública de Infancia y Adolescencia en Colombia, a través de un grupo de trabajo 

integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 

Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), el Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo (CINDE), Save the Children y UNICEF. En el 2004 este 

grupo de trabajo se amplía a 19 instituciones bajo la coordinación del ICBF. 

 

• Dentro de la concepción amplia de niño, la primera infancia es considerada en la 

política como la etapa del ciclo vital que comprende el desarrollo de los niños y de 

las niñas desde su gestación hasta los 6 años de vida. Es una etapa crucial para 

el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico, 

cultural y social. Además de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, 

la inteligencia y el comportamiento social. 

 

• De acuerdo con los instrumentos internacionales y la legislación colombiana, la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el espacio natural para el 

crecimiento y el bienestar de los niños y niñas. Así, la política de primera infancia, 

además de reconocer a la familia como un eje fundamental de la misma, lo hace 

como el contexto más propicio para generar vínculos significativos, favorecer la 
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socialización y estimular el desarrollo humano, de tal forma que se incorpora en 

las estrategias de intervención para el desarrollo integral de la primera infancia. 

Además, es importante resaltar que la vinculación de la familia va más allá del 

mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de los niños y niñas, 

constituyéndose en su capital social, desde el punto de vista del Estado y de la 

sociedad. 

 

La Política de Primera Infancia incorpora la perspectiva de la protección integral, la 

cual, entre otros aspectos, (i) proporciona un marco para analizar la situación de 

los niños y las niñas, (ii) los pone en la condición de sujeto titular de derechos, (iii) 

establece el interés superior del niño y de la niña como el criterio o parámetro 

fundamental, para tomar decisiones, (iv) considera que la familia, la sociedad y el 

Estado son corresponsables del cumplimiento de dichos derechos, (v) consideran 

al niño como sujeto participante, hacedor de su propia vida y no objetopasivo, (vi) 

permite abandonar miradas sectoriales o basadas en circunstancias de situación 

irregular, (vii) exige actuar sobre las condiciones materiales y ambientales, sobre 

los contextos culturales y sociales y sobre las relaciones sociales que determinan 

la calidad de vida de los niños, de las niñas, y no sólo sobre factores aislados. 

 

LOS ENFOQUES CON LOS QUE SE ESTABLECE ESTA POLITICA  

 

Enfoque Poblacional 

 

Definida como el conjunto de interacciones que se establecen entre la demografía 

de un territorio con otros factores como ambientales, sociales y económicos de los 

cuales se derivan transformaciones, tanto en la dinámica demográfica (tamaño, 

crecimiento, estructura, distribución territorial y movilidad) como en las condiciones 

socioeconómicas y ambientales de un territorio (UNFPA Colombia, 2008). Con 

este enfoque se busca orientar las interacciones intersectoriales e institucionales 

que se establecen en el municipio de Sincelejo; en tal sentido, la política publica 

“DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOELSCENTES DEBER DE TODOS” 
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se convierte en el direccionamiento estratégico formulado en el territorio para ir 

dando paso a la superación de las problemáticas encontradas que se evidenciaron 

en el diagnóstico situacional. Para esto se potenciarán las fortalezas identificadas 

en el diagnóstico que servirán para alcanzar los objetivos propuestos en esta 

política pública.  

 

El enfoque poblacional para efecto de esta política pública busca armonizar los 

propósitos específicos de todos los programas, proyectos y estrategia a efecto que 

se genere articulación y dialogo de actores para la atención y desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Enfoque de Derechos 

 

En materia de política pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia este 

enfoque se orienta a brindar las garantías necesarias para que las niñas, las niñas 

y los adolescentes se reconozcan como sujetos titulares de derecho. En este 

sentido se reconocen como ciudadanos actuantes y participantes en las  

decisiones que afectan sus vidas (Pautassi y Royo, 2012). El enfoque basado en 

los derechos constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo 

humano basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el 

punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la protección de los 

derechos humanos.  

 

El enfoque de derechos para efecto de esta política pública, tiene como propósito 

analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas que 

impiden el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, corregir las prácticas 

discriminatorias de desarrollo, ancladas en las interacciones económicas, políticas 

y sociales que obstaculizan el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Desde esta manera, la política pública de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia del municipio de Sincelejo, corresponde a deberes 

establecidos por el Estado Colombiano en ámbitos internacionales y a los 
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propósitos nacionales para contribuir a la sostenibilidad del desarrollo y potenciar 

la capacidad de acciones efectivas que garanticen los logros de bienestar en 

diferentes áreas y dimensiones de los niños, niñas y adolescentes en el municipio 

de Sincelejo, en aras de lograr mejores condiciones de vida. 

 

 

Enfoque Diferencial e Inclusión Social  

 

Este enfoque establece el reconocimiento de la capacidad que tienen todos los 

actores (grupos poblacionales) para participar en la construcción de escenarios 

acordes a las dinámicas sociales, y como destinatarios principales del quehacer 

del Estado, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Es un método de 

análisis que toma en cuenta las diversidades e inequidades existentes en la 

realidad, con el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los 

derechos de la población (ICBF, 2013). Emplea un análisis de la realidad que 

pretende hacer visibles las diferentes formas de discriminación contra aquellas 

poblaciones consideradas diferentes o vulnerables. 

 

La Política Publica de Infancia y Adolescencia del municipio de Sincelejo, en aras 

de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adopta este 

enfoque, con el cual se pretende transversalizar las estrategias sectoriales e 

intersectoriales para que todos los planes, programas y proyectos dirigidos a 

niños, niñas y adolescentes se realicen respetando sus diferentes condiciones y 

características, reconociéndolos como sujetos únicos y únicas con necesidades 

específicas y en contextos diferentes. 

 

FUNDAMENTO CONCEPTUAL  

 

La política pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del municipio de 

Sincelejo, adopta los conceptos y lineamientos que las Directivas Ministeriales 

corresponsables en este tema han establecido para direccionar las actuaciones en 
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todo el territorio colombiano en materia de atención y desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes; en tal sentido se retoman conceptos como: 

 

La concepción de niña, niña y adolescentes:  desde la perspectiva de derechos 

los niños son ciudadanos sujetos de derechos, actores sociales, seres singulares, 

y a la vez, inmensamente diversos (Gaitán, 2006).. Se entienden por niños y niñas 

las personas entre los 0 y 12 años de edad y por adolescentes las personas entre 

12 y 18 años de edad (Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia 

art.3). 

 

La atención integral:  como estrategia, se refiere al conjunto de acciones 

intersectoriales del ámbito nacional y territorial, intencionadas, relacionales y 

efectivas, de carácter político, programático y social, que son planificadas, 

continuas, permanentes y están encaminadas a asegurar que en cada uno de los 

entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños, existan las 

condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción de su 

desarrollo, involucrando la acción decidida del Estado, las familias y la sociedad 

(Alarcón Párraga, 2013)1. 

 

Entornos:  son los espacios físicos, sociales y culturales reconocidos como 

entornos, en los que se produce una intensa y continua interacción entre los niños, 

niñas y adolescentes con el contexto que les rodea, que es vital para el desarrollo 

(Alarcón Párraga, 2013).  

 

Realizaciones:  plantean las condiciones y estados que se materializan en la vida 

de cada niña y cada niño, y que hacen posible su desarrollo integral, en términos 

de 7 realizaciones que expresan cada una, una evidencia de que los derechos 

                                                           
1
 Documento destinado a recoger los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la Estrategia Nacional 
“De Cero a Siempre”. Estos fundamentos se organizan en tres partes a saber: contexto que da origen a la 
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia en Colombia, bases técnicas de la Estrategia de 
Atención Integral a la Primera Infancia y gestión de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia: 
Institucionalidad, Ruta Integral de Atenciones y líneas de acción.  
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están siendo ejercidos, así: cuenta con padre, madre o cuidadores principales que 

le acogen y ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo 

integral. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud. Goza y mantiene un 

estado nutricional adecuado. Crece en ambientes que favorecen su desarrollo. 

Construye su identidad en un marco de diversidad. Expresa  sentimientos,  ideas  

y  opiniones  en  sus  entornos  cotidianos  y  estos son tenidos en cuenta. Crece  

en  entornos  que  promocionan  sus  derechos  y  actúan  ante  la  exposición  a 

situaciones de riesgo o vulneración. 

 

El desarrollo del ser humano:  según las concepciones actuales del desarrollo 

infantil, las capacidades con las que nace el ser humano le permiten relacionarse 

activamente con quienes comparte la vida y le acogen, así como aprender y 

resolver problemas de su entorno inmediato y encontrar por esta vía las 

oportunidades necesarias para su desarrollo. Asimismo, la sociedad a la que 

ingresa le plantea a su desarrollo demandas cambiantes y diferenciadas dados los 

momentos históricos, culturales y sociales particulares por los que atraviesa dicha 

sociedad.  

 

El desarrollo del ser humano se entiende entonces, como un proceso de 

transformaciones y cambios que posibilitan la aparición de comportamientos 

novedosos y ordenados, los cuales se generan a través del tiempo y a partir de la 

propia actividad de los niños y niñas, de su capacidad para organizar por sí 

mismos sus experiencias y la información que de ellas derivan. Ese proceso es 

continuo; se inicia en el útero y solo concluye cuando acaba la vida, y contempla 

aspectos biológicos y psicológicos, pero también sociales, históricos y culturales. 

Durante su vida el individuo cambia permanentemente, crece, aprende, madura y 

estructura su personalidad individual y social. De esta forma se hace cada vez 

más autónomo y más complejo en sus funciones y procesos.  
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En síntesis puede decirse que este proceso:  

1. Está protagonizado por un ser humano activo que se constituye en centro y 

sujeto (de derechos) primordial del desarrollo.  

2. Toma forma gracias a la interacción dinámica y continua entre la biología  

(genética) y la experiencia del sujeto en sus intercambios en los entornos 

sociales y culturales, así como en las interacciones con los otros significativos 

más cercanos.  

3. Amplía las capacidades de reflexión y reelaboración de las experiencias, 

contribuyendo a la habilidad para tomar decisiones, en una creciente 

autonomía.  

4. Es integral, activo, participativo y se promueve a través de interacciones 

enriquecidas y afectuosas con otros seres humanos y con el medio en el que 

vive. Desde una perspectiva de ciclo vital, se asume que el desarrollo es un 

proceso que comienza con la vida y con ella termina, el desarrollo infantil es 

multidimensional y multidireccional y está determinado por factores biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales e históricos. 

 

FUNDAMENTO ANALÍTICO 

 
Distribución Poblacional En El Municipio De Sincele jo 

 

Se presenta a continuación la distribución de la población en general, proyectada 

a 2012 por grupos etarios.  

 
Tabla 1. Distribución de la Población Proyectada 20 12 por Grupo Etarios  

 
GRUPO DE EDADES 

MUNICIPIO  
Total  M H 

0 a 4 11.594 12.098 23.692 
5 a 9 12.008 12.549 24.557 
10 a 14 12.864 13.060 25.924 
15 a 19 12.990 13.418 26.408 
20 a 24 12.197 12.279 24.476 
25 a 29 10.812 10.524 21.336 
30 a 34 9.761 8.921 18.682 
35 a 39 8.535 7.731 16.266 
40 a 44 8.781 7.591 16.372 
45 a 49 8.301 7.446 15.747 
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50 a 54 7.131 6.225 13.356 
55 a 59 5.678 4.986 10.664 
60 a 64 4.511 4.111 8.622 
65 a 69 3.155 2.935 6.090 
70 a 74 2.297 2.091 4.388 
75 a 79 1.984 1.686 3.670 
80 y más 2.004 1.497 3.501 
TOTALES 134.603 129.148 263.751 

Fuente: DANE – Proyecciones de población publicadas en WEB Dic. 31 de 2011  
 

De acuerdo a información estadística consignada (Censo de Población DANE 

2005), el Municipio de Sincelejo arroja un total de 263.751 habitantes, donde la 

población masculina representa el 48.9% y la femenina el 51%. 

 
Tabla 2. Distribución de la Población Proyectada 20 12 Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia por edades y sexo  

CONCEPTO POBLACIÓ
N TOTAL 

PARTICIP
ACIÓN % 

H % M % 

Municipio  263.751 100 129.148 48.9 134.603 51.1 
Menores de un año 4.697 1.78 2.386 50.80 2.311 49.20 
De 1 año 4.714 1.79 2.403 50.10 2.311 49.20 
De 2 años 4.735 1.80 2.420 51.10 2.315 48.90 
De 3 años 4.762 1.80 2.438 51.20 2.324 48.8 
De 4 años 4.793 1.81 2.455 51.20 2.338 48.8 
De 5 años 4.811 1.82 2.471 51.36 2.340 48.6 
Subtotal Población  de 
0-5 años – Primera 
infancia 

 
28.512 

 
10.81 

 
14.573 

 
51.10 

 
13.939 

 
48.9 

6 – 11 años - Infancia 29.993 11.37 15.250 50.9 14.743 49.1 
12-17 años – 
Adolescencia - 

31.616 12 15.994 50.6 15.622 49.4 

Total Población de 0 -
17 

90.121 34.17 45.817 50.84 44.304 49.16 

Fuente: Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, 
departamental y municipal por sexo y edades – DANE   
 
La Tabla 2 muestra, que del total de habitantes del Municipio de Sincelejo, según 

proyección del DANE 2012, el rango de primera infancia, representa el 28.512, 

entre niños y niñas; en la etapa de la infancia está el 29.993 y en la adolescencia 

31.616, representando el 10.81%, 11.37% y el 12% respectivamente. Esto 

significa que 34.17% de los habitantes está en edades que oscilan entre 0 a 17 

años, para un total 90.121, con respecto a la población total. Obsérvese además, 

que los adolescentes representan más de un tercio de la población total del 
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Municipio de Sincelejo, considerado por la mesa de expertos como el saldo 

demográfico del municipio que se constituye en una oportunidad de desarrollo.  

 

Ahora bien, del total de la población Sincelejana, un porcentaje significativo se 

encuentra en condición de vulnerabilidad y con Necesidades Básicas Insatisfechas 

- NBI, tal como se muestra en la tabla 3.   

 
 
Tabla 3. Población Vulnerable Proyectada 2012  

Población Total  % NBI Total 
Personas con 
NBI (1) 

% Personas 
en situación 
de 
desplazamien
to 

Población en 
Situación de 
Desplazamiento 
(2) 

263.751 42.02 110.828 34.05 89.808 

Fuente: Estadísticas Poblacionales – DANE Proyecciones 2012 
(1) Cálculos Equipo Consultor; (2) PDM 2012 – 2015 “Un Alto Compromiso” 

 

Según datos consignados en la tabla 3, en el municipio de Sincelejo el 42.02%  de 

la población se encuentra en estado de vulnerabilidad, 110.828 personas tienen 

Necesidades Básicas Insatisfechas y 89.808 son población desplazada, 

representando esta última, el 34.05% del total de la población del Municipio.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la población en condiciones de 

desplazamiento (89.808 personas) se encuentra ubicada en la cabecera municipal 

y cuya población según la proyección DANE para el 2012 es de 246.080 personas, 

se concluye, que esta población representa el 36.5%, es decir, que 

aproximadamente, casi un cuarto de la población del municipio se encuentra en 

situación de desplazamiento, porcentaje mayor con respecto a la población total 

del municipio.  

  

Por otro lado, el Municipio de Sincelejo ha sido expulsor de 6.205 personas que a 

su vez representan el 2,3% de la población municipal y el 4,6% de la población 

expulsada por conflicto en el nivel departamental. 
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Otros datos e indicadores que permiten una visión fundamentada de la situación 

económica y social del municipio de Sincelejo, se presenta en la tabla siguiente.   

 
Tabla 4. Población en situación de Pobreza y Vulner abilidad Proyectada 2012  
 
 
Conce
pto 

 
Población 
total del 
Municipio 

% de 
personas 
con al  
menos 1 
NBI 

Total 
Personas 
con al 
menos 
una NBI  

% de 
personas 
con varias 
NBI 
(Miseria 

Total 
Personas con 
varias NBI 
(Miseria) 

Población total 
de personas en 
condiciones de 
miseria en el 
Municipio 

 
 

% 
 

Zona 
Urban

a 

246.080 40.4 99.416 19 46.755  

51.880 

 

19.67 

Zona 
Rural 

17.671 61.2 10.814 29 5.125 

Fuente: Estadísticas Poblacionales – DANE Proyecciones 2012  
 

Como se puede observar en la Tabla 4, la Población de la Zona Urbana y Rural 

con al menos una (1) NBI es del 40.4% y el 61.2% respectivamente, ello indica 

que un total de 110.230 se encuentran en situación de vulnerabilidad, en tanto 

que, el 19% de la Población de la Zona Urbana y el 29% de la Rural que 

corresponde a 51.880 personas, tiene varias NBI, lo que ubica en situación de 

miseria a el 19.67% de la población respecto al total.  

 

Con base en lo anterior, se deduce que el Municipio de Sincelejo representa un 

índice de pobreza multidimensional del 61.6% de la población, lo que nos arroja un 

total de 162.708 personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, en relación 

al total de la población del municipio. 

 

La situación socioeconómica de más de la mitad de la población del municipio está 

condicionada por el tipo y características de la economía que lo caracteriza, la cual 

está sustentada en el comercio y en la oferta de servicios de bancos, almacenes 

de cadena, clínicas, restaurantes, estaciones de servicio, telecomunicaciones fijas 

y móviles, transporte terrestre, automóviles, talleres, con pocas oportunidades de 

empleo para la población económicamente Activa, incidiendo en el surgimiento del 

subempleo y el empleo informal. Prima una economía informal y de subsistencia.  
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En cuanto a la cobertura de servicios públicos como agua, gas, luz y alcantarillado 

también se presentan déficits. Según información del Operador Aguas de la 

Sabana S.A., la cobertura de Acueducto es del 86.01% resultado obtenido de 

dividir el número total de viviendas con servicio de acueducto que es de 45.953 

sobre el número total de viviendas que fue de 53.426, con un déficit del 13.99%  y 

la cobertura de Alcantarillado es de 83.44% resultado de dividir el No. Total de 

Viviendas con alcantarillado (44.577) sobre el No. Total de Viviendas (53.426), el 

déficit es de 16.56%. La información que se obtuvo es de carácter cuantitativo, 

sobre la calidad del servicio y la potabilidad del agua no se pudo acceder a 

información.  

 

Por su parte, las viviendas tanto de la zona urbana como rural presentan distintas 

características, en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y saneamiento 

básico.  

 
Tabla 5. Condiciones de las viviendas en Sincelejo 

 
CONCEPTO 

 
MUNICIPIO (1) 

 
% de viviendas 
físicamente 
inadecuadas 

 
No. Total de 

viviendas 
físicamente 
inadecuadas 

 
% de viviendas 
con servicios 
inadecuados 

No. Total de 
viviendas 

con 
servicios 

inadecuadas 
NUMERO 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

ZONA 
URBANA 

 
 

53.426 

 
 

21,9 

 
 

11.700 

 
 

15,6 

 
 
8.334 

Fuente: Empresa Aguas de la Sabana 2012 – Calculo de la Consultoría. 
  
La tabla anterior, registra que en la zona urbana, el 21,9% de las viviendas no son 

aptas para vivir, físicamente no cumple con las condiciones mínimas de 

habitabilidad. Significa, que el 20,6% de la población urbana y el 37,3% de la 

población rural no gozan de vivienda digna. Un porcentaje de las viviendas 

urbanas (15.6%), tampoco cuenta con los servicios adecuados, carecen de las 

condiciones vitales y sanitarias mínimas. El 1.8% de las viviendas rurales también 

están en esta condición. El hacinamiento crítico afecta el 14,5% de las viviendas 

urbanas y el 23,1% de las rurales, son viviendas con más de tres personas por 

cuarto (Diagnostico preliminar Primera Infancia, año 2012).  



 

POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA “DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES; DEBER DE TODOS” 
31 

 

El diagnostico preliminar, a nivel municipal, arrojó además, un 15,2% de viviendas 

con alta dependencia económica, en las que hay más de tres personas por 

miembro ocupado y el jefe tiene como máximo, dos años de educación primaria 

aprobados, lo que corresponde al 13,5% de las viviendas urbanas y al 35,7% de 

las viviendas rurales. 

 

De acuerdo a los resultados, se evidencia, que las problemáticas más acuciantes 

son “las condiciones de vulnerabilidad y miseria en que  se encuentran las 

familias y en particular, la primera infancia, infa ncia y adolescencia  y un 

entonto o ambiente físico poco favorable al desarrollo integral de estos grupos 

poblacionales. Se espera, con esta información ser voz de alerta para los entes 

gubernamentales y no gubernamentales, dada la alta incidencia directa que tiene 

esta problemática sobre la calidad de vida de los niños y las niñas, de la familia y  

la sociedad en general. Las limitaciones de acceso no solo a servicios públicos 

domiciliarios sino sociales: educación, vivienda, salud, protección y nutrición, 

afectan su pleno desarrollo, no tener un hogar que brinde las condiciones 

necesarias para el goce de los derechos a plenitud, es un factor de riesgo para 

niños, niñas y adolescentes. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y  
ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO  

 
PRIMERA INFANCIA  
 

 
Categorías 

de Derechos 
 

 
Objetivo 

de 
política 

NNA 
 

 
Derechos y garantías universales básicas  

 
Interpretación 

 
Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TODOS 
VIVOS 

 
 
 

Evitar las 
muertes de 

la mujer 
durante el 
embarazo 
y el parto. 

 

Tasa neta de 
mortalidad de 

Mujeres en edad 
fértil (por cada 
1.000 mujeres 
en edad fértil) 

 
 

0.31 

 
 

0.30 

En Sincelejo para 
el año 2012 se 

tuvo  0.31 
muertes por cada 
1.000 mujeres en 
edad fértil entre 
10 a 19 años. 

Razón de 
mortalidad 

materna (por 
1.000 nacidos 

vivos) 

 
 

0.53 

 
 

0.61 

En Sincelejo en el 
año 2012 hubo 

0.53 muerte 
materna por cada 

1.000 nacidos 
vivos 

 
Impedir las 

muertes 
evitables 
durante el 
primer año 
de vida (0-

1) 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 1 

año - Mortalidad 
Infantil 

(por 1.000 
nacidos vivos) 

 

 
 
 

8.80 

 
 
 

11.40 

En Sincelejo para 
el año 2012 
tuvimos 8,80 
muertes en 

menores de un 
año por cada 
1.000 nacidos 

vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impedir las 
muertes 
evitables 

entre 1 y 4 
años de 

edad 
 

Tasa de 
mortalidad de 
niñas y niños 

entre 0 a 4 años 
(menores de 5 

años) de la 
niñez 

(por 1.000 
nacidos vivos) 

 
 
 
 

10.03 

 
 
 
 

13.52 

 
En Sincelejo para 

el año 2012 
tuvimos 10,03 

muertes en niños 
de 0 a 4 años por 

cada 1.000 
nacidos vivos 

 

Tasa de 
mortalidad de 
niñas, niños 

entre 0 a 5 años 
por causas 
externas  

(homicidio, 
suicidio, 

accidentes, 
violencia 

intrafamiliar) 
(por 1.000 

nacidos vivos) 

 
 

0.00 

 
 

0.06 

 
 

En Sincelejo para 
el año 2012 

tuvimos 0.25 de 
niños muertos por 
causas externas 
por cada 1.000 
nacidos vivos 

 

 
El comportamiento de las muertes maternas e infantiles, deja entrever 

incumplimiento en la ejecución de la política pública de infancia y adolescencia, 
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obsérvese que la tasa neta de mortalidad de mujeres en edad fértil en el municipio 

es alta en comparación a la nacional y a la tasa de mortalidad infantil. Respecto a 

este objetivo, los niños, niñas y adolescentes opinan: “para favorecer un desarrollo 

integral y mantener una vida saludable en los niños, niñas y adolescentes de 

Sincelejo, es necesario que se les reconozca como sujetos de derechos y se les 

garantice el acceso a éstos” . 

  
 

Categorías 
de Derechos 

 

 
Objetivo 

de 
política 

NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 
 

Municipio 
Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 

TODOS 
SALUDA

BLES 
 
 
 
 
 

 
Conocer y 
prevenir 

las 
principales 
causas de 
enfermeda

d por 
grupos de 

edad 
Garantizan

do que 
todos 

tengan 
todas las 
vacunas 

 

 
Cobertura de 
inmunización 
contra el BCG 

en niñas y niños 
menores de un 

año 

 
 
 
 

92.13% 

 
 
 
 

95% 

En Sincelejo para 
el año 2012 

fueron vacunados  
con el biológico 

BCG 5.235 niños 
y niñas menores 
de un año, que 
representa el 

92,13% del total 
de nacidos vivos 

 
Cobertura de 
inmunización 
contra el DPT 

en niñas y niños 
menores de 1 

años 
 

 
 
 

106.41% 

 
 
 

95% 

En Sincelejo para 
el año 2012 

fueron vacunados  
con las tres dosis 
contra DPT 4.998 

niños y niñas 
menores de un 

año, que 
representa el 

106,41% del total 
de niños y niñas 
menores de un 

año 
 

Cobertura de 
inmunización 

contra la Triple 
viral en niñas y 
niños de un año 

 

 
 
 

108.51% 

 
 
 

95% 

En Sincelejo para 
el año 2012 

fueron vacunados 
con la dosis   

triple viral 5.115 
niños y niñas de 
un año de edad, 

que representa el 
108,51% del total 
de niños y niñas 

de un año. 
 
Respecto al objetivo de la política “todos saludables”, en el 2012 el municipio, los 

logros han sido mayores, la cobertura en inmunización contra el BCG se ubica en 

un 92.13% frente a un promedio nacional del 95%. Significa, que fueron atendidos 

5.235 entre niños y niñas menores de un año nacidos vivos. En este mismo grupo 
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poblacional la cobertura de inmunización en DPT asciende a 106.41% mientras 

que a nivel Nacional se logra el mismo porcentaje alcanzado en BCG. Para ese 

mismo año, los vacunados con la dosis   triple viral fueron 5.115 niños y niñas de 

un año de edad, correspondiente a un 108.51%; el promedio nacional sigue siendo 

de 95%.  

 

Se reconoce que estas acciones desde la política pública de infancia y 

adolescencia en la categoría de existencia, han sido positivas, dado a que con 

ello, se ha logrado prevenir una de las principales causas de morbilidad infantil, 

aunque no es la única causa relacionada con la muerte temprana de niños y niñas, 

la incidencia de factores de carácter sociales, culturales y económicos también 

inciden y pueden ser prevenibles.     

 
 

Categorías 
de Derechos 

 
Objetivo 

de 
política 

NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 

TODOS 
SALUDA

BLES 
 
 
 
 
 

Conocer y 
prevenir 

las 
principales 
causas de 
enfermeda

d por 
grupos de 

edad 
Garantizan

do que 
todos 

tengan 
todas las 
vacunas 

 

 
 

Tasa de sífilis 
congénita 

 
 
 
 

0.26 

 
 
 
 

NA 

En Sincelejo para 
el año 2012 se 
presentaron 3 
casos de sífilis 
congénita por 
cada 1.000 

nacidos vivos 
 

Tasa de 
morbilidad por 

EDA 
(Enfermedad 

Diarreica 
Aguda) en niñas 
y niños entre 0 y 

5 años. 

 
 
 
 

21.55 

 
 
 
 

NA 

En Sincelejo para 
el año 2012 se 

presentaron 
6.144 casos de 
EDA en  niños y 
niñas  entre 0 y 5 

años, que 
representa el 

21,55 del total de 
niños y niñas  

entre 0 y 5 años 
Tasa de 

morbilidad por 
ERA 

(Enfermedad 
Respiratoria 
Aguda) en 

menores de 5 
años 

 

 
 
 

81.23 

 
 
 

NA 

En Sincelejo para 
el año 2012 se 

presentaron 
23.159 casos de 
ERA en  niños y 
niñas  entre 0 y 5 

años, que 
representa el 

81,23 del total de 
niños y niñas  

entre 0 y 5 años 
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En salud, también se encontraron indicadores referidos a tasa de sífilis congénita, 

en un porcentaje menor, pero de cuidado y atención por parte de los responsables 

de la ejecución de la política. La tasa de morbilidad por EDA en NN de 0 a 5 años, 

es de 21. 55% y por ERA de 81. 23% tal como aparece registrado en el cuadro 9.  

Los porcentajes corresponden a 6.144 casos de EDA y 23.159 casos de ERA, 

cifras que a pesar del objetivo de la política siguen siendo alarmantes, en especial, 

si se tiene en cuenta que en Sincelejo el número total de niños en esa edad es de 

28.512. Frente a ello, en Sincelejo y en el departamento se deben aunar esfuerzos 

orientados a la prevención y erradicación de sus causas y para hacer más efectivo 

el cumplimiento de la política.  

 
 

Categorías 
de Derechos 

 

 
Objetivo 

de 
política 

NNA 
 

Derechos y garantías universales básicas   
Interpretación 

 
Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012  

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 

TODOS 
SALUDA

BLES 
 
 
 
 
 

Conocer y 
prevenir 

las 
principales 
causas de 
enfermeda

d por 
grupos de 

edad 
Garantizan

do que 
todos 

tengan 
todas las 
vacunas 

 
 

Porcentaje de 
cobertura de 
niños y niñas 

menores de un 
año con dosis 
completa de 
vacunación 

VOP 
(Poliomielitis) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

105.60% 

 
 
 
 
 
 

95% 

 
En Sincelejo para 

el año 2012 
fueron vacunados  

con la dosis  
completa de 

vacunación VOP 
4.978 niños y 

niñas  menores de 
un año de edad, 
que representa el 
105,60% del total 
de niños y niñas  
menores de un 

año 
 

 
 

Proveer a 
todos agua 
segura en 

sus 
viviendas y 
saneamien
to básico 

 
Cobertura de 
Acueducto 

 

 
 

86.01% 

 
 

NA 

Para el año 2012  
la cobertura de 

acueducto   en el 
municipio de 

Sincelejo es del 
86.01% 

 
 

Cobertura de 
saneamiento 

básico 
 

 
 
 

83.44% 

 
 
 

NA 

Para el año 2012  
la cobertura de 
saneamiento 
básico   en el 
municipio de 

Sincelejo es del 
83.44% 

 
Cobertura con 
agua potable 

 
 
 

86.01% 

 
 
 

NA 

Para el año 2012  
la cobertura con 
agua potable  en 
el municipio de 
Sincelejo es del 

86,01% 
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Lograr que 
todos 
estén 

afiliados a 
la 

seguridad 
social en 
salud y 
tengan 

servicios 
oportunos 
y eficaces 

 
 

Porcentaje de 
Niños y Niñas 
de 0 a 5 años 
pertenecen al 

régimen 
contributivo de 

salud 
 

 
 
 
 
 

31.61% 

 
 
 
 
 

ND 

En Sincelejo para 
el año 2012 

Pertenecían al 
régimen 

contributivo 9.014 
niños y niñas de 0 
a 5 años de edad; 
que representa el 
31,61% del total 
de niños y niñas 
de 0 a 5 años de 

edad. 
 
 

Porcentaje de 
Niños y Niñas 
de 0 a 5 años 
pertenecen al 

régimen 
subsidiado de 

salud 
 

 
 
 
 
 

66.32% 

 
 
 
 
 

ND 

En Sincelejo para 
el año 2012 

pertenecían al 
régimen 

subsidiado 18.908 
niños y niñas de 0 
a 5 años de edad; 
que representa el 
66,32% del total 
de niños y niñas 
de 0 a 5 años de 

edad. 
 
Por su parte, los niños y niñas menores de un año con dosis completa de 

Poliomielitis – VOP, representan el 105.60% frente a un 86.01% de cobertura de 

acueducto y servicio de agua potable respectivamente. En saneamiento básico el 

cubrimiento es de 83.44%. No obstante, la presencia de enfermedades es un 

hecho con afectaciones significativas en la población de 0 a 5 años.  

 

En cuanto a la afiliación al SSS, el 31.61% están en el régimen contributivo y el 

66.32% en el subsidiado, que corresponde a 28.000 niños y niñas de 0 a 5 años, 

de un total de 28.512. Es decir, el cubrimiento es de 98%, por lo tanto, a 512 no se 

les garantiza el derecho a recibir el servicio de salud.  

Una mirada de conjunto a la política “todos saludables”, permite inferir que existen 

falencias en la implementación de la misma, problemas de cobertura y calidad de 

los servicios ofertados así lo dejan entrever. Sobre el particular, los niños, niñas y 

adolescentes manifiestan que el derecho a la salud debe estar enfocado a: 

 

Mejorar la calidad de atención en los centros hospitalarios de la ciudad, lo cual 

implica un servicio oportuno, cálido y humanizado. Resaltan además, los factores 

contaminantes del entorno en el cual se desenvuelven, la disminución directa en 
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sus contextos de los problemas de salubridad; indican la necesidad de mejorar las 

condiciones ambientales de higiene, quema de basuras, adecuación de viviendas 

con servicios públicos, calles limpias, prevención para evitar enfermedades 

contraídas por insectos o manipulación indebida de los alimentos. La reflexión de 

los niños/as, a pesar de su corta edad, está impregnada de una filosofía social y 

de una visión integral de la política de infancia y adolescencia, sin la cual no es 

posible alcanzar verdaderos logros en su ejecución y cumplimiento. 

 

 
Categorías 

de Derechos 
 

 
Objetivo 

de 
política 

NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
Interpretación  

Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 

TODOS 
CON 

FAMILIA 
 
 
 
 
 

Lograr que 
todos vivan 

con su familia 
o con una 

que la 
sustituya, que 

ninguno 
permanezca 
abandonado, 
que ninguno 

viva en la 
calle, 

restituyéndolo 
a la familia y 
que la familia 

sea un 
entorno 

protector y 
afectuoso 

Número de 
niños, niñas 

declaradas en 
situación de 

adoptabilidad 

 
 
4 

 
 

NA 

 
Según los 

registro del ICBF 

Número de 
niños y niñas 
declarados 
adoptables, 
dados en 
adopción 

 
 
 
3 

 
 
 

NA 

 
Según los 

registro del ICBF 

Número 
estimado de 

personas 
menores de 5 

años en 
situación de 

Calle 

 
 
1 

 
 

NA 

 
Esto según la 
información 

suministrada por 
ICBF 

 
En las mesas de trabajo con los niños, niñas y adolescentes, se pudo conocer que 

éstos perciben el derecho a vivir en familia como uno de los más importantes en 

su desarrollo personal. Al respecto, manifiestan: “la necesidad de sentirse 

protegidos, queridos y reconocidos dentro de su núcleo familiar”.  

 

Las problemáticas principales que identifican en el ámbito familiar están asociadas 

a la formación en valores (respeto, tolerancia, disciplina, seguridad, realización 

personal etc.), expresión del afecto a través de amor, abrazos, protección, 

participación, espacios de juego y recreación familiar, el maltrato y la violencia 

intrafamiliar. 
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Ello, indica al equipo de formuladores y ejecutores de la política pública de infancia 

y adolescencia, la necesidad de abordar otros frentes pedagógicos – educativos 

orientados al fortalecimiento de vínculos familiares, habilidades para generar 

comunicación familiar y estrategias para la resolución de conflictos, para construir 

familias y entornos saludables social y emocionalmente.  

 
 

Categorías 
de Derechos 

 

 
Objetivo 

de política 
NNA 

 

Derechos y garantías universales básicas   
Interpretación  

Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS 
BIEN 

NUTRIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Promover 
lactancia 
materna 

exclusiva hasta 
los seis meses 

y con 
alimentación 

complementaria 
hasta los dos 

años y más y la 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional. 

 
Prevalencia de 

lactancia 
materna 

 

 
NR 

 
NR 

La tasa de 
prevalencia en 
el municipio de 

Sincelejo es 
de 1,2 meses 

Tasa neta de 
cobertura 

alimentaria 
(ICBF-BANCO 
ALIMENTOS-

LEY 715) 

 
 

1.85 

 
 

ND 

Niños y niñas 
de 0 – 5 años 
atendidos por 
el programa 
Banco de 
Alimentos 

 
 
 
 

Porcentaje de 
niñas y niños 
con bajo peso 

al nacer 
 

 
 
 
 
 

1.78% 

 
 
 
 
 

NA 

En Sincelejo 
se presentaron 
101 casos con 

peso por 
debajo de 

2.500 gramos 
al nacer lo 

cual 
representa el 
1,78% de los 
nacidos vivos 
para el mismo 

periodo 
 
La lactancia materna y la nutrición en niños de 0 a 5 años, también presentan 

deficiencias, un 1.78% nació con bajo peso y 1.85% están siendo atendidos por el 

ICBF a través del programa Banco de Alimentos, lo que está relacionado con el 

estado nutricional de la madre y la condición económica de la familia. Son niños/as   

con mayores riesgos de contraer enfermedades y de un desarrollo cognitivo 

deficiente, lo que a su vez tiene mayores costos sociales y económicos tanto para 

la familia y el Estado. 
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Categorías de 

Derechos 
 

 
Objetivo de 
política NNA 

 

Derechos y garantías universales básicas   
Interpretación  

Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODOS CON 
EDUCACIÓN 

Orientar y 
apoyar a las 

familias 
para la 

estimulación 
y el 

desarrollo 
infantil 

Número de 
programas 

existentes en el 
municipio 
(Programa 

madres Fami, 
Eps, otros) 

 
 
 
 

NR 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

ICBF 

Garantizar 
acceso a 

programas 
de educación 

inicial con 
enfoque de 

atención 
integral y 

diferencial a 
quienes lo 
necesiten. 
atendidos 

por el sector 
educativo 
(oficial/No 

oficial) 

 
 
 
 

Tasa neta de 
cobertura 

escolar primera 
infancia 

 
 
 
 
 

22.91 

 
 
 
 
 

ND 

En Sincelejo 
para el año 
2012 fueron 

atendidos por 
el sector 
educativo 
(oficial/no 

oficial)  6.533 
niños y niñas 

que 
representa el 
22.91 del total 

de niños y 
niñas de 0 a 5 
años de edad 

 
 

Categorías de 
Derechos 

 

 
Objetivo 

de política 
NNA 

 

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012  
 

Municipio 
Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 

CIUDADANIA 

 
 
 
 
 
 

TODOS 
REGISTR

ADOS 

 
 
 

Registrar a 
todos en el 
momento 

de su 
nacimiento 

 
 
 

Proporción de 
niñas y niños 
menores de 1 

año registrados 
según lugar de 

nacimiento 

 
 
 
 
 

25.72% 

 
 
 
 
 

ND 

En Sincelejo 
para el año 

2012 se expidió 
registro civil a 
1.208 niños y 

niñas menores 
de 1 año frente 

a un total de 
4.697 nacidos 
en la entidad 
territorial, lo 

cual representa 
un 25,72% 

 
 
 
 

Proporción de 
niños y niñas de 

0 a 5 años 
sisbenizados 

 

 
 
 
 
 

20.32% 

 
 
 
 
 

AP 

En Sincelejo 
para el año 

2012 estaban 
afiliados al 

Sisben 5.793 
niños y niñas 
de 0 a 5 años 
de edad; que 
representa el 
20,32% del 

total de niños y 
niñas de 0 a 5 
años de edad. 
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En el indicador de proporción de niños, niñas menores de un año registrado se 

reporte según la registraduría una proyección de 1.208 registros civil frente a una 

población de 4.697 de niños nacido según Secretaría de Salud municipal. 

 
 

Categorías de 
Derechos 

 

 
Objetivo 

de política 
NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
Interpretación  

Primera 
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

 

 
 
 

NINGUNO 
VICTIMA 

DE 
VIOLENCI

A 
PERSONA

L 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prevenir y 
controlar el 

abuso 
sexual, la 

explotación 
sexual y 
cualquier 
tipo de 

maltrato 

 
 
 
 
 

Proporción de 
Niños y Niñas, 

víctimas de 
cualquier tipo de 

maltrato 

 
 
 
 
 
 

0.32% 

 
 
 
 
 
 

ND 

En Sincelejo 
para el año 

2012 se 
presentaron 35 

casos de 
denuncias por 

abuso sexual en 
niños y 58 casos 

de denuncias 
por cualquier 

forma de 
maltrato niños y  
niñas  entre 0 y 

5 años, que 
equivale a un 

0,32% del 
número total de 

niños y niñas 
entre 0 y 5 años 

de edad. 
 
 
 
 

NINGUNO 
EN 

ACTIVIDA
D 

PERJUDIC
IAL 

 
Evitar que 
alguno sea 
víctima del 

conflicto 
armado o 
utilizado 

para 
actividades 
vinculadas 
con este 

 
 
 
 

Proporción de 
Niños y niñas 
víctimas del 

conflicto armado 
 

 
 
 
 
 
 

18.41% 

 
 
 
 
 
 

ND 

El Municipio de 
Sincelejo tiene 

un total de 5.249 
niñas y niños de 

0 – 5 años 
afectados por el 
desplazamiento 

forzado que 
representa el 

18,41% del total 
de niños y niñas 
de 0 a 5 años de 
edad (28.512). 

 
Según datos oficiales la cifra de maltrato de menores de 0 - 5 alcanza un reporte 

de 93 entre abuso sexual y cualquier forma de maltrato, datos que hay que ajustar 

teniendo en cuenta el contexto (Percepción de la comunidad y sociedad civil), 

considerando que muchas veces los casos no se denuncian. 
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INFANCIA 
 
 

Categorías de 
Derechos 

 

 
 

Objetivo 
de política 

NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación  
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012  

Municipio  Promedio 
Nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS 
VIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impedir las 
muertes 
evitables 

de niños y 
niñas de 5 
a 14 años 

Tasa de 
mortalidad de 
niñas y niños 
entre 5 a 14 

años  (por cada 
1.000 niños y 

niñas entre 5 y 
14 años) 

0.32 (Para 
este caso 

especial se 
tomó el 
rango 

poblacional 
de 5 – 14 

años como 
lo 

relaciona 
el DANE) 

 
 
 
 

0.22 

En Sincelejo 
para el año 

2012 tuvimos 
0.32 muertes 

por cada 1.000  
niños y niñas 
entre 5 y 14 

años. 

Tasa de 
mortalidad de 
niñas, niños 
entre 5 a 14 

años por causas 
externas  

(homicidio, 
suicidio, 

accidentes, 
violencia 

intrafamiliar) 

0.08 (Para 
este caso 

especial se 
tomó el 
rango 

poblacional 
de 5 – 14 

años como 
lo 

relaciona 
el DANE) 

 
 
 
 
 

0.05 

En Sincelejo en 
el año 2012 
hubo 0.08 

muertes por 
causas externas 
por cada 1.000 
niños y niñas 
entre 5 y 14 

años. 

 
 
 
 

TODOS 
SALUDAB

LES 

 Porcentaje de 
cobertura de 
niñas de 10 

años con dosis 
de vacunación 
contra  el virus 
de papiloma 

humano 

 
 

0.20% 

 
 

NR 

En Sincelejo 
para el año 

2012 de un total 
de niñas 

cuentan con 
vacuna contra el 
0.20% niñas de 

10 y 11 años 
 

 
 

Categorías de 
Derechos 

 

 
 

Objetivo 
de política 

NNA 

Derechos y garantías universales  básicas   
 

Interpretación  
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS 
SALUDAB

LES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lograr que 
todos 
estén 

afiliados a 
la 

seguridad 
social en 
salud y 
tengan 

servicios 
oportunos 
y eficaces 

 
 

Porcentaje de 
Niños y Niñas 
entre 6 a 11 

años pertenecen 
al régimen 

contributivo de 
salud 

 
 
 

37% 
 

 
 
 

ND 

En el municipio 
pertenecían al 

régimen 
contributivo 

10.948 niños y 
niñas de 6 a 11 
años de edad; 
que representa 
el 37% del total 
de niños y niñas 
de 6 a 11 años 

de edad. 
 

Porcentaje de 
Niños y Niñas 
entre 6 a 11 

años pertenecen 
al régimen 

 
 
 

118% 

 
 
 

ND 

En el municipio 
pertenecían al 

régimen 
subsidiado 

35.471 niños y 
niñas de 6 a 11 
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subsidiado de 
salud 

años de edad; 
que representa 

el 118% del total 
de niños y niñas 
de 6 a 11 años 

de edad. 
 
 

Proveer a 
todos agua 
segura en 

sus 
viviendas y 
saneamien
to básico 

 
 

Cobertura de 
acueducto 

 
 

86.01% 

 
 

ND 

la cobertura de 
acueducto   en 
el municipio de 
Sincelejo es del 

86.01% 
 
 

Cobertura de 
saneamiento 

básico 

 
 

83.44% 

 
 

ND 

la cobertura de 
saneamiento 
básico   en el 
municipio de 

Sincelejo es del 
83.44% 

 
 

Lograr que 
ninguno 

permanezc
a 

abandonad
o 

 
# de niños y 

niñas de 6 a 11 
declaradas en 
situación de 

adoptabilidad 

 
 

4 

 
 

ND 

Según dato 
ICBF en el 

Municipio de 
Sincelejo se 
encuentran 4 

niñas y niños en 
situación de 

adoptabilidad 
# de niños y 

niñas de 6 a 11 
años dados en 

adopción 

 
0 

 
ND 

 
Según dato 

ICBF 

Lograr que 
ninguno 

viva en la 
calle, 

restituyénd
olo a la 
familia 

 
# estimado de 

niñas y niños de 
6 a 11 años en 

situación de 
Calle 

 
 

1 

 
 

ND 

 
Según dato 

ICBF 

 
 
 

Categorías de 
Derechos 

 

 
 

Objetivo 
de política 

NNA 
  

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación  
Infancia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS 
BIEN 

NUTRIDOS 
 
 
 
 

 
 

Brindar 
alimentaci
ón escolar 
en todas 

las 
escuelas a 
los niños, 
niñas de 6 
a 11 años 

 
 
 

Porcentaje de 
cobertura 

alimentaria 
(BANCO 

ALIMENTOS - 
ICBF - LEY 715) 

 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
 
 

NA 

En el municipio 
el porcentaje de 
niños y niñas de 
6 a 11 años de 

edad; 
beneficiados 
con cobertura 
alimentaria a 

través del Banco 
de Alimento, Ley 
715 e ICBF fue 
de 20.995 niños 

y niñas. 
Brindar 

servicios 
de 

nutrición 
compleme

Porcentaje de 
niños, niñas 
entre 6 y 11 

años valorados 
con Desnutrición 

 
 
 

20% 

 
 
 

NA 

En el municipio 
el porcentaje de 
niños y niñas de 
6 a 11 años de 

edad con 
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ntaria para 
quienes 

los 
necesiten 

crónica desnutrición 
crónica fue de 
6.080 niños y 

niñas. 
 

 
 

Categorías de 
Derechos 

 

 
Objetivo 

de política 
NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Infancia 
 

INDICADORES 
Resultado indicador 

línea base 2012 
Municipio  Promedio 

Nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS 
CON 

EDUCACI
ÓN 

 
Garantizar 
educación 
primaria 

para todos 

 
Tasa  neta de 

cobertura 
escolar para 
educación 

básica primaria 
6-11 años 

 
 
 

81,66 
 

 
 
 

ND 

Para el año 
2012 se 

atendieron 
24.491 niños y 
niñas de 6 a 11 

años en 
educación 

básica primaria 
 
 
 
 
 

Fortalecer 
la 

educación 
de calidad 
en todas 

las 
institucione

s 
educativas 

 
Tasa de 

repitencia en 
educación 

básica primaria 

 
 

8,08 
 

 
 

ND 

En el Municipio 
hubo una tasa 

de repitencia en 
educación 

básica primaria 
de 2.267 niños y 
niñas de 6 a 11 

años. 
 

Tasa de 
deserción 

escolar inter-
anual de 

transición a 
grado quinto 

 
 

3,94 
 

 
 

ND 

Para el 2012 en 
el Municipio, el 

número de niños 
y niñas entre 6 y 

11 años que 
desertaron 

durante el año 
fue de 1.004 

 
 
 
 
 

TODOS 
JUGANDO 

Brindar 
infraestruct
ura pública 
protegida y 
actividades 

para el 
juego de 
niños y 

niñas entre 
6 y 12 
años 

Porcentaje de 
niños y niñas  
entre 6 a 11 

años 
matriculados o 

inscritos en 
programas de 
recreación y 

deporte 

 
 

23,82% 
(Año 2013, 

Fuente: 
IMDER) 

 
 

ND 

 
Según reporte 

de IMDER 
Sincelejo 

 
 

Categorías de 
Derechos 

 

 
Objetivo 

de política 
NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Infancia 
 

INDICADORES 
Resultado indicador 

línea base 2012 
Municipio  Promedi

o 
Nacional 

 
 
 

CIUDADANIA 

 
 

TODOS 
REGISTRA

DOS 

 
Lograr que 

todos 
tengan  

(tarjeta de 
identidad) 

Proporción de 
niñas y niños 

menores de 6 a 
11 años  con 

tarjeta de 
identidad 

 
 

22% 

 
 

ND 

No se comprende el 
dato de registraduría, 

ya que, relacionan 
que 6.735 niños y 
niñas de 6 a 11 

cuentan con tarjeta 
de identidad 
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Categorías de 

Derechos 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

 
Objetivo de 

política 
NNA  

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Infancia 
 

INDICADORES 
Resultado indicador 

línea base 2012 
Municipio  Promedio 

Nacional 
 

NINGUNO 
VÍCTIMA 

DE 
VIOLENCIA 
PERSONA

L 

Prevenir y 
controlar el 
maltrato, el 
abuso y la 
explotación 

sexual 

Proporción de 
Niños y Niñas  
de 6 – 11 años 

víctimas de 
cualquier tipo de 

maltrato 

 
 

0,21% 
 

 
 

ND 

 
Según datos 

proporcionados 
por Medicina 

Legal 

 
ADOLESCENCIA 
 

 
 

Categorías 
de Derechos 

 

 
Objetivo de 

política 
NNA 

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Adolescen
cia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012  
 

Municipio 
Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 

TODOS 
VIVOS 

 
 
 
 

Prevenir el 
embarazo 
adolescent

e 

 
 
 
 

Porcentaje de 
adolescentes 
entre 12 a 17 

años gestantes 
y lactantes 

 
 
 
 
 
 

5,19% 
 

 
 
 
 
 
 

ND 

En Sincelejo 
para el año 

2012 hubo 811 
casos de 

adolescentes 
gestantes y 

lactantes entre 
12 y 17 años de 

edad; la cual 
representa a un 

5,19% del 
número total de 
adolescentes de 
12 a 17 años de 

edad. 
 

 
Categorías 

de Derechos 
 

 
Objetivo de 
política NNA 
  

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Adolescen
cia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012  

Municipio  Promedio 
Nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS 
SALUDABL

ES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lograr que 
todos 
estén 

afiliados a 
la 

seguridad 
social en 
salud y 
tengan 

servicios 
oportunos 
y eficaces 

 
 

Porcentaje de 
adolescentes 
entre 12 a 17 

años pertenecen 
al régimen 

contributivo de 
salud 

 
 
 

34.96% 
 

 
 
 

ND 

Para el 2012 el 
municipio de 

Sincelejo 
reporta que el 

34,96% de 
adolescentes se 

encuentran 
vinculado al 

régimen 
contributivo de 

salud 
 
 

Porcentaje de 
adolescentes 
entre 12 a 17 

años pertenecen 
al régimen 

 
 
 

138.25% 

 
 
 

ND 

Para el 2012 el 
municipio de 

Sincelejo 
reporta que el 
138,25% de 

adolescentes se 
encuentran 
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subsidiado de 
salud 

vinculado al 
régimen 

Subsidiado de 
salud 

 
Proveer a 

todos agua 
segura en 

sus 
viviendas y 
saneamien
to básico 

 
Cobertura de 

acueducto 

 
86.01% 

 
ND 

la cobertura de 
acueducto   en 
el municipio de 
Sincelejo es del 

86.01% 
 

Cobertura de 
saneamiento 

básico 

 
83.44% 

 
ND 

la cobertura de 
saneamiento 
básico   en el 
municipio de 

Sincelejo es del 
83.44% 

 
 

Garantizar 
acceso a 

los 
servicios 
de salud 
sexual y 

reproductiv
a 

 
 

# IE oficiales en 
básica 

secundaria y 
media, donde 

realizadas 
proyectos de 

salud sexual y 
reproductiva 

 
 
 

35 

 
 
 

ND 

En el municipio 
el número de IE 
del sector Oficial 
que implementa 

proyectos de 
salud sexual y 
reproductiva es 

de 35, 
disgregadas en 
sus 98 sedes 
educativas. 

Porcentaje de 
adolescentes 
entre 12 y 17 
años con ETS 

 
 

1 

 
 

ND 

En Sincelejo se 
relaciona 1 

adolescente con 
VIH 

 
Lograr que 

ninguno 
viva en la 

calle, 
restituyénd

olo a la 
familia 

# estimado de 
niñas y niños de 
12 a 17 años en 

situación de 
Calle 

 
 

1 

 
 

ND 

 
Según datos 

entregados por 
ICBF 

 
 
 

Categorías 
de Derechos 

 

 
 

Objetivo de 
política NNA 
  

 
Derechos y garantías universales básicas  

 
 

Interpretación 

 
Adolescen

cia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

 
Municipio 

Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
EXISTENCIA 

 
 
 
 

TODOS BIEN 
NUTRIDOS 

 
 
 

 
 

Brindar 
alimentació
n escolar 
en todas 

las 
escuelas 

 
 

Porcentaje de 
cobertura 

alimentaria 
(BANCO 

ALIMENTOS - 
ICBF - LEY 715) 

 
 
 

75.67% 

 
 
 

NA 

En el municipio 
el porcentaje de 
adolescentes de 
12 a 17 años de 

edad; 
beneficiados 
con cobertura 
alimentaria a 

través del Banco 
de Alimento, Ley 
715 e ICBF fue 
de 23.923 niños 

y niñas. 
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Categorías 
de 

Derechos 
 

 
Objetivo de 
política NNA 

  

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación  
Adolescen

cia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012  

Municipio  Promedio 
Nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROL
LO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS CON 
EDUCACIÓN 

 
Garantizar 
educación 
secundaria 

para 
adolescent
es de 12 a 

14 años 

 
Tasa  neta de 

cobertura 
escolar para 
educación 
secundaria 

 
 
 
 

113.32 

 
 
 
 

ND 

Para el año 
2012 el número 
de adolescentes 
de 12 a 14 años 
matriculados en 

educación 
básica 

secundaria es 
de 17.650 

 
Garantizar 
educación 
media para 
adolescent
es de 15 a 

17 años 

 
Tasa neta de 

cobertura 
escolar para 
educación 

Media 

 
 
 

54.11 

 
 
 

ND 

Para el año 
2012 el número 
de adolescentes 
de 15 a 17 años 
matriculados en 

educación 
media es de 

5.741 
 

Garantizar 
el ejercicio 

de los 
derechos 
humanos, 

la 
convivenci

a y la 
participació

n en el 
ámbito 
escolar 

Porcentaje de 
instituciones 
educativas 

oficiales 
implementando 
programas y/o 

proyectos 
transversales en 
construcción de 

ciudadanía y 
educación para 
el ejercicio de 
los Derechos 

Humanos 

 
 
 

100% 

 
 
 

ND 

Las IE oficiales 
del municipio de 

Sincelejo  
cumplen con lo 
establecido en 

el artículo 14 de 
la Ley General 
de Educación 

No. 115 de 
1994, 

reglamentado 
en el Decreto 

1860 de mismo 
año y 

modificado por 
las Leyes 1013 
y 1029 de 2006 

 
 
 

Categorías 
de 

Derechos 

 
 

Objetivo de 
política NNA 

  

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Adolescen
cia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

Municipio  Promedio 
Nacional 

 
 
 
 

CIUDADANI
A 

 
TODOS 

REGISTRADO
S 

Lograr que 
todos 

tengan 
tarjeta de 
identidad 

 
Número de 

Adolescentes de 
14 a 17 años 
con tarjeta de 

identidad 

 
695 

 
ND 

 
Según reporte 

de la 
Registraduría, 

correspondiente 
al año 2013 

 
TODOS 

PARTICIPAN
DO 

Ofrecer 
espacios 

de 
participació

n y 
cooperació
n con otros 

 
Número de 
veedurías 
juveniles  

 
 

10 

 
 

ND 

 
Adolescentes en 

veedurías 
juveniles 
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Categorías 

de 
Derechos 

 
Objetivo de 
política NNA 

  

Derechos y garantías universales básicas   
 

Interpretación 
 

Adolescen
cia 

 
INDICADORES 

Resultado indicador 
línea base 2012 

 
Municipio 

Promedio 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCI
ÓN 

ESPECIAL 
 
 
 
 
 

 
 
 

NINGUNO EN 
ACTIVIDAD 

PERJUDICIAL 
 
 

 
 

Prevenir el 
uso de 

sustancias 
SPA 

 
Porcentaje de 
adolescentes 

entre los 12 a 17 
que consumen 

alguna SPA 
(Sustancia 

Psicoactivas) 

 
 

0.04% 

 
 

ND 

Para el año 
2012 el número 
de adolescentes 

entre 12 y 17 
años que 

consumieron 
alguna SPA fue 

de 14 

 
NINGUNO 

VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA 
PERSONAL 

Prevenir y 
controlar el 
maltrato, el 
abuso y la 
explotación 

sexual 

Proporción de 
adolescentes  

de 12 – 17 años 
víctimas de 

cualquier tipo de 
maltrato 

 
 
 

0,87% 
 

 
 
 

ND 

En el Municipio 
se registraron 
276 casos de 
adolescentes 
victimas de 

cualquier tipo de 
maltrato durante 

el año 2012 
 
 
 

NINGUNO 
IMPULSADO 
A VIOLAR LA 

LEY, Y SI 
OCURRE, 

PROTEGIDO 
CON DEBIDO 
PROCESO Y 
ATENCIÓN 

PEDAGÓGIC
A. 

Garantizar 
a los 

adolescent
es que 

incurrieron 
en una 

conducta 
punible un 

debido 
proceso 
judicial, 

con 
medidas 

pedagógic
as acordes 

a la 
finalidad 

restaurativ
a del 

sistema y 
la 

transforma
ción de las 
condicione

s bio-
psico-

sociales 
que le 

llevaron a 
la comisión 

de la 
conducta 

ilícita. 

 
 
 

Número de 
adolescentes de 

12 a 17 años 
infractores de la 

Ley Penal 

 
 
 

225 

 
 
 

ND 

 
 
 

En el municipio 
para el año 

2012 se 
registraron 225 

casos de 
adolescentes 
entre 12 y 17 

años 
infringiendo la 

ley penal 
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OLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA, “DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES; DEBER DE TODOS” EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO 2014 – 2024 

 

PARTE ESTRATEGICA DE LA POLITICA   

 

OBJETIVO SUPERIOR 

 

La presente política pública “Política Pública de primera infancia, infancia y 

adolescencia: Derechos de niños, niñas y adolescentes, deber de todos”, tiene 

como finalidad implementarla y ejecutarla en un período de mediano y largo plazo 

sin descuidar aquellos acontecimientos más cortos y veloces originados por los 

ciclos de desarrollo científicos y tecnológicos. 

 

Es por esto, que esta política de largo aliento, busca la solución a problemas 

estructurales que afrontan los niños, niñas y adolescentes en su tres (3) 

principales ciclos de vida, como son, primera infancia, infancia y adolescencia, 

garantizando el rumbo para lograr los resultados esperados y la consolidación de 

las estrategias, metas y objetivos, plasmados en los diferentes programas y 

proyectos, en concordancia con la visión de futuro socialmente acordada, 

mediante la participación de los diferentes actores e instituciones presentes en el 

municipio de Sincelejo y en el marco jurídico vigente, permitiendo de esta manera, 

su continuidad más allá de los periodos de gobierno, lográndose con ello contar no 

con una política de gobierno sino con una política de estado. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Los niños, niñas y adolescentes gozarán de una atención integral sostenible y 

duradera que garantice el ejercicio de sus derechos y unas condiciones de vida 

P 
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acorde a sus necesidades de desarrollo desde la primera infancia hasta la 

adolescencia, promoviendo una cultura de la prevención y la prestación de  

servicios oportunos, cálidos y humanizados en el municipio de Sincelejo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. La sociedad del Municipio de Sincelejo y las instituciones reconocen y valoran a 

los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y sujetos de derechos 

participantes activos de la vida y desarrollo del municipio. 

 

2. En el Municipio de Sincelejo se promueven programas de prevención, atención 

y de desarrollo con servicios oportunos, cálidos y humanizados que garantizan 

la mejora continua de las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

3.  Compromisos entre los distintos actores responsables del desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes en el municipio de Sincelejo, generando relaciones 

y dinámicas que direccionen los procesos de articulación y concertación que 

materialice la corresponsabilidad entre el estado, la familia y sociedad.  

 

4. Los recursos financieros destinados a la atención y desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes del municipio de Sincelejo se blindan de ser utilizados 

para ejercicios políticos, desastres naturales, tiempo de guerra, etc. 

 

EJES TEMÁTICOS, COMPONENTES, LINEAS ESTRATEGICAS, M ETAS Y 

ACCIONES 

 

Para efecto de esta política pública, se plantean dos ejes máximos que constipen 

las hipótesis que direccionan las acciones, los hechos y la toma de decisiones de 

los diferentes sectores e instituciones para garantizar el cumplimento de la política. 

Se plantean los siguientes: 
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Eje No 1:  

 

Los niños, niñas y adolescentes gozarán de una atención integral sostenible y 

duradera que garantice el ejercicio de sus derechos y unas condiciones de vida 

acorde a sus necesidades de desarrollo. 

 

Eje No 2: 

 

En Sincelejo en materia de atención integral a la Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia se Promoverá una cultura de la prevención y la prestación de 

servicios oportunos, cálidos y humanizados par los niños, niñas y adolescentes del 

municipio de Sincelejo. 

 

CATEGORIA DE DERECHO: EXISTENCIA  
 

El Derecho a la existencia se contempla en Los lineamientos de política pública 

relacionado aquellos aspectos como: 

• Que ninguno muera cuando puede evitarse  

• Todos con Familia: Que todos tengan una familia y que esta sepa quererlos, 

protegerlos y estimular su desarrollo.  

• Todos Bien Nutridos: Que todos estén libres de padecer hambre y desnutrición  

• Todos Saludables: Que todos conserven su salud y cuando enfermen tengan 

atención oportuna y eficaz   

 

Objetivo de Politica: Todos Vivos  

 

El estado y las instituciones garantizaran servicios oportunos y de calidad para 

general atención de cualquier riesgo prevenible en la gestación, primera infancia, 

infancia y adolescencia. 
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Lineamiento de Politica:  Implementar programas de atención integral sostenibles 

y duraderos en el periodo de: gestación, primera infancia, infancia y adolescencia 

que genere una cultura de la prevención en el municipio de Sincelejo. 

 

Objetivos de Derechos: 

• Disminuir los índices de muertes materno – infantil en el municipio de Sincelejo. 

• Impedir las muertes evitables entre 1 y 4 años de edad en el municipio de 

Sincelejo. 

• Disminuir los índices de embarazos en adolescentes, a través de programas de 

atención integral.   

 

Objetivo de Politica: Todos Saludables 

 

Lineamiento de Politica : Mejorar la calidad de atención en los centros 

hospitalarios de la ciudad, aunando esfuerzos y recursos para la prestación de un 

servicio oportuno, cálido y humanizado. 

 

Objetivos de derechos: 

• Disminución directa en el contexto de los problemas de salubridad. 

• Prevenir y evitar enfermedades contraídas por insectos o manipulación indebida 

de los alimentos. 

• Promover planes integrales en atención en salud a niños, niñas y adolescentes, 

que incluyan salud visual, auditiva, mental y oral. 

 

Objetivo de Politica: Todos con Familia 

 

Lineamiento de Politica: Abordar frentes pedagógicos – educativos orientados al 

fortalecimiento de vínculos familiares, habilidades para generar comunicación 

familiar y estrategias para la resolución de conflictos, para construir familias y 

entornos saludables social y emocionalmente. 
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Objetivos de Derechos:  Coordinar y concertar interinstitucionalmente programas 

tendientes a fortalecer procesos formativos, dirigidos a mejorar las pautas de 

crianza en el hogar, concientizar sobre la responsabilidad de la familia como 

garante de derechos y la importancia de esta como espacio para desarrollar 

habilidades sociales, buenos niveles de autoestima, autocontrol y consideración 

del otro como humano. 

 

CATEGORIA DE DERECHO: DESARROLLO 

 

El Derecho al Desarrollo se contempla en Los lineamientos de política pública 

relacionado aquellos aspectos como: 

• Todos con educación: Que todos tengan educación de calidad y no discriminante  

• Todos jugando: Que todos puedan jugar mucho y tener acceso al arte y la cultura  

• Todos afectivamente estables: Que todos estén en capacidad de manejar los 

afectos, las emociones y la sexualidad 

 

Objetivo de Politica: Todos con Educación. 

 

Lineamiento De Politica: La educación como instrumento y escenario para la 

transformación y participación de los niños, niñas y adolescentes en la 

construcción del desarrollo del municipio de Sincelejo. 

 

Objetivos de Derechos:  

• Ampliar la cobertura para la accesibilidad en educación inicial. 

• Mejorar la calidad educativa en la etapa escolar y disminución de los índices de 

deserción escolar  

• Fortalecer los procesos de coordinación y articulación, para que sea efectivo y 

pertinente en el paso de la educación media a la educación superior. 
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Objetivo de Politica: Todos Jugando. 

 

Lineamiento de Politica: Promoción del sano esparcimiento y aprovechamiento 

del tiempo libre en los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Sincelejo. 

 

Objetivos de Derechos: 

• Propender por la construcción y restauración de infraestructuras deportivas del 

municipio 

• Realizar actividades artísticas y culturales a niños, niñas y adoñescentes en las 

diferentes zonas del municipio de Sincelejo 

• Garantizar a los jóvenes de Sincelejo su reconocimiento e inclusión en la 

promoción, protección, restitución y realización de sus derechos, el ejercicio 

pleno de la ciudadanía democrática 

• Incentivar la educación por el cuido y preservación del ambiente para crear una 

conciencia ambiental sostenible en los niños, niñas y adolescentes del 

municipio de Sincelejo. 

 

CATEGORIA DE DERECHO: CIUDADANÍA. 

 

El Derecho a la ciudadanía se contempla en Los lineamientos de política pública 

relacionado aquellos aspectos como: 

• Todos registrados: Que ninguno carezca de registro civil y éste se use para 

garantizar sus derechos.  

• Todos participando: Que todos tengan oportunidades y espacios para participar 

desde la infancia en la vida de su comunidad. 

 

Objetivo de Politica: Todos Registrados. 

 

Lineamiento de Politica: Modernización y operativización de los sistemas de 

información de las entidades que garantizan el reconocimiento e identificación de 

niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y sujetos este derecho. 
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Objetivos de Derechos: 

• Contar con un sistema de información ágil y confiable que mantenga 

actualizado en tiempo real los registros de niños, niñas y adolescentes en el 

municipio de Sincelejo.  

 

Objetivo de Politica: Todos Participando. 

 

Lineamiento de politica: Visibilización y reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho en el municipio de Sincelejo. 

 

Objetivos de Derechos: 

• Implementar programas de educación y formación en cultura democrática y 

participativa de niños, niñas y adolescentes en las familias. 

• Generar espacios participativos para los niños, niñas y adolescentes del 

municipio. 

• Visibilizar la voz de los niños, niñas y adolescentes a través de los medios 

masivos de comunicación existentes. 

 

CATEGORIA DE DERECHO: PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

El Derecho a la Protección Especial se contempla en Los lineamientos de política 

pública relacionado aquellos aspectos como: 

 

• Ninguno en actividad prejudicial: que ninguno sea sometido a trabajo infantil, 

explotación laboral o explotación sexual. 

• Ninguna víctima de violencia personal: Que ninguno sea sometido a maltrato o 

abuso 

• Ninguno víctima de violencia organizada: Que ninguna sea sometido a 

organizaciones armadas o a desplazamiento 
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• Ningún adolescente impulsa-do a violar la ley, y si ocurre, protegido con debido 

proceso y atención pedagógica: Que ningún adolescente viole la ley por falta de 

protección familiar o institucional o por coacción de terceros, y si ocurriera, que 

sea protegido por el debido proceso, medidas pedagógicas, opciones de 

reintegración social y restablecimiento de sus derechos. 

 

Objetivo De Politica : Ninguno Víctima de Violencia Personal, Víctima de 

Violencia Organizada, en Actividad Perjudicial e im pulsado a violar la Ley, y 

si ocurre, protegido con debido proceso y atención pedagógica.  

 

Lineamiento de Politica : Orientar acciones que promuevan la seguridad barrial o 

de entorno cercanos, que generan riesgos en la integridad física y mental de los 

niños, niñas y adolescentes en el municipio de Sincelejo. 

 

Objetivos de Derechos: 

• Indentificar y caracterizar a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado, asentados en el municipio de Sincelejo 

• Informar y orientar a las  familias sobre las rutas de atención y prevención, así 

como consecuencias juridicas en los casos de violencia y maltrato. 

• Mayor efectividad de los programas y de las autoridades competentes en la 

atención y prevención de los problemas de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de trabajo, en riesgo de reclutamiento y de infracción de la ley. 

• Garantizar por parte de la familia y el estado se enfoque a los niños, niñas y 

adolescentes hacia los procesos educativos, facilitando las estrategias y los 

recursos pertinentes y para su aprendizaje y desarrollo integral. 

• Facilitar programas con enfoques comunitarios y familiares para el manejo y 

resolución de conflictos que prevengan las acciones delictivas e intolerantes a 

las que pueden estar expuesta la vida de niños, niñas y adolescentes. 

 



 

 

MATRIZ DE POLITICA POR ENTORNOS E INDICADORES 
 

OBJETIVO DE POLÍTICA 
LINEAMIENTO DE POLÍTICA / 

RELIZACIONES 
ENTORNOS / 

CONCEPTUALIZACIÓN 
INDICADORES 

Todos Vivos 

Implementar programas de atención 
integral sostenibles y duraderos en el 
periodo de: gestación, primera infancia, 
infancia y adolescencia que genere una 
cultura de la prevención en el municipio 
de Sincelejo. 

V
iv

e 
y 
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le
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e 
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lu
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SALUD:   
Acompañar el proceso de 
preconcepción, gestación, 

nacimiento y de ahí en adelante con 
el propósito fundamental de 

preservar la existencia de niños y 
niñas en condiciones de plena 

dignidad. 

Número de programas de atención integral sostenibles y 
duraderos en el periodo de: gestación, primera infancia, infancia y 
adolescencia que genere una cultura de la prevención en el 
municipio de Sincelejo. 

Razón de mortalidad materna (por 1.000 nacidos vivos) 

Todos Saludables 

Mejorar la calidad de atención en los 
centros hospitalarios de la ciudad, 
aunando esfuerzos y recursos para la 
prestación de un servicio oportuno, cálido 
y humanizado 

Tasa de mortalidad en menores de 1 año - Mortalidad Infantil  
(por 1.000 nacidos vivos) 

Tasa de mortalidad de niñas y niños entre 0 a 4 años (menores de 
5 años) de la niñez (por 1.000 nacidos vivos) 

Prevalencia de lactancia materna 

Cobertura de inmunización contra el BCG en niñas y niños 
menores de un año 

Cobertura de inmunización contra el DPT en niñas y niños 
menores de 1 años 

Cobertura de inmunización contra la Triple viral en niñas y niños 
de un año 

Tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en 
niñas y niños entre 0 y 5 años 

Tasa de morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en 
menores de 5 años 

Porcentaje de cobertura de niños y niñas menores de un año con 
dósis completa de vacunación VOP (Poliomielitis) 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 a 17 años 
pertenecen al regimen contributivo de salud 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 a 17 años 
pertenecen al regimen subsidiado de salud 

Porcentaje de adolescentes entre 12 a 17 años gestantes y 
lactantes 

Porcentaje de adolescente entre 12 a 17 años con ETS 
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Todos Con Familia 

Abordar frentes pedagógicos – educativos 
orientados al fortalecimiento de vínculos 
familiares, habilidades para generar 
comunicación familiar y estrategias para 
la resolución de conflictos, para construir 
familias y entornos saludables social y 
emocionalmente. 
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HOGAR: 
Es el espacio de acogida y afecto en 
donde transcurre la mayor parte de 
la primera infancia de niños y niñas 

que les proporciona referentes 
sociales y culturales básicos con los 

cuales empiezan a moverse en la 
sociedad; en tal sentido, la familia 
cumple un papel protagónico en la 

crianza de niños y niñas. 

Número de programas institucionales que fortalecen vínculos 
familiares, afectivos y de crianzas  que garanticen los referentes 
sociales y culturales básicos de  niños y niñas en el municipio. 

Todos con Educación 

La educación como instrumento y 
escenario para la transformación y 
participación de los niños, niñas y 
adolescentes en la construcción del 
desarrollo del municipio de Sincelejo. 
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EDUCATIVO: 
Proporciona de manera 

intencionada las acciones 
pedagógicas que permiten a niños y 

niñas vivenciar y profundizar su 
condición de sujetos de derecho, 

pero además, ahondar en la 
experiencia de vivir juntos, conocer 
y respetar a las demás personas, 

interiorizar y construir 
paulatinamente normas básicas de 

conviviencia. 

Tasa  neta de cobertura escolar para educación básica primaria, 
básica secundaria y media 

Tasa de deserción escolar inter-anual de educación básica 
primaria, básica secundaria y media 

Número de alianzas y/o convenios entre el Municipio y las 
Instituciones  de Educación Superior de la Región. 

Todos Jugando 

Promoción del sano esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre en los 
niños, niñas y adolescentes en el 
municipio de Sincelejo 

ESPACIO PÚBLICO: 
Son los lugares e insfraestructura de 

libre acceso a los cuales se les 
atribuye valor político, valor cultural  
o sagrado, que permite a los niños, 
niñas y adolescentes preservar los 
valores al bien común y guardar la 
memoria colectiva, contribuyen así 

de manera significativa a la 
socialización de niños, niñas y 

adolescentes 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes años matriculados o 
inscritos en programas de recreación y deporte 

Número de metros cuadrados dedicados al espacio público 
incluidos en el POT para el disfrute de niños, niñas y 
adolescentes. 

Todos Registrados 

Modernización y operativización de los 
sistemas de información de las entidades 
que garantizan el reconocimiento e 
identificación de niños, niñas y 
adolescentes como ciudadanos y sujetos 
este derecho. 

C
on

st
ru

ye
 s

u 
id

en
tid

ad
 

en
 u

n 
m

ar
co

 d
e 

di
ve

rs
id

ad
. 

HOGAR, SALUD, EDUCATIVO Y 
ESPACIO PÚBLICO 

Sistema de información implementado 
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Todos Participando 
Visibilización y reconocimiento de los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derecho en el municipio de Sincelejo. 
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EDUCATIVO: 
Proporciona de manera 

intencionada las acciones 
pedagógicas que permiten a niños y 

niñas vivenciar y profundizar su 
condición de sujetos de derecho, 

pero además, ahondar en la 
experiencia de vivir juntos, conocer 
y respetar a las demás personas 

Conformación consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes 
en el municipio de Sincelejo 

Conformación de la RED de Personeros estudiantiles y/o 
representante de estudiantes  

Numero de  espacios participativos creados en Insituciones 
Educativas, en la comunidad y en los sectores en donde se toman 
decisiones referente al desarrollo integral de niños, niñas y 
adolescentes 

Ninguno Víctima de 
Violencia Personal, Víctima 

de Violencia Organizada, 
en Actividad Perjudicial e 

impulsado a violar la Ley, y 
si ocurre, protegido con 

debido proceso y atención 
pedagógica. 

Orientar acciones que promuevan la 
seguridad barrial o de entorno cercanos, 
que generan riesgos en la integridad 
física y mental de los niños, niñas y 
adolescentes en el municipio de 
Sincelejo. 

C
re

ce
  e
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 e

nt
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no
s 

 q
ue

  

pr
om

oc
io

na
n 

 s
us

  d
er

ec
ho
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  a
nt
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  e
xp
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si
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s 
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ie
sg

o 
o 

vu
ln
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ió
n.

 

HOGAR, SALUD, EDUCATIVO Y 
ESPACIO PÚBLICO 

Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años que han 
dejado de ejercer actividades laborales en el hogar o en alguna 
otra situación de mas de 15 horas 

Numero de programas comunitarios y familiares que se 
desarrollan en el municipio que busquen prevenir la vinculación de 
los niños, niñas y adolescentes a actividades delictivas. 

Numero de acciones que se realicen en el municipio en torno a 
articular la intervención de las familias, la comunidad y las 
insituciones del estado para la atención de los niños, niñas y 
adolescentes infractores de la ley penal. 
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MATRIZ DE POLITICA POR ESTRATEGIAS, METAS Y ACCIONES 

CATEGORÍA 
DE 

DERECHO 

OBJETIVO 
DE 

POLÍTICA 

LINEAMIENTO DE 
POLÍTICA / 

REALIZACIONES 

OBJETIVOS DE 
DERECHO 

ESTRATEGIAS METAS ACCIONES 
INDICADORE

S 

LÍNEA 
BASE 
2012 

RESPONSABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

EXISTENCIA 
Todos 
Vivos 

Implement
ar 

programas 
de atención 

integral 
sostenibles 

y 
duraderos 

en el 
periodo de: 
gestación, 

primera 
infancia, 
infancia y 

adolescenc
ia que 

genere una 
cultura de 

la 
prevención 

en el 
municipio 

de 
Sincelejo. 

V
iv

e
 y

 d
is

fr
ut

a
 d

el
 n

iv
el

 m
ás

 a
lto

 p
os

ib
le

 d
e

 s
al

ud
. 

Disminuir los 
índices de 
muertes materno 
– infantil en el 
municipio de 
Sincelejo. 

Implementación 
de programas de 
atención integral 
de madres 
gestantes una a 
una en el 
municipio de 
Sincelejo 

Cero 
muertes 
maternas 

Articular la 
responsabilidad de la 
atención integral en 
salud de las EPS con 
la Secretaría de 
Salud Municipal y la 
mesa PIIAF. 
Contar con equipos 
interdisciplinarios, 
visibles en casa, 
responsables de 
velar por la atención 
integral una a una de 
las madres 
gestantes. 

Razón de 
mortalidad 
materna (por 
1.000 nacidos 
vivos) 

0,53 

Comité 
Intersectorial 
(Mesa PIIAF, 
Secretaría de 
Salud, EPS y 
ICBF) 

Plan de Acción del 
comité 
Registros EPS 
Informes Medicina 
Legal 

Impedir las 
muertes 
evitables entre 1 
y 4 años de 
edad en el 
municipio de 
Sincelejo. 

Identificar los 
escenarios de 
riesgos de hogar 
y comunitario 
(mapa de riesgos 
municipales) 

Cero 
muertes de 
niños y niñas 
de 1 a 4 
años evitable 

Focalizar la 
población de niños y 
niñas de 1 a 4 años 
en situación de 
riesgo en el 
municipio de 
Sincelejo. 
Elaborar planes de 
acción intersectorial 
para la prevención y 
atención de riesgos 

Tasa de 
mortalidad de 
niñas, niños 
entre 0 a 5 
años por 
causas 
externas  
(homicidio, 
suicidio, 
accidentes, 
violencia 
intrafamiliar)  
(por 1.000 
nacidos vivos) 

0,07 

Comité 
Intersectorial 
(Mesa PIIAF, 
Secretaría de 
Salud, Secretaria 
de Planeación, 
RedUnidos, 
FOVIS, Oficina de 
Desarrollo 
Comunitario, ICBF, 
Policia de Infancia 
y Adolescencia) 

Actas de Comité 
Matriz de Riesgos 
Documentos 
Planes 



MUNICIPIO DE SINCELEJO 2014 – 2024 

  
60 

Disminuir los 
índices de 
embarazos en 
adolescentes, a 
través de 
programas de 
atención integral.  

Realizar e 
implementar 
acciones 
educativas que 
fortalezcan  la 
prevención y 
reducción del 
embarazo en la 
adolescencia, 
creando 
escenarios de 
oportunidades 
culturales, 
recreativos, 
deportivos, 
ludicos, 
tecnologicos, etc, 
que contribuyan 
al mejor 
conocimiento en 
el tema y 
disminuyan los 
riesgos de 
embarazo en 
adolescente. 

Disminuir el 
porcentaje 
de embarazo 
en 
adolescentes 

Fortalecimiento de la 
actuación 
intersectorialidad 
para el desarrollo de 
programas 
integrales. 
Desarrollo y 
fortalecimiento de 
programas 
familiares, 
comunitarios e 
institucionales de 
promoción del 
desarrollo humano y 
proyectos de vida de 
niños, niñas, 
adolescentes de los 
6 a los 19 años. 
Realización de 
monitoreo, 
seguimiento y  
evaluación de las 
acciones que 
fortalezcan  la 
prevención y 
reducción del 
embarazo en la 
adolescencia. 

Porcentaje de 
adolescentes 
entre 12 a 17 
años gestantes 
y lactantes 

5,19% 

Comité 
Intersectorial 
(Mesa PIIAF, 
Secretaría de 
Salud, Secretaría 
de Educación, 
IMDER, Oficina de 
Asuntos 
Culturales, EPS, 
Gerencia TIC, 
ICBF, Policia de 
Infancia y 
Adolescencia) 

Actas de Comité 
Número de 
Campañas de 
prevención 
Documentos 
Programas 
Informes de 
seguimiento y 
evaluación. 

Todos 
Saludables 

Mejorar la 
calidad de 

atención en 
los centros 
hospitalario

s de la 
ciudad, 

aunando 
esfuerzos y 

recursos 
para la 

prestación 

Disminución 
directa en el 
contexto de los 
problemas de 
salubridad. 

Desarrollo de una 
política municipal 
de vivienda  y 
entorno 
Saludable 

Política 
municipal de 
vivienda  y 
entorno 
Saludable 
formulada e 
implementad
a 

Programa de 
mejoramiento 

integral de barrio 

Cobertura de 
acueducto 

86,01% 

Comité 
intersectorial 

(Secretaria de 
Desarrollo, FOVIS, 

Secretaria de 
Salud, Secretaria 
de Planeación) 

Actas de Comité 
Documentos 
Proyectos 
Documento 
Política 

Cobertura de 
saneamiento 
básico 

83,44% 

Prevenir y evitar 
enfermedades 
contraídas por 
insectos o 
manipulación 
indebida de los 
alimentos. 

Cobertura con 
agua potable 

86,01% 
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de un 
servicio 

oportuno, 
cálido y 

humanizad
o 

Promover planes 
integrales en 
atención en 
salud a niños, 
niñas y 
adolescentes, 
que incluyan 
salud visual, 
auditiva, mental 
y oral. 

Articular 
intersectorialment
e los programas 
promoción de la 
salud y 
prevención de 
enfermedades 
visuales, aditivas, 
mentales y 
orales.  

Fortalecimie
nto de los 
programas 
de AIEPI, 
IAMI y 
Servicios 
Amigables 

Campañas, 
capacitaciones y 
feria de servicios de 
prevención y de 
atención en salud 
primaria 

Número de 
niños y niñas 
menores de 5 
años, 
atendidos por 
la estrategia 
AIEPI 

 28.512 
niños y 
niñas 
menores 
de 5 
años 

Secretaría de 
Salud, Secretaria 
de Educación y 
Mesa PIIAF 

Informes de 
Seguimiento y 
monitoreo 
Registros 
Fotográficos 

  

Numero de 
madres 
lactantes y 
gestantes 
atendidas por 
la estrategia 
IAMI 

720 
madres 

Todos Con 
Familia 

Abordar 
frentes 
pedagógico
s – 
educativos 
orientados 
al 
fortalecimie
nto de 
vínculos 
familiares, 
habilidades 
para 
generar 
comunicaci
ón familiar 
y 
estrategias 
para la 
resolución 
de 
conflictos, 
para 
construir 
familias y 
entornos 
saludables 
social y C

ue
nt

a
 c
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re

, m
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re
 o

 c
ui
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s 
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pa
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as
 d

e
 c
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n

za
 q

ue
 fa
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re

ce
n

 s
u 

de
sa

rr
ol

lo
 in

te
gr

al
. 

Coordinar y 
concertar 
interinstitucional
mente 
programas 
tendientes a 
fortalecer 
procesos 
formativos, 
dirigidos a 
mejorar las 
pautas de 
crianza en el 
hogar, 
concientizar 
sobre la 
responsabilidad 
de la familia 
como garante de 
derechos y la 
importancia de 
esta como 
espacio para 
desarrollar 
habilidades 
sociales, buenos 
niveles de 
autoestima, 

Acoger la política 
pública Nacional 
para las Familia 
colombianas 
2012 - 2022, para 
fortalecer las 
acciones en el 
municipio. 

Concertació 
y articulación 
entre el 
municipio y  
el Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social para 
la realización 
de una 
propuesta de 
política 
pública en 
familia 

Fortalecimiento a las 
familias en sus 
dinámicas y 
estructuras, para que 
sea funcional en el 
desarrollo integral de 
niños, niñas y 
adolescentes 

La política 
pública 
nacional de 
apoyo y 
fortalecimiento 
a la familia 
acogia en el 
municipio. 

N/A 

Mesa PIIAFF 
Secretaría de 
Salud y Protección 
Social 

Registros 
Actas de mesas de 
concertación 
Documento 
Política Pública 
Acto Administrativo 
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emocional
mente. 

autocontrol y 
consideración 
del otro como 
humano. 

DESARROL
LO 

Todos con 
Educación 

La 
educación 

como 
instrument

o y 
escenario 

para la 
transforma

ción y 
participació

n de los 
niños, 
niñas y 

adolescent
es en la 

construcció
n del 

desarrollo 
del 

municipio 
de 

Sincelejo. 

C
re

ce
 e

n
 a

m
bi

en
te

s 
qu

e 
fa

vo
re

ce
n 

su
 d

es
ar

ro
llo

. 

Ampliar la 
cobertura para la 
accesibilidad en 
educación inicial. 

Divulgación de 
los servicios y 
derechos de 
niños y niñas 
para la 
accesibilidad a la 
educación inicial 
en el municipio 

28.512 niños 
y niñas (de 0 
a 5 años) 
con  acceso 
a la 
educación 
inicial 

Realización de 
campañas de 
promoción y difusión  

Numero de 
niños y niñas 
de 0-5 años 
atendidos en 
entornos 
educativos. 

85,03% 

Mesa PIIAFF 
Secretaria de 
Educación 
Municipal 
ICBF 
Secretaria de 
Hacienda 
Secretaria de 
Planeación 

Matricula SIMAT 
Sistema 
CUENTAME 
Actas de informes 
de seguimiento de 
la mesa de infancia 

Mejorar la 
calidad 
educativa en la 
etapa escolar y 
disminución de 
los índices de 
deserción 
escolar  

Transformación 
progresiva de los 
espacios 
educativos  
(accesibilidad a 
bibliotecas, al 
desarrollo 
tecnológico, a la 
lúdica, 
mejoramiento de 
infraestructura) 

82.212 
niños, niñas 
y 
adolescentes 
mejoran el 
nivel de 
logros 
educativo  

Adecuación de 
Infraestructura 
educativa. 
Dotación pedagógica 
y tecnológica 
Formación Integral 
Docente 
Creación del centro 
de investigación y 
desarrollo 
tecnológico de la 
secretaria de 
educación 
Fortalecimiento de 
las estrategias de 
acompañamiento y 
seguimiento escolar 
en los 
Establecimientos 
Educativos 

Nivel de 
ubicación del 
municipio en la 
media nacional 
(300)  en los 
resultados de 
las pruebas 
saber (5°, 9° y 
11°) 

284 

Mesa PIIAFF 
Secretaria de 
Educación 
Secretaria de 
Desarrollo 

Rendición de 
Cuenta del 
municipio 
Informe 
seguimiento 
política pública Reducir la 

deserción al 
3.8% acorde 
a la meta 
nacional. 

Tasa de 
deserción 
escolar inter-
anual de 
transición a 
grado once 

4,63% 

Fortalecer los 
procesos de 
coordinación y 
articulación, para 
que sea efectivo 
y pertinente en 
el paso de la 
educación media 
a la educación 
superior. 

Ampliación de 
convenios y 
alianzas entre el 
municipio y las 
Instituciones de 
Educación 
Superior con 
presencia en la 
Región 

Disminuir las 
barreras de 
acceso a la 
Educación 
Superior 

Creación de 
programas de 
incentivos de becas. 
Nuevos convenios 
con Instituciones de 
Educación Superior 

Número de 
convenios y/o 
alianzas entre 
el municipio y 
las 
Instituciones 
de Educación 
Superior 

 1 
Mesa PIIAFF 
Secretaria de 
Educación 

Convenios 
firmados 
Documento 
programa beca 

Número de 
becas 
otorgadas a 

300  



 

POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA “DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; DEBER DE TODOS” 
63 

estudiantes 

Todos 
Jugando 

Promoción 
del sano 

esparcimie
nto y 

aprovecha
miento del 

tiempo libre 
en los 
niños, 
niñas y 

adolescent
es en el 

municipio 
de 

Sincelejo 

Propender por la 
construcción y 
restauración de 
infraestructuras 
deportivas del 
municipio 

Gestión y 
promoción de 
programas y 
proyectos para la 
cofinanciación de 
escenarios 
deportivos, que 
permitan el buen 
uso y 
aprovechamiento 
de tiempo libre de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
el municipio de 
Sincelejo 

Identificación
, priorización 
y 
construcción 
de 8 
escenarios 
deportivos 
urbanos y 
rurales 

Mejoramiento, 
mantenimiento y/o 
construcción de 
escenarios 
deportivos en el 
municipio 

Número de 
escenarios 
deportivos 
construidos y 
adecuados 

69 
IMDER 
Secretaria de 
Desarrollo 

Contratos de 
ejecución 

Realizar 
actividades 
artísticas y 
culturales a 
niños, niñas y 
adoñescentes en 
las diferentes 
zonas del 
municipio de 
Sincelejo 

Promocionar el 
arte, la 
recreación y la 
lúdica como 
interacción con el 
contexto cultural 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes en 
el municipio. 

Vinculación 
de 
aproximada
mente 500  
niños, niñas 
y 
adolescentes 
de 0 a 17 
años, a 
actividades 
artísticas, 
lúdicas y 
recreativas 
en el 
municipio de 
Sincelejo. 

Organización, 
presentación, 
promoción e 
implementación de 
actividades artísticas 
y culturales en el 
municipio de 
Sincelejo 

Número de 
niños, niñas y 
adolescentes 
vinculados en 
la realización 
de actividades 
artísticas, 
lúdicas y 
recreativas en 
el municipio de 
Sincelejo. 

500 
Mesa PIIAFF 
Oficina de Asuntos 
Culturales 

Registros 
Informes de 
gestión 

Garantizar a los 
jóvenes de 
Sincelejo su 
reconocimiento e 
inclusión en la 
promoción, 
protección, 
restitución y 

Promover las 
asociaciones y 
organizaciones 
juveniles como 
elemento de 
integración, 
convivencia y 
participación en 

Fortalecer 
las 
asociaciones 
y 
organizacion
es juveniles 
existentes y 
reconocidas 

Apoyo financiero y 
logístico a 
instituciones públicas 
y privadas, que 
promueven las 
asociaciones y 
organizaciones 
juveniles 

Número de 
asociaciones y 
organizaciones 
juveniles 
apoyadas y 
fortalecidas 

5 

Mesa PIIAFF 
Oficina de Asuntos 
Culturales 
Oficina de Asuntos 
Sociales y 
corregimentales 

Informes de mesas 
temáticas 
Documentos 
contrato, 
convenios 
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realización de 
sus derechos, el 
ejercicio pleno 
de la ciudadanía 
democrática 

la vida del 
municipio. 

en el 
municipio. 

Incentivar la 
educación por el 
cuido y 
preservación del 
ambiente para 
crear una 
conciencia 
ambiental 
sostenible en los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio de 
Sincelejo. 

Promoción de la 
educación y 
sensibilización 
para el cuido y 
preservación del 
medio ambiente 
del municipio. 

Creación de 
un programa 
de educación 
y 
sensibilizació
n para el 
cuido y 
preservación 
del medio 
ambiente del 
municipio. 

Creación de  
asociaciones 
ambientales a través 
de las Instituciones 
Educativas. 
Campañas de 
sensibilización sobre 
el cuido y 
preservación del 
medio ambiente 

Número de 
asociaciones 
creadas para 
el cuido y 
preservación 
del medio 
ambiente en 
Instituciones 
Educativas 

35 

Mesa PIIAFF 
Secretaria de 
Educación 
Secretaria de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 
Secretaria de 
Planeación 

Actas 
Actos 
Administrativos 
Informes de Mesas 
Temáticas 

CIUDADANÍ
A 

Todos 
Registrado

s 

Modernizac
ión y 

operativiza
ción de los 
sistemas 

de 
información 

de las 
entidades 

que 
garantizan 

el 
reconocimi

ento e 
identificaci

ón de 
niños, 
niñas y 

adolescent
es como 

ciudadanos 
y sujetos 

este 

C
on

st
ru

ye
 s

u
 id

en
tid

ad
 e

n
 u

n
 m

a
rc

o 
de

 d
iv

er
si

da
d

. 

Contar con un 
sistema de 
información ágil 
y confiable que 
mantenga 
actualizado en 
tiempo real los 
registros de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
el municipio de 
Sincelejo. 

Gestión desde la 
Aministración 
Municipal con la 
Regustraduría 
Nacional del 
Estado civil para 
la 
implementación y 
puesta en 
marcha de un 
sistema de 
información de 
registro ágil y 
confiable. 

100% de 
niños y niñas 
del Municipio 
de Sincelejo 
con registro 
civil, 
garantizándo
se el 
ejercicio 
pleno de sus 
derechos 
como 
ciudadano. 

Realización de 
mesas temáticas 
para la articulación 
de la gestión a 
adelantar con el nivel 
nacional para la 
implementación del 
sistema de 
información en el 
nivel local. 

Sistema de 
Información 
implementado 
y operando en 
el municipio 

1 

Mesa PIIAFF 
Registraduria 
Nacional del 
Estado Civil - 
Sincelejo 
Secretaria del 
Interior 

Documento 
Cumplimiento 
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derecho. 

Todos 
Participand

o 

Visibilizació
n y 
reconocimi
ento de los 
niños, 
niñas y 
adolescent
es como 
sujetos de 
derecho en 
el 
municipio 
de 
Sincelejo. 

E
xp

re
sa

  s
en

tim
ie

n
to

s,
  i

de
as

  y
  o

pi
ni

on
es

  e
n

  s
us

  e
n

to
rn

os
  c

o
tid

ia
no

s 
 y

  e
st

os
 s
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 te

ni
do

s 
en

 

cu
en

ta
. 

Implementar 
programas de 
educación y 
formación en 
cultura 
democrática y 
participativa de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
las familias. 

Formación a las 
familias en 
cultura 
democrática y 
participativa para 
visibilizar la voz 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 
como sujeto de 
derecho. 

40% de las 
familias 
vulnerables 
del municipio 
formadas en 
cultura 
democrática 
y 
participativa. 

Articulación con 
actores 
institucionales 
vinculados a este 
proceso (Red unidos, 
Familias en Acción, 
Comisarias de 
familia, ICBF, etc) 

Porcentaje de 
familias 
vulnerables 
formadas en 
cultura 
democrática y 
participativa 

8.000 
Familias 

Mesa PIIAFF 
ICBF 
Comisaría de 
Familia 
Red Unidos 
Familias en Acción 
ONGs 

Listados de 
Asistencias 
Piezas 
comunicativas 
Informes 

Generar 
espacios 
participativos 
para los niños, 
niñas y 
adolescentes del 
municipio. 

Establecer 
espacios 
institucionales 
incluyentes y 
consultivos de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
la toma de 
decisiones. 

Creación del 
consejo 
consultivo de 
niños, niñas 
y 
adolescentes 

Reuniones para la 
definición de la ruta a 
seguir. 
Protocolo de la Ruta 
Definición de 
temtáticas de 
participación. 

Consejo 
consultivo de 
niños, niñas y 
adolescentes 
creado 

100 
niños, 
niñas y 

adolesce
ntes de 6 

a 16 
años 

Mesa PIIAFF 
SNBF 
Secretaria de 
Educación 
Secretaria de 
Salud 
Fundación Plan 
Diakonia para la 
Paz 

Actas de reuniones 
Registro de niños, 
niñas y 
adolescentes 
Acto Administrativo 

Visibilizar la voz 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes a 
través de los 
medios masivos 
de comunicación 
existentes. 

Creación de 
espacios 
comunicativos 
con medios 
masivos, donde 
se transmita la 
participación y 
expresión de 
ideas de niños, 
niñas y 
adolescentes. 

Realización 
de 
programas 
televisivos, 
radiales y de 
prensa 
escrita 
dirigido por 
los niños, 
niñas y 
adolescentes
. 

Gestión ante el 
Ministerio de 
Tecnologia de la 
Información y las 
Comunicaciones 
para que se definan 
espacios 
comunicativos en los 
medios locales . 
Implementación de 
los programas 
televisivos, radiales y 
de prensa escrita 

Número de 
programas 
televisivos, 
radiales y de 
prensa escrita 
dirigido por los 
niños, niñas y 
adolescentes 
constituidos 

3 
programa

s 

Mesa PIIAFF 
Oficina de Asuntos 
Culturales 
Oficina de Prensa 
Municipal y 
departamental 

Actas de acuerdo y 
concertación 
Informes de la 
Mesa PIIAFF 
Documentos de 
Programas 
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PROTECCIÓ
N ESPECIAL 

Ninguno 
Víctima de 
Violencia 
Personal, 
Víctima de 
Violencia 

Organizada
, en 

Actividad 
Perjudicial 

e 
impulsado 
a violar la 
Ley, y si 
ocurre, 

protegido 
con debido 
proceso y 
atención 

pedagógica
. 

Orientar 
acciones 

que 
promuevan 

la 
seguridad 

barrial o de 
entorno 

cercanos, 
que 

generan 
riesgos en 

la 
integridad 

física y 
mental de 
los niños, 
niñas y 

adolescent
es en el 

municipio 
de 

Sincelejo. 
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Indentificar y 
caracterizar a 
todos los niños, 
niñas y 
adolescentes 
víctimas del 
conflicto armado, 
asentados en el 
municipio de 
Sincelejo 

Elaboración y 
aplicación con  
enfoque 
diferencial, de un 
instrumento de 
diagnóstico que 
permita la 
caracterización e 
identificación de 
las víctimas y la 
oferta 
institucional 
en el municipio 
de Sincelejo. 

Documento 
caracterizaci
ón de la 
población de 
niños, niñas 
y 
adolescentes 
victima y la 
oferta 
institucional 
del municipio 
de Sincelejo 

Coordinación 
interinstitucional que 
involucre a los 
actores responsables 
Gestionar la 
disponibilidad de los 
recursos para la 
realización de la 
caracterización 
Elaboración del plan 
de acción para el 
desarrollo de la 
caracterización 

Número de 
niños, niñas y 
adolescentes 
victimas del 
conflicto 
armado, 
identificados y 
caracterizados 

5.249 
niños, 

niñas (0 
a 5 

años), No 
existente

s 
registros 

de 
infancia y 
adolesce

ncia 

Mesa PIIAF 
Unidad de Victima 
Red Unidos 
Mesa Municipal de 
Victima 
Organizaciones de 
Victima 
Personeria 
Municipal 
Procuraduria de 
familia 

Documento 
caracterización 
Informe gestión 
mesa PIIAFF 

Informar y 
orientar a las  
familias sobre 
las rutas de 
atención y 
prevención, así 
como 
consecuencias 
juridicas en los 
casos de 
violencia y 
maltrato. 

Impulsar 
programas 
formativos para la 
prevención de la 
violencia y 
maltrato en las 
familias. 

40% de las 
familias 
vulnerables 
del municipio 
informadas y 
formadas 
sobre 
prevención 
de la 
violencia y 
maltrato 
familiar 

Elaboración de 
piezas comunicativas 
- educativas. 
Elaboración del 
programa formativo. 

Porcentaje de 
familias 
vulnerables 
informadas y 
formadas en 
prevención de 
la violencia y 
maltrato 
familiar 

8.000 
Familias 

Mesa PIIAFF 
Comisarías de 
Familia 
ICBF 
Fiscalia 
Juzgados de 
Familia 
Personeria 
Procuraduria de 
Familia 
Defensorías 

Registros de 
Asistencias 
Informes 
Registros 
Fotográficos 
Piezas 
Comunicativas 

Mayor 
efectividad de 
los programas y 
de las 
autoridades 
competentes en 
la atención y 
prevención de 
los problemas de 
los niños, niñas 
y adolescentes 
en situación de 
trabajo, en 
riesgo de 
reclutamiento y 
de infracción de 
la ley. 

Establecer 
programa de 
atención integral 
a los hogares de 
los niños, niñas y 
adolescentes en 
situación o en 
riesgo de trabajo 

100% de las 
familias 
indentificada
s de niños, 
niñas y 
adolescentes 
en situación 
o en riesgo 
de trabajo, 
atendidas 

Revisión y ajuste de 
caracterización del 
menor trabajador 
Articulación con la 
mesa PIIAFF y otros 
actores, para 
elaboración de plan 
de acción para la 
atención a las 
familias 
Fortalecimiento del 
CETI 

Número de 
familias con 
niños, niñas y 
adolescentes 
en situación o 
en riesgo de 
trabajo. 

3777 
familias 

Mesa PIIAFF 
Ministerio de 
Trabajo 
ICBF 
Comisaría de 
Familia 
Procuraduría de 
Familia 
CETI 

Documento 
caracterización 
ajustado 
Documento Plan 
de Acción 
Informe de 
Seguimiento Mesa 
PIIAFF e 
Instancias 
responsables 
Actas 

Número de 
niños, niñas y 
adolescentes 
en situación o 
en riesgo de 
trabajo, con 
sus derechos 
reestablecidos 

11332 
niños, 
niñas y 

adolesce
ntes 
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Garantizar por 
parte de la 
familia y el 
estado se 
enfoque a los 
niños, niñas y 
adolescentes 
hacia los 
procesos 
educativos, 
facilitando las 
estrategias y los 
recursos 
pertinentes y 
para su 
aprendizaje y 
desarrollo 
integral. 

Establecer en los 
planes de 
inversión, los 
presupuestos 
visibles, 
diferenciales y 
blindados para 
atención y 
desarrollo integral 
de niños, niñas y 
adolescentes 

100% de la 
dispobilidad 
y viabilidad 
contínua 
presupuestal 
para la 
atención y 
desarrollo 
integral de 
niños, niñas 
y 
adolescentes 

Planeación anual de 
los planes de 
inversión y 
presupuestal para la 
atención y desarrollo 
integral de niños, 
niñas y adolescentes 
Seguimiento a los 
planes de inversión 
destinados a infancia 
y adolescencia 
Gestión de recursos 
a nivel nacional e 
internacional 
Alianzas estrategicas 
con agencias de 
cooperación nacional 
e internacional 

% de recursos 
disponibles y 
viables para la 
atención de 
niños, niñas y 
adolescentes 

 2.5% 

Mesa PIIAFF 
Secretaria de 
Planeación 
Secretaria de 
Hacienda 
Procuraduria de 
familia 

Documento Planes 
de Inversión 
Documento Planes 
de desarrollo 
Informes de 
rendición de 
cuenta 
Informes de 
gestión de la mesa 
PIIAFF 

Facilitar 
programas con 
enfoques 
comunitarios y 
familiares para el 
manejo y 
resolución de 
conflictos que 
prevengan las 
acciones 
delictivas e 
intolerantes a las 
que pueden 
estar expuesta la 
vida de niños, 
niñas y 
adolescentes. 

Formular 
programa 
comunitario 
destinado a que 
se facilite 
herramientas y 
mecanísmos, que 
eduquen a las 
familias y a la 
comunidad en la 
resolución de 
conflictos 
tempranos y la 
prevención de la 
delictividad de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Programa 
formulado, 
ejecutado y 
validado 

Gestión 
interinstitucional con 
agencia de 
cooperación nacional 
e internacional para 
la transferencias 
metodológicas de 
experencias exitosas 
Puesta en marcha de 
un pilotaje 
Coordinación 
interinstitucional y 
comunitario, para la 
prevención temprana 
de las situaciones 
delictivas en las que 
pueden involucrarse 
niños, niñas y 
adolescentes 

Nivel de 
realización del 
programa 

N/A 

Mesa PIIAFF 
Procuraduria de 
familia 
Comisarias de 
familia 
ICBF 
Policia de Infancia 
y Adolescencia 
Juntas de Acción 
Comunal 
Personeria 
Municipal 
Organizaciones 
civiles y sociales 

Documento 
programa 
Planes de Acción 
Infrome de gestión 
y seguimiento de la 
mesa PIIAFF 
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